
Trump apela a la 
unión para que le 
financien su muro

PIB avanzó 2.6% en el tercer trimestre

LES SOLICITAN “AUTOMODERARSE”

Piden recorte 
de 28 mil mdp 
a autónomos

Ricardo Monreal y Mario Delgado, líderes de Morena en el 
Congreso, llamaron a organismos como el INE, la CNDH y 
la Corte a imitar su esfuerzo y no gastar de más para 2019

POR ARTURO PÁRAMO

Los líderes de las bancadas 
de Morena en el Congreso 
exhortaron a los organismos 
autónomos a hacer el mismo 
esfuerzo que ellos y recortar el 
próximo año 25% de su gasto.

“El INE, CNDH, Poder Ju-
dicial, jueces, magistrados, 
ministros. Todos deben autoli-
mitarse, automoderarse”, dijo 
el senador Ricardo Monreal en 
conferencia tras reunirse con 
el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Invitarlos a que se sumen 
a esta política de austeridad 
republicana, a que recorten 
en sus presupuestos excesos, 
privilegios, despilfarros, abu-
sos que se han acumulado du-
rante muchos años”, comentó 
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 LO IMPULSARON COMERCIO Y SERVICIOS

 DEMÓCRATAS CON REPUBLICANOS

POR LINDSAY H. ESQUIVEL

La economía mexicana cre-
ció a una tasa anual de 2.6% 
en el tercer trimestre de este 
año, con cifras revisadas y 
ajustadas por estacionalidad, 
informó el Inegi.

Este dato estuvo ligera-
mente abajo de la estimación 
oportuna del instituto, que 
mostraba un crecimiento de 
2.7 por ciento. De acuerdo 
con el reporte del Producto PRIMERA | PÁGINA 8
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LA CRUZ ROJA 
SUSPENDE AYUDA 
PARA GUERRERO
La institución no 
entregará ayuda 
humanitaria mientras 
las autoridades no 
resuelvan el atentado 
contra uno de sus 
paramédicos en Taxco.
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ARRANCA LA 
CONSULTA POR 
TREN MAYA
Con mil 100 casillas, 
que se colocarán en 
todas las entidades, 
hoy y mañana se 
decide el futuro de 
diez obras y proyectos 
del gobierno electo.
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BALEAN A LÍDER 
DE BOMBEROS
Ismael Figueroa y dos 
bomberos más fueron 
atacados a tiros en 
la Condesa. Tras ser 
detenido, el presunto 
agresor declaró que el 
dirigente no le dio una 
plaza por la que pagó.

COMUNIDAD

...Y EU ROMPE 
RÉCORD DE 
NIÑOS DETENIDOS
Al 15 de noviembre había 
14 mil 30 menores en 
refugios de todo el país, 
casi tres veces más que 
el año pasado, publicó el 
diario Houston Chronicle.
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FINANCIERA 
LLEGA A 68%
Un total de 54 
millones de personas 
logró tener acceso al 
menos a un producto 
financiero en 2018, 
informó el secretario 
de Hacienda.
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por su parte el diputado fede-
ral Mario Delgado.

En el Presupuesto de Egre-
sos 2018, el Poder Judicial de 
la Federación, el Tribunal de 
Justicia Administrativa, el INE, 
la CNDH, la Cofece, el INEE, el 

IFT, el INAI y el Inegi suman 
un presupuesto conjunto de 
113 mil 375 millones de pesos.

La reducción de 25% equi-
valdría a aproximadamente 
28 mil 343 millones de pesos.

DE LA REDACCIÓN

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, pidió a los 
dos partidos de su país unirse 
para aprobar fondos y desti-
narlos al muro fronterizo.

Esto, luego de que el jueves 
amenazó con cerrar la fronte-
ra ante la llegada de una cara-
vana de migrantes.

En Twitter escribió que de-
mócratas y republicanos “de-
ben unirse, finalmente, con 
un gran paquete de Seguridad 
Fronteriza que incluye finan-
ciamiento para el muro”.

Agregó que era “hora de 
actuar”, tras “40 años de char-
la”, en referencia a los demó-
cratas que recuperarán la 
mayoría de la Cámara de Re-
presentantes en enero y que 

se niegan a financiar el muro.
Por separado, el secretario 

de Estado, Mike Pompeo, rei-
teró que no se permitirá el ac-
ceso a Estados Unidos de los 
miembros de las caravanas 
de migrantes centroamerica-
nos que esperan en la frontera 
para solicitar asilo en ese país.

 — Con información de AP y EFE

Interno Bruto (PIB), en su 
acumulado a nueve meses, 
el crecimiento económico 
fue de 2.1 por ciento.

Por grandes grupos de ac-
tividades económicas, el PIB 
de las actividades primarias 
(agricultura, ganadería y pes-
ca) se incrementó 2.3% ; el de 
las actividades secundarias 
(industria), en 1.2%, y el de las 
terciarias (comercio y servi-
cios) en 3.3% a tasa anual.

ENCHULAN EL 
PRESÍDIUM PARA 
EL 1 DE DICIEMBRE
Personal de la Cámara 
de Diputados limpió 
y pulió los muebles 
del Salón de Sesiones 
como parte de los 
preparativos para la 
toma de protesta.
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FÉLIX SALGADO 
AMENAZA A 
GOBERNADORES
Luego de que 12 
panistas rechazaron 
a superdelegados, el 
senador amagó con 
desaparecer poderes 
a quien no se alinee.

PÁGINA 6

PENA Y POBREZA, 
LASTRE PARA LA 
SALUD MENTAL
Hasta 50% de los 
universitarios con TDAH 
y 80% con depresión 
no se atienden por falta 
de dinero o vergüenza.
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PARA UNAS 
VACACIONES 
SALUDABLES
Con estos consejos 
evite enfermarse en los 
lugares donde pasará 
el asueto decembrino.
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SE BAJA SUELDO 
MANDATARIO DE 
AGUASCALIENTES
Para ajustarse a 
la Ley de Salarios 
Máximos, Martín 
Orozco ganará $105 
mil, $20 mil menos.

PÁGINA 18

“EL SNTE ES 
DE TODOS”
Para Alfonso Cepeda 
Salas, nuevo líder del 
gremio magisterial, 
Gordillo no puede 
reclamar el sindicato 
porque es de todos.

PÁGINA 6

PRIMERA

ATRACCIÓN

LA CIMA ES CELESTE
Cruz Azul terminó con autoridad la fase regular 
del Apertura 2018 al derrotar en Morelia a los 
Monarcas. Como aseguró el liderato, la Máquina 
cerrará sus juegos de liguilla en el Azteca.

ELIJA BIEN SUS 
NUEVAS LLANTAS

Antes de reemplazar 
sus neumáticos por 

desgaste o daño, 
consulte esta guía 

para que compre 
los más adecuados.
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RECONOCE 
A FUERZAS 
ARMADAS
Al encabezar la 
botadura de un 
buque, el Presidente 
elogió la coordinación 
de Ejército y Marina. 
Por separado, habló 
con Justin Trudeau 
sobre el T-MEC.

PRIMERA | PÁGINA 9

PEÑA NIETO

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

0 2
CINTURÓN APRETADO
Comparativo del presupuesto de este año* y el que tendrían en 2019** 
algunos órganos autónomos (Cifras en millones de pesos).

2,033,004* /  
1,524,753** 

5,635,107* /  
4,226,331**

24,215,327* / 
18,161,496**

7,788,876* /  
5,841,657**

SÁBADO
24 de noviembre
de 2018  

Año CII
Tomo VI, No. 36,970
Ciudad de México
80 páginas
$15.00

INQUIETO COMO POCOS
Sebastián Zurita está por debutar en una serie 
en EU y produce una obra al estilo Broadway 
que incluirá canciones de Jarabe de Palo.

FUNCIÓN EXPRESIONES

LOS INDÓCILES LUSOS
La literatura portuguesa, invitada de honor 
en la FIL, ya no teme a la subversión, coinciden 
cuatro de sus más relevantes exponentes.

XXXII FIL
GUADALAJARA

PRIMERA | PÁGINA 22
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COPIOSA AFLUENCIA EN LA CONSULTA INFANTIL
Las Juntas Locales del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en varios estados reportaron 
una constante afluencia de menores de 
entre cinco y 17 años a la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018.

En su cuenta de Twitter @INE_Ags, el 
órgano electoral en Aguascalientes exhortó 

a los ciudadanos a llevar a los niños a 
participar en esta dinámica. 

Asimismo, los organismos electorales 
locales de Campeche, Coahuila, Estado de 
México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Yucatán 
y Zacatecas, entre otros, informaron en sus 
redes sociales de una copiosa participación.

 — Notimex

PARTICIPACIÓN
En el Edomex, por ejemplo, 
en varios municipios hubo 
gran afluencia: en San Feli-
pe del Progreso, en La Paz, 
Nezahualcóyotl  y Ecate-
pec, jóvenes y niños parti-
ciparon en este ejercicio.

Foto: Reuters

LO QUE VIENE

Afinan Presupuesto
Continúa el foro 
legislativo en materia 
hacendaria, para 
perfilar el Presupuesto 
de Egresos de la 
Federación, en el cual 
participan diputados 
federales y senadores.

Discuten problemática
El embajador de 
Nicaragua en 
México, Juan Carlos 
Gutiérrez, ofrece una 
conferencia de prensa 
sobre adicciones e 
inmigraciones.

Ciudad de México será sede de la cumbre de VIH
El próximo año, del 21 al 24 de julio, la CDMX será 
sede de la Conferencia Mundial Científica sobre 
VIH-Sida. Reunirá a más de seis mil personas que 
vienen de más de 120 países.  
                —Abraham Nava

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

Caravana crece, al 
nacer una niña
La caravana de 
desplazados se 
incrementó a 445 
personas, por el 
nacimiento de una 
niña en el hospital 
de la Mujer de Tuxtla 
Gutiérrez ayer por 
la mañana. Se trata 
de Rosa Gutiérrez 
García, originaria de 
Oaxaca, quien dio 
a luz a Karen. Los 
caminantes arribaron 
a Chiapa de Corzo. 
                   —Gaspar Romero

PULSO NACIONALPOLÍTICA NACIONAL TODO MÉXICO

6
MIL

personas participarán 
en la Conferencia 
Mundial Científica 

sobre VIH-Sida.

120
PAÍSES

colaborarán en esta 
cumbre del VIH,  

a realizarse en julio  
en la CDMX.

Foto: @LopezObrador_

López Obrador apoyó, en sus redes sociales, el proyecto del 
Tren Maya, el cual, dijo, impulsará el desarrollo del sureste.

La boleta de la segunda consulta ciudadana, organizada por el gobierno electo, trae en el anverso 
diez preguntas con dos opciones, y en el reverso una breve explicación de cada proyecto.

Entre hoy y 
mañana se 
podrán aceptar o 
rechazar, juntos 
o por separado, 
los programas del 
próximo gobierno

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

La consulta nacional ciuda-
dana de diez proyectos es-
tratégicos planteados por el 
gobierno electo se desarrolla-
rá este sábado y domingo.

La consulta se realizará en 
mil 100 casillas colocadas en 
todos los estados, cuya ubica-
ción puede ser consultada en 
la dirección https://mexicode-
cide.com.mx.

Se trata de la segunda con-
sulta ciudadana convocada 
por el gobierno electo, tras 
la que se efectuó a finales de 
octubre sobre el Nuevo Aero-
puerto Internacional de Méxi-
co (NAIM).

La aplicación de los cues-
tionarios, su resguardo y el 
conteo de votos estará a cargo 
de brigadas convocadas por 
el mismo gobierno electo, en 
colaboración con la Funda-
ción Arturo Rosenblueth.

Al igual que en la consulta 
sobre el NAIM, en el anverso 
se pueden leer las preguntas 
y en el reverso está una breve 
explicación sobre cada uno de 
los proyectos planteados.

Los temas a consulta son el 
Tren Maya, que será un circui-
to que rodee la Península de 
Yucatán, con un costo de 150 
mil millones de pesos de in-
versión pública y privada.

El segundo será el corredor 
del Istmo de Tehuantepec, 
para conectar los puertos de 
Coatzacoalcos, Veracruz, con 
Salina Cruz, Oaxaca, incluido 
un tren que conecte a ambas 
ciudades.

Ponen 10 proyectos 
a consulta nacional

PREVÉN INSTALAR MIL 100 CASILLAS

El presidente electo 
ratifica su postura 
de apoyo al proyecto
POR ISABEL GONZÁLEZ 
iga@gimm.com.mx

Ayer, un día antes de que 
iniciara la consulta sobre 
el Tren Maya, el presiden-
te electo, Andrés Manuel 
López Obrador, ratificó su 
postura en favor de que 
este proyecto de infraes-
tructura impulse el sureste 
mexicano.

Desde sus redes socia-
les, el futuro presidente de 
México escribió: “Como es 
del dominio público, yo es-
toy en favor del Tren Maya; 
a lo largo del día les com-
partiré tres mensajes sobre 
este proyecto”.

Luego de ese breve pá-
rrafo, López Obrador com-
partió un video sobre el 
Tren Maya y los beneficios 
que traerá a Chiapas, Cam-
peche, Yucatán, Tabasco y 
Quintana Roo.

En el promocional diri-
gido a toda la población se 
afirma que el Tren Maya es 
un proyecto sustentable a 
partir del cual se genera-
rá, en forma equitativa, ri-
queza y desarrollo social a 

lo largo de las regiones por 
donde cruzará, que com-
prende mil 500 kilómetros.

En los más de tres minu-
tos de duración del video, 
se destaca que el proyecto 
de infraestructura es inclu-
yente y justo, que derivará 
en el bienestar para el país 
con un máximo cuidado 
del medio ambiente.

Durante dos días, los 
ciudadanos podrán emitir 
su opinión respecto de si 
están o no en favor de este 
y otros nueve proyectos y 
programas más, por ejem-
plo, la modernización de 
los puertos de Salina Cruz, 
Oaxaca, y Coatzacoalcos, 
Veracruz, y la construcción 
de una nueva refinería en 
Dos Bocas, Tabasco.

Promueve  
el Tren Maya 
en sus redes

SURESTE   IMPULSO

Foto: Notimex

Los institutos electorales locales reportaron una copiosa asistencia 
a la Consulta Infantil y Juvenil 2018, la cual concluye mañana.

Como es de domi-
nio público, estoy en 
favor del Tren Maya 
(...) hoy les compar-
tiré tres mensajes 
sobre el proyecto.”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE ELECTO

Pregunten a las 
etnias: CNDH
La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH) planteó al próxi-
mo gobierno consultar a 
pueblos y comunidades 
indígenas sobre los asun-
tos que les pudieran afec-
tar, como el Tren Maya.

Consideró que dicho 
proyecto debe orientarse 
a estándares nacionales e 
internacionales en mate-
ria de derechos humanos 
de los indígenas, por lo 
que llamó al presidente 
electo, Andrés Manuel 
López Obrador, a promo-
ver su agenda de manera 
integral respetando los 
compromisos suscritos 
por México y consideran-
do aspectos de desarrollo 
sustentable, que permitan 
el uso de recursos natu-
rales por las generaciones 
actuales y futuras.

 — De la Redacción

Murat llama  
a participar
OAXACA, Oax.— El go-
bernador Alejandro Mu-
rat Hinojosa convocó a 
los oaxaqueños a parti-
cipar en la consulta im-
pulsada por el gobierno 
electo de Andrés Manuel 
López Obrador.

“Incluye el desarrollo 
del Istmo de Tehuante-
pec, modernizando el 
puerto de Salina Cruz y 
el de Coatzacoalcos, y 
conectando el océano 
Pacífico y el Atlántico a 
través de un tren”, afir-
mó Murat en un video 
difundido en sus redes 
sociales.

“Este proyecto es 
fundamental para el 
desarrollo de Oaxaca y 
del sureste de México... 
salgamos a votar en fa-
vor del sí”, pidió.

 — Patricia Briseño

PROMESAS
Los diez programas priori-
tarios que serán puestos a 
consulta de la ciudadanía, 
fueron algunas de las ban-
deras de campaña del hoy 
presidente electo.

Se plantea también la 
construcción de las refinerías 
en Dos Bocas, en Paraíso, Ta-
basco, donde se invertirán 50 
mil millones de pesos.

El cuarto programa es 
la siembra de un millón de 
hectáreas de árboles fruta-
les y maderables, que gene-
raría hasta 400 mil empleos 
permanentes.

Las restantes seis pregun-
tas de la consulta se refieren a 
programas sociales, por ejem-
plo el aumento al monto de la 
pensión universal, a mil 274 
pesos mensuales; el progra-
ma Jóvenes Construyendo el 
Futuro y becas para bachille-
rato, entre otras.
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“Rudeza innecesaria” 
contra los 
gobernadores

Fue hace semanas en el restaurante Primos, en la 
Condesa. Charlamos con el panista Francisco 
Domínguez, gobernador de Querétaro, entre 
otras cosas, sobre el papel al que están llamados 
los “súper delegados.”

Se le veía tranquilo, animado y entusiasmado, después 
de la entrevista que acababa de sostener en Querétaro con 
Andrés Manuel López Obrador. 

El Presidente electo le había dicho que no iba a modificar 
la Ley de Coordinación Fiscal, que los polémicos “súper dele-
gados” ni siquiera iban a poder licitar. En síntesis: que no iban 
a invadir competencias.

Eran los tiempos de la “gira de agradecimiento” del Pre-
sidente electo, los de la sonrisa, los apapachos y las prome-
sas de grandes apoyos en sus estados, y en encuentros con 
la Conagua. 

Parecía que AMLO, de la mano con Manuel Velasco, tenía 
a los mandatarios en la bolsa.  

Pero vino la aprobación fast track de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, que otorga facultades a los 
súper delegados de AMLO en las entidades.

Trajo aparejado un brote de rebelión de los 12 gobernado-
res del PAN; del jalisciense Enrique Alfaro, de Movimiento 
Ciudadano; del perredista Silvano Aureoles y, en menor gra-
do, los 14 del PRI.

El pasado jueves, los mandatarios panistas dieron a co-
nocer una carta dirigida al Presidente electo, en la que le 
dicen que la colaboración entre los distintos niveles de go-
bierno no debe ser entendida como sometimiento de los 
órdenes locales.

Le manifiestan su sorpresa por su intención de someter el 
mecanismo de coordinación, en materia de seguridad, a los 
súper delegados estatales. “Eso significa un desdén que nos 
coloca como simples invitados”, subrayan. 

Y advierten: “Es inconcebible una solución de fondo en el 
problema de la seguridad y la delincuencia en el país, sin la 
concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”.

—¿AMLO los engañó?, preguntamos ayer a Pancho 
Domínguez.

—Hay incertidumbre. No sa-
bremos, creo, hasta el primero 
de diciembre, respondió.

El gobernador electo de 
Jalisco, Enrique Alfaro, Mo-
vimiento Ciudadano, fue el pri-
mero en levantar la voz.

 “No estamos dispuestos a 
permanecer callados ante los 
intentos por vulnerar el Pacto 
Federal y el orden constitucio-
nal”, dijo en un emblemático 
acto.

Y más: “No podemos permitir que la imposición, por me-
dio del mayoriteo legislativo, atente contra la autonomía y la 
dignidad de Jalisco como estado libre y soberano”, dijo.

A eso hay que sumar que el perredista Silvano Aureoles, 
gobernador de Michoacán, ha realizado reuniones con po-
derosos empresarios como Alejandro Ramírez; y ha tendido 
puentes con Felipe Calderón y con el jefe nacional del PAN, 
Marko Cortés, ambos originarios de ese estado.

Se trataría de formar un frente que compita con Morena en 
las próximas elecciones del estado.

La respuesta de Morena a los mandatarios estatales fue 
rudeza innecesaria. El senador Félix Salgado Macedonio, 
presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en el Se-
nado, amenazó con desaparecer poderes en estados que no 
acaten leyes impulsadas por la administración de AMLO.

 n Muy duro el mensaje de Maestros por México pronuncia-
do por Dominga Escobar Luis, integrante de la Coordina-
ción Nacional de ese organismo magisterial identificado con 
Elba Esther Gordillo.

“Hoy es un día de triunfo para el movimiento magisterial. 
Un día de júbilo para nosotros, Juan ha muerto… Es un día 
victorioso porque ya se va.

“Sin embargo, hay que señalar que no se permitirá, en esta 
huida, que no se permitirá la instalación de nadie que no re-
presente el sentir de las bases.

“Maestros por México se pronuncia, primero, por la salida 
por la puerta trasera que le corresponde a Juan Díaz de la 
Torre como lo que es: el gran traidor del magisterio nacional.

“Estaremos vigilantes de la no imposición de nadie que no 
represente el sentir de las bases”.

En la trinchera de enfrente, Juan Díaz, expresidente del 
SNTE, salió al paso de las versiones de que se hizo a un lado 
para dejar pasar a Elba Esther.

“Mi solicitud de licencia no es un salto al pasado para re-
gresar a los liderazgos vitalicios. Es, precisamente, un paso 
para cerrar el camino a las tentaciones de un poder enfer-
mizo de la eterna ambición”, dijo el exdirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación.

 n Nos pareció extraño que a siete días del cambio de gobier-
no, la SHCP haya decidido eliminar los “estímulos fiscales” 
a gasolinas. 

Estos estímulos funcionan más o menos así: si los com-
bustibles se encarecen, el IEPS baja; pero si se abaratan, el 
“estímulo” disminuye o se elimina, sin impactar el precio 
al consumidor.

—¿No le pavimentan el camino a López Obrador?, pre-
guntamos en la ventanilla correspondiente.

—Tienes razón. Ahora, con la situación como está (precios 
de petróleo a la baja), este mecanismo le permite al nuevo 
gobierno recaudar más sin aumentar impuestos, ya que no se 
aplica el estímulo al IEPS, respondieron.

“La teoría dice, sin embargo, que si la próxima semana 
se previera un incremento a los precios del crudo, volvería a 
aplicarse el estímulo”, puntualizaron.

La colaboración 
entre los niveles 
de gobierno 
no debe ser 
entendida como 
sometimiento 
de los órdenes 
locales.

Piden austeridad a 
órganos autónomos
De aceptar la 
propuesta, el 
ahorro sería de 
al menos 28 mil  
millones de pesos

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

Los líderes de las fracciones 
parlamentarias de Morena en 
el Senado de la República y en 
la Cámara de Diputados lla-
maron a los organismos au-
tónomos a efectuar el mismo 
esfuerzo que realizaron ellos 
al recortar el 25 por ciento de 
sus gastos.

Ricardo Monreal, líder de 
Morena en la Cámara de Se-
nadores, exhortó a los insti-
tutos, comisiones nacionales 
y al Poder Judicial a seguir el 
ejemplo de austeridad de los 
senadores.

“Los órganos autónomos 
como el Instituto Nacional 
Electoral (INE), la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) así como el 
Poder Judicial Federal, jue-
ces, magistrados, ministros, 
todos deben autolimitarse, 
automoderarse”, aseguró Ri-
cardo Monreal en conferencia  
de prensa, tras una reunión 
de trabajo que sostuvieron 
con el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, 
en las oficinas de la casa de 

RECORTE DE 25%, LA PROPUESTA

ENCUENTRO. El senador Ricardo Monreal, Irma Eréndira Sandoval, propuesta como titular de la Función Pública; el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, y el diputado Mario Delgado, al dar a conocer el resultado de la reunión con integrantes del futuro gabinete.

Foto: Notimex

transición de la colonia Roma.
Dijo que esa cámara tuvo 

una reducción de 600 millo-
nes de pesos en su ejercicio 
presupuestal de septiembre 
a diciembre, lo que repre-
senta el 25 por ciento de sus 
recursos.

Adelantó que de los 5 mil 
200 millones de pesos plan-
teados para su ejercicio en 
2019, lo redujeron a tres mil 
900 millones.

De acuerdo con 
el presupuesto de 
Egresos de 2018, el 
Poder Judicial de la 
Federación (PJF), el 
Tribunal de Justicia 
Administrativa, el 
INE, la CNDH, la 
Comisión Federal de Compe-
tencia Económica, el Instituto 
Nacional de Evaluación Edu-
cativa, el IFT, el INAI, y el Inegi 
tuvieron un presupuesto con-
junto de 113 mil 375 millones 
de pesos. 

En caso de que tuvie-
ran una reducción de 25 por 

ciento en su presupuesto, 
equivaldría a aproximada-
mente 28 mil 343 millones de 
pesos.

De ellos, el grueso del pre-
supuesto lo tienen el PJF, con 
71 mil 366 millones de pesos; y 
el INE, con 24 mil 215 millones 
de pesos.

Mario Delgado, coordina-
dor de Morena en la Cámara 
de Diputados expuso que en 

ese órgano legisla-
tivo, el ahorro fue 
de 400 millones 
de pesos en los úl-
timos cuatro me-
ses de año.

Para 2019 el 
presupuesto plan-
teado inicialmen-

te fue de 9 mil 25 millones de 
pesos y con las reducciones 
implantadas por Morena que-
dó en seis mil 758 millones de 
pesos.

“Extender la invitación 
que hace mi compañero Ri-
cardo Monreal a los gobier-
nos estatales, de manera muy 

respetuosa que andan ahora 
muy alborotados por la ne-
gociación presupuestal, invi-
tarlos a que se sumen a esta 
política de austeridad repu-
blicana, a que recorten en sus 
presupuestos excesos, privile-
gios, despilfarros, abusos que 
se han acumulado durante 
muchos años”, comentó Del-
gado en rueda de prensa.

Irma Eréndira Sandoval, 
propuesta como futura secre-
taria de la Función Pública, 
destacó que si bien es el go-
bierno electo el principal im-
pulsor de la austeridad y del 
recorte de gastos, aún no está 
en posibilidad de dar a cono-
cer cifras de cuánto será el 
porcentaje en que se recorta-
rá el Presupuesto en 2019.

Insistió en que el gobierno 
federal no perseguirá a perso-
nas que hayan cometido actos 
de corrupción en anteriores 
administraciones, por deci-
sión personal del presidente 
electo.

“Lo que hace el presiden-
te es ser un estadista de altas 
miras al implementar otro 
tipo de justicia, la justicia 
transicional.

“Las investigaciones se va 
n a cerrar, va a haber los casti-
gos necesarios, las sanciones 
necesarias y vamos a cami-
nar rumbo a una nueva era 
de combate a la corrupción y 
combate a la impunidad”, re-
calcó Sandoval.

CIOPOR VANESSA ALEMÁN
vanessa.aleman@mm.com.mx

El Palacio Legislativo de San 
Lázaro se vestirá de gala el 
próximo 1 de diciembre para 
la toma de protesta de An-
drés Manuel López Obrador 
como Presidente de la Repú-
blica, para ello, el personal 
del recinto comenzó a alistar 
el salón de sesiones, limpian-
do y puliendo cada uno de los 
muebles del presídium.

La mesa de la máxima tri-
buna de la nación, desde 
donde rendirá protesta cons-
titucional ante el Congreso el 
presidente electo, fue abri-
llantada con cera, pues será la 
parte más relevante del mo-
biliario en el suceso histórico.

Por tratarse de una sesión 
de Congreso General, en la 
Mesa Directiva se ubicará el 
presidente del Congreso de la 
Unión, Porfirio Muñoz Ledo, 
flanqueado por el presiden-
te del Senado, Martí Batres y 
desde el mueble ornamen-
tal se dará lectura a los reso-
lutivos del Bando Solemne 
expedido por la Cámara de 
Diputados el 6 de septiembre 
para dar a conocer, en toda la 
República, la declaración del 
presidente electo.

Aceleran la limpieza
SAN LÁZARO   TOMA DE PROTESTA

Foto: Mateo Reyes Arellano

Trabajadores de la Cámara de Diputados dan los últimos toques de 
limpieza al inmueble.

Foto: Mateo Reyes Arellano

Personal de todas las áreas de mantenimiento participa en los 
trabajos de embellecimiento del recinto legislativo.

            PROPUESTA
Los órganos autó-
nomos todos deben 
autolimitarse, au-
tomoderarse, dijo 
el senador Ricardo 
Monreal Ávila. 

Propone 
eliminar 
las Afores 
El PT en la Cámara de 
Diputados propuso una 
iniciativa para crear la Ley 
General de Pensiones por 
Retiro y Garantizadas por 
Vejez, en la que se plantea 
la desaparición de las Ad-
ministradoras de Fondos 
para el Retiro (Afore).

“Para resolver la sos-
tenibilidad financiera del 
sistema de pensiones se 
requiere terminar con el 
sistema de cuentas indivi-
duales de capitalización, y 
que el Estado regrese a un 
sistema de pensiones úni-
co”, precisó.

 — Vanessa Alemán

PT

TWITTER  
Delgado 
defiende 
derechos

El diputado dijo que no  se 
prevé modificar las Afores.

@mario_delgado1

AHORRO SOLIDARIO
Comparativo del presupuesto que algunos órganos ejercieron este año y 
el que tendrían en 2019, si recortan 25% su gasto:

Cámara de  
Diputados 
8,439,435/ 6,329,577
CNDH 2,033,004/ 
1,524,753 

SCJN 5,635,107/ 
4,226,331

Instituto Nacional 
de Transparencia 
1,098,478/ 823,859

INE 24,215,327 / 
18,161,496

Inegi 7,788,876/ 
5,841,657
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De 80 mil mdp, el 
colchón de estados
Se activaría 
en caso de 
que hubiera 
una caída de 
participaciones 
federales, dice el 
auditor superior

POR VANESSA ALEMÁN 
vanessa.aleman@gimm.com.mx 

El auditor superior de la Fe-
deración, David Colmenares, 
descartó que pueda ocurrir 
una crisis fuerte en las finan-
zas públicas el año entrante 
pero, en caso de suceder, de-
talló que hay 80 mil millones 
de pesos en el Fondo de Esta-
bilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas, con 
lo cual estarían protegidos los 
estados por dos años.

“Hoy el fondo tiene 80 mil 
millones de pesos, aún cuan-
do hubiera una crisis fuerte en 
las finanzas públicas que espe-
ro que no se dé y yo digo que 
no se va a dar, tendría para dos 
años de amortiguar cualquier 
caída, de alguna manera están 
blindadas”, resaltó.

Al inaugurar el Foro En-
tre Legisladores en Materia 
Hacendaria, para perfilar el 
Presupuesto de Egresos en la 
Cámara de Diputados, el au-
ditor, precisó que dicho fon-
do se activaría en caso de que 
tres meses consecutivos se re-
portara caída en las participa-
ciones federales.

COLMENARES DESCARTA CRISIS

Foto: Mat eo Reyes Arellano

ALISTAN GASTO 2019. El auditor superior David Colmenares y el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar 
participaron en un foro en la Cámara de Diputados sobre el Presupuesto del año próximo. 

n el encuentro organiza-
do por las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica y de Hacienda y Crédito 
Público de San Lázaro, Ma-
riana Campos Villaseñor, de 
México Evalúa, alertó que una 
de las mayores preocupacio-
nes en términos de opacidad 
y rendición de cuentas son los 
fideicomisos.

“Ahí tenemos un riesgo 

para el erario muy importan-
te, porque el día de hoy no co-
nocemos los endeudamientos 
que pueden estar en los fidei-
comisos y que no sean con-
tabilizados en las cuentas de 
deuda federal o, en su caso, 
local”, reviró.

Sobre la recaudación de 
los estados, Emilio Barriga 
Delgado, auditor especial del 
gasto federalizado de la ASF, 

destacó que sólo la CDMX, 
Quintana Roo y Veracruz ge-
neran lo suficiente para pagar 
su nómina de trabajadores del 
gobierno; en contraste el gas-
to de servicios personales  de 
nueve entidades supera siete 
veces lo que recaudan por in-
gresos tributarios.

El presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública en la Cámara de 
Diputados, Alfonso Ramírez 
Cuellar, adelantó que en la 
conformación del PEF 2019 
se analizan los Fondos fe-
derales, ya que aseguró, son 
como fantasmas de opacidad 
y complicidades que circulan 
en ayuntamientos y estados.

Mmás bien voy a recortar con base 
en qué resultados quiero obtener con 
más o con menos recursos. Recortar 
a lo loco no tiene sentido.”

 GONZALO HERNÁNDEZ LICONA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONEVAL 

Ajustarán hangar en AICM 

Pide apoyo para la música

Presenta INE libro infantil

BREVES

El hangar presidencial del 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México se-
rá utilizado para disminuir 
el problema de  la satura-
ción en la terminal aérea.

De acuerdo con el 
próximo titular de la SCT, 
Javier Jiménez Espriú, a 
partir del 1 de diciembre se 
realizarán  las adecuacio-
nes necesarias para utilizar 
esa plataforma en bene-
ficio de los usuarios de la 
terminal aérea capitalina.

“Vamos a utilizar la  pla-
taforma para hacer una 

plataforma de pasajeros 
internacional, vamos a te-
ner una plataforma de po-
siciones remotas”, dijo.

 — Isabel González

El nieto de Jorge Negre-
te, Lorenzo Negrete, visitó 
ayer la casa de transición 
en la colonia Roma.

Fue atendido por Leticia 
Ramírez, del área de aten-
ción ciudadana de la casa 
de transición, quien reco-
gió la propuesta.

“Queremos que haya 
un espacio oficial para que 
la juventud pueda tener 
el mariachi de la escue-
la y generar oportunidades 
para que se compren sus 
instrumentos musicales”, 

dijo luego de interpre-
tar fragmentos de algunas 
melodías. 

 — Isabel González

— Todos estábamos lis-
tos, ya estábamos llegando 
y unos querían desempa-
car, otros ya querían irse a 
la alberca, unos más que-
rían subirse a la tirolesa, 
pero no nos poníamos de 
acuerdo para nada, tenía-
mos que tener una organi-
zación y un representante.

— Y eso, eso era lo que 
hacía diferente a Campa-
mento Libertad, que ahí 
podían elegir quién se-
ría el niño explorador o la 
niña exploradora que los 

representara. Todo esto a 
través del voto.

 Para contar esta histo-
ria, el INE abrió sus puertas 
a un grupo de niños pa-
ra presentar el libro Explo-
rando la democracia, un 
cuento infantil que narra 
las aventuras de un grupo 
de pequeños en el Cam-
pamento Libertad, en el 
que se muestra de manera 
simple cómo funciona una 
elección y cuáles son las 
etapas a desarrollar.

 — Vanessa Alemán

Foto: Elizabeth Velázquez

Foto: Elizabeth Velázquez
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Sindicato aprueba la 
licencia a Juan Díaz

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

El Consejo Nacional del Sin-
dicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) 
aceptó la licencia definitiva 
de Juan Díaz de la Torre, has-
ta ayer su líder nacional, para 
dejar la presidencia del gre-
mio; también determinó que 
Alfonso Cepeda Salas, secre-
tario general del sindicato, 
realice las funciones desem-
peñadas por Díaz de la Torre.

Como respuesta a lo di-
cho por Elba Esther Gordillo, 

sobre su intención de regresar 
a la dirigencia del sindicato 
magisterial, Alfonso Cepeda 
aseveró que nadie puede re-
clamar el sindicato. “El sin-
dicato es de todos, no es de 
nadie en particular; nadie lo 
puede reclamar, el llamado 
sería a sumarse a las decisio-
nes de manera democrática”.

Destacó que el sindicato de 
trabajadores de la educación 
es de todos: de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores 
de la Educación, incluso de 
Elba Esther Gordillo, si desea 
sumar y aceptar lo que de ma-
nera democrática se decida. 

Cepeda Salas expuso que 
se aprobaron acuerdos para 

Amenaza de Morena 
es inaceptable: PAN

SEGURIDAD   POLÍTICA

la democracia interna, como 
la eliminación de la figura de 
presidente del gremio, una 
política de reconciliación y 
trabajar en conjunto con el 
nuevo gobierno, por lo que 
pronto se reunirán con el pre-
sidente electo.

“Nos reuniremos de inme-
diato con el presidente electo 
para ratificarle la determina-
ción del magisterio de aportar 
lo mejor de nosotros mismos 
para que la cuarta transfor-
mación fortalezca la educa-
ción pública de calidad con 
equidad para todos, y con ello 
contribuir a impulsar un de-
sarrollo nacional con justicia, 
bienestar y dignidad”.

Alfonso Cepeda Salas, nuevo 
dirigente del SNTE.

Rafael Moreno Valle, coordinador de los senadores panistas, 
Marko Cortés, líder de Acción Nacional y Héctor Larios Córdova.

Sección 22 repudia cacicazgo
OAXACA, Oax.— La Sec-
ción 22 de la Coordi-
nadora Nacional de 
Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) desconoció 
ayer a la nueva dirigencia 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), al catalogarla 
como un mero acomodo 
de las cúpulas.

Sostuvo que la licencia 
de Juan Díaz de la Torre y 
el nombramiento como 
interino de Alfonso Cepe-
da Salas fue pactado con 
Elba Esther Gordillo y ava-
lado por Esteban Mocte-
zuma, próximo secretario 
de Educación Pública.

“Repudiamos de ma-
nera tajante que desde 

esa postura se entregue la 
gobernabilidad de la SEP 
al caciquismo que repre-
senta Elba Esther”.

En un comunicado, 
la CNTE rechazó que el 
cambio anunciado sea 
“un proceso de democra-
tización” del SNTE, y mu-
cho menos que garantice 
“libertad sindical en los 
procesos de elección de 
los dirigentes”.

La Sección 22 reiteró su 
demanda de abrogación 
de la Reforma Educati-
va, libertad de los presos 
políticos, reincorporación 
de los profesores despedi-
dos y reivindicación de los 
derechos sindicales.

 — Patricia Briseño

“Pasamos a ser 
meros invita-
dos. Me parece 
un despropósito, 
porque es impen-
sable una solu-
ción de fondo con 
este desdén a los 
gobernadores.”

JAVIER CORRAL
GOBERNADOR  

DE CHIHUAHUA

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Javier Corral Jurado, gober-
nador de Chihuahua, exigió 
respeto a la autonomía de las 
entidades de la Federación. 
“No vamos a permitir que des-
de el centro sigan imponiendo 
decisiones. Se debe respetar 
la autonomía de los estados”, 
dijo el mandatario panista, 
uno de los 12 que firmó un 
desplegado pidiendo respeto 
al federalismo. 

“Nosotros no nos vamos a 
someter a ningún mando mi-
litar. Tampoco voy a participar 
en ese mecanismo. Vamos a 
tener que crear uno local. Ni 
va a participar el fiscal, ni el 
secretario de Seguridad. No-
sotros no vamos a permitir 
que nos pisoteen de esa ma-
nera, no importa que puedan 
venir, de nueva cuenta, casti-
gos y represalias y todo eso”, 
dijo en entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Grupo 
Imagen.

Categórico, señaló que es 
impensable el desdén hacia 
los gobernadores, al pasar al 
tema de seguridad “como me-
ros invitados”.

Corral pide 
respeto a 
autonomía

En el SNTE todos caben, dice nuevo líder

ENTREVISTA

MAGISTERIO

Amagan a estados con 
desaparecer poderes

RESPUESTA A GOBERNADORES PANISTAS 

Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, afirma que los mandatarios 
tienen que alinearse con los “superdelegados” del nuevo gobierno federal

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

El gobernador que no se ali-
nee con la ley para trabajar 
con los llamados superdele-
gados para dar resultados en 
materia de seguridad enfren-
tará la desaparición de pode-
res en su estado, advirtió ayer 
el senador de Morena, Félix 
Salgado Macedonio.

El también presidente de la 
Comisión de Defensa Nacio-
nal de esta cámara dijo que, 
hasta el momento, en la his-
toria política de México nunca 
se ha dado la desaparición de 
poderes “en un estado donde 
hay mucha violencia, mucha 
corrupción, y donde un go-
bernador no puede gobernar”, 
pero dijo que los senadores ya 
están “muy atentos a la actua-
ción” de todos los mandata-
rios locales.

Agregó que, aunque los 
gobernadores estén en des-
acuerdo y busquen dar revés a 
la ley a través de controversias 
constitucionales, no tendrán 
éxito.

 “No van a poder. Ningún 
gobernador, de ningún estado 
de la República, podrá opo-
nerse al mandato constitu-
cional. Todo esto está por ley. 
Aquí hay que recordarles a los 
gobernadores que en el Se-
nado es donde se discute, se 
analiza la viabilidad de nues-
tras leyes y que somos garan-
tes del cumplimiento de ellas. 
Aquel gobernador que no se 
ajuste al lineamiento consti-
tucional, desde aquí se puede 
dictar la desaparición de po-
deres. Se los decimos para que 
lo sepan”, dijo en entrevista.

Ayer, 12 gobernadores 
panistas emitieron un des-
plegado donde pidieron al 
presidente electo no imponer 
a los “superdelegados”, se-
ñalando que se pretende su-
peditarlos en operaciones de 
seguridad pública.

Salgado Macedonio opinó 
que los mandatarios locales 
rechazan la nueva figura de 
los 32 titulares de las delega-
ciones de programas para el 
desarrollo, porque “se les va 
a acabar el negocio” de po-
ner hoy en puestos similares a 
amigos y familiares.

“Los delegados federales 
son puestos por los goberna-
dores y ganan alrededor de 
200 mil pesos al mes. Hay 
estados donde hay 61, 40, 30 
delegados federales y ellos, 
los gobernadores, ya no los 
van a poder poner; ahora el 
Presidente de la República los 
va a designar”, señaló.

La Ley Reglamentaria del 
artículo 76 de la Constitución 
señala que se configura la 
desaparición de los poderes 

Foto: Especial

CAUSALES
 n La Ley Reglamentaria 

del artículo 76 de la Consti-
tución señala que la Fede-
ración podrá configurar la 
desaparición de poderes en 
los siguientes casos:

 n Si el gobernador que-
branta los principios del 
régimen federal.

 n Cuando abandone el 
ejercicio de sus funciones 
o  esté imposibilitado física-
mente para ejercer el cargo.

 n Cuando siga en el cargo 
después del término del pe-
riodo para el que fue electo.

 n Si adopta una forma de 
gobierno distinta a la esta-
blecida por la Constitución.

UN HISTORIAL 
POLÉMICO

 n Félix Salgado Macedonio ha 
tenido una agitada y polémica 
carrera política en Guerrero, de 
donde es originario. 

 n Siendo diputado, fue gra-
bado peleando en presunto 
estado de ebriedad y son 
proverbiales sus amenazas a 
sus pares, incluido el entonces 
presidente de la Cámara. 

 n En paralelo, tiene una sui 
géneris carrera como actor y 
cantante, por ejemplo de la 
pintoresca Cangrejito playero.

 n Siendo alcalde de Acapulco 
se disparó el crimen en el puer-
to; luego Salgado fue acusado 
de vínculos con criminales.

de un estado únicamente en 
los casos en que el goberna-
dor quebrante los principios 
del régimen federal; aban-
done el ejercicio de sus fun-
ciones y esté imposibilitado 
físicamente para las mismas.

También porque prorroga-
re su permanencia en el car-
go después del periodo para 
el que fue electo; y promueva 
o adopte la forma de gobierno 
o base de organización políti-
ca distinta de las fijadas en los 
artículos 40 y 115 de la Consti-
tución Política mexicana.

Senadores rechazan 
las amenazas contra 
el pacto federal
POR IVÁN E. SALDAÑA
ivan.saldana@gimm.com.mx

La amenaza del senador Fé-
lix Salgado a los gobernado-
res, de que el Senado podría 
desaparecer los poderes en 
su estado si no se alinean a 
trabajar con los llamados 
superdelegados, fue califi-
cada de inaceptable, por-
que viola el pacto federal en 
México, acusó la bancada 
del PAN en el Senado. 

En un comunicado, la 
fracción parlamentaria 
contestó este viernes a las 
declaraciones del legislador 
de Morena, quien horas an-
tes había minimizado el re-
chazo de 12 gobernadores 
panistas a trabajar con los 
“superdelegados” del próxi-
mo gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

La bancada del PAN en 
el Senado “rechaza tajan-
temente las declaraciones 
del senador Félix Salga-
do Macedonio, de Morena, 
en las cuales amenaza con 
usar la mayoría de su par-
tido para desaparecer los 
poderes estatales de aque-
llos gobernadores que se 
han manifestado en favor 

de reforzar el pacto federal 
y en contra de las políticas 
centralistas que el gobierno 
electo ha impulsado desde el 
Poder Legislativo”.

“Amenazas como las ver-
tidas por el senador Salgado 
Macedonio son inaceptables 
y atentan de manera directa 
contra el espíritu del pacto 
federal”, estableció el PAN.

La bancada refrendó ayer 
su respaldo a los 12 goberna-
dores de Acción Nacional “en 
la demanda de construir una 
política auténticamente de 
Estado en materia de segu-
ridad, así como la necesidad 
de coordinar los esfuerzos 
institucionales de los distin-
tos órdenes de gobierno en el 
marco del federalismo”.

Pide a AMLO 
tener paciencia

Acudiremos a 
la Corte: PRI

El marco legislativo para 
crear la Guardia Nacional 
será analizado a detalle 
y conforme a los tiem-
pos del Legislativo, por 
lo que el presidente elec-
to, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, deberá tener 
“paciencia” para ver en 
operación su plan de paz 
y seguridad, dijo Félix Sal-
gado Macedonio, quien 
preside la Comisión de 
Defensa Nacional del Se-
nado de la República.

En entrevista, explicó 
que están de acuerdo con 
la Cámara de Diputados 
para que no se legisle de 
manera exprés, aunque 
López Obrador inicie su 
gobierno el 1 de diciembre 
sin la Guardia Nacional.

“Se está analizando y 
yo creo que es lo mejor: 
hacer un buen análisis de 
la creación de la Guardia 
Nacional (...) hay que tener 
la paciencia y la prudencia 
necesarias”, consideró. 

 — Iván E. Saldaña SALTILLO.— Claudia 
Ruiz Massieu, líder na-
cional del PRI, adelan-
tó que su partido, junto 
con otras fuerzas polí-
ticas, interpondrán una 
acción de constitucio-
nalidad contra la Refor-
ma a la Ley Orgánica de 
la Administración Públi-
ca Federal, aprobada el 
jueves en el Congreso.

Dijo que los cambios 
violan la Constitución, 
principalmente en el 
rubro de los llamados 
superdelegados.

 — Alma Gudiño

Reprocha las  
reacciones 
Olga Sánchez Cordero, 
próxima secretaria  de 
Gobernación, cuestio-
nó el posicionamiento 
de los 12 gobernadores 
del PAN contra la figu-
ra de los delegados que 
serán enlace con el go-
bierno federal. Dijo que 
siempre ha existido una 
estructura institucional 
entre la Federación y los 
estados. Por ello, desco-
noce la razón por la cual 
se quejan.

 — Isabel González



RICARDO ALEXANDER M.* 

Algunas semanas antes de la 
elección del pasado 1º de ju-
lio, el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo 
que si existía un fraude en el pro-

ceso, “el tigre” iba a quedar suelto y él no lo 
detendría. Irónicamente, y a días de que asu-
ma como titular del Ejecutivo Federal, parece 
que quienes han liberado algunos tigres en el 
país son él y su equipo.

En primer lugar, López Obrador está li-
berando un tigre bastante impredecible que 
es el de la educación que no está al servicio 
del Estado, sino de un gremio, personificado 
por Elba Esther Gordillo, que hace apenas 
unos días dijo que “le tomaría la palabra a 
AMLO” y ahora se prevé que regrese, una vez 
que el camino ha quedado libre con la licen-
cia que pidió Juan Díaz de la Torre, como 
presidente del SNTE, a dirigir el sindicato 
más poderoso del país.

Después de que el presidente Peña Nieto 
asumiera los costos que conllevaba quitar 
del escenario político a la poderosa maestra 
Gordillo, quien abiertamente se oponía a una 
reforma sobre la calidad educativa, en donde 
se evaluara a los maestros, lo único que de-
bía hacer el Presidente electo era mejorar lo 
ya existente por medio de la negociación de 
ciertos elementos de la reforma, en donde 
el principal ganador era el estado de la edu-
cación en México; en su lugar, está abriendo 
la puerta para liberar a un tigre con intereses 
particulares diferentes al bien común, y que 
borrará todo lo trabajado en el sexenio que 
termina. Se trata de destruir y empezar de 
cero, cueste lo que cueste.

Por otro lado, en las últimas semanas, 
AMLO ha liberado, sin una razón clara y apa-
rente, al tigre de la incertidumbre en materia 
económica, ahuyentando los capitales y las 
inversiones, lo cual se ha reflejado en el tipo 
de cambio, la caída de la Bolsa Mexicana de 
Valores, y seguramente, en el crecimiento de 
la economía del país para el próximo año.

Si bien es cierto que él ha buscado calmar 
a los empresarios con acercamientos y pala-
bras amables, desgraciadamente los grandes 
capitales, nacionales o extranjeros, no sólo 
reciben los mensajes directos, sino también 
los indirectos, aquellos que se transmiten por 
medio de acciones, y que han causado una 

evidente incertidumbre. Si bien es cierto que 
la liberación de este tigre no parece afectar 
en el corto plazo a la clase trabajadora en 
México, en el mediano empezaremos a sen-
tir sus efectos.

Finalmente, el Presidente electo y su equi-
po también están liberando otro felino, pro-
bablemente el más peligroso, que es el de la 
polarización social. Durante la campaña por 
la Presidencia perecía más “normal” que se 
incluyera en el lenguaje de AMLO y su equi-
po la dicotomía entre “ustedes” y “nosotros”; 
entre “pueblo sabio” y “fifís”; entre “libera-
les” y “conservadores”, sin embargo, a partir 
de que Morena arrasó en los comicios y sus 
candidatos fueron electos, perdió sentido esa 
diferenciación social, pues los futuros fun-
cionarios públicos no sólo son el gobierno de 
quien votó por ellos, sino de todos los mexi-
canos, a quienes representan y deben servir, y 
su trabajo es buscar armonía e identificación 
entre los gobernados. No obstante, hoy pare-
ce muy vigente la división discursiva entre los 
que aprueban el proyecto de “regeneración 
nacional” y los “retrógradas que cuestionan 
las decisiones” del Presidente electo, sean 
cuales sean.

En la historia reciente de nuestro país, nun-
ca habíamos tenido un gobierno electo que 
tuviera tanto poder, incluso antes de asumirlo 
formalmente, y cuyas decisiones tuvieran un 
impacto tan grande en los diferentes ámbitos 
de la sociedad, sin embargo, ese poder tam-
bién conlleva responsabilidades. Sorprenden-
temente, no es claro por qué López Obrador 
ha tomado algunas de estas decisiones que es-
tán liberando peligrosos tigres, en el entendido 
de que el primer perjudicado, y que sentirá sus 
efectos, es su propio gobierno.

 *Maestro en Administración Pública  
 por la Universidad de Harvard  
 y profesor en la Universidad Panamericana

 Twitter: @ralexandermp

Los futuros funcionarios 
públicos no sólo son el 
gobierno de quien votó 
por ellos, sino de todos 
los mexicanos, a quienes 
representan y deben servir.

Los tigres de AMLO

COLUMNA INVITADA
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2018.

C O M U N I C A D O 

DIRIGIDO A LA POBLACIÓN GENERAL Y A LA 
COMUNIDAD MÉDICA, EN RELACIÓN A LA ACIDOSIS 

TUBULAR RENAL

El Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas 
A.C. (IMIN), en consenso efectuado al seno de su Consejo 
Directivo, con relación al padecimiento denominado 
Acidosis Tubular Renal (ATR) y su situación actual en 
México, comunica a la sociedad en general, así como a sus 
agremiados, lo siguiente:
Es probable que exista un excesivo diagnóstico de ATR 
en nuestro país, en especial en la población pediátrica. Si 
bien, el tratamiento no es riesgoso, puede ser poco tolerado 
y requiere un seguimiento que incluye efectuar estudios 
en sangre y orina, con implicaciones psicológicas para el 
paciente y económicas para la sociedad.
Dado lo anterior, el IMIN, en su calidad de asociación 
académica de especialistas en nefrología y comprometido 
con el fomento de las buenas prácticas médicas para beneficio 
de la sociedad,  emite las siguientes recomendaciones: 

1. Exhortamos a la comunidad médica a normar su 
práctica clínica basada en las guías del Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
(CENETEC) para el diagnóstico y tratamiento de la 
ATR

2. Recomendamos a la sociedad en general que, para la 
confirmación del diagnóstico y seguimiento de la ATR, 
acuda con un nefrólogo certificado acorde a la edad 
del paciente, o bien a una Institución de Salud que 
cuente con médicos especialistas en enfermedades 
del riñón

Atentamente,
El Consejo Directivo del IMIN
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Migrantes acampan 
al ras de la frontera

TIJUANA

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Unos 200 migrantes que sa-
lieron en caravana desde 
Honduras, con el objetivo de 
llegar a Estados Unidos, ama-
necieron ayer en un nuevo 
campamento instalado junto 
al paso fronterizo de El Cha-
parral, en Tijuana, esperando 
presionar a las autoridades 
estadunidenses para abrirles 
el paso.

“No aguantamos el zan-
cudal (exceso de mosquitos) 
y el lodo que hay en el alber-
gue. Es un charco de cerdos, 
tenemos miedo de una epi-
demia”, dijo Billy Martínez, un  
hondureño de 33 años que 
viaja solo. 

Otros decidieron buscar 
otro albergue, pues el de Beni-
to Juárez es insuficiente. “Bus-
co otra alternativa porque he 
tratado de dirigir la carava-
na en paz, traerla respetando 
muchas cosas, pero miro que 
hay bastante desunidad, hay 
personas que quieren violen-
cia y eso no va con nosotros”, 
explicó Nery Martínez.

Sin embargo, hay algunos 
de ellos que aun quieren ejer-
cer mayor presión como Car-
los, quien es uno de los que el 
día de ayer estuvo incitando 
a que abandonaran el cam-
pamento y denuncia que se 
sienten perseguidos por los 
agentes de migración, quie-
nes lo observan y señalan 
permanentemente.

“Hasta ahorita fue que ellos 
me empezaron a señalar y 
ahorita me he sentido con un 
poquito de miedo y sólo es de 
ellos, de migración”.

La población en este mo-
mento dentro del albergue 
Benito Juárez está muy cerca 
de las cinco mil personas.

 — Con información de Yolanda Morales, 

Jorge Nieto y AFP

Foto: AFP

Cientos de familias duermen a la entrada de la garita El Chaparral, 
como forma de presión para que los dejen entrar a EU.

Foto: AFP 

Foto: AFP 

Los migrantes centroamericanos han hecho un campamento frente a la puerta de entrada a San 
Diego, con el objetivo de entrar a territorio estadunidense lo más rápido posible.

AYUDA A MENORES
Unicef indicó que acudirá al 
albergue de Tijuana para 
apoyar a los niños en sus 
necesidades. La primera 
acción será poner sanita-
rios exclusivos para ellos.

BREVES

Deportan a 
71 por faltas 
menores
Desde hace 12 días, 109 
integrantes de la cara-
vana migrante han sido 
detenidos por faltas me-
nores como orinar, tomar 
alcohol y escandalizar 
en la vía pública, así co-
mo fumar y vender ma-
riguana dentro y fuera de 
los albergues; de ellos, 
71 han sido deportados y 
40 liberados por media-
ción de la CNDH, informó 
Imagen Noticias con Ci-
ro Gómez Leyva.

 — De la Redacción

Grupo de 80 
llega a Tepeji 
del Río
TEPEJI DEL RÍO, Hgo.— 
Por lo menos 80 mi-
grantes arribaron desde 
la Ciudad de México 
al municipio de Tepe-
ji del Rio, Hidalgo, don-
de descansaron en su 
camino hacia Queré-
taro, donde pasaron la 
noche. 

Algunos migrantes 
declararon que, des-
de hace un mes que sa-
lieron de su país, no han 
recibido atención medi-
ca ni seguridad.

 — Brenda Salas

Pide unión en 
Congreso para 
levantar muro

EXHORTO DE DONALD TRUMP

El Presidente 
de EU llamó a 
los demócratas 
a aprobar 
fondos para la 
construcción

AP Y EFE
nacional@gimm.com.mx

MIAMI, Florida.— El presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, pidió ayer  
a ambos partidos de su país 
a unirse para aprobar fon-
dos para el muro fronteri-
zo, tras amenazar el jueves 
pasado con un posible cie-
rre de la frontera ante la 
llegada de una caravana de 
inmigrantes.

Para ello, utilizó su red 
social preferida, Twitter, en 
la que escribió que los de-
mócratas y republicanos 
“DEBEN unirse, finalmen-
te, con un gran paquete de 
Seguridad Fronteriza, que 
incluye financiamiento 
para el Muro”.

Agregó que era “hora 
de actuar” tras “cuarenta 
años de charla”, esto en re-
ferencia a los demócratas 
que recuperarán la mayo-
ría de la Cámara de Repre-
sentantes en el Congreso, 
a partir de enero, y que se 
niegan a financiar el muro.

Se espera que Donald 
Trump, a través de los le-
gisladores republicanos, 
intente incluir fondos para 
el muro en el presupues-
to federal que el Congre-
so deberá debatir hasta el 
próximo 7 de diciembre.

El Presidente de Esta-
dos Unidos ha enfatizado 
los últimos días en la nece-
sidad de aprobar cinco mil 
millones de dólares para la 
edificación del muro y su 
discurso se ha tomado más 
fuerza con la llegada de la 
caravana de migrantes a su 
frontera sur, en la que dijo 
que hay “delincuentes tre-
mendamente peligrosos”.

El jueves, en pleno fe-
riado del Día de Acción 
de Gracias, Trump ame-
nazó con cerrar la fronte-
ra entre México y Estados 
Unidos durante un perio-
do no especificado si su 
gobierno determina que 
su aliado del sur ha perdi-
do el “control” de su lado 
y se refirió a la llegada de 

No se le dará entrada a la caravana 
de migrantes: Mike Pompeo
El secretario de Estado, 
Mike Pompeo, reiteró que 
no se permitirá el acce-
so a Estados Unidos de los 
miembros de las carava-
nas de migrantes centroa-
mericanos que esperan en 
la frontera para 
solicitar asilo en 
ese país.

“A las cara-
vanas no se les 
permitirá entrar 
a Estados Uni-
dos. Hay peligros 
reales para la 
seguridad y los 
derechos humanos de los 
migrantes por parte de 
los que se aprovechan de 
ellos”, afirmó en un comu-
nicado Pompeo.

El secretario de Estado 
también expresó su com-
promiso de trabajar con 
esta administración y la 

entrante para “proteger su 
frontera sur y solucionar la 
seguridad de los que tran-
sitan por México”.

“He estado en estrecho 
contacto con el secretario 
de Relaciones Exteriores 

de México Luis 
Videgaray y ya 
pasó una sema-
na desde que la 
secretaria Niel-
sen y yo tuvimos 
una constructiva 
reunión con el 
secretario de Re-
laciones Exterio-

res designado por la nueva 
administración, Marcelo 
Ebrard, para dialogar so-
bre las caravanas de mi-
grantes. Hemos afirmado 
nuestro compromiso com-
partido de solucionar el 
reto actual”, indicó.

 — De la Redacción

Foto: AFP
En el albergue Benito Juárez, en Tijuana, miles de migrantes 
esperan a que las puertas de la frontera les sean abiertas.

            LISTOS
En San Diego, la 
Patrulla Fronteriza 
dijo estar preparada 
para cualquier con-
tigencia luego del 
ejercicio del jueves.

5
MMDD

es lo que pide Trump 
para construir el muro 

fronterizo.

5
MIL

soldados fueron 
desplegados para 

proteger la frontera.

los centroamericanos a Tijua-
na como  “una situación muy 
mala”. 

Y el lunes anterior, el go-
bierno cerró la garita de San 

Ysidro, en California, duran-
te varias horas en la mañana 
para reforzar la seguridad.

El mandatario agregó que 
autorizó a los miles de sol-
dados que envió a la frontera 
antes de las elecciones inter-
medias del 6 de noviembre 
que utilicen fuerza letal con-
tra los migrantes “si tienen 
que hacerlo”.

La amenaza de Trump 
acerca de la frontera lle-
gó días después de que un 
juez federal suspendió la 
política de asilo de la admi-
nistración. Bajo esa nueva 
política, Trump declaró que 
nadie puede solicitar asilo a 
menos que lo haga en un pun-
to de ingreso oficial. 

Algunos puertos fronte-
rizos ya enfrentan mucha 
acumulación y la gente debe 
esperar semanas.

EN DHL NOS GUSTA
ENTREGARNOS POR 
MÉXICO 
Al igual que María, sabemos que cuando
se trata de ayudar las acciones cotidianas
se quedan cortas. 

Por eso, este año ella y todos en DHL
hicimos lo que más nos gusta para donar
a esta extraordinaria causa.

Escanea el código para conocer su historia.

DHL Express – Excellence. Simply delivered.

En colaboración con:

Nombre: María Fernanda Aranda 
Puesto: Asesora KAD 
Le gusta: Alegrar corazones
-Bailarina-

INSERCIÓN DONADA POR PATRONO FUNDADOR DE TELETÓN
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En la vida sindical de México se 
asoma un cambio radical aún 
no dimensionado por los pro-
tagonistas del mercado laboral. 

Así que lo sucedido esta 
semana con el SNTE, la maestra Elba 
Esther Gordillo y el exsecretario gene-
ral del gremio, Juan Díaz de la Torre, es 
sólo una probadita de los ajustes que ha-
brán de protagonizar las organizaciones 
en la disputa del liderazgo y la defensa 
de sus demandas. 

Se trata de un cisma que atravesará 
a los sindicatos y a sus patrones, invo-
lucrando a los tribunales, hasta hacerse 
sentir en los contratos colectivos.

Esto significa que las iniciativas contra 
los contubernios de empresarios y sindi-
catos hechizos del senador de Morena y 
líder de los mineros, Napoleón Gómez 
Urrutia, no serán situaciones anecdó-
ticas, sino una oratoria oficial que, más 
temprano que tarde, se traducirá en or-
denamientos legislativos. 

Porque si en algún rubro habrán de re-
diseñarse las reglas de la relación jurídica, 
política y legal es justamente en el laboral.

Es ahí, en el terreno cotidiano de lo 
que los marxistas llaman los medios de 
producción, donde el prometido cambio 
de régimen tendrá expresiones concretas. 

Nos referimos a la elección de los di-
rigentes sindicales mediante el voto uni-
versal y secreto, al establecimiento de 
tribunales laborales y a la obligatoriedad 
de las empresas de realizar negociacio-
nes colectivas, eliminando los contratos 
de protección. 

Si bien en el proceso electoral, 
Andrés Manuel López Obrador centró 
las ofertas de la Cuarta Transformación 
en superar la crisis de seguridad y termi-
nar con el enjambre de la corrupción, las 
estrategias esbozadas no marcan saltos 

cualitativos respecto a lo existente. 
En contraste, las modificaciones que 

se avecinan en el mercado laboral po-
drían calificarse de extremas, aun cuando 
no fueron banderas de campaña.

Y es que el carácter radical del giro 
que viene responde a la visión del futu-
ro gobierno, cuya titular en la Secretaría 
del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, 
no ha dejado lugar a dudas por conducto 
de su principal asesor, su padre, el reco-
nocido abogado sindical, Arturo Alcalde. 

“Los liderazgos sindicales basados 
en la simulación van a desaparecer y se 
dará una negociación colectiva auténtica”, 
alertó esta semana el laborista en la Cá-

mara de Diputados. 
Pero ese giro no se explica únicamen-

te por la perspectiva sindical de la próxi-
ma administración. También responde a 
compromisos asumidos por México con 
Estados Unidos y Canadá en la rene-
gociación del T-MEC, cuyo Anexo 23-A 
constituye en sí mismo un cambio de 
paradigma laboral. 

De manera que con la puesta en mar-
cha del nuevo tratado y la llegada de 
López Obrador a Palacio Nacional, ates-
tiguaremos el fin del modelo de las rela-
ciones tripartitas que el Estado mexicano 
ha sostenido por décadas para resolver,  
por la vía de la conciliación, las diferen-
cias entre trabajadores y empleadores, te-
niendo al gobierno como árbitro. 

Esa labor ha ocupado, al menos, la 

tercera parte de la energía política de los 
titulares de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, quienes debían deliberar 
con el presidente en turno de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje el cómo y cuándo 
de la toma de nota de los sindicatos y las 
salidas a sus potenciales conflictos. 

De ahí que el buen desempeño de los 
secretarios del ramo se ha medido por los 
oficios que desplegaban para desactivar 
huelgas y garantizar  la estabilidad laboral. 

El cambio que viene dejará las re-
soluciones en los jueces de los tribu-
nales, como lo fija el nuevo artículo 123 
de la Constitución.

Esto significa que la toma de nota no 
será más un instrumento de control polí-
tico desde la STPS.

Y se abrirá un capítulo inédito: todo es-
fuerzo de organización gremial que cum-
pla con los requisitos requeridos deberá 
obtener su registro.  

Adicionalmente, el voto universal, 
directo y secreto de los dirigentes será 
obligatorio, dejando atrás las asambleas 
de manos alzadas y el voto indirecto 
vía delegados.

De manera que lo sucedido recien-
temente en el sindicato petrolero se 
volverá rutina.  

Y por si no fuera suficiente, este cam-
bio estará siendo vigilado por Estados 
Unidos, cuyos negociadores del T-MEC 
fueron rotundos en la exigencia de elimi-
nar los contratos de protección, los cua-
les han dado a México la ventaja de atraer 
inversionistas externos bajo la garantía 
de relaciones sindicales tersas y sin de-
mandas salariales que pongan en riesgo 
el negocio. 

Se sabe que los secretarios de Tra-
bajo, Roberto Campa, y de Economía, 
Ildefonso Guajardo, afrontaron mo-
mentos rudos con sus contrapartes para 
conseguir que el plazo del fin de esos 
contratos a modo quedara en cuatro años 
y no en dos, como originalmente querían 
los estadunidenses. 

Esto implica que para el año 2022, nin-
gún contrato colectivo en México se ha-
brá firmado al margen de los trabajadores, 
debilitando los mecanismos tradicionales 
de representación de las centrales obreras 
del PRI y del llamado sindicalismo charro. 

Se abrirá así un proceso de politiza-
ción laboral que, hoy por hoy, sólo More-
na, el partido del Presidente electo, podría 
capitalizar a su favor.

A menos que la nueva oposición, PAN, 
PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, salga 
de sus oficinas y del refugio legislativo y se 
ponga a trabajar en serio.

El giro sindical que viene
Si en algún rubro habrán de rediseñarse las reglas de la 
relación jurídica, política y legal es justamente en el laboral.

Ese giro responde,  
en parte, a compromisos 
asumidos por México 
con EU y Canadá en la 
renegociación del T-MEC.

Retrovisor

IVONNE MELGAR
Twitter: @ivonnemelgarAVALANCHA  A TRUMP

Señor director: 

Por ahí dicen que el karma sí existe y de esto ya debe dar fe el 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump a, quien en las úl-
timas semanas le ha llovido sobre mojado, sin embargo el tema 
que le puede pesar más es el económico, pues sin un presupues-
to que le acomode no puede mover las piezas como él quiere.

Justo es en esta área donde está “sufriendo”, pues es muy pro-
bable que su Congreso no le autorice los 40 mil millones de dó-
lares para la construcción del muro entre la frontera de Estados 
Unidos y la de México y, si esto ocurre, ya no  se la aprobarán.

¿Qué hará Donald Trump? ¿Le exigirá a nuestro país, como lo ha 
dicho muchas veces, que se encargue de pagar el muro? ¿Ame-
nazará con salirse del nuevo tratado?  Es claro que no le está yen-
do nada bien, pues, además del muro, ya no tiene mayoría en la 
Cámara de Representantes, lo persiguen los escándalos, como 
la investigación del FBI, las acusaciones por pagarle a una ac-
triz porno y los dimes y diretes que ha tenido con la prensa es-
tadunidense. Parece, al fin, que el destino lo está alcanzando. 

ARMANDO ROSAS CAMACHO
CIUDAD DE MÉXICO

RACISMO

Señor director:  

La Caravana Migrante nos ha desnudado de una forma que no 
creí ver. Gracias a la llegada de migrantes, provenientes de Cen-
troamérica, nos hemos dado cuenta de que el racismo del que 
acusábamos a nuestros vecinos del norte también vive en México.

En la charla diaria con mis compañeros de trabajo o vecinos, he 
escuchado una gran  cantidad de comentarios despectivos ha-
cia los migrantes. Quiénes nos creemos para señalar a niños y 
mujeres y gritarles que se vayan de nuestro país.

Nos hace falta empatía por los demás, por aquellos que vienen 
huyendo de su país, donde ya no encuentran condiciones para 
vivir dignamente y en paz; es cierto que en esos grupos de mi-
grantes deben venir algunos integrantes de bandas delictivas, 
pero estoy cierta, que deben ser los menos.

No nos pongamos al nivel de Trump, recordemos que miles de 
mexicanos también dejaron este país para buscar oportunida-
des que ya no encontraron aquí. 

MARÍA DEL CARMEN CHÁVEZ
CIUDAD DE MÉXICO

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

YO LECTOR

En seis años se construyeron 16 bu-
ques para la Armada, además se 
armaron y entregaron ocho embarca-
ciones a Pemex.”

ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE MÉXICO

El presidente Peña 
Nieto asegura que el 
trabajo coordinado 
de los mandos ha 
garantizado  
la seguridad

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

SALINA CRUZ, Oax.— Al en-
cabezar la conmemoración 
por el Día de la Armada, el 
presidente Enrique Peña Nie-
to afirmó que la sociedad 
reconoce en las Fuerzas Ar-
madas el trabajo coordinado 
que han realizado para garan-
tizar su seguridad.

“Ha quedado acreditado 
en más de una ocasión que 
estas dos grandes institucio-
nes armadas, o que integran 
nuestras Fuerzas Armadas, la 
Armada de México, el Ejército 
y la Fuerza Aérea, que tienen 
dos altos mandos, lograron, 
como tal vez no había ocurri-
do en tiempos recientes, una 
gran sincronía.

“Una enorme coordinación, 
una estrecha colaboración, que 
no sólo marca la relación insti-
tucional, sino que llegó a mar-
car la relación personal de los 
dos altos mandos”, afirmó el 
jefe del Ejecutivo.

En el marco del Día de la Ar-
mada, en el Astillero Marina 20 
(Astimar 20), de la Secretaría 
de Marina Armada de México 
(Semar), se realizó la ceremo-
nia oficial de botadura del bu-
que de la Armada Reformador 
POLA 101.

La nave es una Patru-
lla Oceánica de Largo Al-
cance (POLA), que podrá 

Reconoce esfuerzo de 
las Fuerzas Armadas

  BOTAN BUQUE PATRULLA

Foto: Quetzalli González

Foto: Especial

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, participó en el IMEF 
Business Summit 2018, en Guadalajara.

OAXACA. El presidente Peña Nieto entregó la Patrulla Oceánica de 
Largo Alcance Reformador POLA 101.

coordinarse con buques del 
Tratado del Atlántico Norte, de-
bido a los equipos de radar y ra-
diocomunicación que le serán 
instalados.

“En seis años, en los astille-
ros de la institución se cons-
truyeron 16 buques para la 
Armada, además se constru-
yeron y entregaron ocho em-
barcaciones a Pemex y 11 más 
están en construcción.

“Celebro que hoy, en esta 
conmemoración, se esté en-
tregando la Patrulla Oceánica 
de Largo Alcance Reformador 

POLA 101, cuya botadura pre-
senciamos hace un momen-
to, y también se inaugure el 
edificio de gobierno del Asti-
llero de Marina número 20”, 
comentó.

Tras la botadura del nuevo 
buque, realizada por Georgina 
Ventura de Soberón, esposa del 
almirante Vidal Francisco So-
berón Sanz, titular de la Semar, 
el presidente Peña Nieto reci-
bió, a manera de despedida, las 
banderas insignias del buque, 
en una ceremonia realizada 
en la cubierta de la nave.

Peña habla 
con Trudeau
El presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nie-
to, y el primer ministro 
de Canadá, Justin Tru-
deau, sostuvieron ayer 
una conversación te-
lefónica sobre la 
próxima firma del Tra-
tado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá 
(T-MEC).

La Presidencia de 
la República informó 
que el documento será 
signado el próximo 30 
de noviembre, en el 
marco de la Cumbre 
de Líderes del Grupo 
de los 20 (G20), para 
posteriormente ser 
enviado al Poder Le-
gislativo de cada uno 
de los tres países.

Se indicó que tan-
to Peña Nieto como 
Trudeau celebraron la 
fortaleza de la relación 
entre ambos países.

 — David Vicenteño

Guajardo pide no tocar el T-MEC
ECONOMÍA

POR CAROLINA REYES
Env iada
carolina.reyes@gimm.com.mx

GUADALAJARA, Jal.— El 
nuevo acuerdo comercial 
entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) debe 
ser aprobado sin ningún 
cambio por parte de los le-
gisladores, ya sea de México 
o de Estados Unidos, quie-
nes recientemen-
te cambiaron la 
estructura de su 
Congreso, reco-
mendó Ildefonso 
Guajardo Villa-
rreal, secretario de 
Economía. 

El titular de la 
dependencia y en-
cargado de la negociación de 
este acuerdo comercial, que 
sustituye al Tratado de Libre 
Comercio, recomendó que 
los legisladores mexicanos 
no le muevan ni una coma, 
ya que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
podría amenazar con salirse 
del acuerdo comercial. 

“Nuestra recomendación 
es que si se trata de hacerle 

cualquier cambio, los legis-
lativos tienen la potestad de 
aprobarlo o rechazarlo, por 
eso es que delegan la función 
de negociación en los eje-
cutivos. Si empieza a haber 
cambios, se abre la caja de 
Pandora”, dijo el funcionario 
al ser entrevistado luego de 
su participación en el IMEF 
Business Summit 2018.

Destacó que el T-EMEC 
será firmado el 
próximo 30 de no-
viembre, en Bue-
nos Aires, por los 
ministros de eco-
nomía de los tres 
países, en el mar-
co de las reuniones 
del G20. Después 
será turnado a los 

congresos de México, Esta-
dos Unidos y Canadá para su 
aprobación. 

Además del riesgo de que 
los legisladores mexicanos 
quieran hacer algún cambio 
al acuerdo comercial, dijo, 
también los estadunidenses 
podrían tener estas intencio-
nes, luego del cambio en la 
estructura del Congreso del 
país vecino. 

CAMBI0
Ildefonso Guajardo 
señala que si los 
legisladores mexica-
nos cambian el tra-
tado, Trump podría 
salirse del acuerdo.

“No hay excusa 
para que los de-
mócratas no apo-
yen este acuerdo, 
sin embargo si 
lo quieren utili-
zar como rehén y 
no darle ningún 
triunfo a la admi-
nistración Trump, 
podría darse el 
escenario”.

ILDEFONSO GUAJARDO
TITULAR DE ECONOMÍA



Particularmente, se presentó uno muy contundente que 
tiene que ver con la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
mujeres en México. Las estadísticas han mostrado un franco 
aumento en tan sólo cuatro años. Lo alarmante de este dato 
es que incluye a todos los rangos de edad, desde preescolar 
hasta mujeres adultas. 

Las gráficas mostradas por la doctora Hortensia Reyes 
Morales, directora General del Centro para Decisiones en 
Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 
son una radiografía de que la obesidad y el sobrepeso re-
presentan un problema de salud pública para nuestro país 
y en el caso de las áreas rurales es aún más exponencial  
el problema. 

Según otros datos de la ENSANUT, en 2016, el 73% de la 
población adulta en México padecía sobrepeso u obesidad: 
7 de cada 10 adultos, 4 de cada 10 jóvenes y uno de cada tres 
niños. Y estos datos los ha confirmado también la OCDE, que 
ha dicho que México tiene la tasa más alta de sobrepeso y 
obesidad en mayores de 15 años. 

En 1999, 17.2% de las niñas en preescolar tenía sobrepeso 
y 8.3% obesidad. Ese mismo grupo de edad en 2016, pre-
sentaba 20.6 por ciento en sobrepeso y 17.2 en obesidad. Es 
decir, en 16 años la obesidad se duplicó. En el caso de las 
mujeres adultas, el panorama fue igual de desolador, mien-
tras que en 1999 casi 25 por ciento de las mujeres adultas 
padecía obesidad, en 2016, la cifra se incrementó a 37.7, es 
decir, creció en 12 puntos la proporción de mujeres obesas 
en nuestro país, sin embargo, el sobrepeso y la obesidad en 
mujeres rurales muestran también un aumento importante. 

Según el Inegi, en México hay 61.4 millones de mujeres, es 
decir, 51.4% de la población. En cuanto a salud, durante 2015, 
se reportaba que el 82% del total de la población en nuestro 
país tiene afiliación a servicios médicos, y al considerar sólo 
a la población con afiliación, 47.6% son varones y 52.4% mu-
jeres. Respecto a la mortalidad, en 2015 se registraron 655 
mil 688 defunciones, de las cuales, 363 mil 732 fueron de-
funciones masculinas y 285 mil 498 femeninas. Cabe resal-
tar que las entidades que cuentan con una mayor presencia 

relativa de mujeres son la CDMX, 
Oaxaca y Puebla. 

La obesidad se ha convertido en 
un importante problema de salud 
pública en todos los países desa-
rrollados. La obesidad y sobrepeso 
influyen directamente en la apa-
rición de diabetes tipo 2, aunque 
también el sobrepeso en la pobla-
ción femenina incrementa el riesgo 
de enfermedades cardiovascula-
res; aumenta las posibilidades de 
desarrollar cáncer; otro problema 
es la artrosis de rodillas o caderas 
por el peso excesivo que supone 

una sobrecarga de las articulaciones; entre otras más. 
El sobrepeso y la obesidad en México son un problema 

creciente, y se encuentra en zonas ricas, pobres, rurales y ur-
banas. De acuerdo con la información del INSP, entre 2012 y 
2016, el problema del sobrepeso y la obesidad en México cre-
ció 10 puntos porcentuales en mujeres adolescentes rurales, 
lo cual es muy grave, puesto que significa tener a casi 40% 
de mujeres rurales con sobrepeso y obesidad en sólo cuatro 
años. En un ambiente, en donde se supone, las personas se 
encuentran en mayor movimiento. 

La OCDE también ya advirtió que México tiene la tasa más 
alta de sobrepeso y obesidad en mayores de 15 años. Y que el 
73% de la población tiene esos problemas, de los cuales 33% 
tiene obesidad y 40%, sobrepeso. A partir de esto, el 14 de no-
viembre del año pasado, la Secretaría de Salud federal emitió 
la declaratoria de emergencia epidemiológica por diabetes, 
sobrepeso y obesidad. El gobierno ha puesto en marcha al-
gunas medidas para atacar el problema, como son el pago de 
impuesto por bebidas azucaradas, la colocación de etiquetas 
con información nutricional en los productos alimenticios y 
una mejor regulación de los alimentos anunciados para los 
niños. Todas ellas, evidentemente, han sido insuficientes. 

Es un hecho, las mujeres hemos acumulado más peso que 
los niños, adolescentes y hombres. Este fenómeno obedece 
a que el estilo de vida de las mujeres mexicanas es cada vez 
más sedentario. También es producido por el consumo ex-
cesivo de grasas, azúcares y carbohidratos, lo que provoca 
la acumulación de grasa en nuestro cuerpo. Para combatir 
la obesidad, se recomienda el cambio de hábitos y medidas 
preventivas simples: realizar actividad física, 30 minutos es 
lo recomendable en adultos y una hora para niños y adoles-
centes; evitar el consumo de refrescos y bebidas azucaradas; 
modifica tu alimentación y disminuye los alimentos que con-
tengan grasas y modera el uso de la sal.

La obesidad no es un problema social o cosmético en las 
mujeres, sino una enfermedad que a su vez es un factor de 
alto riesgo para otras enfermedades.

LUIS F. 
LOZANO 

OLIVARES
En el mundo, una 

persona de cada 7 vive 
bajo el umbral de la 

pobreza, sin embargo, 
la reducción del 50% 
en 30 años se debe a 
la proliferación de la 
democracia liberal y, 

con ella, a la economía 
de mercado.

CAROLINA 
GÓMEZ 

VINALES
Según el Centro para 
Decisiones en Salud 

Pública, la obesidad y el 
sobrepeso representan 
un problema de salud 
pública para nuestro 

país y en el caso de las 
áreas rurales es aún 

más exponencial  
el problema. 

JULIO 
FAESLER

Las dudas que nos 
asaltan son acuciantes, 
pero con todo el fardo 
de carencias que nos 
heredan los sexenios 
anteriores, nuestras 

condiciones no son tan 
dramáticas como las 
muertes y ruinas que 

agobian a los habitantes 
de otras regiones.

ESTHER 
SHABOT

Puede afirmarse que 
tanto en África como 
en el Medio y Lejano 
Oriente de matriz no 

cristiana, el estatus de las 
minorías ha sido desde 

hace mucho, de una 
enorme fragilidad. Los 
ejemplos de quienes 

sufren de esa desventaja 
son múltiples.

Mujeres y obesidad

L
a semana pasada, participé en la Reunión 
Nacional de la Sociedad Mexicana de Salud 
Pública, y ahí se presentaron algunos de los 
resultados de la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición (ENSANUT) 2012-2016, encuesta 
a medio camino, que arrojó datos muy 
interesantes.

LUIS F. LOZANO OLIVARES
Abogado y opinante
Twitter: @LlozanoO

Elecciones  
y balances
 La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, 
 con excepción de todos los sistemas políticos restantes
 Winston Churchill 

La democracia liberal  
de Occidente está en crisis. 
No porque hayamos dejado 
de votar por nuestros 
gobiernos, sino porque 

hemos votado por quienes están 
interesados en limitar la democracia. 

El mundo se ha volcado por soluciones facilonas 
que, en principio, ofrecen la rapidez de la intervención 
de una sola persona. En principio, las democracias fun-
cionales dan mejores resultados cuando el poder se re-
parte, pero el mundo se ha vuelto impaciente a pesar 
de los resultados benéficos de vivir en democracias. De 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de 1981 
a la fecha, la pobreza se ha reducido de dos mil millones 
de personas a mil millones de personas en el mundo. 
Claro que, si lo pensamos en términos de porcentaje, 
en el mundo, una  persona de cada 7 vive bajo el umbral 
de la pobreza, sin embargo, la reducción del 50% en 30 
años se debe a la proliferación de la democracia liberal 
y, con ella, a la economía de mercado. 

Uno de cada siete sigue siendo un número importan-
te, sin embargo, cuando pensamos en términos de si-
glos, en 1800, el 80 por ciento de la población mundial 
se encontraba bajo los umbrales de la pobreza, la re-
ducción es importante. El mundo nunca ha vivido mejor 
que hoy, nunca la esperanza de vida ha sido tan lar-

ga, nunca ha habido más 
libertad que la que hoy 
existe, nunca ha habido 
niños más sanos que hoy, 
nunca ha habido menos 
esclavitud en el mundo.

No obstante lo an-
terior, las democracias 
liberales han sido inca-
paces de vender sus éxi-
tos al electorado, razón 
por la cual nos enfrenta-
mos a pueblos que pien-
san que la democracia no 
les ha hecho justicia. Así, 
desde EU, o Italia, Brasil, 
México se han elegido 
políticos poco conven-
cionales que se dedica-
ron a bombardear los 
conceptos de bienestar 
y a exaltar las fallas de la 
democracia ofreciendo 
a cambio soluciones fá-
ciles que son inviables o 
imposibles. 

Los países con insti-
tuciones más fuertes po-
drán sobrevivir mejor. El 
6 de noviembre fuimos 
testigos de cómo EU re-
partió el poder nueva-
mente cambiando el 
balance de la Cámara de 
Representantes. Aunque 
no fue una derrota tan 
esperada para Trump, sí 
fue un cambio suficien-
temente fuerte como 
para bloquear las ideas 
y planes más radicales 
del señor Trump. Aquí se 

confirma que el mejor funcionamiento de la democra-
cia se da a largo plazo y mediante la repartición del po-
der en instituciones o más personas. 

El problema se da en repúblicas bananeras como la 
nuestra, donde nuestra genética política siempre ha ba-
sado su esperanza en las personas y no en las institu-
ciones. Cuando uno lee la biografía de Antonio López 
de Santa Anna y se le compara con los fanáticos segui-
dores del presidente electo en Twitter, por ejemplo, 
nos damos cuenta de que no hemos cambiado mucho 
como país; que un número importante de la población 
sigue esperando que la voluntad de un hombre fuerte 
nos cambie.

Espero que las elecciones de EU nos dejen una lec-
ción. Espero que nuestras elecciones intermedias re-
flejen una madurez política que reparta el poder en la 
Cámara de Diputados y en las gubernaturas que estén 
en juego en su momento. 

Las democracias deben navegar como un portaavio-
nes, lento pero con rumbo definido y que, para cambiar 
su curso, cueste mucho trabajo y no pueda ser un movi-
miento abrupto. Hay que mejorar lo mejorable, pero no 
podemos incendiar la casa en la que vivimos por puro 
enojo y eso es lo que ya está pasando. 

Por otro lado, hace unas semanas recordaba el jura-
mento constitucional que hace el Presidente al ser in-
vestido como tal. No es una ocurrencia, es el requisito 
de jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes 
lo que inicia la Presidencia. No está sujeto a la volun-
tad del presidente el cumplir la ley o perseguir delitos, 
o cumplir con la Ley Federal de Consulta Popular, está 
obligado a hacerlo. La sociedad civil, pero, sobre todo, 
los otros Poderes de la Unión tienen la misma obliga-
ción y deben forzar el cumplimiento legal, para eso es 
la división de poderes.

CAROLINA GÓMEZ VINALES
Maestra en Salud Pública
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Los países con 
instituciones 
más fuertes 
podrán 
sobrevivir 
mejor. El 6 de 
noviembre 
fuimos testigos 
de cómo 
EU repartió 
el poder 
nuevamente 
cambiando 
el balance de 
la Cámara de 
Representantes. 
Aunque no fue 
una derrota 
tan esperada 
para él, sí fue 
un cambio 
suficientemente 
fuerte como 
para bloquear 
las ideas y 
planes más 
radicales del 
señor Trump.

opinionexcelsior@gimm.com.mx
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En México se inaugura un nuevo capítulo en la vida 
nacional. Las dudas que nos asaltan también son acu-
ciantes, pero con todo el fardo de carencias, defec-
tos y retrasos que nos heredan los sexenios anteriores, 
nuestras condiciones no son tan dramáticas como las 
muertes y ruinas que agobian a los habitantes de otras 
regiones. Considérense las penalidades angustiosas de 
años tan difíciles en México, como fueron los primeros 
veinte después de 1910 y cómo se fueron disper-
sando dentro de nuestro pasmo actual.

En nuestro país nunca ha habido voluntad para 
prever lo que ha de suceder en el futuro inmediato. 
Los hechos se han desenvuelto sin un orden per-
ceptible y las influencias externas han valido más 
que las propias.

Las incógnitas de hoy se centran en suposicio-
nes sobre lo que el futuro Presidente está planean-
do y algunas de declaraciones recientes desconciertan, 
dejando la impresión de que no están decididas muchas 
estrategias y que los énfasis entre sus numerosos pro-
yectos están por asentarse.

Pese a esas imprecisiones, parece supremamente 
clara la intención del señor Presidente electo de remo-
delar al país conforme a parámetros muy diferentes a los 
del liberalismo capitalista que ha guiado al país desde el 
siglo XIX, conforme a las constituciones del ‘57 y 1917.  Tal 
cambio está inscrito entre los propósitos fundamentales 
del señor López Obrador. Entre tales cambios, destaca el 
propósito de llevar al país a un sistema participativo de 
democracia, etapa que sigue a la representativa, pese a 
que ésta nunca agotará su potencial. La instalación de un 
sistema de consultas populares ha de realizarse, aun sa-
biendo que continúa la depuración de los anquilosados 
vicios electorales.

López Obrador busca que un sistema de consultas 
populares se constituya en hábito para que la ciudada-
nía se involucre en la vigilancia, ejecución y cumplimien-
to de los compromisos de los legisladores y funcionarios 
del Ejecutivo, que a su vez se valga de él como guía.

La continuidad de la atención ciudadana, después 
del momento electoral, es, sin duda alguna, necesaria 
para el óptimo funcionamiento de la democracia. Dos 
comentarios son necesarios al respecto: en primer lu-
gar, la atención ciudadana que tiene es limitada. No se 

mantendrá una activa participación cívica demasiado 
prolongada y para todo momento. Insistir en exigirla re-
petidamente para asuntos de menor importancia ago-
tará su interés. 

Por otra parte, es indispensable que la organización 
de las consultas sea completamente independiente de 
todo partido político. Las consultas hasta ahora realiza-
das no cumplen este requisito.

Al lado de dicha democracia participativa, el nuevo 
Presidente prevé una relación más directa que nunca 
entre el empresariado y los planes de desarrollo que el 
gobierno quiera poner en marcha. La “responsabilidad 
social” de la empresa es un principio conocido desde 
hace tiempo dentro de la economía social de mercado, 
pero ahora habría que extenderla más allá del ámbito 
inmediato de los negocios para asegurar, conforme a la 
visión del nuevo Presidente de la República, que el con-
cepto coincida y se coordine con la preparación y ejecu-
ción de los planes  específicos de desarrollo dentro de un 
nacionalismo efectivo.

Es así como la vinculación entre un empresaria-
do y una autoridad, ambos responsables ante el pue-
blo, justifica el Consejo Asesor Empresarial que el 
Presidente electo dispuso hace unos días “a petición” 
de esas personalidades.

La composición inicial del citado consejo es dema-
siado cerrada y tiene que abrirse a para incluir no sólo a 
representantes de las capas superiores de la economía 
mexicana, sino también  a actividades pequeñas y me-
dianas. No tomar la decisión de convertir el menciona-
do de amplio consejo en un cuerpo representatividad y 
participación dejará al presidente López Obrador en la 
poco envidiable situación de escuchar sólo el parecer de 
la élite empresarial, parte de la detestada “mafia del po-
der” que tanto denunció.

El consejo de empresarios ilustres

E
n todo el mundo hay una honda preocupación por el futuro. 
En la Unión Europea hay temor de las decisiones que se toman 
en Bruselas. En Oriente Medio no hay sino nubes ominosas 
que nada prometen para acabar con la tragedia diaria, que 
es aún más cruel en Yemen o África. En Estados Unidos, las 
incongruencias de su Presidente tienen a todo el país en vilo y 
amenazado de disensión interna. En América Latina, el modelo 

democrático está de nuevo en peligro.

Nacionalismos en 
auge: las minorías 
en riesgo

El vuelco ha sido 
incontenible en los últimos 
años. Los nacionalismos 
exacerbados vuelven 
a estar de moda, a 

contracorriente de la ola de 
globalización y multiculturalismo  
de las décadas pasadas.

Las mayorías —nacionales, étnicas o religiosas—  
que se perciben a sí mismas como la encarnación más 
legítima y pura de la identidad de una nación están 
hoy a la ofensiva en mucha partes, como lo demues-
tran numerosos casos: el supremacismo blanco, Wasp 
en Estados Unidos; las peroratas exultantes del euro-
peísmo blanco y cristiano de los gobiernos de Hungría, 
Polonia, Italia y Austria, peroratas que no se quedan 
en palabras, sino que desembocan en políticas espe-
cíficas para evitar “la contaminación” de sus entornos 
con elementos ajenos al modelo dominante; el ascen-
so en las preferencias electorales de los partidos de 
derecha extrema nacionalista en Alemania, Francia y 
Países Bajos, cuyas agendas no niegan su xenofobia y 
desprecio por las minorías; la sorprendente elección 
para la presidencia en Brasil de un personaje como 
Jair Bolsonaro, explícitamente racista e insultante ha-
cia muchos de sus propios conciudadanos. 

Lo cual no significa que fuera del entorno propia-
mente occidental las cosas sean diferentes. Es más, 
puede afirmarse que tanto en África como en el Medio 
y Lejano Oriente de matriz no cristiana, el estatus de 
las minorías ha sido, desde hace mucho, de una enor-
me fragilidad. Los ejemplos de quienes sufren de esa 
desventaja son múltiples: chiitas dentro de mayorías 
sunnitas, como en Arabia Saudita o Yemen; sunnitas 
viviendo entre mayorías chiitas, como en el actual 
Irak; kurdos dentro de Turquía; tibetanos en China; 
rohinyas musulmanes en Birmania; bahais en Irán, y, 
por supuesto, millones de cristianos que viven des-
de hace dos milenios en territorios hoy integrantes 
del gran mundo musulmán, que abarca a 57 países 

del orbe, pero que hoy se ven obligados a dispersarse 
por donde les es posible para huir de hostigamientos 
y discriminaciones.

El caso de los cristianos coptos de Egipto es en ese 
contexto, emblemático. Siendo, aproximadamente, 
un 10% de la población total egipcia de 96 millones 
de habitantes, y pudiéndose rastrear su presencia en 
esa zona desde los albores del cristianismo, siguen 
padeciendo violencia sectaria y exclusiones graves 
en la vida diaria. Ya fuese durante las presidencias de 
Nasser, Sadat y Mubárak o bajo la gestión durante el 
periodo 2012-13 de la Hermandad Musulmana, su si-
tuación fue siempre de minoría acosada y lastimada. 
Ello no ha cambiado un ápice durante el actual go-
bierno militar del Abdel Fatah Al-Sisi. Por ejemplo, en 
mayo de 2017, un comando islamista atacó a un au-
tobús de peregrinos coptos que se dirigía al monaste-
rio ortodoxo de San Samuel, matando a 28 personas, 
y más recientemente, el 2 de noviembre pasado, un 
ataque similar contra fieles coptos que salían de ese 
mismo monasterio dejó un saldo de siete muertos 
y 14 heridos.

Por supuesto, a pesar de que el gobierno egipcio 
condene oficialmente esa violencia asesina, es obvio 
que al mismo tiempo sostiene una política general de 
exaltación de la identidad egipcia fincada en el ser 
musulmán, y promueve exclusiones diversas de quie-
nes no caben en el molde islámico. 

En ese sentido, cabe marcar la similitud que tiene 
la condena de Al-Sisi a los ataques anticoptos, con las 
que el presidente Trump expresa ante hechos de vio-
lencia racista en Estados Unidos, uno de cuyos ejem-
plos recientes fue el de la matanza de fieles judíos en 
una sinagoga en Pittsburgh. 

En ambos casos, condenas de dientes para afue-
ra, cuando en realidad sus decisiones políticas y 
sus retóricas son innegablemente cómplices en la 
creación de una atmósfera propensa a que ese tipo 
de ataques ocurran. 

Hubo un tiempo en que dentro de la postura hu-
manista que aspira a un mundo con mayor tolerancia 
se tuvo la expectativa de que la parte del planeta don-
de las minorías eran oprimidas y violentadas pudie-
ra ir adoptando los patrones de respeto de derechos 
humanos y de las minorías que ya prevalecían, sobre 
todo, en el Occidente desarrollado. 

Por desgracia, las cosas han resultado al revés. No 
sólo en Latinoamérica, África y el Oriente la situación 
precaria de las minorías se mantiene vigente, sino, 
además, en aquellos lugares donde esos avances eran 
una realidad, la tendencia actual apunta a una regre-
sión a los modelos de ultranacionalismo excluyente 
que tanto odio y sufrimiento han producido.

JULIO FAESLER
Consultor
juliofelipefaesler@yahoo.com

ESTHER SHABOT
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FRENTES 
POLÍTICOS

I.Reacios. Un tema de controversia es el de los llamados superde-
legados, pues los partidos opositores a Morena advierten que, de 
aprobarse la iniciativa, recurrirán a instancias superiores. Ante las 
inconformidades, el senador Félix Salgado envió un mensaje a los 

gobernadores sobre desaparecer los poderes de sus estados si no se ali-
nean a trabajar con el próximo gobierno y la nueva figura de titulares de 
las Delegaciones de Programas para el Desarrollo. Los 12 gobernadores 
panistas emitieron un desplegado en el que acusaron que se les pretende 
“supeditar” para trabajar en materia de seguridad. ¿Ahora hablan de de-
fender la soberanía de los estados, cuando no han podido defender a sus 
ciudadanos de la violencia? El cambio llegó. ¿Es tan difícil de entender? 

II.De no creerse. Habitantes de la comunidad de San Nicolás, 
en Ixmiquilpan, Hidalgo, se apoderaron de un tractocamión 
con combustible robado a los ductos de Petróleos Mexicanos. 
La unidad fue localizada en la bodega clandestina que se in-

cendió el jueves en esa comunidad, luego de que personal de bomberos y 
Protección Civil controlaron el siniestro. Y es aquí cuando los pobladores 
se volvieron criminales. Con base en “usos y costumbres”, irrumpieron 
en el lugar y echaron a policías y al personal de emergencia. Aunque los 
elementos de seguridad pretendieron retirar el hidrocarburo, los pobla-
dores se opusieron y afirmaron que éste sería repartido entre los vecinos, 
pues es voluntad de la comunidad. Váyanles recordando que también, 
por “usos y costumbres”, los delincuentes terminan en prisión. 

III. Desarrollo. En tanto se construye el Tren Maya, Mauricio 
Vila Dosal, gobernador de Yucatán, no pierde el tiempo. 
Junto con Kenzo Uchiyama, presidente de la empresa 
Uchiyama Manufacturing Corporation, líder en la manu-

factura de autopartes, anunciaron la negociación que derivará en un pro-
yecto de inversión para el estado por 65 millones de dólares, a través de la 
construcción de una fábrica de la firma japonesa, que generará en el corto 
plazo mil empleos directos. Firmaron una carta de intención, con la que 
se afianza la llegada de la primera inversión japonesa del sector automo-
triz en el sureste del país. La planta se ubicará en el nuevo corredor indus-
trial de Hunucmá. Esta empresa vende autopartes a más de una docena 
de automotrices en el mundo. ¡Qué buena noticia! ¡Y allá viene el tren! 

IV.Cómo les duele. Luego de que la Ley de Salarios Máxi-
mos acotará los sueldos de gobernadores, Martín Orozco 
Sandoval, gobernador de Aguascalientes, anunció que 
bajará su sueldo, que es de 125 mil pesos libres de im-

puestos. “Está bien mandar estos mensajes. La sociedad está harta, estoy 
de acuerdo... Entonces, yo no tengo ningún problema, es más, hoy doy el 
anuncio, a partir del día primero gano 105 mil”, indicó. La ley establece 
que ningún funcionario podrá ganar más de los 108 mil pesos que perci-
birá el Presidente de la República. “¿Cuánto va a ganar el señor Presiden-
te, 108 libres? Pues yo puedo ganar 105... bajarme 20 mil pesos, no tengo 
ningún problema”, afirmó Orozco Sandoval. ¡Quiere llorar! 

V. Lo advertimos. Es lamentable recordar la frase “se los dije”, 
pero aplica en este caso. Sobre el líder sindical del Cuerpo 
de Bomberos, Ismael Figueroa, se ha escrito en este espa-
cio: el 23 de febrero publicamos algunas de las injurias en su 

contra en redes sociales: “Sí, en cuentas oficiales. En el tono del mensaje 
está el enojo. Cuidado”; el 3 de junio dimos cuenta de algunos abusos a sus 
agremiados: “acostumbrado a conseguir todo a la mala, nadie lo puede 
cambiar”; el 9 de junio se destacó: “la muerte de Javier García Salinas, se-
gundo inspector de la corporación, asesinado a balazos y quien mantenía 
un pleito legal con la corporación y el candidato. ¿Nadie voltea a ver qué 
sucede al interior de la honorable casa de los tragafuego?”; y el 18 de julio: 
“Mucho ojo”. Ayer lo balearon. ¿Nadie reparó en las señales de alerta?
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INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 41,271.12 41,144.33 -0.31% 5
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 839.96 836.70 -0.39% 5

DOW JONES 
(EU) 24,464.69 24,285.95 -0.73% 5

NASDAQ 
(EU) 6,972.25 6,938.98 -0.48% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $20.6000 $20.7000 $0.1000 1

DÓLAR 
(SPOT) $20.3185 $20.3950 $0.0765 1

EURO $23.1953 $23.1641 -$0.0312 5

LIBRA $26.1796 $26.1709 -$0.0087 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.3158% 8.3200% 0.0042 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 8.4335% 8.4500% 0.0165 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 7.9400% 7.9400% 0.0000 pp.

TASA OBJETIVO 8.0000% 8.0000% 0.0000 pp.

OCHO SEMANAS A LA BAJA
En una semana con poca liquidez, debido al feriado 
en México el pasado 19 de noviembre y al Día de 
Acción de Gracias en Estados Unidos, el peso 
mexicano concluyó ayer con una pérdida de ocho 
centavos, al negociarse en 20.39 unidades por 
dólar de mayoreo. La moneda del país acumuló una 
caída semanal de 30 centavos y con ello sumó ocho 
semanas consecutivas de pérdidas. En bancos, el 
dólar se vendió ayer en 20.70 pesos en promedio. 
La depreciación del peso se explicó por una fuerte 
baja de los precios del petróleo ante la expectativa 
de una reducción en la oferta de oro negro. En la 
semana el precio del WTI registró un retroceso de 
10.75 por ciento, al cotizar en 50.39 dólares por barril 
y sumando siete semanas de retrocesos de manera 
consecutiva. En ese periodo, el petróleo WTI ha 
perdido 32.22 por ciento.  
 –Felipe Gazcón

PESO FRENTE AL DÓLAR

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

La gran crisis de las cripto-
monedas sigue sin detener-
se esta semana.

El bitcoin se hundía ha-
cia los cuatro mil dólares y 
la mayoría de las otras crip-
tomonedas se desplomaron 
ayer, ampliando el descenso 
del Bloomberg Galaxy Cryp-
to Index al 25 por ciento. Se 
trata de la peor racha de cin-
co días desde que la cripto-
manía alcanzó un máximo a 
principios de enero.

Tras un épico rally el año 
pasado, que superó muchas 
de las más notorias burbujas 
de la historia, las criptomo-
nedas están sufriendo una 
caída de casi 700 mil millo-
nes de dólares que muestra 
pocas señales de disminuir. 

Muchos de los temores 
que provocaron el desplome 
de 2018, como una intensifi-
cación del escrutinio regula-
torio, desacuerdos dentro de 

El bitcoin tiene una 
semana para olvidar

ENCUESTA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA

54 millones, con 
acceso financiero
En este sexenio 
se sumaron 
15 millones de 
mexicanos
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

Un total de 54 millones de 
personas lograron tener ac-
ceso al menos a un produc-
to  financiero en 2018, “lo que 
significa que en el sexenio 15 
millones de mexicanos logra-
ron acceso a los servicios fi-
nancieros”, informó el titular 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), José 
Antonio González Anaya.

Al dar a conocer los resul-
tados de la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF) 
2018, el funcionario dijo que 
el dato significa que 68 por 
ciento de la población adulta 
de entre 18 y 70 años tuvo ac-
ceso a los servicios financie-
ros en el país, un dato similar 
en porcentaje al de la encues-
ta de 2015, pero superior a lo 
reportado en 2012 cuando fue 
de 56 por ciento de la pobla-
ción adulta.

AVANCES
De acuerdo con la ENIF, en 
2012 había 39.4 millones de 
mexicanos con al menos un 
producto financiero. Para 
2015 llegó a 52.1 millones de 
personas, para cerrar los es-
fuerzos de inclusión financie-
ra de esta administración con 
54 millones de adultos con 
acceso.

El funcionario comen-
tó que la población con dos 
o más productos financieros 
creció en cerca de diez millo-
nes de mexicanos, mientras 
que el número de cuentas de 
ahorro o nómina aumentó 12 
millones; gracias a los esfuer-
zos por bancarizar por medio 
de programas sociales.

“La gente no sólo tiene una 
cuenta de ahorro o un cré-
dito, sino que tiene su cuen-
ta de ahorro, un crédito y un 
seguro, o cualquier otro de los 

Foto: Tomada de Twitter

El negocio de minar bitcoins ya no es lucrativo para los chinos.

CRIPTOMONEDAS

El PIB del país, 
con alza de 2.6%

DATOS DEL TERCER TRIMESTRE

2018
I Trimestre II Trimestre III Trimestre 9 meses

1.20%

2.60% 2.50%
2.10%

Fuente: Inegi

(Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)
PRODUCTO INTERNO BRUTO EN 2018

70
POR 

CIENTO
de valor han 
perdido las 

criptomonedas

la comunidad de las mone-
das digitales y el caos en los 
mercados, sólo se han inten-
sificado esta semana.

Pese a pérdidas supe-
riores a 70 por ciento para 
la mayoría de las monedas 
virtuales, Stephen Innes, 
de Oanda, aún no ha visto 
pruebas de una capitulación 
que pueda señalar un fondo 
del mercado.

“Todavía hay mucha gen-
te en este juego”, comentó 
Innes.

Fuente: Banco de México

Foto: Eduardo Jiménez

El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya (izquierda),  
estuvo acompañado ayer de Marcos Martínez, presidente de la ABM.Evento

68
POR CIENTO

de la población entre 18 y 
70 años de edad ya tiene 

acceso a los servicios 
financieros en el país

productos que ofrece el sec-
tor financiero”, dijo González 
Anaya.

Detalló que el número 
de adultos con algún cré-
dito creció en 5.3 millo-
nes, al pasar de 19.3 a 
24.6 millones, mientras 
que la población adul-
ta con algún seguro priva-
do aumentó en 4.6 millones 
(de 15.5 a 20.1 millones) y el 
número de adultos con una 
cuenta individual de ahorro 
para el retiro se expandió en 
11.7 millones de adultos, al pa-
sar de 19.6 a 31.3 millones de 
mexicanos.

PERSISTEN  
LOS DESAFÍOS 
A pesar de los avances en la 
inclusión financiera, y de que 
el producto financiero más 
contratado por los mexicanos 
son las cuentas bancarias de 
nómina, para el ahorro o para 
la recepción de apoyos socia-
les, se sigue prefiriendo el uso 
de efectivo.

Julio Santaella, presidente 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), co-
mentó que un dato revelador 
de la encuesta fue que 95 por 
ciento de las personas usan 
pagos en efectivo en com-
pras de menos de 500 pesos, 
mientras que 90 por ciento 
paga en efectivo la renta o los 
servicios públicos, como la luz 
o el agua.

Mientras que la banca-
rización no es igual en todo 
el país, ya que en entidades 
como Baja California, Baja 

California Sur, Chihuahua, 
Durango, Sinaloa y Sonora 
tienen un nivel de inclusión 
de 82 por ciento. En contraste 

el centro, sur y oriente  pre-
sentan un nivel de inclu-
sión financiera de 60 por 
ciento.

Por ello, González Ana-
ya reconoció que se debe 

seguir trabajando para pro-
fundizar en las mediciones e 
indicadores de inclusión fi-
nanciera, en el uso del inter-
net, incrementar el acceso y 
uso de productos de seguro y 
crédito para todos, disminuir 
el uso de efectivo y promover 
los medios de pago digitales 
más seguros y confiables, y 
cerrar la brecha de género.

La tarjeta de crédito de-
partamental o de tienda de 
autoservicio es el producto de 
crédito formal que más per-
sonas tienen contratado: 15.1 
millones de adultos en Méxi-
co tienen una (61% de quienes 
tienen contratado un crédito 
formal).

RÉCORD
La economía alcanzó 34 
trimestres consecutivos 
de crecimiento, mientras 
que el mercado laboral 
ha generado cuatro mi-
llones de empleos.

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

La economía mexicana cre-
ció a una tasa anual de 2.6 
por ciento durante el tercer 
trimestre de 2018, con ci-
fras revisadas y ajustadas 
por estacionalidad, informó 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

El dato se ubicó lige-
ramente por debajo de la 
estimación oportuna del ins-
tituto, que mostraba un cre-
cimiento de 2.7 por ciento.

De acuerdo con el repor-
te del Producto Interno Bru-
to (PIB), en su acumulado a 
nueve meses, el crecimien-
to económico fue de 2.1 por 
ciento.

Mientras que en su com-
paración trimestral, de ju-
lio a septiembre de 2018, el 
PIB creció a una tasa ajusta-
da por estacionalidad de 0.8 
por ciento.

Por grandes grupos de 
actividades económicas, el 
PIB de las actividades pri-
marias (agricultura, gana-
dería y pesca) se incrementó 
2.3%; el de las actividades 
secundarías (industria), en 
1.2%, y el de las terciarias 
(comercio y servicios) en 
3.3% a tasa anual.

De acuerdo con un aná-
lisis del grupo financiero 

Citibanamex, la actividad 
industrial representó un las-
tre en cierta medida, para la 
economía, debido a que su 
crecimiento anual fue de 1.1 
por ciento comparado con 
el mismo periodo de 2017, 
contra el 1.6 por ciento esti-
mado por los especialistas.

Por otro lado, dijo que el 
sector primario sorprendió 
positivamente al registrar un 
crecimiento de 2.2 por cien-
to a tasa anual, mayor al de 
0.7 por ciento que se pre-
veía para este sector que es 
muy volátil y cuya ponde-
ración en el crecimiento del 
PIB total es relativamente 
modesta.

El titular de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), José 
Antonio González Anaya, 
dijo que los resultados de la 
economía están en línea con 
lo previsto por el gobierno 
federal y que se entregará 
una economía con un cre-
cimiento cercano a 2.3 por 
ciento.

(Pesos  por unidad)
DÓLAR SPOT

EXCELSIOR
SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

dinero@gimm.com.mx   @DineroEnImagen
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C
ontinuamos con este proceso 
de cortejo hasta la formación 
de la estructura y célula social  
básica que es la familia. Si es 
bastante complicado encon-
trar a una persona que cumpla 
con nuestros requisitos, sueños 

y aspiraciones, lo es más el no tener ni idea de las 
repercusiones personales, familiares y patrimo-
niales, e incluso empresariales, que puede aca-
rrear una mala decisión.

Hay que aclarar que el elemento clave en 
cualquier relación de pareja es, sin duda, el 
amor y cariño entre las partes. Sin este factor,  
muchos matrimonios fracasan o son muy des-
graciados y procrean hijos infelices o con pro-
blemas. Pero sólo casarse por amor ya no es 
suficiente y otros aspectos como el buen juicio, 
inteligencia, responsabilidad, culturales y socia-
les, junto con otras cualidades, hacen la elección 
más compleja. No debe uno enfocarse al físico y 
cerrarse a los demás factores para elegir pareja. 
       Especialistas y sicólogos sugieren que el ca-
sarse no debe ser ni para agradar a los padres ni 
menos para llevarles la contraria, sino que hay 
que ver todas las opciones. 

En el caso de los negocios familiares, los 
aspectos de sucesión y patrimonial adquieren 
relevancia, sobre todo si el hijo(a) quiere conti-
nuar con el negocio como heredero(a) sucesor. 
Hay muchos casos en los que la influencia del 
(la) cónyuge es decisiva para crear conflictos. 
Tengo como ejemplos entre miles que el espo-
so tenga una oferta de trabajo fuera de la ciu-
dad o país, o sea extranjero y la hija-heredera 
quiera, por lógica, acompañarlo a donde vaya, 
dejando la empresa de su familia sin sucesor. 
O que la ambición desmedida de un esposo(a) 
influya destructivamente en los asuntos del ne-
gocio o del patrimonio personal de su cónyuge.

Se sugiere que haya introspección y honesti-
dad por parte de ambos para que su decisión de 

crecer, reproducirse, educar hijos y vivir juntos 
por el resto de sus vidas sea basada en el cora-
zón, pero conectada siempre al cerebro.

Evitar llevar asuntos sicológicos o resenti-
mientos, ver claramente el panorama y no por 
problemas personales no resueltos. Más vale 
una buena terapia a tiempo, que una vida ma-
trimonial desdichada.

El asunto de la propiedad de la empresa fa-
miliar debe ser cuidadosamente manejado en-
tre una pareja antes del matrimonio para evitar 
malentendidos. Excuso decirles la cantidad de 
conflictos que se presentan cuando un cónyuge 
se siente con derechos, por matrimonio, al ne-
gocio de la familia y, correctamente o no, busca 
protegerse y a su familia contra los problemas  
con parientes políticos. La claridad absoluta y 
prevención de estos conflictos es crítica. Los pro-
tocolos familiares y reglas del juego a los que me 
he referido constantemente son un documento 
clave para poner a todo el mundo en orden.

Antes de casarse por las tres leyes: civil, re-
ligiosa y... por tarugo (es broma), es necesario 
tratar la búsqueda del compañero(a) en forma 
integral  para prevenir problemas.

¿Verdad que buscar pareja y compartir una 
vida familiar razonablemente feliz es una epo-
peya? Pues con amor, buen juicio, planeación y 
algo de suerte se puede lograr.

En el caso de los negocios 
familiares, los aspectos 
de sucesión y patrimonial 
adquieren relevancia, sobre 
todo si el hijo(a) quiere 
continuar con el negocio 
como heredero(a) sucesor.

Asuntos matrimoniales 
(fin de serie)
Casarse por amor ya no es suficiente y otros aspectos como el buen 
juicio, inteligencia, responsabilidad, culturales y sociales, junto con otras 
cualidades, hacen la elección más compleja.

Del verbo emprender

SALO GRABINSKY
gzsalo@gmail.com

www.delverboemprender.com.mx Inclusión financiera
Los datos revelan que en etsa materia sí hubo un avance importante los 
últimos seis años. También nos indican que los avances cada vez serán 
más difíciles de lograr.

E
l día de ayer se dieron a co-
nocer los resultados de la 
Encuesta Nacional de Inclu-
sión Financiera 2018. Los re-
sultados muestran que se va 
avanzando en el proceso de 
inclusión pero, también indi-

can que conforme pasa el tiempo es más difí-
cil. Los nuevos resultados sobre la distribución 
geográfica son muy reveladores de la diferen-
cia que hay a nivel regional en el país. Otra di-
mensión más en la que encontramos que lo 
regional pesa. 

El indicador más amplio de inclusión fi-
nanciera que es tener al menos un servicio 
financiero, el que sea, nos indica que hay dos 
millones de personas más en el sistema for-
mal. Sin embargo, como porcentaje del total 
de la población objetivo se mantuvo en un 68 
por ciento. 

Si bien el número anterior no es tan bue-
no, un dato alentador es que los incluidos es-
tán teniendo más productos financieros. Es 
decir, estar adentro me va llevando a tener 
más relaciones financieras. Los datos a nivel 
producto reflejan lo anterior.  

Respecto de cuentas de ahorro se tienen a 
3.7 millones de personas adicionales que nos 
indica que las personas con este tipo de pro-
ducto pasaron del 44% al 47 por ciento. En 
tres años fue un avance importante. 

En el producto de crédito se dio una di-
námica que es similar con un aumento en el 
número de personas de 2.5 millones durante 
los últimos tres años y llegando a un porcen-
taje del 31 por ciento. 

Por su parte, en el producto de seguro se 
observa un comportamiento distinto a los 
dos productos anteriores. Si bien hay más 
personas que tienen seguros, el porcentaje 
se mantuvo en 25 por ciento. En este sector 
es en el que se observa una dinámica menor. 
Esta historia es consistente con los datos que 
ha publicado Fundef sobre la estructura de la 
intermediación en México.

El dato que es más interesante es el de 
la brecha entre regiones. La región con ma-
yor nivel de inclusión es el norte del país y la 
de menor está más bien en el sur. A nivel de 

producto de ahorro, las regiones en las que 
hay más inclusión el indicador es superior al 
50% y en las de menor se está entre el 40% y 
50 por ciento.

En cuanto al producto de crédito en el 
norte del país se encuentran en un nivel de 
40% en tanto que en el sur, oriente y Bajío el 
indicador está entre 28% y 29 por ciento. 

La brecha para ambos tipos de producto 
es importante, pero no es la mayor. En el caso 
de la cuenta de la afore encontramos que la 
diferencia es mayor. Los estados del nores-
te tienen una inclusión en este producto del 
58%, en tanto que los estados del sur tienen 
una inclusión de sólo 29%, que es la mitad. 

El fenómeno anterior se explica por el ta-
maño de la economía informal en cada una 
de las dos regiones.   

Así como en el caso anterior es claro que 
el diferencial en la inclusión se puede ligar a 
un fenómeno económico, existen explicacio-
nes para los otros mercados. 

En conclusión, los datos revelan que en 
materia de inclusión financiera sí hubo un 
avance importante los últimos seis años. 
También nos indican que los avances cada 
vez serán más difíciles de lograr. El potencial 
para aumentar la inclusión está en ciertas zo-
nas del país. En el sur y en las poblaciones de 
menor tamaño. 

Desde una perspectiva más amplia, los 
resultados son contundentes en indicar que 
uno de los principales retos en materia eco-
nómica será llevar un mayor desarrollo al sur 
del país para que avance en muchas dimen-
siones, no sólo en inclusión. Esta política pú-
blica no es equivalente a sólo llevar dinero 
con programas sociales. 

*Director General del Fundef

guillermozamarripa@itam.mx

La región con mayor nivel 
de inclusión es el norte del 
país y la de menor está más 
bien en el sur.

COLUMNA INVITADA
GUILLERMO ZAMARRIPA*

NUEVO MODELO DE NEGOCIO

Energía limpia    
impulsa al país
La energía solar  
tendrá la mayor 
demanda, según 
Tony Seba 
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez�gimm.com.mx

Los combustibles fósiles, para 
la movilidad y el transporte, 
se convertirán en productos 
obsoletos ante el desarrollo 
de tecnologías que ya buscan 
aprovechar de mejor manera 
la energía, principalmente la 
electricidad.

Entrevistado al termino de 
una conferencia,Tony Seba, 
economista de la Universidad 
de Stanford, dijo que es ne-
cesario que el nuevo gobier-
no tome en cuenta este nuevo 
nicho de negocios y abra el 
mercado a la inversión priva-
da, o de lo contrario “México 
llegará tarde otra vez”.

Al cuestionarle sobre los 
planes para la construcción 
de una nueva refinería y la 
carboeléctrica, dijo que ésas 
son proyecciones obsoletas y 
un modelo del siglo pasado.

“Cualquier país que siga 
invirtiendo en la vieja infraes-
tructura, es como un país in-
virtiendo en caballos para 
transportación y vacas para 
agricultura. Es una vuelta a un 
modelo que ya es obsoleto”.

Aseguró que cerrar el mer-
cado y enfocarse nuevamen-
te en un monopolio estatal, 

Foto: EFE/Archivo

Foto: Especial

Tony Seba, econo-
mista de la Univer-
sidad de Stanford, 
previó que “lo que 
necesita México es 
abrir ese mercado, 
con reglas transpa-
rentes, donde 
cualquiera pueda 
conectarse al siste-
ma de electricidad, 
comprar, vender , 
incluyendo baterías, 
y dejar que el mer-
cado funcione.”

PREVISIÓN
Tony Seba aseguró que ya ha 
comenzado una disrupción 
de las energías limpias que 
alcanzará su punto máximo 
en 2030.

generará subdesarrollo, po-
breza y baja competitividad.

NUEVA GENERACIÓN
Durante su conferencia, el 
experto aseguró que ya co-
menzó una disrupción de las 
energías limpias que alcanza-
rá su punto máximo en 2030, 
y con la cual se alcanzará un 
importante desarrollo de 
los autos eléctricos e inclu-
so los autónomos que ya no 

requerirán de combustibles 
fósiles, sino de electricidad.

A esto se sumará un mayor 
uso de las tecnologías reno-
vables, principalmente la so-
lar, así como también el uso 
de baterías que permitirán al-
macenar la energía.

“Todo eso va a depender 
de si el gobierno abre el mer-
cado a la nueva tecnología, si 
no permite, y tiene regulacio-
nes del siglo XX, no va a parar 
el desarrollo, pero México va a 
llegar tarde otra vez”.

Asegura que los inversio-
nistas internacionales están 
muy interesados en traer esta 
tecnología en México, por lo 
que el país podría convertirse 
no sólo en un importador de 
este tipo de nuevos productos, 
sino en un desarrollador a ni-
vel internacional.

Quitan estímulo a la Magna
El ajuste no implica 
un aumento en el 
precio de la gasolina
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.esquivel�gimm.com.mx

La Secretaría de Hacienda 
informó que se elimina el es-
tímulo fiscal para la gasolina 
Magna en la última semana 
de noviembre de 2018.

A través un decreto publi-
cado en el Diario Oficial de la 
Federación  la dependencia 
detalló que el porcentaje del 
estímulo fiscal para la gasoli-
na menor a 92 octanos, mejor 
conocida como Magna, será 
de 0% a partir del 24 y hasta 
el 30 de noviembre de 2018.

Para la gasolina mayor 
o igual a 92 octanos, es de-
cir para la Premium, y para 
combustibles no fósiles, el 
estímulo seguirá en 0%, y 
para el diesel se mantendrá 
en 27.88 por ciento.

Lo anterior significa que 

HACIENDA INFORMA

Foto: Sunny Quintero/Archivo

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la decisión obedece  
a los movimientos del precio del combustible a escala mundial.

serán los compradores quie-
nes paguen el Impuesto Es-
pecial sobre Productos y 
Servicios (IEPS), y que no 
sea absorbido por el gobier-
no; asimismo, quedará en 
manos de la próxima admi-
nistración la decisión de sub-
sidiar las tasas de impuesto a 
los combustibles.

De ahí que a partir de hoy, 
los automovilistas paga-
rán en su totalidad el costo 

del IEPS, que es de 4.59 pe-
sos por litro para el caso de 
la Magna y de 3.88 pesos por 
cada litro de Premium.

La Secretaría de Hacienda 
dijo que los ajustes al IEPS de 
las gasolinas no se traducirán 
en aumentos en los precios 
de los combustibles, pues 
“responde sólo a cambios o 
servicios en el precio de refe-
rencia internacional durante 
la semana que concluye”.

OCTUBRE DE 2018

PRODUCE 
MENOS
Durante octubre, Pemex  
registró una producción 
promedio de un millón 
764 mil barriles por 
día, 7% menos que el 
mismo mes de 2017. 
En el acumulado, la 
extracción fue de 1.85 
millones, 5% menos. En 
el caso de la elaboración 
de petrolíferos se redujo 
20.2% ante la baja 
operatividad de las 
refinerías. —Nayeli González



DINERO SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 : EXCELSIOR
14

Falla rápido,  
aprende rápido  
y arregla rápido 

¿Cómo distinguir a un amateur de un profesional en 
cualquier actividad? La respuesta que he encontrado 
es que la principal diferencia entre los profesiona-
les y los amateurs radica en la forma de reaccionar 
cuando se equivocan o cometen errores; usualmen-
te, los que no son profesionales se paralizan y hacen 
más grande el error y, probablemente, lo repetirán, 

mientras que los profesionales lo asumen rápido, lo corrigen con 
naturalidad, aprenden y no lo vuelven a repetir, al menos no de 
la misma manera. 

Ante ello, creo que le vendría bien a la próxima adminis-
tración que se grabe en piedra en las austeras oficinas de los 
próximos funcionarios y de los actuales legisladores el siguiente 
concepto: falla rápido, aprende rápido y arregla rápido. Cual-
quier gobierno del espectro político que sea, debe regirse bajo 
esta lógica, debido a que las fallas son inevitables en el inicio 
de una administración y se acentúan aún más cuando hay un 
cambio de régimen. 

RECTIFICACIONES 
En los últimos días y semanas hemos visto que tanto legisla-
dores como funcionarios, así como el presidente electo, han 
estado dispuestos a rectificar en algunos temas, como el del 
papel del Ejército, en materia de seguridad; o en materia de im-
puestos, cuando los legisladores morenistas, líderes de las co-
misiones de Hacienda, tanto en la Cámara de Senadores como 
de Diputados, dijeron que, de cara al próximo presupuesto, no 
hay condiciones para bajar los impuestos en la zona fronteriza. 
No obstante, el senador y 
presidente de la Comisión 
de Hacienda, Alejandro 
Armenta, hizo una co-
rrección a la corrección 
y aclaró que sí apoyarán 
la disminución del IVA 
y el ISR en la frontera si 
viene contemplado en el 
Presupuesto de Egresos 
y en la Ley de Ingresos 
de 2019. También en las 
rectificaciones se inscribe 
el pronunciamiento del 
presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Armando 
Guadiana Tijerina, cuando le pidió al sector minero guardar 
la calma porque la iniciativa de reforma a la Ley Minera no va 
a prosperar, luego de que a las compañías les han costado, al 
menos, 56 mil millones de pesos en su valuación en la Bolsa 
Mexicana de Valores. Enhorabuena por las correcciones y oja-
lá haya generosidad para que sean recibidas, porque la sorna 
únicamente provocará más polarización y en los extremos se 
jalan las orejas, como en el caso de los impuestos en la frontera. 

EL EGO 
Para que funcione la máxima de fallar rápido, aprender rápido 
y corregir rápido hace falta tener bien acotado el ego, si bien, 
en el caso de la iniciativa legislativa para desaparecer las comi-
siones bancarias, el próximo gobierno federal, vía el que será 
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y un día después el pre-
sidente electo, Andrés Manuel López Obrador, rectificaron, 
no ocurrió lo mismo con el coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal, quien no permitió que la corrección 
fuera completa y dijo que desde el Senado seguirá impulsan-
do la reforma a las comisiones bancarias. El senador Monreal, 
quien tiene una larga experiencia, debió haber hecho un cálculo 
con respecto a su capital político, pero también habrá influido 
el ego. Uno de los peores enemigos de las curvas de aprendi-
zaje es el ego, que suele abrazar íntimamente al poder y que se 
convierte en uno de los peores enemigos para quien lo detenta. 

POCO MARGEN 
Adicionalmente, se debe considerar que en el escenario global 
hay poca tolerancia a los errores y por ello es que ante decisio-
nes como la del aeropuerto, las comisiones bancarias o la refor-
ma a la ley de minas o pronunciamientos vinculados a Pemex, 
los mercados han reaccionado rápidamente de manera nega-
tiva, lo que implica que es necesario equivocarse muy rápido, 
aprender en horas y, de ser posible, corregir en menos de un 
día, porque los costos para el país se incrementan proporcio-
nalmente al tiempo que se tarda en llegar la corrección.

Las fallas  
son inevitables  
en el inicio de una 
administración  
y se acentúan aún 
más cuando  
hay un cambio  
de régimen.

Suma de negocios

RODRIGO  
PACHECO

Twitter: @Rodpac

LUCHA POR OFERTAS

HASTA EL TOPE
Millones de estadunidenses se volcaron a 
los centros comerciales a través del país 
desde la noche del jueves y en las primeras 
horas de hoy durante la jornada del llamado 
Viernes Negro con la que arrancó la 
temporada de compras con motivo de las 
fiestas decembrinas.    —Notimex

Foto: Reuters

Las constructoras 
tuvieron una 
importante caída
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa�gimm.com.mx

La semana fue negativa para 
el mercado mexicano, el S&P/
BMV IPC, el principal indica-
dor de la Bolsa Mexicana de 
Valores, retrocedió  2.77%, 
al pasar de los 42 mil 319.27 
puntos del pasado viernes 16 
de noviembre a tan sólo 41 mil 
144.33 unidades al cierre de 
ayer, que también fue 0.31% 
inferior al del jueves.

De acuerdo con informa-
ción del mercado, del total de 
las emisoras que cotizan en la 
BMV, 74 registraron bajas, 31 
tuvieron alzas y seis se man-
tuvieron sin cambios.

La compañía con las 

mayores pérdidas de la jorna-
da del viernes fue Homex, sus 
títulos cayeron 10.24%; ense-
guida se ubicaron los títulos 
de Porchteca que perdieron 
6.83% y los de Urbi con -5.35 
por ciento. 

La jornada de ayer las prin-
cipales caídas se concentra-
ron en las vivienderas, luego 
de que GEO anunció su liqui-
dación al no poder volvera 
echar a andar su negocio.

En el ámbito local las em-
presas mineras fueron las que 
mayores movimientos bajis-
tas registraron, lo que también 
impactó negativamente en el 
desempeño del IPC, lo ante-
rior porque se anunció una 
iniciativa para modificar la 
Ley de Minas, lo que pudiera 
afectar, en un caso extremo, 
las concesiones de Peñoles y 
de Grupo México.
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POR JOSÉ DE J. 
GUADARRAMA
jose.guadarrama�gimm.com.mx

En materia de puertos y ma-
rina mercante, el nuevo go-
bierno propone un plan 
para la reactivación de la 
marina mercante y el esta-
blecimiento de carreteras 
marítimas, entre otras es-
trategias, anunció Héctor 
López Gutiérrez, designa-
do Coordinador General de 
Puertos y Marina Mercan-
te de la Secretaría 
de Comunicacio-
nes y Transportes 
(SCT) de la nueva 
administración.

El nuevo titular 
de Puertos y Mari-
na Mercante (de-
signado por Javier 
Jimenez Espriú, secretario 
de Comunicaciones y Trans-
portes del nuevo gobierno) 
sostuvo una reunión con 
marinos de todo el país, en 
la que se acordaron varios 
compromisos, en los que se 
coincide,  por primera vez 
en varias décadas, en la ne-
cesidad de rescatar el sec-
tor en materia de empleo y 
de desarrollo de actividades 
productivas.

Además del compromi-
so de poner en marcha un 
plan de reactivación de la 
marina mercante y el esta-
blecimiento de carreteras 

marítimas; destaca también 
el fomento a la construcción 
de embarcaciones y el desa-
rrollo de mayores activida-
des en los puertos para los 
oficiales de la marina mer-
cante, ya que la naturaleza 
de esas actividades es la de 
coordinar el ingreso o salida 
de buques eminentemente 
comerciales hasta en un 90 
por ciento.

El nuevo enfoque de au-
toridad portuaria y maríti-
ma ganó el respaldo de las 

organizaciones 
de profesionales 
y sindicatos de 
marinos mercan-
tes, oficiales, ca-
pitanes y pilotos 
navales, quienes  
decidieron pro-
mover un me-

morándum de respaldo y 
colaboración en el que se re-
conoce la amplia experien-
cia de López Gutiérrez, en 
cuyo currículo figura haber 
sido responsable de elabo-
rar el exitoso Plan de Puer-
tos Industriales (1976-1982).

Héctor López encabe-
zó el Programa de Puertos 
Industriales (1976-1982), 
además de consolidar una 
trayectoria pública y en el 
sector privado participan-
do prácticamente en todas 
las obras portuarias más re-
levantes de los últimos 40 
años.

EN PRÓXIMO SEXENIO

PIERDE 2.77%

          PUERTOS
El plan incluyó la 
creación de los 
recintos de altura de 
Lázaro C., Altamira, 
Coatzacoalcos y 
Salina Cruz.

La oferta de esta escuela en línea se centra  
en cursos y maestrías en negocios digitales 

IEBS BUSINESS SCHOOL

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

En México existe una gran 
oferta de empleos relaciona-
dos con habilidades digita-
les, pero poca gente calificada 
para ocupar esos puestos, lo 
que provoca que las empre-
sas no crezcan a un ritmo más 
acelerado y que haya gente 
desocupada.

Es por esto que la escue-
la en línea de origen español 
IEBS Business School comen-
zó a operar en el país, al que 
considera un mercado con 
gran potencial de crecimiento. 

“Decidimos aprovechar 
este nicho donde no había 
ninguna escuela que ofrecie-
se un servicio tan específico 
para posicionarnos y desa-
rrollar nuestro proyecto aca-
démico diferencial”, explicó 
el socio fundador y director de 
IEBS Business School, Oscar 
Fuente.

Al platicar con Excélsior, 
recordó que comenzaron a 
operar en 2009 directamente 
con el formato de escuela en 
línea para que así los profe-
sionales optimicen su tiempo 
y puedan capacitarse. 

Es un formato exitoso por- 
que cada año crece el núme-
ro de usuarios. Muestra de ello 
es que tienen cerca de 85 mil 
estudiantes de todo el mundo.

El director explicó que se 
enfocan en cursos y maestrías 
relacionadas con los negocios 
digitales, los cuales son dise-
ñados por el equipo de IEBS 
Business School.

Tienen alianza con univer-
sidades y otras instituciones 
académicas a quienes suelen 
proveer de sus cursos.

LA OFERTA
Con el lanzamiento oficial 
en México lo que están ofre-
ciendo es su maestría en Mar-
keting y Negocios Digitales 

Foto: www.iebschool.com

Uno de los objetivos fundamentales de IEBS es apoyar a los emprendedores y ofrecer recursos y servi-
cios en este proceso, por lo cual cuenta con una incubadora de negocios con una metodología propia.

adaptada al mercado nacio-
nal y con el aval de la Secre-
taría de Educación Pública, lo 
que permite acceder a un títu-
lo oficial en México. 

“A partir del año que viene 
se van a incorporar paulati-
namente tanto profesores del 
mercado mexicano como ca-
sos de empresas. Empezare-
mos a contar con un volumen 
de alumnos suficiente para 

empezar a realizar grupos de 
aprendizaje independientes y 
así personalizar la educación”, 
confió Fuente.

Aunque la plataforma no 
estaba oficialmente en el país, 
ya cuentan con cerca de 4 mil 
alumnos mexicanos gracias a 
que una ventaja de ser escuela 
online es que llegan personas 
de todo el mundo. 

Agregó que la meta en 

México es duplicar el número 
de alumnos anualmente du-
rante los primeros dos años 
de operación y, a partir de ahí, 
estabilizar su crecimiento en 
un rango del 20 o 30 por cien-
to anual.

En cuanto a los temas que 
pueden llegar a interesar a 
los mexicanos y que podrían 
adaptar al mercado, Fuente 
destacó la maestría en Mar-
keting Digital y los programas 
vinculados con la transforma-
ción digital, como dirección 
de proyectos ágiles.

Con respecto a los retos 
el directivo consideró que el 
principal es la evolución del 
sistema educativo, así como 
la proliferación de “títulos 
propios” que no tengan que 
pasar por el lento proceso de 
acreditación oficial. 

La situación del mercado laboral en 
España y México es similar porque, en 
ambos casos, hay una saturación de 
oferta en el mercado de perfiles digi-
tales, sin embargo hay alta escasez de 
talento calificado.”

OSCAR FUENTE
SOCIO FUNDADOR Y DIRECTOR  

DE IEBS BUSINESS SCHOOL

(IPC, puntos)
BOLSA MEXICANA

Proponen reactivar 
la marina mercante

AMPLÍAN LA 
E-EDUCACIÓN  

La BMV tiene una 
semana negativa
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RESULTADOS DE ESTUDIO

La UAM Cuajimalpa ha abierto una 
línea telefónica para universitarios que 
requieran tratamiento sicológico para 
padecimientos como la depresión

POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx

Alrededor de 50 por ciento 
de los universitarios que pa-
decen Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) y 80 por ciento de los 
que sufren depresión no re-
ciben tratamiento, a pesar de 
que esos padecimientos co-
mienzan entre los 14 y 15 años 
de edad.

Y entre las principales ra-
zones para no atenderse están 
las dificultades económicas, 
el desconocimiento de qué 
hacer o la vergüenza que les 
supone tener un padecimien-
to mental.

Éstos son los resultados 
obtenidos por un estudio 
realizado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
campus Cuajimalpa, que se 
dio a la tarea de diagnosticar 
los problemas de salud mental 
en alumnos de primer ingreso, 
en alianza con el Instituto Na-
cional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz (INPRFM) 
y en coordinación con la Uni-
versidad de Harvard. 

 Al analizar, encuestar y 
diagnosticar a los universitarios 
de entre 18 y 19 años, los espe-
cialistas del Instituto Nacional 
de Psiquiatría detectaron que 
la mayor prevalencia de salud 
mental estaba en el Déficit de 
Atención/Hiperactividad, con 
14.7 por ciento; 13.3 por ciento 
con depresión; 5.7 por ciento 
con trastorno de pánico; 5 por 
ciento, abuso y dependencia de 
drogas, y 4.2 por ciento, depen-
dencia de alcohol.

“Estos problemas que nos 
encontramos entre los estu-
diantes de nuevo ingreso de la 
UAM Cuajimalpa son muy simi-
lares a los detectados en otras 
13 universidades de nueve es-
tados del país, a través de las 12 
mil encuestas que hemos rea-
lizado”, explicó la doctora Cori-
na Benjet, del Instituto Nacional 
de Psiquiatría, coordinadora de 
este proyecto.
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La población con algún tipo de trastorno mental se tarda, en 
México, hasta 14 años para buscar un tratamiento. En otros países 
el diagnóstico y tratamiento son mucho más rápidos.

OPORTUNIDAD
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De acuerdo con el análisis y diagnóstico de especialistas del Instituto 
Nacional de Psiquiatría realizado a universitarios de entre 18 y 19 años, 
éstas son las prevalencias de salud mental: 

PADECIMIENTOS

Entre los académicos y 
médicos de la salud men-
tal también pudie-
ron detectar en los 
jóvenes que aun-
que la edad de ini-
ciación para los 
padecimientos co-
mienza entre los 14 
y 15 años, al llegar 
a la universidad la 
mayoría de quienes 
padecen trastornos continúan 
sin recibir un tratamiento.

La mitad de quienes 

padecen TDAH todavía siguen 
sin atención médica, y esta ci-

fra aumenta a casi 
80% entre quienes 
tienen síntomas de 
depresión.

Lo peor es que 
la mayoría de los 
universitarios, más 
del 75% por ciento, 
se dijo dispuesto a 
asistir a algún tra-

tamiento si se lo ofreciera la 
universidad.

De acuerdo con la encuesta 

World Mental Health Sur-
veys Consortium, quien 
sufre algún trastorno men-
tal tarda hasta 14 años para 
buscar un tratamiento en 
México, cuando en naciones 
como Colombia les toma 
casi la mitad del tiempo o 
en Estados Unidos 4 años, 
mientras que en Bélgica, 
Holanda o España menos de 
un año.

“Como univers idad 
que somos y como semi-
llero que deberíamos ser 
para implementar mejores 
prácticas en la sociedad, 
no podemos permitir que 
un estudiante que pise la 
institución se tarde hasta 
14 años para tener un tra-
tamiento de salud mental, 
como sucede con el pro-
medio de los mexicanos; 
tenemos que darnos a la 
tarea de acortar esa distan-
cia a meses”, afirmó Rodol-
fo Suárez Molnar, rector de 
la UAM Cuajimalpa, en en-
trevista con Excélsior.

Las principales barreras 
para el uso del servicio mé-
dico que se encontraron en-
tre los entrevistados fue el 
económico, pues la mitad 
consideró que no tendría los 
recursos para pagarlo por su 
cuenta; cuatro de cada 10 no 
sabía a dónde acudir y un 
25 por ciento de los jóvenes 
confesó que no lo hacía por 
vergüenza.

Ante  es ta rea l idad , 
además de la línea tele-
fónica de ayuda sicológi-
ca que ya se proporciona 
en la universidad, está 
el plan, en una segunda 

No podemos permitir que un estudiante 
que pise la institución se tarde hasta 14 
años para tener un tratamiento de salud 
mental, como sucede con el promedio 
de los mexicanos.”

RODOLFO SUÁREZ MOLNAR
RECTOR DE LA UAM CUAJIMALPA

etapa, de echar a andar un 
proyecto de ayuda sicológi-
ca en línea.

“Queremos probar una in-
tervención en línea, porque 
detectamos que muchos no 

van por estigma y entonces 
el que los jóvenes sean aten-
didos desde la soledad de su 
habitación podría alentarlos 
a recibir la ayuda a tiempo”, 
concluyó la doctora Benjet.

AYUDA
La Universidad 
Autónoma 
Metropolitana ofre-
ce ayuda sicológica 
por teléfono a sus 
alumnos.

Ilustración: Jesús Sánchez

Foto: Especial

PENA Y 
DINERO 
FRENAN 
SALUD 
MENTAL

Foto: Especial

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, se reunió con 
integrantes de la Asociación de Geólogos de México.

El puerto guerrerense 
tiene programados 
15 congresos y 
convenciones a lo 
largo del próximo año

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Acapulco será sede nueva-
mente de la Convención In-
ternacional de Minería 2019, 
que reunirá en Acapulco a 
más de 15 mil asistentes y se 
estima una derrama econó-
mica superior a los 272 millo-
nes de pesos por este evento, 
considerado como uno de los 
más importantes del país. 

En conferencia de prensa, 
el gobernador Héctor Astudillo 
Flores, agradeció a la Asocia-
ción de Geólogos de México la 
elección de Acapulco como el 

Regresa a Acapulco convención minera
  ESPERAN DERRAMA DE 272 MDP

Acapulco, agradecerles mu-
cho su confianza, éste es un 
gesto de confianza. No hay 
que olvidar que viene tam-
bién el tenis, viene el Tianguis 
Turístico, el crucero que re-
gresará a Acapulco y una serie 
de actividades importantes 
para 2019”, expresó Astudillo 
Flores.

El Ejecutivo estatal señaló 
que para 2019 se han progra-
mado 15 congresos y conven-
ciones, que fueron ganados 
para Acapulco a través de la 
Secretaría de Turismo. Esos 
eventos atraerán a más de 35 
mil personas a ese destino 

turístico y se estima una de-
rrama económica por más de 
543 millones de pesos. 

Ante los organizadores de 
la Convención Internacional 
de Minería, el presidente de la 
Asociación de Hoteles y Em-
presas Turísticas de Acapulco, 
José Luis Smithers Jiménez, 
dijo que se tienen buenas ex-
pectativas en Guerrero para 
la temporada de fin de año y 
que pondrá de su parte como 
gobierno del estado para que 
los eventos programados se 
desarrollen de la mejor ma-
nera, incluido en el tema de 
seguridad. 

destino sede de la edición 33 de 
la Convención Internacional de 
Minería, a celebrarse del 23 al 
26 de octubre de 2019. 

“Quiero expresar mi agra-
decimiento por haber to-
mado la decisión de volver a 

35
MIL

personas participarán en 
convenciones y congresos 

en Acapulco.
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¿Al tigre  
o a los leones?
López Obrador deja al pueblo el destino de 
la justicia de este país. Él ya confesó  
su deseo, su convicción.

“No es mi fuerte la venganza; creo en el perdón y 
pienso que es lo que más conviene al país, a Mé-
xico, esta amnistía política. Hacia adelante, cero 
impunidad, cero corrupción, que no se perdone a 
nadie, ni al nuevo Presidente; si yo cometo un acto 

de corrupción, traiciono al pueblo...”, respondió Andrés 
Manuel López Obrador a Ciro Gómez Leyva. 

Comentamos aquí la entrevista que dio para Imagen 
Noticias. Y es que sobre la corrupción fue acaso su respues-
ta más contundente, la más incendiaria. El tema que ha sido 
su bandera, incluso, antes de su llegada a la jefatura de Go-
bierno del extinto Distrito Federal, es hoy, a una semana de 
iniciar su sexenio, la bandera blanca con la que avanzará de 
la línea de salida, ya veremos cómo llega a la meta. Porque 
el borrón y cuenta nueva que propone no sólo es un saludo 
a la confrontación, sino también un mensaje de impunidad 
que saborean quienes no querrían verse perseguidos y que 
decepciona a quienes votaron por López Obrador pensando 
que, ahora sí, aquellos que han usado la función pública a su 
favor, tendrán la sanción y el castigo merecido.

“Va a decepcionar a muchos, a mucha gente que votó 
por usted...”, respondió Gómez Leyva. “No le hace, no me 
importa, porque son mis convicciones, y yo estoy seguro 
de que ellos van a entender que lo más importante es que 
acabemos de verdad con la corrupción, que iniciemos una 
nueva etapa...”, reviró López Obrador.

Y será difícil maniobrar 
con semejante decepción. 
Será también complica-
do tomar decisiones sin la 
tranquilidad de un terre-
no libre de conflicto con 
quienes históricamente 
han sido sus enemigos. Así 
que anunció, esa noche con 
Ciro y horas después con 
Carmen Aristegui, que si 
el pueblo lo reclama, en-
tonces se hará juicio a los 
expresidentes. A Enrique 
Peña Nieto, pero también a Felipe Calderón, a Ernesto 
Zedillo, a Carlos Salinas, a Vicente Fox... López Obrador 
parece optar, así, por desembarazarse de una decisión que 
podría obligarlo a faltar a su propia promesa de no buscar 
venganzas políticas, y pareciera que ha optado por echar 
la justicia al ruedo de los leones. ¿Como circo romano? ¿Si 
el tigre pide sangre, sangre le dará? ¿Y luego, cuándo pida 
más?

La convicción antes que el pueblo. O el pueblo por en-
cima de la convicción. Hoy amanecemos con una segun-
da consulta: el futuro del Tren Maya que, sabemos, está 
decidido. En el calendario está anotado el inicio de obra. 
Pero nos aseguran que todo puede pasar. Ahí está el ante-
cedente del NAIM, al que le quedan unos cuantos días de 
simulación, porque hasta el viernes tienen programados 
trabajos de construcción. Ya para qué es la pregunta, pero 
ésa es otra historia. 

Será en marzo próximo cuando, además del destino 
de la Guardia Nacional, que ya comienza a hornearse en 
el Congreso, y la permanencia de un consejo de aseso-
res, los mexicanos estaremos ¿obligados?, a decidir hasta 
dónde debemos permitir la impunidad. Yo me pregunto, 
¿habrá ciudadano sensato que no desee expulsar este las-
tre de nuestras instituciones? Es una pregunta que puede 
hacerse en cualquier parte del mundo. La respuesta será 
siempre la misma.

López Obrador deja al pueblo el destino de la justicia 
de este país. Él ya confesó su deseo, su convicción, como 
lo repitió. La justicia, más que una deuda histórica y ne-
cesaria para la reconstrucción de un país tan lastimado, 
se nos anuncia casi como ejercicio de entretenimiento, de 
peligroso ajusticiamiento: pasaremos de la simulación y 
un mal armado de procesos a juicios, cuyo único fin sea 
mal saciar el hambre de justicia que por mucho tiempo se 
ha mantenido insatisfecha por el imperio de la impunidad. 

Echar a los leones por decisión del pueblo —sin asumir 
ninguna responsabilidad— no es construir un mejor país, 
sólo es alimentar la polarización que, inevitablemente, se 
convierte en motor para todos los discursos de odio. Lo 
que menos necesita el país. Ojalá que antes de dejar la jus-
ticia en manos de fuenteovejuna, el futuro presidente re-
cuerde que lo que incluso sus inspiraciones históricas le 
quedaron a deber a México fue la construcción de un ver-
dadero Estado de derecho: ésta puede ser la oportunidad 
de ganar la Historia, con esa otra profunda transformación.

Pareciera que  
se ha optado  
por echar la 
justicia al ruedo 
de los leones. 
¿Como circo 
romano?

Nudo gordiano

YURIRIA  
SIERRA

yuriria_sierra@yahoo.com

HALLAN OCHO CUERPOS EN FOSAS CLANDESTINAS
PUEBLA, Pue.- Fueron localizados en 
fosas clandestinas los cadáveres de ocho 
personas que fueron secuestradas por una 
banda delictiva, liderada por un exdirector 
de Seguridad Pública de Ciudad Serdán, 
informó el fiscal de Secuestros y Delitos de 
Alto Impacto, Fernando Rosales Solís.

Los cuerpos fueron encontrados en 
los municipios de Palmar de Bravo y 
Ciudad Serdán por la fiscalía, después de 
la detención de los seis integrantes de la 
banda delictiva el pasado 18 de octubre.

Ahora se analiza el ADN de los restos 
para confirmar sus identidades.

 — Por Cinthia Coleote

MATAN A TRES
Ayer en Puebla se registra-
ron tres ejecuciones en 
Juan C. Bonilla y San Sal-
vador El Verde, por lo que 
la entidad ya registra 13 
asesinatos en menos de  
24 horas.

Foto: Especial

La fiscalía de Públa encontró ocho cadáveres en varias fosas clan-
destinas; las víctimas fueron secuestradas el 18 de octubre.

ACUSADO POR FRAUDE

Luego de tres 
audiencias, se 
designó a un 
nuevo juez para 
presidir la de ayer 
en la CDMX

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

Sin conocimiento del ex-
pediente, sin analizar las 
pruebas aportadas por el Mi-
nisterio Público de la Procu-
raduría General de Justicia de 
la Ciudad de México (PGJCD-
MX) y sin investigar un domi-
cilio aportado por la defensa 
del empresario poblano, Jorge 
Rivera Zepeda, el juez de pro-
ceso del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de Méxi-
co (TSJCDMX), Enrique Juárez 
Saavedra, concedió que lleve 
en libertad su proceso.

Rivera Zepeda tiene un 
proceso en su contra por el 
delito de fraude procesal 
contra una institución ban-
caria por un monto que so-
brepasan los 200 millones de 
pesos, realizado en diversos 
montos.

El proceso contra el em-
presario de Puebla en un ini-
cio fue llevado por el juez de 
control, Alejandro Jiménez 
Villarreal, quien ante el aná-
lisis de pruebas presentadas 
por la parte acusadora vinculó 
a proceso y dictó prisión pre-
ventiva oficiosa contra Rivera 
Zepeda para evitar que huyera 
del accionar de la justicia.

Sin embargo, tras tres au-
diencias que se han realizado 
en los juzgados del Reclu-
sorio Sur de manera sorpre-
siva, el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de Méxi-
co (TSJCDMX) designó al juez 
de proceso Enrique Juárez  
Saavedra para llevar a cabo la 
audiencia programada a las 
13:30 horas de este viernes.

Jorge, Fernando y Ricar-
do Eugenio Rivera Zepeda, 
son hijos de Fernando Rivera 
García y María Eugenia Zepe-
da Camacho, accionistas del 
Consorcio Hotelero GR5 S.A. 
de C.V.; además de ser nietos 

Fotos: Especial 

Los hermanos Fernando, Ricardo y Jorge Rivera Zepeda, junto con sus padres Fernando Rivera García y 
María Eugenia Zepeda Camacho, así como el abuelo José Carlos Rivera García.

Liberan a Jorge Rivera 
sin conocer el caso

Foto:  Especial

Fernando Rivera Zepeda, 
hermano del imputado. 

REINCIDENCIA
El pasado 15 de noviem-
bre, Excélsior publicó que 
un juez dictó prisión con-
tra Jorge Zepeda, pues es 
reincidente en su conduc-
ta contra instituciones  
financieras.

200
MDP

es la cantidad por 
la que se acusa a 
Rivera de fraude 
a una institución 

bancaria.

CUERNAVACA, Mor.- El con-
flicto entre el Congreso de 
Morelos y el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco por la 
aprobación del presupues-
to llegó a la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, cuyo ti-
tular José Antonio Ortiz Guar-
neros amagó con renunciar en 
caso de que reduzcan el gasto 
de seguridad.

El diputado Marcos Zapotitla 
Becerro reveló la postura de 
Ortiz Guarneros. Horas más tar-
de el Comisionado Estatal de 
Seguridad ofreció una rueda de 
prensa, encabezada por el Jefe 

de la Gubernatura, José Manuel 
Sanz Rivera, donde confirmó 
que ofreció su renuncia al legis-
lador pero está no se presentó a 
la gubernatura.

 — Pedro Tonantzin

CHILPANCINGO, Gro.– Un 
grupo de cuatro hombres 
armados ingresó a una es-
cuela de Chilpancingo la tar-
de del jueves pasado y se 
llevó al director con rum-
bo desconocido, y por la 
madrugada fue puesto en 
libertad. 

De acuerdo con el repor-
te policiaco, los hombres 
armados llegaron aproxima-
damente a las 18:20 horas 
a la escuela primaria Láza-
ro Cárdenas, localizada en 
la colonia Electricistas, y se 
llevaron al director Martín 

Tejeda Guerrero, en contra 
de su voluntad.

Los maestros informaron 
que el maestro fue trasla-
dado en una camioneta Ex-
plorer. Por la madrugada, los 
familiares dieron a conocer 
que llegó a su casa; pero se 
suspendieron las clases .

 — Rolando Aguilar

Renuncia si 
reducen gasto

Comando se 
lleva a director 4

HOMBRES
armados se llevaron 

al director con rumbo 
desconocido

BREVES

del empresario automotriz 
José Carlos Rivera García.

La reincidencia de Ri-
vera Zepeda ha quedado 
de manifiesto en diversas 
ocasiones al ser acusado 
de diversos delitos por ma-
los manejos en perjuicio de 

instituciones, como Banorte, 
Unifin y la empresa Nissan.

Tras cinco horas, el im-
partidor de justicia deter-
minó que el delito de fraude 
procesal no está conside-
rado como grave por lo que 
concedió que Jorge Rivera 

Zepeda llevara en libertad el 
proceso.

Ante esto la defensa, a car-
go del abogado Rodolfo Islas 
Valdés, presentó un contrato 
de arrendamiento, credencial 
de elector del supuesto casero 
de Rivera Zepeda, quien sos-
tuvo que radica en la alcaldía 
de Xochimilco en la Ciudad de 
México; cabe aclarar que esto 
no fue verificado por el juez 
Juárez Saavedra.

Dentro de las medidas 
cautelares que se le impusie-
ron al empresario poblano es 
la firma en los juzgados del 
reclusorio sur todos los mar-
tes, y evitar salir de la capital 
del país hasta que se conclu-
ya el proceso en su contra que 
tendrá una duración de dos 
meses.

Por su parte, el Ministerio 
Público de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciu-
dad de México (PGJCDMX) 
enviara un escrito a un juez ci-
vil para que solicite el rastreo 
de cuentas bancarias para que 
sean congeladas con la finali-
dad de evitar que escape del 
país mientras se lleva el pro-
ceso en libertad.
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Durante la semana que ter-
mina, el director general del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Tuffic Miguel, y 
19 delegados estatales del or-
ganismo en el país pusieron 
en funcionamiento equipo 
médico de alta tecnología en 
hospitales, unida-
des médicas de alta 
especialidad y clíni-
cas, por un monto 
de mil 688 millones 
de pesos.

 El equipo ad-
quirido, que forma 
parte del paquete 
de infraestructura 
comprometido en esta admi-
nistración, y que es adicional a 
lo inaugurado durante el año, 
mejora la atención en áreas 
de especialidades y garantiza 
el acceso en menor tiempo a 
los derechohabientes que lo 
requieran para el diagnóstico 
y tratamiento de tumores, di-
versos tipos de cáncer y pade-
cimientos cardiovasculares, 
entre otras enfermedades.

 Entre la nueva tecnología 
se encuentran nueve acele-
radores lineales, que permi-
ten atacar tumores y destruir 
células cancerosas, sin afec-
tar tejido sano; ocho angió-
grafos para la detección de 
padecimientos cardiovascu-
lares; tres tomógrafos, utili-
zados en la toma de imágenes 
del cuerpo humano; 13 mas-

tógrafos para la de-
tección del cáncer 
de mama; 24 uni-
dades radiológi-
cas y fluroscópicas 
para el diagnóstico 
de enfermedades y 
ocho equipos de re-
sonancia magnéti-
ca, entre otros.

  En Baja California, se puso 
en marcha un angiógrafo para 
el Hospital General Regio-
nal (HGR) No. 1, con un costo 
de 21 millones 53 mil pesos. 
Mientras que en Campeche 
se compraron aparatos de 
radiología digital, resonan-
cia magnética y otros equipos 
para el Hospital General de 
Zona (HGZ) No. 1, por 54 mi-
llones 784 mil pesos.

Obras en IMSS 
por 1,688 mdp

INFRAESTRUCTURA   19 ESTADOS

Foto: Especial

El director del IMSS, Tuffic Miguel, y 19 delegados del organismo en 
el país, fueron los encargados de poner en marcha las obras.

           INVERSIÓN
En la CDMX se 
adquirieron angió-
grafos, unidades 
radiológicas y flu-
roscópicas por 392 
millones.

Lamenta el sensible fallecimiento de

la señora Luz María 
Mercadillo de Gutiérrez,

esposa de nuestro consejero y amigo

el Ing. Julio Gutiérrez Trujillo,

acaecido en la Ciudad de México

el 23 de noviembre de 2018.

Descanse en paz

Foto: Alma Gudiño

Ruiz Massieu condenó el 
asesinato.

POR CARLOS CORIA 
Y ALMA GUDIÑO
Cor responsa les
nacional@gimm.com.mx

CHIHUAHUA, Chih.— 
La presidenta del PRI 
en el municipio tarahu-
mara de Batopilas fue 
asesinada en la ciudad 
de Chihuahua junto con 
su esposo, en un hecho 
que la policía investiga, 
informó la Fiscalía del 
estado.

Se trata de Kenia Lu-
cero Fierro, quien fue 
asesinada en el fraccio-
namiento Misiones de 
la capital del estado.

El presidente esta-
tal del PRI, Omar Bazán 
Flores, demandó escla-
recer el homicidio lo 
antes posible.

En Saltillo, Coahui-
la, la lideresa nacional, 
Claudia Ruiz Massieu, 
condenó el crimen.

“Hemos exigido, y 
aquí reiteramos esa exi-
gencia, que se inicie una 
investigación, que se 
esclarezca este lamen-
table hecho”, dijo.

Matan a 
lideresa 
del PRI

CHIHUAHUA
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Estrategia de paz

El pasado 14 de noviembre fue presentado a la opi-
nión pública el Plan Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024. Se trata de un documento que conden-
sa la estrategia que, en esta materia, pretende seguir 
el próximo gobierno para buscar abatir los intolera-

bles niveles de inseguridad que aquejan al país.
El plan está integrado por 8 ejes, los cuales consisten en: 

erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; 
garantizar empleo, educación, salud y bienestar; el pleno res-
peto y promoción de los derechos humanos; la regeneración 
ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; em-
prender la construcción de la paz; recuperación y dignificación 
de las cárceles; y seguridad pública, seguridad nacional y paz.

Se ha dicho que el cambio planteado por la nueva admi-
nistración no será un cambio de gobierno, sino un cambio del 
modelo económico y político; un tránsito del neoliberalismo a 
un sistema basado en una democracia participativa, en don-
de los más pobres serán la prioridad. Que no se tratará de una 
época de cambios, sino de un cambio de época. 

Así, el plan establece un enfoque novedoso. Consiste en 
atacar de raíz la pobreza, para llevar a cabo un cambio en las 
condiciones marginales en las que viven millones de mexi-
canos, es decir, el cambio de estrategia se resume en atacar 
fundamentalmente las causas y en un segundo plano, las 
consecuencias.

Una de las acciones más significativas para abatir el proble-
ma de la inseguridad y buscar 
la pacificación será la crea-
ción de una Guardia Nacional, 
la cual estará integrada por 
elementos de la Policía Mili-
tar, la Policía Naval y la Policía 
Federal. Las etapas de con-
formación proyectan que este 
cuerpo de seguridad inclu-
ya, además, el reclutamiento 
paulatino de miles de jóvenes. 

El programa propuesto es-
tablece que se harán las refor-
mas constitucionales y legales 
para que la Guardia Nacional pertenezca orgánicamente a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual ha generado el re-
chazo de diferentes organizaciones promotoras y defensoras 
de derechos humanos nacionales e internacionales; así como 
la crítica por contradecir las promesas de campaña del nuevo 
Presidente de la República de sacar al Ejército de las calles. 

El respeto por los derechos humanos es pieza clave en 
la consolidación de cualquier democracia; por ello, la satis-
facción y protección que el Estado haga de las libertades y 
derechos de las personas requieren una estrategia sólida y 
bien planificada. 

Se puede entender que la decisión de ubicar a la Guardia 
Nacional en manos de militares puede resultar eficaz para el 
combate a la delincuencia, pero —por otra parte— plantea un 
riesgo frente al respeto y protección por los derechos humanos. 

La capacitación de los elementos que integrarán la Guardia 
Nacional en esta materia será fundamental, ya que de la pro-
fesionalización de los mismos dependerá que los delincuentes 
no puedan seguir evadiendo sus responsabilidades penales 
debido a fallas al debido proceso. Porque de lo contrario, se-
guiremos padeciendo la impunidad, ese otro mal que tanto 
daño ha causado a México.  

De esta decisión dependerá mucho el éxito de las políticas 
públicas para enfrentar el principal reclamo de la ciudadanía: 
recuperar la paz y la tranquilidad.

Como Corolario, la frase del político y pensador, el in-
mortal Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz, la 
paz es el camino”.

El respeto  
por los derechos 
humanos es 
pieza clave en la 
consolidación 
de cualquier 
democracia.

SENTENCIAN DE NUEVO A VIOLADOR DE ETN
CUAUTITLÁN, Méx.— Luego de que se repusiera 
el juicio de Ramón N, alias El Lagarto, quien 
violó a Margarita Ortiz a bordo de un autobús de 
pasajeros sobre la autopista México-Querétaro, 
nuevamente fue sentenciado a 70 años de 
prisión (considerada la pena máxima) por los 
delitos de robo y violación agravados, al haberse 

cometido con violencia y a bordo de una unidad 
de transporte público. Sin embargo, nuevamente 
Ramón N tiene la posibilidad de apelar la 
sentencia, ante ello Rosa Margarita Ortiz, víctima 
de El Largarto, exigió que esta vez sí se respete 
y acate la sentencia, y que los magistrados no 
permitan que salga en libertad.

 — Ángeles Velasco

70
AÑOS

de prisión fue la nueva 
condena para El Lagarto.

Asegura que ahora 
percibirá 20 mil 
pesos menos 
POR KARLA MÉNDEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

AGUASCALIENTES, Ags.— 
Luego de que la Ley de Sa-
larios Máximos acotará los 
sueldos de gobernadores, de 
forma que  ningún funciona-
rio podrá ganar más de los 
108 mil pesos que recibirá el 
Presidente de la República, el 
gobernador de Aguascalien-
tes, Martín Orozco Sandoval, 

anunció que se bajará el 
sueldo a 105 mil pesos men-
suales, pero dejó claro que el 
problema financiero del país 
no está en esta medida.

“Yo siempre he aposta-
do en que está bien mandar 
estos mensajes, la sociedad 
está harta, estoy de acuerdo, 
pero el problema financiero 
del país no está ahí, entonces 
yo no tengo ningún proble-
ma, es más, hoy doy el anun-
cio: a partir del día primero 
gano 105 mil”.

Aclaró que percibe 125 mil 
pesos libres de impuestos, 
aunque la ley permite que 

pueda ganar más.
—Gano 125, la ley dice que 

podrían ser 250. —¿Con im-
puestos o sin impuestos? — 
se le preguntó. 

—Gano 125 libres.
—¿Con todo lo demás? 
—No sé, pero si me traen 

una calculadora lo saco. Yo 
creo que esto es un tema de 
voluntad. ¿Cuánto va a ga-
nar el señor presidente, 108 
libres? Pues yo puedo ganar 
105 y no tengo ningún pro-
blema; bajarme 20 mil pesos 
no tengo ningún problema”, 
señaló.

El pasado 18 de noviem-
bre Excélsior publicó que 14 
gobernadores ganaban un 
sueldo mayor a 108 mil pe-
sos, lo cual contraviene la Ley 
de Salarios Máximos, que es-
tablece que ningún servidor 
público podrá ganar más que 
el Presidente de la República.

El gobernador Orozco ganará $105 mil
  AGUASCALIENTES

Foto: Karla Méndez

Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, dijo ayer a 
la prensa que se reducirá el sueldo.

Suspende Cruz 
Roja asistencia 
en Guerrero

José Monroy, director de la 
institución, exige esclarecer el 
asesinato de un paramédico en Taxco

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

JOJUTLA, Mor.— La Cruz Roja 
Mexicana decidió suspender 
la entrega de cualquier ayu-
da humanitaria en el estado de 
Guerrero, tras el atentado con-
tra uno de sus paramédicos en 
el municipio de Taxco. La acti-
vidad, dicen, está suspendida 
hasta que las autoridades es-
clarezcan el crimen.

José Antonio Monroy, di-
rector general de la Cruz Roja 
Mexicana, precisó: “Tuvimos 
que detener todas las ayudas 
hasta que se esclarezca esta si-
tuación. Ahorita en Guerrero 
estamos deteniéndolo por esta 
situación. Es muy lamentable 
porque no tiene por qué suce-
der esto en ninguna parte del 
país, no hay ni palabras para 
mencionarlo”.

El director general de la Cruz 
Roja lamentó que se tenga que 
suspender esta ayuda, debido a 

AYUDA HUMANITARIA

las necesidades que tiene la po-
blación de ese estado.

“Lo más lamentable de 
todo y lo que más nos duele 
es que estábamos entregan-
do ayuda humanitaria, o sea, 
es increíble pensar que en una 
actividad en la que estamos 
entregando cober-
tores a la gente que 
va a pasar frío y 
que probablemen-
te no podamos lle-
gar a ellos en otras 
ocasiones, es in-
creíble pensar que 
lleguemos a estos 
grados”.

Agregó que la única exi-
gencia es que el caso sea re-
suelto por los gobiernos 
estatal y federal, y que por 
lo pronto no han solicitado 
seguridad especial para el 

personal de esa dependencia.
“Estamos solicitando que 

se esclarezcan los hechos, es-
tamos presionando y estamos 
buscando que el gobierno es-
tatal y el gobierno federal nos 
resuelva esta situación, por-
que atacar a una persona que 

está haciendo ayu-
da humanitaria va 
más allá de cual-
quier crimen. Es-
tamos protegidos 
por los convenios 
de Ginebra, tene-
mos a nivel inter-
nacional muestras 

de condolencias por esta si-
tuación, son situaciones que 
se dan en lugares con con-
flictos armados como Siria, 
como Irak, como Afganistán... 
no tendrían por qué suceder 
en México”, lamentó.

Lidera en 
árboles de 
Navidad
AMECAMECA, Méx.— 
Más de 600 mil árboles 
de Navidad se esperan 
comercializar en las di-
versas plantaciones del 
Estado de México en es-
ta temporada navideña, 
que inicia este fin de se-
mana. El gobernador de 
la entidad, Alfredo del 
Mazo, explicó que el es-
tado es el principal pro-
ductor de árboles de 
Navidad de todo el país, 
“en esta temporada es-
tamos esperando tener 
cerca de 600 mil árbo-
les de Navidad listos pa-
ra que vengan familias 
de toda la región del Va-
lle de México”.

 — Ángeles Velasco

Aceves sigue 
como líder 
en la CTM
Carlos Aceves del Ol-
mo continuará al fren-
te de la Confederación 
de Trabajadores de Mé-
xico, luego de que la Se-
cretaría del Trabajo y 
Previsión Social le en-
tregó su toma de nota, la 
cual lo avala legalmen-
te como el secretario 
general para el perio-
do 2018-2024, por lo 
que estará al mando de 
los cetemistas duran-
te el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 
Aceves señaló que la di-
rigencia no es impuesta, 
es la voluntad democrá-
tica de los trabajadores.

 — Érika de la Luz

BREVES

EMOLUMENTO
El gobernador de Tlaxcala, 
Marco Mena, es uno de los 
que tiene el sueldo más 
bajo, pues gana 64 mil 
753 pesos al mes.

HUELGA DE HAMBRE EN CHIAPAS

EXIGEN PAGO DE SALARIOS EN MORELIA
Agremiados del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior 
y Superior realizaron una marcha en Morelia para exigir al gobierno estatal 
salarios atrasados. Asimismo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 13 profesores 
interinos se mantienen en huelga de hambre en demanda de pago de salarios.

Foto y texto: Miguel García Tinoco y Gaspar Romero

CRIMEN
El pasado 18 de no-
viembre hombres ar-
mados atacaron en 
Tenería a un grupo 
que recibía ayuda de 
la Cruz Roja. 

600
MIL

árboles de Navidad 
están disponibles 

en 630 plantaciones 
comerciales.

Foto: Especial

El 7 de junio de 2016 Ramón N robó a pasajeros y violó a una mujer en 
un autobús que circulaba por la carretera México-Querétaro.

Foto: Sunny Quintero
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Aproximada-

mente tre
s de 

cada cuatro
 

viajeros a nivel 

mundial tie
nen 

un problema de 

salud duran-

te sus tra
vesías, 

aquí algunas 

recomendacio-

nes para prevenir 

enferm
edades 

VIAJES

POR NALLELY 
CAMPOS

bonvoyage@gimm.
com.mx

Por lo menos 15 días 
antes de realizar una 

travesía es de suma 
importancia que los 

viajeros acudan con 
un especialista de la 

salud, sobre todo si se 
viajará a destinos locali-

zados en África, América 
del Sur o Asia Pacífico.
Y es que desde el mo-

mento que se elige un des-
tino ya existen maneras 

preventivas para evitar una 
enfermedad, las cuales tie-

nen que ver con una adecua-
da alimentación, buenos hábitos 

de higiene al tomar los alimentos y 
realizarse las vacunas, tanto obliga-

torias como recomendadas. 
Aquí algunos consejos que señala el 

responsable de la Clínica de Atención 
Preventiva del Viajero (CAPV), Jor-

ge Baruch Díaz.

VACUNAS

PAÍSES EN ALTO RIESGO

MÁS VALE PREVENIR

 3 Lo primero que hay que 
considerar es el destino a 
visitar y el motivo del viaje 
para saber a qué riesgos de 
salud podría exponerse el 
viajero 

 3 Los padecimientos más 
frecuentes que requieren 
atención médica son cau-
sados por enfermedades de 
transmisión de vectores como 
la malaria, el dengue y diarrea 
aguda causada por amibas o 
parásitos.

 3 Otro padecimiento común, sobre 
todo en esta temporada de invier-
no es la influenza, una enfermedad 
respiratoria grave causada por 
un virus, y que en la actualidad es 
la principal causa de infección en 
viajeros internacionales prevenible 
por vacunación.

 3 Recuerde que el proceso para generar 
inmunidad contra una enfermedad, 
posterior a la vacunación, no es inmedi-
ato; el cuerpo humano tarda entre seis y 
hasta 56 días en alcanzar una inmunidad 
suficiente.

  3 Las enfermedades de las vías 
respiratorias son la segunda 

causa de enfermedad y de fiebre 
en los viajeros.

  3 Algunos de los agentes causales 
son: Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae tipo b, 

Mycobacterium tuberculosis, My-
coplasma pneumoniae y Legionella 

pneumophila.
  3 Dichos virus se encuentran en todo el 
mundo, con predominio en los países 
en vías de desarrollo. Los brotes son 

poco comunes, surgen en poblaciones 
cerradas, como asilos y centros de 

voluntariado.
  3 Para evitar el contagio es necesario aplicar 
la vacuna contra el Neumococo, sobre todo 

en niños de seis a 59 meses, adultos mayores 
de 60 años, y en personas que sufren enferme-

dades crónicas.

 3 Según estudios realizados 
por la CAPV, la tendencias a 
viajar a regiones  exóticas poco 
frecuentadas en el pasado 
aumenta día con día, sitios 
que si bien no disponen de 
buena infraestructura de 
salud, brindan a los viajeros 
experiencias nuevas y gran 
contacto con la cultura del 
país que visitan.

 3 De todos los pacientes que 
acudieron a la clínica del viajero 
en los últimos años, el 20 por 
ciento fue a África, 22 por 
ciento América del sur, 8 por 
ciento Asia meridional y 11 
por ciento el este y sureste 
asiático.  Además, el 27 
por ciento visitó regiones 
con requerimientos de 
vacunación contra la 
fiebre amarilla.

 3 La rabia, está presente en 
todo el mundo y se trans-
mite a través de morde-
duras o arañazo de algún 
mamífero infectado como: 
perros, monos, zorros, 
gatos, murciélagos, etc.

  3 La hepatitis A “es la forma 
más común de he- 
patitis viral aguda en todo 
el mundo. Su presencia 
está relacionada con las 

condiciones socioeconómi-
cas de la región, como el 
acceso a agua potable. 

 3 Finalmente, la hepatitis B 
se transmite por contacto 
sexual sin protección, uso 
compartido de agujas 
(drogas, tatuajes) y 
contacto con instru-
mental médico o dental 
contaminado con 
sangre. 

DE LOS TURISTAS QUE VIAJARON 
EL AÑO PASADO NO REQUIRIÓ DE 

ATENCIÓN MÉDICA.

LA PROPORCIÓN DE VIAJEROS 
QUE ENFERMAN DE INFLUENZA 
PUEDE SER DE HASTA UNO POR 
CADA 100 PERSONAS AL MES.

SABÍA QUE…
SE RECOMIENDA OBTENER INFORMA-

CIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
DE SALUD TRES O CUATRO SEMANAS 

PREVIAS A SU VIAJE PARA DESARROLLAR 
NIVELES DE INMUNIDAD SUFICIENTES, 

QUE LE BRINDARÁ UNA PROTECCIÓN 
MAYOR A 98% .

QUE EQUIVALE A UN BILLÓN DE 
VIAJEROS AL AÑO, SÍ NECESITÓ DE 
ESTE SERVICIO, UNO POR CIENTO 
DE ESTAS PERSONAS TUVO QUE 

HOSPITALIZARSE.

70 10POR 
CIENTO

POR 
CIENTO,

ES POSIBLE QUE PRESEN-
TE EFECTOS SECUNDARIOS 
POSTERIORES A LA APLICA-
CIÓN DE VACUNAS COMO: 

FIEBRE, MALESTAR GENERAL, 
DOLOR DE CABEZA.

POR CIENTO
de los trotamundos 

necesitó la vacuna contra la 
fiebre amarilla.
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  3 La Organización Mundial de la Salud 
ha confirmado un aumento en los 
casos de sarampión a nivel mundial en 
el 2018. Deben vacunarse viajeros de 6 
a 11 meses de edad con destino a áreas 
endémicas o que reporten brotes, via-
jeros mayores de 12 meses, adolescentes 
y adultos (nacidos después de 1957) con 
esquema incompleto de vacunación.

  3 La transmisión del virus de la influenza 
inicia hasta tres días antes de presentar 

síntomas y suele persistir los siguientes 
nueve días. Los viajeros afectados inician con 

sensación y presencia de fiebre, tos, dolor de 
garganta, diarrea, dolor de cabeza y muscular; 

con una duración de cuatro a seis días.

SARAMPIÓN

LAS MÁS 
CONTAGIOSAS

INFLUENZA 

PREVIO AL VIAJE
Los turistas deben acudir por 

lo menos 15 días antes  de 
su travesía con un es-

pecialista de la 
salud.

ENFERMEDADES
La malaria, dengue y diarrea 

aguda son los padeci-
mientos más fre-

cuentes que 
requieren 
cuidado.

Invierno

ENFERMEDADES 
MÁS COMUNES 

  3 El mayor riesgo es cuando se visitan zonas selváticas 
de América del Sur y África subsahariana sin haberse 

vacunado. Las temporadas con un mayor incremento de 
la transmisión son de enero a mayo en América del Sur y en 

África de julio a octubre.

sa
ludable

FIEBRE 
AMARILLA



EFE
global@gimm.com.mx

ISLAMABAD.— Pakistán vi-
vió una jornada sangrien-
ta, con un atentado suicida 
con bomba en un bazar del 
noroeste del país, 
que dejó 31 muer-
tos, y otro más  con 
siete muertos, en 
el consulado de 
China, el princi-
pal aliado del país 
asiático, en la su-
reña Karachi.

Cerca de las 9.30, hora 
local, tres hombres arma-
dos comenzaron a disparar 
y a lanzar granadas tratan-
do de entrar en el consulado 
chino en Karachi, informó el 

portavoz de la policía, Mo-
hamed Ishfaq.

La situación provocó un 
enfrentamiento entre las 
fuerzas de seguridad y los 
atacantes, que se prolongó 

durante más de 
media hora, hasta 
que los terroristas 
fueron abatidos.

Me d i a  h o r a 
después, un terro-
rista hizo explotar 
las bombas que 
portaba en una 

motocicleta en un bazar en 
el noroeste del país.

Hasta el cierre de esta 
edición, ningún grupo terro-
rista se había atribuido los 
hechos.

HIEREN A NIÑA DE 12 AÑOS

OTRO TIROTEO EN EU
HOOVER.— Previo al inicio del Black Friday, se 
registró una balacera en un centro comercial 
en Alabama, el cual dejó un saldo de un muerto 
y dos heridos, entre ellos una menor de edad. 
El hecho ocurrió cuando policías intervinieron 
para frenar una pelea la noche del jueves.

 — AP

Un bombero trabaja para controlar una casa en llamas en Malibú, 
durante la ola de incendios que golpeó California este mes.

Niños separados de sus familias esperan que se resuelva su situación en un campamento en Tornillo, Texas, en junio pasado.

Foto: AFP

Fuente: Houston Chronicle y CNN
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          SOLICITUD
El gobierno de China 
pidió a su aliado, 
Pakistán, que garan-
tice la seguridad de 
los ciudadanos de 
su país.

Récord en EU: hay 14 
mil niños retenidos

MENORES MIGRANTES, EN REFUGIOS

PRESIDENTE DE ESPAÑA CASO KHASHOGGILA PROCESAN CON LULA

“VAMOS A INVERTIR EN CUBA” TURQUÍA ACUSA INDIFERENCIAJUZGAN A DILMA
LA HABANA.— El gobierno 
español se comprometió a 
mantener las inversiones de 
empresas de su país en Cuba. 
“No van a ralentizar los lazos 
comerciales y de inversión”, dijo 
el presidente Pedro Sánchez.

 — AP

ESTAMBUL.— El gobierno turco 
acusó al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de tratar 
con desdén el homicidio del 
periodista Jamal Khashoggi. “El 
asesinato no fue casualidad”, dijo 
el canciller Mevlut Cavusoglu.

 — DPA

BRASILIA.— Los expresidentes 
brasileños Luiz Inácio Lula da Silva 
y Dilma Rousseff serán enjuiciados 
por asociación ilícita en un caso 
de corrupción “por constituir una 
organización criminal”, relacionada 
con el caso Petrobras.

 — EFE

CAMBIO CLIMÁTICO

El Congreso 
estadunidense 
señala riesgos por 
incendios y ciclones
REUTERS
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Para fines 
de siglo, el cambio climáti-
co costará a la economía de 
Estados Unidos miles de mi-
llones de dólares y afectará 
todos los ámbitos de la vida 
cotidiana; la salud, la pro-
ducción agrícola y la infraes-
tructura, alertó un informe 
del Congreso de ese país.

Esto contradice la ver-
sión del presidente Donald 
Trump quien ha insistido 
que el cambio climático es 
un mito, además de defen-
der los combustibles fósiles.

“Con el  crecimien-
to continuado de las emi-
siones a niveles históricos, 
se proyecta que las pérdi-
das anuales en algunos-
sectores de la economía 
alcancen los cientos de mi-
les de millones para finales 
de siglo; más que el actual 

Niegan versión 
de Casa Blanca

Mueren 38 en doble 
atentado en Pakistán

ATAQUE SUICIDA

Producto Interno Bruto (PIB) 
de muchos estados”, indicó el 
reporte titulado Cuarta Eva-
luación Nacional Climática  
Volumen II.

Asimismo, agregó que el 
calentamiento global afec-
tará de forma despropor-
cionada a los pobres, minará 
la salud humana, dañará las 
infraestructuras y limitará la 
disponibilidad de agua.

Aunque muchos de los 
impactos del cambio cli-
mático (tormentas más fre-
cuentes y potentes, sequías e 
inundaciones) ya se sienten, 
las proyecciones de mayores 
daños podrían cambiar si las 
emisiones de gases se redu-
cen drásticamente, precisó 
el informe.

8
HURACANES

han azotado  
el Atlántico durante  
la temporada 2018

TIEMPO DE ESPERA EN 
LOS CENTROS DE DETENCIÓN

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

La cifra de menores de edad 
que se encuentran retenidos 
en albergues en Estados Uni-
dos rompió un nuevo récord.

Hasta el 15 de noviembre 
había 14 mil 30 menores en 
los refugios de todo el país, 
casi tres veces más que el año 
pasado, según un reporte fe-
deral publicado por el diario 
Houston Chronicle.

Esta cifra es casi tres veces 
el número de menores dete-
nidos que el año pasado.

De ellos, cinco mil 400 es 
decir 39 por ciento se encuen-
tra en Texas.

El número de infantes en 
este escenario se incremen-
tó durante el verano, después 
de que la política de cero tole-
rancia encabezada por el pre-
sidente, Donald Trump, que 
promueve la separación de 
padres e hijos en la frontera 
sur de Estados Unidos.

El informe agregó que  
actualmente se coloca a más 
niños en albergues que en li-
bertad, pues la tasa de salida 
de los centros disminuyó uno 
por ciento.

Incluso los menores que 
se encuentran en esta situa-
ción deben lidiar con retrasos 
burocráticos.

El tiempo de espera en los 
centros de detención se ha 
incrementado.

Durante 2016, el prome-
dio de estancia fue de 35 días, 
para el año siguiente, de 48.

Para junio de este año se 
había incrementado en 59 
días y para agosto ya era de 75.

En abril pasado, Washing-
ton puso en marcha la política 
de tolerancia cero como una 
forma de responder a la inmi-
gración ilegal en su territorio.

En junio pasado, el presi-
dente Donald Trump determi-
nó reunificar a mil 800 niños 
con sus familias o tutores, tras 
un fallo judicial de California.

No obstante, en ocasiones 
no es posible devolverlos a sus 

Estás en la Corte 
porque el gobierno 
de Estados Unidos 
afirma que no eres 
ciudadano. Estás 
aquí violando la 
ley”.

CHRIS BRISACK
JUEZ DE EU A UN MENOR

familiares ya que no siempre 
se encuentran en territorio 
estadunidense.

Algunos de los padres fue-
ron detenidos al intentar en-
trar a ese país, o bien otros 
solicitaron asilo en la fronte-
ra al huir de la violencia de sus 
países de origen.

Es el caso que se vive en el 
centro de detención de Dilley, 
Texas, donde se retuvo a unas 
40 familias por cuatro meses 
tras las reagrupaciones orde-
nadas por la Corte. 

Unas 30 familias fueron 
puestas en libertad la semana 
pasada. 

Sin embargo, no todos han 
corrido con la misma suerte.

“Seguimos sufriendo por-
que no quieren liberarnos”, 
dijo Wendy, una salvadore-
ña que llegó a Estados Unidos 
en mayo junto con su hija de 
nueve años.

Wendy, quien pidió no se 
publicara su apellido por te-
mor, fue separada de su hija y 
no volvió a verla sino casi dos 
meses después. 

AUTORIDADES 
REVICTIMIZAN
Además de la espera en malas 
condiciones dentro de los al-
bergues, los menores reciben 
malos tratos por parte de ser-
vidores públicos.

“Estás en la Corte porque 
el gobierno de Estados Uni-
dos afirma que no eres ciu-
dadano. Estás aquí violando 
la ley”, reclamó el juez Chris 
Brisack a uno de los menores 
procesados.

Un proceso judicial de este 
tipo puede tardar años.

No obstante, servidores 
públicos de ese país recono-
cen la situación.

“El número de familias in-
documentadas y menores no 

acompañados es un síntoma 
de un problema más gran-
de: el roto sistema migrato-
rio. Los peligrosos viajes que 
hacen solos los hacen vulne-
rables al tráfico de personas, 
explotación y abuso”, expu-
so Evelyn Stauffer, vocera del 
Departamento de Salud y Ser-
vicios Humanos (HHS, por sus 
siglas en inglés) de la Unión 
Americana.

En el mismo sentido, Bob 
Carey, supervisor de deten-
ción de menores de la HHS 
declaró:

“Estos niños, que han hui-
do de los países más violentos 
del mundo, han pasado por 
traumas, robo y cualquier tipo 
de explotación”.

Dani Bennett, vocero del 
Servicio de Control de Inmi-
gración y Aduanas (ICE, por 
sus siglas en inglés), dijo que 
la dependencia vigila la salud, 
la seguridad y el bienestar de 
los migrantes a su cargo. 

Indicó que el ICE propor-
ciona atención médica inte-
gral, incluyendo enfermeras, 
asesores en salud mental, 
doctores y atención de emer-
gencias las 24 horas.

 — Con información de AP y CNN

Foto: Reuters Foto: AP/Archivo

2016 2017 2018

75

48

35

(Cifras en días)

*Datos hasta agosto

39  
POR CIENTO

1  
POR CIENTO

de los menores 
detenidos se 
encuentran en Texas

disminuyó la tasa 
de salida de los 
albergues

Llegan solos o son separados de su familia y cada vez 
pasan más días en refugios,  según Houston Chronicle
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TRUMP LIBRA UNA  
BATALLA DECISIVA
Le queda poco tiempo para convencer al Congreso 
de que apruebe fondos para el muro fronterizo
POR MANUEL  
OCAÑO
Especia l
global@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— En una 
carrera contra el tiem-
po antes de que el nuevo 
Congreso, de mayoría de-
mócrata, tome posesión en 
enero, el presidente Donald 
Trump libra la batalla deci-
siva por el presupuesto para 
construir el muro que prome-
tió en campaña electoral.

Trump amenazó con para-
lizar el gobierno federal has-
ta que se le concedan fondos 
para comenzar a construir el 
muro y, según su advertencia, 
no quiere un poco de dinero, 
pues exige los 40 mil millones 
de dólares que tentativamen-
te costará la construcción.

“Necesitamos el dinero 
para construir el muro, todo 
el muro, no sólo unas partes”, 
fue una de las declaraciones 
que Trump dio a la prensa 
apenas se conoció el resulta-
do de la elección intermedia.

En declaraciones a Fox 
News, Trump dijo también que 
“enseguida de la elección vamos 
a hacer algo fuerte por el muro”.

Pero el muro se le puede ir de 
las manos si no consigue en es-
casas semanas el presupuesto, 
cuando el Congreso tiene rece-
so de periodo de Fin de Año.

La batalla de Trump es aún 
más determinante, porque el 
muro ha sido desde julio de 
2015 el emblema del ahora 
Presidente, y en enero el Con-
greso podría ya nunca aprobar 
los fondos para construirlo, en 
los dos años que quedan de su 
mandato.

Si llega enero sin que tenga 
dinero para el muro, el Con-
greso va a rechazar otorgar-
lo, y en el Senado, la mayoría 
republicana —51 senadores—
necesitaría el apoyo de nueve 
de sus colegas demócratas, 
cada vez menos dispuestos a 
colaborar con los planes uni-
laterales del Presidente y la 
bancada republicana.

Un descalabro de esa mag-
nitud tendría, seguramen-
te, un efecto dominó en otras 
iniciativas que el mandatario 
prometió y que siguen empan-
tanadas, como terminar con la 
reforma de salud (Obamacare) 
desde el primer día de su pre-
sidencia o deportar a más de 11 
millones de indocumentados.

El Presidente ordenó, el 25 
de enero de 2017, “comenzar 
de inmediato” la construcción 
del muro fronterizo que había 
prometido.

Desde que Trump giró la 
orden de construcción, el 
muro no ha empezado. Sin 
embargo, el mandatario apro-
vechó en cuatro ocasiones 
en que se sustituían breves 
tramos por mantenimiento, 

 PROMESA DE CAMPAÑA

para afirmar que la construc-
ción que él prometió había 
iniciado.

En una de esas cuatro oca-
siones, en Calexico, la adminis-
tración Trump, incluso, develó 
una placa en que se refiere a 
una obra de casi tres kilómetros 
como el muro que prometió.

La promesa original de 
campaña era que “vamos a 
construir el muro y México lo 
va a pagar”, pero ni el Con-
greso, el Senado o el mismo 
Presidente ahora se refieren 
remotamente a que México 
pague esa construcción.

La cascada que puede de-
rivar de la pérdida del muro al 
resto de las iniciativas y políti-
cas del Presidente pudiera ca-
recer de todo precedente.

“Ahora Trump se ve bas-
tante ordinario”, resumió el 
analista Peter Trubowitz, del 
programa EU y las Américas.

“Los resultados de la elec-
ción van a hacer que regrese 
a la tierra”, a darse cuenta de 
que no podrá imponer sus de-
cisiones fácilmente.

Hasta ahora, todas las de-
cisiones del mandatario úni-
camente eran confrontadas 
en las cortes, que le ponían lí-
mites a sus políticas, pero en 
casos como la separación de 
familias, los tribunales sólo 
podían mitigar algunos daños 
sin resarcir los efectos de las 
órdenes de Trump. Por ejem-
plo, aún hay menores sin reu-
nirse con sus padres.

La mayoría demócrata en el 
Congreso puede prevenir, de-
tener y desandar iniciativas de 
Trump, por ejemplo, con re-
lación a los dreamers, los in-
migrantes a quienes quitó el 
Estatus de Protección Temporal 
(TPS) ante deportaciones o el 
despliegue de tropas en la fron-
tera sin analizar presupuesto.

Será casi imposible que “des-
mantele y sustituya Obamacare” 
como prometió que haría al pri-
mer día de su mandato.

Pero de acuerdo con diver-
sas versiones de analistas, el 
Presidente también enfrenta 
la posibilidad de ser investiga-
do en sus negocios durante su 
Presidencia o en sus reportes de 
impuestos, que nunca ha queri-
do presentar al público –el pri-
mer Presidente en negarse—, 
así como en decisiones sobre 
la investigación sobre presunta 
injerencia rusa en su elección.

El Presidente advirtió que el 
Congreso, de mayoría demó-
crata, lo investiga, pero él pla-
nea responderles a través del 
Senado, de mayoría republica-
na, con otras investigaciones.

Nancy Pelosi, actual líder 
de la bancada demócrata en 
el Congreso, dijo que buscar la 
destitución del mandatario no 
es ahora la prioridad, pero, se-
gún analistas, a partir de la bata-
lla por los fondos para el muro, 
lo que también se juega es la po-
sibilidad de que Trump busque 
una reelección.

Necesitamos 
el dinero para 

construir el 
muro, todo el 
muro, no solo 
unas partes.”

DONALD TRUMP
PRESIDENTE DE 

ESTADOS UNIDOS

SOLÍS

Le abren una 
investigación
MADRID.— Un juez ci-
tó al humorista Dani Mateo 
en un caso que investi-
ga la supuesta comisión de 
ofensas a símbolos de Es-
paña y otro delito de odio, 
después de que el cómi-
co realizó un polémico gag 
televisivo en el que se so-
nó la nariz con la bandera 
nacional.

El juzgado de Madrid ad-
mitió a trámite la denuncia 
del sindicato Alternativa Sin-
dical de Policía, citándolo 
ante el juez el próximo lunes 
26 de noviembre.  —Reuters

Prefieren irse 
a la cárcel
HONGCHEON.— Para la 
mayoría de las personas, la 
cárcel es un lugar del cual 
escapar. Sin embargo, pa-
ra los sudcoreanos que ne-
cesitan un descanso frente 
a las exigencias de la vida 
cotidiana, el escape es un 
día en una cárcel falsa.

“Me da una sensación 
de libertad”, dijo Park Hye-
ri, de 28 años, quien pagó 
90 dólares para pasar 24 
horas encerrada.

Desde 2013, La cárcel 
dentro de mí ha recibido a 
unos dos mil reclusos. —Reuters

Dan luz verde 
a demanda
NUEVA YORK.— La Supre-
ma Corte de Nueva York 
rechazó la moción para 
desestimar la demanda in-
terpuesta contra la Fun-
dación Trump por la fiscal 
general del Estado, lo que 
significa que sigue adelante 
este proceso legal contra el 
presidente Donald Trump y 
sus tres hijos mayores.

El juez Saliann Scarpu-
lla anunció que puede proce-
der la demanda interpuesta 
por la fiscal general de Nueva 
York, Barbara Underwood, en 
contra de la Fundación. —NTX

BREVES

EFE
global@gimm.com.mx

MANAGUA.— Movimien-
tos feministas de Nicaragua 
anunciaron que no marcha-
rán mañana en conmemora-
ción del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, debido a que 
no cuentan con garantías de 
libre movilización.

Evelyn Flores, enlace na-
cional de la Red de Mujeres 
contra la Violencia, dijo en 

El gobierno logra frenar marcha
NICARAGUA

rueda de prensa que ese día, 
junto a la opositora Unidad 
Nacional Azul y Blanco, se ma-
nifestarían contra la violencia 
machista y en defensa de los 
“presos políticos” en el marco 
de las protestas contra el go-
bierno de Daniel Ortega, que 
comenzaron en abril pasado.

La Policía Nacional no au-
torizó esa manifestación que 
pretendían realizar grupos 
feministas, junto a la Unidad 
Nacional, entre otras razo-
nes, porque en el grupo que 

solicitó el permiso se iden-
tificaron “a quienes realizan 
prácticas vandálicas en cen-
tros comerciales, con el único 
objetivo de dar continuidad a 
los actos terroristas”.

Nicaragua vive una crisis 
social y política que ha gene-
rado protestas contra el go-
bierno de Ortega y un saldo 
de entre 325 y 545 muertos, 
según organismos de dere-
chos humanos, mientras que 
el Ejecutivo cifra en 199 a los 
fallecidos.

Foto: Tomada de Twitter

Foto: AP/Archivo

Foto: AP/Archivo

Ilustración: Erick Zepeda
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SIN MIEDO A LA 
TRANSGRESIÓN

POR VIRGINIA BAUTISTA
virginia.bautista@gimm.com.mx

La identidad y la Historia, el “quién soy en el mun-
do y en el tiempo”, son los temas más profundos 
que cruzan la literatura portuguesa actual. Pero, al 
mismo tiempo, éste es un ejercicio de innovación 
permanente, que ha perdido el temor a la trans-
gresión y a la subversión y se practica con plena 
libertad en un mundo global. Además, se destaca 
la capacidad del portugués como “una lengua de 
metáforas que favorece la dimensión poética”.

Tras reconocer la dificultad de especificar qué 
caracteriza a las letras de este país europeo, los 
escritores Lídia Jorge (1946), Nuno Júdice (1949),  
Filipa Leal (1979) y José Luís Peixoto (1974) trazan, 
con ideas como las anteriores, el retrato imagina-
rio de un corpus aún en construcción que ha lo-
grado seducir a los lectores del siglo XXI.

“Es difícil tener una idea definitiva sobre la li-
teratura actual, pues aún se está concretando, no 
tenemos suficiente distancia ni perspectiva para 
mirarla de un modo totalmente descomprome-
tido. Sin embargo, las características más im-
portantes tienen que ver con nuestra historia. La 
literatura siempre tiene una relación directa con la 
historia a la que pertenece, por lo mismo que posee 
la ambición de llegar más allá de su presente”, ad-
vierte Peixoto, uno de los autores contemporáneos 
más destacados.

Peixoto resalta que la Revolución de los Cla-
veles —el levantamiento militar del 25 de abril de 
1974 que provocó la caída de la dictadura salazaris-
ta, que dominaba Portugal desde 1926— ha sido el 
momento más sobresaliente de su historia cercana. 
“Una parte importante de las características de esta 
literatura sale tocada por ese gran cambio. La lite-
ratura es enemiga del tabú”.

Esto se evidenciará durante la edición 32 de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que 
arranca hoy en la capital jalisciense, con Portugal 
como invitado de honor. El país ibérico revelará 
que posee diversas propuestas literarias, más allá 
de sus escritores reconocidos, como Luís de Ca-
mões (1524-1580), Fernando Pessoa (1888-1935) o 
el Nobel de Literatura José Saramago (1922-2010).

Además de los entrevistados, autores como An-
tónio Lobo Antunes (1942), Manuel Alegre (1936), 

Ana Luisa Amaral (1956), Francisco José Viegas 
(1962), Pedro Mexia (1972) y João Tordo (1975), 

entre otros, encabezarán el programa de 
conferencias, presentaciones de libros y 
talleres literarios.

Más de cuarenta escritores lusos, 
representantes de diferentes gé-

neros literarios, pasando por 
la novela negra, la poesía, 
el ensayo, la crónica y el 
cuento, darán a conocer 
su obra y sus proyectos en 
el encuentro librero más 
importante en idioma es-
pañol, que culminará el do-
mingo 2 de diciembre.

MÁS LIBERTAD
Para Nuno Júdice, no es fácil definir las letras por-
tuguesas desde el punto de vista de movimientos o 
tendencias estéticas, debido a la gran diversidad y a 
la permanente renovación que han experimentado 
en los últimos años. Si el siglo XX fue el de la poesía, 
afirma, “tal vez el XXI se pueda definir como el de 
la prosa. Vemos que, finalmente, los jóvenes crea-
dores se liberaron de condicionantes de estilo que 
venían del tiempo de la dictadura, cuando había un 
cierto temor a la transgresión y a la subversión, so-
bre todo temática”.

El poeta y ensayista considera que la libertad 
permite hoy que hablen de su pasado reciente con 
una visión más cercana a esta realidad. “Ya sea con 
respecto a la vida en las antiguas colonias, antes y 
después de la independencia, y en relación con la 
transformación experimentada en el Portugal de-
mocrático; que de un país sobre todo rural ha evo-
lucionado hacia una sociedad urbana”.

Por su parte, Lídia Jorge explica que, para definir 
una literatura, hay que comprender lo que distin-
gue a la lengua que la construye. “Ahora el idioma 
portugués, que posee menos palabras que el inglés 
o el francés, tiene por el contrario una rica capa-
cidad asociativa. Es una lengua de metáforas que 
favorece la dimensión poética”.

Así, la poesía lusa, prosigue la novelista y drama-
turga, es singularmente rica. “No hay que esperar 
que una novela nuestra presente un alambre lineal, 
de acuerdo con el modelo narrativo anglosajón. 
Para leer a los autores portugueses es necesario 
despojarse de la chaqueta y buscar una silla.

“A finales de los 80, cuando Saramago, Lobo 
Antunes y Agustina Bessa-Luís comenzaron a ser 
traducidos, se dijo en Europa que el portugués no 
sabía contar. Pero el tiempo vendría a mostrar que 
se trataba, después de todo, de otra narrativa; aho-
ra, ampliamente reconocida”, añade.

Y Filipa Leal piensa que la literatura portugue-
sa es tan difícil de catalogar como cualquier otra. 
“Estamos en un mundo cada vez más globalizado, 
en el que las traducciones circulan de forma más 
accesible. Por más que sigamos escribiendo sobre 
‘nuestra aldea’, estamos hoy en diálogo con todas 
las literaturas; y ese diálogo nos da la noción de que 
hay escritores muy lejos de nosotros con los que 
sentimos más afinidad que con nuestros propios 
vecinos”.

La poeta aclara que, “en el juego de construc-
ción de la identidad”, prefiere ser un escritor que un 
escritor portugués. “De la misma forma que no me 
gusta cuando se habla de literatura femenina. La 
literatura es en sí misma el lugar donde se encuen-
tran mujeres y hombres que escriben”.

TEMAS QUE INSPIRAN
Peixoto reivindica la identidad como la preocupa-
ción que permanece en la base de la literatura de 
su país. “Creo que la pregunta quién soy no tiene 
respuesta definitiva y, por eso, llevaremos toda la 
vida intentando contestarla. No veo esa ‘condena-
ción’ como algo negativo, al contrario. Creo que el 
día que creamos tener ideas definitivas sobre quié-
nes somos, ya no estaremos disponibles para seguir 
evolucionando”.

El autor de Nadie nos mira y Cementerio de 
pianos subraya que “Portugal es un país con gran 
pasado, con una posición particular ante Europa y 
el mundo; posee una historia reciente de grandes 
cambios. Esos son algunos de los temas con los que 
los escritores portugueses nos debatimos”.

Para Júdice, en cambio, las letras lusas buscan 
la diversidad temática. “La literatura, el mundo 
actual y sus crisis de valores; el cosmopolitismo 
que resulta de la facilidad de viajar y del fin de las 
fronteras en Europa; el cambio introducido por las 
nuevas formas de comunicación, desde internet a 
los medios. Todo esto tiene influencia en lo que se 
escribe”.

El egresado de Filología Romántica de la Uni-
versidad de Lisboa dice que a los autores también 
les preocupa la crisis que se vive en el mundo de las 
editoriales y de la distribución de los libros.

Sobre este rubro, Lídia Jorge indica que a los es-
critores portugueses les preocupa lo mismo que a 
otros autores: un mundo sin control, sin justicia, sin 
un mínimo de previsibilidad y seguridad.

“Como somos un país con una gran desigualdad 
social y la memoria de una emigración forzada muy 
cercana en el tiempo, el caso de nuestra sociedad 
inspira a varias sensibilidades. Desde los más in-
timistas a los más abiertamente sociales, escriben 
sobre este tiempo de cambios acelerados, sentidos 
como amenaza, y saben de lo que hablan.

“Yo diría que estamos escribiendo juntos, y cada 
uno con su voz, un inmenso panfleto contra los 
desmanes que día a día nos oscurecen la esperanza 
en una humanidad mejor”, añade la autora de La 
costa de los murmullos.

Finalmente, Filipa Leal confiesa que “difícil-
mente escapamos al amor y a la muerte”, como te-
mas que mueven la literatura lusa.

LAS LETRAS LUSAS NO TEMEN YA A LA SUBVERSIÓN, DICEN CUATRO DE 
SUS EXPONENTES MÁS RELEVANTES; HOY INICIA LA FIL GUADALAJARA

PORTUGAL, INVITADO DE HONOR

XXXII FIL
GUADALAJARA

Filipa Leal tiene poemarios como Adília Lopes 
Lopes, Vale formoso y A inexistência de Eva.

Lídia Jorge, autora de novelas como O dia dos 
prodígios y Notícia da cidade silvestre.

José Luís Peixoto, autor de Te me moriste, En 
tu vientre, Galveias y Libro, entre otras novelas.
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NÉSTOR GARCÍA CANCLINI

POR LUIS C. SÁNCHEZ
luis.sanchez@gimm.com.mx

Néstor García Canclini (La 
Plata, 1939) se confiesa un 
‘antiescéptico’: en las cien-
cias sociales, dice, ni la no-
ción de optimismo ni la de 
pesimismo son productivas. 
“Creo en la posibilidad de co-
nocer, de transformar, tener 
una colaboración más estre-
cha y con más interlocución 
entre las ciencias sociales y 
las ciencias en general, con 
los ‘decisores’ de las políticas 
públicas, nos necesitamos de 
los dos lados”, afirma. 

García Canclini cumpli-
rá 80 años en 2019, llegó a 
México en 1976 y desde en-
tonces convirtió al país en 
su segunda patria. Es un  
“argenmex” que desde aquí 
forjó un corpus de pensa-
miento que hoy es esencial 
para entender Latinoaméri-
ca. “Cuando desarrollamos 
trabajo crítico en ciencias so-
ciales se evidencian necesi-
dades crónicas, desigualdad y  
desatención de las élites po-
líticas y económicas hacia 
esas necesidades; las con-
clusiones no son alentadores 
y una crítica que muchos re-
cibimos es ¿por qué tanto pe-
simismo? No, yo por eso digo 
que yo soy antiescéptico”. 

El interés por “lo social” 
siempre ha estado en el ger-
men de las ideas del filósofo 
y antropólogo. En la déca-
da de los 70 se vio despoja-
do de las clases que impartía 
entre La Plata y Buenos Ai-
res. “Antes del golpe militar, 
el gobierno de Isabel Perón 
ya había expulsado a cien-
tos de profesores que no te-
níamos militancia política, 
pero sí por la bibliografía de 
nuestros programas; de ma-
nera que ser de izquierda era 
tener una preocupación de 
que nuestro trabajo acadé-
mico contribuyera a lo que 
los movimientos estaban tra-
tando de modificar”. 

Por esos años, las preo-
cupaciones teóricas esta-
ban muy vinculadas con los 
conflictos sociales de Amé-
rica Latina, además para el 
estudioso de la multicultu-
ralidad esos problemas ha-
bían marcado su vida, la de 
su familia y sus amigos: “En 
Argentina, por la dictadura, 
perdía compañeros de traba-
jo, amigos entrañables y nos 
exiliamos”. Él conocía Méxi-
co a la distancia, pero jamás 
había estado aquí; su llegada, 

cuenta, fue una experiencia 
extraordinaria. 

“Encontré una recepción 
muy abierta de lo que po-
díamos hacer los exiliados 
del cono sur, una gran ofer-
ta cultural, el placer de poder 
vivir en la Ciudad de México 
que era más transitable, más 
hospitalaria en aquel tiempo 
y una comunidad académica 
con preocupaciones distin-
tas”, recuerda. Aquí también 
halló algo a lo que no pudo 
quitar la mirada: la presencia 
constante del mundo indíge-
na. Un primer viaje a Pátz-
cuaro acabaría por migrar 
sus estudios como filósofo 
al campo de la antropolo-
gía, donde hizo sus mayores 
aportaciones teóricas.

Con el pleno reconoci-
miento de sus ideas, García 
Canclini es objeto de un libro 
que dimensiona su pensa-
miento en distintos campos 
de estudio. Coordinado por 
Robin Adèle Greeley, La in-
terculturalidad y sus imagi-
narios. Conversaciones con 
Néstor García Canclini (Ge-
disa, 2018) incluye diálogos 
con Andrea Giunta, Claudio 
Lomnitz, Eduardo Nivón, 
Alberto Quevedo, Rossa-
na Reguillo, Juan Villoro y 
George Yúdice; todos “profe-
sores con los que yo he ten-
dido relaciones de trabajo en 

diferentes países y época”, 
cuenta el antropólogo.

Más que un libro sobre 
Canclini, es un compendio 
de temas que han ocupado 
el pensamiento del autor de 
Las industrias culturales y 
el desarrollo de México. “La 
intención fue explicar cómo 
había trabajado en distintas 
épocas, estudios sobre ciu-
dades, comunicación, arte, 
antropología, jóvenes. Lo 
que resultó fue un libro que 
tiene partes biográficas o de 
reconstrucción de la cultura 
de la época de los 60 hasta la 
actualidad, pero sobre todo 
un intercambio de miradas 
sobre cómo hacer hoy cien-
cias sociales”, explica. 

—¿Y qué futuro vislum-
bra para esa relación entre 
las ciencias sociales y la po-
lítica en la hora que vive Mé-
xico? “Hay que esperar a que 
asuma el nuevo gobierno, 
pero se anuncia una nueva 
política científica, cambios 
en la gestión del Conacyt; la 
que será nueva directora ha 
anunciado que se va agregar 
una H al nombre, que corres-
ponde a humanidades, es un 
reconocimiento en principio 
valioso, va en sentido con-
trario a esa tecnocracia que 
se ha apoderado en los úl-
timos sexenios de la gestión 
gubernamental”, responde.

Un libro de reciente aparición dimensiona las ideas del 
antropólogo y filósofo en distintos campos de estudio

Compilan al 
interlocutor

Foto: Reuters

La herencia de un 
“alma en llamas”
EFE
expresiones@gimm.com.mx 

MADRID.— Poemas, letras de 
canciones, cuadernos y dibu-
jos integran La llama, una re-
copilación póstuma de la obra 
del músico y poeta Leonard 
Cohen fallecido hace dos años 
que, en un tono lírico y filosó-
fico, repasa su vida y afronta la 
incertidumbre del futuro.

La editorial Salamandra 
publica en español esta obra, 
concebida por el propio Co-
hen como un elocuente adiós 
al mundo, una recopilación 
póstuma de su obra —con al-
gunos textos inéditos— y que 
muestra la amplia variedad de 
registros y voces del artista.

Un libro prologado por el 
hijo de Cohen, quien asegura 
contiene los últimos esfuer-
zos de su padre como poeta, 
un difícil proceso de escri-
tura mientras su cuerpo se 

debilitaba por la enfermedad. 
“Mi padre, antes que nada, 
era un poeta”, enfatiza Adam  
Cohen, que recuerda cómo 
había libretas suyas con ano-
taciones en sus bolsillos, en 
cajones e, incluso, cómo en-
contró uno en un refrigerador.

Cohen murió el 7 de no-
viembre de 2016, pero “cada 
página de papel que embo-
rronó es la perdurable evi-
dencia de un alma en llamas”, 
destaca su hijo.

Lírico y filosófico, feroz y 
corrosivo, este último libro de 
Leonard Cohen incluye nue-
vos poemas sobre la guerra, el 
arrepentimiento y la amistad, 
así como las letras de las can-
ciones de sus cuatro álbumes 
más recientes.

Este libro, según sus edito-
res, refleja las intenciones de 
su autor que, antes de morir, 
proporcionó claras instruc-
ciones sobre cómo quería 

organizar el libro, que debía 
incluir obra escrita, además 
de dibujos y autorretratos.

La primera sección del li-
bro incluye 63 poemas ele-
gidos por él entre textos 
inéditos; la segunda contie-
ne las letras de las canciones 
de sus últimos discos y, como 
todas fueron originalmente 
poemas, pueden ser valora-
das como tales por derecho 
propio, a diferencia de las de 
la mayoría de los cantautores, 
indican los editores.

La tercera parte es una se-
lección de entradas de los 
cuadernos que Cohen llevó 
consigo desde la adolescen-
cia hasta su muerte. Y también 
su discurso de aceptación del 
Premio Príncipe de Asturias 
que leyó en Oviedo en 2011.

En síntesis, una muestra 
del talento y sensibilidad del 
“alma en llamas” de Cohen, 
ante el final de su camino.

SELLO SALAMANDRA   LEONARD COHEN

Aparece en español 
una recopilación 

póstuma de la 
obra poética del 

compositor muerto 
en 2016

Foto: Cortesía Néstor García Canclini

La interculturalidad y sus imaginarios, de García Canclini, se 
presenta hoy, 18:30 hrs, Salón Juan José Arreola, FIL Guadalajara. 

ICONO DE LA FOTOGRAFÍA DEL SIGLO XX

OBRA DE ROBERT CAPA, A REMATE
VIENA.— Una copia de la célebre foto Muerte de un miliciano, de Robert 
Capa, una de las instantáneas más legendarias de la Guerra Civil española 
(1936-1939), se subastó ayer en la galería Westlicht por 144 mil euros. “Es la 
foto que alcanzó el precio más alto hasta hoy en la historia de esta galería”, 
dijo Stefan Musil, vocero de la galería vienesa, al confirmar la venta. (EFE)

Foto: EFE
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