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“MI EQUIPO 
ES LÓPEZ 
OBRADOR”
El presidente de la Jucopo 
del Senado, Ricardo 
Monreal Ávila, asegura 
que no aspira a tener 
una facción.

PRIMERA | PÁGINA 8

WALESA: LA 
DEMOCRACIA 
DEBE SER 
GLOBAL
El Premio Nobel de la 
Paz 1983, Lech Walesa, 
señala que México vive un 
intermedio democrático.
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POLEMIZAN POR 
TENOCHTITLAN
Luego de una discusión 
puntillosa, historiadores  
coincidieron en que el 
año de fundación de 
México-Tenochtitlan 
fue 1325, aunque no se 
descarta que haya sido 
en 1364, como sostuvo 
Patrick Johansson.  
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ATIENDEN 
DEMANDA DE 
NIÑO GENIO
La UNAM asegura que 
cumplirá con el mandato 
del Poder Judicial y 
señala que ya se está 
dando seguimiento 
a las demandas de 
Carlos Santamaría, tras 
el acoso que sufrió por 
parte de sus maestros.
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INCIDE LA 4T 
EN PROCESOS 
DE LA UNAM
Alumnos señalan que el 
reacomodo de fuerzas 
influye en la vida interna 
de la máxima casa de 
estudios; confían en 
que el Presidente se 
mantenga al margen de 
la elección del rector.
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LIQUIDACIÓN 
DE AMIGOS 
DE BATRES 
CUESTA 11 MDP
Un finiquito de $321 mil 
exigen 35 extrabajadores 
del Senado.

PRIMERA | PÁGINA 2

Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Lorena Rivera 17

“Ninguno de
los normalistas
está en Cocula”

POR ANDRÉS BECERRIL

Ninguno de los cuerpos de los 
normalistas de Ayotzinapa, 
desaparecidos el 26 de sep-
tiembre de 2014, fue incinera-
do en el basurero de Cocula, 
asegura de manera contun-
dente Ángela María Buitrago, 
exintegrante del Grupo Inter-
disciplinario de Expertos In-
dependientes (GIEI).

“Voy a ser categórica: nin-
guno. Ahora, que había restos 
humanos, sí, porque ése era 
un botadero de basura, pero 
por los informes técnicos no 
varía nuestra opinión de que 
ninguno de los estudiantes 
de la Normal está ahí”, enfa-
tizó la exfiscal de Colombia, 
reasignada a la investigación 
del caso hasta diciembre de 
este año.

En entrevista habló sobre 
nuevos datos y colaboracio-
nes de personas “sinceras” 
que fortalecen la investiga-
ción para conocer la suerte 
que corrieron los normalistas.

Destacó que la nueva fis-
calía está trabajando sobre 
nuevas investigaciones den-
tro de la Comisión y conside-
ra que eso dará frutos.

“Guardo la esperanza de 
que hay nuevas cosas, hay 

ENTREVISTA CON ÁNGELA BUITRAGO 
La exintegrante del GIEI dice que hay nuevos datos en la investigación 

sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

AL AÑO, MÉXICO PERDERÁ

200,000
turistas por quiebra de Thomas Cook Group, principalmente 
de Reino Unido, el tercer mercado emisor de viajeros hacia 
el país y el primero desde Europa.  
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ayotzinapa

 5 AÑOS

ANALIZAN HACER CONVENIO

VEN AL METRO COMO TÚNEL  
DE ESCAPE DE SAN LÁZARO
Un acceso del Metro Candelaria sería la opción para salir 
del recinto legislativo durante protestas. El gobierno de la 
CDMX comenzó a enrejar una puerta de esa estación.
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“CON BECA DE BEISBOL NO 
HABRÍA SIDO PRESIDENTE”
López Obrador recibió a los ganadores de la Serie Mundial Cal 
Ripken y los exhortó a aprovechar los apoyos que reciben.
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MESSI Y 
MEGAN SON 
LOS MEJORES
El argentino Lionel 
Messi, delantero 
del Barcelona, y la 
estadunidense Megan 
Rapinoe, campeona del  
mundo con su selección, 
fueron galardonados en 
la Scala de Milán, con el 
Premio FIFA The Best.

ADRENALINA

Para el próximo año 
Coneval cuenta con  
un incremento 
nominal de 10 
millones de pesos 

POR PAULO CANTILLO

El diseño de 17 programas 
prioritarios de la actual ad-
ministración podrá seguir 
siendo evaluado con el pre-
supuesto 2020 propuesto 
para el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

En entrevista, José Na-
bor Cruz, secretario ejecu-
tivo del organismo, afirmó 
que los 453 millones 728 
mil pesos asignados en el 
Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federa-
ción 2020 son suficientes 
para las labores de evalua-
ción de dichos programas.

Revisarán diseño 
de los programas 
sociales prioritarios

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 2020

EN LA MIRA
Algunos de los programas que 
estarán sujetos a evaluación son:

“Tenemos un incremen-
to nominal de 10 millones 
de pesos frente a lo apro-
bado para este año. Esa ci-
fra es positiva si tomamos 
como contexto los fuertes 
ajustes que hubo en varias 
dependencias de la admi-
nistración pública”, dijo.

DINERO
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Turistas internacionales quedaron varados ayer en Quintana Roo.

VANDALIZAN PALACIO DE JUSTICIA. Normalistas de Ayotzinapa 
hicieron una protesta frente al Palacio de Justicia de Iguala.
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DISCURSO DE GRETA CIMBRA A LA ONU

“HAN ROBADO MI NIÑEZ”, “¿CÓMO SE ATREVEN?”
Greta Thunberg inauguró la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 de la ONU con frases 
contundentes hacia los líderes mundiales: “nos están fallando, pero los jóvenes estamos 
empezando a entender su traición”. La activista sueca siguió con la mirada la llegada 
de Donald Trump y su rostro esbozó una mueca de furia al ver al presidente de EU.
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Voy a ser categórica: 
ninguno. Que había restos 
humanos, sí (...) no varía 
nuestra opinión, de que 
ninguno de los estudiantes 
de la Normal está ahí”.

ÁNGELA MARÍA 
BUITRAGO
EXFISCAL COLOMBIANA  
ASIGNADA AL CASO IGUALA

nuevos datos, hay perso-
nas que están colaborando y 
quieren colaborar desde ese 
punto de vista, aspiro, que 

esas colaboraciones, que son 
sinceras, sirvan para encon-
trar a los muchachos”.
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Jóvenes  
Construyendo  
el Futuro

Programa  
Sembrando  
Vida

Pensión para Perso-
nas con Discapaci-
dad Permanente
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EL SONDEO
¿Cree que se pueda 
contrarrestar el alza de 
feminicidios registrada en el 
país?

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

EL RADAR EXCÉLSIOR
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32% No

68%

LO QUE VIENE
Senado
Se prevé que las comisiones 
unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos Segunda 
del Senado sometan a votación 
las leyes secundarias en materia 
educativa.

San Lázaro
La Cámara de Diputados votará  
hoy la reforma constitucional 
para eliminar la facultad del 
Ejecutivo para condonar 
impuestos a grandes empresas.

Victimización
El Inegi presenta hoy los 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad 
Pública 2019.

“Mueren más niños en México que en Siria”
En México mueren cada año más niños que los que son 
víctimas de la guerra en países del medio oriente, alertó 
ayer la organización Save the Children, en conferencia en 
el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México. El organismo 
detalló que, a causa de la violencia, cada día fallecen en 
nuestro país cuatro niños y adolescentes.

Llaman a fortalecer lucha contra la trata
En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual 
y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora 
el 23 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades federales y 
locales a fortalecer sus capacidades y competencias para 
detectar y atender a las personas de la comunidad LGBTTTIQ, 
víctimas de delitos en materia de trata de personas.

PULSO NACIONAL TODO MÉXICO

85
POR CIENTO
de las víctimas de trata 
en México, entre junio 
de 2012 y julio de 2017, 
fueron mujeres.

54
POR CIENTO
de las víctimas 
identificadas 
corresponde a trata 
en el ámbito sexual. 

POLÍTICA 
NACIONAL

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

Historia sin adjetivos (II)
Entre 1999 y 2003 me dediqué a documentar la historia de la 
guerrilla mexicana de los años 60 y 70, particularmente la de 
la Liga Comunista 23 de Septiembre. Comencé la investigación 
antes de que se iniciara la apertura de los archivos oficiales, 
cosa que se hizo durante el gobierno de Vicente Fox.

En esos tiempos era un tema que interesaba a casi nadie. 
Había muy poca información y muchos de los testigos estaban 
renuentes a hablar, a pesar de que había pasado un cuarto 
de siglo.

Sin embargo, pude realizar un centenar de entrevistas con 
exguerrilleros y exfuncionarios del gobierno, tratando de en-
tender las motivaciones de quienes participaron en los hechos.

La mayor parte de esa investigación está inédita, aunque 
escribí algunos reportajes que se publicaron en la revista 
Proceso, donde trabajaba entonces, mismos que serían reto-
mados años después en libros que abordan el tema.

Por lo mismo, conozco muy bien la cadena de aconteci-
mientos que siguieron al intento de tomar el cuartel militar de 
Madera en 1965: la formación y unificación de grupos arma-
dos, la actividad guerrillera en las ciudades y las montañas, 

la brutal represión que se desató 
contra los alzados y los graves ex-
cesos cometidos por éstos, incluso 
contra otros como ellos.

Se trata de una etapa compleja 
de la historia del país, que necesi-
ta terminar de desentrañarse antes 
de poder llegar a una valoración.

Entiendo que prácticamente 
todos los gobiernos –y, de hecho, 
todas las organizaciones y hasta 
los individuos– tienden a mani-
pular e interpretar la historia para 

sus propios fines. Este gobierno no es la excepción. Es más, 
este gobierno ha dado un alto valor a la historia porque pre-
tende ser el actor de una “cuarta transformación” de la historia 
de México.

Yo profeso, desde que tengo memoria, un gran aprecio por 
la historia. Y, como periodista, creo en la primacía de los he-
chos sobre las opiniones. Por eso sostengo que la investigación 
histórica en general debería seguir ese mismo principio, más 
aún cuando tiene que ver con un tema que todavía provoca 
dolor.

Durante los años de la guerrilla y la llamada “guerra sucia” 
que se desató contra ella se dieron actos infames. No pretendo 
decir quién fue más o menos cruel, sino dar cuenta de hechos.

Por ejemplo: 
*Al guerrillero Ignacio Olivares Torres, de 28 años de edad 
y padre de dos hijos, lo aprehendió la Dirección Federal de 
Seguridad en Guadalajara. El Sebas –como se le conocía 
en la Liga– era miembro del Buró Político de la organiza-
ción. Durante el interrogatorio, sobre el que existe una ficha 
en el Archivo General de la Nación, Olivares admitió, a decir 
de la DFS, su participación en el secuestro del empresario 
Fernando Aranguren, quien había sido asesinado por la or-
ganización armada. Pero en lugar de llevarlo ante un juez, a 
El Sebas lo torturaron brutalmente y dejaron su cuerpo tirado 
en la calle Metalurgia, de la colonia Álamos, en Tlaquepaque.
*A la empresaria Margarita Saad Valenciano viuda de 
Bazbaz la secuestró un comando de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias, un desprendimiento del Partido de los Pobres, 
de Lucio Cabañas. En sus memorias, uno de sus miembros, 
José Arturo Gallegos Nájera relata que el dinero producto 
de las “expropiaciones” –más de un millón de pesos de la 
época– fue robado por la suegra de uno de los guerrilleros. 
Una de las acciones de las FAR fue secuestrar a la empresaria 
hotelera Margarita Saad, en Acapulco, el 31 de agosto de 1974. 
La policía capturó a quienes iban a recoger el rescate y a Saad 
la mataron ahorcándola con un cable eléctrico.

Como se ve, la historia de la guerrilla y la “guerra sucia” no 
admite calificativos instantáneos. Tiene matices, tonalidades 
de gris, y debiera ser motivo de investigaciones académicas 
rigurosas y no utilizarse para reivindicar una postura política 
o ideológica.

Durante los años 
de la guerrilla y la 
llamada “guerra 
sucia” se dieron 
actos infames. 
Los hechos dan 
cuenta de ello.

Costará 11 mdp liquidar 
a 35 recomendados

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

Un grupo de cerca de 35 ex-
trabajadores del Senado, 
que entraron por recomen-
dación del expresidente de 
la Mesa Directiva, Martí Ba-
tres, se organizaron para 
exigir al Senado que les pa-
gue una liquidación, que 
implicará un promedio de 
321 mil pesos por cada uno, 
que representarán una ero-
gación no prevista de la ins-
titución de casi 11 millones 
de pesos.

Los extrabajadores, quie-
nes fueron dados de baja a 
partir del pasado 15 de sep-
tiembre, argumentan que, 
al haber ocupado una plaza 
de estructura en el Senado, 
tienen derecho a una liqui-
dación, aunque algunos de 
ellos no cumplieron el año 
de laborar en la institución.

Entre quienes buscan esa 
liquidación están Federico 
Anaya, quien fuera el con-
sejero jurídico de Martí Ba-
tres en el Senado, así como 
Omar Butrón, el subcontra-
lor que aseguró haber cursa-
do la licenciatura en un año 
y ser pasante de maestría 
sólo un mes después.

Desde el 15 de septiem-
bre, 86 trabajadores del 
Senado, entre ellos los 66 
que llegaron por recomen-
dación directa del senador 
Martí Batres, causaron baja 
en la institución, por lo que 
fueron notificados; de ese 
total, sólo un grupo de quie-
nes ocuparon puestos de es-
tructura han decidido unirse 
para exigir que el Senado les 
entregue una liquidación o 
los reinstale en sus puestos, 
porque, desde su perspec-
tiva, no existe ningún moti-
vo laboral que justifique su 
salida.

Este grupo de extraba-
jadores ya hizo el plan-
teamiento oficial  a las 
autoridades de la Mesa Di-
rectiva, para que se les en-
tregue el dinero al que dicen 
tienen derecho.

EXIGEN 321 MIL PESOS CADA UNO

Los trabajadores del 
Senado contratados 
por orden de Martí 

Batres fueron dados 
de baja el pasado 
15 de septiembre

Fotos: Especial

Foto: David Solís

Martí Batres y su esposa, Daniela Cordero, con Omar Monroy Rodríguez, quien fue parte de la Coordina-
ción de Consultoría Jurídica del Senado cuando Batres presidió la Mesa Directiva, y Víctor Bautista.

Omar Monroy Rodríguez, Daniela Cordero, esposa de Martí Batres, y 
Víctor Bautista, en otro momento de convivencia. 

66
EMPLEADOS
del Senado de la República 
llegaron por recomendación 
directa de Martí Batres.

86
TRABAJADORES
de la Cámara alta causaron 
baja el pasado 15 de 
septiembre.

De acuerdo con in-
formación obtenida por 
Excélsior entre las autori-
dades del Senado, en este 
grupo de cerca de 35 per-
sonas que buscan la liqui-
dación están todos los que 
trabajaron en la Coordina-
ción de Consultoría Jurídica 

Legislativa, que encabezó 
Federico Anaya Gallardo; 
con él están Olivia Ru-
bio, Claudia Mendiola, Joel 
García López, Elisa Álva-
rez Hernández, Juan Car-
los Gómez Nájera, Roberto 
Euclides Hernández Gonzá-
lez, Yolanda Pérez Santillán, 

Frida González Jordán, 
Omar Monroy Rodríguez y 
Liliana Martínez Calderón.

El 17 de junio pasado, 
Excélsior informó que entre 
este grupo de trabajadores 
del Senado existen personas 
que carecen del título profe-
sional para ser asesores par-
lamentarios y, salvo Olivia 
Rubio, ninguno tiene expe-
riencia en ese tema.

En esa ocasión, este  dia-
rio mencionó que Joel Ani-
ceto García López, pasante 
de la licenciatura de Cien-
cia Política y Administra-
ción Pública, fue director de 
Bienes, Servicios y Archivo 
de Luz y Fuerza del Centro 
en Liquidación SAE, don-
de también fue coordinador 
de Servicios Generales y Ar-
chivo. En el Senado ganó 89 
mil 717 pesos brutos men-
suales, que se traducen en 
64 mil 909 pesos brutos ne-
tos, después de impuestos.

Y Juan Carlos Gómez Ná-
jera, pasante de la licen-
ciatura de Ciencia Política 
y Administración Pública, 
fue auxiliar administrativo y 
maestro en la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de 
México; en el Senado gana-
ba 61 mil 446 pesos brutos 
mensuales, que menos im-
puestos se convierten en 45 
mil 456 pesos netos al mes.

Cancelan pasarela. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pedirá 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública abrir un sitio en internet para que reciba ahí las 
propuestas de proyectos y presupuesto por parte de presidentes municipales, gobernadores 
y organizaciones, y evitar así la llamada pasarela de funcionarios en San Lázaro. -Iván E. Saldaña
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias@yahoo.com.mx

Cerco al Poder Judicial
La alerta está en amarillo. Hay que atenderla si no quere-
mos que se eliminen los pocos contrapesos que quedan 
frente a la autocracia —gobierno de una sola persona— que 
se configura en México.

Hay hartazgo en el gobierno federal por la lluvia de 
amparos que, según el Presidente, atoran el avance de los 
proyectos, sus proyectos: Santa Lucía, NAIM, estancias in-
fantiles, Seguro Popular...

“Son estrategias que se están empleando desde diversos 
ámbitos para frenar proyectos del gobierno. Una parte de 
esas estrategias es utilizar recursos de carácter judicial”, 
sintetizó el senador de Morena Martí Batres. 

 
* El Ejecutivo ya dio color. Está dispuesto a dar vuelta a los 
amparos como sea. Un ejemplo claro es lo ocurrido ayer en 
el caso del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL)

La Sedena pidió que se revoque la suspensión defini-
tiva obtenida por el colectivo #NoMásDerroches contra la 
construcción de ese aeropuerto. Dice que ese proyecto se 
encuentra integrado como “instalación estratégica”.

Alegato por demás ridículo.  Advierte que la traba judi-
cial pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del 
país, por no permitir el despliegue de tropas para la segu-

ridad nacional.
Sobra decir que el Aero-

puerto de Santa Lucía existe 
desde hace 70 años y funcio-
na con regularidad. Lo único 
que suspendió el Poder Ju-
dicial es la construcción del 
AISL hasta que se resuelva el 
juicio, como apunta el citado 
colectivo. La revocación es 
apenas la punta del iceberg. 
Los legisladores de la 4T van 
por la Reforma a la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, para 
añadir una Sala de la Suprema 
Corte en materia de corrup-
ción y responsabilidad patri-
monial del Estado.

Pero también recursos de 
revisión administrativa inter-

puestos contra resoluciones del Consejo de la Judicatura 
en materia de designación, adscripción, ratificación y re-
moción de jueces y magistrados.

“Ponle la lupa. Quieren modificar la composición de la 
Corte”, sugirió ayer Marco Adame, vicepresidente de la 
Mesa Directiva de la  Cámara baja.  

Las palabras del panista confirmaban las del senador 
Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, sobre la 
prioridad que se le dará a esa Reforma en tiempos inmediatos.

 
* La “foxizacion” de la Asamblea del PAN, para celebrar 
el 80 aniversario de ese partido, puso en evidencia la fal-
ta de liderazgos en Acción Nacional. Al expresidente se lo 
trajeron del rancho San Cristóbal ante la falta de figuras de 
arrastre. Bastó un “partirle la madre a la 4T” del guanajua-
tense para jalar reflectores y alborotar a los azules.

La pifia del día fue haberle mochado los seis años de 
Felipe Calderón al video con la historia de los 80 años 
del PAN. Un error que  refleja la pequeñez de la dirigencia 
nacional. Hasta sus fotos del otro expresidente descolgaron 
de las paredes del edificio del CEN, en  avenida Coyoacán.

La ausencia de ocho de los diez gobernadores es un 
reflejo de cómo andan las cosas en el azul. Sólo asistie-
ron Javier Corral, de Chihuahua, y José Rosas Aispuro, 
de Durango. La mayoría de los mandatarios nada quieren 
saber del CEN.

 
* A Porfirio Muñoz Ledo le encontraron una salida deco-
rosa para no dejarlo como diputado de infantería, después 
de la fallida intentona de prolongarse en la presidencia de 
la Mesa Directiva en San Lázaro.

Le van a crear el Instituto de Estudios Legislativos. El 
acuerdo ya se presentó en la Junta de Coordinación Política. 
Nos dicen que el experimentado político está contento con la 
propuesta que le permitirá ser el “reformador del Congreso”.

 
* Alfredo del Mazo rinde hoy su Segundo Informe de Go-
bierno.  Será “austero y realista”. Muy a tono con la 4T. Nos 
adelantan que el gobernador del estado pondrá particular 
énfasis en el llamado Salario Rosa, que no es otra cosa que 
el  apoyo a jefas de familias, mujeres en situación de pobre-
za extrema o con una enfermedad crónico degenerativa. El 
eje de su política social. Olga Sánchez Cordero asistirá en 
representación del presidente López Obrador.

La Sedena pidió 
que se revoque 
la suspensión 
definitiva obtenida 
por el colectivo 
#NoMásDerroches.

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

Los órganos de gobierno 
en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro aprobaron el 
Catálogo de Rangos, Pues-
tos y Remuneraciones del 
personal del Servicio de 
Carrera de la Cámara de 
Diputados, el cual fija que 

el director general Nivel A 
tendrá una percepción bru-
ta mensual de 141 mil 202 
pesos, y una percepción 
neta de 98 mil 260 pesos.

El proyecto de servicio 
de carrera buscará que cada 
cambio de legislatura haya 
despidos masivos de perso-
nal preparado y calificado 
en materia parlamentaria.

Definen sus percepciones
SAN LÁZARO

Senado cambia sus 
planes por la CNTE

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

El Senado modif icó su 
agenda de actividades de 
esta semana por la pre-
sencia anunciada de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) alrededor del 
edificio, por lo que la com-
parecencia de la secretaria 
de Gobernación se traslada 
para el jueves y la Mesa Di-
rectiva confirmó que citará 
mañana al pleno para apro-
bar las leyes educativas.

El presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política 
del Senado y líder de los se-
nadores de Morena, Ricar-
do Monreal, adelantó que 
si bien siempre apuesta a 
la construcción de consen-
sos, en esta ocasión la re-
glamentación de la Reforma 
Educativa será respaldada 
por Morena en los términos 
enviados por la Cámara de 
Diputados.

“Yo intento construir la 
norma por consenso. En la 
mayor parte de ellas lo he-
mos sostenido. En algunas 
no, como esta de la Reforma 
Educativa, que hay visiones 
distintas, pero vamos a de-
batir y vamos a tratar de ge-
nerar condiciones propicias 
para que el debate se ra-
cionalice, se diga lo que se 
quiera decir y que se ejerza 
el derecho al voto conscien-
te, de manera personal de 
cada senadora y senador”, 
dijo.

La víspera, el presiden-
te de la Comisión de Edu-
cación del Senado, Rubén 
Rocha Moya, había adelan-
tado a Excélsior la posición 
de Morena y la intención de 
que se aprobara en sus tér-
minos la noche de hoy en las 
comisiones unidas de Edu-
cación y Estudios Legislati-
vos Segunda y mañana por 
el pleno.

MAÑANA VOTAN LEYES SECUNDARIAS
La bancada 
de Morena 

planea avalar la 
reglamentación de la 
Reforma Educativa 

sin cambios

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Foto: Mateo Reyes

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó las instalaciones del Senado 
de la República en marzo pasado, durante la discusión de la nueva Reforma Educativa.

NUEVA LEGISLACIÓN
Estos son los puntos más relevantes de las leyes educativas:

Dan a los normalistas y 
alumnos de la UPN pase 
directo a las plazas en el 
servicio docente.

Desaparece el Inifed, 
instituto encargado 
de la supervisión de la 
infraestructura escolar.

Conceden a los sindi-
catos la posibilidad de 
palomear la asignación 
de plazas docentes.

El nuevo sistema educa-
tivo impulsará el sentido 
de pertenencia y la res-
ponsabilidad ciudadana.

Se eliminan las evaluacio-
nes diagnósticas para el 
ingreso, permanencia y 
promoción de docentes.

Crea la Nueva Escuela 
Mexicana, que buscará 
la equidad y mejora con-
tinua en la educación.

Ayer, la presidenta del Se-
nado, Mónica Fernández Bal-
boa, informó que de manera 
oficial recibió las minutas de 
la Cámara de Diputados y las 
turnó a comisiones.

“Como siempre, las y los 
senadores seremos respe-
tuosos de todas y cada una 
de las expresiones que pue-
den presentarse en el mar-
co de nuestros trabajos. La 
Cámara alta trabajará en las 
nuevas leyes para susten-
tar el mandato del artículo 3 
Constitucional, de garantizar 
una educación laica, gratui-
ta y obligatoria, que ahora 
comprenderá desde la edu-
cación inicial hasta el nivel 
universitario”, dijo mediante 
un comunicado oficial.

Añadió que “está claro 
que en el centro del proce-
so educativo se encuentran 
los maestros, los alumnos y 
los padres de familia, y que 
el objetivo es la mejora con-
tinua de la educación, como 
base para la construcción 
de un país acorde con las 
necesidades de las nuevas 
generaciones”.

Agregó que la emisión de 
las leyes secundarias que 
sustenten la reforma consti-
tucional en materia educati-
va es una de las prioridades 
de la LXIV Legislatura.

Las bancadas de 
oposición buscan 
modificar la reforma 
constitucional 
POR IVÁN E. SALDAÑA
ivan.saldana@gimm.com.mx

La Cámara de Diputa-
dos votará hoy el dictamen 
de reforma constitucio-
nal para eliminar la facultad 
del Ejecutivo de condonar 
impuestos a grandes em-
presas. Morena buscará que 
sea aprobada sin cambios, 
pero la oposición propone 
modificaciones.

Mario Delgado, coordi-
nador de Morena en San Lá-
zaro, adelantó ayer que su 
bancada “dará su voto ma-
yoritario para aprobar la 
reforma al artículo 28 consti-
tucional, tal como lo propuso 
el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador”.

En un comunicado, el 
legislador argumentó que 
“nunca más un Presidente 
podrá andar dando ‘favor-
citos’ especiales, condo-
nando impuestos, haciendo 

Anticipan voto contra perdón de impuestos
MORENA

excepciones fiscales a los 
grandes empresarios”.

Señaló que se perdían 
miles de millones de pesos 
por esta facultad discrecio-
nal que tenían los presiden-
tes en turno.

La iniciativa necesita de 
dos terceras partes de los 
diputados presentes para ser 
aprobada, lo que se conoce 

como mayoría calificada en 
el Congreso, por lo que Mo-
rena requiere apoyo del voto 
de la oposición.

Sin embargo, la banca-
da de Movimiento Ciudada-
no adelantó que sí apoyarán 
la iniciativa de reforma, pero 
con cambios. Tonatiuh Bra-
vo Padilla, coordinador de 
los emecistas, dijo que se 

Nunca más un Presidente 
podrá andar dando 
‘favorcitos’ especiales, 
condonando impuestos, 
haciendo excepciones 
fiscales a los grandes 
empresarios.”

“Se perdían miles de millones 
de pesos por esta facultad 
discrecional que tenían los 
presidentes en turno.”

MARIO DELGADO
COORDINADOR DE MORENA EN 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS

prevé que los otros grupos 
oposición también pidan 
modificaciones, pues en la 
Comisión de Puntos Consti-
tucionales votaron el dicta-
men en abstención.

“Tenemos propuestas de 
que el voto sea aprobatorio, 
pero con propuestas de mo-
dificación al texto, porque 
no nos satisface el texto tal 
como está, pero respaldamos 
la postura de que no haya 
condonaciones. Pero que sí 
haya posibilidades de que 
en las leyes se contemplen 
los casos de emergencias por 
desastres y también otro tipo 
de emergencias por situacio-
nes económicas contingen-
tes, que en algún momento 
sí permita atender condona-
ciones de impuestos en estas 
situaciones de manera espe-
cífica”, señaló.

En otro tema, Delgado 
destacó que en el Presu-
puesto de Egresos 2020 van 
a respetar los compromisos 
que hizo el Presidente de no 
aumentar impuestos, no en-
deudar al país ni aumentar 
los precios de los energéticos.

Intento construir la norma por 
consenso. En la mayor parte 
de ellas lo hemos sostenido. 
En algunas no, como esta de 
la Reforma Educativa.”

RICARDO MONREAL
LÍDER DE LOS SENADORES DE MORENA

En el centro se encuentran 
los maestros, los alumnos 
y los padres de familia, y 
el objetivo es la mejora 
continua de la educación.”

MÓNICA FERNÁNDEZ
PRESIDENTA DEL SENADO

El Judicial ya desecha am-
paros contra Santa Lucía.
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Así se ven los trabajos en la zona de la Puerta 4 del Recinto Legis-
lativo de San Lázaro, sobre avenida Congreso de la Unión.

LOS 
DATOS

 l Trabajadoras de la Cá-
mara de Diputados han 
denunciado casos de 
acoso y asaltos al salir de 
las instalaciones.

 l Una patrulla de la Policía 
Federal hace rondín en la 
zona, de 7 a 10 pm.

 l Ante los frecuentes deli-
tos, se delimitará el pre-
dio para que sea abierto y 
cerrado a cierta hora.

Se encomiendan 
a la Candelaria

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

La Cámara de Diputados 
construye una ampliación 
del acceso a la estación del 
Metro Candelaria para que 
sus trabajadores puedan sa-
lir de las instalaciones sin 
mayor problema, inclusi-
ve en momentos de blo-
queo a sus instalaciones por 
manifestantes.

El “túnel de emergencia” 
será la Puerta 4 del recin-
to legislativo, que está so-
bre avenida Congreso de la 
Unión, y que conecta direc-
tamente con el acceso sub-
terráneo a dicha estación del 
Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro.

La delimitación del paso 
a desnivel, que ya comenzó 
a construirse, es levantada 
con la misma reja que rodea 
el predio de la Cámara baja, 
hecha con tubos de PVC re-
llenos de concreto; también 
dos puertas de rieles de ace-
ro y un muro intermedio.

Información recaba-
da por Excélsior en la Cá-
mara de Diputados indica 
que la obra surge a raíz de 
la demanda de trabajadoras 
del recinto contra el acoso 
y asaltos que sufren al salir 
del lugar, por lo que la Mesa 
Directiva, encabezada por 
Laura Rojas, procedió a deli-
mitar el predio para que sea 
abierto y cerrado a determi-
nada hora.

Sin embargo, fuentes 

CÁMARA DE DIPUTADOS
Habilitarán en San 

Lázaro un acceso al 
Metro como túnel 

de emergencia para 
sortear los bloqueos 

de manifestantes

administrativas de San Lá-
zaro señalaron a este diario 
que todavía se necesita con-
cretar un convenio con el 
Metro para poder cerrar las 
puertas conforme a las ne-
cesidades que surjan.

Las puertas garantizarán 
a la Cámara no sólo prote-
ger a sus trabajadores, sino, 
también, permitir la entrada 
y salida cuando grupos so-
ciales cierren los accesos de 
San Lázaro.

Cabe destacar que, en 
las últimas dos semanas, el 

Palacio fue bloqueado en 
tres ocasiones por la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE), en exigencia de in-
cluir sus demandas en las 
leyes reglamentarias de la 
Reforma Educativa, impi-
diendo toda actividad legis-
lativa en sus instalaciones.

También dejó a cientos 
de trabajadores, diputados 
y visitantes encerrados hasta 
por siete horas en cada blo-
queo. Además, en los próxi-
mos días, las autoridades 
parlamentarias esperan más 
manifestaciones, en el mar-
co de la discusión del Pa-
quete Económico 2020.

El día de hoy, por ejem-
plo, fueron convocadas tres 
manifestaciones en San Lá-
zaro: los exbraceros que so-
licitan el pago de remesas 
por los años trabajados en 
Estados Unidos; integran-
tes de PRO-VIDA, en contra 
del aborto; y transportistas 
de AMOTAC, quienes espe-
ran llegar con al menos 100 
camiones y 600 personas en 
espera de ser recibidos por 
legisladores.

Cámara de 
Diputados

Puerta 4
Entrada al 
M. Candelaria

DEPORTIVO 
V. CARRANZA

Sidar y Rovirosa
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CDMXVENUSTIANO 
CARRANZA

PROYECTO
Sobre Congreso de la Unión, a la altura de la Puerta 4, construyen dos puertas 
y un muro intermedio, así como una extensión de la reja de San Lázaro. 

MILLONES
$39.5
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Sextante
Federico Reyes 
Heroles
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Definiciones
• Cuidado, porque en la apología de las 
transformaciones en que estamos inmersos hay una 
exaltación indirecta de que, en ciertos momentos,  
la sangre es necesaria. Cuidado, porque despreciar  
a las instituciones, mandarlas “al diablo”, es un abierto 
coqueteo con la violencia.

Un dislate más de un funcionario menor, una simple anéc-
dota. No, el incidente delata mucho más: una forma de ra-
zonar inserta en la 4T. No es un hecho aislado. Se revivió 
la premisa de que, en ciertas condiciones, la violencia es 
válida. Suena revolucionario, pero es el retorno a la justi-
ficación de la barbarie.

“...cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga 
23 de septiembre intentó raptarlo se desató una balacera 
en la que perdieron la vida don Eugenio y sus escoltas... y 
dos guerrilleros”. Ellos sólo querían secuestrarlo y pues... 
salió mal. Lo mataron, ése es el hecho. Los “valientes” per-
tenecían a un grupo subversivo que secuestraba, mataba 

y lo que hiciera falta para, así, 
obtener recursos para sus fines 
superiores. Cada quien que se 
invente los suyos. La violencia al 
servicio de las entelequias. Ante 
la cerrazón política y la división 
de la sociedad, “muchos jóvenes 
buscaron cambiar las cosas por 
la vía violenta”, tal el razona-
miento del hoy exservidor.

Hay un punto de inflexión. 
La cerrazón política era real, la 
división también, la desespera-
ción merodeaba. Los hechos es-
tán allí, eso fue lo que detonó la 
apertura política. Pero al califi-
carlos de “valientes” se incorpo-
ra el discurso de justificación: se 

vale matar. Luego, matar es valiente; cuidado, porque en la 
apología de las transformaciones en que estamos inmersos 
hay una exaltación indirecta de que, en ciertos momentos, 
la sangre es necesaria. Cuidado, porque despreciar a las 
instituciones, mandarlas “al diablo”, es un abierto coque-
teo con la violencia. Cuidado, porque pisotear el derecho 
de tránsito durante semanas por la inconformidad ante la 
elección de 2006 fue un acto violento. Cuidado, porque 
convertir en aliado a la CNTE, que siempre ha defendido 
la violencia como una de sus estrategias, se puede revertir, 
ya vimos los amagos a los legisladores. Cuidado, porque la 
simple mención de negociar con delincuentes subvierte al 
Estado de derecho. Ése es el contexto.

Para qué segar la vida de uno de los mayores empresa-
rios que ha dado México, uno de los mexicanos que más 
ha hecho por la educación en nuestro país al fundar el 
Tecnológico de Monterrey. O quizá los “valientes” odian la 
riqueza. Hizo bien la Secretaría de Cultura en deslindarse: 
“No hay ninguna causa que justifique la violencia... repre-
sentamos a un movimiento pacifista”. Pero la gran mayoría 
morenista guardó silencio. A ello agréguese premiar a los 
sobrevivientes del ataque al Cuartel Madera, donde hubo 
muertos de los dos lados, es decir, guerrilleros... y soldados. 
Lo mismo ocurrió durante la Guerra Sucia. Son varias las 
señales, de allí el resquemor nacional. Hasta dónde está 
dispuesta la 4T a modificar leyes y comprimir los cimientos 
del pacto democrático mexicano, que pasa por respetar al 
INE y garantizarle los recursos para su operación, por res-
petar a la CNDH en su autonomía y, sobre todo, por descar-
tar la violencia como arma política. Las dudas se extienden: 
revocación del mandato para sí mismos, tolerancia a la Ley 
Bonilla, amenaza de modificación a modo de la SCJN. Hay 
anclajes de nuestra democracia que parecieran estar en la 
mira. Ése es el contexto en que el atributo “valientes” y la 
premiación sublevan. Qué pensarán en las Fuerzas Arma-
das. A Echeverría se le responsabilizó de alentar el rencor 
contra los empresarios. Don Eugenio murió en ese am-
biente. ¿Acaso repetimos?

Ante las dudas generadas, es momento de definiciones. 
El Presidente y Morena deben asentar sus principios con 
toda claridad: creen en el “comunismo”, en la reelección, en 
los “valientes”, en cierta violencia o son verdaderos demó-
cratas del siglo XXI. Representan al Estado, esas definicio-
nes básicas les allanarían el camino. “Depurar el lenguaje” 
es el punto número 11 del ideario de don Eugenio Garza 
Sada que bien harían en aplicar en la 4T.

Casi medio siglo después de su muerte, don Eugenio 
sigue dando batallas. En su nombre se exige una redefini-
ción de un régimen democrático y pacifista, sin valientes.

Cuidado,  
porque convertir 
en aliado  
a la CNTE,  
que siempre  
ha defendido  
la violencia 
como una de sus 
estrategias, se 
puede revertir.

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

Estados Unidos será el in-
vitado de honor de Méxi-
co en la Feria Aeroespacial 
(Famex) 2021, a celebrarse 
del 21 al 24 de abril en el 
estado de Querétaro.

A través de su cuenta de 
Twitter, la embajada esta-
dunidense dio a conocer 
que el embajador Christo-
pher Landau y el general 
Terrence O’Shaughnessy, 
jefe del Comando Norte, 
aceptaron la invitación que 
les hiciera directamente el 
general Rodolfo Rodríguez 

Quezada, de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y 
responsable de la Famex.

Ambos personajes fir-
maron el convenio de 
participación.

Invitan a EU a Feria Aeroespacial
QUERÉTARO

9
MINISTROS
votaron en favor de 
invalidar el decreto para 
reducir a los magistrados.

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

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
invalidó el decreto me-
diante el cual se refor-
mó un artículo de la Ley 
Orgánica del Poder Judi-
cial del estado de Nuevo 
León, que redujo de 16 a 
14 el número de magistra-
dos que integran el Tribu-
nal Superior de Justicia de 
ese estado del país.

La mayoría de los mi-
nistros concluyeron que 
se presentaron diversas 
violaciones al proceso 
legislativo para la apro-
bación de dicho decreto, 
entre otras, que se omitió 
circular el dictamen co-
rrespondiente con la anti-
cipación debida entre los 
diputados, por lo que no 
tuvieron oportunidad de 
analizarlo en condiciones 
admisibles.

“En el procedimien-
to legislativo –como se 
ha expresado aquí– no 
se dio dispensa del plazo 
de 24 horas; la reunión 
de la Comisión se cele-
bró en una hora diferente 
de la que estaba previsto; 
no se justificó el senti-
do de urgencia y, por esa 
razón, me parece que 
hay una violación grave 
del proceso legislativo 
que es suficiente para in-
validar el decreto”, expli-
có el ministro Eduardo 
Medina Mora.

Invalidan 
reducción de 
magistrados

SCJN

Foto: Reuters/Archivo

El Presidente considera que los amparos para detener la construcción del aeropuerto tienen tintes políticos.

Piden revocar 
suspensiones 
en Santa Lucía

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

El colectivo #NoMásDerro-
ches reveló que la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena) solicitó a un juez 
federal revocar, por “in-
terés nacional”, diversas 
suspensiones definitivas 
concedidas para frenar la 
construcción del aeropuerto 
en Santa Lucía.

En documentos judiciales 
consta que la Sedena sostie-
ne que el proyecto de la ter-
minal aérea se encuentra 
integrado como Instalación 
Estratégica y que la suspen-
sión definitiva pone en pe-
ligro la defensa, integridad 
y soberanía del país por no 
permitir el despliegue de 
tropas para atender la segu-
ridad nacional.

Además, se argumenta 
ante el Poder Judicial de la 
Federación que con dichos 
frenos se pone en riesgo 
la “protección y seguridad 
para todos los ciudada-
nos de la República” al im-
pedir la aplicación del Plan 
DN-III-E.

Para el colectivo, de re-
vocarse dicha suspensión, 

ALEGAN INTERÉS NACIONAL
La Sedena 

argumenta que se 
pone en peligro la 
defensa del país, 

acusa el colectivo 
#NoMásDerroches

Locación
Por lo general, la Feria 
Aeroespacial se realiza 
en la base militar de 
Santa Lucía. En 2021 
se hará en Querétaro.

EL 
DATO

Foto: Tomada de Twitter @SRE_mx

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

SIN TRABAS
 l En días pasados, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró 
que interponer amparos 
en contra del aeropuerto 
de Santa Lucía “se convir-
tió en deporte nacional”.

 l Sin embargo, destacó que 
el Poder Judicial ya ha 
desechado algunos de los 
amparos interpuestos.

 l Subrayó que no habrá nin-
gún obstáculo legal para 
construir la terminal aérea 
en 2021, como se prevé.

se lesionaría gravemente 
el derecho a un medio am-
biente sano, la integridad y 
estabilidad de las personas 
que viven en las zonas ale-
dañas a Santa Lucía, la vida 
y seguridad de los usuarios 

de las instalaciones aero-
portuarias y cientos de mi-
les de millones de pesos 
del erario.

“Se generaría un prece-
dente preocupante y su-
mamente negativo para la 
protección de los derechos 
fundamentales en México 
abriendo la puerta para que 
en futuras ocasiones se ape-
le a la ‘seguridad nacional’ y 
el orden público, con el fin 
de anular el derecho al am-
paro que tenemos los ciuda-
danos”, se señaló.

El colectivo también ar-
gumentó que la suspensión 
no afecta ni la seguridad na-
cional ni el interés social ni 
el orden público y, en todo 
caso, el Proyecto de cons-
trucción no es todavía un 
bien y no puede ser decla-
rado Instalación Estratégica.

De esta forma, será el ti-
tular del Juzgado Quinto de 
Distrito en Materia Admi-
nistrativa de la Ciudad de 
México quien resuelva en 
los próximos días la solici-
tud de la Sedena para re-
vocar las suspensiones que 
mantienen paralizada la 
edificación del aeropuerto 
en Santa Lucía.

México firma un 
llamado a la acción para 
reducir el impacto del 
cambio climático
POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, participó 
ayer en la Cumbre de Acción 
Climática que se desarrolló 
en el marco de la 74a Asam-
blea General de la ONU, en 
la ciudad de Nueva York, y 
en la que estuvieron presen-
tes distintos jefes de estado, 
como Donald Trump, de Es-
tados Unidos.

México presentó la inicia-
tiva del grupo de trabajo, que 
apuesta a estrategias locales 
para soluciones eficientes al 
cambio climático.

Durante la Cumbre es-
tuvo presente la activis-
ta sueca, Greta Thunberg, 
de 16 años, quien llamó a 
los mandatarios mundiales 

Promueven ante la ONU un océano sano
EBRARD REPRESENTA AL GOBIERNO MEXICANO

El @GobiernoMX fortalece 
su liderazgo en iniciativas 
encaminadas a lograr un 
océano limpio y sano y el uso 
sostenible de los recursos 
oceánicos.”

SRE

a comprometerse de forma 
clara con acciones para fre-
nar el calentamiento global.

Por la mañana, el canciller 
mexicano, que acude en re-
presentación del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, participó en el Panel de 
Alto Nivel para la Construc-
ción de una Economía Oceá-
nica Sostenible, en la que 
junto con representantes de 

otros 13 países firmaron un 
llamado a la acción que in-
vita a tomar medidas para 
reducir el impacto del cam-
bio climático en el océano 
y transformar las industrias 
vinculadas.

“Con la firma del docu-
mento y la activa partici-
pación de nuestro país, el 
@GobiernoMX fortalece su 
liderazgo en iniciativas mul-
tilaterales encaminadas a 
lograr un océano limpio y 
sano, el uso sostenible de los 
recursos oceánicos y el cre-
cimiento y desarrollo econó-
micos”, destacó la SRE en su 
cuenta de Twitter.

Durante este inicio de se-
mana, Ebrard ha sostenido, 
además, encuentros y salu-
dos con el exvicepresidente 
estadunidense y hoy activis-
ta en la lucha contra el cam-
bio climático, Al Gore, y el 
primer ministro Mark Rutte, 
de Países Bajos, en la Cum-
bre de Cambio Climático, 
entre otros.

Me parece que hay 
una violación grave del 
proceso legislativo que 
es suficiente para 
invalidar el decreto.”

EDUARDO MEDINA 
MORA
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, está a un 
paso de la inhabilitación o la destitución.

El gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez 
Calderón, está en riesgo 
de ser inhabilitado o 
destituido

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

MONTERREY.— En el peor 
de los casos, el gobernador 
de Nuevo León, Jaime Ro-
dríguez Calderón, está a un 
paso de la inhabilitación o 
la destitución, luego de que 
el Congreso local aprobó las 
reglas procesales para una 

Congreso ordena castigo a El Bronco
IRREGULARIDADES

Sanción
La Sala Regional 
Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) 
fijó como fecha límite el 20 
de diciembre para que sean 
sancionados El Bronco y 
Manuel González.

EL 
DATO

sanción directa en su contra.
Sin embargo, la sanción 

directa también contempla 
otros panoramas, como el 
apercibimiento o la sanción 
económica.

Ayer, con 38 votos a favor 
y dos abstenciones, los legis-
ladores sentaron las bases 
para la sanción que recibirán 
el mandatario estatal y el se-
cretario general de Gobierno, 
Manuel González, por irregu-
laridades en la recolección 
de firmas para la candidatura 
presidencial independiente 
del mandatario estatal.

La Sala Regional Es-
pecializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) 
emplazó al Legislativo local 
para que sancionara a am-
bos funcionarios estatales y 
fijó el 20 de diciembre como 
la fecha límite.

Aunque el PRI se ha-
bía pronunciado por un jui-
cio político, a la hora de la 
votación apoyó la sanción 
directa, por lo que su coor-
dinador, Francisco Cienfue-
gos, explicó que se debió a 
que la mayoría se perfiló por 
esa opción y el tricolor no se 
iba a convertir en un obstá-
culo para imponer un castigo 
ejemplar.

Desde tribuna, Cienfuegos 
expuso que votarían a favor 
de la sanción directa en áni-
mo de avanzar.

“Dejando clara nuestra 
seria preocupación en la ruta 
que se está tomando, ya que 
podría ser objeto de impug-
naciones”, advirtió.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Irene Levy Mustri re-
nunció al cargo de in-
tegrante del Comité de 
Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción (SNA). A través 
de su cuenta de Twitter 
informó que su dimisión 
se dio por “razones estric-
tamente personales”.

“Agradezco profunda-
mente la confianza que 
los miembros de la Comi-
sión de Selección del CPC 
depositaron en mí y reco-
nozco su importante labor 
que concluye este 16 de 
octubre”, señaló.

La renuncia tendrá 
efecto a partir del próxi-
mo 30 de septiembre del 
presente año. 

“Les deseo mucha 
suerte en la lucha contra 
la corrupción y la impu-
nidad que tanto afecta a 
nuestro querido México”, 
indicó.

En la carta mencionó 
que hacía votos “porque 
el sistema culmine su in-
tegración con el nombra-
miento de los magistrados 
anticorrupción y espero 
que pronto se discuta e 
implemente una reforma 
estructural que permita 
al SNA, bajo los nuevos 
equilibrios, lograr los ob-
jetivos para los que fue 
concebido originalmente 
a partir de un verdadero 
fortalecimiento del CPC, 
de la mano de la ciudada-
nía, incluyendo a la socie-
dad civil”.

Levy es originaria de la 
Ciudad de México y abo-
gada egresada de la Es-
cuela Libre de Derecho. 
Maestra en derecho por 
el Centro de Estudios de 
Posgrado en Derecho y 
cuenta con estudios de 
maestría de Administra-
ción Pública en el Instituto 
Nacional de Administra-
ción Pública de México 
(INAP).

Inició su actividad la-
boral en el ámbito de 
las telecomunicacio-
nes desde 1995. Se des-
empeñó como asesora 
de la Subsecretaría de 
Comunicaciones.

Levy dimite 
a Comité 
Ciudadano  
del SNA

POSTURA

Les deseo mucha suerte 
en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad 
que tanto afecta a nuestro 
querido México.”

IRENE LEVY MUSTRI
EXINTEGRANTE DEL COMITÉ 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN
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El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que uno de los 
delitos por los cuales se le persigue a Jorge Winckler (imagen) es grave.

Ricardo Monreal afirma que hay respeto irrestricto del Presidente hacia los senadores de Morena.

Foto: Especial

Foto: Karina Tejada

“Mi único equipo, el Presidente”

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

“Yo no juego para mí y no 
estoy articulando ningu-
na estrategia personal. Yo 
no tengo ni grupo ni aspi-
ro a tener una facción o una 
corriente. Yo no tengo otro 
equipo que el de Andrés 
Manuel López Obrador y es 
lo que no entienden algu-
nas gentes”, asegura Ricardo 
Monreal Ávila, quien desta-
ca que “estoy intentando ser 
un coordinador prudente, un 
coordinador eficaz, que le 
represente a la Cuarta Trans-
formación y a nuestros sim-
patizantes una esperanza de 
cambio”.

E n  e n t r e v i s t a  c o n 
Excélsior, Ricardo Monreal 
asegura que en el Senado la 
oposición no ha asumido una 
posición mezquina; la obser-
va como un grupo de legis-
ladores que quieren construir 
y entiende su papel de crítica 
al gobierno federal, pero ad-
vierte que no dejará pasar el 
golpeteo infundado, porque 
dentro de Morena también 
hay presiones fuertes para no 
dejar pasar ningún golpe que 
sólo trata de ser una estrate-
gia mediática.

Reacio a meterse en la 
vida interna de Morena, Mon-
real accede a explicar que el 
reto del partido es “mantener 
la tolerancia y el respeto a la 
diversidad de ideas.

“Si aplicamos reglas de to-
lerancia y reglas de decisión 
mayoritaria frente a los pro-
blemas nacionales, vamos a 
avanzar, independientemen-
te de la existencia de estas 
corrientes o grupos de pen-
samiento que se van a man-
tener, pero no debe copiarse 
el molde de partidos que ya 
demostraron que van hacia la 
extinción, cuando se permite 
que las corrientes y los grupos 
dominen. Eso ojalá nunca su-
ceda en Morena”, dice.

LECCIONES
Coordinador de los senado-
res de Morena, la bancada 
más grande de legisladores 
del partido del gobierno fe-
deral en los últimos 19 años, 
desde que el PRI perdió la 
Presidencia de la Repúbli-
ca, Ricardo Monreal accede 
a hablar con Excélsior sobre 
las lecciones que le dejó el 
diferendo interno que tuvie-
ron, a raíz de la decisión de 
impulsar a Mónica Fernán-
dez Balboa como presidenta 
del Senado y decir no a la re-
elección de Martí Batres.

“Soy de los que piensa que 
un diferendo, un pleito, no es 
bueno, ni aunque se gane 
aparentemente. Siempre 

MONREAL AFIRMA QUE NO ASPIRA A TENER UNA FACCIÓNEl senador morenista 
aclara que no juega 
para él, no aspira a 
tener una corriente  

ni articula estrategia 
personal alguna

Ascenso
Ricardo Monreal dijo que 
en la medida en que estás 
adquiriendo más 
responsabilidades se te 
multiplican los adversarios.

EL 
DATO

quedan secuelas que con el 
tiempo se cobran y se pagan; 
de eso estoy muy claro, con 
toda la intención de asumir 
los costos, pero el grupo está 
trabajando”, explica.

“El momento tenso era 
esperado.  Normalmen-
te cuando los procesos de-
mocráticos se aplican en 
cuerpos colegiados tan nu-
merosos como el nuestro, 
siempre resulta una parte in-
conforme. Es la primera vez 
en la historia del Senado que 
ocurre eso. Antes no se susci-
taba ninguna contrariedad ni 
conflicto, porque el que de-
cidía era el Ejecutivo federal. 
Decidía en Los Pinos y en-
tonces ya no había nadie que 
replicara la decisión del Eje-
cutivo federal.

“Acá no. El proceso que vi-
vió el grupo fue de una pro-
funda autonomía y la lección 
que me deja es que hay que 
profundizar en estos proce-
sos y hay que hablar mucho 
para evitar mayor tipo de 
conflictos, pero se va a se-
guir presentando, porque en 
la medida en que estos pro-
cesos se apliquen, siempre 
hay ganadores y perdedores, 
y el grupo está bien en este 
momento, respetó y asimiló 

el resultado final, pero deja 
secuelas”, afirma.

Confía en que Martí Ba-
tres regrese al grupo parla-
mentario a trabajar junto con 
el resto de los senadores de 
Morena, porque tiene apre-
cio entre muchos de ellos.

Interrogado sobre el gol-
peteo político del que ha sido 
sujeto a raíz de la derrota de 
Martí Batres, recuerda que 
desde que rompió con el PRI 
y se enfrentó a él para ga-
narle la gubernatura de Za-
catecas, con lo cual logró el 
primer triunfo electoral con-
tundente de Andrés Manuel 
López Obrador, entonces 
presidente nacional del PRD, 
ha debido enfrentar esos ata-
ques: “estoy acostumbrado”.

“Yo soy de los que piensa 

que cuando no se tiene nin-
guna responsabilidad pú-
blica, todos son tus amigos 
y todos te reconocen. Y en 
la medida en que estás ad-
quiriendo más responsabi-
lidades, se te multiplican los 
adversarios, porque les ge-
neras preocupación en el 
sentido de ascender, quizás 
más que los propios equipos 
que intentan y pretenden el 
mismo espacio.

“Entonces, es natural. 
Siento que en la medida en 
que seguimos desarrollando 
nuestro trabajo, crecerán los 
adversarios. No es lo desea-
ble, pero los equipos siempre 
se desarrollan de esa mane-
ra y yo no tengo otro equi-
po que el de Andrés Manuel 
López Obrador, es lo que no 

entienden algunas gentes.
“Yo no juego para mí y 

no estoy articulando ningu-
na estrategia personal. Estoy 
intentando ser un coordina-
dor prudente, un coordina-
dor eficaz, que le represente 
a la Cuarta Transformación 
y a nuestros simpatizantes 
una esperanza de cambio; 
una esperanza de mejoría, 
una esperanza de perfeccio-
namiento, dentro de nuestro 
marco jurídico normativo.

“Pero yo no tengo ni gru-
po ni aspiro a tener una fac-
ción o una corriente, me 
considero parte integrante 
del movimiento que Andrés 
Manuel encabezó en su mo-
mento y que ahora él al go-
bernar ha dejado en libertad 
a Morena para que sea el que 
seleccione sus propios di-
rigentes y así actuará en la 
selección de candidatos lle-
gado el momento”, asegura.

VIDA INTERNA
En distintos momentos de 
la plática, Ricardo Monreal 
asegura que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor está decidido a cambiar 
la forma de hacer política; 
decidió no meterse en la vida 
interna del Poder Legislativo, 
a pesar de tener la bancada 
mayoritaria y eso ha gene-
rado que desde fuera a veces 
no se entienda lo que pasa.

“Sí, tengo comunicación 
con él. Hablo mucho con él, 
en un afán de coordinación y 
de colaboración de Poderes. Sí 
hablo con él, mínimo cada dos 
semanas, cada 10 días, me re-
úno con él en reuniones rápi-
das, ejecutivas; a veces de 20 

minutos, a veces de una hora, 
pero en reuniones ejecutivas.

“Sí reviso con él las prio-
ridades del Ejecutivo que nos 
enviará mediante iniciativas 
o la agenda legislativa que el 
grupo tiene en razón de inte-
reses comunes. Sí lo platico y 
conversamos de la composi-
ción de los grupos, la actua-
ción de los grupos. La propia 
relación al interior del Sena-
do. Son cosas que se dicen o 
analizar lo que está pasando 
en el país políticamente, la 
economía”, y de esa forma, 
Ricardo Monreal responde a 
la pregunta de si habló con el 
mandatario federal del dife-
rendo con Martí Batres.

RESPETO
Excélsior le plantea que pa-
rece existir un trato distinto 
del Presidente de la Repú-
blica con la Cámara de Dipu-
tados, donde abiertamente 
pidió a Morena que no cam-
biara la ley para beneficiarse, 
y lo que hace en el Senado, 
donde no se metió en el pro-
ceso de sucesión de la Mesa 
Directiva.

“No quisiera opinar por lo 
de la Cámara de Diputados, 
pero lo que sí puedo decir-
le es que en el caso del Se-
nado hay respeto irrestricto 
del Presidente hacia los se-
nadores del grupo mayori-
tario. Y hay conversación y 
entendimiento racional, no 
imposición.

“Nosotros somos alia-
dos racionales. Aliados de 
un proyecto de nación y de 
quien encabezó este movi-
miento, pero en el Senado 
reflexionamos respecto de 
los propósitos planteados. 
Incluso corregimos; enmen-
damos, mejoramos, enrique-
cemos iniciativas y proyectos 
que el propio Ejecutivo tiene. 
Hemos tenido su compren-
sión y su propia actitud de 
respeto, porque ése es nues-
tro trabajo y yo veo que el 
Presidente ha dado un claro 
mensaje de respeto a ambas 
Cámaras”, insiste el senador 
por Morena.

Soy de los que piensa que un diferendo, un pleito, 
no es bueno, ni aunque se gane aparentemente. 
Siempre quedan secuelas que con el tiempo se 
cobran y se pagan; de eso estoy muy claro, con 
toda la intención de asumir los costos.”
“Me considero parte integrante del movimiento 
que Andrés Manuel encabezó en su momento y 
que ahora él al gobernar ha dejado en libertad a 
Morena para que seleccione sus dirigentes.”

RICARDO MONREAL
SENADOR DE MORENA

Winckler se encuentra 
en calidad de presunto 
responsable, prófugo de la 
justicia. Hay más delitos que 
cometió.”

CUITLÁHUAC GARCÍA
GOBERNADOR DE VERACRUZ

SE REÚNE CON VELASCO 
El senador Manuel Velasco 
Coello se reunió con el pre-
sidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del 
Senado, Ricardo Monreal Ávi-
la, para plantear asuntos so-
bre la reforma educativa. 
Expusieron que esta semana 
será revisada para poder dis-
cutirla y en su caso aprobarla.

Sobre esta reunión, el 
senador chiapaneco señaló 
que apoyarán las leyes se-
cundarias de la reforma edu-
cativa que tomen en cuenta 
los derechos laborales de los 
maestros, “como lo ha dicho 
el presidente de México An-
drés Manuel López Obrador, 
una reforma encabezada por 
el gobierno federal y los go-

biernos estatales, tomando en 
cuenta a todo el magisterio 
de nuestro país y por supues-
to a todas las opiniones. Así lo 
hemos manifestado y com-
prometido con Monreal”

Ante estas reuniones que 
se han dado entre el pre-
sidente de la Jucopo y los 
coordinadores de grupos 
parlamentarios, Monreal dijo 
que la idea de estas juntas 
de trabajo es “lograr un res-
peto, con atención y mucho 
sentido histórico establecer 
con seguridad los paráme-
tros de esta nueva reforma”. 
Dijo que el objetivo es sacar-
la por consenso. “Nos hace 
falta cumplirle al magisterio”.

 — De la Redacción

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

XALAPA.— El gobernador  de 
Veracruz, Cuitláhuac García, 
dijo que el fiscal separado del 
cargo, Jorge Winckler, cuenta 
con dos órdenes de aprehen-
sión y descartó los argumen-
tos que mediante una carta 
pública hiciera el funcionario 
al señalar que el delito por el 
cual le imputan exista, pues-
to que en su momento dicha 
acusación no tuvo el ejer-
cicio de la acción penal, de 
acuerdo con lo dictado por 
un juez federal, lo cual no 
fue incorporado dentro de la 

carpeta de investigación.
Desde la madrugada co-

menzó a circular un escrito en 
el que el propio Jorge Winc-
kler señala que los hechos 
que se le imputan no existen.

“Al respecto quiero ser 
enfático, jamás he cometi-
do delito alguno. Los hechos 
que pretenden imputarme 
jamás existieron. Los ante-
rior, se ha demostrado ante 
la autoridad federal, quien al 
momento de resolver el Jui-
cio de Amparo 421/2018 de-
terminaron que no existió 
desaparición forzada ni pri-
vación de la libertad ni in-
comunicación ni tortura en 
contra de quien denuncia. 

Se agudiza disputa Cuitláhuac-Winckler
VERACRUZ

Ambas resoluciones son muy 
claras y se encuentran dis-
ponibles en versión pública 
para quien quiera consultar-
las”, cita en su escrito.

Dijo que las pruebas con 
las que cuenta para definir 

que no se cometió ningún 
delito es que un actuario fe-
deral certificó en un docu-
mento, que incluso tiene la 
firma de la supuesta víctima, 
que no estaba detenido, ni 
privado de su libertad, ni fue 
objeto de tortura o maltrato.

No obstante, en confe-
rencia de prensa, Cuitláhuac 
García destacó que en contra 
de Winckler hay dos carpetas 
de investigación sin especi-
ficar los cargos, pero sí ha-
ciendo énfasis en que uno de 
ellos “es grave”, lo que tam-
bién habría señalado un día 
antes al momento de adver-
tir que había “delincuentes” 
en la Fiscalía.
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Desabasto obligó compra foránea

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El presidente Andrés Manuel  
López Obrador denunció 
que la falta de medicamen-
tos para atender a los niños 
con cáncer obedeció a que 
la empresa “preponderante” 
en el ramo dejó de produ-
cir el fármaco posiblemen-
te por descuido, porque no 
le representa mucha utilidad 
económica o bien, de mane-
ra intencional.

Al no existir el meto-
trexato en los hospitales por 
la situación descrita, López 
Obrador detalló que él y sus 
colaboradores en salud, Ha-
cienda y Fuerzas Armadas 
resolvieron adquirir el me-
dicamento en el extranjero, 
en virtud del desabasto y de 
que se preparaba una cam-
paña por parte de un grupo 
de legisladores que preten-
dían visitar los nosocomios 
para verificar la existencia de 
las medicinas.

“No quiero adelantar vís-
peras, pero por falta de abas-
to o descuido o de manera 
intencional, no se tenían los 
medicamentos y se tomó la 
decisión de comprarlos afue-
ra; me informaron que era un 
asunto delicado y que inclu-
so ya venía hasta la amenaza 
de que se iba a desatar una 
campaña en medios, ese fue 
el reporte, y no por la cam-
paña, sino por la gravedad 
del asunto cité con urgencia 
a una reunión a secretarios 
del gabinete”, puntualizó en 
el salón Tesorería de Palacio 
Nacional.

Agregó que será la Secre-
taría de Marina la que ayude 
a la distribución del meto-
trexato en todo el país y que 
si continúan presentándose 
los problemas de desabasto 
de medicamentos, la opción 
de adquirirlos en el extran-
jero seguirá contemplándo-
se, “pues lo más importante 
es la salud” de los mexicanos.

“Les pedí que se imple-
mentara un programa para 
comprar los medicamen-
tos donde fuera, que era ur-
gente, y que lo teníamos que 
hacer entre todos y prepa-
rarnos para que no volviera 
a suceder, que no tuviése-
mos, que no dependiéramos 
de un sólo abastecedor, sino 
que tuviésemos opciones; 
se vio legalmente si se po-
día hacer y la ley lo permite 
y, desde luego, es un asunto 
de salud prioritario y si se-
guimos teniendo los proble-
mas de abasto seguiremos 
recurriendo a comprar en el 
extranjero”, explicó.

Además, señaló que existe 
la posibilidad de que el me-
dicamento metotrexato pue-
da conseguirse a precios más 
económicos, ahora que se 
combate de manera frontal 
la corrupción en el país.

CASO DE MEDICINA CONTRA EL CÁNCER
López Obrador 

advierte que si sigue 
fallando el abasto de 
los medicamentos, 
seguirá comprando 

en el extranjero

Foto: Notimex/Archivo

Foto: Especial

El presidente anunció que para el próximo año se invertirá la 
misma cantidad que este año en los seis refinerías del país.

La SFP, que preside Eréndira 
Sandoval, reveló un salto 
histórico en la confianza ciuda-
dana.

Foto: Karina Tejada

El presidente Andrés Manuel  López Obrador denunció que la falta de medicamentos para atender a los 
niños con cáncer obedeció a una empresa “preponderante” que dejó de producir el químico.

MONOPOLIO

El Presidente dijo que 
las seis instalaciones 
que hay en el país 
pasaron de 38 a 50% 
su productividad

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reveló 
que las seis refinerías con 
que cuenta el país incre-
mentaron su producción en 
los primeros nueve meses 
de este año.

Durante la conferencia 
de prensa en Palacio Na-
cional, el jefe del Ejecuti-
vo federal detalló que en lo 
que va de su gobierno, las 
seis refinerías operan ya a 
50% de su capacidad.

“Ya les puedo dar como 
noticia buena que pasamos 
de 38% de capacidad pro-
ductiva en las refinerías a 
50%; ese es un buen dato, 
de 38 a 50% de capacidad 
instalada, estamos produ-
ciendo más gasolinas en las 
seis refinerías (...) este año 
la inversión inicial fue de 
siete mil 500 millones de 
pesos y se amplió a cinco 
mil millones de pesos más, 
o sea, 12 mil 500 millones 
de pesos, y se inició un pro-
ceso de rehabilitación de 
las seis refinerías, eso nos 
ha permitido hasta ahora 
aumentar la capacidad de 
producción a 50%”, explicó.

Con base en este creci-
miento, se calcula que para 
2020 las refinerías de  Sala-
manca, Guanajuato; Mina-
titlán, Veracruz; Salina Cruz, 
Oaxaca; Tula, Hidalgo; Cade-
reyta, Nuevo León  y Ciudad 
Madero, Tamaulipas, eleven 
a 75% su nivel de operación.

“Queremos llevar a 75% 
para el año próximo, para 
finales del año próximo, las 
seis, porque vamos a repe-
tir la inversión; es decir, lo 
que se invirtió este año, se 
repite para el año próxi-
mo, esto nos ayuda mucho, 
porque compramos menos 
gasolina al extranjero”, des-
tacó y adelantó que en los 
próximos días los titulares 
de Pemex y de la Secretaría 
de Energía ofrecerán un re-
porte pormenorizado sobre 
el incremento en la produc-
ción de combustibles.

Al explicar la situación 
de las refinerías en el país, 
el Presidente reiteró que se 
logró parar la caída en la 
producción petrolera y re-
gresar a los niveles de ene-
ro de este año, consistentes 
en un millón 700 mil barri-
les diarios; cifra que seguirá 
incrementándose, dijo, por 
los apoyos adicionales que 
se darán a Pemex el próxi-
mo año.

Refinerías suben 
producción a 50%

BUSCAN ALCANZAR 75% PARA 2020

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó ayer 
que en breve se lanzará una 
convocatoria para contratar 
a más enfermeras, médicos 
y especialistas, con el fin de 
resolver las vacantes en el 
sector salud y enfrentar los 
obstáculos en materia labo-
ral y profesional.

Acompañado de Ricar-
do Sheffield Padilla, titular 
de la Profeco, reiteró que se 
destinarán 40 mil millones 
de pesos para el sector sa-
lud para 2020.

“En una semana se pre-
sentará el programa para la 
contratación de médicos, 
enfermeras y especialistas”, 
indicó en su habitual rueda 
de prensa donde resaltó que 
el Programa IMSS Bienestar 
atiende un porcentaje con-
siderable de embarazadas.

“Se trata de hospita-
les donde nacen mínimo 
dos niños diarios y en otros 
hasta cinco diarios”, detalló 
López Obrador.

En este marco, destacó 
que el referido Programa 
IMSS Bienestar otorga me-
jor servicio de salud que el 
ISSSTE y que se trabaja para 
que no falten medicinas, 

médicos y enfermeras, “que 
se mejore la infraestructura 
hospitalaria y se basifique al 
personal de salud”.

Entonces, “se trabaja en 
una convocatoria para re-
solver todos los obstáculos y 
trabas, a fin de facilitar que 
los médicos puedan trabajar 
en el sector público y priva-
do; se trabaja en un tabu-
lador para pagar a quienes 
laboren en zonas alejadas”.

En Palacio Nacional, re-
firió que si bien el personal 
médico combina su trabajo 
en el sector salud con con-
sultorios y de esa manera 
complementan sus ingre-
sos, “lo cual considero legal 
y legítimo”, dijo que también 
en las comunidades aparta-
das se requieren médicos y 
especialistas, para atender 
primero a los que más ne-
cesitan la salud.

Anuncia contratación de personal médico
LANZARÁN CONVOCATORIA

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reite-
ró ayer que el trabajo de los 
servidores de la nación es 
censar y afiliar a los bene-
ficiarios de los programas 
sociales, por lo que no de-
ben participar en activida-
des políticas.

“Si actúan de manera 
facciosa y participan utili-
zando recursos o dedican-
do el tiempo de trabajo del 
gobierno para favorecer a 
candidatos o partidos, es-
tán cometiendo un delito”, 
señaló en su conferencia de 
prensa matutina.

“Aprovecho para recor-
dar que los delitos electo-
rales son delitos graves y 
existe una fiscalía electoral 
que atiende estos asuntos. 
Si hay elementos y prue-
bas, que se presenten todas 
las denuncias”, expresó el 
mandatario.

López Obrador reafir-
mó que “si se sabe que un 
funcionario público está 
haciendo labores partidis-
tas, hay que denunciarlo y 

Llama a funcionarios a evitar 
las actividades políticas

“SE ACABÓ EL TRÁFICO DE LA POBREZA”

mucho más si está usando 
dinero del presupuesto, que 
es dinero del pueblo”.

“Ya se acabó el repar-
to de despensas y frijol con 
gorgojo, el tráfico con la 
pobreza de la gente, todo 
eso se fue al basurero de la 
historia”, consideró. 

En una semana se presentará el programa 
para la contratación de médicos, enfermeras y 
especialistas.”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

El 61% de los mexicanos 
valora de manera positiva 
la estrategia anticorrupción 
del gobierno de México, 
reveló el Barómetro Glo-
bal de la Corrupción 2019 
(BGC), lo que representa un 
salto claro respecto del 24% 
registrado en la edición de 
2017 de dicho estudio.

La medición, elaborada 
por Transparencia Interna-
cional, con sede en Berlín, 
muestra un “histórico salto 
de la confianza ciudadana 
en la lucha contra la co-
rrupción con el gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador”, señaló en 
un comunicado la Secretaría 

61% apoya  
la lucha contra 
la corrupción

ESTUDIO BGC

de la Función Pública (SFP).
“Con el gobierno de An-

drés Manuel López Obrador, 
México destaca como una 
excepción para América La-
tina en materia de confianza 
ciudadana, por encima de 
Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Panamá 
y Perú”, expuso.

No quiero adelantar vísperas, 
pero por falta de abasto 
o descuido o de manera 
intencional, no se tenían los 
medicamentos y se tomó 
la decisión de comprarlos 
afuera.”

“Les pedí que se 
implementara un 
programa para comprar los 
medicamentos donde fuera, 
que era urgente.” 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ O.
PRESIDENTE DE MÉXICO

Foto: Archivo

Se destinarán 40 mil millones de pesos para el sector salud en 
2020, anunció el mandatario federal ayer.

Se desmarca
El Presidente desmarcó 
a su gobierno de estar 
detrás de una campaña 
de difamación contra 
Alejandro Moreno C.

EL 
DATO

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

En medio de las acusa-
ciones contra el dirigente 
nacional del PRI, Alejan-
dro Moreno Cárdenas, se-
ñalado de ocultar el valor 
real de diversos inmue-
bles de su propiedad, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a la 
FGR investigar y esclare-
cer los hechos.

Cuestionado sobre lo 
dicho por Moreno Cárde-
nas, de que las acusaciones 
contra él son parte de una 
campaña de difamación, el 
Presidente no descartó esa 
posibilidad, pero desmarcó 
a su gobierno estar detrás 
de esa campaña.

Piden indagar 
a Moreno

FGR

LOS 
DATOS

 l El Presidente denun-
ció que en los últimos 
15 años se invirtieron 
8 mil millones de dó-
lares en la rehabilita-
ción de tres refinerías: 
Minatitlán, Cadereyta 
y Ciudad Madero.

 l Sin embargo, expu-
so que las otras tres 
refinerías que no 
recibieron inversión 
alguna fueron las que 
más producción de 
combustibles registra-
ron: Salina Cruz, Tula y 
Salamanca.

Si actúan de manera facciosa 
y participan utilizando 
recursos o dedicando 
el tiempo de trabajo del 
gobierno para favorecer a 
candidatos o partidos, están 
cometiendo un delito.”

“Aprovecho para recordar 
que los delitos electorales 
son delitos graves y existe 
una fiscalía electoral que 
atiende estos asuntos. Si 
hay elementos y pruebas, 
que se presenten todas las 
denuncias.”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ O.
PRESIDENTE DE MÉXICO
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POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

El reacomodo de fuerzas a 
nivel nacional tras la llega-
da de Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia de 
la República también ten-
drá incidencia al interior de 
la vida de la UNAM, que está 
por arrancar de manera ofi-
cial el proceso de sucesión 
en la Rectoría, aseguraron 
grupos estudiantiles de la 
Máxima Casa de Estudios, 
quienes confiaron en que no 
exista intervención del man-
datario federal en la elección 
del jefe nato de la Universi-
dad Nacional.

“El reacomodo de fuer-
zas al interior de la Univer-
sidad Nacional es un reflejo 
de lo que está pasando con el 
cambio del nuevo gobierno y 
la política educativa nacio-
nal y esto genera más tensio-
nes al interior de los grupos 
de poder”, dijo Miriam Es-
trada, secretaria general de 
la Central de Estudiantes 
Universitarios.

Ante la inminente publi-
cación de la convocatoria a 
la sucesión en la Rectoría de 
la UNAM, la consejera aca-
démica señaló que grupos 
como el de Medicina, Jurídi-
cas e Ingeniería han comen-
zado a mover sus piezas para 
disputarse el control de la 
institución

“No es algo extraño, ni es 
un secreto, históricamente 
sabemos que en la Universi-
dad existen diferentes grupos 
de poder que se disputan el 
poder político de la institu-
ción, en ese sentido vemos 
alarmante que estas tensio-
nes entre esos grupos están 
siendo recrudecidas cons-
tantemente; principalmen-
te, el grupo de Medicina que, 
como sabemos, es el que tie-
ne el control político desde 

Grupos estudiantiles 
afirman que la 
sucesión en la 
Universidad  
pasa por su 

democratización

hace décadas de la Universi-
dad”, destacó Estrada.

“Hay corrientes dentro de 
ese grupo de poder, nosotros 
reconocemos principalmen-
te la que está más relacio-
nada y vinculada con el PRI,  
comandada por el exrector 

José Narro, que es la más ra-
dical. Este grupo ha genera-
do diferentes estrategias para 
desestabilizar a la universi-
dad. A partir del ataque porril 
el 3 de septiembre se vio cla-
ramente esa disputa”, acotó.

En conferencia de pren-
sa,  la Central de Estudiantes 
Universitarios se pronunció 
por la disolución de la Junta 
de Gobierno tras considerar 
que el proceso de designa-
ción del rector es excluyen-
te cuando sólo 15 “notables” 
imponen su decisión a una 
comunidad conformada por 
41 mil académicos y 27 mil 
trabajadores.

“Reiteramos la urgencia 
de una reforma universitaria 

Estudiantes llamaron a 
 retomar el proyecto de 
universidad del exrector 
Pablo González Casanova, 
el cual consideraron que 
es muy importante.

EL 
DATO

El papá de Carlos 
asevera que una 
disculpa pública 
repararía el daño
POR ABRAHAM NAVA  
Y LAURA TORIBIO
nacional@gimm.com.mx

La Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) acatará el amparo 
que le otorgó un Tribunal 
Colegiado a Carlos San-
tamaría, el unamita de 13 
años quien sufrió acoso y 
difamación por parte de 
personal académico de la 
propia institución

La respuesta vino des-
pués de que ayer lunes 
Excelsior publicó que el 
Séptimo Tribunal Colegia-
do en materia administra-
tiva del Primer Circuito le 
pidió  a la máxima casa de 
estudios garantizar  la ple-
na inclusión de Carlos en la 
comunidad universitaria, en 
un ambiente libre de todo 
tipo de violencia conside-
rado, incluso, el perfeccio-
namiento de la Legislación 
Universitaria.

En un breve comuni-
cado de tres puntos indi-
có que: “La Universidad 
dará cumplimiento a la eje-
cutoria de amparo en los 
términos establecidos, res-
petuosa como siempre ha 
sido de las determinaciones 
judiciales”.

De manera paralela ase-
guró que en todo momento 
se ha cumplido con la nor-
matividad universitaria en 
la atención a las quejas pre-
sentadas por el señor Fa-
bián Santamaría, padre de 
Carlos, y que la directora la 
Facultad de Ciencias, Cata-
lina Stern se ha reunido con 
él para el examen de las co-
rrespondientes formas de 
atención a su hijo conforme 
a su edad.

Al respecto, Fabián San-
tamaría consideró que es 
“muy enriquecedor” saber 
que la UNAM acatará la re-
solución del juez.

“Hablan, yo quiero pen-
sar que no sólo de disposi-
ción, sino de que realmente 
comprenden que hay cosas 
que mejorar”, dijo en entre-
vista con Excélsior.

Insistió en que una dis-
culpa pública repararía el 
daño: “Yo les he propuesto 
que la reparación del daño 
se haga en una disculpa pú-
blica con los alcances ne-
cesarios, para que se haga 
conciencia en la comunidad 
universitaria; yo creo que 
eso sí repararía el daño, no 
creo que el despido de los 
profesores lo repare y posi-
blemente genere más enco-
no,” comentó.

En la sentencia a la que 
Excélsior  tuvo acceso,  la 
sanción que Catalina Stern, 
directora de la Facultad de 
Ciencias determinó con-
tra el profesor de Taller 4 
biología sintética del grupo 
5510 fue sancionarlo con 
una amonestación y exhor-
tarlo  a evitar cualquier tipo 
de diálogo por medio im-
preso o electrónico con Fa-
bián y Carlos.

Lo anterior a pesar de 
que en la investigación he-
cha por la Facultad se de-
terminó que el profesor 
incurrió en las causales de 

La UNAM acata fallo 
sobre niño acosado

rescisión de la relación de 
trabajo, prevista en la cláu-
sula 22 del Contrato Colec-
tivo de Trabajo del Personal 
Acadeìmico Vigente (CCT), 
asiì como con las fraccio-
nes II y XV del artiìculo 47 
de la Ley Federal del Tra-
bajo, incumpliendo con la 
obligación señalada en la 
fracción VII del artículo 134 
de la referida Ley Federal 
del Trabajo.

SIN COMENTARIOS
Excélsior buscó al profesor 
señalado en la denuncia 
hecha por Fabián Santama-
ría el 20 de agosto de 2018, 
sin embargo, éste  dijo que 
prefiere esperar por el mo-
mento para hacer comen-
tarios sobre el episodio que 
pensaba cerrado.

“No sé cuál sea ahorita 
la posición de la Facultad; 
me sorprende en realidad 
al parecer esto era un asun-
to cerrado del año pasado y 
ahorita está volviendo a sa-
lir, entonces yo tengo que 
esperar”.

De igual forma Excél-
sior buscó a Catalina Stern, 
directora de la Facultad de 
Ciencias para conocer su 
postura en torno al caso, 
pero hasta el cierre de 
esta edición no se obtuvo 
respuesta.

Foto: Paola Hidalgo

Foto: Alma Gudiño

Manuel Arturo Ancira murió de 
un  paro cardiaco.

Fabián Santamaría explicó que él no cree en el despido del profe-
sor que acosó a su hijo, porque esto traería más encono.

Foto: Cuartoscuro

El rector de la UNAM, Enrique Graue, busca su reelección al frente de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. En la imagen, durante el Segundo Congreso Internacional de Derecho Penal 2019.

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

El grupo parlamentario de 
Morena presenta este martes 
la petición para abrir formal-
mente el proceso legislativo 
para desaparecer los poderes 
en los estados de Guanajuato 
y Tamaulipas, porque desde 
su óptica ambas entidades, 
gobernadas por el PAN, re-
gistran ingobernabilidad por 
la inseguridad que tienen,

Los morenistas aseguran 
que en ambos casos se cum-
plen los supuesto de ley para 
desaparecer poderes, por-
que están quebrantados “los 
principios del régimen fede-
ral” y se abandonó “el ejerci-
cio de sus funciones, a no ser 
que medie causa de fuerza 
mayor”.

Así, los senadores de Mo-
rena, dicen que“no es posi-
ble que sus habitantes vivan 
en paz ni puedan desarrollar 
sus actividades de manera 
normal, encontrándose en 
peligro su vida día con día.

“Asimismo, el orden jurí-
dico se encuentra quebranta-
do, no hay seguridad jurídica 

para que las instituciones pú-
blicas, principalmente las de 
seguridad, desarrollen las 
funciones que constitucional 
y legalmente tienen enco-
mendadas, ello, en detrimen-
to de la vigencia del Estado de 
derecho”, resaltan.

Los morenistas piden que 
el Senado Determine que se 
ha configurado la desapari-
ción de los poderes en Ta-
maulipas y Guanajuato.

Y, en consecuencia, se 
proceda a nombrar a los 
respectivos gobernadores 
provisionales.

Morena cuenta con los vo-
tos suficientes para decidir la 
desaparición de poderes en 
ambas entidades goberna-
das por panistas.

Pedirán desaparecer poderes 
en Guanajuato y Tamaulipas

MORENA EN EL SENADO

Contexto
Morena y el PAN se han 
enfrascado en una pugna 
por los problemas en los 
estados de Tamaulipas,  
Veracruz y Guanajuato.

EL 
DATO

POR ALMA GUDIÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SALTILLO.—  Manuel Arturo 
Ancira Elizondo, hermano 
menor del presidente del 
Consejo de Administración 
de Altos Hornos de México, 
Alonso Ancira, falleció a los 
66 años de edad este lunes 
en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, víctima de un 
paro cardiaco.

El empresario se des-
empeñaba como director 
general adjunto de Opera-
ciones de Altos Hornos de 
México y Subsidiarias.

Egresado de la Univer-
sidad Anáhuac, Manuel 
Arturo Ancira Elizondo se 
desempeñó desde 1991 en 
el área técnica de AHMSA 
de la que fue miembro del 
Consejo de Administración 
y accionista.

Desde 1990 fue director 
de Operaciones y accionis-
ta de Grupo Real del Monte, 
hasta su integración como 

Minera del Norte, empresa 
subsidiaria de Altos Hornos 
de México.

Junto con su hermano 
Alonso Ancira dirigió las 
dos grandes transformacio-
nes de la empresa acerera.

HERMANO DE ALONSO

Influye la 4T en el 
relevo de la UNAM

ADVIERTEN MAYORES TENSIONES

para la democratización de 
la máxima casa de estudios, 
a través de la modificación 
de su Ley Orgánica y Estatu-
to General. La autonomía no 
puede significar una garantía 
de impunidad y privilegios 
de una casta burocrática”, 
planteó Arisbeth Reséndiz, 
consejera universitaria

Comentó que desde la 
Central Estudiantes no  se 
ve una figura capaz de reto-
mar y defender el proyecto 
de universidad que se quiere 
y que pasa  por democrati-
zar a la universidad, con me-
didas eficientes en materia 
de seguridad, género, com-
bate a la corrupción y a la 
impunidad.

PIDEN DARLE CONTINUIDAD A GRAUE
Académicos de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, entre 
ellos el presidente del Tribunal 
Universitario Eduardo López 
Betancour  y el propio director 
de la entidad académica, Raúl 
Contreras Bustamante, se pro-
nunciaron en favor de que En-
rique Graue continúe al frente 
de la Rectoría en la Universi-
dad Nacional por un segundo 
periodo de cuatro años.

Ante la inminente publi-
cación de la convocatoria 
a la sucesión en la Rectoría 
UNAM, López Betancour le 
pidió al rector Enrique Graue 

aceptar la postulación para 
un nuevo periodo rectoral a 
fin de “evitar riesgos y retro-
cesos en medio de la trans-
formación que se vive en el 
país”.

“Es evidente, nuevos aires 
se sienten en el país, la volun-
tad popular marcó el año pa-
sado un antes y un después, 
nuestra Casa de Estudios no 
puede ser ajena a ese cam-
bio que de manera arrollado-
ra se expresó en las urnas, 
debemos ir al ritmo que ha 
marcado el Ejecutivo federal 
y lo que ha denominado la 

cuarta transformación”, expu-
so ante Graue en el marco 
del Segundo Congreso Inter-
nacional de Derecho Penal, 
que se realizó ayer lunes.

El director de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, 
Raúl Contreras, dijo que en 
el marco de la convocatoria 
para designar quién habrá de 
ocupar la Rectoría durante los 
próximos cuatro años, solicita-
rá sea considerada la candida-
tura del rector Enrique Graue 
para un segundo periodo.

 — Laura Toribio

EXIGEN 
CUIDAR A 
MENORES
Tras darse a conocer el 
caso de Carlos Santama-
ría, el unamita de 13 años 
que sufrió acoso esco-
lar en la máxima casa de 
estudios, el director de la 
Red por los Derechos de 
la Infancia (Redim) en Mé-
xico, Juan Martín Pérez 
García, planteó la urgencia 
de contar con un ombus-
person de niñez y adoles-
cencia en la Universidad, 
tomando en cuenta que  la 
mayoría de las y los alum-
nos de preparatorias y 
CCH son personas meno-
res de edad. 

“El de Carlos es un 
caso claro de discrimi-
nación institucional por 
edad”, destacó Pérez 
García  

En este contexto, el ex-
perto en temas de infan-
cia propuso que la UNAM 
inicie el diálogo institucio-
nal con estudiantes ado-
lescentes de bachillerato 
para construir el perfil de 
una Unidad especializada 
en adolescentes dentro 
de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios 
que les acompañe en las 
denuncias al interior de la 
máxima casa de estudios.

 — Laura Toribio

Muere 
Manuel 
Ancira

La Universidad dará 
cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 
en los términos 
establecidos, respetuosa 
como siempre ha sido 
de las determinaciones 
judiciales.”

UNAM

LOS 
DATOS

 l De 1976 a 1990 fue 
director de Operaciones 
y accionista distintas 
mineras.

 l De 1993 a 1995 Manuel 
Arturo Ancira Elizondo 
fue electo como Pre-
sidente de la Cámara 
Minera Mexicana, entre 
otros cargos.

DICE QUE DARÁ CUMPLIMIENTO
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MEDIO AMBIENTE EN CDMX

Cada día, diversas voces, desde distintas partes del 
mundo, alertan sobre la contaminación y sus implica-
ciones en materia de salud, pero poco se hace para 
minimizar sus impactos. 

Me refiero, particularmente al transporte público, que 
al menos en esta Ciudad de México circula con total 
impunidad. A diario veo cómo los camiones trasladan a 
decenas de pasajeros y eso sí, siempre acompañados 
de una humareda oscura, que todos, absolutamente 
todos, incluyendo a las autoridades, respiramos. 

Si bien se trabajó a la brevedad en un plan  ante las 
contingencias provocadas por las partículas PM2.5, 
no entiendo por qué se sigue permitiendo la circula-
ción de esas unidades visiblemente contaminantes y, 
sobre todo, por qué no se han instrumentado accio-
nes contundentes para infraccionar a los concesiona-
rios y para cambiar esos camiones contaminantes. 

La realidad no espera, las consultas por estos con-
taminantes aumentan, especialmente en el caso de 
menores de edad y ancianos. ¿Qué esperan las au-
toridades de la Ciudad de México para atender este 
tema del transporte contaminante? 

RAÚL VARGAS 
ÁLVARO OBREGÓN

PRUDENCIA EN LAS REDES SOCIALES

Llevo muchos años leyendo, con sorpresa, que el 
fenómeno de escribir imprudencias vía las redes so-
ciales continúa. Desde la primera baja por esta causa, 
el siguiente funcionario, personalidad o ciudadano, 
debió tomar nota para evitar perder su empleo o ser 
víctima del escarnio y el acoso, por un comentario 
que, obviamente, nunca debió ser público.

Así, hemos visto desfilar desde comentarios ofensi-
vos, misóginos y amenazas, tanto en tuits y posteos 
de Facebook, y de manera paralela, vemos a sus 
autores arrepentidos por escribir en redes los arreba-
tos de un momento. Vemos, tristemente, que a través 
de las redes, el encono, la polarización y la discrimina-
ción han tomado rumbos peligrosos. 

Amenazar con lanzar una bomba sobre el Zócalo 
capitalino creo que es la muestra más clara de cómo 
puedes echar a perder por lo que tanto has trabajado, 
por un minuto de ira mal canalizada. A ver si experi-
mentamos en cabeza ajena.  

LAURA SALAS
NUEVO LEÓN 

Yo lectorRazones
Jorge Fernández Menéndez
www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez   /   www.mexicoconfidencial.com

• El caso Iguala no puede comenzar de cero por la sencilla razón de que ya 
existe una amplia investigación realizada desde hace cinco años, con personas 
detenidas, órdenes de aprehensión y más de 800 tomos de indagatoria. 

Justicia y revisionismo a la carta

Las expresiones del renunciado director del Instituto Nacio-
nal de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 
Pedro Salmerón, sobre el asesinato de Eugenio Garza Sada 
no fueron un simple exabrupto de un funcionario cegado por 
el ideologicismo. 

La propia Secretaría de Cultura, de la que ahora depende 
ese Instituto, otorgó el domingo, en lo que fuera la residencia 
oficial de Los Pinos, el premio nacional Carlos Montemayor 
a los sobrevivientes del ataque guerrillero al cuartel militar 
de Madera, Chihuahua, en donde murieron esos soldados. 
En el lugar está el mensaje. 

El premio le fue otorgado “a Florencio Lugo Hernández y 
Francisco Ornelas, ambos sobrevivientes del asalto al cuar-
tel de Ciudad Madera, en la Sierra de Chihuahua, 
el 23 de septiembre de 1965, evento histórico 
que marca el inicio de la etapa de lucha guerri-
llera en México”, dice el comunicado y agrega 
que “aunque es un hecho casi desconocido por 
el grueso de la población, el movimiento ar-
mado iniciado en 1965 cundió por todo el país, 
involucró a miles de personas e impactó pro-
fundamente en la realidad nacional, logrando 
imponer un viraje en el rumbo de la nación”, 
explicó el Comité avalado por la Secretaría de 
Cultura y encabezado por David Cilia Olmos, 
un exintegrante de diversos grupos armados. El 
sábado, en un evento con los premiados, Cilia 
Olmos declaró que el asesinato de Garza Sada 
se debía a que era el representante de la oligar-
quía en México y que en aquellos años el país 
estaba en guerra.

México no estaba en guerra ni el país vivía 
bajo una dictadura (quien lo asegure jamás ha 
vivido bajo una), existía un régimen con fuertes 
rasgos autoritarios, pero también se gozaba de 
muchas libertades; la guerrilla de aquellos años 
no cambió, para bien, ni remotamente el rumbo histórico 
del país, Garza Sada no era el representante de ninguna 
oligarquía, sino uno de los empresarios más emprendedores 
de México. 

Como lo demostramos documentalmente en el libro 
Nadie supo Nada, la verdadera historia del asesinato de 
Eugenio Garza Sada (Grijalbo, 2006), esa célula guerrillera 
(como la que atacó Madera), sin relación con los grandes 
movimientos sociales, incluso con el grueso de la izquier-
da mexicana, estaba infiltrada por el gobierno de Luis 
Echeverría, quien supo desde un año y medio antes cómo 
se organizaba el intento de secuestro y otras operaciones de 
esa organización, y no hizo nada por evitarlo porque quería 

sacar partido político del mismo. Más allá de las intenciones 
que tuvieran sus participantes, está comprobado que fueron 
manipulados todo el tiempo desde el poder. Llama profun-
damente la atención que jamás se acepta esa realidad ni se 
asume que la transformación de un país y de una sociedad 
se da desde la lucha política, como lo hicieron miles y miles 
de militantes de izquierda en el país, hasta lograr, paradóji-
camente, el triunfo de Morena.

 
 

 COMENZAR DE CERO
El caso Iguala no puede comenzar de cero por la sencilla 
razón de que ya existe una amplia investigación realizada 

desde hace cinco años, con personas detenidas, 
órdenes de aprehensión y más de 800 tomos de 
indagatoria. 

Sobre lo sucedido el 26 de septiembre del 
2019 en Iguala hay cosas que evidentemente 
aún no sabemos, pero sí sabemos lo principal, 
y en eso coinciden la PGR, la CNDH e incluso, 
cuando se dejan de hipótesis sin fundamento y 
van a los hechos, los miembros del GIEI: el punto 
central es que los estudiantes fueron detenidos 
por policías municipales de Iguala por órdenes 
de los líderes de Guerreros Unidos suponien-
do, quizás con fundamento, que entre ellos 
venían miembros del cártel rival de Los Rojos.  
Los jóvenes fueron entregados por policías 
municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco a los 
sicarios. Aproximadamente, 19 de ellos fueron 
muertos e incinerados en el basurero de Cocu-
la, de ellos fueron identificados dos, uno ple-
namente y otro parcialmente, en el laboratorio 
austriaco de Innsbruck, de los demás no se sabe 
su destino. No hubo ninguna participación mili-
tar en los hechos y en torno a la policía federal, 

la única fue que dos patrulleros se acercaron a los policías 
municipales cuando estaban deteniendo a los jóvenes y los 
municipales les dijeron que los llevaban detenidos a la cabe-
cera municipal. Los federales no hicieron más por la simple 
razón de que no tenían por qué hacerlo: era un delito del 
ámbito local y los jóvenes estaban siendo detenidos por la 
policía local. Nadie podía saber que luego los entregarían a 
los sicarios. 

Porque esto sí se sabe, indigna la liberación de sicarios y 
otros involucrados. Si no se comienza de esa realidad, de lo 
que se sabe y está comprobado, el crimen de Iguala estará 
condenado a ser un nuevo 2 de octubre del 68, una historia 
simbólica más donde no se ha hecho justicia.

La 
transformación 
de un país y de 
una sociedad 
se da desde la 
lucha política 
como lo hicieron 
militantes de 
izquierda.

México vive intermedio 
democrático: Walesa

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Lech Walesa, expresidente de 
Polonia y Premio Nobel de la 
Paz 1983, expuso que, actual-
mente, tanto México como su 
país viven en un intermedio 
democrático, en el que una 
época se terminó y la segun-
da todavía no ha nacido.

—Lech Walesa, tú ayu-
daste a construir la demo-
cracia no sólo en Polonia, 
sino en toda Europa del Este 
y, por lo tanto, en el mundo. 
La democracia que ayudaste 
a construir en el siglo XX está 
en peligro en el siglo XXI, 
en el mundo entero, ¿tú qué 
piensas?, se le cuestionó en 
entrevista con Yuriria Sierra.

—Hay que entender la de-
mocracia en su contexto de 
tiempo y de espacio. La de-
mocracia por la que yo lu-
chaba cabía dentro de países, 
dentro de Estados. Hoy en 
día, la democracia debe ser 
a nivel continental o incluso 
global. Además, democracia 
se compone de tres elemen-
tos básicos:

“El primero son las le-
yes, regulaciones y constitu-
ciones. El segundo es cómo 
se comporta la gente dentro 
de democracia, y el tercer 

“UN DÍA, EN ELECCIONES SÓLO PARTICIPARÁN CANDIDATOS”
El Premio Nobel de 
la Paz 1983 señala 
que los tiempos 

modernos requieren 
un cambio en la 

forma de democracia

Foto: EFE/Archivo

Foto: Quetzalli González 

Lech Walesa, expresidente de Polonia y Premio Nobel de la Paz 1983, 
acompañado de la estadunidense Premio Nobel (1997), Jody Williams.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, encabezó el acto de 
disculpa pública a Martha Camacho, sobreviviente de la Guerra Sucia.

componente es la cheque-
ra, si es gruesa, es bastante 
gruesa para la gente que goza 
de democracia. 

“Entonces, cuando llega-
mos al nivel más alto en el 
que ha estado un país tene-
mos que corregir cada uno 
de esos elementos y ajus-
tarlos a estructuras más 
grandes.

“Nos encontramos aho-
ra en el intermedio; es decir, 
una época se terminó, cayó, 
y la segunda todavía no ha 
aparecido. Nuestra genera-
ción, tanto en Polonia como 
en México, se encuentra en-
tre las dos. 

“Me refiero a esa época 
dentro de los dos como a la 
época del verbo, de la pala-
bra. Tú me tienes que con-
vencer y yo te tengo que 
convencer para que corri-
jamos las regulaciones, las 
estructuras, y ajustarse a las 
nuevas circunstancias y a 
nuevos retos. Y en estas cum-
bres, la de los Premios Nobel, 
acá, en Yucatán, sirven para 
este propósito, expuso el ex-
presidente de Polonia. 

Expresó que hay que re-
enviar el mensaje a Estados 
Unidos, en el sentido de que 

Vinculados
Walesa dijo que hay que 
enviar el mensaje a EU de 
que si hay problemas en 
México, también son parte 
de Estados Unidos.

EL 
DATO

POR ENRIQUE SÁNCHEZ  
esanchez@gimm.com.mx

En nombre del Estado 
mexicano, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, ofreció una dis-
culpa pública a Martha Ali-
cia Camacho Loaiza y quien 
en vida fuera su esposo, 
Juan Manuel Alapizco Lizá-
rraga, expertenecientes a la 
Liga Comunista 23 de Sep-
tiembre, víctimas de desa-
parición forzada, tortura y 
ejecución extra judicial, co-
metidos en el marco de la 
llamada Guerra Sucia en la 
década de los 70, que, dijo, 
se caracterizó por ser un pe-
riodo de violencia política. 

“Les ofrezco una dis-
culpa pública por el daño 
a la imagen, el honor y a 
la dignidad en agravio de 
su familia derivado de la 
criminalización realiza-
da en su contra por diver-
sas instituciones del Estado 

mexicano. Por mi conducto, 
el Estado mexicano hace un 
compromiso por garantizar 
la reparación de los daños 
que provocaron las autori-
dades desde el 19 de agosto 
de 1977”.

Señaló que en el caso 
de Martha Alicia Camacho 
“es evidencia de que la vio-
lencia de Estado, cuando 
se ejerce sobre las mujeres, 
tiene un alto componente 
de género y de sometimien-
to que lesiona de manera 
diferenciada sus cuerpos y 
sus derechos, buscando ge-
nerar un agravio profundo a 
su dignidad, tal como lo evi-
dencian la tortura sexual y la 
violencia obstétrica”.

Advirtió que hoy es com-
promiso del gobierno de 
México erradicar todo acto 
de tortura y violación de las 
garantías individuales por 
parte de quienes represen-
tan a la autoridad, en cual-
quiera de sus tres niveles.

La Segob ofrece 
disculpa pública

VIOLENCIA POLÍTICA

Garza Sada, un crimen  
de Estado. 

si hay problemas en México 
no sólo son suyos, sino tam-
bién de Estados Unidos. Y en 
vez de levantar muros, hay 
que ocuparnos en promover 
el desarrollo de México.  

—Lech Walesa, uno de los 
peligros principales que pa-
reciera haber hoy en día en 
el mundo es que la gente, los 
pueblos, parecen dispuestos 
a votar, incluso para supri-
mir sus propias democra-
cias. ¿Cómo ves al mundo a 
la hora de ir a las urnas?

—Lo que pasa es que los 
tiempos modernos requieren 
un cambio, incluso de de-
mocracia, de la forma de la 
democracia. 

“Antes me decían que de-
mocracia significaba la ma-
yoría; sin embargo, hoy, la 
mayoría no participa en elec-
ciones, entonces ¿dónde está 
democracia? 

“Me imagino que pronto, 
en las elecciones participa-
rán sólo los candidatos y na-
die más va a votar. Y vamos 
a elegir a la gente más tonta, 
ellos van a dirigir y serán los 
líderes, o escuchen al anciano 
Walesa y cambien el sistema. 

—Piensa en alguna fór-
mula para proteger las de-
mocracias en el mundo.

—Debatamos si exis-
te. Todavía no lo sabemos, 
porque tú tienes una idea y 
yo tengo otra. En esta épo-
ca tenemos que ponernos de 
acuerdo, hay que discutirlo. 
Si me convences o yo a ti, esa 
es la característica de la épo-
ca en que vivimos. Las cosas 
eran distintas en el pasado.
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LOS CANGREJOS DE LA CUBETA...

Preocupante el llamado del expresidente Vicente Fox 
para “darle en la madre a la 4T”. Y digo preocupante 
no porque el señor no tenga derecho de expresarse 
y criticar al actual régimen, sino porque su llamado es 
de odio, de intentar que le vaya mal a este gobierno y, 
por ende, al país. 

El señor Vicente Fox ya tuvo su oportunidad de 
gobernar y ya todos sabemos que hizo todo menos 
eso. Se la pasó viajando con su esposa y cometiendo 
una serie de dislates que a toda la nación avergonzó. 
Entonces ahora resulta que hoy sí, precisamente hoy, 
tiene la solución a todos los problemas de la nación: 
hacer caer el gobierno de México.

He de aclarar que yo no voté por Andrés Manuel 
López Obrador y, por lo tanto, soy uno de sus críticos, 
pero de eso a desear que le vaya mal a su proyec-
to, a él como Presidente o a todo aquel que apoye 
a su gobierno, hay mucho trecho. No repitamos la 
trillada fábula de los cangrejos en la cubeta abierta, 
en la que, mientras unos quieren salir, los demás los 
detienen y así por siempre. Este país ya no está para 
aguantar más regresiones o para que el coraje, envi-
dia o simple animadversión de unos provoquen que 
el tren se descarrile.

Empero, la actitud del expresidente Vicente Fox Que-
sada me parece de lo más vil. Ojalá que su proyecto 
de derrocar al gobierno no encuentre eco, sino úni-
camente en el interior de su mente malintencionada y 
enardecida. Nunca imaginé que el que le quitaran su 
abultada pensión y su infinidad de guaruras pudiese 
generarle tanto rencor. Habrá que estar pendientes 
de los movimientos de este señor y de sus intentos 
de boicoteo contra todo aquello que atente contra 
sus intereses personales. Definitivamente, sí, hay gen-
te muy molesta. ¡Cuidado! Este país no resiste más 
embates de odio.

México requiere de gente con altura de miras, de una 
oposición inteligente que vea por el bien del país y 
no por intereses personales. Critiquemos al gobierno, 
discutamos y cuestionemos sus políticas con el fin de 
que las mejoren, pero no le apostemos a su derrum-
be. En ello nos va el futuro a todos.

MANUEL CORONEL REYES
ESTADO 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 nues-
tros lectores, acompaña tu correo de una copia de tu credencial 
de elector. Nos reservamos el derecho de publicar o editar los 
contenidos. Las opiniones publicadas serán responsabilidad de su 
autor. Te puedes dirigir a: yolector@gimm.com.mx

Juegos de poder
Leo Zuckermann
leo@opinar.com.mx

• Hoy, a 15 meses de haber ganado la Presidencia y diez de haber tomado 
posesión, ya tenemos los primeros números de cómo van percibiendo  
los mexicanos el estado de la corrupción y su combate.

AMLO y la corrupción:  
los primeros números

La corrupción fue uno de los grandes temas, quizás el más 
importante, en la pasada elección presidencial de 2018. Por 
un lado, la sociedad estaba indignada por la per-
cepción de que el gobierno de Peña había roto 
todos los récords en esta materia. Por el otro, en 
campaña había un candidato, López Obrador, 
con gran credibilidad de ser un político honesto 
que prometía limpiar el régimen político de tan-
ta corrupción. Hoy, a 15 meses de haber ganado 
la Presidencia y diez de haber tomado posesión, 
ya tenemos los primeros números de cómo van 
percibiendo los mexicanos el estado de la co-
rrupción y su combate.

Me refiero al documento publicado ayer por 
la organización no gubernamental Transparen-
cia Internacional, titulado Barómetro Global de la 
Corrupción en América Latina y el Caribe (https://
www.tm.org.mx/barometro-al-2019/), basado en 
una encuesta que se hizo a 17 mil ciudadanos en 
18 países de dicha región. En cada país se levan-
taron los cuestionarios suficientes para tener una 
representación estadística nacional. Muy impor-
tante es que las encuestas, incluyendo la de Mé-
xico, se realizaron entre enero y marzo de 2019, 
es decir, recién había tomado posesión López 
Obrador y, como se observa en el Modelo Poll 
of Polls de aprobación presidencial de oraculus.
mx, cuando el Presidente gozaba de su más alta 
popularidad.

La encuesta preguntó qué tanto ha cambia-
do la corrupción en los últimos 12 meses. Para 
efectos comparativos, el documento presenta 
los porcentajes de esta misma pregunta de la 
encuesta de 2017, cuando Peña Nieto estaba 
en su quinto año de gobierno. En 2017, 61% de 
los mexicanos respondió que la corrupción ha-
bía aumentado. En 2019, este porcentaje cayó 
al 44 por ciento. En contraposición, en 2017, 
sólo el 6% dijo que había disminuido; en 2019, 
el 21 por ciento. Son, sin duda, buenos núme-
ros para la administración entrante de López 
Obrador.

También lo son cuando se les pregunta a los 
mexicanos si el gobierno está actuando bien 
o mal en la lucha contra la corrupción. En 2017, 24% dijo 
que bien. En 2019, este porcentaje se incrementó hasta el 
61 por ciento. Del otro lado de la moneda, en 2017, el 61% 
expresó que el gobierno estaba actuando mal, mientras que 
en 2019 se redujo al 36 por ciento. De nuevo, son buenos 

números para el gobierno de AMLO en comparación con 
Peña Nieto.

Interesante el llamado “Índice de Soborno”. 
Transparencia Internacional y su capítulo en 
México preguntó la frecuencia con la que los en-
cuestados declararon haber pagado un soborno 
por algún bien o servicio públicos en los últimos 
doce meses. En 2017, el 51% de los mexicanos dijo 
haberlo hecho en alguno de ellos. En 2019, cayó 
al 34 por ciento. De los seis rubros que aparecen 
en la encuesta, en cuatro caen los porcentajes de 
soborno para la obtención del bien o servicio en-
tre 2017 y 2019: escuelas públicas, clínicas públi-
cas y centros de salud, documentos de identidad 
y servicios públicos. Los que se incrementaron 
fueron: policía y jueces. Los números de esta ca-
tegoría también me parecen positivos para el go-
bierno entrante de López Obrador.

Todo va bien, en este sentido, en la encues-
ta, hasta que nos topamos con la categoría de 
“Corrupción por Institución”, es decir, el porcen-
taje de personas que sostienen que la mayoría 
o todas las personas de alguna institución son 
corruptas. En 2017, el 51% consideraba al Presi-
dente como corrupto. En 2019, este porcentaje se 
incrementó al 63 por ciento. También, entre los 
dos años, sube la percepción de que son más co-
rruptos nuestros legisladores, la policía, los jueces 
y magistrados y los líderes religiosos. ¿Cómo ex-
plicar esto a la luz de los otros datos reportados 
arriba? ¿Por qué los encuestados consideran más 
corrupto a AMLO que a Peña? No lo sé de cierto, 
pero tengo una hipótesis. La encuesta se llevó a 
cabo cerca de las campañas y la elección de 2018, 
cuando dominó en la agenda pública el tema de 
la corrupción. Salió tanta mugre que ensució a 
todas las instituciones del país.

En conclusión, creo que le va bien a López 
Obrador en su primera medición de corrupción 
ya como Presidente. En general, se percibe más 
honestidad gubernamental. Los números están 
mejorando. Pero, y eso lo sabe AMLO, esa lu-
cha tiene que ser cotidiana y contundente. He 
aquí una primera buena fotografía en un mo-

mento donde apenas estaban tomando el poder. El reto es 
que esa foto se convierta en una película con la misma his-
toria positiva, lo cual beneficiará no sólo al Presidente sino 
a todo México.

 Twitter: @leozuckermann

Interesante el 
llamado “Índice 
de Soborno”. 
Transparencia 
Internacional  
y su capítulo en 
México preguntó 
la frecuencia 
con la que los 
encuestados 
declararon  
haber pagado  
un soborno  
por algún bien o 
servicio públicos 
en los últimos 12 
meses. En 2017, 
el 51% de los 
mexicanos dijo 
haberlo hecho en 
alguno de ellos.

Barómetro Global  
de la Corrupción en AL. 
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EDITORIAL

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

Cambio climático: el tiempo se agotó

Avanza la ignorancia
Lo que no se evalúa no se puede mejorar 
y la discrecionalidad en la asignación de 

plazas y promociones incentivará  
la corrupción. El SNTE y la CNTE 

obtuvieron lo que buscaban.

El cambio climático es el mayor desafío global de nuestra 
era. La preocupación social por el tema trasciende ideo-
logías o mezquindades políticas. Encabezada por jóvenes, 
finalmente se están elevando voces de protesta que buscan 
crear conciencia del enorme peligro en el que vivimos.

There is no Planet B (o en español No hay Planeta B) 
ha sido el grito de millones de personas en todo el mundo, 
en lo que se ha convertido en la mayor movilización por el 
ambiente y el cambio climático de la historia. 

El rostro visible de las protestas es la activista sueca Greta 
Thunberg, quien a sus 16 años se ha convertido en el más 
importante icono de la lucha contra el cambio climático, 
dando voz a una generación amenazada en su futuro. 

Thunberg tiene más de 1 millón seiscien-
tos mil seguidores en su cuenta de twitter: 
@GretaThunberg y sus redes sociales se han 
convertido en las grandes movilizadoras para 
incrementar la presión a los “poderosos”, con 
el objetivo de  que se implementen acciones 
urgentes y concretas sobre el calentamiento 
global.

La Cumbre sobre el Cambio Climático de 
Nueva York busca grandes objetivos: una tran-
sición global a las energías renovables; infraes-
tructuras y ciudades sostenibles y resistentes; 
agricultura sostenible y manejo de bosques y 
océanos; resiliencia y adaptación a los impactos 
climáticos; y alineación de las finanzas públicas 
y privadas con una economía neta cero. 

Se busca aumentar las contribuciones realizadas por los 
países en el Acuerdo de París de 2015, en el que se plantea 
la descarbonización de las economías en la segunda mitad 
de este siglo, cuyo objetivo principal es lograr que la mayor 
cantidad posible de Estados se comprometan a alcanzar la 
“neutralidad climática” en 2050.

Para el Banco Mundial, 100 millones de personas podrían 
ubicarse en situación de pobreza en 2030 sólo por los im-
pactos del clima. El cambio climático podría obligar a más de 
143 millones de personas a trasladarse dentro de sus países 
y a migrar a otras latitudes en búsqueda de la supervivencia. 

Este fenómeno tiene un impacto directo en la democra-
cia y la gobernabilidad. David Held y Angus Fane Hervey, en 
su brillante artículo Democracy, climate change and global 

governance, mencionan 5 ideas centrales que vale la pena 
destacar:

1) El reto al que se enfrenta la democracia con respecto al 
cambio climático es multifacético, multidimensional y exige 
políticas de gobernanza global.

2) La breve duración de los ciclos electorales tiende a 
centrar el debate político en los triunfos a corto plazo y así 
satisfacer la coyuntura. El tema del cambio climático no ge-
nera réditos políticos. 

3) Los políticos pueden proclamar una serie de com-
promisos políticos para mitigar el cambio climático, pero 
el resultado de dichos esfuerzos depende también de otros 
factores ajenos a su control. 

4) Las democracias no han sido capaces de 
superar los problemas de cortoplacismo, de 
acción colectiva y otros factores que obstacu-
lizan los esfuerzos por reducir las emisiones 
contaminantes. 

5) Los problemas globales no pueden re-
solverse mediante la actuación solitaria de un 
Estado nacional, ni por la labor de los Estado 
agrupados en bloques regionales. Lo que se ne-
cesita es una acción colectiva y colaborativa, 
global e integral.

 
 BALANCE

El cambio climático afecta especialmente 
a los países más pobres. La inacción sobre las 
consecuencias del mismo pone en peligro sus 

democracias y los derechos humanos, creando una discri-
minación que se volverá insostenible.

No hay Planeta B. Tampoco hay segundas oportunida-
des. Si nos mantenemos indolentes y paralizados, los más 
jóvenes vivirán sin piedad las grotescas consecuencias del 
cambio climático y el calentamiento global. Los millennials 
enfrentan un porvenir sombrío si no se modifica la ruta sui-
cida en la que vamos. 

No hay espacio para discursos vacíos sin acciones con-
cretas. Las declaraciones políticas deben estar acompañadas 
de planes reales, ejecutables y medibles a corto, mediano y 
largo plazo. El tiempo se agotó.  

La educación es una apuesta al futuro, tanto de quien 
la recibe como del país que se beneficia con el trabajo 
de personas instruidas. Lo mismo podemos decir de la 
ciencia, la tecnología, la generación del conocimiento y la 
cultura. Son llaves tanto para el crecimiento como para el 
desarrollo; contribuyen a aumentar la riqueza, distribuirla 
de manera más equitativa y mejorar nuestra vida comuni-
taria. Sin embargo, antes de pensar en las próximas gene-
raciones, el nuevo gobierno está enfocado en una batalla 
del presente: consolidar estructuralmente su poder.

El mejor instrumento de equidad es la educación pú-
blica, con ella pueden reducirse las distancias entre clases 
sociales, permitiendo a estratos marginados tener acceso 
a oportunidades que les permitan ascender económica-
mente. Lo que se esperaría de un gobierno de izquierda 
es que ésa fuera su prioridad, pero el que hoy tenemos 
prefirió cultivar clientelas, cediendo la rectoría que le co-
rresponde al Estado y lastimando el derecho de los niños 
mexicanos a tener una educación de calidad. Los más 
afectados serán los más pobres porque son los que me-
nos condiciones tienen para suplir o compensar dicha 
insuficiencia. 

Lo que no se evalúa no se puede mejorar y la discre-
cionalidad en la asignación de plazas y promociones in-
centivará la corrupción. El SNTE y la CNTE obtuvieron lo 
que buscaban y los maestros sabrán que es más reditua-

ble la afinidad y disciplina ha-
cia los líderes que su esfuerzo y 
capacitación. La preferencia au-
tomática por los normalistas ce-
rrará la llegada de personas con 
otra formación profesional y no 
habrá ningún procedimiento 
que garantice que quienes se 
paren frente al grupo son ap-
tos para dar clase. Que eso vio-
le la Constitución, los tiene sin 
cuidado.

Es un error pensar que basta 
con darle un lugar en el siste-
ma educativo a niños y jóve-
nes para tenerlos ocupados.  
La educación debe servirles 
para la vida, para poder estar a 
la altura de los retos y dificul-
tades de estos tiempos y de los 
que vienen. El mundo está in-
terrelacionado como nunca, su 
dinamismo es meteórico y sería 

un despropósito aislarnos.
La alianza política con el sindicato más grande de 

América Latina resulta atractiva para quienes afirman 
que van a estar medio siglo gobernando, pues saben de 
su incidencia electoral y quieren que su narrativa mesiá-
nica se enseñe en las escuelas. Además, el acuerdo con 
la consentida disidencia magisterial les permite contar 
con grupos de choque probados en la lucha callejera que 
pudieran actuar a favor del régimen en un contexto de 
polarización. Lo más grave es sacrificar el futuro del país 
y de millones de niños por querer asegurar su permanen-
cia en el poder.

La ignorancia no sólo avanza en la educación básica, 
camina transversalmente por todo el sector. El Ejecutivo 
ha manifestado en distintas ocasiones su deseo de elimi-
nar los exámenes de selección en las universidades públi-
cas para sustituirlos por sorteos, lo que quitaría incentivos 
al mérito. Sacarse de la chistera 100 universidades sin 
planeación ni recursos no va a resolver ningún proble-
ma. Improvisar para darle alas a la demagogia lleva a la 
simulación y al autoengaño.

Mención aparte merece lo que está pasando en Co-
nacyt. Aunado a recortes presupuestales que lesionan 
actividades sustantivas de los investigadores y tienen en 
la zozobra a muchos becarios de posgrado, María Elena 
Álvarez-Buylla impone sus pruritos ideológicos y reprime 
voces críticas. Obligó a renunciar a dos directores, Beatriz 
Xoconostle y Leopoldo Altamirano, amenazándolos con 
expedientes de la SFP, cuya titular le es tan cercana que 
hasta lo presumen en redes sociales. Se llegó al extremo 
de destituir ilegalmente al Dr. Antonio Lazcano de una 
comisión dictaminadora del SNI, no obstante que fue ele-
gido por sus pares.

Según una iniciativa que promueve Morena, se pre-
tenden desaparecer el Consejo Consultivo y dejar toda la 
política científica a la titular del Conacyt, que explícita-
mente busca subordinar la ciencia a las prioridades del 
actual gobierno. ¿Quién lo diría? La “4T” pretende sepul-
tar la lucha de tantos años de la izquierda defendiendo 
la autonomía universitaria y las libertades de cátedra e 
investigación.

100 millones 
de personas 
podrían  
ubicarse en 
situación de 
pobreza en 
2030 por los 
impactos  
del clima. 

El mejor 
instrumento 
de equidad es 
la educación 
pública, con 
ella pueden 
reducirse las 
distancias entre 
clases sociales. 

El cambio climático podría obligar a más de 143 millones de personas a trasladarse 
dentro de sus países y a migrar a otras latitudes en búsqueda de la supervivencia.

*Los puntos de vista son a título personal. 
No representan la posición de la OEA.

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

SOLÍS 

PALOMO 

100
UNIVERSIDADES
sin planeación no resolverán 
ningún problema.
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Los dardos provocadores de Greta  
y los jóvenes climáticos

Debate para la acción climática

1.   Los números no mienten. “En Quintana Roo condena-
mos y combatimos la violencia”, aseveró el gobernador 

Carlos Joaquín González. No es una frase hecha. De acuer-
do con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero 
a agosto los delitos de menor incidencia son robo de vehícu-
lo, en el lugar 28 a nivel nacional; robo con violencia, en 27; 
feminicidio y extorsión en el 21, violencia familiar, 4; robo 
a casa habitación, 9, y robo a negocio en el quinto sitio. El 
gobernador afirma que en las administraciones anteriores 
hubo colusión de políticos y delincuentes, pero eso se limpia 
día a día. La estrategia funciona. La firmeza en estos mo-
mentos llevará a la paz. Se nota que el compromiso sigue la-
tente por un Quintana Roo sin violencia. No bajar los brazos.

2.Otra vez el Plan B. Ellos creen que se les ha ocurrido la 
mejor idea. La Cámara de Diputados utilizará un acce-

so del Metro Candelaria como “túnel de emergencia” para 
evitar que los manifestantes cierren todos los accesos al re-
cinto y, así, provoquen parálisis legislativa. El gobierno ca-
pitalino comenzó las obras para enrejar una de las puertas 
del Metro que conecta con la Puerta 4 del recinto legislati-
vo. La Cámara necesita concretar un convenio con el Metro 
para montar las puertas. A más tardar, la semana próxima 
quedaría listo el proyecto. ¿No sería más fácil resolver los 
problemas a quienes se manifiestan en contra de los legisla-
dores? Esta “vía de escape” no los resuelve de fondo.

3. Los tiempos no cambian. A casi cinco años de la 
desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la mo-

lestia no termina. Sus padres realizaron un mitin en el Pala-
cio de Justicia de Iguala, junto con estudiantes, que culminó 
en destrozos. El objetivo fue exigir que entreguen los videos 
de las cámaras de seguridad de ese lugar, en ese momen-
to a cargo de la magistrada Lambertina Galeana Marín, y 
que captaron la noche de los hechos y que supuestamente 
desaparecieron. Exigieron al gobierno mexicano que inves-
tigue al exmandatario de Guerrero, Ángel Aguirre, y a quien 
era fiscal del estado, Iñaki Blanco Cabrera. Cinco años han 
transcurrido y las versiones se atropellan. Los señalan de 
ocultar información y falsear declaraciones sobre lo ocurri-
do. Hace un lustro por la noche, en la redacción, pensamos: 
este tema va a crecer. No imaginábamos cuánto.

4.Gastazo. Un grupo de cerca de 40 extrabajadores del 
Senado, que entraron por recomendación de Martí 

Batres, expresidente de la Mesa Directiva, se organizaron 
para exigir una liquidación que implicará un promedio de 
380 mil pesos por cada uno. Lo que implica una erogación 
no prevista de 15 millones de pesos. Los extrabajadores, da-
dos de baja a partir del 15 de septiembre, argumentan que, 
al haber ocupado una plaza de estructura en el Senado, tie-
nen derecho a una liquidación, aunque algunos de ellos no 
cumplieron ni el año de laborar. Entre ellos están Federico 
Anaya, quien fuera el consejero jurídico de Batres, así como 
Omar Huitrón, el subcontralor que aseguró haber cursado 
la licenciatura en un año y ser pasante de maestría, sólo un 
mes después. Fácil manera de ganarse la vida. ¿Que los nue-
vos no eran como los de antes? ¡Bah! La demagogia no mue-
re, sólo se transforma.

5. Enjundia, compañero. El pasado fin de semana el 
presidente del PAN, Marko Cortés, aseguró que ya tra-

bajan rumbo a la elección de 2021 y que sus puertas están 
abiertas para fortalecer el partido. Se preparan herramien-
tas institucionales de inclusión de las minorías y de uni-
dad partidista en su intento por hacer crecer a la militancia. 
¿Entonces será bien vista la comunidad LGBT?, ¿comulga-
rán con quienes le dicen sí a los matrimonios igualitarios? 
Bien por ellos. Informó, además, que el PAN trabaja en la 
nueva generación de servidores públicos humanistas. Olvi-
démonos, entonces, de los moches, las fiestas, los excesos, 
los osos internacionales y otros términos que Acción Nacio-
nal hizo famosos. “Ya trabajamos hacia la elección de 2021”. 
Qué bueno, porque la cuesta está empinada.
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¡Cuidado! Si el presente está siendo devastado por los impac-
tos de la crisis climática, el futuro para sus hijos y sus nietos 
será desolador. Muchas décadas se han perdido para atacar 
la raíz del problema y, por como vamos, las oportunidades 
para ponerlos y ponernos a salvo se diluirán y se perderán 
como lo hacen los hielos, otrora perennes, al fusionarse con 
las aguas de los mares.

Sí. El cambio climático es la problemática más desafiante 
de nuestro tiempo y compete a toda la humanidad hacer algo 
para evitar que siga creciendo. No podemos ni 
debemos seguir como si no hubiera una emer-
gencia. Aunque haya negacionistas y escépticos, 
se trata de un asunto de vida o muerte.

Lo es porque ya cruzamos el umbral de 1 
grado centígrado y eso se traduce en golpes 
brutales a los sistemas naturales y, por su-
puesto, a las personas, sus bienes y medios de 
subsistencia. De seguir la tendencia, la tem-
peratura será más caliente y superar los 1.5 
grados centígrados desencadenará catástro-
fes nunca antes vistas. Por desgracia, los más 
afectados seguirán siendo los más pobres y los 
más vulnerables.

No es una exageración. Con ese grado de 
más que llevamos, el clima no sólo es inesta-
ble, también está cambiando la vida en la Tie-
rra. Sequías prolongadas, tierras áridas, falta de 
alimento, incendios e inundaciones que, día a 
día, empujan a poblaciones enteras a dejar sus 
terruños en busca de aquello perdido.

El futuro nos alcanzó y tiempo no queda mu-
cho. Por ello es de aplaudir que las juventudes 
del mundo ansíen ser parte de la lucha contra 
la crisis climática para detonar un cambio de 
paradigma.

Niños y jóvenes han demostrado genuino interés al unirse 
a Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años, en su huelga 
climática de los viernes por el futuro, porque, precisamente, 
su futuro está comprometido.

Loable la organización que han mostrado esos miles y 
miles de jóvenes haciendo uso de las redes sociales para 
convocar a otros jóvenes en distintas partes del mundo.

Tan sólo el viernes pasado, más de cuatro millones de 
niños y jóvenes tomaron las calles de cientos de ciudades 
alrededor del mundo. Salieron, entusiastas, en orden y con 
sus pancartas, a exigir a los gobiernos, empresas e indus-
trias acciones profundas y políticas transformadoras contra 
la crisis climática.

Ese número de jóvenes puede que sea mucho o a lo mejor 
es muy poco en un océano de más de siete mil millones que 
habitamos la Tierra. Lo cierto es que las huelgas climáticas 
de los viernes por el futuro son esperanzadoras y los adultos 
tenemos una cuenta que saldar con ellos. Pagarla sería unir-
nos, respetar la naturaleza y dejar los hábitos depredadores.

Ojalá que estos niños y jóvenes no claudiquen ni se den 
por vencidos ante la indiferencia adulta. Esos bríos y candi-
dez es lo que el mundo necesita.

Esa tenacidad, mezcla de enfado e ilusión, 
es lo que ha demostrado Greta cada viernes de 
huelga y en los eventos de alto nivel en los que 
ha participado.

Ayer, Thunberg embistió con ímpetu a los lí-
deres mundiales. Poderoso y provocador fue su 
discurso de poco más de cuatro minutos. Con 
voz de enojo, a ratos quebradiza, lanzó, dardo 
tras dardo, con frases duras y certeras. Sin me-
dias tintas.

En la inauguración de la Cumbre Climática 
de Naciones Unidas llamó traidores e inmadu-
ros a los jefes de Estado y de gobierno y a otros 
representantes ahí reunidos.

Al inicio de su discurso recriminó que ella 
no debería estar ahí hablando en nombre de los 
jóvenes, sino que debería estar en la escuela, al 
otro lado del océano.

“Todo esto está mal... Sin embargo, ¿uste-
des vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de 
esperanza? ¿Cómo se atreven?... Nos están fa-
llando. Pero los jóvenes estamos empezando a 
entender su traición. Los ojos de todas las gene-
raciones futuras están sobre ustedes. Y si eligen 
fallarnos, nunca los perdonaremos”.

A mucha gente quizá no le guste cómo actúa 
Thunberg. Algunos creen que debería estar en la escuela estu-
diando y no hacer mitotes. Otros tantos no se cansan de seña-
lar que detrás de ella hay intereses “oscuros” que la patrocinan.

Pero aquí una pregunta para ellos, para todos: ¿quién 
ha tenido el valor de dejar sus actividades cotidianas para 
salir y manifestarse por la ausencia de acciones climáticas 
contundentes?

Esta niña es valiente y congruente, vergüenza debería 
darles a aquellos que sólo señalan con el dedo sin siquiera 
tomar conciencia sobre la forma en la que viven, consumen 
y contaminan.

El futuro, por ahora, se ve hostil e inhóspito para sus hijos 
y sus nietos. ¿Eso es lo que quieren?

En la diplomacia suele dominar el tono de las conversacio-
nes moderadas. Las voces dedicadas a las relaciones exte-
riores evitan lo más posible argumentos que polaricen el 
diálogo, cuando no se limitan a expresar sólo aquello que 
está previamente negociado entre las partes, con el objetivo 
natural de mantener los canales de comunicación siempre 
abiertos sin importar los grados de diferendo político o ame-
naza de conflicto armado. Así, el verdadero arte diplomático 
está en la previa formación de consensos construidos tras 
bambalinas, y no necesariamente en la emisión de men-
sajes desde el pódium que sacudan las expectativas de la 
opinión pública, a partir de posiciones francas 
de gobierno.

De esta dinámica, la Organización de las 
Naciones Unidas no es la excepción. El Debate 
General que se inaugura cada septiembre con 
la participación de los jefes de Estado y de go-
bierno se convierte en la eterna pasarela de re-
clamos e intenciones que, por lo regular, llevan 
a ningún lado. En parte porque el peso real en la 
toma de decisiones de la ONU lo tiene el Conse-
jo de Seguridad, en vez de la Asamblea General, 
donde todos los países tienen el mismo peso; en 
parte, porque el escalamiento o la resolución de 
conflictos se da cada vez más por fuera de los 
foros multilaterales. Puede más una bilateral o 
coalición de coyuntura que el consenso repre-
sentativo de un órgano colegiado.

Sin embargo, tras años de monotonía di-
plomática, en este 74 periodo de sesiones, la 
dinámica en torno a la ONU está ganando un 
reflector interesante, principalmente por las 
protestas alrededor del mundo que exigen 
vencer las resistencias políticas a la mitigación 
de las causas del cambio climático; así como, 
en un papel secundario, los reportes liberados 
por instancias de Naciones Unidas que exhiben el grado de 
compromiso de los países con la solución de este desafío, 
en línea con el Acuerdo de París. La movilización y el segui-
miento multilateral puede generar un círculo virtuoso en el 
que los políticos se vean obligados a ofrecer resultados míni-
mos a sus electores. Prueba de ello es la aparición sorpresiva 

del presidente Trump en la Cumbre de Acción Climática, re-
unión a la que no se tenía prevista su asistencia.

Sin duda, el estandarte del rechazo a la permanencia de 
la inacción climática la lleva Greta Thunberg. La activista 
sueca pronunció ayer un inusual discurso, como pocas ve-
ces se escuchan en la sede de la ONU, al acusar de frente 
la simulación de gobiernos y diplomáticos para evadir los 
costos políticos de reducir la huella de carbono, orillando 
al mundo a un escenario de colapso. Lo interesante es que 
el rostro opositor trasciende a Greta. Se gesta un potencial 
movimiento global, al observar la movilización de miles de 

personas en diversas ciudades del mundo, las 
cuales, durante el fin de semana, marcharon por 
las calles exigiendo un cambio real de políticas 
públicas.

Desde la trinchera diplomática, Naciones Uni-
das también dio un paso adelante con la difu-
sión del reporte The Heat is On. En él se ofrecen 
números interesantes que ayudan a la rendición 
de cuentas y a la asignación de recursos técnicos 
para superar resistencias: 75 naciones reportan 
su deseo de mejorar las acciones de mitigación, 
37 países actualizarán sus esfuerzos para reducir 
las emisiones nacionales y adaptarse a los efec-
tos del cambio climático (NDCs), mientras en 85 
restantes o carecen de un plan para revisar sus 
NDCs o no está claro el procedimiento que se-
guirán para validarlas. Esto último es grave si se 
toma en cuenta que representan el 45% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero a ni-
vel mundial.

Quizá por ello el Debate General de la ONU, 
que en principio lleva el tema de “Impulsar los 
esfuerzos multilaterales para la erradicación de 
la pobreza, la calidad de la educación, la acción 
contra el cambio climático y la inclusión”, ter-

minó por quitar las esferas del árbol para concentrarse en lo 
trascendente: sin una mitigación y procesos de adaptación 
eficientes, todas las demás variables del bienestar social son 
irrelevantes porque toda forma de futuro está cancelada para 
la humanidad. Ojalá éste sea el punto de inflexión de un de-
bate para la acción climática.

¿Quién ha tenido 
el valor de dejar 
sus actividades 
cotidianas  
para salir  
y manifestarse 
por la ausencia 
de acciones 
climáticas 
contundentes?

Desde la 
trinchera 
diplomática, 
Naciones Unidas 
también dio un 
paso adelante 
con la difusión 
del reporte The 
Heat is On.

Más de cuatro millones de niños y jóvenes tomaron las calles de cientos de ciudades del 
mundo. Salieron, entusiastas, en orden y con sus pancartas, a exigir a los gobiernos, empresas 

e industrias acciones profundas y políticas transformadoras contra la crisis climática.

Se gesta un potencial movimiento global, al observar la movilización de miles  
de personas en diversas ciudades del mundo, las cuales, durante el fin de semana, 

marcharon por las calles exigiendo un cambio real de políticas públicas.

“Los años más calurosos 
de la historia”: ONU.

“Adultos fracasaron en 
cuidar el planeta”: Thunberg. 
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Legalización o hipocresía
• Juan Manuel Santos es uno de esos líderes 
anotados en la lista de quienes impulsan el debate  
de la legalización de las drogas.

“Cualquier droga que está prohibida, si se regula y se uti-
liza la plata que se recibe de esa regulación para prevenir 
el consumo, esta solución es mucho más efectiva. Le voy a 
dar un dato, en Estados Unidos hay más gente en las cár-
celes por delitos relacionados con el narcotráfico que toda 
la población carcelaria de Europa, eso es un absurdo. Es 
más costoso un preso en una cárcel americana que el tra-
tamiento de un adicto en un centro de rehabilitación...”, me 
responde Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, 
en la conversación que tuve con él para Imagen Televisión 
durante nuestra estancia en la Cumbre de Premios Nobel 
de la Paz. Y él es uno de esos líderes anotados en la lista de 
quienes impulsan el debate de la legalización de las drogas 
que, como hemos explicado en este espacio en varias oca-
siones, implica también una estrategia de desarme.

“Mientras haya demanda, 
habrá oferta. México tiene que 
luchar contra los cárteles, pero 
yo, personalmente, creo que la 
forma de eliminar el origen del 
problema, que es esa plata que 
los cárteles usan para tener po-
der, cárteles grandes o cárteles 
pequeños, es la prohibición. Yo 
sé que éste es un tema que tiene 
mucha reacción, porque, política-
mente, es incorrecto, pero uno en 
la política tiene que hacer lo co-
rrecto, así sea impopular (...) Por 
eso creo que soluciones como, 
por ejemplo, ha optado un país 
como Portugal, de regular en lu-
gar de prohibir, inmediatamente 
bajaron sus índices de violencia, 
el número de muertos, el número 
de presos en las cárceles, inclusi-

ve el consumo de los jóvenes, porque hicieron una política 
preventiva. Los recursos de las mafias los debe usar más bien 
el Estado para regular y prevenir el consumo....”, me detalló.

Y aunque no es lo mismo regular y legalizar, lo primero es 
un primer paso para construir una nueva dinámica de com-
bate al narcotráfico y todas sus consecuencias. Y Santos lo 
sabe bien: “Nosotros pasamos por algo parecido a lo que está 
pasando México. Hay que combatir los cárteles con mucha 
contundencia y ahí requieren unas condiciones: voluntad 
política arriba, en el gobierno central; voluntad política de 
los gobiernos regionales, una fuerza pública transparente, no 
corrompida (...) Lo que vivió Colombia fue algo muy difícil 
por el narcotráfico, los cárteles todopoderosos que fueron 
inclusive más poderosos que los cárteles que hoy hay en Mé-
xico (...) El mundo le declaró la guerra a las drogas hace casi 
50 años. Y en esa guerra todos hemos perdido, esa guerra no 
se ha ganado. Colombia ha sido el país que más sacrificios 
ha hecho en esta guerra mundial contra las drogas, el mayor 
sacrificio, y seguimos siendo el primer exportador de cocaína 
a los mercados mundiales. O sea, algo anda mal... ”.

Las condiciones de nuestro país no pueden esperar a la 
jurisprudencia, como sucedió ya con el uso de la mariguana 
recreativa, tampoco al perfeccionamiento de la regulación 
para el uso medicinal... y mucho menos a que este tema sea 
resuelto a través de una consulta, como lo advirtió Andrés 
Manuel López Obrador. Tampoco debemos depositar las 
respuestas en una ley de amnistía. El combate contra el 
narcotráfico debe ser una estrategia integral, que ataque 
por todos sus frentes.

“La mariguana es menos adictiva que el cigarrillo y cau-
sa mucho menos daño que el alcohol y está prohibida. Ahí 
hay un elemento político y también de hipocresía...”, subra-
yó el también nobel de la Paz, por disponer en Colombia 
un proceso que desembocó en la entrega de armas de las 
FARC. Es momento de dejar falsos dilemas morales que, 
más que enriquecernos, obstaculizan el entendimiento de 
nuestra realidad.

En América Latina, sólo Uruguay ha aprobado el uso 
de la mariguana con fines lúdicos y medicinales. Al menos 
siete palomearon su uso terapéutico. Siete, a pesar del nivel 
de cosecha y distribución. Y mientras todo eso fluye en las 
sombras, en México... bueno, sabemos lo que ocurre.

Aunque no es lo 
mismo regular  
y legalizar,  
lo primero es 
un primer paso 
para construir 
una nueva 
dinámica  
de combate  
al narcotráfico 
y todas sus 
consecuencias.

Incautan vapeadores. La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) retuvo 430 
productos en Colima como cigarros electrónicos, pipas, 
vaporizadores o vapeadores líquidos para vaporizar.

Causa
La incautación fue 
porque se incumplió con 
la legislación sanitaria 
vigente.

EL 
DATO

Aprehenden a 
siete policías

POR ALFREDO PEÑA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CIUDAD VICTORIA.— La 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Tamauli-
pas informó que un juez de 
control libró siete órdenes 
de aprehensión en contra de 
agentes estatales que apa-
recen como los sospecho-
sos de haber ejecutado de 
manera extrajudicial a ocho 
personas en la colonia Va-
lles de Anáhuac, en Nuevo 
Laredo.

La tarde de ayer, la de-
pendencia confirmó que los 
mandamientos judiciales 
emanan de la carpeta de in-
vestigación 406/2019 y se les 
acusa de los delitos de homi-
cidio calificado, abuso de au-
toridad, falsedad en informes 
dados a una autoridad y alla-
namiento de morada.

Los agentes que se les 
achacan estos ilícitos son José 
“N”, Guadalupe “N”, Juan “N”, 
Ediht “N”, Concepción “N”, 
Francisco “N” y Urbina “N”.

El agente del Ministerio 
Publico de la Fiscalía Espe-
cial presentó ante el juez los 
elementos necesarios para 
obtener el resultado legal re-
ferido, ante el planteamiento 

POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
Son señalados de 

haber matado a ocho 
personas en Nuevo 
Laredo; Derechos 
Humanos dice que 
son pocos agentes

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

VILLAHERMOSA.— Una 
riña registrada en el Cen-
tro de Readaptación Social 
de Tabasco (Creset) dejó 
al menos un saldo de dos 
muertos y tres heridos.

Aunque las eviden-
cias fotográficas retratan 
una masacre al interior 
del penal más grande del 
estado.

El centro penitenciario 
se localiza en las afueras 
de la capital de Tabasco, 
sobre la carretera fede-
ral Villahermosa-Fronte-
ra y por la tarde de ayer se 
observaba una gran mo-
vilización con patrullas 
del Ejército mexicano, de 
la Policía Federal y de los 
agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública local.

De acuerdo a un parte 
policiaco, donde sólo se 
reconocen dos muertos 
y tres heridos, se informa 
que la riña entre internos 
inició a las 6:30 de la tar-
de (18:30) en el edificio 2 
de Sentenciados.

El informe lo da a co-
nocer el comandante de la 
primera guardia, Arnulfo 
Pérez de Dios, y lo suscri-
be el primer respondiente, 
Raúl Marín.

Refiere que los heridos 
fueron trasladados a un 
hospital.

Riña en 
penal deja 
2 muertos

TABASCO

de la existencia de una pro-
bable responsabilidad de los 
involucrados.

Los policías requeridos  
pertenecen al Grupo de Ope-
raciones del Centro de Aná-
lisis, Información y Estudios 
de Tamaulipas (CAIET) y se 
les acusa de haber ejecuta-
do de manera extrajudicial a 
ocho personas residentes en 
la ciudad de Nuevo Laredo, 
en hechos ocurridos el 5 de 
septiembre de este año.

DENUNCIA
Entre los abatidos está Seve-
riano Treviño, empleado de 
una empresa de gaseosas, 
y fue su hija Kassandra Tre-
viño, quien denunció haber 
sido testigo de las presuntas 
ejecuciones.

En el Informe Policial Ho-
mologado (HPI) que dieron  
conocer los agentes, éstos 
aseguraron haber abatido en 
un enfrentamiento a una su-
puesta célula del crimen or-
ganizado que andaba en una 

camioneta blindada y que 
traían uniformes parecidos a 
los de la Sedena.

Refirieron que el comba-
te terminó en las afueras de 
la casa de Severiano, ubica-
da en la avenidas 7 y 10 de la 
colonia Valle de Aháuac.

Por su parte, el presidente 
de los Derechos Humanos de 
Nuevo Laredo, Raymundo Ra-
mos, acusó que el número de 
órdenes de aprehensión que 
se liberaron son muy pocas.

“De acuerdo con parte in-
formativo y a las entrevistas 
que hizo el Ministerio Público 
habrían participado cuando 
menos 20 personas, por lo que 
las órdenes son muy pocas”.

También exigió a la Pro-
curaduría agregar otros ilíci-
tos que quedaron fuera. 

“Faltan los delitos de tor-
tura y desaparición forzada. 
Hay que recordar que las pri-
meras detenciones arbitra-
rias están registradas entre 5 
y 7 de la mañana, faltan esos 
delitos graves”.

POR LUIS NEGRETE  
Y ANDRÉS GUARDIOLA
Cor responsa les
nacional@gimm.com.mx

CELAYA.— Sergio “N”, co-
mandante de la policía 
municipal de Celaya, fue eje-
cutado cuando circulaba en 
su camioneta, al momento 
en que se dirigía a su domici-
lio al terminar su turno.

Se sabe que un grupo ar-
mado, a bordo de un ve-
hículo, se emparejó a la 
camioneta del mando poli-
ciaco y le comenzaron a dis-
parar hasta dejarlo sin vida.

El ataque ocurrió sobre 
avenida Tecnológico, casi es-
quina con Salvador Ortega, a 
pocos metros de la Coman-
dancia Norte de la policía 
municipal.

La víctima tenía 25 años 

Matan a otro mando en Guanajuato
AHORA FUE EN CELAYA

de servicio en la corporación.
A través de un comunica-

do, el municipio de Celaya 
condenó los hechos; se soli-
darizó con familiares y com-
pañeros de trabajo y reprobó 
cualquier acto que busque 
atentar contra la tranquilidad 
de los habitantes y las insti-
tuciones de seguridad.

El pasado domingo, un 
grupo armado secuestró y 
luego asesinó al subcoman-
dante del Mando Único en 
Pénjamo. El rapto ocurrió en 
la ciudad de Huanímaro, y 
horas después fue hallado el 
cuerpo de la víctima al inte-
rior de un automóvil en una 
comunidad rural del mismo 
municipio.

Desde el inicio del año 
2019 y hasta el día 23 de sep-
tiembre han sido asesinados 
33 policías en todo el estado 

Foto: Cuartoscuro

El comandante de la policía municipal de Celaya Sergio “N” fue asesi-
nado a balazos sobre la avenida Tecnológico.

de Guanajuato. Siete de ellos 
fueron muertos en la última 
semana: cinco eran custo-
dios de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado, y 
otro, subdirector de la Policía 

en el Municipio de Pénja-
mos, además del mando en 
Pénjamo.

Cabe recordar que Gua-
najuato cerró el año 2018 
con 64 policías asesinados.

GOLFO DE CALIFORNIA

Pesca en zona de la vaquita 
A unas horas de que inicie la temporada de camarón 
en el Alto Golfo de California, hábitat de la vaquita 
marina, pescadores enviaron una carta al gobierno y 
anunciaron que saldrán a pescar.

Foto: Especial

AICM

Coca en drenaje
Un total de 67 envoltorios 
con aparente cocaína 
fueron encontrados en 
el sistema de drenaje del 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 
(AICM), informó en su 
cuenta de Twitter la Policía 
Federal.

El hallazgo, detalló la 
corporación, se realizó 
con el apoyo de una 
empresa especializada en 
el desazolve de drenaje, al 
hacer una inspección.

“Detectamos que en el 
drenaje se localizaban 67 
envoltorios” detalló.

 — David Vicenteño
Foto: Especial

Foto: Alfredo Peña/Especial

Los policías vistieron a los civiles de militares después de matarlos. CONCAMIN

Crece 1% robo 
a transporte
El robo al autotranspor-
te de carga se incre-
mentó 1% en el segundo 
trimestre del año, com-
parado con el mismo 
trimestre de 2018; mien-
tras que en su compara-
tivo de 2017 el repunte 
es de 30%, dio a cono-
cer el  presidente de la 
Comisión Nacional de 
Transporte de la Confe-
deración de Cámaras In-
dustriales (Concamin), 
Felipe de Javier Peña.

En entrevista durante 
el Foro Nacional de Nor-
malización 2019 comen-
tó que los casos que se 
han reportado son prin-
cipalmente en el Estado 
de México, con más de 
30% de los hurtos, prin-
cipalmente en el Circuito 
Exterior Mexiquense; se-
guido de Puebla.

 — Lindsay H. Esquivel
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POR ANDRÉS BECERRIL
andres.becerril@gimm.com.mx

Las investigaciones para sa-
ber la suerte que corrieron 
los 43 normalistas de Ayot-
zinapa, hace casi cinco años, 
se están fortaleciendo con 
nuevos datos, con decla-
raciones de personas que 
quieren colaborar de forma 
sincera, afirmó Ángela Ma-
ría Buitrago, exintegrante 
del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independien-
tes (GIEI), y quien aún tiene 
la encomienda de participar 
en la investigación hasta di-
ciembre de este año.

En entrevista, la exfiscal 
colombiana, quien está de 
lleno y de tiempo completo 
en el caso, dijo que en estos 
tres años “veo que hay una 
cantidad de decisiones judi-
ciales y una cantidad de he-
chos que significan que se 
está complejizando un poco 
más frente a los elementos 
que tiene el caso Ayotzinapa”.

—¿Con toda esa comple-
jidad que existe será posible 
retomar  la investigación para 
que finalmente se dé con el 
paradero de los estudiantes?

—La investigación se está 
llevando a cabo, hay una 
nueva Fiscalía, se está traba-
jando sobre la base de una 
serie de nuevas investigacio-
nes dentro de la Comisión, yo 
creo que van a  dar frutos y es 
parte de la labor que se está 
haciendo.

Buitrago descartó que 
en el basurero de Cocula se 
haya incinerado a uno solo 
de los 43 estudiantes, como 
se dice incesantemente y 
deslindó a cualquier inte-
grante de la Normal Rural 
Isidro Burgos, maestro o 
alumno, de tener nexos con 
crimen organizado.

—¿Usted confía en que 
se va a llegar a la verdad, en 
dónde están los muchachos, 
cuál es su condición y qué 
pasó con ellos en estos cin-
co años?

—Realmente en estas in-
vestigaciones tan complejas 
uno puede decir que cin-
co años no es mucho tiem-
po, pero digamos que yo sí 
guardo la esperanza de que 
hay nuevas cosas, hay nue-
vos datos, hay personas que, 
efectivamente, están cola-
borando y quieren colaborar  
desde ese punto de vista, as-
piro, que esas colaboraciones 
que son sinceras, sirvan para 
encontrar a los muchachos.

“Pero, indiscutiblemente, 
tienes que, digamos, traba-
jar con las instituciones para 
efectos de poder conseguir el 

BUITRAGO: HAY PERSONAS QUE QUIEREN COLABORAR

Rechazó que en el 
basurero de Cocula 
se haya incinerado 

a uno solo de los 
normalistas de 

Ayotzinapa

Foto: Quetzalli González

Ángela 
Buitrago 

aseveró que el 
caso Ayotzinapa es 
muy complejo en 

su indagatoria.

camino de lo que se ha per-
dido en tanto tiempo”.

—Las personas que me 
dice que estarían participan-
do para el esclarecimiento, 
¿son parte de las perso-
nas que dejaron en libertad 
últimamente…?

—Digamos que hay per-
sonas de varios lados, en-
tre otras hay personas que, 
digamos, pueden acercar-
se a colaborar  y se acercan. 
Pero lo más importante es 
que la institucionalidad sea 
muy fuerte en el tema de la 
búsqueda de todo lo que ha 
sucedido.

“Hay un factor que influ-
ye muchísimo en el tema de 
caso Ayotzinapa, ése el tema 
también de que todas las di-
ligencias anteriores o las in-
vestigaciones anteriores 
quedaron con un punto muy 
grave de inflexión, que es el 
tema de la tortura, el tema de 
la ilegalidad.

“Muchas veces me pongo 
a pensar, si se quisiera utili-
zar algo de ahí, no se puede. 
Por eso las recomendaciones 
del GIEI partían de la base 
de hacer nuevos elementos 
probatorios independientes 
del tema de las versiones que 
habían dado las personas 
que fueron torturadas, pero a 
la par creo que también han 
surgido muchos elementos 
nuevos que pueden llevar a 
otras personas que quieren 
colaborar y que se pueda ha-
cer una mezcla entre lo viejo 
y lo nuevo para poder seguir 
adelante con la investigación.

“Pero lo que digo es que 
definitivamente la Fiscalía 
necesita fortalecerse mucho 
en esas áreas y en esas prue-
bas, porque lo que se tenía 
como base, con la declarato-
ria de los jueces, pues ya no 
existe”.

—¿Usted tiene toda la 
confianza en el nuevo fiscal, 
Omar Gómez Trejo, que fue 
secretario técnico del GIEI?

—Yo tengo confianza, hoy 
en día, en la institucionali-
dad, creo que la labor que 
pueden hacer y quieren ha-
cer desde el punto de vista de 
estar permitiendo espacios 
en donde las personas cuen-
ten lo que pasó, como es la 
Comisión, sirve muchísimo.

“El fiscal es una persona 
que estuvo en el medio de 
los derechos humanos, des-
de hace años, no es nuevo, 
él estuvo por la Organización 
de Naciones Unidos y otras 
instituciones que lo forma-
ron, es garantía de transpa-
rencia e imparcialidad.

“Entonces, el tema par-
ticular es que tú partes de 
la base que hay gente que 
quiere trabajar sin necesidad 
de taparle nada a nadie, y eso 
es muy importante, cuando 
tienes una persona que va a 
descubrir efectivamente las 
cosas que sucedieron: por 
qué sucedieron, por qué hay 
información que no fue ob-
tenida legalmente, por qué 
se generó información par-
cial, por qué también se llevó 
en un punto en particular a 

Lo que nosotros vimos 
y lo expusimos es que 
sólo se llegaba a un nivel 
de responsabilidad. Y 
de ese nivel hacia arriba 
era imposible tratar de 
establecer, a pesar de 
que había elementos 
para mirar que había otra 
serie de cosas para fincar 
responsabilidades.”

Realmente en estas 
investigaciones tan 
complejas uno puede decir 
que cinco años no es mucho 
tiempo, pero digamos que 
yo sí guardo la esperanza de 
que hay nuevas cosas, hay 
nuevos datos, hay personas 
que efectivamente están 
colaborando y quieren 
colaborar.”

ÁNGELA BUITRAGO

 
ayotzinapa

 5 AÑOS

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

IGUALA.— Como parte de 
las investigaciones del caso 
Iguala, donde desaparecie-
ron 43 normalistas de Ayot-
zinapa, la Fiscalía General de 
la República aseguró el ba-
surero de Tepecuacuilco, que 
se encuentra en la carretera 
a 10 minutos de Iguala, rum-
bo al municipio de Huitzuco.

En  e l  basurero  hay 

militares que vigilan el lugar, 
un basurero a cielo abierto, 
que a pesar de que hay evi-
dencia de que un grupo de 
normalistas de Ayotzinapa 
había sido llevado rumbo a 
Huitzuco, nunca se siguió 
esta pista de investigación y 
ahora el lugar será revisado.

Los normalistas que viaja-
ban en  autobús de pasajeros 
que fue detenido por los poli-
cías municipales de Iguala, la 
noche del 26 de septiembre 
del 2014, a unos metros del 

Palacio de Justicia de Igua-
la, de acuerdo con varias de-
claraciones, fueron subidos 
a patrullas de policías muni-
cipales de Huitzuco y lleva-
dos con rumbo desconocido, 
línea de investigación que 
nunca se profundizó.

El basurero se ubica entre 
el municipio de Tepecuacuil-
co y la desviación de la carre-
tera Chilpancingo-Huitzuco, 
a la altura del punto conoci-
do como El Rancho del Cura, 
que va hacia Huitzuco.

Aseguran otro basurero para investigar
TEPECUACUILCO

Foto: Quetzalli González/Archivo

Las marchas para conmemorar los cinco años de la desaparición de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa crecerán esta semana.

43
NORMALISTAS
desaparecidos, seis muertos 
y 33 heridos fue el saldo 
que dejó la noche del 26 
de septiembre de 2014 y la 
madrugada del 27, según 
las autoridades; a casi 
cinco años de los hechos, 
la “verdad histórica” no 
convence a los afectados.

“Nuevos datos en caso  Iguala”

Foto: Cuartoscuro

Los normalistas y los padres de los 43 se manifestaron frente a la 
sede del Palacio de Justicia de Iguala.

Normalistas y padres 
de los 43 exigen que 
se entreguen las 
evidencias que se 
filmaron desde la sede 
judicial en 2014

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

IGUALA.— Ayer lunes, al 
mediodía, normalistas de 
Ayotzinapa, acompañados 
de familiares de los 43 jó-
venes desaparecidos, reali-
zaron una protesta frente al 
Palacio de Justicia de Iguala 
para exigir la presentación 
con vida de los 43 desa-
parecidos y la entrega del 
video que grabaron las cá-
maras de seguridad la no-
che del 26 de septiembre 
del 2014.

El grupo de manifestan-
tes llegó a bordo de los au-
tobuses de pasajeros que 
mantienen retenidos, tapa-
ron la circulación de la ca-
rretera que entra a Iguala y 
se colocó frente a las insta-
laciones del Palacio de Jus-
ticia para realizar un mitin, 
los familiares portaban es-
tandartes con la cara de los 
jóvenes desaparecidos.

Una vez concluido el 
mitin, los normalistas, la 
mayoría con el rostro cu-
bierto, sacaron resorte-
ras y comenzaron a lanzar 
piedras contra las ventanas 
del edificio, otros lanza-
ban piedras con las manos, 
después de romper las 
ventanas, los jóvenes lan-
zaron petardos contra las 
ventanas.

Vandalizan Palacio de Justicia de Iguala
GUERRERO

TOMARÁN 
TRIBUNA
La Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la Cá-
mara de Diputados apro-
bó ayer conmemorar el 
quinto aniversario de la 
desaparición de los 43 es-
tudiantes de Ayotzinapa 
abriendo, por primera vez, 
la tribuna del Pleno a un 
representante de los pa-
dres de los normalistas.

El acto tendrá lugar 
en la sesión ordinaria del 
próximo jueves 26 de 
septiembre, día en que se 
cumplen cinco años de la 
desaparición de los jóve-
nes en Iguala, Guerrero.

“El jueves será la com-
parecencia del secretario 
(de Hacienda), pero antes 
habrá un pronunciamiento 
relacionado con los acon-
tecimientos lamentables 
de Ayotzinapa, que será 
asumido por todos los 
grupos parlamentarios 
de la Jucopo y hemos 
autorizado que interven-
ga uno de los padres de 
familia de los estudiantes 
desaparecidos en aquella 
fecha inmemorable para 
el país”, explicó Tonatiuh 
Bravo Padilla, coordinador 
de la bancada del Movi-
miento Ciudadano.

La intervención “de 
un representante de los 
padres de familia de los 
estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa” abrirá la 
sesión; luego habrá un 
pronunciamiento de la 
Mesa Directiva.

 — Iván E. Saldaña

Como se recordará, los 
43 estudiantes de 
Ayotzinapa 
desaparecieron en Iguala, 
Guerrero, el 26 de 
septiembre de 2014.

EL 
DATO

11
AUTOBUSES
fueron utilizados para el 
traslado de los normalistas 
y los padres que se 
manifestaron en Iguala.

2
DÍAS
faltan para que se 
cumplan cinco años de 
la desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa.

Una vez concluida esta 
acción, se dirigieron a los 
camiones en los que se 
transportan y se retiraron.

Antes del arribo de los 
normalistas y los padres 
de los desaparecidos al 

edificio sede de Ciudad Ju-
dicial, los empleados fue-
ron desalojados.

EXIGEN INVESTIGAR
En este marco, Melitón 
Ortega, vocero del movi-
miento, pidió que se in-
vestiga al exgobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre, 
y a los magistrados, por la 
destrucción de evidencias 
del caso de los alumnos 
desaparecidos.

Tras la protesta, los ma-
nifestantes abordaron los 
autobuses en los que llega-
ron y se retiraron rumbo a 
Chilpancingo.
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cambiar información, todo 
eso hay que investigarlo. Y 
eso es parte de lo que se 
puede llevar también al re-
sultado final de enderezar 
una investigación”.

—¿Si el GIEI muestra 
que hubo hoyos en las in-
vestigaciones, cree que 
había intención de tapar al-
guna actuación de alguna 
autoridad?

—Lo que nosotros vimos 
y lo expusimos es que sólo 
se llegaba a un nivel de res-
ponsabilidad. Y de ese nivel 
hacia arriba era imposible 
tratar de establecer, a pe-
sar de que había elementos 
para mirar que había otra 
serie de cosas para fincar 
responsabilidades.

“Nosotros sí veíamos y 
así lo dijimos, que había un 
techo en esa investigación 
que no permitía subir para 
determinar quiénes más 
participaron. Yo creo que 
esta situación que la vivi-
mos ya no se da más y es-
peramos que efectivamente 
se llegue hasta donde se 
tenga que llegar”.

—¿Hay apertura total del 
gobierno actual por llegar a 
la verdad del caso?

—Yo creo que sí, por lo 
menos hay una sinceridad, 
en el sentido de que se de-
ben esclarecer las cosas. 
Ahora, esa misma since-
ridad lleva a que se hagan 
las cosas de una manera 
distinta.

—¿Hay algún tiempo 
que han establecido?

—Nosotros estamos en 
un periodo de tiempo que 
está ceñido por lo que dis-
pone la Comisión Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos, yo por lo menos 
estoy con contrato hasta di-
ciembre y de ahí se verá.

—¿Con todo lo que co-
noce, tiene un juicio para 
decir por qué se registró un 
hecho como el sucedido el 
26 de septiembre de 2014?

—Nosotros lanzamos 
hipótesis en su momento, 
ésas se empezaron a traba-
jar, uno de esos elementos 
obviamente fue la relación 
entre el crimen organizado 
y algunas autoridades que 
querían evitar algo, desde 
ese punto de vista, el evitar 
algo, nosotros lo vimos en 
una hipótesis que fue refle-
jada en el tema del quinto 
autobús y que llevaba a una 
posible hipótesis de que es-
tuvieran reivindicando un 
hecho de haber perdido un 

Los padres
Los padres de los 43 
normalistas desaparecidos  
lamentaron ayer que los 
avances en las 
investigaciones sean muy 
lentos y que no todas las 
autoridades “jalan parejo” 
para tratar de encontrar el 
paradero de los 
estudiantes.

EL 
DATO

TEPECUACUILCO

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

En las zonas aledañas al basurero de Cocula y en los alrededores 
de Iguala siguen buscando a los normalistas.

MÉXICO 
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Violencia familiar, el 
otro delito olvidado

POR MARIO LUIS FUENTES
www.mexicosocial.org 

Uno de los delitos respecto 
de los cuales, año con año 
crece el número de denun-
cias, es el relativo a la vio-
lencia intrafamiliar, en sus 
distintas modalidades y for-
mas. De manera lamenta-
ble, en los últimos años se 
ha desmantelado gradual-
mente la política de desarro-
llo de las familias, a la par de 
que no se ha logrado avanzar 
sustantivamente en la reduc-
ción de las distintas formas 
de violencia contra las muje-
res, niñas y niños.

UN CRECIMIENTO 
ACELERADO
De acuerdo con los datos 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, entre ene-
ro de 2015 y agosto del 2019, 
se ha  registrado un total de 
764 mil 951 denuncias por 
el delito de violencia fami-
liar; asimismo, hay un regis-
tro de 113 mil 59 por el delito 
de incumplimiento de res-
ponsabilidades de asistencia 
familiar; y un total de 48 mil 
970 casos por “otros delitos 
contra la familia”.

Respecto del delito de 
violencia familiar es impor-
tante subrayar que se tiene 
una tendencia creciente y 
que año con año el núme-
ro absoluto de denuncias se 
ha incrementado; en efecto, 
la información oficial mues-
tra que en el año 2015 hubo 
126 mil 826 denuncias por 
el delito señalado; para el 
año 2016 la cifra se elevó a 
153,581 denuncias; en el 2017 
creció a 169,381 casos; en el 
2018 se ubicó en 180,008 
casos; mientras que entre los 
meses de enero y agosto del 
2019, el total es de 135,165 
casos; frente a este indica-
dor hay que señalar que, de 
continuar la tendencia, a fi-
nales del 2019 se rebasaría, 
por primera vez en la historia 
delictiva del país, la cifra de 
200 mil denuncias por vio-
lencia en los hogares.

Estos datos implican un 
incremento significativo en 
el promedio diario de de-
nuncias: en el 2015 sería de 

AUMENTA LA INCIDENCIA
Entre enero de 2015 

y agosto del 2019, 
se ha  registrado un 

total de 764 mil  
951 denuncias

Diablitos. Por consumir energía eléctrica 
y no facturarla durante un periodo estimado 
de 40 meses, la CFE suspendió el servicio  
al Congreso de Hidalgo. -Emmanuel Rincón

353 casos al día, o bien, 14.7 
cada hora; en el 2016 el pro-
medio diario fue de 420 de-
nuncias, o bien, 17.5 por hora; 
En el 2017 el promedio dia-
rio creció a 467 casos, o 19.3 
por hora; en el 2018 se dio un 
nuevo incremento a 493 de-
nuncias por día o 20.5 casos 
por hora; mientras que hasta 
el 30 de agosto de este año, 
el promedio diario se ubica 
en 563 casos diarios, o bien, 
23.4 denuncias por hora.

¿MENOS INCUMPLIDOS?
De acuerdo con la infor-
mación oficial, en senti-
do inverso del delito de 
violencia familiar, el relativo 

al incumplimiento de res-
ponsabilidades de asistencia 
familiar presenta una ten-
dencia a la baja. En efecto, 
mientras que en el año 2015 
se registraron 27 mil 376 de-
nuncias por el ilícito mencio-
nado, en el año 2016 la cifra 
disminuyó a 25,264 casos; en 
el 2017 bajó a 23 mil 488; en 
el 2018 se ubicó en 21,550, 
mientras que hasta el mes de 
agosto del 2019 se han con-
tabilizado 15 mil 831 casos. 
Hay que alertar en este caso 
que, de continuar la tenden-
cia, se rompería con la racha 
de disminución anual, pues 
al cierre del año podría lle-
garse a 23 mil 75 casos.

ATENTADOS CONTRA  
LA FAMILIA
En “otros delitos contra la 
familia”, la información de 
incidencia delictiva mues-
tra también una tendencia 
creciente en el número de 
denuncias; en 2015 se regis-
traron ocho mil 532 casos; 
en el 2016 se llegó a 10 mil 
750; en el 2017 el indicador 
se ubicó en 11 mil 368 ca-
sos; en el 2018 tuvo un ligero 
descenso a 11 mil 308 de-
nuncias, mientras que entre 
enero y agosto de este año la 
cifra es ya de siete mil 12 ca-
sos, con lo que, al cierre del 
año, podría llegarse a 10 mil 
518 casos.

ENEMIGO ÍNTIMO
En México, la violencia intrafamiliar es un delito que poco se denuncia, y que cuando se hace, las víctimas tienen pocos 
espacios de apoyo institucional, generando un círculo negativo de no denuncia, prolongación de los contextos de violencia 
e incremento en la gravedad de las agresiones. Urge reconstruir a las instituciones de protección de las familias.

MÁS SERIO DE LO QUE PARECE
En México hay una prevalencia muy alta de violencia en los hogares y las desigualdades que hay entre los datos de unos y 
otros estados del país permiten inferir que hay graves problemas de registro, una alta cifra negra y, sobre todo, una enorme 
heterogeneidad de los marcos jurídicos que penalizan o no a la violencia intrafamiliar.

Número de denuncias por violencia intrafamiliar. Enero-agosto 2019

Tasa de denuncias por cada 100 mil hogares familiares

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Jesús Murillo Karam afirmó que los padres iban acompañados de 
gente que prácticamente los tenía secuestrados.

Fuente: elaboración propia con base en los datos de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, agosto, 2019.
La tasa se estimó utilizando los datos del número de hogares familiares por entidad federativa, de la Encuesta Nacional de Hogares, 2018, 

disponible en www.inegi.org.mx

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El exprocurador general de 
la República, Jesús Murillo 
Karam, aseveró que fue muy 
difícil colaborar con los pa-
dres de los 43 desaparecidos, 
sobre todo por el dolor que 
enfrentaban. 

“Era muy doloroso ver el 
dolor de padres que lleva-
ron a esos niños a un lugar 
que estaban buscando para 
poder crecer, para poder ser 
más útiles, para poder tener 
un modo de vida, que es lo 
que les da las normales ru-
rales, cuando se crean, se 
crearon por eso, y ver a los 

“No nos dejaron interrogar  
a los padres al principio”

MURILLO NARRA EXPERIENCIA

padres que habían fijado su 
esperanza en esa cuestión 
destrozada, hecha pedazos, 
aunque todavía en ese mo-
mento no sabíamos que es-
taban muertos, pero estaban 
desaparecidos”.

Según Imagen Noticias, 
con Ciro Gómez Leyva, a Mu-
rillo no le permitieron, los 
primeros días después de la 
tragedia, interrogar a los pa-
dres para que le dieran más 
información de qué había pa-
sado, ni siquiera interrogar a 
los alumnos. 

“Fue muy difícil la in-
vestigación en principio 
porque se negaban a dejar-
los. Prácticamente tenían 

secuestrados a los padres, 
pero bueno, por fin pudimos 
romper ese círculo al paso de 
varias reuniones. Y en mu-
chas de esas ocasiones iban 

acompañados con otro tipo 
de personas que poco tenían 
que ver, pero mucho tenían 
que decir, según ellos, aun en 
esos casos lo aceptábamos”.
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764,951
DENUNCIAS
por el delito de violencia familiar entre 
enero de 2015 y agosto del 2019

113,059
DENUNCIAS
por el delito de incumplimiento de 
responsabilidades de asistencia familiar 
entre enero de 2015 y agosto del 2019

“Nuevos datos en caso  Iguala”
autobús que pudiera haber 
tenido trasiego (de drogas), 
en ese caso en particular  
se sigue ampliando, esa lí-
nea también tuvo muchos 
baches en la investigación 
anterior y sobre esos su-
puestos, la atrocidad la ha-
cen con una finalidad en 
particular, esa finalidad en 
esa hipótesis era avisar que 
ese bus fuera sacado del 
territorio.

“Pero desde ese punto 
de vista hay muchas cosas 
que se han ampliado des-
de la época en que salimos 
a ahora y digamos que pre-
cisamente en esa pregunta 
está el meollo del asunto.  
Por qué termina convir-
tiéndose en un campo de 
guerra 180 kilómetros a la 
redonda con todos los ac-
tores que intervinieron.

—¿Se investigó que qui-
zá algún integrante de Ayot-
zinapa,  alumno o maestro 
tuviera relación con el cri-
men organizado?

—Eso se miró, se investi-
gó y se desechó. Porque no 
había ni en los informes de 
Cenapi ni en los informes 
de investigación criminal, 
ni en informes de ninguna 
índole, elementos que per-
mitieran concluir eso y creo 
que hoy con mayor fuerza 
todas las versiones de los 
muchachos se han soste-
nido a lo largo del tiempo, 
todos dijeron la verdad, so-
bre esa base, ellos no tenían 
relación con ningún grupo, 
pero además eran mucha-
chos que acababan de lle-
gar a la escuela, ésa fue una 
historia que vendieron, y 
habría que mirar si con al-
guna intención, porque, los 
muchachos acababan de 
llegar de todos los estados 
de México, llevaban 15 días 
en la escuela. Cuál relación.

—¿El basurero de Cocu-
la, en su particular punto de 
vista, fue escenario de la in-
cineración de al menos al-
guno de los estudiantes?

—Voy a ser categórica: 
ninguno. Ahora, que había 
restos humanos, sí, porque 
ése era un botadero de ba-
sura, pero por los informes 
técnicos y no varía nues-
tra opinión, de que ningu-
no de los estudiantes de la 
Normal está ahí. Que hubo 
personas, sí, lo descubrió la 
AEA, desde 2014, pero ade-
más dijo que había muje-
res, niños, mayores de 50 
años, ninguno corresponde 
a los muchachos. A mí me 
nombran el basurero y digo  
no más basurero. Si hubie-
ra hipótesis o elementos de 
que ahí estuvieran, también 
se hubiera abordado.

—¿Las investigaciones 
de la PGR se van a la basu-
ra, se utilizará algo de eso?

—No, no, ahí hay mucha 
prueba independiente dife-
rente a la de la tortura que 
pude soportar ciertos ele-
mentos, hay que restablecer 
otros que se pierden efecti-
vamente con todo lo que ha 
sucedido con la decisión, 
que  a mí me parece  lógica, 
de los jueces, cuando hay 
ilegalidad.
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Presidente de IBN 
Industrias Militares 

CDMX es la nueva  
Ciudad Gótica
• 85% de los habitantes se siente  
inseguro en la capital del país. 

El sábado pasado vimos la Batiseñal proyectada sobre la 
Torre de Reforma; y las comparaciones en redes no se hi-
cieron esperar. Y es que la CDMX guarda muchas similitu-
des con la localidad ficticia del universo DC. Ciudad Gótica 
es un lugar donde ocurren muchos crímenes que suceden 
al amparo de la noche, en la CDMX es igual. De acuerdo 
con las estadísticas del portal de datos de la CDMX, durante 
el 2019, el 44.6% de los homicidios con arma de fuego ocu-
rren entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. 

La ciudad de los cómics es escenario donde priman las 
guerras entre bandas, los atracos, los asesinatos y secues-
tros; por la cantidad de delitos que se cometen cada día, 
la gente no debe sentirse segura en Gótica, esto mismo 
ocurre en la CDMX. De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana (ENSU-INEGI), el 85% de los 
habitantes se siente inseguro en la capital del país. Además, 
Ciudad Gótica es uno de los lugares donde existe una gran 
actividad del crimen organizado. Las familias como Falco-
ne, Maroni y Cobblepot controlan el crimen, principalmente 
relacionado con el contrabando y el tráfico de drogas. Aquí 
hubo el reconocimiento de nuestro comisionado de policía, 
Jesús (Jim) Orta, de que hay 12 organizaciones delictivas 
que operan en la ciudad. Sin embargo, éstas no son las 
únicas similitudes. 

En Ciudad Gótica un niño es testigo del asesinato de 
sus padres en un callejón oscuro; en la CDMX, una niña 
también es testigo del deceso de seis personas en la co-
lonia Doctores, con ella resultando herida. En Gótica hay 
una gran diversidad de crímenes, que van desde el asalto 
común hasta los planes más elaborados por las grandes 
mentes criminales; aquí en la capital también se realizan 
crímenes con una gran planeación, que permiten asesinar 
a dos personas en una plaza del sur de la ciudad o inclu-
so a plena luz del día, robar la Casa de Moneda, y si bien, 
no tenemos delincuentes vestidos de guasones, contamos 
con asesinos que se visten de mariachis para perpetrar un 
crimen.

El Departamento de Policía de Ciudad Gótica (DPGC) 
ayuda a combatir los crímenes que se cometen y, a pesar 
de contar con elementos destacados, se tiene la percepción 
de que varios de sus integrantes llevan a cabo actos de 
corrupción. La CDMX comparte esta característica, ya que, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG-INEGI) el 94.1% de la población 
considera que la corrupción es una práctica frecuente o 
muy frecuente entre los policías de la ciudad.

En Gotham, los criminales escapan de Arkham para con-
tinuar sus fechorías, aquí en la CDMX la falta de denuncias 
provoca que los delincuentes sean liberados, a pesar de que 
son detenidos en flagrancia. Esto es grave, debido a que el 
93.4% de los delitos que se comenten no se denuncian y de 
ese porcentaje, el 74.7% es por causas atribuibles a la autori-
dad, como el miedo a ser extorsionado, la pérdida de tiempo 
y la misma desconfianza en la autoridad. Y lo peor no es que 
no exista un vigilante enmascarado recorriendo la ciudad y 
haciendo justicia, sino que cada vez es más frecuente que 
la gente de manera anónima tome justicia por su propia 
mano como consecuencia del hartazgo ante la delincuencia. 

La ficción nos permite inferir que tal vez la CDMX se 
ha convertido en la nueva Ciudad Gótica, pero las es-
tadísticas oficiales revelan que tal vez no es una fic-
ción, sino una realidad que la gente vive día con día. En 
el periodo de enero a agosto del presente año, en com-
paración con el mismo periodo del año anterior, la ex-
torsión se incrementó 62%, el narcomenudeo 31%, los 
homicidios dolosos 11% y los feminicidios 10 por ciento. 
En ese sentido, el problema de la Batiseñal que ilumi-
nó los edificios capitalinos el sábado pasado es que na-
die acudió al llamado que la ciudad parece pedir a gritos. 
 

 DATA
Un estado que hasta hace poco tenía una fama de ser tierra 
de nadie, se posicionó en el 5° lugar con incidencia delictiva 
más baja del mes, de acuerdo con las estadísticas mensua-
les del SESNSP. Hoy, al mando del gobernador Quirino 
Ordaz, Sinaloa ha reducido 47% las extorsiones, 20% los 
homicidios dolosos y 18% los feminicidios, en la compara-
tiva de enero-agosto de 2019, esto con respecto al mismo 
periodo del año anterior.

*Experto en Seguridad Nacional por Harvard (NIS).

Lluvias azotan 
a Tabasco y a 
Chihuahua 
La entrada de humedad del 
Golfo  y el Caribe al territo-
rio estatal provocó  que se 
precipitara un aguacero de 
55 milímetros durante hora 
y media en la  zona urbana  
y conurbada de la ciudad 
de Villahermosa, capital de 
Tabasco. 

Por otra parte, un ni-
ño se encuentra en estado 
grave, luego que la vivien-
da donde habita con su 
familia, en el municipio Ta-
rahumara de Guachochí, se 
derrumbó y colapsó el te-
cho, a causa de las intensas 
lluvias.

El informe de las auto-
ridades locales indicaron 
que las lluvias del fin de se-
mana ocasionaron varios 
percances en la entidad.

 — Fabiola Xicoténcatl  

y Carlos Coria

“Si quieres ir a la luna, 
te pongo la escalera”

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

TULTEPEC.— Desde niño, 
aunque se burlaban de él, 
Jonathan Sánchez siem-
pre soñó con ser astronau-
ta, alentado por sus padres, 
ha ido dos veces a la NASA, 
y ha ganado concursos; aho-
ra busca volver a ir, pero esta 
vez no solo, sino con dos jó-
venes que como él quieren 
cumplir su sueño.

“Mi papá, cuando esta-
ba chiquito me dijo, una vez 
si tú quieres llegar a la Luna, 
juntos vamos a construir una 
escalera para que llegues a 
la luna... la estamos constru-
yendo para poder llegar”, re-
cordó el joven de 21 años.

Recuerda que su sueño 
fue alentado tanto por su fa-
milia como al leer libros de 
las personas que admira.

“Desde que estaba pe-
queño mi primer contacto 
con el cosmos, con el univer-
so, pues fue con un libro fue 
exactamente con este libro 
que tengo en las manos que 
es de Neri Vela que cuenta su 
historia de cómo fue que lle-
gó y puso el Morelos II en ór-
bita y pues, incluso, lo tengo 
autografiado por él”, añadió.

Jonathan recuerda que 
cuando niño una maestra les 
pidió que escribieran cuáles 
serían sus metas a alcanzar 

BUSCA POR TERCERA OCASIÓN IR A LA NASA
Jonathan Sánchez 
ha ido dos veces a 
la agencia espacial 
y ha regresado con 
premios; su sueño, 

ser astronauta 

Defienden a huachicoleros. Armados con piedras, 
un grupo de pobladores obstaculizó la detención de dos 
huachicoleros en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, cuando 
fueron encontrados ordeñando ductos. -Emmanuel Rincón

2
PERSONAS

fueron sorprendidas ordeñando 
ductos de Pemex a unos 20 
kilómetros de Pachuca, la capital 
de Hidalgo, y por donde pasan los 
ductos que van y vienen de Tula.

POR JOSÉ DE JESÚS 
GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

La marina mercante mexica-
na representa sólo 0.2% de la 
flota mundial  y los puertos de 
México mueven apenas 0.01% 
de la carga global de conte-
nedores, pero además, si bien 
es cierto que nuestro país se 
encuentra en la lista de paí-
ses con mejor conectividad 

de América Latina, también es 
verdad que en su calificación 
internacional ha sido afecta-
da por el impacto de bloqueos 
de grupos sociales a recin-
tos como Lázaro Cárdenas y 
Manzanillo, advirtió Juan Car-
los Merodio, presidente de la 
Fundación México País Marí-
timo y director de M&L Estu-
dio Legal.

Indicó que tales bloqueos 
y movimientos sociales, 

aunque nada tiene que ver 
con los puertos, han afecta-
do el movimiento, dañado el 
tránsito, retrasando el atra-
que, deteniendo la entrega 
de mercancías y arrojado mi-
llonarias pérdidas.

A lo anterior, se suma una 
de las principales preocupa-
ciones y retos de la industria 
marítima global, que es la pi-
ratería y que, según Merodio, 
ya hay reporte del incremento 

de ataques de delincuentes a 
plataformas marinas, lo que 
ya se ha comenzado a exten-
der a buques, echando mano 
de las prácticas somalíes, con 
embarcaciones cada vez más 
rápidas.

Por otro lado, observó que 
una vez que el mayor tráfico 
comercial se ha comenzado 
a mover por el océano del 
Pacífico, México deberá me-
jorar su sistema porturario.

Piratas escalan robos en plataformas marinas
MARINA MERCANTE DENUNCIA
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Empresas urgen a mejorar la seguridad en puertos de México para 
hacerlos más competitivos.

Foto: Ángeles Velasco

Foto: Especial

Foto: Cuartoscuro

Jonathan Sánchez afirma que en la búsqueda de su sueño de ser 
astronauta ha superado situaciones de bullying.

y uno de ellas para él era ser 
astronauta y cuando las leyó 
en público sus compañeros 
se burlaron.

“Yo quiero llegar a la 
NASA y mis compañeros se 
burlaron de mí, se rieron, me 
dijeron que me verían ven-
diendo chicles, pero hasta el 
momento yo sigo trabajan-
do”, añadió.

Sus horas de estudio y 
dedicación le rindieron fru-
to, pues el estudiante de 

ingeniería aeronáutica ha 
destacado las veces que ha 
ido a la NASA aunque ha te-
nido que realizar sacrificos.

“La primera vez fueron 
muchos obstáculos que se 
nos presentaron, porque no 
tenía dinero para solven-
tar los gastos del viaje, tenía 
que pagar el boleto de avión. 
Sacar mi visa, mi pasaporte, 
muchas cosas. De ahí surge 
la idea de rifar el vochito y 
es cuando todo el mundo me 

3.5
MIL
dólares necesita Jonathan 
para acudir de nueva cuenta 
a la NASA.

Impulso
Jonathan ofrece 
conferencias a cambio de 
becas para que 
estudiantes con sueños 
como él puedan crecer.

EL 
DATO

conoce como el joven mexi-
cano que rifó su vochito para 
ir a la NASA y así nace esta 
travesía para llegar a NASA; 
nos trajimos el segundo lu-
gar a nivel internacional”.

El año pasado buscando 
apoyos volvió a ir y esta vez 
obtuvo el segundo lugar en 
un concurso que pretende 
crear materiales aptos para 
su uso en transbordadores.

Ahora por tercera oca-
sión Jonathan busca ir a la 
NASA, pero esa vez con dos 
jóvenes más, pues el mexi-
cano espacial como le lla-
man, busca que como él más 
jóvenes alcancen su sueño, 
y aunque recibió un estí-
mulo económico al obtener 
el premio estatal de la ju-
ventud por trayectoria aca-
démica, no alcanza a cubrir 
sus gastos, pues necesitan 3 
mil 500 dólares cada uno, 
por lo que están buscando 
patrocinadores.

Las 
principales 
avenidas de 
Villahermosa 

resultaron afecta-
das por las 

lluvias.
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Escaño 
abierto
Arturo Zamora
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Un presupuesto  
que traiciona al campo
• El sector agropecuario y pesquero fue castigado  
con más del 30% en el presupuesto de 2020,  
que se suma al 31% aplicado este año, haciendo  
más del 50% acumulado.

Conforme se conocen los pormenores del proyecto de Pre-
supuesto de Egresos 2020, crece el malestar en los sectores 
afectados y se confirma la preocupación por los efectos 
negativos de la política económica del gobierno en el de-
sarrollo nacional y el bienestar de las familias.

Entre los casos más graves destaca el sector agropecua-
rio y pesquero, castigado con más del 30% en el presupues-
to de 2020, que se suma al 31% aplicado este año, haciendo 
más del 50% acumulado. El análisis de este golpe presu-
puestal al sector primario despierta grandes incógnitas 

El análisis  
de este golpe 
presupuestal al 
sector primario 
despierta 
grandes 
incógnitas sobre 
la pretendida 
vocación 
social de la 
administración 
federal.

sobre la pretendida vocación social de la administración fe-
deral, pues el programa de fomento a la agricultura presenta 
un recorte de 96.53 por ciento. El Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola, que recibió mil 217 millo-
nes de pesos este año, pasa a llamarse Programa de Desarrollo 
Pesquero y Acuícola, sólo para recibir una asignación inferior 
a la mitad, de 593 millones. Otro programa que 
tendrá recortes significativos es el de Crédito Ga-
nadero a la Palabra, que pasa de cuatro mil a ¡mil 
millones de pesos!

Programas fundamentales para la sostenibili-
dad y capacidad de exportación del sector prima-
rio, como son los de sanidad e inocuidad y el de 
investigación, innovación y desarrollo tecnológi-
co, se verán gravemente reducidos, poniendo en 
riesgo su competitividad internacional.

El Paquete Económico 2020 termina de des-
mantelar el Programa Especial Concurrente para 
el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), reducido 50 
por ciento. Se trata de un rubro que se aplicaba 
a proyectos estratégicos de apoyo a los produc-
tores, por ejemplo, en infraestructura, equipa-
miento y repoblamiento de hatos, y que sumaba 
el presupuesto de ocho secretarías y recursos del 
ramo 33 que los estados complementaban.

Con toda razón, los ganaderos y agriculto-
res, de por sí afectados por sequías o inunda-
ciones, declaran que pasarán de un crecimiento de cero en 
2019 a un decrecimiento el año entrante, lo que dejará sin 
trabajo e ingreso a cientos de miles de familias, casi 25% 
de la población del país que vive de estas actividades y su 
cadena productiva.

Igualmente grave es el impacto que sufrirán la agroin-
dustria semillera y los programas de inocuidad sanitaria, de 
enorme importancia en la productividad y el impulso a las 
exportaciones, cuyos planes van a congelarse y se afectará 
a una docena de entidades donde las actividades primarias 
representan un alto porcentaje de su economía.

A cambio, el único programa que recibirá un 
incremento presupuestal es el de precios de ga-
rantía a los productos básicos, que crecerá 67%, 
lo que confirma la noción populista a cargo del 
recientemente creado organismo de Seguridad 
Alimentaria Mexicana (Segalmex), sucedáneo del 
extinto y fallido Conasupo.

Igual que en la política social, en el sector 
primario se opta por transferencias monetarias 
y subsidios a las clientelas de Morena, en lugar 
de estímulos a la productividad, la exportación y 
la generación de empleo.

Con esta política agropecuaria se ampliará la 
brecha entre el sector moderno y tradicional del 
campo, se pone en riesgo la competitividad del 
sector, que sitúa a México como 11º productor 
mundial de alimentos y 4º de productos orgánicos, 
y no será posible revertir la pobreza rural (58% de 
esta población) y prevenir la migración del campo.

Ante el desmantelamiento de la política agro-
pecuaria y pesquera, en un contexto de estan-

camiento económico, pobreza, desempleo y reducción del 
presupuesto de salud, es imprescindible fortalecer la orga-
nización y movilización de los agricultores, ganaderos y pes-
cadores para hacer oír su voz en la discusión legislativa del 
paquete económico.

POR PEDRO DÍAZ G.
nacional@gimm.com.mx

Hay cientos de formas de 
morir. 

La más novedosa corre 
por códigos y fibra óptica, de 
una computadora a otra. 

Cada vez son más fre-
cuentes, y engrosan rá-
pidamente una lista de 
delincuencia virtual, los ase-
sinatos de personas engaña-
das por medio de la red. 

La triple-doble-u comien-
za a cobrarse las víctimas de 
la tecnología, cuando incau-
tos caen en la trampa y dan 
clic en la página equivocada. 

El peligro acecha detrás 
de redes sociales y páginas 
de internet. 

Los cibercriminales aco-
san a su presa, la envuelven, 
la convencen de reunirse 
para fines benéficos, para 
negociar la compraventa de 
un vehículo, enganchándola 
con sortilegios del corazón. 
Cualquier pretexto es bueno. 

Y caen. Una y otra y otra 
vez. 

“Ven, te voy a regalar ro-
pita nueva para tu bebé...”.

* * * 
TAMPICO, TAMAULIPAS
Corre 2017. Cynthia Fátima es 
estilista, trabaja en la colonia 
Morelos, y sólo quiere tener 
un hijo más. Tras un año de 
separada de su exesposo, ini-
cia una relación y quiere sor-
prender a Omar Enrique, su 
nuevo novio, un taxista. Sola y 
con tres hijos, vivió por algún 
tiempo en casa de su padre, 
en la segunda avenida de la 
colonia Laguna de la Puerta.

Pero al conocer a Omar su 
vida da un giro que le sacude 
las entrañas.

Rentan ahora un pequeño 
cuarto en el segundo piso de 
Venustiano Carranza núme-
ro 805, en la colonia Nuevo 
Progreso. 

Desde ahí, Cynthia fragua 
su destino. 

Rondan por su mente bi-
berones y el ruido imagina-
rio de las sonajas no la deja 
dormir. 

Se viste con ropa de ma-
ternidad y se toma fotografías. 
Las sube a su cuenta de Face-
book. Presume a sus conoci-
dos la felicidad que le produce 
su estado de gravidez. Las fe-
licitaciones no se dejan espe-
rar. El 3 de diciembre de 2017 
publica una imagen en la que 
muestra su estado, y Omar, 
quien la abraza, le acaricia el 
vientre. En primerísimo plano, 
dos enormes bolsas con rega-
los para el bebé.

Todo marcha bien. El sá-
bado 20 de enero de 2018 
postea otra fotografía en la 
que no se le ve el rostro, pero 
sí el abdomen abultado. Es-
cribe: “Cuenta regresiva, ya 
te quiero tener en mis bra-
zos, mi princesa”.

A Omar Enrique le pre-
guntan sus amigos de redes 
sociales que para cuándo, y 
él responde: “Ya mero, pri-
mero Dios en estos días”. 

Pero no, el cálculo de 

PROLIFERA DELINCUENCIA VIRTUAL

LA MUERTE ACECHA 
ATRÁS DE UN CLIC

Nunca como en la era del internet morir ha sido tan sencillo como abrir la 
computadora, engancharse y dar el clic en la página equivocada

la pareja no cuadra. Y pa-
san semanas. Ocho para ser 
exactos.

El jueves 29 de marzo, a 
las 19:50 horas, Cynthia Fáti-
ma actualiza su foto de per-
fil e informa que perdió a su 
niña. “En el cielo hay alegría 
porque llegó un ángel más. 
Pero yo te extraño porque 
dejaste un gran vacío en mi 
vida”, escribe. Sus amistades 
lo lamentan. Le ofrecen ayu-
da, le brindan apoyo.

Ánimo.
Nadie, salvo la pareja, lo 

sabe: ella nunca estuvo em-
barazada. Cynthia carece de 
matriz. 

La ilusión se les fue me-
tiendo tanto que les cercenó 
las ideas; con tal afán pensa-
ban en su futuro hijo, que jun-
tos distorsionan la realidad.

MARTES 27 DE MAYO. 
DOS DÍAS ANTES
Alma Delia García observa 
a su hija Jessica Gabriela, de 
20 años y con ocho meses 

de embarazo, navegando 
en la computadora en busca 
de ropa barata para su bebé. 
Ha ingresado al grupo abier-
to en Facebook Ventam, con 
621 mil 296 miembros, dedi-
cada al intercambio comer-
cial por internet. Ahí contacta 
con Cynthia, quien le narra 
una triste historia: perdió a su 
bebé y ya le había comprado 
ropa, pero el dolor se le mul-
tiplica al ver las prendas para 
un pequeño que nunca llega-
rá por lo que mejor, le dice, 
te las voy a regalar. 

Y Jessica se dirige enton-
ces al segundo piso del 805 
en Venustiano Carranza. 

Tampico estremecerá.
Lo que sucede en los si-

guiente minutos es atroz. 
Perverso. Inenarrable. Mar-
cará la insensatez humana y 
horrorizará a toda la comuni-
dad. Apenas Jessica se sien-
ta en una silla en el modesto 
departamento, es sometida 
por la pareja, según las in-
vestigaciones. La amarran 

con cuerdas y, una vez do-
minada y semiinconsciente, 
Jessica es abierta en canal. Ni 
se preocupan por sedarla. 

Con un cuchillo de coci-
na, Cynthia le abre el abdo-
men y le extrae al bebé. Falla 
la cesárea. Es una niña, pero 
ante el súbito alumbramiento 
y la brutalidad empleada, nace 

sin vida. Jessica muere instan-
tes después. El filo del cuchillo 
cortando su piel le provoca un 
estado de shock hipovolémico 
y una hemorragia masiva que 

desencadenan la falla de los 
órganos internos.

Cynthia Fátima y Omar 
Enrique duermen en el cen-
tro de Ejecución de Sancio-
nes de Altamira, a la espera 
de una condena. Pero las au-
diencias están detenidas y 
aún no hay una resolución 
del expediente radicado en 
el No. 221/2018.

* * *
ESTE MODUS 
OPERANDI NO CONOCE 
FRONTERAS
Ni la muerte ni el clic de la 
computadora saben de de-
limitaciones geográficas. La 
maldad se transporta por 
la red y la saña puede en-
contrarse en el condado de 
Cook, en Illinois, Estados 
Unidos. 

La historia se repite. Mar-
len Ochoa-Urióstegui, una 
joven de 19 años, fue enga-
ñada en redes sociales. Cla-
risa Figueroa y su hija Desiree 
Figueroa ‘presuntamente’ (el 

gastado término acuñado por 
la ley durante el juicio) pla-
nearon el asesinato. Querían 
arrebatarle al bebé. 

El 23 de abril pasado, al 
salir de la escuela secun-
daria, Latino Youth High 
School, Marlene debía re-
coger a su otro hijo de tres 
años, pero nunca llegó. Con-
dujo a la residencia de los Fi-
gueroa, donde, vía Facebook, 
le prometieron ropa para su 
bebé. Sin más, al llegar la es-
trangularon y le abrieron el 
vientre.

El 911 recibió entonces 
la llamada de Clarisa Figue-
roa indicando que “su bebé” 
recién nacido no respiraba. 
Emergencias encontró no 
sólo a un niño azul, sino un 
plan que marchaba de mara-
villa. Nadie notó nada fuera 
de lo normal.

Quince días después, el 
7 de mayo, amigos de Mar-
len, quienes habían hurga-
do en  sus redes sociales, 
informaron a la policía de 
un intercambio de mensajes 
entre ella y Clarisa Figueroa 
en una página de mujeres 
embarazadas. 

Fingió semana a semana 
estar esperando a la cigüeña 
hasta el día en que, tras ase-
sinarla, metió los restos de su 
víctima en el basurero, en el 
patio trasero de su casa, ubi-
cada a tan sólo unas cuatro 
millas de la casa de Marlen.

Vinieron las inconsisten-
cias. Clarisa abrió una cam-
paña de GoFundMe para el 
funeral de su bebé moribun-
do. No tardaron mucho en 
conectar el caso los detecti-
ves estadunidenses. La Poli-
cía ordenó exámenes de ADN 
al supuesto bebé de Clarisa.

Los verdaderos padres 
eran Marlen y su esposo, Yio-
vanni López.

En horas se descubrirían 
las evidencias: los artículos 
de limpieza, el vehículo de 
la joven abandonado a unas 
cuadras, los restos de sangre 
en la residencia Figueroa. 

Clarisa, de 46 años y su 
hija Desiree, de 24, están 
acusadas de asesinato en 
primer grado. Les espera una 
condena ejemplar. El juicio 
continúa. 

LO BARATO HUELE A 
MUERTO
El 9 de septiembre cayó la 
banda que lanzaba anzuelos 
de autos a precios económi-
cos, en páginas de internet, 
para asaltar y matar a los 
compradores. 

Tres fueron detenidos por 
elementos de la Dirección 
General de Investigación Po-
licial Preventiva, Planes y Or-
ganización Táctica.

A Marcos Uriel N., Brayan 
Arnulfo N. y Clemente N. se 
les relaciona con tres casos 
en la alcaldía Tlalpan. Al mo-
mento de ser capturados co-
mercializaban mariguana.

Tres casos, mismo modus 
operandi: en Segunda Mano 
enganchaban a clientes, los 
citaban y los mataban para 
llevarse el dinero.

74.3 MILLONES
DE USUARIOS DE INTERNET DE SEIS 
AÑOS O MÁS.

EN MÉXICO HAY

51.5%
DE LOS 
INTERNAUTAS 
SON MUJERES

48.5%
DE LOS 
INTERNAUTAS 
SON HOMBRES

Tétrico
Día a Día, Cynthia Fátima  
y Omar Enrique fingieron 
un embarazo que llevó  
a la muerte de Jessica 
Gabriela, luego de que los 
primeros le prometieron 
ropa para su bebé.

Modo
La forma de operar de 
criminales en internet es 
hacer parecer que, a quien 
le van a vender o regalar 
algo, es una ganga, pero 
en realidad es un engaño 
para estafarlos.

EL 
DATO

EL 
DATO
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Marcos Uriel N.

 
Brayan Arnulfo N.

 
Clemente N.

Del total de la población 
usuaria de internet de seis 
años o más, el grupo de 
entre 25 y 34 años es el que 
registra la mayor proporción 
de usuarios de internet.”

INEGI



...Y la calidad del aire era buena. Entre la 01:00 y las 13:00 horas de ayer la calidad del aire en la Zona 
Metropolitana del Valle de México registró un máximo de 45 puntos Imeca, es decir, buena, sin embargo, la vista de la 
zona Centro, que a las 10:00 horas registraba 11 puntos Imeca mostraba un horizonte brumoso.

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Tras expresar que la construc-
ción de 77 estaciones de po-
licía en la administración de 
Miguel Ángel Mancera sólo se 
hizo para beneficiar a quien 
se encargó de la construcción, 
ayer la jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, anunció que la 
Contraloría está investigando 
el asunto.

“Como en otros casos hay 
una investigación tanto de las 
razones por las cuales hicie-
ron las estaciones y los costos 
de cada una de las estaciones. 

En ambos casos hay una revi-
sión por parte de Contraloría”, 
dijo en conferencia.

Agregó que los resultados  
se darán conocer en breve y 
que se le podría dar parte a 
autoridades judiciales.

“Pues ya tiene que dar sus 
resultados la Contraloría y, si 
es el caso, como en otros, pre-
sentarlo a la Procuraduría lo-
cal”, dijo.

El 20 de agosto, este diario 
dio a conocer que las estacio-
nes de policía no cumplieron 
con su propósito y que serían 
convertidas en Pilares.

Excélsior también dio a 

Investigarán estaciones de policía
OBRAS DE LA ERA MANCERA

Recortarán plazas 
en la administración 
para gasto en 
infraestructura
POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

La jefa de gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, dio a 
conocer que su admi-
nistración realizará una 
depuración de sus cola-
boradores para que las fi-
nanzas públicas puedan 
allegarse de más recursos 
económicos.

“No se trata de reducir 
plazas de base, sino pla-
zas de altos funcionarios; 
estamos haciendo una re-
visión de dónde podemos 
ser más eficientes”, dijo.

Sheinbaum aclaró que 
aún no se define cuán-
tas plazas de alto nivel se 
recortarán, sin embargo, 
destacó que el año en-
trante se invertirán alre-
dedor de tres mil millones 
de pesos en el Metro, el 
Cablebús y otros trans-
portes, y dado que no au-
mentarán impuestos, los 
recursos vendrán de una 
reducción en los costos 
operativos.

“¿De dónde vamos a 
sacar ese recurso? Siem-
pre hay que sacarlos del 
gasto operativo que no 
está siendo productivo en 
la ciudad”, reflexionó.

También señaló otras 
obras de infraestructura 
que implicarán recursos, 
como los tres puentes ve-
hiculares, cuyo gasto es 
multianual o bianual, los 
cuales pretende que sean 
concluidos el próximo 
año.

“Estamos revisando 
sobre lo que fue la ope-
ración del gobierno en 
este año, en dónde toda-
vía es factible disminuir. 
Hay funcionarios que en 
realidad no son necesa-
rios, pero de alto nivel, 
siempre es de alto nivel; 
y en otras partes donde a 
lo mejor al revés”, dijo en 
conferencia de prensa.

Tijera,  
a plazas 
de alto 
nivel

JEFATURA DE GOBIERNO
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La Secretaría de Obras y Ser-
vicios pintó el logotipo del  
Gobierno de la Ciudad de 
México en vías primarias de 
la Ciudad de México, pero se 
trata de señalamientos que 
no aparecen en los catálo-
gos para las vialidades, por 
lo que expertos pidieron que 
sean retirados, pues consi-
deraron que no aportan nada 
a la seguridad vial y sólo se 
trata de una manera de hacer 
promoción.

Consultada al respecto, la 
dependencia indicó que los 
logotipos ya no se están ins-
talando y, si es necesario, re-
tirarán los que han colocado 
hasta ahora.

El logotipo es el mismo 
que utiliza en propaganda 
gubernamental, documentos, 
páginas de internet, trans-
porte público, entre otros, 
y que fueron instalados en-
tre el mes pasado y éste con 
pintura termoplástica en via-
lidades como Canal de Mi-
ramontes, Ejército Nacional, 
Eje 8 Sur Popocatépetl, In-
surgentes, entre otras.

En Canal de Miramontes, 
entre Escuela Naval Militar 
y Calzada La Virgen, fueron 
pintados en ambos sentidos 
ocho logotipos a lo largo del 
tramo; incluso uno de ellos 
fue colocado en un sitio en 
donde el pavimento presen-
tó un hundimiento y está en 
mal estado.

Para esos trabajos de ba-
lizamiento fueron necesa-
rios cierres parciales de las 
vialidades y despliegue de 
cuadrillas de trabajadores en 
labores nocturnas, de acuer-
do con recorridos que realizó 
este diario.

Víctor Alvarado, gerente 
de Movilidad de El Poder del 
Consumidor, señaló que es-
tos señalamientos son inne-
cesarios y que se trata de un 
acto de promoción del go-
bierno capitalino.

“Son innecesarias, ya que 
no están dentro de los seña-
lamientos horizontales ni del 
manual de dispositivos de 
tránsito que opera la Ciudad 
de México ni, mucho menos, 
en el manual de señalización 
vial y dispositivos de seguri-
dad vial a nivel federal.

“Es un acto de promoción 
y sello de esta nueva admi-
nistración, de hecho, cada 
gobierno en turno los hace, 
sin embargo, esta adminis-
tración lo está haciendo en 
una zona que puede confun-
dir y tendría que pasar previo 

SECRETARÍA DE OBRASEspecialistas critican 
que la imagen, 

colocada en vías 
primarias, no aporta 
a la seguridad vial, 

sólo a la propaganda
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Las estaciones de policía están siendo transformadas en Pilares, 
pero mantendrán la presencia de elementos policiacos.

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

De enero a la fecha, el Con-
sejo Ciudadano para la Se-
guridad y Justicia Ciudad 
de México ha recibido 20 
reportes que derivaron en 
investigaciones judicia-
les contra conductores de 
Uber.

La mayoría de los pre-
suntos delitos fueron abuso 
y acoso sexual, robo, ame-
nazas, privación de la liber-
tad y narcomenudeo.

“Todas las denuncias 
son auténticas, todas se 
llevaron a apertura de car-
peta de investigación; la 
sentencia puede tardar de 
seis meses a un año”, dijo 
Salvador Guerrero Chiprés, 
presidente del Consejo 
Ciudadano.

Ayer, ese organismo y 
Uber firmaron un convenio 
de colaboración para pre-
venir el delito e incentivar 
la cultura de la denuncia.

Ahora, además de que 
usuarios y conductores 
pueden realizar denuncias 
en el 911, también lo podrán 
hacer a través de la Línea 
de Seguridad 5533-5533.

En su línea nacional, el 

BUSCAN PREVENIR DELITOS

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, y 
Federico Ranero, CEO de Uber México, en la firma del convenio.

Taxistas Unidos por México, en conferencia en el Zócalo.

Todas las denuncias 
son auténticas, todas se 
llevaron a apertura de 
carpeta de investigación; la 
sentencia puede tardar de 
seis meses a un año.”

SALVADOR GUERRERO 
CHIPRÉS
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
CIUDADANO

TAXISTAS PIDEN SEGURIDAD
La agrupación taxistas Uni-
dos por méxico (tUm) amagó 
con marchar desde diferen-
tes puntos de la Ciudad de 
méxico hacia el Zócalo para 
exigir al gobierno capitalino 
les garantice seguridad.

Si el gobierno no atiende 
sus demandas, la manifesta-
ción se realizaría la primera 
quincena de octubre.

aseguran que marcharían 
alrededor de dos mil chofe-
res con y sin vehículos por 
diferentes vialidades desde 
los cuatro puntos cardinales 
de la capital.

tUm está integrado por 
organizaciones como pan-
teras, CUt, Jaguares, entre 
otros.

En conferencia de prensa, 
acusaron que sufren de asal-

tos a mano armada y secues-
tro exprés.

aseveraron que el gremio 
taxista es víctima de hasta 40 
delitos al día en la Ciudad de 
méxico y que regularmente, 
son víctimas de delincuen-
tes que se hacen pasar por 
usuarios.

“El principal delito es el 
asalto, de ahí se deriva el 
secuestro exprés, que se da 
a los mismos compañeros”, 
dijo Carlos San agustín, diri-
gente de panteras.

En junio, otra organización 
de taxistas conocida como 
movimiento Nacional taxista 
desquició las vialidades de la 
ciudad con una protesta en 
contra de aplicaciones como 
Uber.

 — Jonás López

Consejo ya ha recibido 23 
llamadas de conductores 
de Uber, quienes advirtie-
ron de presuntas redes de 
explotación sexual en es-
tados como Baja California, 
Chihuahua, Ciudad de Mé-
xico y Estado de México.

Además de otra en Mo-
relos que, gracias al reporte, 
la banda de trata de muje-
res se logró desarticular.

Federico Ranero, CEO de 
Uber México, aseguró que 
no tienen reporte de más 
bandas de secuestrado-
res de socios-conductores, 
como la que recientemen-
te se desarticuló en Tláhuac 
en donde la Policía detuvo a 
nueve personas.

Foto: Jonás López

En Canal de Miramontes fueron pintados en ambos sentidos; incluso 
uno fue colocado sobre pavimento que presenta hundimientos.

El logotipo luce en vialidades primarias como Insurgentes.

a una autorización”, indicó.  
Yazmín Viramontes, fun-

dadora de Camina Centro de 
Estudios de Movilidad Peato-
nal, coincidió en que se trata 
de una estrategia de promo-
ción y consideró que, si el 
gobierno desea trascender, 
mejor debería pintar todos 
los cruces peatonales de la 
Ciudad de México.

“Antes de hacerse pro-
moción con su logo sobre 
las calles, debería de aten-
der y pintar todos los cruces 
peatonales que faltan en la 
ciudad. Que pinten bien los 
cruces y serán recordados 

como un gran gobierno”, dijo.
Alvarado agregó que, 

mientras estos señalamien-
tos no sean avalados por un 
consejo técnico que deter-
mine su aportación a la co-
municación, operación y 
seguridad vial, deben ser re-
tirados, pues pueden con-
fundir a los usuarios de la vía 
pública.

“Deberían retirarlos hasta 
que el gobierno nos mues-
tre una autorización por un 
consejo técnico que haya 
aprobado este nuevo señala-
miento de tránsito en el arro-
yo vehicular”, dijo.

¿De dónde vamos a sacar 
ese recurso (para obras)? 
Siempre hay que sacarlo 
del gasto operativo que 
no está siendo productivo 
en la ciudad.”

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

conocer  que la Procuradu-
ría General de Justicia tiene 
carpetas de investigación 
abiertas contra Edgar Tun-
güí, extitular de la Comi-
sión para la Reconstrucción 

y exsecretario de Obras, y 
contra Felipe de Jesús Gu-
tiérrez Gutiérrez, exsecre-
tario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, ambos de la era 
Mancera (19/IX/19).

Valoran retirar 
los logotipos

Suman 20 denuncias contra 
Uber en Consejo Ciudadano

Foto: David Solís

Foto: Mateo Reyes

Foto: David Solís

Foto: Cuartoscuro

No están en los 
señalamientos horizontales 
ni del manual de dispositivos 
de tránsito que opera la 
ciudad ni en el manual de 
señalización vial federal.”

VÍCTOR ALVARADO
DE EL PODER DEL CONSUMIDOR

Debería de atender y pintar 
todos los cruces peatonales 
que faltan en la ciudad. Que 
pinten bien los cruces y serán 
recordados como un gran 
gobierno.”

YAZMÍN VIRAMONTES
DE CAMINA

Foto: Karina Tejada
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POR ERIKA DE LA LUZ
edelaluzm@gimm.com.mx

Dos años después del sis-
mo del 19-S algunos de 
los inmuebles que resulta-
ron dañados  en la alcaldía 
de Gustavo A.Madero lucen 
como terrenos baldíos, edi-
ficios con fracturas, facha-
das detenidas por polines y 
cascarones inundados por la 
lluvia.

Quienes eran residentes 
del edificio ubicado en Co-
quimbo 911, en Lindavista, 
aún viven en casa de familia-
res o rentan. Siguen esperan-
do que sus departamentos 
estén terminados. 

Algunos damnificados no 
sólo tuvieron que abandonar 
su hogar, sino que también 
perdieron a un ser querido. 
Es el caso de la familia Már-
quez, que vive su luto y ade-
más realiza rondines afuera 
del edificio para revisar los 
avances de la obra.

“Vivir en casa de familia-
res también implica cambiar 
tu espacio. Adaptarte a cos-
tumbres diferentes, siempre 
con agradecimiento”, señaló 
un miembro de esta familia. 

Muy cerca de Coquimbo, 
en Insurgentes Norte 1260, 
colonia Capultitlán, el terre-
moto dejó a 168 familias que 
vivían en el inmueble de 12 
pisos sin la posibilidad de 
habitar el edificio que tenía 
cuatro años de haber sido 
construido. 

“No nos sentimos seguros 
de regresar a nuestras casas 
porque no tenemos certi-
dumbre de que la obra de re-
fuerzo dure”, aseguró Jazmín 
Hurtado, damnificada. 

EN GUSTAVO A. MADERO
En esta zona los 

residentes han tenido 
problemas con las 
empresas que se 

hicieron cargo de la 
reconstrucción

Foto: Elizabeth Velázquez
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La demolición de Coquimbo 911 fue reciente; en el edificio contiguo siguen los trabajos de rehabilitación.

El edificio de Insurgentes 1260 
fue desalojado tras el sismo.

El chofer fue asesinado dentro del taxi estacionado; la policía 
halló el vehículo con las luces y el motor encendidos.

Areli fue atacada el 15 de septiembre en su departamento en la 
colonia Álamos; tenía al menos ocho puñaladas en el tórax.

Mauricio Reyes León, 
asignado al programa 
Cuadrante, recibió 
varios disparos en el 
rostro

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

Un policía asignado al pro-
grama de Cuadrante que 
realizaba recorridos de la 
calle Corregidora a la Aveni-
da Insurgentes Sur, colonia 
Miguel Hidalgo, en Tlalpan, 
fue asesinado sin aparente 
motivo.

Con base en reportes de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, el agente, identifi-
cado como Mauricio Reyes 
León, del Sector Fuente re-
cibió varios impactos de bala 
en el rostro, uno de ellos im-
pactó el ojo derecho.

Después de recibir un re-
porte de emergencia al 911 el 
domingo aproximadamente 
a las 23:31 horas, se informó 
que un policía estaba tirado 
en la calle.

Al lugar llegó una ambu-
lancia de la Cruz Roja y los 
paramédicos certificaron el 
deceso del policía, mientras 
que los peritos de la coordi-
nación Territorial Tlalpan 2 
de la Procuraduría capitalina 
iniciaron la investigación.

Desde enero hasta ayer, 
ocho policías han muerto en 
cumplimiento de su deber. 
Tres de ellos en Iztapalapa, 
dos en Gustavo A. Madero, 
uno en Iztacalco, uno en Co-
yoacán y ayer Mauricio Re-
yes León, en Tlalpan.

Entre los casos más re-
cientes, el 3 de junio fue 
asesinado en Iztapalapa el 
agente Abel Martínez Pérez, 
de 34 años.

El 30 de mayo, también 
en Iztapalapa, falleció Daniel 
Reyes Zúñiga. 

Asesinan a policía en Tlalpan 
SE DESCONOCE EL MOTIVO

MATAN A UN TAXISTA
El conductor de un taxi de la 
Ciudad de México con cro-
mática rosa con blanco y 
matrícula A10 11B murió tras 
ser víctima de un ataque di-
recto en calles de la alcaldía 
de Venustiano Carranza.

 Los hechos se registra-
ron durante la madrugada 
de ayer sobre la calle de 
san Antonio Tomatlán, a la 
altura de la calle de Nicolás 
Bravo, en la colonia Zona 
Centro.

La víctima, de 50 años, 
quedó en el asiento del 

conductor dentro de la 
unidad estacionada. El taxi 
tenía las luces encendidas 
y el motor prendido.

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de 
México acudieron al lugar; 
según los primeros repor-
tes, en el sitio se encontra-
ron al menos 15 casquillos 
percutidos.

Se desconoce el motivo 
de la agresión y la identi-
dad de los atacantes.

 — Ricardo Vitela

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

Alva Argüello, madre de 
Areli, quien fue asesina-
da con un arma punzocor-
tante y era hermana del 
exfutbolista Alvin Mendo-
za, demandó que la Procu-
raduría General de Justicia 
capitalina agilice las inves-
tigaciones, después de que 
los principales sospecho-
sos, Miguel Ángel, el esposo 
de la víctima y su hermano 
José Luis, quedaran en li-
bertad después de rendir su 
declaración ante el Minis-
terio Público, donde sostu-
vieron que se trataba de un 
suicido.

La madre de la víctima 
señaló que los sospechosos 
tienen familiares en Esta-
dos Unidos, en el estado de 
Florida, por lo que no des-
carta que hayan dejado el 
país, también hay pistas de 
que pudieran estar en Ti-
juana o Tlaxcala.

En entrevista, Argüe-
llo indicó que el día de los 
hechos hubo una reunión a 
la que asistieron otras dos 
personas más, un total de 
cinco, por lo que espera 
que todos sean llamados a 
declarar ante las autorida-
des judiciales.

Madre pide se investigue 
el asesinato de Areli

EN LA COLONIA ÁLAMOS

CDMX

G. A. MADERO

Coq
uim

bo

Ticomán

Sierravista

Montevideo

Ins
ur

ge
nte

s N
or

teAv
. I.

P.N

Pte. 116

Fortuna

Coquimbo
911

Insurgentes
Norte 1260

APOYO, SI DEJAN LA CDMX
Hay alrededor de 800 fami-
lias de Iztapalapa, Tláhuac y 
Xochimilco que deberán ser 
reubicadas, pues ya no pue-
den seguir viviendo en zonas 
de grietas que aparecieron 
tras el 19-S, y la jefa de go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
dijo que quienes no quieran 
quedarse en la ciudad, recibi-
rán un recurso de 525 mil pe-
sos para buscar casa fuera de 
la capital.

“Se tiene estimado 525 
mil pesos por reubicación y 
por vivienda” dijo en relación 
a las familias que no deseen 
quedarse en la ciudad, en 
ninguno de los cuatro pre-
dios de los que ha hablado 
el comisionado para la Re-
construcción, César Cravioto.

Hace una semana Cravio-
to dio a conocer que habrá 
cuatro predios para reubicar 
a las familias que ya no pue-
den seguir en los mismos 
terrenos a causa de las grie-
tas. Dos estarán en Iztapala-
pa y otros dos en Tláhuac y 
Xochimilco, pero aún no se 
detalla la ubicación ni la ex-
tensión de los mismos.

Al respecto, Sheinbaum 
dijo: “se está revisando en 
este momento tanto las 

ubicaciones –de los pre-
dios– que de algunas de 
ellas ya se tienen para la 
reconstrucción de vivienda. 
Aquellas personas que no 
quieran, estamos viendo la 
posibilidad de que se les dé 
el recurso a través de un es-
quema en donde tengamos 
la certeza de que va a ser 
para vivienda”.

Sheinbaum explicó que 
si alguna familia dice: “me 
quiero ir fuera de la ciudad’ 
estamos viendo junto con la 
comisión de Reconstrucción 
y con el subsecretario de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), David Cervantes, de 
qué manera, con los recur-
sos que pueda otorgar el 
gobierno de la ciudad, se les 
puede dar facilidades para 
irse a otra entidad”.

Explicó que “todavía no 
está totalmente desarrollado 
el programa”. Sheinbaum 
reiteró que primero quieren 
“informarles a todos los dam-
nificados y de ahí hacerlo pú-
blico para que no se genere 
ninguna mala información, 
primero consensarlo con 
todos los damnificados”.

 — Georgina Olson

“Había dos personas 
más, era un amigo y un fa-
miliar de parte de ellos. 
Estaban Miguel Ángel, su 
hermano Luis; el cuñado, 
Fredy, y un amigo al que le 
dicen El Chispa. Eran cua-
tro personas y mi hija, esta-
ban en una reunión”, señaló 
Argüello.

La madre  de Areli indicó 
que la pareja tenía 13 años 
de casada y en este tiem-
po detectó algunos signos 
de violencia intrafamiliar, 
aunque dijo desconocer al-
gún motivo para provocar 
esta agresión.

“Que yo supiera, un 
poco; pero mi hija no me 
decía muchas cosas. Lo 
único que quiero es justicia, 
que se aclare esta situación 
y que pague el responsa-
ble”, expresó Alva Argüello.

Estaban Miguel Ángel, su 
hermano Luis; el cuñado, 
Fredy, y un amigo al que le 
dicen El Chispa. Eran cuatro 
personas y mi hija, estaban 
en una reunión.”

ALVA ARGÜELLO
MADRE DE LA VÍCTIMA

El 15 de mayo, el poli-
cía Mario Cortés Hernán-
dez fue asesinado y su 
compañero resultó herido 
durante un enfrentamien-
to registrado entre ele-
mentos de la Fuerza Anti 
Secuestro ‘FAS’ y presun-
tos secuestradores, quie-
nes se identificaron como 
elementos de la Policía de 
Investigación Criminal de 
Morelos.

Los hechos ocurrieron 
en la avenida Guelatao, 

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

Un comando asaltó una 
gasera ubicada en Po-
niente 140, número 829, 
en la colonia Industrial 
Vallejo, llevándose una 
pipa llena de combustible 
y una caja de seguridad. 
El monto de lo robado no 
ha sido cuantificado por la 
Procuraduría capitalina.

C o n  b a s e  e n  l a 
Carpeta de  Inves t i-
gación CI/FAZ/AZ-4/UI-
1S/D/032069/09-2019, 
iniciada por robo de ve-
hículo, la madrugada del 
domingo, el velador reali-
zaba su rondín cuando fue 
sorprendido por un sujeto 
armado, quien lo amena-
zó y logró someterlo.

Otros hombres in-
gresaron al inmueble, 
lo obligaron a abrir el 
portón, lo amarraron  y 
abandonaron.

Horas después, el vi-
gilante logró liberarse y 
comprobó el robo de una 
pipa con combustible de 
la marca Ford, F-450, Sú-
per Duty, Modelo 2002, 
con placas  de circulación 
LA-01800 del Estado de 
México y una caja de se-
guridad de 60 por 60 cen-
tímetros conocida como 
“maroma”.

Roban pipa 
de gas y una 
caja fuerte

INDUSTRIAL VALLEJO

Botín
Los ladrones se llevaron 
una pipa Ford F-450 
Súper Duty, modelo 
2002 y una caja de 
seguridad.

EL 
DATO

frente a la Facultad de Es-
tudios Superiores Zaragoza 
(UNAM), cuando los elemen-
tos morelenses llevaban con-
sigo a una persona privada 
de su libertad.

Tras un enfrentamiento, 
se detuvo a Alan René “N” y 
Fernando Téllez “N”, de 30 
y 26 años, quienes resulta-
ron lesionados y trasladados 
al hospital para su atención 
médica para posteriormente 
ser puestos a disposición del 
Ministerio Público.

Damnificados  
evidencian  

obras lentas 

Foto: Sunny Quintero

Sesma dijo que su partido será “un Verde que escucha a la gente”.

OPOSICIÓN ORGÁNICA

Sesma, nuevo 
secretario local 
del PVEM 
Jesús Sesma Suárez, has-
ta hace unos meses se-
cretario de Comunicación 
Social del Comité Ejecuti-
vo Nacional del Partido Ver-
de Ecologista de México, 
fue nombrado ayer secreta-
rio General de este institu-
to político en la Ciudad de 
México.

Al acto asistieron 

personalidades de la políti-
ca nacional y local.

Sesma Suárez aseguró 
que con él al frente, el Par-
tido Verde en la Ciudad de 
México será una oposición 

orgánica, racional, que muy 
probablemente hará críti-
cas, pero de forma respon-
sable, con argumentos y 
con propuestas. 

 — De la Redacción 
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En el equipo de René Bejarano se quejan de 
que Claudia Sheinbaum no le ha cumpli-
do en nada al viejo profesor, por lo que no 
descartan una pronta reacción de los grupos 
afines a la llamada Liga de la Justicia.

Desde su llegada al gobier-
no de la Ciudad de México, 
Sheinbaum ha evitado hacer 
tratos con Bejarano, quien siente 
que la funcionaria está en deuda 
con él por haber apoyado, desde 
abajo, su campaña política.

Los bejaranistas aseguran 
que, a pesar del control que 
tienen sobre varios órganos 
autónomos, e incluso posicio-
nes en el Poder Judicial, se han 
mantenido alineados al nuevo 
gobierno en espera de que se 
concreten acuerdos políticos 
para el grupo.

Pero, lejos de eso, además de 
no ver señales de Sheinbaum 
de querer acercarse a ellos, se 
quejan de que les ha estado qui-
tando el control de sindicatos, 
con lo que pierden el dominio 
de varias áreas.

Al interior del bejaranismo 
se comenta que, si no hay arre-
glo, la jefa de Gobierno pue-
de empezar a resentir algunos 
problemillas al interior de su 
administración.

Mientras eso ocurre, en el 
Congreso de la Ciudad de Mé-
xico el viejo profesor ha puesto 
a operar a uno de sus alumnos 
más torpes —pero no tiene mu-
cho de dónde escoger—, a fin de mantener el 
control sobre el InfoDF.

Se trata de Carlos Castillo, quien preside 
la Comisión de Transparencia y se ha dedi-
cado a arrear a los comisionados de ese ins-
tituto, al grado de que los tiene haciendo las 
iniciativas de ley que a él le corresponden, 
como la de Archivos, entre otras.

Como Castillo no sabe, pone a trabajar 
a los comisionados, que ni las apariencias 

guardan no solamente para acudir a Donce-
les a presentar la iniciativa con el diputado, 
sino que incluso asistieron a su informe.

El domingo se vio a varios de ellos, baña-
ditos y perfumados, en el informe, que fue 

de flojera, porque se trata de un 
diputado más gris que una tarde 
de otoño.

A lo mejor fueron porque 
Castillo fue como testigo de 
honor a la firma del convenio 
del InfoDF con el comisionado 
de la Reconstrucción, Arnulfo 
Cravioto, otro de su mismo nivel.

El diputado presume tener 
en la mano al presidente del 
Info, Julio El Bombas Bonilla, 
con quien intercambia tuits peor 
que si fueran novios. Si bien es 
cierto que debe haber una co-
municación institucional, los 
mensajes dejan ver cierta tuto-
ría sobre los comisionados.

¡Aguas con la tribu bejara-
nista!; basta recordar la forma 
como utilizaron esta institución, 
en el anterior periodo de Mucio 
Hernández como presidente.

En el gobierno capitalino se 
encendieron las alarmas, por-
que Castillo será uno de los que 
participarán en el nombramien-
to de los contralores internos de 
los órganos autónomos y, con 
los antecedentes de su patrón, 
seguro reclamará posiciones.

 
CENTAVITOS
Apenas Alejandro Moreno, líder nacional 
del PRI, había ido a tocar base al Congreso 
de la CDMX con sus diputados, concejales y 
su único alcalde, y le cayó la maldición de 
las averiguaciones previas. Tras el anuncio 
de que Alito sería investigado por enrique-
cimiento ilícito, los amarres para el próximo 
nombramiento de la presidencia tricolor en 
la CDMX se le empiezan a soltar.

Desde su llegada 
al gobierno 
de la Ciudad 
de México, 
Sheinbaum ha 
evitado hacer 
tratos con 
Bejarano,  
quien siente que 
la funcionaria 
está en deuda 
con él por 
haber apoyado, 
desde abajo, 
su campaña 
política.

Capital político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Bejarano amenaza  
con revuelta
 

Sin  maquillaje
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CALAVERA
No me pregunte por qué, pero quiero saber si 
hay alguna forma de poder recuperar y guar-
dar en casa el cráneo de mi fallecido abue-
lo, ¿se puede?
Otra de las de “ayayay”: tener permiso por 
escrito del querido y desaparecido abueli-
to, indicando que se lo permite y, de hecho, 
debería mostrar su cráneo después de su 
muerte. Simplemente no es suficiente, por 
dos razones: en primer lugar, la mayoría de 
las funerarias carecen del equipo necesario 
para decapitar un cadáver y despalillar com-
pletamente el cráneo. La mayoría, si no es 
que todas, simplemente ni siquiera saben lo 
que implicaría ese proceso, aunque su me-
jor suposición para una limpieza adecuada 
involucra escarabajos derméstidos, que los 
museos y laboratorios forenses suelen usar 
para “comer delicadamente la carne muer-
ta de un esqueleto sin destruir los huesos”.  
Desafortunadamente, la funeraria promedio 
no tiene escarabajos carnívoros en el rete-
nedor. El segundo obstáculo para su decla-
ración de macabro manto es un asunto legal. 
Para mantener el respeto por los muertos, las 
leyes de abuso de cadáveres evitan que las 
funerarias se entreguen éstos o huesos.

CULTURA O INTUICIÓN
¿Qué nos permite hacer frente al mundo, 
a la vida diaria, nuestra cultura o nuestra 
intuición?
Es naturaleza humana tener cultura, otras es-
pecies están programadas para “saber” cómo 
hacer frente al mundo, pero nuestra dotación 
biológica evolucionó para permitirnos elegir 
cómo responder a nuestro medio ambiente. 
No podemos y no queremos confiar simple-
mente en nuestros instintos, si necesitamos, y 

lo necesitamos, un manual de instrucciones, 
entonces la cultura es el manual.

VENTAJAS
Pensando en que ya no aguantó la ciudad, 
¿cuáles son las ventajas obvias de mudarse 
al interior, a una ciudad pequeña?
Pidió las obvias:
Tiempos de viaje más cortos. Menos probabi-
lidades de gastar más del 30% de sus ingre-
sos en vivienda. Precios más razonables en 
todo tipo de servicios. Más probabilidades de 
asistir a la iglesia. Es más probable que sienta 
un “sentido de pertenencia” en el vecindario.

ESPECIES
De las especies que han existido desde que 
hay vida en este planeta, ¿cuántas existen 
aún?
Caminamos por una Tierra que ha visto la ex-
tinción del 99.9 por ciento de todas las espe-
cies que han vivido en ella. Felicidades, eso 
significa que, técnicamente, está en el .1 por 
ciento... ¡al menos por ahora!

UVA
¿Qué pasa si meto una uva al microondas?
Explota. En 2011, un video de un físico de la 
Universidad de Sydney se volvió viral des-
pués de colocar una uva en el microondas 
y filmar las secuelas ardientes, pero, curio-
samente, no se pudo explicar el fenómeno 
hasta hace muy poco. Un estudio de marzo 
de 2019, publicado en Proceedings of the 
National Academy of Sciences, informó que 
la bola de fuego afrutada se produce como 
resultado de los electrones e iones sueltos 
que se agrupan para formar plasma cuan-
do las uvas se calientan. ¿Claro? Pero no 
lo intente.

 l René Juvenal Be-
jarano Martínez.
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“2019. Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

EDICTO

SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN  
CON DERECHOS.

 
Ante este juzgado Tercero Civil en Materia 
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado de 
Morelos, se encuentra radicado el expediente 
283/2019-1, relativo al PROCEDIMIENTO 
NO CONTENCIOSO promovido por RUBÉN 
CARRASCO GALAZ, en su carácter de 
Presidente del Consejo de Administración de 
CONSTRUCTORA ARIES S.A. en el cual por 
auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, 
se ordena requerir por este medio a todos 
los adquirientes o compradores que tengan 
algún derecho de propiedad sobre el terreno 
denominado “DOS ARBOLITOS”, también 
conocido como las FINCAS EN EL KILOMETRO 
4.5 CARRETERA TLATENCHI, MUNICIPIO DE 
JOJUTLA, y pasen a regularizar su situación 
Jurídica o escritura en su caso, previa revisión 
de los documentos que acrediten su calidad 
de propietarios; para lo cual se les concede un 
plazo de treinta días hábiles, a efecto de que 
se representen en el domicilio ubicado en calle 
Bosques de Ciruelos número 140, despacho 
806, colonia del Bosques de la Loma, Alcaldía 
Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y/o el 
ubicado en Luna Solano Maribel Isela Soco, Lote 
4, Manzana 13, fraccionamiento Dos Arbolitos, 
Cuernavaca, Morelos; y/o 122 Medición Jojutla, 
a efecto de que pasen a regularizar su situación 
Jurídica o escritura en su caso, previa revisión 
de documentos que acrediten su calidad de 
propietarios y que hayan pagado la totalidad de 
del precio del terreno. 

Para su publicación por tres veces consecutivas 
de TRES en TRES DÍAS en un periódico de 
mayor circulación en el Estado y en el “Boletín 
Judicial” que edita el H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 

Jojutla, Morelos, agosto 16 de 2019
PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. JOSÉ ARTURO VALLADARES AGUILAR

Vo. Bo.

JUEZA TERCERO CIVIL EN MATERIA 
FAMILIAR Y DE SUCESIONES, DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO.

LIC. MARÍA DE LOURDES BETANCOURT 
SORIA.

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTACIA DEL RAMO CIVIL,

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACA,
SINALOA.-

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO.
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

ELÉCTRICOS ESPECIALIZADOS,
S.A. DE CV. 

DOMICILIO IGNORADO.

En el expediente número 1778/2018,
f o r m a d o  a l a  j u i c i o  E J E C U T I V O
MERCANTIL, promovido ante este
juzgado  po r  e l  l i cenc iado  PAÚL
FELIPE ACOSTA AGUILASOCHO, en su
carácter de apoderado legal de BANCO
MERCATIL DEL NORTE, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
B A N O R T E ,  e n  c o n t r a  d e
C O N S T R U C C I Ó N  Y  S E R V I C I O S
ELÉCTRICOS ESPECIALIZADOS, S.A.
DE C.V., y RAFAEL RAMOS ROCHA,
se ordena emplazar a CONSTRUCCIÓN
Y  S E R V I C I O S  E L É C T R I C O S
ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., por
medio de edictos, para que dentro del
termino de ocho días comparezca ante
este Juzgado sito Avenida Lázaro
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa,
(Palacio de Justicia), a dar contestación
a la demanda interpuesta en su contra y
opongan las excepciones que tuvieran
q u e  h a c e r  v a l e r  e n  s u  f a v o r ,
p r e v i n i e n d o s e l e
para que en su primer escrito señalen
domicil io en esta ciudad, para oír
y recibir notificaciones y que de no hacerlo
l a s  s u b s e c u e n t e s  s e  l e s
harán en la forma prevista poa la Ley.
Dicha notificación surt iera efectos
a partir del décimo día de hecha su
última publicación y entrega.

ATENTAMENTE: 
CULIACÁN, SINALOA, 08 DE JULIO

DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. LAURA  YOLANDA MARTÍNEZ

CARRASCO.

PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS 240/2017-II-A
EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 
Mérida, Yucatán.
En las providencias precautorias de retención de bienes número 240/2017-II-A promovido, por inicialmente por el Banco 
Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, por conducto de su 
apoderada, continuado por “Banco Monex”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, en su 
carácter e Fiduciario del Fideicomiso Empresarial, Irrevocable de Administración y Garantía identificado con el número F/3443, 
con su carácter de cesionaria de la totalidad de las acciones y de los derechos procesales que le correspondían al citado Banco 
Santander (México), en contra de Badia Naguiba Amyuni Ángeles y otro, se dictó el siguiente proveído: “Mérida, Yucatán, a 
veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a este expediente los memoriales signados 
por María Isabel Puc Ku, apoderada de la persona moral denominada “BANCO MONEX”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/3443, cesionaria de las acciones y 
derechos que le correspondían a la parte actora en el presente procedimiento; mediante el cual solicita se ordene la notificación por 
edictos a Badia Naguiba Amyuni Ángeles, parte afectada en este asunto, por las razones que expone, dando cumplimiento a la 
prevención inserta en proveído de doce de agosto del año en curso, en consecuencia, déjese sin efecto el apercibimiento contenido en 
el mencionado proveído. En tal virtud, tomando en consideración que de autos se advierte que las posibilidades de la localización de 
dicha afectada han sido agotadas, y siendo que el artículo 1070 del Código de Comercio aplicable, establece que procederá la 
notificación por edictos cuando exista en autos el informe de una sola autoridad o institución pública que cuente con registro oficial de 
personas, lo que aconteció en el presente asunto, sin que haya sido posible emplazar a la referida Amyuni Ángeles. Por tanto, con apoyo 
en dicho precepto legal y sin contribución de este Juzgado, se ordena hacer a la nombrada afectada, la notificación ordenada en auto 
de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, por medio de edictos a costa de la parte promovente, esto es, mediante tres 
publicaciones consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, así como en un periódico local del Estado; 
haciendo saber a dicha afectada que ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, situado en calle 45, número 575, letra H, 
por 84 letra A, de la colonia Santa Petronila, en Mérida, Yucatán, tercer piso se tramitan las providencias precautorias de retención 
de bienes marcada con el número 240/2017-II-A, en su contra, promovida inicialmente por el Banco Santander (México), Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, por conducto de su apoderada, continuado por “Banco 
Monex”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, en su carácter e Fiduciario del 
Fideicomiso Empresarial, Irrevocable de Administración y Garantía identificado con el número F/3443, con su carácter de 
cesionaria de la totalidad de las acciones y de los derechos procesales que le correspondían al citado Banco Santander (México), en 
la que en auto de once de diciembre de dos mil diecisiete, se autorizó la retención precautoria sobre bienes de la mencionada afectada, 
siendo estos, la parte proporcional de la nuda propiedad del predio ubicado en calle sesenta y nueve, número quinientos quince, de esta 
ciudad de Mérida, Yucatán y  la nuda propiedad del predio ubicado en calle treinta, número quinientos cincuenta y siete, de la colonia 
Maya de esta ciudad y municipio de Mérida, Yucatán, hasta por la cantidad de $1,322,615.08 (un millón trescientos veintidós mil 
seiscientos quince pesos 08/100, moneda nacional), monto al que asciendo el valor de la cosa que se reclama, según manifestó 
la parte actora. De igual manera el auto de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en el que se recepcionó el oficio de la Directora del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con el que informó que 
quedó tomada la retención de los inmuebles antes señalados y de conformidad con lo dispuesto en el numera 1179 del Código de 
Comercio, se le concedió el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Así como que queda a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, la copia de la solicitud de la aludida providencia que le corresponde y del auto de dieciséis 
de enero de dos mil dieciocho, y en caso de convenir a sus intereses deberá presentarse a este procedimiento dentro del término de 
treinta días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la última publicación, en el entendido que si la publicación se hace 
un día que no fuere hábil, el término de treinta días comenzará a correr y a contarse a partir del que surta efectos la notificación en día 
hábil; debiendo señalar domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones en el presente juicio, con el 
apercibimiento que de no hacerlo, se procederá como establece el artículo 1069 del Código de Comercio, esto es, las subsecuentes 
notificaciones se les harán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado 
el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las 
resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán 
oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la mencionada Amyuni Ángeles 
que puede manifestar si está de acuerdo con que las determinaciones en cita, que en su caso se emitan, se publiquen con sus 
datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos 
datos. Asimismo, de conformidad con el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición 
expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información 
que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por otra parte, fíjese una copia 
íntegra de este proveído en la puerta de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, por todo el tiempo de la 
notificación y hágase saber a la parte actora que queda a su disposición, en la Secretaría de este tribunal, el edicto para su 
publicación; asimismo, se le previene para que una vez hechas las publicaciones de mérito, dentro del término que se le otorga, 
exhiba ante este Juzgado los ejemplares correspondientes. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte actora, por edictos 
a la afectada Badia Naguiba Amyuni Ángeles y por lista a Geny Guadalupe Rojas Selem, en su carácter de tutora especial de la 
menor de iniciales G.A.A. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de 
Yucatán, ante la secretaria que autoriza, licenciada Yazmín Maribel Galaz Solís. Doy fe.--- DOS FIRMAS ILEGIBLES.

MÉRIDA, YUCATÁN, 21 DE AGOSTO DE 2019.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, 
México, Juzgado Septuagésimo de lo Civil, 
Secretaria “A”, Expediente 1037/2016.
En los autos relativos al JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL, promovido por BANCO 
SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, en contra de IVITAM 
TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. por conducto de 
su representante legal Y RAPHAEL SPINELLI 
PONTES también conocido como RAPHAEL 
PONTES SPINELLI, EXPEDIENTE 1037/2016, 
LA C. LICENCIADA DOLORES RODRIGUEZ 
TORRES, JUEZ INTERINA SEPTUAGÉSIMO 
DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD, dictó un auto 
que su letra dice: Ciudad de México, a nueve de 
septiembre del año dos mil diecinueve.- 
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la 
parte actora.. “..mediante NOTIFICACION 
PERSONAL, requiérase a la parte demandada, a 
efecto de que en el término de CINCO DÍAS haga 
pago voluntario de las cantidades de 
$2’180,215.71 (DOS MILLONES CIENTO 
OCHENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 
71/100 M.N.) por concepto de capital vigente; 
$264.619.10 (DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS 10/100 M.N); y del contrato de fecha 
diecinueve de abril del dos mil dieciséis 
$218,000.00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N) por concepto de capital 
vigente y $109,000.00 (CIENTO NUEVE MIL 
PESOS 00/100 M.N) por concepto de capital 
vencido; dando un total de $2’771,834.81 (DOS 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
81/100 M.N.), a que fue condenada en el 
segundo punto resolutivo de la sentencia 
definitiva de fecha seis de febrero del año en 
curso, apercibida que de no hacerlo se procederá 
a su ejecución forzosa..” “.. NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE A LA DEMANDADA este 
proveído por medio de edictos que se publicarán 
por UNA SOLA VEZ en el periódico “EL 
EXCELSIOR”, con conocimiento de las partes 
para los efectos legales a que haya lugar.- Lo 
proveyó y firma la C. Juez Interina Septuagésimo 
Civil de esta Ciudad, Licenciada DOLORES 
RODRIGUEZ TORRES, ante la C. Secretaria de 
Acuerdos “A”, por Ministerio de Ley LICENCIADA 
EUSEBIA ADELINA RICARDEZ GOPAR, que 
autoriza y da fe .- DOY FE”.-

Ciudad de México, 
a 17 de septiembre de 2019.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
POR MINISTERIO DE LEY,

RÚBRICA
LIC. EUSEBIA ADELINA RICARDEZ GOPAR.
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Reclamo
El presidente Donald Trump señaló 
que su antecesor, Barack Obama, sí 
obtuvo el galardón.

EL 
DATO

“Me robaron la infancia”

CASO ODEBRECHT

Embargan 
casas de 
Kuczynski
LIMA.— La justicia 
peruana le embar-
gó dos casas al ex-
presidente Pedro 
Pablo Kuczynski, 
quien se encuentra 
bajo arresto domi-
ciliario desde ha-
ce cinco meses en 
el marco del escán-
dalo de la brasileña 
Odebrecht.

El juez Jorge 
Luis Chávez apro-
bó la solicitud para 
embargar los in-
muebles de los fis-
cales del equipo 
especial del escán-
dalo de corrupción 
que salpica a cua-
tro expresidentes 
peruanos.

 — AFP

Misiles, cerca 
de embajada 
de EU en Irak
BAGDAD.— Dos proyec-
tiles impactaron cerca 
de la embajada estadu-
nidense en Bagdad, Irak.
Este ataque se produce 
en un contexto de inten-
sas tensiones entre Es-
tados Unidos e Irán, las 
dos potencias con ma-
yor presencia en Irak, y 
después de meses en 
que el gobierno iraquí 
insistió en que la crisis 
entre Washington y Te-
herán no tenga repercu-
sión en su país.

 — AFP

Trump niega 
presión contra 
Ucrania
WASHINGTON.— El pre-
sidente estadunidense, 
Donald Trump, negó ha-
ber presionado al líder 
de Ucrania para investi-
gar a su rival político Joe 
Biden. Mientras aumen-
ta la presión al Congreso 
para lanzar un procedi-
miento de impeachment, 
el presidente republica-
no dijo no tomar en serio 
esa posibilidad. “No pre-
sioné a Ucrania”, decla-
ró Trump al margen de 
la Asamblea General de 
la ONU.

 — AFP

BREVES

2
COHETES
impactaron cerca  
del edificio diplomático 
de la capital  
iraquí

Trama
Se presume que Trump 
llamó a su homólogo 
ucraniano para pedirle 
que abriera una 
pesquisa contra Biden.

EL 
DATO

EFE
global@gimm.com.mx

NUEVA YORK.— Los pre-
s i d e n t e s  d e  Fr a n c i a ,  
Emmanuel Macron; de Co-
lombia, Iván Duque, y de 
Chile, Sebastián Piñera, 
lanzaron una alianza para 
proteger la Amazonia, a pe-
sar de la ausencia de Brasil.

Presentado en el mar-
co de la Asamblea General 
de Naciones Unidas, el plan 
incluye nuevas aportacio-
nes por parte de donantes 
internacionales, entre ellas 
100 millones de dólares por 
parte del gobierno francés.

Junto a Macron, Duque y 

Se alían por la Amazonia
CONTRA INCENDIOS

Si no cambiamos nuestra 
forma de vida, la ponemos 
en peligro. Nos engañamos 
si pensamos que podemos 
engañar a la naturaleza.”

ANTÓNIO GUTERRES
SECRETARIO GENERAL ONU

Aunque el planeta sufre, 
la ventana para una 
oportunidad está abierta: 
todavía estamos a tiempo. 
No dejemos que se cierre.”

FRANCISCO
PAPA (POR VIDEOCONFERENCIA)

Actuemos, intervengamos 
por nuestra selva tropical en 
el mundo. Es muy importante 
para la supervivencia de 
todos nosotros.”

ANGELA MERKEL
CANCILLER ALEMANA

“ESTAMOS EN LA 
ANTESALA DE 
UNA EXTINCIÓN. Y 
USTEDES DE LO 
ÚNICO QUE 
HABLAN ES DE 
DINERO Y DE UN 
ETERNO 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO.”

Al inicio de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019, Greta Thunberg (der.) expresó su discurso contra la 
clase política mundial; estuvo acompañada de otros jóvenes ambientalistas en la sede del organismo.

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

“Me robaron mis sueños y mi 
infancia con sus discursos 
vacíos”, así inauguró la acti-
vista sueca Greta Thunberg 
la Cumbre sobre la Acción 
Climática 2019 de Naciones 
Unidas.

La ambientalista de 16 
años afirmó que los jóvenes 
del mundo están al tanto de 
los políticos en el combate al 
cambio climático.

“La gente está sufriendo. 
La gente se está muriendo. 
Ecosistemas enteros se es-
tán derrumbando. Estamos 
en la antesala de una extin-
ción masiva. Y ustedes de lo 
único que pueden hablar es 
de dinero y cuentos de ha-
das de un eterno crecimiento 
económico. ¡¿Cómo se atre-
ven?!”, aseguró.

Thunberg rechazó la idea 
de reducir a la mitad las emi-
siones de carbono.

“Confían en que mi gene-
ración y la de mis hijos lidia-
remos con cientos de miles 
de millones de toneladas de 
dióxido de carbono con tec-
nologías que apenas em-
piezan a desarrollarse. Ese 
riesgo de 50% simplemen-
te no es aceptable: nosotros 
tendremos que vivir con las 
consecuencias”, aseguró.

La Tierra ya es un gra-
do centígrado más caluro-
sa que en el siglo XIX. De no 
emprender acciones, será al 
menos tres grados más calu-
rosa en 2100.

GRETA INCREPA A LÍDERES EN LA ONU
La ambientalista 
de 16 años afirmó 

que los jóvenes 
del mundo están 

vigilando a los 
políticos 

Las Alianza de 
Ambición por el Clima 
llama a la transición a 
energías renovables
AFP
global@gimm.com.mx

NUEVA YORK.— Un total 
de 66 países se comprome-
tieron en la ONU a alcanzar 
la neutralidad en carbono 
para el año 2050, informó 
el organismo en la Cumbre 
sobre la Acción del Clima.

“66 gobiernos están 
unidos, 102 ciudades, 93 
empresarios y 12 inversio-
nistas, todos comprometi-
dos en las cero emisiones 
para 2050”, declaró Anto-
nio Guterres, secretario ge-
neral de Naciones Unidas.

La neutralidad de carbo-
no significa que los países 
se comprometen a reducir 
al máximo sus emisiones y 
compensan el resto con ac-
ciones que absorben car-
bono o comprando bonos 
de carbono.

El presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, adelan-
tó la creación de la Alianza 
de Ambición por el Clima. 
Se trata de un grupo que 

Firman 66 países 
plan cero emisiones

META PARA 2050

COMPROMISOS
 l 59 países anunciaron que 
reforzarán sus metas na-
cionales para combatir el 
cambio climático para 2020 
y otros siete iniciaron pro-
cesos para fijar objetivos 
más ambiciosos.

 l En el encuentro, el go-
bierno de Chile anunció la 
creación de la Alianza de 
Ambición por el Clima, que 
une a estos países.

 l Los países anunciaron sus 
objetivos en el Acuerdo de 
París de 2015, y los revisa-
rán al alza.

Piñera, participaron otros 
jefes de Estado, como la 
canciller alemana, Angela 
Merkel; la primera ministra 
de Noruega, Erna Solberg; 
o el presidente de Bolivia, 
Evo Morales.

En este contexto, los lí-
deres subrayaron que la 
iniciativa respeta la sobe-
ranía nacional de los países 
donde se encuentran esos 
bosques tropicales, algo en 
lo que insistió el presidente 
chileno.

“Los bosques de nuestro 
mundo están en llamas”, 
señaló el secretario general 
de Naciones Unidas, Antó-
nio Guterres.

busca eliminar el uso de 
las centrales de carbón y 
de empresas que se com-
prometieron a no construir 
centrales contaminantes.

“Nos están fallando, 
pero los jóvenes 
estamos empezando 
a entender su traición. 
Los ojos de todas las 
generaciones futuras 
están sobre ustedes.”

El Banco Mundial, el Ban-
co Interamericano de Desa-
rrollo y la ONG Conservación 
Internacional anunciaron 
programas de ayuda, con el 
apoyo financiero de Alema-
nia (250 millones de dólares) 
y de Francia (100 millones).

“Hoy no se presentarán 
soluciones o planes en línea 
con estos pronósticos, sólo 
porque estos números son 
demasiado incómodos y por-
que ustedes aún no son lo su-
ficientemente maduros para 
decir las cosas tal como son, 
insistió Greta, quien inspiró 
el movimiento Fridays For 
Future, que convocó a miles 

de jóvenes en el mundo.

NIÑOS CONTRA 
ADULTOS
Ayer, un grupo 16 menores 
de edad, entre los cuales es-
taba Greta, denunciaron la 
falta de acción de los líde-
res como una violación de 
la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos 
del Niño.

“A todos nos han violado 
y negado nuestros derechos. 
Nuestro futuro está siendo 
destruido”, agregó Alexandria 
Villaseñor.

Esta denuncia de jóvenes 
de entre 8 y 17 años se diri-
ge a cinco países: Francia, 
Alemania, Argentina, Brasil 
y Turquía. El grupo proviene 
de chicos de 12 países distin-
tos y cuenta con la ayuda del 
despacho Hausfeld y el res-
paldo de Unicef.

El presidente Donald 
Trump se apareció de sor-
presa en el evento.

 — Con información de AFP

SIGA INFORMADO

VIDEO DEL  
DISCURSO

excelsior.com.mx/global

POSTURAS
Declaraciones de líderes mundiales en el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019

Foto: AP/Archivo
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“No dejaremos que 
se salgan con la suya. 
Aquí trazamos la 
línea. El mundo está 
despertando. Y se 
avecinan cambios, 
les guste o no.”

SE ACERCA TORMENTA

Puerto Rico en alerta por Karen
SAN JUAN.— Puerto Rico anunció la cancelación de clases y cierre de edificios públicos 
debido a que la depresión tropical Karen se dirige a la isla y amenaza con provocar 
inundaciones en el territorio. La gobernadora, Wanda Vázquez, desplegó a la Guardia 
Nacional y exhortó a los habitantes de áreas propensas a inundaciones a buscar 
refugio. Esto, a dos años de la llegada del huracán María.                   –AP

Quiere Nobel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó en la sede de 
Naciones Unidas por nunca haber recibido el Premio Nobel de la Paz. “Recibiría un Premio Nobel 
por muchas cosas si lo otorgaran de manera justa, pero no lo hacen”, declaró.          –AFP



Columna invitada
Paul Krugman
@paulkrugman

Trump vs. California
Estoy inscrito en listas de correo de la derecha y trato de 
revisar en qué andan una que otra semana; a menudo, esto 
me pone sobre aviso acerca de la próxima ola de indig-
nación fabricada. Últimamente, he estado viendo adver-
tencias terribles de que, si los demócratas ganan el año 
próximo, tratarán de convertir a Estados Unidos en (música 
de suspenso) California, estado al que los autores de los 
correos describen como un infierno socialista.

Esta semana, Donald Trump le declaró la guerra al es-
tado en dos frentes. Está tratando de quitarle al “estado 
dorado” la capacidad de regular la contaminación generada 
por sus 15 millones de automóviles y, lo más extraño, está 
buscando que la Agencia de Protección Ambiental de Ca-
lifornia declare que la población de indigentes constituye 
una amenaza para el ambiente.

En breve, les daré más información sobre estas estra-
tegias de políticas públicas. Antes que nada, aclaremos 
que hay dos Californias: el estado real en la costa oeste de 
Estados Unidos y el estado de fantasía en la imaginación 
de la derecha. La verdadera California, ciertamente, tiene 

grandes problemas. En particu-
lar, el costo de la vivienda está 
por los cielos, lo cual, a su vez, 
probablemente sea la principal 
razón por la cual el estado tie-
ne una población importante de 
personas sin hogar.

Sin embargo, a California le 
va muy bien en muchas otras co-
sas. Tiene una economía pujante, 
que ha venido creando puestos 
de trabajo a un ritmo mucho más 
rápido que el país en general.

Ocupa el segundo lugar de 
la nación en esperanza de vida, 
comparable con países europeos 
que tienen una mucho mayor 
esperanza de vida que Estados 
Unidos en general. Por cierto, 
este es un acontecimiento re-
lativamente nuevo: en 1990, la 

esperanza de vida en California era promedio. Al mismo 
tiempo, tras haber implementado Obamacare con entu-
siasmo y tratado de hacerlo funcionar, California ha experi-
mentado un marcado descenso en el número de residentes 
sin seguro médico. Y la delincuencia, si bien ha aumentado 
ligeramente en los últimos años, permanece en niveles his-
tóricamente bajos.

Ésa, como mencioné antes, es la realidad de Califor-
nia. No obstante, es una realidad que la derecha se niega a 
aceptar, porque no era lo que se suponía que iba a suceder.

Verán, la California moderna —que alguna vez fue un 
semillero de conservadurismo— se ha convertido en un 
estado muy liberal y demócrata; en parte, gracias al rá-
pido aumento de la población hispana y asiática. Y desde 
los primeros años de esta década, cuando los demócratas 
ganaron la primera gubernatura, seguida de una superma-
yoría en el Congreso estatal, los liberales han estado en 
condiciones de hacer avanzar su agenda, por lo que han 
aumentado impuestos a los ingresos altos y el gasto social.

Lo que está sucediendo es que los sospechosos habi-
tuales están intentando pintar a California como un lugar 
horrible —por los crímenes violentos y enfermedades— en 
una franca negación de la realidad. Y se han aprovechado 
del problema de la indigencia, que es, para ser justos, un 
problema real. Además, es un problema provocado por una 
mala política: no son los impuestos elevados ni los pro-
gramas sociales excesivamente generosos los que lo han 
ocasionado, sino el SPAN (Sí, Pero Aquí No) desenfrenado 
que le ha impedido a California construir nuevas viviendas 
suficientes para que viva su creciente población.

Sin embargo, lo más sorprendente sobre el nuevo en-
foque de la derecha en relación con las personas sin un 
lugar dónde vivir es que es difícil detectar la más mínima 
preocupación por la difícil situación que ellas enfrentan. 
Todo se reduce a la molestia y la supuesta amenaza que 
los indigentes suponen para los ricos.

Esto me lleva a la guerra de Trump contra California. 
El intento de anular las normas estatales para el control 
de emisiones tiene sentido, aunque retorcido, teniendo en 
cuenta las prioridades de Trump. Está claro que su gobierno 
tiene como objetivo contaminar al país y asegurarse de que 
el planeta se caliente tan rápidamente como sea posible. 
California es un gran actor que puede bloquear parte de esa 
agenda. No obstante, declarar a los indigentes una amenaza 
ambiental, además de ser casi surrealista viniendo de un 
gobierno que ama la contaminación, es un disparate. 

¿Qué podemos concluir de la guerra de Trump contra 
California? En primer lugar, es un ejemplo más de la in-
sensibilidad intelectual de la derecha moderna, que nunca 
permite que los hechos incómodos perturben sus prejui-
cios. Y lo que resulta más inquietante, el uso aparente de la 
Agencia de Protección Ambiental como un arma de ataque 
es una evidencia más de que Trump —cuyo partido, en 
esencia, no cree en la democracia— está siguiendo el ma-
nual de estrategias autoritarias modernas. Es una historia 
horrible y, además, siniestra.
 NYT Español
 Copyright: c. 2019 New York Times News Service

Aclaremos, hay 
dos Californias: 
el estado real en 
EU y el estado 
de fantasía en la 
imaginación de 
la derecha. 

México y Venezuela, 
donde más sobornan

NOTIMEX
global@gimm.com.mx

Venezuela, México y Perú 
son los países de América 
Latina en los que más so-
bornos se pagaron al sector 
público.

De acuerdo con el Índi-
ce de Percepción de la Co-
rrupción (IPC), que publicó 
ayer la ONG Transparencia 
International (TI), en el país 
chavista 50 por ciento de 
los encuestados admitieron 
haber pagado un soborno 
para acceder a algún servicio 
público.

Le sigue nuestro país, con  
34 por ciento y Perú, con 30 
por ciento.

Estas cifras superan el 
promedio de América Latina.

En la región estudiada el 
20 por ciento contestó haber 
pagado alguna vez un sobor-
no para acceder a un ser-
vicio público básico, agua, 
electricidad, sanidad y la 
educación.

Los más bajos, en cambio, 
son Costa Rica, con siete por 
ciento, Barbados, con nueve, 
y Brasil, con 11.

Los datos corresponden 
a la edición regional del dé-
cimo Barómetro Global de 
la Corrupción, una encues-
ta realizada a más de 17 mil 
personas de 18 países.

El análisis detalló que 53 

INFORME DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
La mitad de los 
encuestados en 
América Latina 
percibe que hay 

corrupción en los 
países de la región

LOS MÁS SEÑALADOS
Instancias públicas más sobornadas en AL

ADMITEN MORDIDAS EN

61
POR CIENTO
en México afirma que el 
Ejecutivo está haciéndolo 
bien en el combate a la 
corrupción

Venezuela

Peru

Barbados

México

Costa Rica

Brasil

50%

34%

30%

7%

9%

11%

por ciento cree que en los úl-
timos 12 meses ha empeora-
do la situación en materia de 
corrupción.

Esta cifra es menor al 62% 
del estudio anterior, publica-
do en 2017.

Las malas prácticas es-
tán estrechamente ligadas 
a las elecciones, según la 
encuesta. 

Un 65 por ciento piensa 

por servicios sanitarios y 
educativos. 

Asimismo, una de cada 
cinco denuncia haber sufri-
do una extorsión de carác-
ter sexual o conoce a alguien 
que haya pasado por esa 
situación.

Por su parte, 71 por cien-
to de los encuestados afirmó 
que se trata de un fenómeno 
que ocurre, al menos, de for-
ma ocasional.

SON OPTIMISTAS
Los venezolanos son tam-
bién los más pesimistas 
sobre la actuación de su 
gobierno.

El 91 por ciento cree que 
la administración de ese país 
lo está haciendo mal.

Le sigue Panamá, con 79 
por ciento y República Domi-
nicana, con 72. 

Sobresalen en senti-
do contrario México, donde 
el 61 por ciento piensa que 
su Ejecutivo lo está hacien-
do bien en la lucha contra la 
corrupción.

De acuerdo con el son-
deo, en la región, la policía es 
la entidad que más sobornos 
ha recibido. 

Le sigue el sector de los 
servicios básicos, como 
luz, gas, agua. El tercer lu-
gar lo ocupan los trámites 
para obtener documentos de 
identidad. 

“A menudo, presiden-
tes, diputados y líderes po-
líticos actúan para favorecer 
sus propios intereses, a cos-
ta de los ciudadanos a cuyo 
servicio deberían estar”, de-
nunció Delia Ferreira Rubio, 
presidenta de Transparencia 
Internacional.

Un grupo de 13 agentes 
está acusado de tres 
delitos en una corte 
marcial
POR MANUEL OCAÑO
Cor responsa l
global@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— Un grupo de 
13 agentes del Cuerpo de 
Marines de Estados Unidos 
está acusado en una corte 
militar por transportar indo-
cumentados, informó la Ofi-
cina de Prensa de la Primera 
División de Marines en la 
base naval de Camp Pendle-
ton, en San Diego.

Los marines enfrentan 
“procesos judiciales milita-
res” por los cargos de trans-
portar o conspirar para 
transportar indocumentados, 
hurto y perjurio.

Se desconoce alguna po-
tencial sentencia que enfren-
ten los marines o infantes de 
marina en Pendleton, una re-
gión ubicada a cien kilóme-
tros al norte de la frontera 
con México. 

Los acusados no eran 

Marines traficaron a migrantes
CALIFORNIA

Foto: AP/Archivo

Foto: Reuters/Archivo

Foto: AP

La comunidad mexicana fue 
el blanco del ataque de 
agosto pasado en El Paso.

Agentes del Cuerpo de Marines de Estados Unidos fueron señalados 
de los delitos de tráfico de indocumentados, hurto y perjurios.

parte del despliegue mili-
tar que ordenó el presidente 
Donald Trump.

La patrulla fronteriza notó 
a principios de julio pasa-
do que un vehículo salió de 
la carretera de une a Arizo-
na con San Diego, entró un 
momento a una carretera 
de terracería que frecuen-
tan migrantes y un momento 
después se reincorporó a la 
autopista.

Los patrulleros detuvieron 
el vehículo para inspección y 
encontraron en la cajuela a 

EL PROBLEMA
 l El 75 por ciento en la 
región piensa que habrá 
represalias en su contra 
si denuncia prácticas de 
corrupción.

 l El 25 por ciento en la 
región ha vivido algún tipo 
de extorsión con motivos 
sexuales o conoce a al-
guien que la ha padecido.

 l Uno de cada cuatro en la 
región confesó que le han 
ofrecido dinero a cambio 
de su voto.

 l El 77 por ciento de la 
población piensa que los 
ciudadanos comunes pue-
den aportar para combatir 
la corrupción.

que sus representantes polí-
ticos están influidos por “in-
tereses privados”.

Además, 25 por ciento 
asegura que se le ha ofrecido 
dinero a cambio del voto.

El estudio destacó que las 
mujeres también son vícti-
mas de la corrupción.

Ellas, según el repor-
te, se ven forzadas en más 
ocasiones a pagar sobornos 

varios migrantes mexicanos 
que posteriormente decla-
raron que pagarían ocho mil 
dólares cada uno porque los 
transportaran para cruzar un 
retén rumbo a Los Ángeles.

El caso quedó a cargo de 
Servicios de Investigación 
Criminal de la Marina.

Hasta ahora se desconoce 
si los marines habían trans-
portado antes a otros mi-
grantes indocumentados y 
desde cuando realizaban las 
operaciones por las que se 
les acusa.

NOTIMEX
global@gimm.com.mx

EL PASO.— Los inmi-
grantes sobrevivientes 
del tiroteo ocurrido en 
un Walmart de El Paso, 
Texas, el pasado 3 de 
agosto, podrían solicitar 
una visa especial diseña-
da para proteger a las víc-
timas de crímenes.

Luego que un atacan-
te mató a 22 personas, 
incluidos mexicanos, los 
sobrevivientes que no son 
residentes tienen la es-
peranza de solicitar di-
cha visa, después de que 
el Congreso de Estados 
Unidos aprobó la llamada 
visa U, para las víctimas 
de ciertos crímenes.

Este trámite está di-
señado específicamen-
te para personas que han 
sufrido abusos físicos o 
mentales y brinda ayuda 
a las agencias públicas y 
oficiales gubernamenta-
les en la investigación o 
persecución de activida-
des ilícitas.

Darán visas 
especiales 
a víctimas

ATAQUE EN EL PASO

PUERTO PRÍNCIPE.— 
El senador de Haití, 
Jean-Marie Ralph Fethie-
re, disparó contra mani-
festantes que protestaban 
frente al Parlamento e hi-
rió a un fotógrafo de la 
agencia AP. Fethiere ex-
plicó que lo hizo para de-
fenderse de opositores 
que irrumpieron en el pa-
lacio legislativo.  –AFP

HAITÍ

Senador dispara a manifestantes

COLOMBIA

Exguerrilleros 
piden perdón
BOGOTÁ.— Ante un 
tribunal especial creado 
para el proceso de 
paz, exintegrantes de 
las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia pidieron 
y reconocieron 
secuestros cometidos 
durante el conflicto en 
el país. AP

Foto: AP

Fuente: www.transparency.org

Conozca la opinión  
del autor. 

Policía

Servicios públicos

Doc. de identidad

Escuelas

Cortes

Clínicas públicas

24%

19%

15%

12%

11%

10%
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controversia 
fundacional

por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

La polémica se instaló ayer 
en el Museo del Templo 
Mayor, luego de que histo-
riadores, antropólogos y ar-
queólogos como Eduardo 
Matos Moctezuma, Patrick 
Johansson, María Castañeda, 
Rodrigo Martínez Baracs y 
Luis Barjau, convocados por 
la Secretaría de Cultura local, 
participaron en una mesa 
para determinar el rumbo de 
los festejos por los 700 años 
de la fundación de Méxi-
co-Tenochtitlan, que arran-
carán en 2024.

El encuentro estuvo mar-
cado por la divergencia y los 
cuestionamientos. Algunos 
investigadores centraron su 
opinión en los códices como 
fuentes legítimas de infor-
mación, otros en la arqueas-
tronomía y la posibilidad de 
un eclipse de Sol en 1325, 
otros más exigieron que se 
cuestione la historia oficial 
de los mexicas y se negaron 
a dictaminar el año de la fun-
dación, pues, aunque la ma-
yoría se inclina por 1325, las 
opiniones se dividieron entre 
1324, 1325 o 1364, debido a 
que las fuentes no coinciden.

BUSCAR EL ECLIPSE
Matos Moctezuma comentó 
que el carbono 14 no podría 
aplicarse a los hallazgos del 
Templo Mayor para determi-
nar la fundación, porque el 
rango de incertidumbre pue-
de ser hasta de 50 años.

Sin embargo, recuperó 
un dato aportado por el ar-
queoastrónomo Jesús Galin-
do, quien afirma que en 1325 
ocurrió un eclipse de gran 
magnitud. “El 13 de abril de 
1325, año que varias crónicas 
señalan como el de la funda-
ción de Tenochtitlan, ocurrió 
un eclipse total de Sol. El fe-
nómeno ocurrió a las 10:54 
de la mañana y tuvo una du-
ración de cuatro minutos y 
seis segundos, conforme a 
los cálculos de la astronomía 
moderna”, comentó Matos.

“Un fenómeno de esta 
naturaleza debió tener un 
impacto enorme en una so-
ciedad que, como la mexi-
ca, estaba pendiente de los 
movimientos celestes y hoy 
sabemos que los eclipses, 
especialmente uno de esta 

méxico-tenochtitlan

de la redacción
expresiones@gimm.com.mx

A través de una cátedra que 
dictará el domingo 1 de di-
ciembre en el auditorio Juan 
Rulfo de la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara 
(FIL), la escritora argentina 
Luisa Valenzuela abrirá el 
Salón Literario de la edición 
2019 del que es considera-
do el encuentro editorial más 
importante en español.

En esa ceremonia, se in-
formó a través de un comu-
nicado, la autora de Novela 
negra con argentinos, El gato 
eficaz o El mañana, entre 
otros títulos, recibirá la Me-
dalla Carlos Fuentes, escritor 

luisa valenzuela abrirá el salón carlos Fuentes
la autora argentina recibirá en la fil guadalajara la medalla en memoria del escritor mexicano

a quien se ha referido como 
“genio de la literatura, genio 
en todas sus acepciones y 
alusiones”.

El Salón Literario Carlos 
Fuentes ha sido abierto por 
literatos de la talla de Her-
ta Müller, Jonathan Franzen, 
Nélida Piñón, Paul Auster y 
Salman Rushdie, entre otros, 
por lo que la autora de Cui-
dado con el tigre y Cola de 
lagartija comenta que se 
siente “honrada y orgullosa 
en extremo. Y es poco alu-
dir a la gran responsabili-
dad que siento, más allá de 
las distinguidísimas figuras 
que me precedieron. Porque 
tan enorme es la emoción, 
como si la FIL que amo me 

convocara a un abrazo de 
reconocimiento, que resume 
mi largo y profundo amor 
por México”. 

Nacida en Buenos Aires 
en 1938, Luisa Valenzuela 
residió varios años en Pa-
rís y Nueva York, con lar-
gas estancias en Barcelona 
y México. Ha publicado una 
treintena de libros, entre no-
velas, volúmenes de cuento, 
microrrelatos y ensayos.

Valenzuela, citada por el 
comunicado, se conside-
ra a sí misma una activista: 
“Voy a marchas, uso el pa-
ñuelo verde a favor de la ley 
del aborto legal y gratuito; 
mis convicciones son firmes 
contundentes”, sostiene, y 

reconoce que “estamos vi-
viendo un momento espe-
cial, tremendo, amenazador 
en muchos sentidos. Las es-
critoras tenemos nuestros 
propios pararrayos y nues-
tras antenas que irán cap-
tando lo que pasa a nuestro 
alrededor y en el mundo, y 
esa percepción se irá incor-
porando a la obra”.

En la apertura del Salón 
Literario participará Rosa 
Beltrán como presentadora.

Foto: Gaspar Correa/Especial

Valenzuela tiene doctorados honoris causa por la Universidad de 
Knox (Illinois) y la Nacional de San Martín (Provincia de Buenos Aires).

literatura sin fronteras
La obra de Valenzuela ha 
sido traducida al inglés, 
francés, alemán, holandés, 
italiano, portugués, serbio, 
coreano, japonés y árabe. 

el 
dato

antes de 1325 intentaron fun-
dar una ciudad en Chapulte-
pec y fracasó, así que fueron 

tomados prisioneros por sus 
enemigos y repartidos entre 
Culhuacán y Azcapotzalco.

Así que la fundación en 
1325 no sucedió en un lugar 
inhóspito, sino sólo la con-
formación política de algo 
que ya existía. “El Valle de 
México tenía más de dos mil 
años de vida urbana”. E in-
sistió en que Tenochtitlan no 
sólo fue poblada por tenoch-
cas, sino que desde el inicio 
vivieron otomíes y otros pue-
blos indígenas que fueron 
discriminados y excluidos 
por el gobierno tenochca.

SUS CONTRADICCIONES
Barjau dijo que no es posible 
determinar una fecha de la 
fundación, pero coincidió en 
que no es un problema la de-
terminación del año: es 1325.

María Casta-
ñeda de la Paz, del 

Instituto de Investiga-
ciones Antropológicas, 

recordó que ante la diver-
sidad de poblaciones que 
había en el lugar, Itzcóatl 
(cuarto tlatoani de Tenochtit-
lan) “creó una historia oficial” 
hacia 1428. Sin embargo, “es 
una historia oficial la que te-
nemos a través de las fuentes 
que cronistas indígenas y es-
pañoles nos legaron. Es una 
historia oficial que tenía que 
convencer a todos. Y así fue 
como se creó el lugar de ori-
gen en Aztlán”.

ENDIOSAR EL PASADO
Martínez Baracs aseguró que 
1325 puede generar consen-
so. Sin embargo, dijo que 
“no puede aceptarse que el 
INAH o los especialistas dic-
taminemos que en ese año 
sucedió la fundación, sino 
que algunas fuentes dan esa 
fecha, no todas. Y lo hacen 
en función de una concep-
ción religiosa y política de su 
tiempo”.

Y aseguró que más bien 
se debe cuestionar la his-
toria oficial y aprovechar la 
conmemoración del sépti-
mo centenario “para leer, in-
terrogar, difundir las fuentes 
antiguas, publicar las edicio-
nes facsimilares y críticas en 
papel e internet y no como 
un endiosamiento del pa-
sado azteca a partir de una 
ideología de Estado”, dijo.

“El imperio tenochca no 
es todos los México, que por 
algo se rebelaron, aprove-
chando a los españoles que 
llegaron en 1519”, apuntó.

LUNAR Y SOLAR
Johansson recuperó el mito 
de fundación desde Aztlán 
y dijo que, con base en in-
formación contenida en el 
códice Mexicanus y el Ma-
nuscrito 40, “habría que ver 
una primera fundación en 
1324 o 1325 a partir de la 
imagen de un tunar sin águi-
la, con la visión de un pueblo 
selénico o lunar, y después, 
cuando el pueblo mexica 
se convirtió en solar, con el 
águila posando en el tunal 
en 1363 o 1364”.

Luego Rafael Tena Martí-
nez y Baltazar Brito abunda-
ron en las fuentes históricas 
y coincidieron en partir de 
1325 como año fundacional.

Por último, Suárez del 
Real comentó que en el sép-
timo centenario de la ciudad 
se ponderarán los comenta-
rios vertidos en la mesa de 
ayer e, incluso, el estudio 
astronómico propuesto por 
Matos Moctezuma. Los fes-
tejos por la fundación arran-
carán en 2024.

filaH xxx. La edición 30 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH) se llevará a cabo desde este 
jueves y hasta el 6 de octubre, en el Museo Nacional de Antropología. Con China y Oaxaca como invitados de honor, y un amplio 
abanico de títulos, el encuentro editorial festejará también el 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

¿Fue en 1325 o en 1364? ¿Qué tanto influyó un supuesto eclipse? 
Expertos debatieron en torno a los 700 años del origen nacional
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magnitud, eran considera-
dos una lucha entre el Sol y 
la Luna, de la que el primero 
salía triunfante”, añadió.

Pero él mismo afirmó que 
esa fecha se presta a dudas, 
“pues la fundación de una 
ciudad no se da porque llega 
un señor y dice ‘aquí quiero 
fundar una ciudad’, sino que 
es un proceso.

ERA MÁS ANTIGUO
Federico Navarrete, del Insti-
tuto de Investigaciones His-
tóricas de la UNAM, señaló 
que México-Tenochtitlan es-
taba poblado desde muchos 
siglos antes de la llegada de 
los mexicas. Y dijo que sus 
fuentes afirman que desde 

Códice Mendoza (o Mendocino). Manufactura mexica. Elaborado a partir de 1540 en papel europeo.

Foto: Héctor López/ Arte: Horacio Sierra

Luis Barjau, Alfonso Suárez del Real, Eduardo Villegas, Baltazar Brito, 
Federico Navarrete, Patrick Johansson, Diego Prieto, Eduardo Matos 
Moctezuma, Rodrigo Martínez Baracs, Rafael Tena y María Castañeda.
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Compositores, directores de 
orquesta, intérpretes y can-
tantes líricos como Pláci-
do Domingo, Leo Brouwer, 
Michael Nyman, Fernan-
do Lozano, Enrique Bátiz y 
Horacio Franco, serán ho-
menajeados y reconocidos 
durante la primera edición 
del Premio Batuta, que se 
llevará a cabo el 5 de oc-
tubre en el Centro Cultural 
Roberto Cantoral.

El galardón consistirá en 
la entrega de una batuta do-
rada y un concierto dedica-
do a los premiados.

 “El Premio Batuta nace 
en México y reconoce a los 
músicos desde los propios 
músicos. Sabemos que hay 
muchos premios que se le 
dan a los músicos, pero la 
mayoría es por concursos 
de oposición; otros se dan 
por trayectoria, como la 
Medalla Mozart, pero este 
galardón ha causado tal ex-
pectativa a nivel internacio-
nal que ya se ha formado 
sedes en Ecuador, Corea del 
Sur, Tokio, Cuba y Portugal”, 
explicó durante el anuncio 
René Platiní.

Además, se reconoce-
rá a la mezzosoprano María 
Luisa Tamez, a la soprano 
Irasema Terrazas, a los di-
rectores Lizzi Ceniceros, 
Carlos Esteva, al compositor 
Edesio Alejandro, al joven 
violinista Daniel Lozakovich 
y a la estación de radio Opus 
94.5 por su trabajo en la di-
fusión de la música clásica.

El concierto, que tendrá 
un costo mínimo de entra-
da de 700 pesos, se realiza-
rá a las 20:00 horas y estará 
dedicado al director de or-
questa Eduardo Mata (1942-
1995), “que hizo mucho por 
la difusión de la música 

México lanza el Premio Batuta
BROuwER, NymaN y dOmINgO, alguNOS galaRdONadOS

Foto: AP

El tenor Plácido Domingo, que lidera el listado de los galardonados, 
tiene abiertas en EU dos investigaciones por acoso sexual.

clásica en México, como 
fue su impulso a la Sala  
Nezahualcóyotl”, dijo.

“No es un premio en 
vano, sino un reconoci-
miento a quienes han entre-
gado su vida a una carrera, a 
una pasión”, apuntó Platiní.

En su intervención, En-
rique Bátiz agradeció el 
galardón y aseguró que, 
aunque en este momento 
no forma parte de ninguna 
agrupación orquestal, está 
en pláticas para formar una 
nueva agrupación en la Ciu-
dad de México; la decisión, 

subrayó, está sujeta al pre-
supuesto disponible.

Lamentó que la “admi-
nistración morenista en el 
municipio de Chimalhua-
cán quitara los recursos 
para la sinfónica local, pues 
sin presupuesto no se hace 
nada de calidad”, señaló.

Plácido domingo 
actúa mañana en eU
Cuando Plácido Domingo 
se presentó en Europa des-
pués de que varias mujeres 
lo acusaran de abuso se-
xual, fue recibido con eu-
foria. El foco cambia a EU, 
donde hay dos investigacio-
nes en su contra y está por 
arrancar la temporada en la 
Met Opera de NY. En otras 
urbes de EU ya cancela-
ron sus presentaciones. Su 
aparición en Macbeth ma-
ñana será la primera pre-
sentación en EU desde que 
se publicaran dos artícu-
los en los que varias muje-
res afirmaron que las acosó 
sexualmente.

Galardón nacional
El Premio Batuta nace en 
México. La entrega de los 
galardones será el 5 de 
octubre en el Centro 
Cultural Roberto Cantoral.

El 
dato

Foto: Reuters

El premio se entregará el 19 
de octubre en Colonia, donde 
Adenauer es un símbolo.

eFe
expresiones@gimm.com.mx

BERLÍN.— El director ar-
gentino-israelí Daniel 
Barenboim recibirá el 
premio Konrad Adenauer 
de Colonia, instituido en 
memoria del primer can-
ciller de la República Fe-
deral de Alemania, como 
reconocimiento al com-
promiso del músico con la 
paz. “Barenboim encontró 
en la música un elemen-
to que une a personas de 
distintas culturas”, apuntó 
la alcaldesa de la ciudad, 
Henriette Reker, al comu-
nicar la adjudicación.

Con el galardón, que 
se concede cada dos años 
y llega a su novena edi-
ción, se reconoce la la-
bor realizada al frente de 
la West-Eastern Divan, 
orquesta formada por jó-
venes israelíes y árabes, 
fundada en 1999 por Ba-
renboim junto al fallecido 
intelectual palestino Ed-
ward Said.

Adenauer fue alcal-
de entre 1917 y 1933 y, de 
nuevo, tras la derrota del 
nazismo, en 1945.

Barenboim, 
en memoria 
de adenauer

galaRdóN alEmáN

Fotos: Especial

Los recortes que forman el collage atribuido a Kahlo tienen que ver 
con Carlos Chávez, con la música y con la vida del compositor en NY.

Carlos Chávez y Frida Kahlo en Tenayuca, en 1936, Archivo Carlos 
Chávez Ramírez. Foto captada por el dibujante Miguel Covarrubias.

por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

La obra Collage, de Fri-
da Kahlo (1907-1954), fue 
un regalo para su amigo el 
compositor Carlos Chávez 
(1899-1978). No se tiene fe-
cha de su manufactura, pero 
se exhibe por primera vez en 
el Museo Casa Estudio Diego 
Rivera y Frida Kahlo como 
parte de la muestra Caballo 
de vapor: 120 años de Car-
los Chávez, que concentra 
76 obras entre óleos, foto-
grafías, publicaciones y por-
tadas de discos procedentes 
del archivo personal Carlos 
Chávez, en su mayoría.

La exposición, que se  
inaugurará mañana, es un 
homenaje por los 120 años 
del nacimiento de Chávez, 
en donde se evidencia la re-
lación que tuvo con los ar-
tistas plásticos del siglo XX y 
cómo ellos vieron al músico, 
comentó Marisol Argüelles, 
directora del museo.

Entre las piezas, desta-
can óleos de Rufino Tamayo, 
José Clemente Orozco, Da-
vid Alfaro Siqueiros, Rivera 
y Kahlo, con quien el crea-
dor de la Orquesta Sinfónica 
de México tuvo una amistad 
más profunda. Por ello se ex-
hibe Collage, que en su par-
te posterior tiene la letra de 
Frida Kahlo, indicando que 
es una pieza para su amigo 
Carlos Chávez, explicó la di-
rectora del museo.

“El Collage lo hallamos en 
el archivo, atrás tenía con la 

kahlo y chávEzLa muestra Caballo 
de vapor: 120 años 
de Carlos Chávez 
confirma el fuerte 

vínculo entre el 
músico y la pintora

letra de Kahlo (la frase): ‘Para 
que te rías, amiguito’. Ésa 
era la forma en como ellos 
se trataban. Después estaba 
muy protegido y con letra de 
mi mamá —quien ya falle-
ció— decía: Collage de Frida 
para papá”, platica Ana Prie-
to Chávez, nieta de músico 
mexicano.

Por su parte, Argüelles se-
ñaló que todavía falta que los 
expertos asistan al museo a 
ver la obra para hacer estu-
dios e investigaciones sobre 
esta faceta de Kahlo.

“Sabemos que Frida tra-
bajó el collage y que articu-
ló en su cuadro Mi vestido 
cuelga aquí una crítica al ca-
pitalismo a partir de recortes, 
y es interesante porque en 
esta pieza que ahora expo-
nemos, y que hemos catalo-
gado como atribuida a Frida 
Kahlo, está el mismo ejerci-
cio: juntar una serie de re-
cortes que tienen que ver con 
Carlos Chávez, con la música 
y con la vida del compositor 
en Nueva York”, apuntó.

En opinión de la directo-
ra, el Collage “es una de las 
joyas de la exposición”, que 
habla mucho de quién fue 
Frida Kahlo en el ámbito de 
lo cotidiano y también de los 
regalos que hacía y del cari-
ño que le tuvo a Chávez.

“Es una pieza que muchos 
expertos podrán apreciar y 
que nosotros habremos de 
ver muchas veces más; pro-
viene de un contexto en 
donde están las cartas en-
tre ambos autores. Fue muy 
interesante saber que el ar-
chivo había conservado un 
collage de ella que reve-
la que Frida trabajó con esa 
técnica como una manera de 
articular un discurso”, indicó.

¿Esta pieza abre una nue-
va línea de investigación?, 
se le cuestionó. “Kahlo está 

Su amistad, en un collage 

muy investigada y creo que 
lo primero es que vengan los 
expertos y vean la pieza para 
abrir el diálogo”.

Argüelles también destacó 
que para el museo no es una 
sorpresa encontrar obras no 
vistas en archivos privados: 
“Frida Kahlo mantuvo una 
relación amistosa con mucha 
gente. Creo que en los archi-
vos personales deben existir 
cartas que no hemos leído, 
dibujos que no hemos visto. 
No es extraño que aparezca 
una pieza así que, por pe-
queña que sea, es importante 
porque es parte de la historia 
de Kahlo”, añadió.

Marisol Argüelles resaltó 
que la exposición también 
narra, a través de cartas, por 
qué Chávez compró el cua-
dro Las dos Fridas.

“Se nota en la corres-
pondencia que se apoyaban 
mucho. Hay cartas en don-
de Frida Kahlo le escribe a 
Carlos Chávez que le ayude, 
que está desesperada por-
que no puede con los gastos 
del hospital, y hay otra carta 
donde Diego Rivera le dice a 
Chávez que Frida no le pue-
de prestar dinero y que él no 
tiene un centavo, que si no 
les ayuda a acelerar la com-
pra del cuadro de Las dos 
Fridas no tendrían manera 
de salir del hospital”, narró.

El Trópico  
dE caballos dE Vapor

cARlos chávEz
orquesta Sinfónica Juvenil 

Simón Bolívar de venezuela, 
dirigida por Eduardo Mata
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