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“El Ejército 
continuará 

en las calles”
El Presidente electo aseguró que las policías no están 

listas para suplir a las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad; la Guardia Civil sería a mediano plazo

POR ISABEL GONZÁLEZ

Debido a que las policías del 
país no están preparadas para 
el reto, las Fuerzas Armadas 
seguirán al frente en la lucha 
contra la inseguridad.

El Presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, 
reconoció que actualmente 
no hay alternativas para de-
volver la paz a los ciudadanos.

Sostuvo que su gobierno 
“sería irresponsable” si re-
gresa a marinos y soldados a 
los cuarteles porque dejaría 
en indefensión a millones de 
mexicanos que a diario pade-
cen al crimen organizado.

“No hay opciones, no hay 
alternativa. No podríamos de-
jar de utilizar al Ejército y a la PRIMERA | PÁGINA 4

Ni pudieron ni renunciaron
El reclamo del empresa-
rio Alejandro Martí, “si no 
pueden, renuncien”, se 
quedó en el aire.

A diez años del Acuer-
do Nacional por la Se-
guridad, la Justicia y la 
Legalidad, firmado por el 
entonces presidente Feli-

pe Calderón y las princi-
pales autoridades a nivel 
nacional y local, el país 
tiene récords históricos en 
homicidios, secuestros, 
extorsiones, robos, viola-
ciones y otros delitos.

 — Marcos Muedano

PRIMERA | PÁGS. 14 Y 15

Marina para atender el proble-
ma de la inseguridad y la vio-
lencia”, señaló en conferencia.

Criticó que la Policía Fe-
deral no esté preparada para 
sustituir a las Fuerzas Arma-
das en tareas de seguridad. 
“Su situación es lamentable. 

Los mandan a los estados sin 
apoyo, tienen que ir a acam-
par, vivir en hoteles”, dijo.

Adelantó que, ante esta fal-
ta de condiciones, la Guardia 
Civil no se creará, al menos, 
desde el inicio de su sexenio.

Partidos se enfrentan 
a resaca poselectoral

PRIMERA | PÁGINA 5

 BATALLAN MORENA, PAN Y PRI

No importa cómo les haya 
ido el 1 de julio: los partidos 
batallan contra la realidad 
que dejó el proceso electo-
ral, que está por concluir.

La futura bancada en el 
Senado de Morena, el gran 
ganador de los comicios, 
acusó una “ofensiva poselec-
toral” para arrebatarle triun-
fos logrados en las urnas.

Los integrantes de ese 
grupo parlamentario acor-
daron ayer proponer a Mar-
tí Batres como presidente 
de la Mesa Directiva de esa 
Cámara.

A días de que los nuevos diputados rindan 
protesta, la sede del Legislativo estatal, 
inaugurada en febrero, carece de servicios 
y así trabaja la Comisión Permanente. 
Además, empleados del Congreso local 
denunciaron adeudos de  tres quincenas.

PRIMERA | PÁGINA 22

CONGRESO DE MORELOS

LEGISLAN SIN 
LUZ NI AGUA

PRIMERA

En tanto, tras críticas de  
sus compañeros del PAN, 
Damián Zepeda, líder nacio-
nal del blanquiazul, defendió 
una supuesta autodesigna-
ción como coordinador de la 
bancada en el Senado.

En el PRI, René Juá-
rez negó que su partido sea 
parte de la chiquillada de la 
próxima Cámara de Diputa-
dos, pero aceptó que deben 
ajustarse a la realidad de ser 
la quinta fuerza política.

 — Con información de Iván E. Saldaña 

y Vanessa Alemán

“MADRUGAN” AL BANCO DE MÉXICO
Previo a la presentación del nuevo billete de $500, 
ayer circuló en las redes un supuesto diseño oficial.
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“Estado debe garantizar 
el aborto legal y seguro”

 ENTREVISTA CON JORGE ALCOCER VARELA

PRIMERA | PÁGINA 6

POR XIMENA MEJÍA

Jorge Alcocer Varela, futuro 
secretario de Salud federal, 
se pronunció a favor de que el 
Estado procure condiciones 
legales y sanitarias a las muje-
res que opten por la Interrup-
ción Legal del Embarazo (ILE).

“Lo mínimo que médica-
mente debe tenerse es un lu-
gar que, por ley, se identifique 
como seguro, sanitaria y mé-
dicamente, para interrumpir 
un embarazo”, afirmó en en-
trevista con Excélsior.

Consideró que, tanto por 
factores de salud como per-
sonales, las mujeres tienen 
derecho al aborto.

EL PRÓXIMO 
GOBIERNO 
ESTARÁ ABIERTO 
A LAS CRÍTICAS
Para Jesús Ramírez, 
futuro coordinador 
de Comunicación de 
la Presidencia, en la 
nueva administración 
están acostumbrados 
al cuestionamiento.

PRIMERA | PÁGINA 2

DESCARTAN 
FAVORITISMO 
EN OFERTA 
SOBRE AVIÓN
Gustavo Jiménez 
Pons, quien busca 
comprar el avión 
presidencial, rechazó 
tener ventajas debido 
a que su tío será 
director del Fonatur.

PRIMERA | PÁGINA 2

“Todavía no está en la ley, 
pero es una propuesta. El Es-
tado debe de garantizar la 
posibilidad en cada entidad 

federativa”, insistió ayer el 
doctor en Ciencias Médicas 
por la UNAM.

ABC

Al terminar un maratón debe 
procurar hidratarse, hacer 
estiramientos, ni festejar de 
forma exagerada ni caer en 
bajones emocionales. >8-9

NO CORRA A 
LOS EXCESOS

COMUNIDAD

RESGUARDO 
PARA ATLETAS
Los participantes del 
maratón del domingo 
serán cuidados por 
651 cámaras, 432 
botones de auxilio y 
555 altavoces del C5.

CON LA PILA 
RECARGADA
La revolución que 
comenzó el LEAF 
sigue en su segunda 
generación, que tiene 
mayor autonomía.

ATRACCIÓN

COBERTURA 
INTEGRAL A PAZ
Un grupo de expertos 
planteó mejoras a 
la declaratoria de 
Monumento Artístico 
que protegerá el 
legado del Nobel 
de Literatura 1990.

PRIMERA | PÁGINA 26

EXPRESIONES

GOBIERNO CONTACTA 
A  LOS ESTUDIANTES
PRIMERA |  PÁGINA 13

ENCAJONAN 
A TRUMP
El contador personal 
y empresarial del 
Presidente de EU 
recibió inmunidad 
a cambio de que  
coopere en el caso 
de pagos a mujeres.

PRIMERA | PÁGINA 24

GLOBAL

PEÑA DESTACA
FORTALEZA DE 
INSTITUCIONES
En la inauguración del 
Centro de Estudios 
Navales en Ciencias de 
la Salud, el presidente 
Enrique Peña Nieto 
dijo que, a pesar del 
resultado de la pasada 
elección, permanecen 
los valores que unen a 
todos los mexicanos.

PRIMERA | PÁGINA 7

ECONOMÍA PERDIÓ IMPULSO
El Inegi confirmó que, previo a la elección 
presidencial, la economía del país se contrajo 
0.2%, un retroceso mayor al 0.1% que se 
esperaba para el segundo trimestre de este año.
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ADRENALINA

MARCAN SU TERRITORIO
Con un golazo de Orbelín Pineda, Chivas se 
llevó el Clásico Tapatío y ligó su tercer triunfo. 
Atlas suma siete juegos sin anotar este torneo.

ADRENALINA

Foto: Especial

Fotos: Pedro Tonantzin

¿VIEJOS?, LOS CERROS
Con medio siglo de carrera, Deep 
Purple piensa tocar otros 15 años. La 
banda regresa a México en noviembre.

FUNCIÓN
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BUSCAN A SACERDOTE DESAPARECIDO
MORELIA, Mich.— La Arquidiócesis de 

Morelia  busca al sacerdote católico Miguel 
Gerardo Flores Hernández, quien está 
desaparecido desde el pasado 18 de agosto.

Según informó la Procuraduría de Justicia 
de Michoacán, en un comunicado, el 
presbítero de 49 años de edad, acudió ese 

día a celebrar una misa en la localidad de 
Matanguarán, en el municipio de Uruapan, 
a las 18:30 horas. Al concluir la misa, según 
algunos feligreses presentes, informaron a 
las autoridades que el sacerdote comentó 
tener prisa por retirarse sin mencionar por 
qué; fue la última vez que se le vio.

 — Miguel García Tinoco

49
AÑOS

tiene el sacerdote de la 
Arquidiócesis de Morelia.

“Nuevo gobierno 
aceptará la crítica”
Reconoce 
el próximo 
encargado de 
comunicación el 
papel de medios

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Jesús Ramírez Cuevas, coor-
dinador de Comunicación 
Social del gobierno entran-
te de Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que la política 
de comunicación será dis-
tinta a lo que se ha vivido: la 
idea es acercar la acción del 
gobierno a la sociedad y acer-
car la postura del gobierno a 
través de los medios y de la 
información. 

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río para Imagen 
Radio, el periodista agregó 
que, “de acuerdo con la expe-
riencia, somos un movimien-
to de transformación y mucho 
tiempo oposición, estamos 
acostumbrados a la crítica, al 
cuestionamientos y al debate. 
Como gobierno tendrá que ser 
de la misma manera, aceptar 
que la función pública, por su 
naturaleza, tiene que ser ne-
cesariamente abierta a la crí-
tica ciudadana”.

Reconoció que el pa-
pel de los medios es esencial 
y añadió que se busca ha-
cer el ejercicio de gobierno 
más asequible, más cercano 
al ciudadano, de tal mane-
ra que pueda tener una opi-
nión, emitirla, pensarla y que 
sean vigilantes a la acción del 
gobierno.

“El próximo gobierno va a 
rendir cuentas y a explicar su 
acción todos los días, eso es 
algo nuevo. Vamos a explicar 
lo que se haga y a hacerlo lo 
más transparente posible”, 
señaló al adelantar que López 
Obrador será su propio vocero 
pues “utiliza sus redes sociales 
personalmente, será su propio 

RAMÍREZ CUEVAS: SE EXPLICARÁ TODOS LOS DÍAS

Foto: Karina Tejada 

Gustavo Jiménez-Pons precisó las condiciones en las cuales 
estaría dispuesto a comprar el avión presidencial.

Lo que determinará 
el precio será el 
estado de la nave: 
Jiménez-Pons
DE LA REDACCIÓN 
nacional@gimm.com.mx

Gustavo Jiménez-Pons, 
el empresario que busca 
comprar el avión presiden-
cial que el presidente elec-
to, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que venderá, 
aclaró que él no ofreció mil 
900 millones de pesos por el 
Boeing 787-8, que su oferta 
se distorsionó. 

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río para Imagen 
Radio, Jiménez-
Pons explicó que 
en algún mo-
mento se distor-
sionó algo que 
se dijo duran-
te las entrevis-
tas en la casa de 
transición. 

“Yo mencioné que el pre-
cio de adquisición del avión 
por parte del gobierno mexi-
cano rondaba los mil 900 
millones de pesos, esto no es 
una oferta, es lo que costó el 
avión presidencial. Yo dije, 
no ofertaríamos menos de 
lo que costó en su momento 
el avión”, señaló.

Explicó que lo que deter-
minará el costo de la aero-
nave será “el estado actual 
del avión, que debe de ser 
excelente, las horas totales 
de vuelo, el remanente de 

los componentes importan-
tes del avión, y el valor co-
mercial en la actualidad y la 
depreciación que debe tener 
por el uso que se le ha dado. 
Esto es lo que vale cualquier 
aeronave, no el TP-01, el he-
cho que sea el avión pre-
sidencial no le da un valor 
agregado”, enfatizó.

Señaló que para su em-
presa el equipamiento es-
pecial con que fue dotado el 
avión ‘José María Morelos y 
Pavón’ no le interesa, ya que 
su negocio es el transporte 
ejecutivo.

Gustavo Jiménez-Pons 
explicó que la idea de com-
prar el avión TP-01 surgió 

por el reiterado 
ofrecimiento del 
ahora presidente 
electo y por la ne-
cesidad de am-
pliar la empresa 
que preside, GBS 
Air Enterprises, 
que se dedica a la 

aviación ejecutiva.
Descartó que, por ser fa-

miliar del próximo titular de 
Fonatur vaya a tener algu-
na preferencia. Precisó que, 
efectivamente, es su tío pero 
no tienen relación desde 
hace 23 años.

Indicó que “no sólo en 
México, sino en el mundo 
tendemos a siempre creer 
ver teorías conspiracionales, 
ver lo que no existe y sobre 
todo cuando se trata de este 
tipo de operaciones que in-
volucran al gobierno”.

Niega oferta de 
mil 900 mdp

AVIÓN PRESIDENCIAL   COMPRA

Foto: @AmIoPresidente

López Obrador informó que compartió “los sagrados alimentos con Enrique Galván 
Ochoa, José Agustín Pinchetti, Verónica Velasco y Jesús Ramírez, quienes nos ayudan 
a coordinar el trabajo para recoger ideas, opiniones y sentimientos con el fin de 
elaborar la Constitución Moral y fortalecer valores.”

Equipo

vocero. Es un canal más para 
comparecer más y responder 
preguntas”.

 También adelantó que 
existe la posibilidad de que 
haya conferencias de pren-
sa diarias, por lo menos de 
lunes a viernes, pero se está 
analizando.

En materia de gasto, dijo 
que se va a reducir el gasto en 
comunicación porque es one-
roso, injustificado.

 “Lo que se está plantean-
do es mantener capacidad de 

que los periodistas puedan 
acceder a la información de 
las dependencias y a los fun-
cionarios de las dependen-
cias, vamos a hacer una red 
para poder hacerlo bien, de 
manera eficiente.

“Vamos a desaparecer los 
recursos en comunicación 
que las dependencias dispon-
gan porque eso  deformó su 
uso; se usaban para promo-
ción del funcionario en turno”, 
argumentó el próximo encar-
gado de Comunicación Social.

TRATO
El empresario des-
cartó que, por ser fa-
miliar del próximo 
titular del Fonatur,  
vaya a tener alguna 
preferencia. 

LO QUE VIENE

Nuevos diputados
Continúa en la Cámara 
de Diputados la 
credencialización de los 
diputados entrantes de 
la nueva Legislatura.

Reunión del próximo 
gabinete
El presidente electo, 
Andrés Manuel López 
Obrador se reúnirá hoy 
con integrantes de su 
gabinete ampliado y de 
comunicaciones.

Se adelantan a Banxico  y lanzan en redes “nuevo billete” de 500 pesos

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

PULSO NACIONALPOLÍTICA NACIONAL

Ven cuestión natural en socavones en Q. Roo.

TODO MÉXICO
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En la antesala de la 
presentación del nuevo 
billete de 500 pesos 
que hará el Banco de 
México el próximo lunes, 
ayer comenzaron a 
circular en redes sociales 

diversos diseños que 
aseguran que el nuevo 
papel moneda será de 
color azul. Alejandro 
Alegre, director de 
Emisión (de la Fábrica 
de Billetes de Banco de 

México), y el personal de 
Comunicación Social del 
banco, respondieron que 
preferían no adelantar 
vísperas y recomendaron 
esperar la presentación.

 — Felipe Gazcón

El próximo gobierno 
va a rendir cuentas y 
a explicar su acción 
todos los días, eso es 
algo nuevo.”

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS
NOMBRADO PRÓXIMO 

COORDINADOR DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

Trabajarán en la Constitución Moral
Jesús Ramírez, coordina-
dor de Comunicación So-
cial del presidente electo, 
encabezará el equipo en-
cargado de elaborar la 
Constitución Moral pro-
puesta por Andrés Manuel 
López Obrador.

“Vamos a trabajar so-
bre documentos ya hechos 
como la Cartilla Moral de 
Alfonso Reyes, temas co-
munitarios, reflexiones 
éticas sobre la vida social y 
sociedades.

“Necesitamos volver 
a recuperar la educación 
cívica, la ética como parte 
de la formación educativa, 
y un código de ética a nivel 
de los funcionarios”, dijo.

No es una constitución 
jurídica de obediencia obli-
gatoria sino un compendio 
de valores e ideas vistos 
desde el punto de vista de 
la ética y la moral.

“No es una ley que vaya 
a ser obedecida, es un tra-
tado de ética y moral”, ex-

puso Ramírez tras salir de 
las oficinas del presidente 
electo, en la colonia Roma.

El equipo que elabora-
rá la Constitución Moral lo 
conforman el propio Ramí-
rez, José Agustín Ortíz Pin-
chetti, Verónica Velasco y 
Enrique Galván Ochoa.

Dentro de dos semanas 
iniciará el trabajo de este 
grupo y deberán entregar el 
texto final a López Obrador 
antes del 1 de diciembre.

 — Arturo Páramo

Foto: Especial

Autoridades difundieron las señas particulares del sacerdote y 
pidieron llamar al 01 800 614 2323 para aportar datos.

NICOLÁS BRAVO, Q. 
Roo.— Investigadores 
del Colegio de la 
Frontera Sur de 
Quintana Roo (Ecosur) 
determinaron que 
los socavones que 
drenaron la laguna de 
Chakanbakán en esta 
localidad se debieron  
en parte a cuestiones 
naturales, pero que 
pudo ser acelerado por 
la actividad humana. 

    Gerald Islebe, 
investigador de Ecosur, 
dijo que el fenómeno 
se debió a la naturaleza 
del suelo calcáreo y 
carbonatos, así como 
a la existencia de ríos 
subterráneos que a 
simple vista pasan 
desapercibidos pero 
que provocan desgaste 
y un proceso químico 
normal del suelo.

 — Fátima Vázquez
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El Presidente electo encarga un 
plan para impulsar el beisbol
El proyecto de Andrés Ma-
nuel López Obrador para 
impulsar el  beisbol en el 
país será elaborado por 
peloteros en activo y reti-
rados, la Comisión Nacio-
nal del Deporte y la SEP.

Ayer, el beisbolista 
Adrián González, su her-
mano Édgar y su padre 
David acudieron a las ofi-
cinas del Presidente elec-
to, quien les pidió elaborar 
un proyecto que incluya la 
rehabilitación de campos 
en desuso, la utilización 
de campos de escuelas y la 
construcción de diaman-
tes en espacios deportivos 
públicos.

De acuerdo con Ana 
Gabriela Guevara, pro-
puesta como titular de la 
Conade, López Obrador 
les pidió elaborar el pro-
yecto considerando que 
la instrucción del beisbol 
inicie en la secundaria.

“Como ya lo había ma-
nifestado Andrés Manuel, 
darle mayor importancia a 
este deporte; es un aficio-
nado y un practicante del 
beisbol. Convocó a gran 
parte de la comunidad 
que está involucrada en 
esta disciplina.

“Pidió hacer un estu-
dio, un análisis más pro-
fundo y en los próximos 
días estaremos presentán-
dolo, pero no hay nada en 
cuanto a infraestructura”, 
recalcó Guevara.

Advirtió que no se trata 
de minimizar el apoyo o 
difusión de otros deportes, 
como el futbol, sino de 
devolver la popularidad 
al beisbol y masificar su 
práctica.

“No es con el fin de te-
ner beisbolistas en grandes 
ligas, sino de tener un teji-
do, una plataforma de vida.

 — Arturo Páramo

Renuncia Basave  
al PRD; es el noveno 
expresidente que se va

El próximo domingo se cumplen tres años de que 
Agustín Basave se afilió al PRD, partido que 
dirigió durante ocho meses. Esa fecha, 26 de 
agosto, llevará su carta de renuncia al sol azteca.

La entregará en la oficina de Manuel 
Granados, presidente del sol azteca, pero hasta el martes 
28, apenas termine la última sesión de la Comisión Perma-
nente, a la que pertenece. 

Será en esa misiva donde exponga los motivos que lo 
llevaron a tomar esa decisión.

Agustín Basave Benítez es el noveno presidente del 
PRD que se va del partido, fundado en 1989 por el inge-
niero Cárdenas.

Fuera ya están el propio Cuauhtémoc Cárdenas, 
Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, 
Pablo Gómez, Roberto Robles Garnica, Leonel Cota, 
Amalia García y Rosario Robles.

Cinco permanecen como militantes del amari-
llo: Guadalupe Acosta Naranjo, Jesús Ortega, Jesús 
Zambrano, Carlos Navarrete —todos de Nueva Izquier-
da— y Alejandra Barrales.

La cosa no pinta mejor en el futuro. Antes de que termi-
ne el año  deberá renovarse la dirigencia nacional. 

Entre los que la quieren está, además de Juan Zepeda, 
el impresentable dirigente de ADN, Héctor Bautista, quien 
llevó a Ricardo Gallardo Cardona a la coordinación de 
la bancada del PRD en San Lázaro, a pesar de que éste 
tiene antecedentes y no sabe un carajo de las prácticas 
parlamentarias.

Ya no me sorprendería si nombran a Bautista.
 n López Obrador empieza toparse con la realidad del país. 

No es lo mismo ser candidato que ser Presidente electo. Ya 
entendió que no hay condiciones para regresar a las Fuer-
zas Armadas a los cuarteles y bases navales. 

Un retiro dejaría a los habitantes de las regiones azo-
tadas por la inseguridad y la violencia, a merced de 
delincuentes.

Le bastó una plática con los secretarios de la Defensa, 
Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Soberón, para 
confirmar la idea que recogió en campaña: La tarea de en-
frentar al crimen organizado no se puede realizar con éxi-
to, por ahora, sin el auxilio de los militares.

“No podemos dejar de utilizar al Ejército y a la Marina 
para garantizar la seguridad pública; no hay opción alter-
nativa”, dijo.

Y más: “La Policía Federal no cuenta con la estructu-
ra, ni está preparada para atajar el problema de la inse-
guridad, por lo que la salida de los militares de las calles 
será gradual”.   

No hay plazos establecidos ni a mediano ni a largo pla-
zo para el regreso a los cuarteles. 

Dependerá de los resultados de la estrategia de se-
guridad de AMLO y las medidas complementarias —
programas preventivos, Ley de Amnistía, inteligencia 
financiera—.

 n No hay todavía nombres de los que serán titulares de la 
Sedena y la Semar en el sexenio 2018-2024. Los sabremos 
hasta el mes de octubre. 

Lo que sí es seguro es que no serán civiles, sino milita-
res de carrera los próximos secretarios: Hay 28 generales 
de división y 16 almirantes. 

De allí saldrán los dos.  
 n Mueve a risa el reclamo del PT a Morena porque 35 mi-

litantes de este partido ganaron curules con sus siglas, lo 
que dejó fuera a líderes del partido de Alberto Anaya. Di-
cen que el partido guinda está sobrerrepresentado. 

Va una pregunta: ¿Qué haría el Partido del Trabajo sin 
AMLO? Es el PT el que está sobrerrepresentado.   

 n Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presiden-
cia de la República, primero, ignoró al delegado estatal de 
Morena en Jalisco, Carlos Lomelí, nombrado por AMLO.

No lo invitó a una reunión que sostuvo el pasado jueves 
con empresarios de Jalisco en Zapopan, distrito financiero 
de esa entidad.   

Pero los morenos en el estado se inconformaron. Vie-
ron en el gesto una alianza de Romo con el gobernador 
electo de Jalisco, Enrique Alfaro, para arrinconar al dele-
gado estatal designado por el Presidente electo y excandi-
dato a la gubernatura de la entidad. 

Aunque hay versiones encontradas de ese cónclave, 
nos dicen que el jefe de la Oficina de la Presidencia les 
pidió a los empresarios jaliscienses su “voto de confianza” 
para el delegado de AMLO. 

“Está para sumar, para dividir”, les dijo, según los repor-
tes provenientes de Jalisco. 

En la prensa local se reporta, sin embargo, que algunos 
empresarios jaliscienses habrían solicitado la sustitución 
de Lomelí como delegado estatal de Jalisco. Lo acusan de 
provocar “incertidumbre”.  

Los coordinadores estatales, o delegados, serán los que 
decidan el destino de los recursos federales destinados a 
los  programas sociales, según el plan de 50 puntos que 
hace semanas hizo público el Presidente electo.

Además, hay versiones, difundidas por algunos em-
presarios que asistieron, en el sentido de que Romo les 
dijo que si quieren recursos públicos, tienen que invertir 
capitales privados.

Pero también que al conocer la Agenda por Jalisco de 
los empresarios, Romo reviró con dureza. Les habría di-
cho,  palabras más, palabras menos:  “Cuando en vez de 
generalidades tengan ya proyectos reales, preséntenlos”.

Los empresarios, además, propusieron al aceitero José 
Luis González Íñigo, como enlace con el gobierno fede-
ral, en lugar de Abraham González Uyeda. 

 n Una buena. El buen Alfonso Camacho será el secreta-
rio de Comunicación del CEN del PRI. Sustituye a César 
Castillejos Rangel. Enhorabuena, Poncho.

Arsenal

FRANCISCO  
GARFIAS

panchogarfias@yahoo.com.mx

Foto: Especial

Manuel Bartlett Díaz, próximo 
director general de la CFE.

Voy a abaratar la luz: Bartlett
TABASCO    ELECTRICIDAD

El próximo director 
de la CFE dice que va 
a limpiar la empresa
POR FABIOLA XICOTÉNCATL
Corresponsa l
nacional@gimm.com.mx

VILLAHERMOSA.— Mi mi-
sión en la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) será 
la de poner orden, rescatar-
la de las condiciones en que 
se encuentra actualmente y 
abaratar el servicio de ener-
gía eléctrica, aseguró Manuel 
Bartlett desde Tabasco.

En entrevista para la radio 
local, el próximo director de 
la CFE aprovechó para con-
testar a las declaraciones de 
Juan Pardinas, director ge-
neral del Instituto Mexicano 

de la Competitividad (Imco), 
quien cuestionó su llegada a 
la Comisión, y se pronunció 
en contra de la construcción 
de las refinerías de Tabasco y 
Campeche y la condonación 
de los adeudos de luz de ta-
basqueños en resistencia civil.

“No me sorprenden esos 
dichos, porque éste (Pardi-
nas) siempre estuvo en contra 
de López Obrador”, sostuvo el 
senador.

“Pardinas es un conserva-
dor, con todo respeto. Es un 
hombre que estuvo en con-
tra de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y, además, con 
vínculos con esta visión que 
se confrontó años atrás”, 
remarcó.

Explicó que la empresa 
tiene “una sangría financiera 

de refinación suficiente para 
darle las gasolinas baratas al 
pueblo de México”, indicó el 
exgobernador poblano.

Destacó que ése “es un 
contrasentido y un negocio 
corrupto de años atrás. Tene-
mos que acabar con esa de-
pendencia corrupta. Es una 
oposición que ha venido se-
ñalándose en general por los 
conservadores y eso es lo que 
Pardinas representa, lo co-
nozco muy bien”, aseveró.

Bartlett advirtió que para 
bajar el costo de la tarifa eléc-
trica “primero se tiene que 
suprimir la corrupción en la 
CFE”. Dijo que la Reforma 
Energética del presidente En-
rique Peña “no está reducien-
do la tarifa, como se prometió; 
cada año se incrementa”.

Militares seguirán 
en calles del país
Considera que 
las policías no 
están preparadas 
para enfrentar la 
inseguridad
POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador ad-
mitió que soldados y mari-
nos seguirán enfrentando la 
violencia y la inseguridad en 
el país porque las policías “no 
están preparadas” para en-
frentar el desafío.

Al no existir “ninguna op-
ción o  alternativa” para de-
volver la seguridad y la paz a 
los ciudadanos, López Obra-
dor consideró que “sería 
irresponsable” regresar a las 
Fuerzas Armadas a los cuar-
teles y “dejar en estado de 
indefensión” a millones de 
mexicanos que padecen la 
operación del crimen en sus 
localidades todos los días.

“No hay opciones, no hay 
alternativa, no podríamos de-
jar de utilizar al Ejército y a la 
Marina para atender el pro-
blema de  la inseguridad y la 
violencia;  la Policía Federal 
no está preparada para susti-
tuir lo que hacen actualmen-
te los soldados y los marinos;  
siendo realistas, no se ha po-
dido consolidar a la Poli-
cía Federal, no se avanzó, no 
quiero hacer cuestionamien-
tos, pero sí tengo que informar 
con objetividad” resaltó.

López Obrador expresó 
lo anterior al detallar los en-
cuentros que tuvo el viernes 
y el miércoles pasado con los 
secretarios de Marina, Fran-
cisco Vidal Soberón, y de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, los cuales descri-
bió como muy provechosos, 
porque le presentaron diag-
nósticos y propuestas para 
enfrentar el grave problema 
de la inseguridad.

Indicó que, por la falta de 
condiciones de las policías, 
la Guardia Civil no se crea-
rá desde el inicio del sexenio, 
aunque tampoco descartó su 
impulso con base en los resul-
tados que obtenga su admi-
nistración contra el crimen ya 
avanzado el sexenio.

“La situación  de la Poli-
cía Federal es lamentable, no 
tienen siquiera cuarteles, es 
como una volanta, lo digo con 
todo respeto; los mandan a los 
estados sin apoyo, tienen que 
ir a acampar, a vivir en hote-
les, no se crearon las condi-
ciones” detalló.

Foto: Elizabeth Velázquez

PROTESTAS. Docentes del Estado de México protestaron afuera de la casa de transición del 
Presidente electo en contra de la Reforma Educativa; acudieron con máscaras de Elba Esther y Nuño.

“No están funcionando las 
policías estatales, y las po-
licías municipales no están 
cumpliendo con su respon-
sabilidad (...) ésta es la amarga 
realidad”, agregó.

Señaló que en octubre dará 
a conocer los nombres de los 
titulares de la Sedena y la Ma-
rina y el plan para enfrentar la 
inseguridad y la violencia.

López Obrador recalcó que 
ejercerá el mando único con 

reuniones de gabinete todos 
los días en Palacio Nacional 
a las 6:00 horas y se crearán 
264 coordinaciones territoria-
les en el país, para llevar a la 
práctica acciones de desarro-
llo social para atacar las cau-
sas de la violencia.

Informó que el martes, en 
Chiapas, se reunirá con el pre-
sidente de Guatemala, Jimmy 
Morales, para hablar de la se-
guridad en la frontera.

LÓPEZ OBRADOR: NO HAY ALTERNATIVA

RENTARÍA AVIÓN
De la oferta para comprar el 
avión presidencial, dijo que 
César Yáñez solicitó la infor-
mación de la flotilla presiden-
cial; no descarta rentarlos. 
Reiteró que no se va a subir a 
ese avión nunca. 

brutal y estamos en una si-
tuación que no es lógica por 
comprarle gasolina a Esta-
dos Unidos; nosotros debe-
ríamos tener la capacidad 

TWITTER  
RECOGE 

Como parte de la preparación 
del plan sexenal en materia de 
educación, se hará el Foro de 
Consulta Educativa, esta vez 
en Morelos.

@MOCTEZUMAB
Próximo titular de la SEP

OPINIONES

Me reuní con el 
gobernador electo 
de #Morelos, @
cuauhtemocb10 
para afinar 
detalles del Foro 
de Consulta 
Educativa que 
llevaremos a 
cabo en aquella 
entidad. Gracias 
por la disposición 
y facilidades 
otorgadas.
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Monreal ve complot 
en contra de Morena
Senadores 
acusan “ofensiva 
poselectoral” 
para disminuirle 
peso a la bancada 
del partido del 
Presidente electo
POR IVÁN E. SALDAÑA
ivan.saldana@gimm.com.mx

El grupo de senadores elec-
tos del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) acusaron que goberna-
dores del PAN y del PRI, así 
como magistrados electorales 
de los estados, están operan-
do una “ofensiva poselecto-
ral” en contra de ese partido, 
para tratar de arrebatarles los 
triunfos obtenidos el pasado 
primero de julio.

Ricardo Monreal Ávila, 
coordinador de Morena en la 
próxima Legislatura, la nú-
mero LXIV, aseguró que los 
tribunales locales, como en 
Oaxaca y en Guerrero, emi-
tieron “resoluciones a modo” 
para quitarle diputaciones y 
presidencias municipales al 
partido del Presidente electo.

“Las senadoras y senado-
res electos de Morena quere-
mos expresar ante la opinión 
pública nacional, y ante la 
sociedad entera, de manera 
enfática, nuestro repudio ab-
soluto a este comportamiento 
de los gobernadores de enti-
dades federativas y de magis-
trados de tribunales locales 
electorales por este absurdo y 
antidemocrático afán de arre-
batarle a Morena lo que logró 
legítimamente en las urnas”, 
dijo en un mensaje desde 
Xicoténcatl.

El exgobernador de Zaca-
tecas aseguró que en Morena 
no permitirán que les ganen 
“en la mesa lo que (los otros 
partidos) perdieron en las ur-
nas”, al señalar casos concre-
tos en el Estado de México, 
Guerrero, Oaxaca, Campe-
che, Chihuahua, Baja Califor-
nia Sur, Tamaulipas y Sonora, 
entre otros.

“Sin razón jurídica ame-
nazan con replicar su atra-
co en estados como Sinaloa, 
donde arguyendo artificial-
mente sobrerrepresentación, 
pretenden sacar su resolutivo 
por el cual se le reduzca el nú-
mero de legisladores estata-
les a Morena, para asignarlos 
mayoritariamente al Partido 
Revolucionario Institucional”, 
apuntó.  

El jueves pasado, el Tribu-
nal Electoral de Oaxaca emitió 
un fallo para quitarle a More-
na siete de ocho diputaciones 
plurinominales, argumen-
tando que hay una sobrerre-
presentación en el Congreso 
estatal de ese partido.  

Foto: Cuartoscuro

DEFENSA. Ricardo Monreal, próximo coordinador de la bancada de Morena en el Senado, adelantó 
que defenderán los triunfos legítimos de Morena en las urnas. A su izquierda, Martí Batres Guadarrama. 

El senador electo adelantó  
ayer en conferencia de prensa 
que en el Movimiento Rege-
neración Nacional están dis-
puestos a defender ante los 

diversos tribunales electora-
les los triunfos que la ciuda-
danía les otorgó en las urnas 
el primer domingo de julio.

Los senadores hicieron un 

DEFENDERÁN TRIUNFOS EN TRIBUNALES 

llamado a los magistrados del  
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF) a actuar con “imparciali-
dad y certeza”.

Afirma que el PAN 
está llamado a ser 
una oposición fuerte 
y cohesionada, que 
beneficie al país

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Damián Zepeda, dirigen-
te nacional del PAN, negó 
que se haya autodesigna-
do como coordinador de la 
bancada de su partido en el 
Senado, porque esa deci-
sión le corresponde al presi-
dente de Acción Nacional en 
funciones.

“Creo que se da mucha 
especulación cuando están 
en puerta decisiones, y no 
fue más que eso (…) 

“La designación de los 
coordinadores recae sobre 
el dirigente, y si más al rato 
hay una renovación quien 
entre tendrá esa facultad”, 
justificó.  

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Ima-
gen Radio, el senador elec-
to dejó en claro que no se va 
a autodesignar. “Si decido 
participar, pediré licencia y 
el dirigente sustituto tomará 
su decisión”.

Consideró que la reunión 
plenaria del PAN “no debe 
ser un espacio para la desig-
nación sino para la integra-
ción y capacitación de los 
grupos (parlamentarios)”.

Señaló que en la última 
plenaria se determinó el rol 
que jugará el PAN mediante 
sus grupos parlamentarios, 
como la primera fuerza polí-
tica de oposición, “definimos 
política y agenda legislativa, y 
es normal que en ese marco 
se den las especulaciones”.

Zepeda: no 
me impuse 
en el Senado

SENADO   BANCADAS

Indicó que en Acción Na-
cional se está trabajando 
para hacer “las cosas bien”. 
Por ello “creo que hay que 
valorar tanto perfiles como 
afinidades (…) la trayectoria, 
el perfil de quien va a ser la 
cara, porque será una voz 
fuerte en cada una de las 
Cámaras”.   

El todavía presidente na-
cional del PAN, consideró 
que el rol al que está llama-
do el PAN es a ser “la oposi-
ción en un país que requiere 
de una oposición fuerte y 
cohesionada” y su parti-
do está obligado a eso.

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

René Juárez Cisneros, próxi-
mo coordinador del grupo 
parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados, ade-
lantó que en la próxima Le-
gislatura formarán parte de 
todas las comisiones, aun-
que se ajustarán a la realidad 
como quinta fuerza política, 
pues podrán presidir sólo al-
gunas de éstas.

“Sobre las comisiones, nos 
vamos a ajustar a la realidad 
del tamaño de nuestra banca-
da y a lo que establece la nor-
ma, que define la distribución 
de las responsabilidades en 

las comisiones. Vamos a par-
ticipar en todas porque tene-
mos que hacerlo”, acotó en 
conferencia de prensa.

Al acudir a la credenciali-
zación a la Cámara 
de Diputados con 
los integrantes de 
su bancada, Juá-
rez Cisneros reite-
ró que serán menos 
las comisiones que 
podrán encabezar, 
pero eso no los li-
mitará para exter-
nar sus opiniones y defender 
sus posturas.

Pese a los números que les 
dan únicamente siete diputa-
dos de mayoría relativa y 38 

de representación proporcio-
nal, Juárez Cisneros negó que 
se vean a sí mismos como una 
chiquibancada o “chiquillada” 
y aseguró que lo importante 

será ser una oposi-
ción responsable y 
constructiva.

“Chiquillada no 
me parece que sea 
una expresión co-
rrecta, no la com-
parto; en todo caso 
lo que habrá de 
ponderarse aquí 

son las propuestas, son las 
ideas, son las razones que ha-
bremos de esgrimir en cada 
uno de los temas y el espacio 
parlamentario nos permite, 

precisamente, tener esta pre-
sencia en todas las comisio-
nes, vamos a tener presencia 
permanente, responsable, 
constructiva en cada una de 
ellas”, acentuó.

Dulce María Sauri, exlíder 
nacional del PRI, advirtió que 
ante la nueva realidad que im-
perará en San Lázaro, con una 
mayoría avasalladora de Mo-
rena, al tricolor no le quedará 
más remedio que aprender.

“Creo que lo primero que 
el PRI tiene que quitarse es la 
chaqueta de que lo sabemos 
todo y estudiar con mucha 
atención lo que ellos hicieron 
y lo hicieron muy bien; pues 
aprenderemos de ellos”.

Foto: Mateo Reyes/Archivo

René Juárez Cisneros insistió en que el PRI, cuya bancada coordina-
rá en San Lázaro, será una oposición seria y responsable.

No somos de la chiquillada, ataja René Juárez
DIPUTADOS

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

Damián Zepeda, líder del PAN.

La designación de 
los coordinadores 
recae sobre el diri-
gente (...) Si decido 
participar, pediré li-
cencia y el dirigente 
sustituto tomará su 
decisión.”

DAMIÁN ZEPEDA
LÍDER NACIONAL DEL PAN

 n Los magistrados de 
Oaxaca reasignaron 
siete de las ocho dipu-
taciones por el princi-
pio de representación 
proporcional (pluri-
nominales) al partido 
Morena, que habrían 
de formar parte de la 
LXIV Legislatura local.

 n La resolución del 
proyecto fue votada en 
favor por el magistrado 
Víctor Manuel Jiménez 
Viloria y Miguel Ángel 
Carballido Díaz, mien-
tras que Raymundo 
Wilfrido López Vás-
quez, votó en contra.

EJEMPLO
El 23 de agosto pasado, 
el Tribunal Electoral de 
Oaxaca emitió un fallo:

Reitero: ofrezco co-
laboración con los 
grupos parlamen-
tarios, colabora-
ción con el Poder 
Ejecutivo y con el 
Poder Judicial, co-
laboración con los 
estados.”

MARTÍ BATRES
PROPUESTO POR 

MORENA PARA PRESIDIR 
EL SENADO

Nos vamos a ajus-
tar a la realidad del 
tamaño de nuestra 
bancada y a lo que 
establece la norma.”

RENÉ JUÁREZ
DIPUTADO ELECTO

RECOGE ACREDITACIÓN
La maestra Ifigenia Martínez acudió al Senado 
a recoger su credencial como legisladora de 
Morena. Antes hizo lo propio la exministra Olga 
Sánchez Cordero, próxima titular de la Segob.

IFIGENIA MARTÍNEZ

Foto: @IfigeniaMtz

El morenista Martí Batres se 
enfila para presidir el Senado
Martí Batres Guadarrama, 
legislador electo de More-
na, se enfila a ser el próxi-
mo presidente del Senado 
a partir del 1 de septiem-
bre, pues ayer fue elegi-
do por sus compañeros 
de bancada para ser pro-
puesto ante el pleno de 
esta cámara.

La decisión fue anun-
ciada al término del semi-
nario-taller legislativo del 
grupo parlamentario, en 
votación interna en la que 
Cristóbal Arias declinó a 
competir por la presiden-
cia del Senado.  

 “Martí Batres es un ex-
traordinario dirigente. Y 
quiero agradecer al se-
nador Cristóbal 
Arias su actitud, 
su carácter y su 
declinación para 
que todos sal-
gamos unidos 
en esta jornada”, 
aseveró Ricardo 
Monreal, quien 
coordinará la 
bancada de Morena en la 
próxima Legislatura.

La coalición Juntos Ha-
remos Historia —Morena, 
PT y PES— cuenta con 69 
escaños de los 128 en el 
Senado, suficientes para 
avalar la propuesta de Ba-
tres Guadarrama. La vota-
ción será sometida al pleno 
en la sesión constitutiva del 
próximo 29 de agosto.

“Reitero: (ofrezco) co-
laboración con los grupos 
parlamentarios, colabora-
ción con el Poder Ejecutivo 
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plurinominales de ocho le 
fueron quitados a Morena 

sólo en Oaxaca.

MESA
La votación para 
elegir la Mesa 
Directiva se dará en 
la sesión constituti-
va del próximo 29 de 
agosto.

   LECCIÓN
Dulce María Sauri 
dijo que estudiarán 
lo que la oposición 
hizo bien para llegar 
al poder, y aprender 
de ellos.

y con el Poder Judicial, co-
laboración con 
los estados; es 
decir: vamos a 
trabajar de ma-
nera conciliato-
ria y al servicio, 
sobre todo, del 
pueblo de Mé-
xico, que es lo 
que se nos ha 

propuesto”, aseveró Martí 
Batres, senador electo de 
Morena.

De ser electo, Martí Ba-
tres ocuparía la presiden-
cia del Senado del 1 de 
septiembre de 2018 al 31 
de agosto de 2019.  Aunque 
con la abrumadora mayo-
ría de Morena y sus aliados, 
la bancada lopezobrado-
rista tiene la votación ne-
cesaria para presidir la 
Mesa el tiempo que consi-
dere pertinente.

 — Iván E. Saldaña

Queremos expresar 
nuestro repudio ab-
soluto a este com-
portamiento de los 
gobernadores y de 
magistrados electora-
les de los estados.”

RICARDO MONREAL
SENADOR ELECTO
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Alcocer abre posibilidad 
a legalización del aborto
La decisión 
corresponde al 
sector salud, dice 
su próximo titular 

POR XIMENA MEJÍA
lizett.mejia@gimm.com.mx

México tiene las condiciones 
para aprobar la legalización 
del aborto en todo el país, 
aseguró Jorge Alcocer Varela, 
propuesto como próximo se-
cretario de Salud federal.

El doctor en Ciencias Mé-
dicas por la UNAM consideró 
que debe existir una propues-
ta del Estado que asegure que 
las mujeres que opten por la 
interrupción legal del emba-
razo lo hagan en condiciones 
médicas y sanitarias que ga-
ranticen su seguridad.

“En todo el país hay con-
diciones que conducen a la 
necesidad de interrumpir el 
embarazo. Lo mínimo que 
médicamente debe tenerse es 
un lugar que, por ley, se iden-
tifique como seguro, sanitaria 
y médicamente, para inte-
rrumpir un embarazo”, dijo.

En entrevista con Excél-
sior, Alcocer Varela dijo que, 
tanto por factores de salud 
como personales, las mujeres 
tienen derecho a interrumpir 
el embarazo de modo seguro.

Destacó que el aborto es 
una práctica médica que “so-
lamente corresponde al sector 
Salud”, y no a otras instancias.

“Todavía no está en la ley, 
pero es una propuesta. El Es-
tado debe de garantizar la 
posibilidad en cada entidad 
federativa”, aseguró.

“Si es una decisión perso-
nal y es un derecho de la mu-
jer, adelante. No tenemos por 
qué meter a otras instancias 
que no son las que regulan la 
atención de la salud”, declaró.

Actualmente, sólo en la 
Ciudad de México se practica 

Foto: Mateo Reyes

MÉDICO PRESIDENCIAL. Jorge Alcocer Varela dijo conocer  
a Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 20 años. 

la interrupción legal del em-
barazo desde hace 11 años, sin 
que las mujeres tengan que 
justificar su decisión.

El aborto en el país está 
permitido, en teoría, por  vio-
lación, sin embargo, según 
el informe Violencia sin in-
terrupción, del Grupo de In-
formación en Reproducción 
Elegida (GIRE), el acceso a los 
servicios de aborto en este 
caso aún es limitado, debido a 
que hay personal de salud que 
antepone sus creencias reli-
giosas o morales.

En Guanajuato y Querétaro 
encarcelan a las mujeres por 
abortar; incluso por abortos 
espontáneos, acusan organi-
zaciones civiles.

En el próximo gabinete de 

Andrés Manuel López Obra-
dor —quien en campaña sumó 
fuerzas con Encuentro Social, 
un partido evangélico— tanto 
Alcocer Varela como la exmi-
nistra Olga Sánchez Cordero, 
perfilada para la Se-
cretaría de Gober-
nación, han hecho 
público que las mu-
jeres deben tener el 
derecho a elegir.

COBERTURA
De trato educado, 
pero firme, Alcocer expresó 
que el eje central de su admi-
nistración será lograr la cober-
tura total en salud. Opina que 
el Seguro Popular no alcanzó 
las metas previstas de atención 
a la población más vulnerable.

—¿El Seguro Popular con-
tinuará en su administración?

—Este Seguro Popular 
como tal es posible que tenga 
otro nombre. No sólo para fi-
nanciar, sino para integrarse a 

áreas sustanciales, y 
una muy particular, 
que es la atención 
primaria a la salud.

—¿Integrarán los 
sistemas de salud? 
¿Comenzarán por los 
sistemas que abar-
can a las poblacio-

nes más sensibles, como IMSS, 
Prospera y Seguro Popular?

—Lo que hemos podido 
analizar es que no estamos 
en esas condiciones; a media-
no plazo y al final del sexenio 
podemos sentar las bases de 

LA SSA BUSCARÁ LA COBERTURA TOTAL EN EL PAÍS

la integración de los servicios 
de salud.

Alcocer Varela estimó que 
en el país, de 15% a 30% de 
habitantes cuenta con afi-
liación a sistemas de salud 
(IMSS, ISSSTE, Seguro Popu-
lar, Pemex, Fuerzas Armadas).

En otro tema, informó que 
han localizado 59 hospitales 
muy avanzados en su cons-
trucción y equipamiento, pero 
que no prestan servicio por 
diversas causas. 

—¿Cómo se encuentra el 
estado de Salud del presiden-
te electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador?

—Bien. Muy bien, en serio. 
No quiero abordar más en ello, 
pero todo lo que se dice de su 
salud está mal. Son fake news.

Guevara 
prevé “un 
chingo de 
trabajo”
POR VANESSA ALEMÁN
vanessa.aleman@gimm.com.mx

Un “chingo de trabajo” vie-
ne en la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Depor-
te (Conade) para la cons-
trucción del Plan Nacional 
del Deporte que presenta-
rá el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, 
aseguró Ana Gabriela Gue-
vara, quien asumirá la titu-
laridad del sector a partir 
del 1 de diciembre.

“La Conade tiene mu-
chísimo trabajo, la Secre-
taría de Educación va a 
tener muchísimo también 
en el modelo educativo y 
la aplicación del deporte 
en el modelo educativo... 
déjennos terminar el plan 
y también trazar los tiem-
pos, pero de que va a haber 
un chingo de trabajo, va a 
haber”, expresó en tono de 
broma.

En su visita al Palacio 
Legislativo de San Láza-
ro para credencializarse 
como próxima diputada 
federal, cargo que asumi-
rá por tres meses, la atleta 
subrayó que trabajará por 
todo el sector deportivo del 
país y no solamente para 
ganar medallas olímpicas.

“No son las medallas 
olímpicas lo único en el 
país: también es la niñez, la 
juventud que quiere hacer 
deporte y la integralidad 
social, que esto conlleva y 
que esto puede ayudar a 
hacer”, precisó.

Agregó que una vez 
que se llegue al tema pre-
supuestal, se buscará for-
talecer el deporte, pues 
tendrán seis años para los 
grandes resultados, pero 
también para “dejar ci-
mientos y semilla fértil 
para el futuro del país”.

Asimismo, a quienes 
critican al Presidente elec-
to por impulsar el beisbol 
dijo que “creo que tenemos 
que aplaudirlo, porque va 
a mantener los ojos pues-
tos en el deporte, cosa que 
no pasa y no ha pasado en 
muchísimos años”, afirmó.

CONADE
En todo el país hay 
condiciones que con-
ducen a la necesidad 
de interrumpir el em-
barazo. Lo mínimo 
que médicamente 
debe tenerse es un 
lugar que, por ley, se 
identifique como se-
guro para interrumpir 
un embarazo.”

“La práctica de com-
pras consolidadas en 
los estados del país 
será una medida obli-
gatoria para garanti-
zar que no haya mal 
uso de recursos y 
corrupción.”
JORGE ALCOCER VARELA

PROPUESTO COMO PRÓXIMO 
SECRETARIO DE SALUD

Foto: Elizabeth Velázquez

Ana Gabriela Guevara, 
próxima titular de la Conade.

 n Desde ayer 
aseguró que no 
buscará presidir la 
Comisión de Juven-
tud y Deporte en la 
Cámara de Dipu-
tados.

 n Adelantó que 
aceptaría sólo si se 
lo pidieran y sería 
solamente para 
dejarle encarrilado 
el trabajo a su com-
pañero de bancada, 
Érick El terrible 
Morales.

 n El 7 de agosto 
pasado, Esteban 
Moctezuma, próxi-
mo titular de la SEP, 
la propuso para 
dirigir la Conade.

COMISIÓN
Ana Gabriela Guevara 
va a San Lázaro sólo 
por tres meses. 

30
POR CIENTO

de mexicanos está afiliado 
a uno de los sistemas de 

Salud en el país.

59
HOSPITALES
en el país están muy 
avanzados, pero no 
prestan servicios.

 n Una amigdalitis en 
su niñez y adolescencia 
lo motivó a ser médico. 
Los largos periodos de 
convalecencia lo hicie-
ron estudiar diversos li-
bros de ciencia. Decidió 
ser médico aun cuando 
en la preparatoria una 
prueba vocacional le 
sugería ser ingeniero.

 n Cuenta con las 
especialidades en me-
dicina interna, reuma-
tología e inmunología 
clínica. Es investigador 
en Ciencias Médicas 
en el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador 
Zubirán. 

 n Su pasión es la lec-
tura de los clásicos ru-
sos: Fiódor Dostoyevski, 
León Tolstói y Antón 
Chéjov. Disfruta la mú-
sica clásica y el folklore 
latinoamericano. 

VOCACIÓN
Jorge Alcocer Varela nació 
en la CDMX en 1946. 

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Dulce María Sauri, exdirigente nacional del PRI, admitió que si bien 
no es un delito lo que hace Morena, sí se trata de un fraude a la ley.

Dulce María Sauri 
consideró que sí hay 
sobrerrepresentación 
de ese partido 
POR VANESSA ALEMÁN
vanessa.aleman@gimm.com.mx

Dulce María Sauri, diputa-
da electa del PRI, consideró 
que Morena incurrió en vio-
laciones a la ley al registrar en 
las listas plurinominales de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia a sus militantes, por-
que deja a los demás partidos 
con una evidente subrepre-
sentación en el Congreso.

“El problema es que sí hay 
un fraude a la ley, porque son 
militantes de otra organiza-
ción política que, con las si-
glas de otro partido, forman 
parte del convenio de coali-
ción; sí hay una sobrerrepre-
sentación de Morena”, dijo.

Al acudir a la Cámara de 
Diputados a recoger su cre-
dencial, la exlíder priista agre-
gó que es irregular la forma en 
que se otorgaron las candida-
turas plurinominales, que no 
es un delito, pues los partidos 
coaligados aceptaron las lis-
tas, sin embargo, la molestia 
es porque tras la asignación 
de diputaciones se quedaron 
sin espacios.

PRI critica que Morena 
se burle de ley electoral

DIPUTADOS   PLURINOMINALES

Sauri Riancho recordó que 
priistas y verdes incurrieron 
en un esquema similar y fue-
ron bautizados como “san-
días”, por ser verdes 
por fuera y rojos por 
dentro; consideró 
que el asunto de-
berá resolverlo el 
Tribunal Electoral y 
luego ir por una re-
forma política que 
cierre el paso a es-
tos modelos.

“Tenemos que ir a una gran 
reforma político-electoral que 
asuma todos los problemas 

que hubo en este proceso y, 
sobre todo, que realmente 
ataque el problema de fondo: 
lo que cuesta la política y las 

elecciones”.
Juan Carlos Ro-

mero Hicks, dipu-
tado electo del PAN, 
llamó a respetar el 
Estado de derecho 
y advirtió que el es-
quema con el que 
Morena acomodó 

a sus legisladores tendrá que 
ser analizado en una reforma 
político electoral durante esta 
Legislatura.

Foto: Karina Tejada

Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos 
y Migración de la Segob, admitió que en el INM hay corrupción.

Encinas afirma 
que los migrantes 
tendrán trato digno
POR IVÁN E. SALDAÑA
ivan.saldana@gimm.com.mx

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) será “transfor-
mado profundamente” para 
depurarlo de corrupción, 
vínculos con el crimen orga-
nizado, abusos a derechos 
humanos y hacerlo eficien-
te para atender a migrantes 
y connacionales, aseveró el 
senador electo de Morena 
Alejandro Encinas.

En conferencia de pren-
sa, el próximo subsecreta-
rio de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la 

Anuncia depuración 
profunda en el INM

GOBERNACIÓN   MIGRACIÓN

Secretaría de Gobernación 
adelantó que “el rediseño 
integral y profundo” del Ins-
tituto será en el corto plazo, 
cuando inicie el gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

“Lamentablemente, este 
Instituto es una de las prin-
cipales dependencias o ins-
tituciones del sector público 
del país que más violacio-
nes cometen a los derechos 
humanos en México. Su sig-
no característico no es so-
lamente su ineficiencia, el 
maltrato que se otorga a los 
migrantes y a connaciona-
les, sino también rasgos muy 
significativos de corrupción 
y de vínculos con activida-
des ilícitas”, consideró. 

El problema es que 
sí hay un fraude a la 
ley, porque son mi-
litantes de otra or-
ganización política  
(...) sí hay una so-
brerrepresentación 
de Morena.”

DULCE MARÍA SAURI 
RIANCHO

DIPUTADA FEDERAL 
ELECTA DEL PRI

Los migrantes 
no seguirán sien-
do tratados como 
delincuentes, 
sino bajo un trato 
digno.”

ALEJANDRO ENCINAS
SENADOR ELECTO

NUEVE
El origen del asunto 
fue que el PT pidió 
los nueve plurinomi-
nales que le corres-
ponden, porque el 
INE sólo le dio tres.

          PROYECTO
Jorge Alcocer afirmó 
que la interrupción 
legal del embarazo 
en todo el país es 
una propuesta y aún 
no está en la ley.
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La suerte de los expresidentes ha 
ido de la mano del trato que sus 
sucesores les dan.  

Mientras el fuego amigo 
ha sido la constante entre los 

exmandatarios de un mismo partido, para 
los protagonistas de las alternancias del 
2000 y 2012 prevaleció la concordia. 

En los tiempos de la hegemonía priista, 
la saña era sutil, pero saña al fin. 

Las memorias de Gustavo Díaz 
Ordaz, recientemente recuperadas por 
Marisa Iglesias en Imagen Televisión, 
revelan el mal momento que debió tole-
rar en su corto paso diplomático por Ma-
drid, porque así lo quiso el gobierno de 
Luis Echeverría. “Terminé renunciadito”, 
resumió el gobernante del 2 de octubre.

Más tarde, el presidente José López 
Portillo aplicaría una fórmula similar y 
que fue transcrita así en un comunicado 
de la cancillería: “La SER informa que por 
acuerdo del señor Presidente de la Repú-
blica, el licenciado Luis Echeverría ha 
sido nombrado embajador en las islas Fiji”.

Posteriormente, las cosas fueron más 
rudas y no hubo ni la posibilidad de exilios 
diplomáticos. Así, Carlos Salinas, defe-
nestrado por Ernesto Zedillo, hizo huelga 
de hambre, padeció el encarcelamiento 
de su hermano y se quedó un buen rato en 
la isla de Cuba. 

Fueron los sexenios de un presidencia-
lismo sin contrapesos que hoy bien podría 
retomar Andrés Manuel López Obrador 
por el amplio apoyo popular del que goza 
y que habrá de traducirse en una cómoda 
mayoría de Morena en el Congreso. 

Pero como artífice de la tercera alter-
nancia mexicana, y gracias a un lideraz-
go que nadie le regatea, López Obrador 

puede tomar la ruta que siguió Vicente 
Fox al sacar al PRI de Los Pinos y Peña 
cuando logró el regreso de su partido 
al poder.   

A diferencia de Felipe Calderón, 
quien consideró necesario deslindar-
se y tomar distancia de su antecesor, 
el futuro Presidente no requiere, por 
ahora, ni de manotazos ni de actos 
mediáticos sorpresivos. 

Peña prescindió de esa tradición mexi-
cana: La de maltratar al antecesor y todo 
lo que éste represente, como vía para 
legitimarse. 

Por el contrario, si de algo se queja-
ron los políticos priistas en este sexenio 
fue de la falta de “mano dura” del gobier-
no contra el PAN y los panistas ligados al 
expresidente Calderón.

¿Reclamarán los políticos de Morena 
volver a la vieja tradición? ¿O se manten-
drá para Peña la fórmula de “cada quien 
su sexenio”, la misma fórmula que él le 
dispensó a Calderón y que antes aplicó 
Fox con Zedillo? 

A juzgar por lo sucedido desde el pri-
mero de julio, López Obrador no tiene 
nada que reclamarle a Peña. 

Por el contrario, el Presidente electo 
reitera cada vez que puede su reconoci-
miento al Presidente en funciones por-
que, afirma, nunca se entrometió, “como 

otros”, en el proceso electoral. 
Este señalamiento que podría ser una 

mera cortesía, cobra una gran relevancia 
si nos atenemos al dicho de que la histo-
ria la escriben los ganadores. Y vaya que 
López Obrador lo es ahora, por la dimen-
sión de su triunfo, frente a cualquier otro 
de sus antecesores.

A este buen trato público debe agregar-
se el hecho de que en la agenda de cambio 
del Presidente electo ninguna oferta tiene 
que ver con una investigación al gobierno 
actual y menos a la persona de Peña. 

La pregunta de si iría contra su antece-
sor le fue formulada en varias ocasiones al 
candidato López Obrador, quien, inclu-
so, llegó a precisar que él se haría cargo de 
perseguir la corrupción generada a partir 
del primer día de su gobierno. 

Y a juzgar por lo que se declara en Mo-
rena o en la casa de transición, lo que ahí 
preocupa es reacomodar los recursos de la 
administración para financiar las prome-
sas de campaña, encontrarle la cuadra-
tura al círculo del perdón de las víctimas, 
avalar las pistas del NAIM y darle forma-
to parlamentario a la cancelación de la 
Reforma Educativa.   

Poco o casi nada se habla de la fisca-
lía pendiente, del sistema anticorrupción 
o de los expedientes de Odebrecht y los 
exgobernadores Javier Duarte, César 
Duarte y Roberto Borge. 

Éste es el clima de una transición afel-
pada que le permite a Peña declarar que 
se siente satisfecho con su gestión. Y que 
su vida política terminará el próximo pri-
mero de diciembre.   

“El tiempo y la historia darán razón a 
lo que impulsamos. Ahí están y estarán los 
resultados para quienes los quieran acep-
tar”, declaró este miércoles. 

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, 
el Presidente lucía atemperado, resuelto 
a atribuir la derrota electoral del PRI a un 
candidato que “no funcionó”, en referen-
cia a José Antonio Meade, rechazando la 
narrativa de que el saldo en las urnas fue 
equivalente a su pérdida de popularidad. 

Dos días atrás, en Palacio Nacional, 
en una escena que bien podría calificarse 
como el anticipado cierre del sexenio, 
Peña escuchó estoico que su Reforma 
Educativa será cancelada. 

Para los fijados, fue una afrenta.  
Para quienes confían en la estrategia 

de Peña: Se trató de una anécdota que 
quedará atrás cuando el expresidente 
pueda salir y caminar tranquilo aquí, sin la 
saña de otros tiempos, en el México de la 
cuarta transformación.

Peña y el juicio del tiempo…
¿Reclamarán los políticos de Morena volver a la vieja 
tradición? ¿O se mantendrá para Peña la fórmula de “cada 
quien su sexenio”, la misma fórmula que él le dispensó a 
Calderón y que antes aplicó Fox con Zedillo?

A juzgar por lo sucedido 
desde el primero de julio, 
López Obrador no tiene 
nada que reclamarle 
a Peña.

Retrovisor

IVONNE MELGAR
Twitter: @ivonnemelgarCOLADERAS Y BASURA

Señor director: 

Con la temporada de lluvias, las calles de la colonia Santa 
Cruz Meyehualco, cercanas a la calzada Ermita Iztapalapa, 
colapsan por la falta de mantenimiento y la basura acumu-
lada que obstruye el paso del agua que baja.

Hace un mes, pedimos a las autoridades de la delegación 
Iztapalapa que vinieran a desazolvar varias coladeras, sí vi-
nieron, pero toda la suciedad que sacaron la dejaron al la-
do o encima de las banquetas. 

¡Salió peor! Y ahora estamos con la apeste y con el riesgo de 
que cuando llueva otra vez toda esa basura vuelva a tapar 
las coladeras y será el cuento de nunca acabar. 

JIMENA AGUIRRE
CIUDAD DE  MÉXICO 

 
 

ROBO DE AUTOPARTES Y VEHÍCULOS

Señor director:  

El robo de vehículos y autopartes ya es el pan de cada día en 
la colonia Prohogar en la delegación Azcapotzalco. Hace dos 
semanas, le robaron el auto a una vecina, iba llegando a su 
casa y a punta de pistola le quitaron las llaves de su vehículo.

El domingo pasado, le quitaron la batería a mi camioneta y 
eso que sólo la saqué para ir al supermercado y a los 5 mi-
nutos que salimos ya nos habían robado. Para colmo, ayer, 
intentaron robarse el auto de otro de mis vecinos, le rom-
pieron el quemacocos y como no pudieron, se llevaron dos 
llantas y los espejos. 

Más seguridad, por favor.

ISIDRO LUGO
CIUDAD DE MÉXICO 
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Los secretarios de la Sedena, Salvador Cienfuegos, y de la Mari-
na, Vidal Francisco Soberón, acompañaron al Presidente.

El Presidente elogia a 
las Fuerzas Armadas, 
al abrir el Centro de 
Estudios Navales en 
Ciencias de la Salud

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

A consecuencia del pasado 
proceso electoral cambiarán 
las autoridades y las visiones 
de gobierno, pero permane-
cerán las instituciones, afir-
mó ayer el presidente Enrique 
Peña Nieto, al encabezar la 
graduación de enfermeras y 
médicos navales, en la Secre-
taría de Marina-Armada de 
México (Semar).

“El primero de diciembre 
se transmitirá el mando del 
Poder Ejecutivo Federal a un 
nuevo titular, cambiarán las 
autoridades, los programas 
e incluso las visiones sobre 
cómo conducir al país, pero 
permanecerán las institucio-
nes y, sobre todo, los valores 
que unen e identifican a todos 
los mexicanos.

“A los integrantes del 
Ejército, la Fuerza Aérea y la 
Armada de México les corres-
ponderá seguir conduciéndo-
se con apego a los más altos 
preceptos del servicio militar 
y naval; me refiero a la tradi-
ción de honor, deber, lealtad 
y patriotismo que distingue a 
nuestros soldados, pilotos y 
marinos”, dijo Peña Nieto.

En el patio del Centro de Es-
tudios Navales en Ciencias de la 
Salud, que fue inaugurado este 
viernes, el titular del Poder Eje-
cutivo destacó que las Fuerzas 
Armadas seguirán haciendo 
honor a su institucionalidad.

“Como comandante su-
premo de las Fuerzas Ar-
madas, pero también como 
ciudadano, uno de los valores 

“Cambian autoridades, 
pero no instituciones”

RELEVO   ENRIQUE PEÑA NIETO

que más admiro es su inva-
riable institucionalidad, que 
estoy seguro seguirán hon-
rando y enalteciendo duran-
te los próximos años.

“En el marco del régi-
men democrático que he-
mos concluido, durante más 
de dos siglos de vida inde-
pendiente, sigamos dando 
lo mejor de nosotros mismos 

en lo individual y suman-
do esfuerzos en lo colectivo, 
sólo trabajando en unidad y 
mirando hacia adelante con-
tinuaremos avanzando y for-
taleciendo nuestra gran casa 
común: México”, expresó.

El Presidente encabezó la 
inauguración del Centro de 
Estudios Navales en Cien-
cias de la Salud.

Difundirán spots por Informe
Con motivo del Sexto In-
forme de Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, la 
Presidencia de la Repú-
blica difundirá una serie 
de mensajes y spots, en-
tre el 25 de agosto y el 6 
de septiembre próximos.

Los mensajes con-
sistirán en una cápsula 
diaria, con una duración 
de 1:30 a 2:00 minutos, 
la que se difundirá en ca-
dena nacional a las 8:00 
y a las 21:00 horas.

Además, la campa-
ña incluye spots de 30 

segundos de duración 
con un recuento de los 
cinco grandes ejes de su 
gobierno: México en paz, 
México incluyente, Mé-
xico con educación de 
calidad, México próspero 
y México con responsa-
bilidad global. 

Peña Nieto hará en-
trega de su Sexto Infor-
me en el Congreso el 
sábado 1 de septiembre 
y el lunes 3 ofrecerá un 
mensaje a la población.

 — David Vicenteño 

y Enrique Sánchez

6.4
Ahora más cerca de tí:
• Compra en línea 



Un gobierno que abdica a esta responsabilidad y la deposita 
en la consulta popular incumple con estos principios. La volun-
tad general fue ya expresada en el más amplio sentido de la so-
beranía, otorgó legitimidad al futuro gobierno que, como hemos 
insistido de sobra, la debe encauzar por las vías de la legalidad.

Los temas como la inseguridad y tantos otros como la cons-
trucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), inminente necesidad, han generado una serie 
de controversias y la idea de convocar a una consulta popular 
sobre el tema (puede ser que haya un giro o cambio de opinión, 
como ha sucedido con otros asuntos), cuyo resultado sería “vin-
culante”, es en suma una medida ociosa.

El análisis sobre la licitud en temas contractuales y la viabi-
lidad técnica de la construcción, por señalar sólo estos dos as-
pectos, corresponden a profesionales altamente calificados y 
con basta experiencia. La propuesta de esta construcción data, 
desde por lo menos, tres administraciones anteriores y a la fe-
cha, señalado por las futuras autoridades, la cancelación de esta 
construcción, por lo menos representaría echar a la basura 100 
mil millones de pesos, lo que impactaría tremendamente el pre-
supuesto del próximo año, con efectos sumamente negativos en 
los mercados financieros, generaría la necesidad de un nuevo 
proyecto y construcción de una terminal aérea que no puede 
posponerse, con los altos costos que esto implicaría.

El país se desarrolla a pasos agigantados en el rubro del tu-
rismo, generando importantes ingresos a la economía, desde 
un sexto lugar mundial que ocupa Mexico, el crecimiento es 
acelerado y un aeropuerto internacional a la altura de esta in-
dustria es un instrumento insustituible. Imponer esta respon-
sabilidad a los gobernados (“Al final de octubre aplicamos una 
consulta y van a ser todos los ciudadanos los que van a decidir. 
Ese resultado es el que se va a tomar en cuenta, es decir va a 
ser una consulta vinculatoria”: AMLO) es renunciar a la inhe-
rente obligación de gobernar.

A lo anterior habrá que agregar el costo de estas consultas; 

las elecciones recientes, sólo para 
mencionar un referente, superaron 
un gasto de 28 mil millones de pesos.

Otros asuntos de gran relevancia 
para el rescate del tejido social son 
aquellos que tienen que ver con la 
pacificación del país, el arranque 
de las mesas de Ciudad Juárez han 
exacerbado el dolor inenarrable de 
las víctimas de nuestra gran nación 
exigiendo una respuesta inmedia-
ta, viable y eficiente a los grandes 
problemas que hoy nos aquejan, la 
votación arrolladora que legitimó el 
triunfo del hoy presidente electo Ló-
pez Obrador ya respondió a la mejor 
expresión de la consulta popular con 
un proceso electoral ejemplar y no 

puede ahora imponérsele la carga de decidir sobre asuntos que 
espera sean resueltos por el gobierno elegido.

Otros mecanismos de consulta popular, como por ejemplo el 
referéndum, han demostrado ser muy costosos, son ineficientes 
y fácilmente desvirtuados por la manipulación y corrupción.

Hemos dado cuenta del caso del Brexit que, después de 
dos años de celebrada la consulta popular que llevó al gobier-
no del Reino Unido a separarse de la Unión Europea, aún no 
encuentra salida, poniendo en riesgo la estabilidad política 
de esta nación.

A la distancia es fácilmente apreciable que esa votación fue 
emitida sin visualizar los riesgos económicos, financieros y de 
política interior e internacional, además viciada por la corrup-
ción y manipulación. Lo más grave, no hay consenso aún de 
cómo será esa salida. Muchos otros temas en la agenda nacio-
nal quedan pendientes ante la gran expectativa que generó el 
triunfo, la responsabilidad, experiencia y capacidad no pueden 
trasladarse a la voluntad general que ya se expresó en las urnas 
en la mejor forma democrática. La seguridad del jefe del Estado, 
del gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas 
de México es otro asunto que preocupa a la nación entera.

La democracia republicana se ha expresado en la mejor fór-
mula a través de un proceso electoral legítimo en el que la ciu-
dadanía cumplió ejemplarmente, ahora la expectativa de que el 
próximo gobierno cumpla con el ejercicio del mandato popular 
no admite titubeos. Decisiones firmes y acertadas, de respuesta 
sentida por los gobernados es el primer paso para mantener la 
confianza volcada en las urnas.

En este sentido, también la responsabilidad del Poder Le-
gislativo es indudable, el cúmulo de iniciativas de ley que se 
propondrán requieren del análisis y revisión a conciencia an-
tes de aprobar apresuradamente, por razones políticas, dichas 
leyes, instrumentos que conduzcan al ejercicio del buen go-
bierno tan anhelado.

Las leyes inútiles debilitan las necesarias, refería Montesquieu.

La responsabilidad de gobernar
 Al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios  
 a la ética de las responsabilidades.
 Felipe González Márquez, expresidente del gobierno de España.

L
 
a conducción del Estado mexicano exige las 
mejores prácticas de un buen gobierno, con 
justicia, razón y verdad, así como el reclutamiento 
de los mejores hombres para llevar a cabo con 
eficacia y eficiencia las tareas esenciales del bien 
común, gobernar buscando en todo el mayor y 

mejor destino del país.

MANUEL GÓMEZ GRANADOS
Analista
manuelggranados@gmail.com

El trumpgate

Una de las frases más 
famosas de Karl Marx es 
aquella con la que inicia 
el 18 Brumario de Luis 
Bonaparte: “La historia 

ocurre dos veces: la primera vez como 
una gran tragedia y la segunda como 
una miserable farsa”, y apenas alcanza a 
describir lo que vive Estados Unidos en la 
actualidad gracias a la manera en que se 
desarrolla, lenta, pero inexorablemente, la 
farsa que protagoniza el actual inquilino 
de la Casa Blanca, Donald J. Trump. 

Como le ocurrió a Richard Nixon, el poder presidencial 
y todo lo que implica, ha sido atacado por un monumental 
socavón que amenaza con llevarse todo lo que encuentre 
a su paso. No ha sido fortuito; es resultado del trabajo que 
viene realizando desde hace poco más de un año el anti-
guo director del Buró Federal de Investigaciones, Robert 
Mueller, quien, lejos de apostarle todo a lo que pudiera 
haber hecho o no Trump, construyó una implacable estra-
tegia que minó la disciplina del círculo interno de Trump, 
que hace unos meses lo protegía todavía, para luego cen-
trarse en los actos que involucran a Trump.

Gracias a esa estrategia, Mueller ha logrado condenas 
en las cortes de Estados Unidos contra 25 rusos, un ho-
landés (el abogado Alex van der Zwaan, quien sirvió como 
enlace entre la campaña de Trump y personajes de Rusia y 
Ucrania) y seis estadunidenses (Michael Cohen, Paul Ma-
nafort, Rick Gates, George Papadopoulos, Michael Flynn y 
Richard Pinedo). Los golpes más recientes contra el exa-
bogado de Trump, Michael Cohen y el presidente de la 
campaña de Trump, Paul Manafort, abren la puerta a que 
se presenten cargos contra Trump por haber violado las le-
yes electorales y a que la coalición de republicanos y evan-
gélicos radicales, que hizo el presidente a Trump en 2016, 
tenga serios problemas para volverlo a presentar como el 
“candidato de los valores cristianos”.

Parte de las cosas que Cohen aceptó que hacía para 
Trump y por lo que decidió declararse culpable de ocho 
cargos de delitos federales, era acallar a las examantes de 
Trump con dinero, de modo que no perdieran esos votos 
que fueron clave en estados con bases de blancos, protes-
tantes y evangélicos, enemigos del aborto, pero partidarios 
de la pena de muerte y la deportación masiva de migrantes 
inocentes. Los evangélicos no se darán por vencidos. Ellos 
creen que Trump cumplió al presentar a Brett Kavanaugh 
como candidato a la Suprema Corte y, que ahora deben 
apoyar a los candidatos republicanos al Senado para que 

puedan nombrarlo, cuan-
do la sustitución del mi-
nistro Anthony Kennedy 
ocurra.

Mueller no ha termi-
nado con Paul Manafort. 
Aunque, al final, el jurado 
sólo logró veredictos de 
culpable respecto de ocho 
de los 18 cargos presenta-
dos en el primer juicio, el 
fiscal especial puede aco-
piar más evidencia y pedir 
otro juicio contra Mana-
fort, además de que, a 
principios de septiembre, 
tendrá lugar un nuevo jui-
cio por cargos relaciona-
dos con el financiamiento 
y con la intervención de 
personeros de Vladimir 
Putin en la campaña de 
Trump.

Por si fuera poco, el 
jueves 23, se supo que 
Mueller había concedido 
inmunidad a cambio de 
información a David Pec-
ker y Dylan Howard, direc-

tivos del National Enquirer, un medio amarillista de EU, 
aliado clave de Trump en los últimos años, luego de que 
confirmaron los pagos a las examantes de Trump. Y, toda-
vía peor, la mañana de ayer, el responsable de las finanzas 
en las empresas de Trump y contador del actual inquilino 
de la Casa Blanca, Allen Weisselberg, confirmó a Mueller 
los dichos de Cohen a cambio de inmunidad.

Mientras esto se resuelve en EU, hay algo que uno 
como observador de estos hechos desde México no pue-
de perder de vista: la profunda envidia que uno siente, al 
ver cómo incluso el presidente en funciones es sometido 
por un fiscal realmente independiente a una investigación 
profesional y exhaustiva, mientras que sus íntimos, los 
que le resolvían todo tipo de problemas, incluidos los de 
amantes, también son sometidos a investigación y prefie-
ren o llegar a acuerdos con Mueller o declararse culpables, 
ir a prisión y aun así llegar a un acuerdo con el FBI, como 
en el caso de Cohen, antes que enfrentar un juicio.

Ésa es una de las tareas que siguen pendientes en Méxi-
co. Es cierto, se nos dice que el presidente perderá el fuero 
y que podrá ser investigado. El problema es que no sólo 
quienes tienen fuero disfrutan de impunidad. Ahí están 
los rumores de una inminente liberación que se desataron 
luego de que la Procuraduría General de la República se 
retractó de los cargos de delincuencia organizada contra 
el exgobernador, Javier Duarte.

Por lo pronto, qué bueno por la salud de la democracia 
estadunidense, que sus instituciones sí funcionan y que no 
importa qué tanto poder tenga o qué tanto dinero posea 
Trump, fiscales independientes como Mueller son capaces 
de hacer lo que hacen… Allá.

FEDERICO PONCE ROJAS
Vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional
fpr_enlinea@hotmail.com              Twitter: @fpr_enlinea
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anunció que en virtud 

de que la igualdad  
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La diversificación de ventas a todo el mundo de 
nuestros productos y servicios compensará lo que 
podamos perder en el mercado norteamericano, de 
no continuar las preferencias que de ahí gozamos. La 
necesitamos para compensar los espacios que hemos 
conquistado dentro de ese mercado si China continúa 
ahí su expansión comercial.

Independientemente del TLCAN, la promoción de 
nuestras exportaciones, junto con la racionalización 
de nuestras compras al exterior, se realiza en un clima 
de interrogantes e inseguridad internacionales, que 
está incitando a que todos los países busquen la forma 
de proteger a sus trabajadores de pérdidas de empleo. 

Todo gobierno tiene que ofrecer y cumplir expec-
tativas de mejoras en condiciones de trabajo tanto en 
salarios y previsiones a futuro como en seguridad de 
empleo. Los incontenibles dramas actuales de la mi-
gración agudizan el panorama mundial. 

Para el trabajador no sólo se trata de la seguridad 
de empleo en sus condiciones actuales, sino además, 
de su probable necesidad de adaptarse a las noveda-
des tecnológicas que condenan a la completa desapa-
rición a los puestos de trabajo por quedar rebasados 
por otros muy diferentes. 

La robotización en las plantas significa la pérdi-
da de tranquilidad y la inaplazable urgencia de en-
contrar nuevas actividades que requieran la fuerza 
de trabajo desplazada.

Más que nunca se requiere de una fusión más es-
trecha de propósitos entre las empresas y el gobierno 
para poder enfrentar la situación. La agilidad con que 
se conjuren los perjuicios que surjan de la moderniza-
ción de los procesos industriales determinará el éxito 
del gobierno en materia laboral.

Hasta la fecha, la robotización se ha adueñado de 
la industria automotriz, pero también de la confección 
de ropa, la industria farmacéutica y la alimenticia. La 
lista sigue imparable hasta incluir las tareas más sen-
cillas, como las de ventanillas bancarias. 

El gobierno no se queda atrás. Las novedades en 
procesos de la administración pública se anuncian 
como simplificaciones que, con el pretexto de servir 
mejor, eliminan al humano operador. 

Por todos los flancos están asediando directamente 

al trabajador, al que hay que defender con sistemas 
que ofrezcan respuestas prácticas.

No siempre serán nuevos tales métodos. El de ex-
tender la aplicación de la fórmula escuela-industria, 
la conocida como “dual”, no es nueva. Práctica usual 
en Alemania, estuvo al centro del “milagro alemán” 
de la posguerra. Su difusión en México sirve para dar 
nuevas perspectivas al trabajador en peligro de perder 
su empleo actual.

IPN y la Universidad Iberoamericana en su plantel 
en Valle de Chalco ofrecen a sus estudiantes la posi-
bilidad de realizar su servicio social profesional en las 
plantas de empresas industriales. El sistema es res-
paldado y difundido desde hace tiempo a los socios 
de la Coparmex.

La instalación de sistemas “dual” en especialidades 
industriales o administrativas es un elemento que la 
futura secretaria del Trabajo, la licenciada Luisa María 
Alcalde, anunció que será ampliamente aprovecha-
da en su gestión. La estrategia escuela-industria se 
realiza mediante convenios entre las universidades o 
tecnológicos con las empresas, estableciendo el pro-
grama de horarios de clases y de trabajo que el estu-
diante o el empleado ha de desarrollar. 

Las ventajas son para ambas partes. Al estudiante 
se le da la oportunidad de practicar su especialidad en 
una fábrica, mientras que la universidad ofrece una 
preparación más allá de la académica. Al trabajador 
de planta el sistema le proporciona una mayor capa-
citación que, incluso, le puede valer ascensos en el es-
calafón. La empresa encuentra que el sistema “dual” 
es un magnífico instrumento de reclutamiento de per-
sonal de alta calidad.

Los programas escuela-industria llevan al estu-
diante o al empleado a desarrollar su potencial para 
nuevas especializaciones mediante los estudios o 
proyectos que debe realizar para recibir su título o 
diploma. En ellos está la oportunidad para explo-
rar nuevos horizontes que la modernización hace 
urgente descubrir.

En Alemania, el sistema “dual” ha sido factor de 
éxito, también lo será en nuestro país para resolver 
la urgencia de capacitación industrial que existe en 
nuestra juventud.

Retos actuales en el mundo laboral

L
as cuestiones relativas al mundo del trabajo son estratégicas. 
El TLCAN está, por el momento, en primer lugar, de atención, 
por lo que tenemos que precisar los pasos más convenientes 
ante cualquier resultado de las negociaciones en curso. Lo que 
no deja lugar a duda es que en el comercio exterior están los 
caminos para garantizar la seguridad y mejorar el nivel de vida 
para todos los trabajadores mexicanos.

Túnez: buenas 
noticias para  
las mujeres

Es cierto. La llamada 
Primavera Árabe, que 
ilusionó con que cambios 
radicales en un sentido 
libertario se asomaban en 

el horizonte de las naciones árabes, 
acabó en el desencanto. 

Las cosas regresaron a un estatus parecido al que 
prevalecía anteriormente, con el agravante de que en 
el camino se perdieron, sin provecho alguno, numero-
sas vidas, recursos y esperanzas. Egipto, Libia y Siria ni 
están hoy en mejores condiciones que antes de 2011, 
ni se prevé que puedan lograrlo en el futuro próximo. 
Violencia, pobreza, desempleo, autoritarismo guber-
namental, injusticia, impunidad y falta de horizon-
tes prometedores para la juventud han quedado ahí, 
como si fueran maldiciones nacionales de las que ha 
sido imposible escapar. 

Sólo Túnez, el pequeño país árabe norafricano 
donde las protestas iniciaron, ha sido capaz de supe-
rar varios de los retos y moverse hacia una situación 
que si bien no es óptima, es, sin duda, mejor que la 
de antes. Se han celebrado elecciones con un acepta-
ble nivel de democracia y han emergido de ellas go-
biernos como el actual, encabezado por el presidente 
Beji Caid Essebsi, que ha conseguido, entre otras co-
sas, impulsar una agenda social dirigida a liberarse de 
los nefastos excesos del fanatismo religioso islamista, 
para generar así una atmósfera de respeto e igualdad 
mayor hacia las mujeres.  

En una reciente alocución televisiva del presidente 
Essebsi con motivo del Día Nacional de las Mujeres, 
anunció que en virtud de que la igualdad de género 
como valor ya está incluida en la constitución del país, 
él respalda la iniciativa de que las mujeres puedan re-
cibir herencias en términos iguales que los hombres, 
argumentando que, a pesar de que en la sharía o ley 
islámica el varón debe recibir al menos el doble que 
las mujeres, se trata de un asunto entre seres huma-
nos, señalando que “Dios y su mensajero han dejado 
ese tema en manos de nosotros”. 

En febrero pasado, el recién formado comité sobre 
libertades individuales e igualdad dio su informe. Su 
vocera, de nombre Bojra Bel Haj, se congratuló de que 
comparativamente con el resto de los países árabes 
hermanos, la agenda feminista en Túnez ha progre-
sado notablemente. Aunque aún se discuten asuntos 
como si se permitirá que los hijos porten el apellido 
materno, está ya aprobado que mujeres puedan ca-
sarse con no musulmanes, que deben recibir pagos 
iguales a los de los hombres por el mismo trabajo y 
que de ningún modo un violador puede escapar a su 
castigo merecido casándose con su víctima, tal como 
era aceptado tradicionalmente en esas regiones. Esta 
última modificación legal fue, incluso, imitada en Lí-
bano y Jordania. 

También vale la pena mencionar que el año pa-
sado se criminalizó en Túnez la violencia doméstica 
y se legisló para dar asistencia a las víctimas de ésta. 
Aunque la religión sigue siendo en Túnez la principal 
fuente de legislación para tratar los temas de matri-
monios, divorcios, custodia de los hijos y herencia, 
los cambios experimentados dan fe de que si existe 
la voluntad, siempre es posible encontrar interpreta-
ciones capaces de legitimar adaptaciones necesarias 
que apunten al ejercicio del respeto por los derechos 
humanos elementales.  

Al parecer, hasta ahora, en el caso tunecino, los 
elementos extremistas religiosos del país —que los 
hay en buena cantidad— no han logrado detener la 
ola progresista, no obstante su rechazo a los cambios. 
Mientras tanto, en otros espacios del mundo árabe, 
Arabia Saudita, por ejemplo, de la que mucho se ha 
hablado recientemente ya que el príncipe Muhamad 
bin Salman permitió a las mujeres conducir automó-
viles y asistir a los estadios deportivos, nos llega esta 
semana la noticia de que su fiscalía pública ha pedido 
la pena de muerte para una mujer chiita acusada de 
participar en las protestas que se dieron en 2011, en 
el marco del reclamo de la minoría chiita en Arabia, 
debido a la discriminación que sufren dentro de ese 
reino eminentemente sunnita.    

Es evidente así que la causa de la igualdad feme-
nina se mueve con velocidades y ritmos distintos en 
los diferentes espacios, sin embargo, es esencial en-
tender que por más que las legislaciones innovado-
ras contribuyan sustancialmente a romper con los 
esquemas del pasado, es, sobre todo, en el terreno de 
la educación familiar y escolar, desde los mensajes 
emitidos por los medios y las autoridades, lo mismo 
que dentro de la atmósfera cultural que se respira en 
la vida cotidiana, donde el esfuerzo por modificar los 
tradicionales patrones de convivencia social tiene 
su mayor reto.

JULIO FAESLER
Consultor
juliofelipefaesler@yahoo.com

ESTHER SHABOT
Especialista en asuntos de Oriente Medio
opinionexcelsior@gimm.com.mx

FRENTES 
POLÍTICOS

I.   Puras promesas. Hoy sábado se cumplen siete años del ataque 
al Casino Royale, donde murieron 52 personas. Sigue abierta la 
investigación para determinar la probable responsabilidad de 
exfuncionarios estatales y municipales, por omisión, confirmó la 

Fiscalía General de Justicia del estado. El 25 de agosto de 2011, un grupo 
del crimen organizado prendió fuego a la casa de apuestas y es hora que 
los responsables siguen libres. Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal de 
Ministerios Públicos, aseguró que sigue abierta la averiguación previa, 
por lo que tanto los exfuncionarios, así como Raúl Rocha, dueño del ca-
sino, podrían ser llamados a cuentas. Siete años después hay 17 personas 
recluidas en distintos centros penitenciarios, pero ningún servidor públi-
co involucrado. Responsables políticos en fuga, ¿otros siete años? 

II. Le llegó su hora. Martí Batres es un hombre de izquierda de 
toda la vida. Abogado, “maestrante”, como él mismo se defi-
ne, fundador de Morena, senador electo y, dentro de unas se-
manas, presidente del Senado de la República. Se consolida la 

unidad al interior de Morena, pues Ricardo Monreal será coordinador de 
los senadores y Batres presidirá el Senado. Acechando los mejores cargos 
de la política y trabajando con las bases se ha pasado ya varios lustros. Y 
ahora que Movimiento Regeneración Nacional será la primera fuerza en 
el Senado, le llega el premio mayor. Para Martí Batres es la oportunidad 
de quitarse la etiqueta de porro y cambiarla por la de un político adulto y 
responsable. ¿Alguien lo imaginó a estos niveles?

III. Tranquilo. El proceso de credencialización de sena-
dores plurinominales inició ayer y fue abierto con el 
registro de la exministra Olga Sánchez Cordero. En 
total se registraron ocho senadores plurinominales y 

de mayoría relativa. Pero viene lo mejor: Cuentan que el futuro sena-
dor Napoleón Gómez Urrutia, exlíder de los mineros, tiene la concien-
cia en paz y la seguridad de que no tiene nada de que preocuparse. 
Luego de 12 años de autoexilio en Canadá, Napito prepara su regreso 
para asumir el cargo de senador de Morena por la vía plurinominal. 
Armando Guadiana, quien será su compañero de bancada, afirmó 
que Gómez Urrutia, además buscará presidir la Comisión de Econo-
mía de la Cámara alta. Lo único claro es que el exlíder minero deberá 
estar el miércoles 29 de agosto, a la 11:00 horas, para la sesión consti-
tutiva de la LXIV Legislatura. ¿Regreso triunfal? 

IV. No descobijen. El grupo de senadores electos de Mo-
rena acusó a gobernadores y a magistrados electorales 
de los estados de operar una “ofensiva poselectoral” en 
contra de su partido, para arrebatarles triunfos obteni-

dos el pasado 1 de julio. Ricardo Monreal, coordinador de la próxima 
bancada, dijo que los tribunales electorales locales, como en Oaxaca y 
Guerrero, están emitiendo “resoluciones a modo”, para quitarle a More-
na diputaciones y presidencias municipales. Aseguró que no permitirán 
que les ganen “en la mesa lo que (los otros partidos) perdieron en las ur-
nas”. Pero pónganse listos, porque a jalones amanecerán descobijados. 

V. Planes. El senador Alejandro Encinas presentó ayer su úl-
timo informe de labores y ya tiene la mente puesta en su 
futura encomienda. El próximo subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Migración de la Segob aseguró que 

con el rediseño del Instituto Nacional de Migración, los migrantes “no 
seguirán siendo tratados como delicuentes”, sino bajo un trato dig-
no. El instituto será “transformado profundamente para depurarlo de 
corrupción, vínculos con el crimen organizado, abusos a derechos 
humanos y se le hará eficiente para atender a migrantes y connacio-
nales”, dijo Encinas. Ya le tocará estar al frente. Y entonces sí, haber si 
como ronca, duerme. Porque lo más fácil es criticar. ¿O no?
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INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 49,749.56 49,633.77 -0.23% 5
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 1,008.42 1,005.78 -0.26% 5

DOW JONES 
(EU) 25,656.98 25,790.35 0.52% 1

NASDAQ 
(EU) 7,878.46 7,945.98 0.86% 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $19.3000 $19.2000 -$0.1000 5

DÓLAR 
(SPOT) $18.9000 $18.9345 $0.0345 1

EURO $21.9629 $22.0035 $0.0406 1

LIBRA $24.3531 $24.3244 -$0.0287 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.1064% 8.1100% 0.0036 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 8.1465% 8.1525% 0.0060 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 7.7100% 7.7100% 0.0000 pp.

TASA OBJETIVO 7.7500% 7.7500% 0.0000 pp.

PREVIO A LAS ELECCIONES

Medido en términos trimestrales, 
el PIB se redujo 0.2% en abril-junio

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

Con un ajuste a la baja sobre la 
estimación previa, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), confirmó que la 
economía mexicana perdió 
dinamismo durante el segun-
do trimestre del año, previo a 
la elección presidencial.

En su estimación oportuna, 
el Inegi preveía que el creci-
miento económico en el se-
gundo trimestre del año fuera 
de -0.1%, sin embargo, dio a 
conocer que con cifras revisa-
das en realidad la economía se 
contrajo más, -0.2%, revelan-
do así una contracción econó-
mica mayor a la esperada.

“El Indicador Global de la 
Actividad Económica, en el 
sexto mes del año corrobo-
ró lo que ya se infería del PIB 
oportuno, un dinamismo de-
creciente entre abril y junio, 
indicando que la actividad 
económica se vino mode-
rando a lo largo del segundo 
trimestre y en el mes que se 
reporta observó su menor di-
namismo del trimestre y el se-
gundo menos acentuado del 
año”, precisó Carlos González, 
subdirector de análisis del de-
partamento de estudios eco-
nómicos de Scotiabank.

Agregó que este desempe-
ño de la actividad económica 

Foto: AFP

Foto: Especial

Fuente: Banco de México

Fuente: Banco de México

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores

Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores, dijo ayer 
que Canadá se reunirán con EU y México, una vez que haya  
acuerdos entre ellos, para discutir los temas trilaterales.

Daniel Servitje, presidente del Grupo Bimbo, dijo que todos 
en la empresa son responsables de su reputación.

El peso 
avanzó en 
la semana

VOLATILIDAD

ATRACTIVO

Nuevas demandas 
traban negociación
EU puso sobre la 
mesa más temas 
en reglas de origen 
y el sector energía
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

La delegación de México en 
las negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
reconoció que se han inter-
puesto elementos “de último 
momento” que impiden al-
canzar el cierre del acuerdo.

Al finalizar-
las reuniones con 
Robert Lighthi-
zer, representan-
te comercial de 
Estados Unidos, 
Ildefonso Gua-
jardo, secreta-
rio de Economía, 
fue cuestionado 
sobre el avance en los ca-
bildeos, a lo que respon-
dió: “desafortunadamente, 
incluso cuando se está ex-
tremadamente comprome-
tidos, siempre hay cosas de 
último momento que pue-
den interponerse entre tú y 
tus metas”.

Y es que a inicios de la 
semana, el funcionario ha-
bía dicho que era cuestión 
de horas para pactar un 

acuerdo de los temas más 
complicados entre México 
y Estados Unidos, para des-
pués incorporar a Canadá a 
las pláticas.

Sin embargo, trascendió 
que los estadunidenses lle-
varon a la mesa nuevas dis-
posiciones en las reglas de 
origen para la fabricación 
de automóviles y se tuvieron 
diferencias sobre el capítulo 
energético.

Mientras que en otros 
rubros, como la cláusula de 
término quinquenal, Gua-

jardo reconoció 
que se requiere de 
la delegación ca-
nadiense para ce-
rrar su cabildeo.

“Está claro que 
hay problemas tri-
laterales que de-
ben resolverse en 
un contexto trila-

teral”, sostuvo.
Al finalizar la quinta se-

mana de reuniones con su 
contraparte estadunidense, 
Guajardo adelantó que el 
equipo mexicano seguirá en 
Washington la siguiente se-
mana para alcanzar el obje-
tivo de cerrar el TLCAN.

El titular de Economía 
afirmó que no hay plazos 
para resolver los asuntos 
bilaterales.

MEDIDAS EN BIMBO

TLCAN 2.0

Habrá capacitación 
y mayor prevención

lo determinó un débil ritmo 
de avance en la industria, aso-
ciado a la desaceleración de la 
actividad manufacturera; una 
desaceleración del sector ser-
vicios, donde 3 de sus 9 sub-
sectores reportaron caídas en 
su actividad; y una significa-
tiva contracción del compo-
nente agropecuario.

En lo que refiere a su me-
diación a tasa anual, las cifras 
desestacionalizadas del Inegi 
revelaron que también hay 
una desaceleración, ya que el 
Producto Interno Bruto regis-
tró un crecimiento de 1.6%, en 
el segundo trimestre, después 
de que en el primer trimestre 
el crecimiento anual se ubica-
ra en 2.3 por ciento.

MÁS CAPITAL
En el segundo trimestre de 
este año, el país mantuvo la 
captación de capitales a 
través de los diferentes 
renglones que componen la 
cuenta financiera, informó el 
Banco de México. Esto, pese 
a la incertidumbre previa a la 
elección presidencial, la 
volatilidad de los mercados y 
la tensión comercial global.

 — Por Felipe Gazcón
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BALANZA DE PAGOS

Estos resultados, de acuer-
do con Eduardo González, 
analista de Citibanamex, con-
firman que la economía per-
dió impulso en el segundo 
trimestre del año, debido a 
una menor demanda exter-
na, la incertidumbre sobre la 
renegociación del Tratado de 
Libre Comercio con Améri-
ca del Norte y sobre el proce-
so electoral en México hacia 
la presidencia, el endureci-
miento de la política moneta-
ria y el bajo margen del gasto 
gubernamental.

No obstante, “estimamos 
que las cifras siguen siendo 
consistentes con nuestra pers-
pectiva de que la actividad 
económica crecerá 2.3% este 
año, ya que esperamos una 
recuperación gradual en la se-
gunda mitad del año”, recalcó.

En sentido opuesto, Gru-
po Financiero Banorte, luego 
de conocer los resultados del 
Inegi, ajustó a la baja su pers-
pectiva de crecimiento econó-
mico para este 2018.

“Tomando en cuenta estos 
factores, modificamos nues-
tra previsión de crecimiento 
del 2018 de 2.5% a 2.1%, mien-
tras que mantenemos nuestra 
expectativa de un crecimien-
to de 1.8% en el 2019”, precisó 
Gabriel Casillas, director ge-
neral adjunto de Análisis Eco-
nómico y Bursátil.

          OBJETIVOS
Salvaguardar los 
intereses del país, 
proteger la plan-
ta productiva y el 
empleo son objeti-
vos de empresarios.

FLUJOS FINANCIEROS
(Millones de dólares) 

POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx 

El video en que un reparti-
dor de Grupo Bimbo roba 
productos en una tiendita 
solamente fue la punta del 
iceberg, pues en la sema-
na se han publicado otras 
grabaciones similares.

Frente a ello, en un 
mensaje a sus colabora-
dores, Daniel Servitje, pre-
sidente de la panificadora 
más grande del mundo, 
anunció que reforzarán 
sus procesos para evitar 
ese tipo de incidentes.

“Todos los que integra-
mos esta empresa somos 
responsables de la repu-
tación de Grupo Bimbo. 
A raíz de este incidente 
vamos a hacer una revi-
sión profunda de nuestros 
procesos para reforzar los 
programas de capacita-
ción y prevención.

Trabajaremos en con-
junto con los sindicatos 
y asociaciones gremiales 
para fortalecer los com-
portamientos íntegros en 
los distintos niveles”.

El empresario insistió 
en que “este tipo de con-
ductas indebidas no re-
flejan nuestras creencias y 
violan el código de ética y 
la política de integridad. En 
Grupo Bimbo ni ha habido 
ni habrá espacio para la 
deshonestidad ni el abuso 
de confianza, quien viola 
las reglas paga las conse-
cuencias”, mencionó.

En un video, explicó 
que por más de 70 años 
la empresa ha cumplido la 
ley, garantizando una ope-
ración “honesta y transpa-
rente”. “Grupo Bimbo no es 
ni una, ni dos, ni tres per-
sonas, somos todos, más 
de 141 mil colabores, en 32 
países,” finalizó.

Ganó el 
mercado 
bursátil
El S&P BMV IPC cerró la se-
mana con una ganancia de 
2.83%, al ubicarse en 49 mil 
633.77 unidades, cuando el 
viernes anterior estaba en 
48 mil 264.63 unidades.

En tanto, durante la úl-
tima jornada de la semana, 
el principal indicador de la 
Bolsa Mexicana de Valo-
res mostró un retroceso de 
0.23% frente al resultado 
del jueves, cuando alcanzó 
las 49 mil 749.56 unidades. 

De acuerdo con José 
Oriol Bosch, director de la 
BMV, el mercado mexicano 
sigue siendo atractivo para 
los inversionistas, inclusive 
señaló que en la lista para 
realizar alguna colocación, 
hay 100 empresas.

 — Por Eréndira Espinosa

La moneda mexicana cerró 
la semana con una ganancia 
de 6 centavos, al negociarse 
ayer en 18.93 por dólar spot, 
apuntalado en principio por 
el optimismo que prevaleció 
en torno al proceso de rene-
gociación del TLCAN. En 
ventanillas bancarias, el dó-
lar se vendió en 19.20 pesos.

Jorge Gordillo, direc-
tor de Análisis de CI Banco, 
resaltó que el peso tuvo un 
comportamiento “muy vo-
látil” en la semana, ya que 
primero se apreció por de-
bajo de 18.80 pesos, en 
medio de una caída gene-
ralizada del dólar que in-
tensificó sus pérdidas con el 
discurso del presidente de la 
Fed en Jackson Hole.

Después, la moneda se 
presionó (por momentos) 
por arriba de 19 pesos por-
que los inversionistas consi-
deran que se trabó un poco 
más el proceso de renego-
ciación del TLCAN.

 — Por Felipe Gazcón

DÓLAR SPOT
(Pesos por unidad al cierre) 

S&P/BMV IPC
(Pesos por unidad spot al cierre) 
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Confirman 
desaceleración
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C
onforme algunos de mis 
lectores y su servidor esta-
mos entrando a la edad de 
los “nunca” esperamos que 
nuestro esfuerzo como se-
res humanos esté dando 
frutos en las siguientes ge-

neraciones y que nuestro espíritu creativo y 
emprendedor siga generando ideas y, sobre 
todo oportunidades que se hagan realidad. 
También es válido llegar a un merecido re-
tiro o jubilación dignos, después de una vida 
de intensa lucha de trabajo y estabilidad eco-
nómica. Pero lo que es indispensable es que 
TODOS tengamos actividades físicas, emo-
cionales, culturales, de apoyo a la comunidad 
y a nuestras familias que nos representen re-
tos y planes a lograr. En pocas palabras los in-
vito a moverse, actuar y no fosilizarse en vida, 
que ya habrá posteriormente una eternidad 
para irse de “mineros” y ser materia fósil.

Ya en serio, hay que movilizar las neuro-
nas y, cada quien como pueda y tenga posibi-
lidades, buscar nuevos caminos y proyectos 
rentables, filantrópicos o de otro tipo, que los 
entusiasmen para levantarse contentos, un 
tanto achacosos, lo sé, pero vivos. No se de-
ben dejar anquilosar mientras haya tiempo.

Los emprendedores mayores saben que 
deben dejar la operación de sus negocios 
en gente capacitada, y no interferir en la ad-
ministración sino dictar políticas dentro del 
Consejo. Eso no significa que deben  irse a 
su casa “a pastar”, enfermarse y volver loca 
a su familia. Si siguen teniendo ese gusani-
to, es maravilloso el hacer realidad un nuevo 
proyecto a la medida de sus fuerzas y posi-
bilidades. Hay otras actividades muy acep-
tables de acuerdo con sus deseos, pero no el 
quedarse paralizado y de malas.

En un artículo anterior sugerí que se 
implemente a nivel sector público y con 
organizaciones sociales un programa de 

emprendimiento de adultos mayores, con 
apoyos y capacitación. Agradezco profun-
damente sus elogios, pero lo que realmen-
te importa es que, haya planes específicos, 
recursos (no subsidios) y que sea realista y 
muy concreto. Reconocemos todos que hay 
inmensos contrastes y marginación en el 
país que viene de siglos y que hay que pro-
veer una red mínima de bienestar para esas 
comunidades rurales y de la periferia y re-
ducir esa lacra, pero, por otro lado, hay que 
dejar atrás esa política de dependencia que 
tanto mal nos ha causado y retrasa el desa-
rrollo del país. En diversas ocasiones me han 
invitado a dar conferencias a miles de muje-
res beneficiadas con préstamos del extinto 
organismo llamado Fonaes (quién sabe por 
qué lo quitaron). Entiendo que son microne-
gocios de autoempleo o subsistencia, pero 
debieran ver la reacción de las señoras, su 
orgullo e interés y su récord de pago de esos 
créditos.

Me parece vital que se empleen recur-
sos para capacitar jóvenes, desempleados y, 
claro está, adultos mayores para que tengan 
empleo, y que estos fondos se recuperen y 
reciclen por su efecto multiplicador. Todos 
saldremos ganando si hay más emprende-
dores exitosos. Presento de nuevo mi nove-
la Jacobo el Emigrante, en APEIM. Pueden 
conseguirla y otros libros con nosotros al 55 
52948407 o en librerías Gandhi.

Ya en serio, hay que 
movilizar las neuronas y, 
cada quien como pueda 
y tenga posibilidades, 
buscar nuevos caminos y 
proyectos rentables...

Adultos mayores y sus empresas
Estos emprendedores saben que deben dejar la operación de sus 
negocios en gente capacitada, y no interferir en la administración sino 
dictar políticas dentro del Consejo.

Del verbo emprender

SALO GRABINSKY
gzsalo@gmail.com

www.delverboemprender.com.mx Dilemas económicos (I)
El Banco de México tiene poco margen de maniobra para reducirlas (su 
tasa de interés), sobre todo en un entorno en el que se esperan aumentos 
de tasa en los Estados Unidos. 

Una de las variables que 
puede promover o frenar el 
crecimiento económico es 
el nivel de tasa de interés.

COLUMNA INVITADA
GUILLERMO ZAMARRIPA*

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

Anticipan más 
crédito puente

Según BBVA Research, el aumento  
en la edificación impulsará el avance 

POR CLAUDIA CASTRO
claudia.castro�gimm.com.mx

La reactivación en la cons-
trucción de vivienda en el país 
detonará el crecimiento de los 
créditos puente, es decir, los 
destinados a la edificación, 
estimó BBVA Research.

En su último reporte sobre 
el sistema bancario, el área de 
Análisis del grupo financiero 
resaltó que los proyectos para 
construcción de vivienda au-
mentaron 3% en julio, como 
consecuencia de una recupe-
ración en este sector.

“Se espera una reactiva-
ción en la edificación de casas 
para el segundo semestre de 
2018, lo que también está sus-
tentado en saludables condi-
ciones de financiamiento para 
adquisición, en donde las ta-
sas de interés hipotecarias se 
mantienen en niveles históri-
camente bajos”, destacó a tra-
vés del documento Reporte 
Mensual de Banca y Sistema 
Financiero.

Explicó que el saldo del 
crédito puente para la cons-
trucción de vivienda, creció 
en promedio 2.9% en térmi-
nos reales de enero a mayo; 
en julio registró una tasa de 
crecimiento de 7.3% respecto 
al mismo mes de 2017. 

Refirió que se ha observa-
do signos de recuperación en 
el número de proyectos para 
construcción de vivienda lo 
que reactivará el financia-
miento en este segmento.

EVOLUCIÓN
De acuerdo con la CNBV, el 
crecimiento del crédito a la 
vivienda fue 8.3%, similar a 
la tasa observada el mes in-
mediato anterior y menor a 
la del mismo mes de 2017.

Detalló que, si bien en ju-
nio éstos se incrementaron 
apenas 1% en cifras anualiza-
das; un mes después, en julio, 
el número de casas enroladas 
en el Registro Único de Vi-
vienda (RUV) para ser edi-
ficadas aumentó 3%, lo que 
equivale a 261 mil viviendas 
en cifras anualizadas. 

De esta manera, se alcan-
za por primera vez una tasa 
de crecimiento positiva desde 
noviembre de  2015.

AVANCE  
EN LA COMPRA
La aparente recuperación en 
la construcción también es-
taría motivada por una ex-
traordinaria estabilidad en 
los inventarios, que en ningún 
momento mostraron signos 
de acumulación durante el 
periodo de contracción en la 
edificación de casas. 

A finales de 2015 las vi-
viendas habitables superaban 
las 300 mil unidades, éstas  
disminuyeron durante 2016, y 
en los últimos doce meses el 
promedio fue de 218 mil.

“Es por ello que se refuerza 
nuestra hipótesis de una reac-
tivación en la edificación de 
casas para el segundo semes-
tre de 2018, lo que también 
está sustentado en saludables 
condiciones de financiamien-
to hipotecario”, agregó.

EN FAMILIA
De acuerdo con la ENIF 2015, 
90% de los adultos encuesta-
dos recibió educación finan-

ciera de sus padres

Finanzas, lección de vida
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

La tecnología puede ser 
una gran aliada de la inclu-
sión y educación financie-
ra, principalmente entre los 
jóvenes.

El uso de medios de pago 
digitales es relevante para 
este segmento de la pobla-
ción: dos de cada tres usua-
rios de internet confiesan 
hacer compras a través de 
este medio, según el estu-
dio de Consumo de Medios 
y Dispositivos entre Inter-
nautas Mexicanos de IAB 
México.

En ese sentido, según 
una encuesta realizada por 
Child and Youth Finance In-
ternational en 2017, 90% de 
los jóvenes están de acuer-
do con sus padres en que te-
ner una tarjeta los hace más 
cuidadosos con el dinero, lo 
cual les ayuda a que en un 
futuro puedan tener un me-
jor manejo de sus finanzas 
personales.

Por otro lado, el 74% de 
los padres concuerdan en 
que les gustaría que sus hi-
jos reciban educación fi-
nanciera independiente 
para aprender cómo usar y 
limitar productos y servicios 
que son inapropiados, sobre 
todo para menores de edad.

Los futuros agentes eco-
nómicos son los niños y jó-
venes, cuyas decisiones son 
las que dictarán el futuro de 
las economías mundiales, 
establece MasterCard.

PLATICA CON TUS HIJOS

EN CONFIANZA
ENSÉÑALE CÓMO 
AHORRAR.  Ayúdales a 
preguntarse qué necesitan, 
qué quieren y si lo vale, 
haciendo un balance
del dinero que reciben, ya 
sea por una mesada o por 
algún trabajo y poner un 
límite.
REVISA LAS 
FUNCIONALIDADES DE 
TU CUENTA.  Pregunta si 
puedes limitar la cantidad 
a retirar en cajeros, 
restricciones en compras en 
puntos de venta.
ENSEÑARLE CÓMO 
REALIZAR GASTOS 
RESPONSABLES.  Revisa 
con ellos los estados de 
cuenta de su tarjeta para 
dar seguimiento a sus 

gastos y ahorros, sobre todo 
con la intención de generar 
un hábito en el manejo de 
sus finanzas.
PREVÉ LOS RIESGOS.  
Por la tendencia de 
consumo y compra en 
Internet, es importante que 
aconsejes a tus hijos sobre 
los peligros que pueden 
correr en las compras en 
línea por lo que deben 
verificar los sitios a los 
que acceden y buscar 
información sobre las 
ofertas.
GUÍALO PARA EVITAR 
LOS ROBOS. Enséñales a 
manejar su información 
personal y sus tarjetas de 
manera cuidadosa cuando 
compren algo, o accedan a 
un cajero.

Financiamiento jun-17 may-18 jun-18
Media residencial  637 670 674
De interés social  12 10 10
Créditos adquiridos  94 90 89 
al Infonavit o el Fovissste 
Garantizados por la  
banca de desarrollo  5 5 4
o fideicomisos públicos 
Total 748 776 777

(Miles de millones de pesos)
CARTERA DE VIVIENDA

Fuente: CNBV

Gráfico: Freepik

E
l cambio de gobierno que se 
dará a finales de año se explica 
por un voto de castigo del elec-
torado contra la corrupción, 
por una operación del gobier-
no con menos privilegios y por 
la esperanza de una solución 

al tema de la seguridad. Parece que la parte 
económica no jugó un papel importante en la 
elección. Por lo tanto, la continuidad de bue-
na parte del modelo no debería estar en duda.

Esta última realidad es la que explica lo 
que se ve hoy en cuanto a la percepción de 
México en los mercados y en el comporta-
miento de variables como el tipo de cambio. 
Es decir, en la parte económica no se prevé un 
cambio radical en la ruta. Hay una promesa 
de continuidad en ciertos aspectos.

Lo anterior no quiere decir que toda la 
transición en la parte económica vaya a ser 
suave y esté libre de algunas confrontaciones. 
A continuación se presentan áreas en las que 
veo que puede haber conflictos al inicio de la 
próxima administración. 

El primero va a ser entre Hacienda y el 
Banco de México. A la primera dependencia 
le va a interesar dar buenos resultados en ma-
teria de crecimiento económico. El próximo 
secretario no va a querer rendir cuentas sobre 
el año de crecimiento más bajo en una déca-
da o el primero con crecimiento negativo. 

Una de las variables que puede promover 
o frenar el crecimiento económico es el nivel 
de tasa de interés. Hoy, la tasa de referencia 
del Banco de México tiene una tasa real im-
plícita de aproximadamente 350 puntos base. 
Es elevada. 

¿Cuál fue el origen de esta situación? Una 
tasa de inflación alta en 2017 y para la que se 
preveía una baja para 2018, en la junta del 
Banco decidieron subir las tasas de forma muy 
agresiva cuando no había tanta necesidad. 

Hoy, el Banco de México tiene poco mar-
gen de maniobra para reducirlas, sobre todo, 
en un entorno en el que se esperan aumentos 
de tasa en los Estados Unidos. 

Creo que veremos a partir de enero 
una disputa entre ambas instituciones con 

Hacienda presionando para bajar las tasas. 
El segundo es un dilema de identidad. El 

propio Presidente electo ha dicho en distin-
tos foros que buscará un equilibrio fiscal y que 
no habrá endeudamiento adicional. No cabe 
duda que esta es una buena política pública. 

El tema de fondo es que no hay un casti-
go para los políticos si no cumplen con este 
tipo de promesas. Veamos el caso de esta 
administración. El Presidente en su cam-
paña prometió disciplina fiscal y lo que hizo 
en su gobierno fue justo lo contrario. En los 
primeros cuatro años se aumentó la deuda 
de una forma no responsable: más de diez 
puntos del PIB. 

El nuevo gobierno va a enfrentar este mis-
mo dilema. Si cumple con su palabra o se des-
vía como lo hizo Peña Nieto. El problema es 
que el margen de maniobra en esta variable 
ya es limitado.

El tercero va a ser entre Hacienda y todas 
las dependencias de gobierno. Veo un esce-
nario donde la dinámica se va a caracterizar 
por la demanda de mayores recursos para lo-
grar resultados. Hacienda va a tener que jerar-
quizar y decir que no a varios. 

Del lado de Hacienda más que definir el 
gasto, su influencia la ejercen por medio del 
control presupuestal. Esto lleva a relaciones 
tensas entre los funcionarios. Será intere-
sante ver cómo actúa Hacienda a partir de 
diciembre.

En síntesis, los dilemas anteriores están 
relacionados con instrumentación de política 
económica más que con un cambio de mo-
delo. En estos no se identifica a priori un ries-
go. En la ejecución veremos si hay algo de qué 
preocuparse.  

*Director General del FUNDEF

guillermozamarripa@itam.mx
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NAFTAnic y la fisura 
energética 
Las consecuencias de un aplazamiento 
del TLCAN por el tema energético serán 
inmediatas y expresadas en el tipo de cambio.

E
l barco para alcanzar un principio de acuerdo 
para tener un nuevo Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) en 2018 se 
encuentra al borde del naufragio por una fisu-
ra energética insospechada, el témpano que 
ocasiona el daño es el capítulo energético que 
podría afectar severamente todo el proceso 

más allá de este año. El capitán factual del barco, Andrés 
Manuel López Obrador, ha dado un viraje de último minuto 
para modificar lo pactado en el marco del TLCAN en materia 
energética. El objetivo de la próxima administración al hacer 
modificaciones al capítulo energético se da, previsiblemen-
te, en la búsqueda de mantener la coherencia entre el marco 
internacional y la doctrina que se va definiendo para dicho 
sector, con ello se materializa un escenario temido en el que 
los criterios ideológicos se antepongan a los criterios econó-
micos y técnicos. La importancia de tener un TLCAN renego-
ciado va más allá del nivel de las exportaciones hacia Estados 
Unidos y tiene que ver con anclar a criterios de mercado a la 
economía mexicana y a su potente máquina de manufactura, 
agronegocios, entre otros, que son un engranaje que genera 
riqueza y, sobre todo, clases medias.

No hay que ser prestidigitador para entender la confu-
sión y el enojo que debe estar causando en el equipo de 
Robert Lighthizer, titular de la Representación Comercial 
de Estados Unidos, la nueva postura del próximo gobier-
no mexicano, sobre todo porque como quedó retratado en 
una reunión televisada el 16 de agosto, Trump instruyó a 
Lighthizer a levantarse de la mesa si no había avances de 
parte de México, lo que implica que el margen del nego-
ciador es endeble ante posturas vacilantes más allá de las 
que atañen a la Oficina Oval. Colocar en la mesa una modi-
ficación energética en el TLCAN que frene el avance de la 
apertura del sector energético mexicano es obviamente una 
razón para que Trump ordene que se levanten de la mesa. 

IP, NERVIOSA 
En la coyuntura, el Con-
sejo Coordinador Em-
presarial mandó señales 
a través de un comuni-
cado en el que afirmó: 
“Reiteramos nuestra 
convicción de que si-
gamos presentando un 
frente común y coor-
dinado entre el equipo 
de transición, gobierno 
actual y empresarios”. 
Estando en un momento tan álgido en la negociación del 
TLCAN, elementos como el energético puede descarrilar 
el proceso más allá de 2019 y ello genera mucho nervio y 
desazón que podría terminar con la luna de miel o joven 
matrimonio.

LAS CONSECUENCIAS   
Las consecuencias de un aplazamiento del TLCAN por el 
tema energético serán inmediatas y expresadas en el tipo 
de cambio, y provocarán un arranque de sexenio en un en-
torno muy crítico, lo que reducirá aún más el margen de 
maniobra del gobierno entrante. Además, aunque después 
se modifique la posición energética, el riesgo retórico de un 
Donald Trump rumbo a una elección intermedia en la que 
se juega la viabilidad de su Presidencia aumenta la posibili-
dad de mensajes xenófobos en contra de México, dado que 
generan tracción entre lo más duro de su base política. 

NO ES INEVITABLE 
Después de la reunión con el secretario de la Defensa, 
Cienfuegos, y el almirante Vidal Soberón, titular de la Ma-
rina, el presidente electo anunció que no es viable sacar a 
ambas instancias de las tareas de seguridad. El episodio de-
muestra que hay capacidad de rectificación, lo que implica 
que la fisura se puede cerrar y no es inevitable el hundi-
miento del barco de la negociación del TLCAN.

No hay que ser 
prestidigitador 
para entender la 
confusión en el 
equipo de Lighthizer 
por la nueva 
postura del próximo 
gobierno mexicano.

suma de negocios

RODRIGO  
PACHECO

Twitter: @Rodpac

Reforma Educativa en vilo 
La iniciativa privada realiza esfuerzos que, alineados a las ordenanzas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), buscan otorgar más oportunidades educativas para todos los extractos 
sociales en México, situación que servirá para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
logre un mejor análisis y así definir el rumbo adecuado en esta materia.

L
a tercera reunión entre 
los gabinetes de gobier-
no en transición llevada 
a cabo el lunes pasado 
en Palacio de Gobierno, 
dejó muy en claro que 
las diferencias ideológi-

cas en cuanto al futuro de la educación 
en nuestro país se refieren, son clara-
mente distintas, y quizá dichas posturas 
pudieran ser complementarias. 

El tan importante debate en torno 
a la Reforma Educativa se polarizó, y 
será de vital importancia conocer lo 
que sucederá ahora que los jóvenes de 
este país recién iniciaron sus activida-
des académicas. 

La discrepancia entre ideologías de 
gobernanza encontrarán un punto de 
disrupción en las reformas estructu-
rales—emblemas de la administración 
actual—, cuyo foco primario alcanza 
una alta gama de matices en la Refor-
ma Educativa. 

Mucho se habla de la importancia 
de dar cobertura educativa a todo el 
país, pero la pregunta es: ¿bajo qué 
estándares de calidad funcionará el 
nuevo modelo educativo en México? 
Resulta muy importante no perder de 
vista que, por un lado, la injerencia de 
los profesores y su nivel de capacita-
ción es fundamental, pero también se 
requiere de su participación activa en 
la configuración de metodologías de 
enseñanza.

Organismos internacionales como 
el Banco Mundial (BM), la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) 
o la Unesco realizan señalamientos 

constantes referentes al tema educa-
tivo, ponderando su reforzamiento 
entre las naciones en vías de desa-
rrollo o en los llamados países emer-
gentes, como una fórmula para abatir 
los índices de problemáticas sociales 
como la delincuencia, la pobreza o la 
migración.

La iniciativa privada realiza esfuer-
zos que, alineados a las ordenanzas 
de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), buscan otorgar más oportunida-
des educativas para todos los estratos 
sociales en México, situación que ser-
virá para que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador logre un me-
jor análisis y así definir el rumbo ade-
cuado en esta materia.

El Consejo Internacional de Em-
presarios (Coine) que presido y la Uni-
versidad de España y México (UEM) de 
la cual me desempeño como rector, 

unen esfuerzos para aportar elemen-
tos que dentro del nivel superior yace 
como trascendental: la inserción al 
campo laboral.

Aunado a lo anterior, se trabaja en 
ampliar la red de cooperación con en-
tidades educativas en América Latina, 
que permitan una formación global e 
integral, aderezada con los principales 
puntos de acción empresarial, cultural, 
social y política.

Estaremos atentos a los ejes funda-
mentales en materia de educación, a la 
coyuntura social y política, dispuestos 
a entablar mesas de trabajo y acciones 
precisas en favor del desarrollo educa-
tivo. Prueba de ello fue el evento BE-
CATÓN, realizado del 27 al 29  de julio 
en las instalaciones de Ciudad Univer-
sitaria, donde entre muchas universi-
dades de gran prestigio, la Universidad 
de España y México, aportó becas sig-
nificativas a jóvenes que por falta de 
capital se sitúan en un conflicto perso-
nal, al tener que decidirse a emplearse 
de tiempo completo o continuar con 
sus estudios.  

Queda un gran trabajo por delan-
te; sin embargo, tal como lo está de-
mostrando la transición, la suma de 
esfuerzos denota un ambiente posi-
tivo e incluyente, lo cual es necesario 
para salir adelante y ofrecer —de en-
trada— una formación similar a la de 
otras naciones.

*Presidente del Consejo Internacional  

de Empresarios (Coine)

facebook.com/COINELat

twitter.com/COINE_Lat

BITÁCORA EMPRESARIAL 
MARTÍN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ*
facebook.com/MartinRsmx
Twitter.com/MartinRSm

El tan importante  
debate en torno a la 
Reforma Educativa se 
polarizó, y será de vital 
importancia conocer 
lo que sucederá ahora 
que los jóvenes de este 
país recién iniciaron 
sus actividades 
académicas.   

DOLF VAN DEN BRINK 

DEJA LA CERVECERA 
Luego de tres años de estar al frente de 
Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken, Dolf 
van den Brink dejará la dirección de la 
empresa. De acuerdo con fuentes de la 
compañía, van den Brink tendrá un ascenso 
dentro de la firma y será sustituido por un 
directivo holandés.  

MÁS PODEROSA 
Y SEDUCTORA  

Su lápiz digital 
funciona como 
control remoto 
para selfies

GALAXI NOTE 9

POR DENTRO
 n Pantalla 6.4 

pulgadas Quad HD+ 
Super Amoled.  

 n Cámara trasera 
dual de 12 MP.

 n Procesador Qual-
comm Snapdragon 
845.

 n Almacenamiento 
de 128 GB o 512 GB.

H.S. Jo presidente  
de Samsung  

Electronics México

 — Notimex

Fotos: Especial
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POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez�gimm.com.mx

La nueva phablet de Sam-
sung, la Galaxy Note 9, estará 
disponible en México a partir 
del próximo 31 de agosto.

“Un teléfono inteligente 
que supera todas las expec-
tativas, un teléfono tan po-
tente que está en actividad 
todo el día, en cualquier lu-
gar y para lo que sea necesa-
rio”, aseguró el presidente de 
Samsung Electronics Méxi-
co, H.S. Jo.

Galaxy Note 9 es un dis-
positivo con una pantalla de 
6.4 pulgadas Super AMO-
LED, la más grande utilizada 
en esta familia hasta el mo-
mento, tiene una batería de 
cuatro mil miliamperios para 
que dure 24 horas, un proce-
sador Qualcomm Snapdra-
gon 845, memoria RAM de 
seis u ocho Gigabytes y ca-
pacidad de almacenamiento 
de 128 o 512 Gigabytes. 

Entre las principales in-
novaciones de este mo-
delo está su lápiz digital,  
S Pen, que ahora tiene co-
nexión Bluetooth y puede 
funcionar como un control 
remoto para tomar selfies, 
manejar videos o adminis-
trar presentaciones.

Se añaden otras funcio-
nes y herramientas clásicas 
de la familia Note como la 
cámara trasera dual, sen-
sor de huella dactilar, carga 

rápida, el asistente virtual 
Bixby, altavoces AKG, re-
sistencia a polvo y agua, así 
como reconocimiento facial 

y de iris.
El precio del dispositivo 

es cercano a los 24 mil 999 
pesos en la versión de 128 

Gigabytes y 29 mil 999 pesos 
para la de 512 Gigabytes.

MÉXICO,  
GRAN MERCADO
Este dispositivo fue presen-
tado oficialmente a princi-
pios de este mes en Nueva 
York y México es uno de los 
primeros países donde se 
comercializará.

“Eso te dice el compro-
miso que tiene Samsung 
con México, el tener todos 
los lanzamientos en prime-
ra fila”, agregó la directora de 
mercadotecnia de Samsung 
Electronics México, Claudia 
Contreras.

Lo anterior se debe a que 
México se ubica como el se-
gundo país de América Lati-
na más importante, mientras 
que a nivel mundial se ubi-
ca en el número 13. Y que la 
marca tiene una base de fa-
náticos importante, ya que 
existen usuarios de la fami-
lia Galaxy Note desde que se 
lanzó el primer equipo. 

Es por esto que el fa-
bricante surcoreano tam-
bién está lanzando, a la par 
del Galaxy Note 9, otros dos 
nuevos dispositivos: Galaxy 
Watch y Tab S4.

El Galaxy Watch es un re-
loj inteligente que estará dis-
ponible en el país en octubre 
a un precio entre 6 mil 999 
pesos y 7 mil 999 pesos, de-
pendiendo del tamaño por-
que hay una versión de 42 y 
otra de 46 milímetros. 

A lo que se añade la tablet 
Galaxy Tab S4 con una pan-
talla de 10.5 pulgadas, la cual 
ya está disponible en el país 
a un precio estimado de 15 
mil 999 pesos. 
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En la informa-
ción publicada 
en Excélsior 
hace 50 años se 
refiere a que el 
gobierno federal 
había reiterado 
su invitación a 
discutir con los 
estudiantes, 
aunque no 
aclaró si estas 
pláticas serían 
en privado o 
públicas.

EL CNH Y LA COALICIÓN DE PROFESORES CONFIRMARON QUE 
RECIBIERON COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL, ACEPTANDO EL 

DEBATE PÚBLICO, CON BASE EN EL PLIEGO PETITORIO DE 6 PUNTOS;  
LA RUTA PARA LA MARCHA DEL 27 DE AGOSTO ESTABA LISTA

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

Vía telefónica, desde 
la Secretaría de Go-
bernación contac-
taron a estudiantes 
y profesores para ir 
afinando detalles 

de un eventual diálogo, cuando 
el conflicto estudiantil cumplía 
32 días.

El oficial mayor de Goberna-
ción les informó a los estudiantes 
que los delegados oficiales serían 
Luis Echeverría, titular de Gober-
nación, Agustín Yáñez, secretario 
de Educación Pública, el regen-
te Alfonso Corona del Rosal y los 
procuradores, general de la Re-
pública y del Distrito, Julio Sán-
chez Vargas y Gilberto Suárez. 

De forma paralela a los con-
tactos para un encuentro entre 
las partes, el Consejo Nacional 
de Huelga (CNH) dio a conocer a 
Excélsior, la ruta trazada para la 
manifestación del martes 27.

En la información publicada 
hoy hace 50 años, con el título 
“Primeros contactos entre go-
bierno y alumnos para fijar sede 
del diálogo”, el reportero Jaime 
Reyes Estrada escribió que el 
CNH, en asamblea, había fijado 
las condiciones para las pláticas 
con el gobierno federal, y que 
eran que fuese público, que aun-
que podía ser en la Secretaría de 
Educación Pública o la de Gober-
nación, de preferencia en el Au-
ditorio Nacional –recientemente 
remodelado para las competen-
cias de gimnasia de los Juegos 
Olímpicos– y que fuera televisa-
do, como lo había propuesto ini-
cialmente Heberto Castillo.

La Coalición de Profesores 
de Enseñanza Media Superior 
Pro Libertades Democráticas, a 
la que pertenecía Castillo, como 
uno de los hombres más visibles, 
hizo público un manifiesto como 
respuesta a la llamada telefónica 
desde el Palacio de Covián.

“Hemos recibido comunica-
ción telefónica del Gobierno de 
la República en el sentido de que 
aceptaba el diálogo que plan-
teamos en nuestro desplega-
do publicado el 23 del presente, 
conjuntamente con el Consejo 
Nacional de Huelga, en contes-
tación a la posición del Poder 
Ejecutivo Federal radiada y pu-
blicada el día anterior.

“Consideramos que la Coali-
ción de Profesores de Enseñan-
za Media Superior Pro Libertades 
Democráticas está constituida en 
apoyo del pliego petitorio de seis 
puntos formulado por el Conse-
jo Nacional de Huelga y que el 
movimiento ha sido impulsado y 
dirigido fundamentalmente por 
ese Consejo, único representa-
tivo de los estudiantes en huelga 
en toda la República, el Consejo 
de representantes de esta Coali-
ción aprobó por unanimidad que 
el Consejo Nacional de Huelga 
sea el único que decida acerca 
de los representantes del movi-
miento en el diálogo público con 
las autoridades.

“Reiteramos que la Coalición 
es el único representante de los 
maestros que apoyan el movi-
miento, como ha sido recono-
cido en la respuesta telefónica 
mencionada al principio”.

Ese 25 de agosto de 1968, a la 
Coalición de Profesores le surgió 
una contra, que la desconocían 
como  interlocución magisterial 
y que firmaron un desplegado en 
ese sentido como Comités Eje-
cutivos Delegacionales del Sec-
tor Politécnico.  

Por su parte, el CNH hizo pú-
blico hoy hace 50 años un co-
municado, también aludiendo 
a la llamada telefónica desde 
Gobernación.

“El Consejo Nacional de Huel-
ga ha recibido el día 23 de agos-
to comunicación telefónica de la 
Secretaría de Gobernación en el 
sentido de que acepta el deba-
te público, con base en nuestro 
pliego petitorio de 6 puntos, con 

este Consejo, acatando nues-
tras condiciones expresadas en 
el manifiesto aparecido el 23 de 
agosto…”

“Enterados de esto hacemos 

saber al pueblo de México que por 
el mismos medios (teléfono), esta-
mos estableciendo contacto con 
las personas designadas por el 
gobierno federal para este efecto”.

de los integrantes del CNH dijo 
que, ante la disposición del go-
bierno a dialogar, ellos podrían 
acudir a cualquier sitio a las plá-
ticas públicas. 

Mientras que los jóvenes se-
guían movilizándose por todos 
los rumbos de la ciudad, en mí-
tines y pidiendo ayuda a la gen-
te, principalmente en colonias 
populares.

Anunciaron los estudian-
tes que cerca de 5 mil alumnos 
del Politécnico asistirían ese 25 
de agosto, a partir de las 11 de la 
mañana, al sepelio de Vicente 
Reyna Betanzos, estudiante del 
Poli que murió en un accidente, 
cuando un vehículo volcó cerca 
de las instalaciones politécnicas, 
a su regreso de una comisión in-
formativa por el Estado de Mé-
xico. Reyna Betanzos estudiaba 
en la Escuela de Economía del 
Politécnico.

En la página 13 de Excélsior, 
del 25 de agosto, se publicó 
una fotografía donde aparecen 
Manuel Alonso Aguerrebere, 
presidente del Movimiento Uni-
versitario de Renovadora Orien-
tación (MURO) y Ricardo Joaquín 
Diez Hidalgo, en el momento de 
una conferencia de prensa, en 
donde el grupo de ultraderecha 
dijo:

“Que en la manifestación que 
realizaron ayer (24 de agosto 
de 1968) los estudiantes de esa 
agrupación no hubo ataques al 
gobierno porque esa organiza-
ción nunca habla de cuestiones 
políticas nacionales.

“Lo hacemos sólo en cuestio-
nes políticas de la Universidad y 
de lo que se relaciona con ella”.

Según Alonso Aguerrebere, 
había una cruzada patriótica en 
la ciudad para denunciar la polí-
tica comunista y hacer ver el pe-
ligro que ésta representa no sólo 
en nuestro país, sino en el mun-
do. Y anunció que tenía planada 
una manifestación pacífica ante 
la embajada rusa para protestar 
por la invasión a Checoslova-
quia (sucedida el 21 de agosto y 
que fue el fin de la Primavera de 
Praga que comenzó el 5 de enero 
de 1968).

Ese mismo 25 de agosto de 
hace medio siglo en la informa-
ción ofrecida por este diario se 
publicó una declaración del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas 
(SME), en la que puntualiza que, 
como organización revoluciona-
ria, no podía permanecer al mar-
gen de cualquier problema que 
afecte al país o a cualquier sector 
de nuestro pueblo y que se opo-
nía a toda restricción del ejercicio 
pleno de la democracia y que en 
esos momentos esa organización 
está en contra de cualquier tipo 
de represión de las libertades que 
han prevalecido en México.

“Estamos de acuerdo –se lee 
en el comunicado del SME– con 
los estudiantes cuando rechazan 

cualquier in-
filtración ex-
traña, sea cual 
sea su tenden-
cia, como en 
el caso de la 
provocación 
de los agentes 
de la CIA que 
tratan de crear 
el mito de que 
México está 
saturado de 
comunistas. El 
SME conside-
ra de urgente 
necesidad que 
autoridades y 
auténticos es-

tudiantes, sin intransigencias, 
inicien las pláticas”.

En el debate público organi-
zado por la Tribuna Nacional de 
la Juventud, con sede en el Club 
de Periodistas, los distintos ora-
dores que tomaron la palabra le 
dieron la razón a los estudian-
tes en el conflicto que había co-
menzado el 22 de julio anterior 
con una gresca entre estudiantes 
de las Vocacionales 2 y 5 contra 
alumnos de la preparatoria par-
ticular Isaac Ochoterena, en la 
Plaza de la Ciudadela.

Los participantes en ese de-
bate ponderaron que el Mo-
vimiento Estudiantil no era 
procomunista ni anticomunista, 
sino que su fin era hacer valer 
los derechos que la Constitu-
ción de la República otorga al 
pueblo.

El entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, invitó a los estu-
diantes a que se comunicaran con las autoridades competentes. 

En la imagen, miembros del Movimiento Universitario de Renovadora 
Orientación (MURO) de 1968.

En la información publicada 
en Excélsior hoy hace 50 años 
se refiere a que el gobierno fede-
ral había reiterado su invitación a 
discutir con los estudiantes, aun-
que no aclaró si estas pláticas se-
rían en privado o públicas.

Enrique Abrego, entonces di-
rector de información de la Se-
cretaría de Gobernación, fue 
quien en esta ocasión dio la cara 
a los representantes de los me-
dios. Informó que “El licencia-
do Luis Echeverría, secretario de 
Gobernación, no dijo que el diá-
logo fuera privado o a puerta ce-
rrada. La finalidad, la idea final, 
será el diálogo; que los estudian-
tes se comuniquen con las auto-
ridades competentes”.

El funcionario federal, según 
la nota informativa de Reyes Es-
trada, dijo: “El gobierno no les fijó 
condiciones, porque no es la idea. 
Las condiciones las ponen ellos”.

Sobre la ruta pactada para la 
manifestación del siguiente 27 
de agosto, Excélsior publicó lo 
siguiente:

Comenzará en el Museo de 
Antropología, en Chapultepec, 
seguirá por el Paseo de la Refor-
ma hasta avenida Juárez, pasaría 
por San Juan de Letrán (actual-
mente Eje Central) y doblaría en 
Donceles, hará parada en la Cá-
mara de Diputados (hasta 1976 
la Cámara de Diputados estuvo 
en la actual sede de la Ciudad de 
México), después se dirigiría a la 
Cámara de Senadores, en Xico-
téncatl, para tomar Madero y lle-
gar al Zócalo.

Integrantes del CNH le dijeron 
al reportero Reyes Estrada que el 
mitin en el Zócalo sería perma-
nente y mencionaron que el acto 
podía ser de protesta o de desa-
gravio a las escuelas y autorida-
des. “Todo depende del gobierno 
federal”, dijeron.

En este contexto fue que uno 

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) puntualizó que, como organización revolucionaria, no podía 
permanecer al margen de cualquier problema que afecte al país o a cualquier sector del pueblo.Apoyo
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Cirugía mayor 
al bachillerato
El objetivo de la reforma es ho-
mologar las competencias de los 
estudiantes y los requisitos para 
los maestros. >primera/6

Francisco Martín Moreno 26
José Rubinstein 26
José Elías Romero Apis 27

Clara Scherer 27

Joselo función 5

Mauricio Ymay adrenalina 3 

hombro 
con hombro
somos más

marcha 
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Acuerdan tres 
debates en eU
Obama y McCain discutirán en 
septiembre y octubre, para ver 
quién resulta triunfador en la 
rifa del tigre.  >global

www.excelsior.com.mx

Foto: Abdel Meza

por david vicenteño

El empresario Alejandro Martí, cuyo hijo 
Fernando, de 14 años de edad, fue asesina-
do por secuestradores, retó a las autorida-
des asistentes a la XXIII Sesión del Con-
sejo Nacional de Seguridad Pública a que 
presenten su renuncia, si no pueden con el 
reto de combatir la inseguridad.

“Señores, si piensan que la vara es muy 
alta, si piensan que es imposible hacerlo... 
si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocu-
pando las oficinas de gobierno, no sigan re-
cibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso 
también es corrupción. Nuestro país está 
lleno de jóvenes recién egresados de las uni-
versidades que requieren el trabajo de uste-
des”, aseguró el hombre de negocios.

El jefe de Gobierno del Distrito Fede-
ral, el perredista Marcelo Ebrard, dijo asu-
mir el reto y estar dispuesto a someter su 
encargo a un proceso revocatorio que ya 
contempla la ley. “Debemos cumplir los 
compromisos y, más allá de eso, debemos 
mejorar sustancialmente la seguridad en 
nuestra ciudad, y si no, como en el caso del 
Distrito Federal hay procedimiento ya es-
tablecido de revocación del mandato, pues 
que se proceda”.

Enrique Peña Nieto, gobernador del Es-
tado de México emanado del PRI, también 
aseguró aceptar el desafío: “Estamos para 
que demos los resultados y, de no ser así, 
que la sociedad lo demande”.

María Elena Morera, presidenta de Méxi-
co Unido Contra la Delincuencia, asentó que 
para criminales y autoridades, “la sociedad 
tiene un sentimiento de rechazo”.
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Ebrard y Peña Nieto aceptan el reto; el 
perredista lo condiciona a un proceso 
revocatorio, mediante un referendo

El que no pueda, 
renuncie: Martí

Se dan un año para 
depurar policías

>El presidente Felipe Calderón lo-
gró el compromiso de las 32 enti-

dades federativas para depurar las cor-
poraciones policiacas en el plazo de un 
año. “La verdad es que todos somos 
responsables”, aceptó.

El Acuerdo Nacional para la Seguri-
dad, la Justicia y la Legalidad fue sus-
crito por todos los gobernadores, el je-
fe de gobierno capitalino y el presidente 
de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz 
Mayagoitia, así como por los líderes del 
Senado, Santiago Creel, y de la Cámara 
de Diputados, Ruth Zavaleta, además 
de dirigentes de Iglesias, sindicatos y 
organizaciones civiles, al igual que di-
rectivos de medios de comunicación.   

Entre los 75 puntos del documento, 
destacan varias acciones: el compro-
miso para que en el siguiente periodo el 
Congreso formule una ley y reglas que 
impidan la preliberación de presos re-
lacionados con el secuestro; la creación 
de unidades certificadas para perse-
guirlo; construir dos centros de readap-
tación social con módulos especiales 
para secuestradores y, en el caso de la 
PGR, elaborar con las entidades fede-
rativas una estrategia antisecuestro en 
menos de seis meses. Un pendiente, en 
cambio, es el de reasignar recursos en 
el presupuesto para seguridad.

—Ivonne Melgar

>La reunión fue sólo  
el inicio: Mouriño  
El secretario de Gobernación aseguró que el 
acercamiento de ayer fue apenas “un primer 
paso” para combatir la inseguridad. Aceptó el 
reto de cumplir los acuerdos que se pactaron.  

Primera / Página 20 y 21

>Buscan pegar al crimen 
“donde más le duele”   
La coordinación del PRI en la Cámara de Dipu-
tados determinó que buscará hacer leyes que 
vayan por el dinero de las bandas delictivas y 
ataquen su estructura. 
Primera/Página 24

>Se unen 18 estados  
a marcha de repudio  
La manifestación planeada para el 30 de 
agosto en contra de la violencia —Iluminemos 
México— se vivirá, además, en otros países. 
comunidad/Página 2 
Primera/Página 23

Chávez tilda a Cemex 
de ser “irresponsable”
afp y reuters

CARACAS.- Hugo Chávez, presi-
dente de Venezuela, acusó a los di-
rectivos de la empresa Cemex de ser 
“irrespetuosos” e “irresponsables”, 
tras el anuncio de que la cementera 
mexicana demandará al gobierno de 
la nación sudamericana por haber 
expropiado su filial en aquel país. 

“Los gerentes de Cemex tienen 
complejo de superioridad. Se sien-
te más del Norte (en alusión a Esta-
dos Unidos) y creen que por aquí (en 
el Sur), nosotros somos macacos”, 
aseveró el mandatario durante una 
intervención televisiva.

El lunes pasado, la administra-
ción chavista anunció que a partir 
de ese mismo día tomaba el control 
de la sucursal, lo que provocó que 
el conglomerado radicado en Mon-
terrey anunciara su decisión de re-

currir jurídicamente la decisión, al 
considerar que fue “privada de sus 
derechos”  y que sus “bienes fue-
ron confiscados”.

Aún no se ha informado cuánto 
se pagará por cada acción. Sin em-
bargo, el gobierno consideró “ex-
cesivo” el precio total en que Ce-
mex valuaba su filial —mil 300 mi-
llones de dólares—, y el ministro 
de Finanzas local estimó que el pa-
go no llegará a los 400 millones de 
dólares. 

El gobierno venezolano había 
anunciado, meses atrás, su inten-
ción de expropiar las cementeras 
extranjeras en el país, porque con-
sideraba que anteponían los inte-
reses económicos particulares a los 
sociales. Logró llegar a un acuerdo 
amistoso con otros dos consorcios 
foráneos, pero no con el mexicano.

dinero / Página 2

Expropiación en Venezuela

consejo nacional de seguridad

por primera vez desde que asumieron sus cargos, felipe calderón y marcelo ebrard 
estuvieron juntos en un mismo acto político. no se dirigieron la palabra, pero ambos 
avalaron el acuerdo surgido en el consejo nacional de seguridad. 

poeMa a 
doS ManoS
Una blind date los reunió 
hace dos años. Su boda 
coronó una historia que 
confirma que el amor es 
ciego. >r.s.v.p

Para nelson Vargas es 
una irresponsabilidad 
proponer organizar la 
Olimpiada de 2020, 
como pretende feli-
pe El Tibio Muñoz, 
presidente del 
cOM.

no es un 
juego

venga londres
leona lewis, de Gran Bretaña, será la    
estrella que cantará en la ceremonia       
de clausura de los Olímpicos de Pekín.
>FUNCIÓN
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seguridad reclamo ciudadano

firman 75 puntos contra la delincuencia

¿qué me 
toca 
hacer?
los más de 70 puntos que 
integran el acuerdo nacional 
por la seguridad, la Justicia y 
la legalidad, firmado ayer en  
palacio nacional, reparte tareas 
entre los poderes de la federación, 
los gobernadores, los municipios, 
empresarios, la iglesia, los medios 
de comunicación  y la sociedad 
civil. ¿tú ya sabes cuál es tu papel 
en esta cruzada?

1. promoverán entre sus integrantes 
la cultura de la legalidad, denuncia y 
participación ciudadana, ya que no 
acudir a las autoridades fomenta la 
impunidad. 
 

2. desarrollarán programas locales 
que incorporen el componente social 
de la estrategia de seguridad. 
 

3.  participarán en la creación de 
mecanismos de monitoreo para 
combatir la corrupción. 

1. incrementar los contenidos que 
fomenten entre la opinión pública la 
cultura de la legalidad. 
 

2. difundir temas para la prevención 
de adicciones. 
 

3. incrementar espacios que 
fomenten la denuncia ciudadana. 
 

4. respetar la dignidad de las 
víctimas y sus familiares. 
 

 
1. promover entre sus agremiados la 
cultura de la legalidad.

2. impulsar entre los actores del 
sector productivo la denuncia de 
actos delictivos o injusticia laboral. 

3. adaptar los registros de 
trabajadores y proveedores para 
prevenir fraude y robo de identidad.

4. Homologar los registros con base 
en la cédula única. 

por ivonne melgar
ivonne.melgar@nuevoexcelsior.com.mx

Bajo el reconocimiento de que frenar 
la delincuencia exige como primer 
paso el “sacarla de nuestra casa”, 
el presidente Felipe Calderón lo-
gró el compromiso de las 32 enti-
dades federativas para depurar las 

corporaciones policiacas en el plazo de un año.
“La verdad es que todos somos responsa-

bles”, afirmó el mandatario federal, quien com-
paró al crimen organizado con un cáncer desarro-
llado por largo tiempo y admitió que su expansión 
es resultado de la impunidad que se abre paso en 
medio de un modelo de combate insuficiente.

el acuerdo nacional para la seguridad, la 
Justicia y la Legalidad fue suscrito por todos 
los gobernadores, el jefe de gobierno capitalino, 
Marcelo ebrard, el ministro guillermo ortiz Ma-
yagoitia, en representación del Poder Judicial, 
así como por los presidentes del senado, san-
tiago Creel, y de la Cámara de diputados, ruth 
Zavaleta, dirigentes de las iglesias, sindicatos y 
organizaciones civiles, al igual que directivos de 
medios de comunicación.   

entre los 75 puntos del documento, destacan 
varias acciones en torno al secuestro: el compro-
miso para que en el siguiente periodo del Congre-
so de la Unión se formule una ley y reglas que im-
pidan la preliberación de los presos relacionados 
con este delito; la creación de unidades certifica-
das para perseguirlo en menos del siguiente se-
mestre; construir dos centros de readaptación 
social con módulos especiales para secuestrado-
res en dos años, y en el caso de la Pgr, elaborar 
con las entidades federativas una estrategia an-
tisecuestro en menos de seis meses.

otro compromiso que aún sigue pendiente es 
el de reasignar recursos en el presupuesto para 
seguridad.

todos los registros serán actualizados y me-
jorados para contar con información confiable 
en cuanto a portación de armas, vehículo y li-
cencias de conducir

en dos años medio, el Poder Judicial, se com-
prometió a fortalecer el mecanismo de selección 
de jueces y magistrados.

Frente a una asistencia que se consideró his-
tórica, porque acudieron todos los consejeros, 
así como el empresario alejandro Martí, padre 
del joven asesinado por sus secuestradores y cuyo 
drama hizo posible que por primera vez acudiera 
el gobernante capitalino a este foro,  el presiden-
te Calderón insistió en la idea de la concurrencia 
de esfuerzos, como factor clave para superar la 
actual espiral de violencia que, dijo, ha envuelto 
de miedo a muchas comunidades.

rechazó la idea de que el acuerdo sea “una 
carta de buenas intenciones” y llamó a las auto-
ridades a no renunciar ni retroceder ante quie-
nes amenazan la seguridad ciudadana.

de su cumplimiento, argumentó, depende la 
recuperación de la confianza en la autoridad, por 
lo que urgió a tomar compromisos concretos y ve-
rificar su cumplimiento en los tiempos fijados.

 Calderón convocó a los asistentes a sesionar 
en un mes y, posteriormente, en cien días, a fin de 

El jefe del Ejecutivo logró reunir  
ayer a los actores políticos 

y de la sociedad para signar 
el Acuerdo Nacional para 

la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, instrumento que se 

propone dar resultados en el 
combate al crimen. Para ello, 
las 32 entidades federativas 

se comprometieron a depurar 
en un año a sus respectivas 

corporaciones

revisar el avance de los compromisos.
“esta estrategia no puede ser un conjunto de 

actos caprichosos, inconexos o aislados entre 
nosotros. Mucho menos puede ser un proyecto 
que obedezca a intereses o prejuicios regionales 
o partidistas, tampoco puede ser producto de la 
improvisación”, expuso el mandatario.

La ciudadanía reclama una respuesta y una 
estrategia integral y de largo plazo, traducida en 
“la plena coordinación de nosotros”, remarcó 
en el arranque de una sesión que duró dos horas 
con 50 minutos.

Previamente, en privado, sin la asistencia de 

ebrard, que declinó la invitación, Calderón co-
mió con los 31 gobernadores, afinando así los de-
talles del pacto.

en abono a este planteamiento, el Presidente 
expuso: “Hay que hablar claro, la proliferación de 
crimen no puede entenderse sin el cobijo de la im-
punidad que se ha abierto camino en medio de in-
suficiencia de la investigación; de la mala enten-
dida división de competencias; que ha encontra-
do el camino a sus anchas para delinquir”.

Con ese diagnóstico, resumió los compromi-
sos del acuerdo: darle prioridad a la participa-
ción ciudadana, a la generación de inteligencia 

policial y al empleo de modernas tecnologías en 
el combate del delito.

Fue enfático en la necesidad de diseñar siste-
mas que permitan la ubicación en tiempo real de 
teléfonos móviles utilizados por los delincuentes, 
fortalecer el sistema único de información criminal 
e integrar otro de denuncia contra la corrupción y 
la mala actuación de servidores públicos.

“necesitamos que los ciudadanos ocupen el 
espacio de participación que les corresponde, se 
requiere no sólo de policías sino también ciuda-
danos que vigilen a la policía, ciudadanos que 
denuncien la corrupción en los gobiernos, que 

Se requiere no só-
lo de policías, sino 
también ciudada-
nos que vigilen  
a la policía.”

felipe calderón
Presidente de México

sociedad civil medios de comunicación empresarios

Hay que hablar cla-
ro, la proliferación 
de crimen no pue-
de entenderse sin 
el cobijo de la im-
punidad que se ha 
abierto camino en 
medio de insuficien-
cia de la  
investigación.”

Acuerdan sacudir las policías
enrique 
peña nieto
estado 
de méxico

delitos del fuero 
común: 250,709

secuestros: 51

internos en 
penales: 18,401

ejecutados: 104

pendientes de las entidades:
en méxico, 90 por ciento de los delitos son del fuero común, éstos 
incluyen robos de todo tipo, con violencia o no; lesiones; homicidios, 
dolosos o culposos; delitos patrimoniales, que incluyen extorsiones, 
fraudes, despojos, secuestros, etcétera; y otros. a continuación, un 
informe del sistema nacional de seguridad pública (de 2007) nos 
muestra un panorama de la situación de cada estado. el número de 
ejecutados fue obtenido del conteo que lleva excélsior en este año.

marcelo 
ebrard
distrito 
federal

delitos del fuero 
común: 162,548

secuestros: 118

internos en 
penales: 34,486

ejecutados: 67

Juan  
oliva 
ramírez
guanajuato

delitos del fuero 
común: 83,899

secuestros: 12

internos en 
penales: 5,351

ejecutados: 16

fidel 
Herrera 
beltrán
veracruz

delitos del fuero 
común: 69,258

secuestros: 4

internos en 
penales: 7,747

ejecutados: 14

ivonne 
ortega 
pacHeco
Yucatán

delitos del fuero 
común: 59,174

secuestros: 0

internos en 
penales: 2,514

ejecutados: 5

miguel 
osorio 
cHong
Hidalgo

delitos del fuero 
común: 31,585

secuestros: 5

internos en 
penales: 2,182

ejecutados: 37

José  
osuna 
millán
baja california

delitos del fuero 
común: 129,212 

secuestros: 20

internos en 
penales: 17,664

ejecutados: 159

Juan 
sabines 
guerrero
chiapas

delitos del fuero 
común: 29,043

secuestros: 14

internos en 
penales: 6,616

ejecutados: 38

félix 
gonzález 
canto
quintana roo

delitos del fuero 
común: 26,433

secuestros: 7

internos en 
penales: 2,629

ejecutados: 9

Jesús 
aguilar 
padilla
sinaloa

delitos del fuero 
común: 25,684

secuestros: 15

internos en 
penales: 7,078

ejecutados: 500

zeferino 
torreblanca 
galindo
guerrero

delitos del fuero 
común: 24,565

plagios: 26

internos en 
penales: 4,588

ejecutados: 244

emilio 
gonzález 
márquez
Jalisco

delitos del fuero 
común: 72,945

secuestros: 14

internos en 
penales: 15,510

ejecutados: 64

andrés 
granier 
melo
tabasco

delitos del fuero 
común: 59,351

secuestros: 10

internos en 
penales: 4,296

ejecutados: 12

narciso 
agúndez 
montaño
baja california sur

delitos del fuero 
común 19,782

secuestros: 3

internos en 
penales: 1,826

ejecutados: 3

Humberto 
moreira 
valdés
coahuila

delitos del fuero 
común: 32,890

secuestros: 1

internos en 
penales: 3,586

ejecutados: 33

ulises  
ruiz  
ortiz
oaxaca

delitos del fuero 
común: 32,829

secuestros: 10

internos en 
penales: 4,125

ejecutados: 34

Foto: roberto Velázquez
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seguridad reclamo ciudadano

 
1. Diputados y Senadores deberán 
dar trámite a las iniciativas 
presentadas antes del 1 de octubre 
en ambas cámaras.

2. El Congreso se compromete 
a legislar contra el delito de 
narcomenudeo.

3. Modificar la ley de ejecuciones 
de sanciones penales para impedir 
la preliberación en secuestro y 
delitos cometidos con violencia. 

 
4. Impulsar una ley general del 
delito del secuestro. 
 

5. Otorgar mayores recursos a 
estados y municipios en materia 
de seguridad. 
 

6.  La Cámara de Diputados se 
compromete a que la Auditoría 
Superior de la federación lleve 
auditorías a las entidades 
federativas. 

 
1. Transparentar el desempeño de 
los órganos del Poder Judicial. 
 

2. Instalar nuevos juzgados y 
tribunales federales. 
 

3. Establecer juzgados de 
control con jurisdicción en toda 
la República para responder 
rápidamente a peticiones de 
autoridades en órdenes de cateo, 
presentación, etc.

4. Favorecer la celeridad en los 
procesos. 
 

5. Fortalecer la autonomía 
e imparcialidad de jueces y 
magistrados, además de brindar 
seguridad para evitar que el poder 
de la delincuencia y amenazas 
afecten sus decisiones. 
 

6. Fortalecer los mecanismos de 
selección de jueces y magistrados.

No es momento de regatear 
compromisos ni eludir  
responsabilidades, dejaron 
en claro los mandatarios  
estatales en Palacio Nacional

POR CARLOS QuIROz  
y EnRIQuE SánChEz
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Los gobernadores del país cerra-
ron filas en torno al presidente Fe-
lipe Calderón, en el combate al cri-
men organizado y a la inseguridad, 
y advirtieron que no es momento de 
regatear compromisos y eludir res-
ponsabilidades ante la exigencia de 
la sociedad.

“El acuerdo al que hoy estamos 
arribando es una muestra de lo que 
podemos lograr cuando somos ca-
paces de alzar la mira y anteponer el 
interés general sobre los intereses de 
grupo o de partido”, señaló a nombre 
de la Conferencia nacional de go-
bernadores (Conago), el mandatario 
de Sonora, Eduardo Bours.

La Conago reconoció también la 
urgencia de reconstruir la confianza 
de la sociedad que se siente agravia-
da ante los embates de la delincuen-
cia que actúa con total impunidad.

Reconocieron que la firma del 
acuerdo nacional por la Justicia y la 
Legalidad no resuelve por sí mismo 
el problema de inseguridad y vio-
lencia en el país, aunque sí es un ins-
trumento que se debe utilizar de in-
mediato, por lo que solicitaron más 
recursos para modernizar el sistema 
judicial en sus entidades.

Llamaron a combatir la corrup-
ción en los cuerpos policiacos, el 
sistema financiero, la práctica po-
lítica y empresarial, al mismo tiem-
po que se combate la descomposi-
ción social que termina por apoyar 
y reconocer el estilo de vida de los 
delincuentes.

Igualmente anunciaron la crea-
ción de un grupo permanente de tra-
bajo al interior de la Conago, para 
dar seguimiento a los acuerdos fir-
mados en el marco del Consejo na-
cional de Seguridad.

La comisión estará al pendien-
te de los aspectos técnicos y pre-
supuestales que den viabilidad al 
acuerdo firmado en Palacio nacio-
nal, para dar cuentas claras a la so-
ciedad. también servirá como enla-
ce con el gobierno federal y el poder 
legislativo federal y local, así como 
con la sociedad organizada.

Los plazos
Por su parte, el gobernador de Mo-
relos, Marco antonio adame, se 
pronunció por revisar el calendario 
de las reuniones del Consejo nacio-
nal de Seguridad a fin de dar segui-
miento puntual a los acuerdos y ve-
rificar los avances alcanzados.

Propuso llevar a cabo reuniones 
específicas en los estados y muni-
cipios, y que la próxima sesión del 
Consejo se lleve a cabo en cuatro se-
manas. Esto, agregó para que cuan-
do llegue el periodo de los cien días 
tengamos perfectamente claras al-
gunas de las actividades que aquí se 
han establecido.

a su vez, el jefe de gobierno ca-
pitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, 
aseguró que en los próximos días fi-
jará el plazo para obtener resulta-
dos en materia de seguridad, duran-
te una reunión que sostendrá con el 
empresario alejandro Martí.

En conferencia al término de la 
sesión del Consejo nacional, señaló 
que fijarán un plazo de tiempo razo-
nable, el cual se pretende sea some-
tido a consideración de la población 
a través de una consulta ciudadana 
similar a la del 27 de julio.

Gobernadores 
asumen tarea 
contra crimen

unAnIMIDAD

Tras una sesión de tres 
horas, todos los miembros 
del Consejo nacional 
de Seguridad Pública 
suscribieron el Acuerdo 
nacional por la Seguridad, 
integrado por 74 puntos:

guILLERMO ORTIz 
MAyAgOITIA. El presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación leyó los 10 compromi-
sos para combatir la inseguridad, 
entre ellos, fortalecer el control 
de procesados, así como la siste-
matización del control de infor-
mación entre los impartidores de 
justicia para beneficiar a la trans-
parencia y rendición de cuentas. 
     Afirmó que los desafíos ac-
tuales en materia de seguridad 
pública demandan firmeza en 
las acciones de gobierno contra 
la delincuencia. Consideró que 
en el combate al crimen orga-
nizado “la fuerza pública siem-
pre debe tener sustento en la 
legitimidad del derecho y de las 
instituciones”. 
      Este acuerdo nacional, agregó, 
“más que un pacto se trata de 
una importante serie de accio-
nes y compromisos que cada uno 
de los participantes asume en el 
ámbito de sus atribuciones”.

RuTh zAVALETA. La presi-
denta de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados señaló 
que por cada secuestro denun-
ciado hay ocho que no lo son, y 
dijo que ante la circunstancia se 
deben superar rencores y actitu-
des revanchistas para actuar sin 
condicionamientos para así asu-
mir el combate a la inseguridad. 
Llamó a los funcionarios a actuar 
de inmediato para frenar el pro-
ceso degenerativos de las insti-
tuciones de Estado. 
      Zavaleta dijo que los legisla-
dores están dispuestos a actuar 
de inmediato con la ley para fre-
nar la inseguridad. Sostuvo que 
actuarán en esta perspectiva de 
Estado para generar nuevas he-
rramientas jurídicas, a fin de que 
este acuerdo no sea sólo un esce-
nario político electoral. 
     Se comprometió a dar priori-
dad a las reformas de leyes se-
cundarias complementarias de 
justicia penal y a legislar inme-
diatamente reformas de la Ley 
de Ejecuciones de Sanciones Pe-
nales, la Ley General del Delito 
y Secuestro, y la Ley General de 
Prevención Social del Delito. 

SAnTIAgO CREEL. El presi-
dente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República sostuvo 
que no habrá forma de ganarle a 
la delincuencia si no asume cada 
quien su responsabilidad en esta 
batalla. Aseveró que “todas las 
autoridades somos responsables 
de la seguridad pública”. 
      Creel destacó que este es un 
acuerdo que tiene como objeti-
vo obtener resultados específi-
cos de forma rápida y sin dema-
gogia, por lo que el Senado asu-
me la responsabilidad que le 
corresponde en el Acuerdo Na-
cional por la Seguridad, la Justi-
cia y la Legalidad. Dejó en claro 
que “no se trata de un acuerdo 
de buenas intenciones, aunque 
por cierto, estoy convencido que 
todos los que estamos aquí las 
tenemos. Se trata de un acuerdo 
que dé resultados rápidamente 
y sin demagogia”.

Acuerdan sacudir las policías

nos digan quiénes son y que entreguen esta in-
formación sin que corra riesgo su integridad o 
la de su familia”, propuso Calderón.

toda vez que 90 por ciento de los delitos que 
se cometen en el país corresponden al fuero co-
mún, el Presidente vinculó el combate al crimen 
organizado con la depuración que cada autoridad 
deberá hacer de sus respectivas corporaciones: 

“Es fundamental que el ya basta, expresado 
por la ciudadanía, lo sepamos traducir en accio-
nes concretas, que restituyan la confianza en no-
sotros y en las policías encargadas de cuidarnos. 
debemos frenar a la delincuencia: un primer pa-

so es sacarla de nuestra propia casa”.
Posteriormente, el secretario de Seguridad 

Pública, genaro garcía Luna, hizo una detalla-
da revisión de los problemas que se buscan su-
perar con los acuerdos suscritos: crear en un año 
un protocolo de evaluación de centros de con-
trol de confianza certificados, y “perfeccionar el 
reclutamiento de personal” en esas dependen-
cia en seis meses; la PgR haría lo propio en dos 
años y en uno, los ministerios públicos.

Habrá además, para febrero de 2009, una es-
trategia nacional contra el narcomenudeo, y pa-
ra ese mismo mes de 2010, el fortalecimiento de 

la Subsecretaría de Investigación Especializada 
en delincuencia Organizada, de la PgR.

Otros tópicos contenidos en el acuerdo, con 
un plazo de cumplimiento en medio año, son el 
mejoramiento en las sentencias ejecutorias, la 
atención a víctimas, la regulación del registro de 
la telefonía celular y fija y la garantía de cober-
tura de un número único en el país, 066 y 089 
para denuncia anónima.

Con una meta de sólo tres meses, las autori-
dades federal y locales se proponen fortalecer el 
sistema de denuncia contra la corrupción y ma-
la actuación de los cuerpos policiacos.

LEgISLADORES PODER JuDICIAL

LuIS 
REynOSO 
FEMAT
Aguascalientes

Delitos del fuero 
común 18,382

Secuestros: 29

Internos en 
penales: 998

Ejecutados: 18

FRAnCISCO 
gARRIDO 
PATRón
Querétaro

Delitos del fuero 
común 17,463

Secuestros: 0

Internos en 
penales: 2,114

Ejecutados: 9

nATIVIDAD 
gOnzáLEz 
PARáS
nuevo León

Delitos del fuero 
común: 53,554

Secuestros: 1

Internos en 
penales: 5,782

Ejecutados: 56

MARCELO DE 
LOS SAnTOS
San Luis 
Potosí

Delitos del fuero 
común: 47,082

Secuestros: 3

Internos en 
penales: 2,820

Ejecutados: 6

MARCO 
AnTOnIO 
ADAME
Morelos

Delitos del fuero 
común: 43,422

Secuestros: 5

Internos en 
penales: 3,554

Ejecutados: 24

LEOnEL 
gODOy 
RAngEL
Michoacán

Delitos del fuero 
común: 36,528

Secuestros: 36

Internos en 
penales: 7,901

Ejecutados: 128

MARIO 
MARín 
TORRES
Puebla

Delitos del fuero 
común: 53,481

Secuestros: 5

Internos en 
penales: 7,474

Ejecutados: 6

JOSé  
REyES  
BAEzA
Chihuahua

Delitos del fuero 
común: 51,824

Secuestros: 13

Internos en 
penales: 7,612

Ejecutados: 742

héCTOR 
ORTIz  
ORTIz
Tlaxcala

Delitos del fuero 
común 6,564

Secuestros: 205

Internos en 
penales: 633

Ejecutados: 0

JORgE 
huRTADO 
VALDEz
Campeche

Delitos del fuero 
común 1,654

Secuestros: 3

Internos en 
penales: 1,305

Ejecutados: 4

EDuARDO 
BOuRS 
CASTELO
Sonora

Delitos del fuero 
común: 40,489

Secuestros: 5

Internos en 
penales: 12,406

Ejecutados: 73

nEy 
gOnzáLEz 
SánChEz
nayarit

Delitos del fuero 
común 13,642

Secuestros: 9

Internos en 
penales: 2,362

Ejecutados: 2

AMALIA 
gARCíA 
MEDInA
zacatecas

Delitos del fuero 
común 13,513

Secuestros: 10

Internos en 
penales: 1,514

Ejecutados: 13

SILVERIO 
CAVAzOS 
CEBALLOS
Colima

Delitos del fuero 
común 10,684

Secuestros: 0

Internos en 
penales: 3,056

Ejecutados: 4

EugEnIO 
hERnánDEz  
FLORES
Tamaulipas

Delitos del fuero 
común: 51,779

Secuestros: 26

Internos en 
penales: 7,211

ejecutados: 44

ISMAEL 
hERnánDEz 
DERAS
Durango

Delitos del fuero 
común 8,712

Secuestros: 3

Internos en 
penales: 3,694

Ejecutados: 103
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Sólo algunos de los 74 compromisos firmados 
hace 10 años lograron ser puestos en marcha, el 
resto se quedó en el olvido. Mientras que en 2008 
se levantaron un millón 628 mil 54 carpetas de 
investigación, en 2017 fueron un millón 807 mil 846

ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD

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

E
l mensaje fue claro: “si no 
pueden renuncien”. A 10 
años de que el empresario 
Alejandro Martí cuestionó 
y emplazó a las autorida-
des de los tres niveles de 

gobierno a mejorar la seguridad del país, 
lo único que ha cambiado son los fun-
cionarios, quienes han brincado de un 
puesto a otro sin importarles los 74 com-
promisos que aceptaron durante la firma 
del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad.

El documento firmado por el expre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa;  11 se-
cretarios de Estado; 32 gobernadores, 
por el titular del Poder Judicial,  por los 
presidentes de las cámaras de Diputa-
dos, Senado, de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), así como 
representantes de los municipios, sindi-
catos y clero, sigue en el olvido.

A una década de que el 
Acuerdo fue publicado en 
el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el 
país registra récords 
históricos en homi-
cidios dolosos, se-
cuestros, extorsiones, 
robos a transeúnte, 
comercios, desapa-
riciones, violaciones, 
adicciones, lavado 
de dinero, así como 
en corrupción, entre otros 
delitos.

“Reconocemos que la sociedad 
mexicana se encuentra profundamente 
agraviada por la impunidad, la corrup-
ción, la falta de coordinación entre las 
autoridades, así como por un ambiente 
de inseguridad y violencia”, menciona el 
Acuerdo.

Los firmantes aceptaron que el país 
enfrentaba una “situación “critica” por lo 
que era “necesario establecer un acuerdo 
que incluyera la participación de los tres 
Poderes de la Unión y de los tres órdenes 
de gobierno, así como de la sociedad ci-
vil”, para lo cual se dieron plazos de hasta 
dos años.

Entre los funcionarios que se dieron 
cita en Palacio Nacional, se encuentra el 
entonces procurador General de la Repú-
blica,  Eduardo Medina Mora Icaza, hoy 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN); Roberto Campa Ci-
frián, era Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, hoy Se-
cretario del Trabajo.

E r n e s t o  C o r d e r o  A r r o y o , 

exsecretario de Desarrollo Social, y Sal-
vador Vega Casillas, exsecretario de la 
Función de la Pública (SFP), ambos son 
senadores. Agustín Carstens, exsecretario 
de Hacienda y Crédito Público, hoy direc-
tor de Banco Internacional de Pagos.

Ismael Hernández Deras, exgober-
nador de Durango, hoy es senador; Mar-
celo Luis Ebrard Casaubón, exjefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, hoy 
es virtual secretario de Relaciones Exte-
riores (SRE);  Miguel Ángel Osorio Chong, 
exgobernador de Hidalgo, será futuro 
senador; Enrique Peña Nieto, exman-
datario del Estado de México, hoy es pre-
sidente de México.

También, se encuentran José Luis So-
beranes Fernández, exombudsman, hoy 
investigador de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); Omar Fa-
yad Menese, expresidente municipal de 
Pachuca, Hidalgo, hoy gobernador de esa 
misma entidad, así como Carlos Antonio 
Romero Deschamps, quien desde hace 

10 años sigue al frente del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana. Otros 
firmantes han encon-
trado refugio en los 
partidos políticos.

COMPROMISOS 
EN EL OLVIDO

Una década des-
pués, los compro-
misos siguen en el 
papel y son evocados 

en la foto del recuer-
do. Un ejemplo de ello, son 

los acuerdos I y III, los cuales se 
establecieron para: “depurar y for-

talecer las instituciones de seguridad y 
procuración de justicia”,  “establecer un 
Sistema Nacional de Desarrollo Policial 
y Ministerios Públicos”, así como “apo-
yar a las entidades federativas en el com-
bate a los delitos más sensibles para la 
sociedad”.

También están los acuerdos IV: “for-
mular y emitir una estrategia nacional 
contra el lavado de dinero”; VI “fortale-
cer y consolidar las redes de atención a 
víctimas del delito a nivel nacional”; XII 
“expedir la Cédula de Identidad”; XIII 
“fortalecer el Sistema Penitenciario”; XV 
“fortalecer el Sistema de Aduanas”; así 
como el XXI “fortalecer la atención a per-
sonas con problemas de adicciones”.

Y mientras que en 2008 se levantaron 
un millón 628 mil 54 carpetas de inves-
tigación, que incluyen 13 mil 155 homi-
cidios dolosos, en 2017 se integraron un 
millón 807 mil 846 carpetas de investiga-
ción, que comprenden 25 mil 316 homi-
cidios dolosos y cinco mil 649 secuestros.
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INCIDENCIA DELICTIVA La siguiente tabla muestra la evolución de denuncias en cuatro 
rubros desde la firma del acuerdo en 2008 hasta 2017.

Foto: Quetzalli González/Archivo

Javier Oliva, académico y especialista en temas de seguridad por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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

Especialistas en temas de seguridad, 
consideraron que la firma del Acuerdo 
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, fue una simulación de las au-
toridades, ya que no mejoró la seguridad, 
por el contrario, aumentó. 

El documento fue firmado hace 10 
años  —fue publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 25 de agosto—, 
por el presidente Felipe Calderón, por 32 
gobernadores, secretarios de Estado, así 
como por autoridades de los tres pode-
res, estatales, municipales, de derechos 
humanos y el clero.

Los expertos comentaron que es ne-
cesario establecer sistemas de rendición 
de cuentas, ya que ninguna autoridad in-
forma en su totalidad, sobre los avances 
que se llevado a cabo, lo que origina falta 
de compromiso de las autoridades.

“El acuerdo es un recordatorio de 
como no hay que hacer las cosas en el 
país. El acuerdo es un monumento a la si-
mulación, ya que se formalizó, pero nun-
ca se activó un mecanismo de rendición 
de cuentas que diera cuenta de los re-
sultados. El Acuerdo representa la forma 
en que la autoridad utiliza a los actores 

independientes. Representa una deci-
sión política de simular a través del uso 
de procesos formales, como es su publi-
cación en el Diario Oficial de la Federa-
ción, para aparentar relevancia, cuando 
en los hechos no la hay, es una represen-
tación perversa del Estado mexicano de 
lo que dice y hace”, comenta Ernesto Ló-
pez Portillo, secretario Técnico del Foro 
Mexicano para la Seguridad 
Democrática de la Universidad 
Iberoamericana.

“Hay una clara continuidad 
en la ineptitud gubernamen-
tal, no importa de qué partido 
sean. Me parece que hay una 
notable insensibilidad y falta 
de voluntad, además las medi-
das instrumentadas pasaron por un pro-
ceso muy cuestionado de corrupción e 
impunidad. Recordemos que tenemos 
un 98% de impunidad en los delitos de-
nunciados”, dijo Javier Oliva, académico 
y especialista en temas de seguridad por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

“El Estado mexicano ha sido omi-
so, no ha estado a la altura para atender 
los compromisos que ha hecho pública-
mente. Hay temas como desaparición 
forzada, violencia e inseguridad. No hay 

respuesta, no hay compromiso, no hay 
prevención, no hay combate al secues-
tro.  La falta de planeación, capacitación 
del Sistema Penal Acusatorio no ha dado 
las respuestas  los números que se espe-
raba, por el contrario hay un escenario de 
impunidad, corrupción e incertidumbre 
para los habitantes” indicó Julio Jiménez, 
catedrático de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Lasalle.

NINGUNA ESTRATEGIA 
“Nunca ha habido una es-

trategia de seguridad. Desde 
–el ex presidente- Zedillo en 
1994. Hay una agenda reacti-
va o que atiende emergencias, 
pero los gobiernos no tienen 

una política y programas propios. Entre 
los acuerdos no cumplidos, lo peor es la 
capacitación de policías y el Sistema de 
Justicia Penal”, considera Javier Oliva

“A 10 años del acuerdo, siguen sin 
atender la seguridad de las personas, ese 
el gran compromiso que no se ha cum-
plido. Todo el acuerdo está colapsado. 
No habrá resultados mientras la autori-
dad tenga bajo su control la rendición de 
cuentas. Se deben de crear mecanismos 
de control externos al Estado“, refiere Er-
nesto López Portillo.

“Fue una simulación de autoridades”
ESPECIALISTAS

RETO
Hace 10 años Excélsior 

dio cuenta del reto que lan-
zó el empresario Alejandro 

Martí —a quien le fue se-
cuestrado y muerto un 

hijo— a las autoridades de 
todos los niveles en el sen-

tido de que si no  podían 
atender el problema de la 

inseguridad, que renuncia-
ran a sus cargos.

   DEUDA
A 10 años del acuer-
do, siguen sin aten-
der la seguridad de 
las personas, lamen-
tó Ernesto López 
Portillo.

5
MIL 649

denuncias por el delito de 
extorsión se registraron 
durante 2017, de acuerdo 

con cifras 
 oficiales.
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seguridad reclamo ciudadano

 
1. Diputados y Senadores deberán 
dar trámite a las iniciativas 
presentadas antes del 1 de octubre 
en ambas cámaras.

2. El Congreso se compromete 
a legislar contra el delito de 
narcomenudeo.

3. Modificar la ley de ejecuciones 
de sanciones penales para impedir 
la preliberación en secuestro y 
delitos cometidos con violencia. 

 
4. Impulsar una ley general del 
delito del secuestro. 
 

5. Otorgar mayores recursos a 
estados y municipios en materia 
de seguridad. 
 

6.  La Cámara de Diputados se 
compromete a que la Auditoría 
Superior de la federación lleve 
auditorías a las entidades 
federativas. 

 
1. Transparentar el desempeño de 
los órganos del Poder Judicial. 
 

2. Instalar nuevos juzgados y 
tribunales federales. 
 

3. Establecer juzgados de 
control con jurisdicción en toda 
la República para responder 
rápidamente a peticiones de 
autoridades en órdenes de cateo, 
presentación, etc.

4. Favorecer la celeridad en los 
procesos. 
 

5. Fortalecer la autonomía 
e imparcialidad de jueces y 
magistrados, además de brindar 
seguridad para evitar que el poder 
de la delincuencia y amenazas 
afecten sus decisiones. 
 

6. Fortalecer los mecanismos de 
selección de jueces y magistrados.

No es momento de regatear 
compromisos ni eludir  
responsabilidades, dejaron 
en claro los mandatarios  
estatales en Palacio Nacional

POR CARLOS QuIROz  
y EnRIQuE SánChEz
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Los gobernadores del país cerra-
ron filas en torno al presidente Fe-
lipe Calderón, en el combate al cri-
men organizado y a la inseguridad, 
y advirtieron que no es momento de 
regatear compromisos y eludir res-
ponsabilidades ante la exigencia de 
la sociedad.

“El acuerdo al que hoy estamos 
arribando es una muestra de lo que 
podemos lograr cuando somos ca-
paces de alzar la mira y anteponer el 
interés general sobre los intereses de 
grupo o de partido”, señaló a nombre 
de la Conferencia nacional de go-
bernadores (Conago), el mandatario 
de Sonora, Eduardo Bours.

La Conago reconoció también la 
urgencia de reconstruir la confianza 
de la sociedad que se siente agravia-
da ante los embates de la delincuen-
cia que actúa con total impunidad.

Reconocieron que la firma del 
acuerdo nacional por la Justicia y la 
Legalidad no resuelve por sí mismo 
el problema de inseguridad y vio-
lencia en el país, aunque sí es un ins-
trumento que se debe utilizar de in-
mediato, por lo que solicitaron más 
recursos para modernizar el sistema 
judicial en sus entidades.

Llamaron a combatir la corrup-
ción en los cuerpos policiacos, el 
sistema financiero, la práctica po-
lítica y empresarial, al mismo tiem-
po que se combate la descomposi-
ción social que termina por apoyar 
y reconocer el estilo de vida de los 
delincuentes.

Igualmente anunciaron la crea-
ción de un grupo permanente de tra-
bajo al interior de la Conago, para 
dar seguimiento a los acuerdos fir-
mados en el marco del Consejo na-
cional de Seguridad.

La comisión estará al pendien-
te de los aspectos técnicos y pre-
supuestales que den viabilidad al 
acuerdo firmado en Palacio nacio-
nal, para dar cuentas claras a la so-
ciedad. también servirá como enla-
ce con el gobierno federal y el poder 
legislativo federal y local, así como 
con la sociedad organizada.

Los plazos
Por su parte, el gobernador de Mo-
relos, Marco antonio adame, se 
pronunció por revisar el calendario 
de las reuniones del Consejo nacio-
nal de Seguridad a fin de dar segui-
miento puntual a los acuerdos y ve-
rificar los avances alcanzados.

Propuso llevar a cabo reuniones 
específicas en los estados y muni-
cipios, y que la próxima sesión del 
Consejo se lleve a cabo en cuatro se-
manas. Esto, agregó para que cuan-
do llegue el periodo de los cien días 
tengamos perfectamente claras al-
gunas de las actividades que aquí se 
han establecido.

a su vez, el jefe de gobierno ca-
pitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, 
aseguró que en los próximos días fi-
jará el plazo para obtener resulta-
dos en materia de seguridad, duran-
te una reunión que sostendrá con el 
empresario alejandro Martí.

En conferencia al término de la 
sesión del Consejo nacional, señaló 
que fijarán un plazo de tiempo razo-
nable, el cual se pretende sea some-
tido a consideración de la población 
a través de una consulta ciudadana 
similar a la del 27 de julio.

Gobernadores 
asumen tarea 
contra crimen

unAnIMIDAD

Tras una sesión de tres 
horas, todos los miembros 
del Consejo nacional 
de Seguridad Pública 
suscribieron el Acuerdo 
nacional por la Seguridad, 
integrado por 74 puntos:

guILLERMO ORTIz 
MAyAgOITIA. El presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación leyó los 10 compromi-
sos para combatir la inseguridad, 
entre ellos, fortalecer el control 
de procesados, así como la siste-
matización del control de infor-
mación entre los impartidores de 
justicia para beneficiar a la trans-
parencia y rendición de cuentas. 
     Afirmó que los desafíos ac-
tuales en materia de seguridad 
pública demandan firmeza en 
las acciones de gobierno contra 
la delincuencia. Consideró que 
en el combate al crimen orga-
nizado “la fuerza pública siem-
pre debe tener sustento en la 
legitimidad del derecho y de las 
instituciones”. 
      Este acuerdo nacional, agregó, 
“más que un pacto se trata de 
una importante serie de accio-
nes y compromisos que cada uno 
de los participantes asume en el 
ámbito de sus atribuciones”.

RuTh zAVALETA. La presi-
denta de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados señaló 
que por cada secuestro denun-
ciado hay ocho que no lo son, y 
dijo que ante la circunstancia se 
deben superar rencores y actitu-
des revanchistas para actuar sin 
condicionamientos para así asu-
mir el combate a la inseguridad. 
Llamó a los funcionarios a actuar 
de inmediato para frenar el pro-
ceso degenerativos de las insti-
tuciones de Estado. 
      Zavaleta dijo que los legisla-
dores están dispuestos a actuar 
de inmediato con la ley para fre-
nar la inseguridad. Sostuvo que 
actuarán en esta perspectiva de 
Estado para generar nuevas he-
rramientas jurídicas, a fin de que 
este acuerdo no sea sólo un esce-
nario político electoral. 
     Se comprometió a dar priori-
dad a las reformas de leyes se-
cundarias complementarias de 
justicia penal y a legislar inme-
diatamente reformas de la Ley 
de Ejecuciones de Sanciones Pe-
nales, la Ley General del Delito 
y Secuestro, y la Ley General de 
Prevención Social del Delito. 

SAnTIAgO CREEL. El presi-
dente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República sostuvo 
que no habrá forma de ganarle a 
la delincuencia si no asume cada 
quien su responsabilidad en esta 
batalla. Aseveró que “todas las 
autoridades somos responsables 
de la seguridad pública”. 
      Creel destacó que este es un 
acuerdo que tiene como objeti-
vo obtener resultados específi-
cos de forma rápida y sin dema-
gogia, por lo que el Senado asu-
me la responsabilidad que le 
corresponde en el Acuerdo Na-
cional por la Seguridad, la Justi-
cia y la Legalidad. Dejó en claro 
que “no se trata de un acuerdo 
de buenas intenciones, aunque 
por cierto, estoy convencido que 
todos los que estamos aquí las 
tenemos. Se trata de un acuerdo 
que dé resultados rápidamente 
y sin demagogia”.

Acuerdan sacudir las policías

nos digan quiénes son y que entreguen esta in-
formación sin que corra riesgo su integridad o 
la de su familia”, propuso Calderón.

toda vez que 90 por ciento de los delitos que 
se cometen en el país corresponden al fuero co-
mún, el Presidente vinculó el combate al crimen 
organizado con la depuración que cada autoridad 
deberá hacer de sus respectivas corporaciones: 

“Es fundamental que el ya basta, expresado 
por la ciudadanía, lo sepamos traducir en accio-
nes concretas, que restituyan la confianza en no-
sotros y en las policías encargadas de cuidarnos. 
debemos frenar a la delincuencia: un primer pa-

so es sacarla de nuestra propia casa”.
Posteriormente, el secretario de Seguridad 

Pública, genaro garcía Luna, hizo una detalla-
da revisión de los problemas que se buscan su-
perar con los acuerdos suscritos: crear en un año 
un protocolo de evaluación de centros de con-
trol de confianza certificados, y “perfeccionar el 
reclutamiento de personal” en esas dependen-
cia en seis meses; la PgR haría lo propio en dos 
años y en uno, los ministerios públicos.

Habrá además, para febrero de 2009, una es-
trategia nacional contra el narcomenudeo, y pa-
ra ese mismo mes de 2010, el fortalecimiento de 

la Subsecretaría de Investigación Especializada 
en delincuencia Organizada, de la PgR.

Otros tópicos contenidos en el acuerdo, con 
un plazo de cumplimiento en medio año, son el 
mejoramiento en las sentencias ejecutorias, la 
atención a víctimas, la regulación del registro de 
la telefonía celular y fija y la garantía de cober-
tura de un número único en el país, 066 y 089 
para denuncia anónima.

Con una meta de sólo tres meses, las autori-
dades federal y locales se proponen fortalecer el 
sistema de denuncia contra la corrupción y ma-
la actuación de los cuerpos policiacos.

LEgISLADORES PODER JuDICIAL

LuIS 
REynOSO 
FEMAT
Aguascalientes

Delitos del fuero 
común 18,382

Secuestros: 29

Internos en 
penales: 998

Ejecutados: 18

FRAnCISCO 
gARRIDO 
PATRón
Querétaro

Delitos del fuero 
común 17,463

Secuestros: 0

Internos en 
penales: 2,114

Ejecutados: 9

nATIVIDAD 
gOnzáLEz 
PARáS
nuevo León

Delitos del fuero 
común: 53,554

Secuestros: 1

Internos en 
penales: 5,782

Ejecutados: 56

MARCELO DE 
LOS SAnTOS
San Luis 
Potosí

Delitos del fuero 
común: 47,082

Secuestros: 3

Internos en 
penales: 2,820

Ejecutados: 6

MARCO 
AnTOnIO 
ADAME
Morelos

Delitos del fuero 
común: 43,422

Secuestros: 5

Internos en 
penales: 3,554

Ejecutados: 24

LEOnEL 
gODOy 
RAngEL
Michoacán

Delitos del fuero 
común: 36,528

Secuestros: 36

Internos en 
penales: 7,901

Ejecutados: 128

MARIO 
MARín 
TORRES
Puebla

Delitos del fuero 
común: 53,481

Secuestros: 5

Internos en 
penales: 7,474

Ejecutados: 6

JOSé  
REyES  
BAEzA
Chihuahua

Delitos del fuero 
común: 51,824

Secuestros: 13

Internos en 
penales: 7,612

Ejecutados: 742

héCTOR 
ORTIz  
ORTIz
Tlaxcala

Delitos del fuero 
común 6,564

Secuestros: 205

Internos en 
penales: 633

Ejecutados: 0

JORgE 
huRTADO 
VALDEz
Campeche

Delitos del fuero 
común 1,654

Secuestros: 3

Internos en 
penales: 1,305

Ejecutados: 4

EDuARDO 
BOuRS 
CASTELO
Sonora

Delitos del fuero 
común: 40,489

Secuestros: 5

Internos en 
penales: 12,406

Ejecutados: 73

nEy 
gOnzáLEz 
SánChEz
nayarit

Delitos del fuero 
común 13,642

Secuestros: 9

Internos en 
penales: 2,362

Ejecutados: 2

AMALIA 
gARCíA 
MEDInA
zacatecas

Delitos del fuero 
común 13,513

Secuestros: 10

Internos en 
penales: 1,514

Ejecutados: 13

SILVERIO 
CAVAzOS 
CEBALLOS
Colima

Delitos del fuero 
común 10,684

Secuestros: 0

Internos en 
penales: 3,056

Ejecutados: 4

EugEnIO 
hERnánDEz  
FLORES
Tamaulipas

Delitos del fuero 
común: 51,779

Secuestros: 26

Internos en 
penales: 7,211

ejecutados: 44

ISMAEL 
hERnánDEz 
DERAS
Durango

Delitos del fuero 
común 8,712

Secuestros: 3

Internos en 
penales: 3,694

Ejecutados: 103
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Alejandro Martí acudió fue invitado a la presentación del Acuerdo 
Nacional por la Seguridad y ahí lanzó su reclamo a los funcionarios.

Dice el empresario que no 
imagina la impotencia que 
viven miles de víctimas
POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx

Para el empresario Alejandro Martí es 
como si se hubiera detenido el tiempo. A 
una década de pronunciar el reto en Pa-
lacio Nacional de “si no pueden, renun-
cien”, ante los tres poderes de gobierno, 
no sólo sigue sin obtener justicia por el 
asesinato y secuestro de su hijo, sino que 
la inseguridad que las autoridades pro-
metieron disminuir a partir de ese día 
continúa al alza y el dinero destinado 
para la profesionalización de la policía 
fue devorado por la corrupción. 

“Creo que el resultado que ahora tene-
mos es verdaderamente una vergüenza”, 
condenó Alejandro Martí, en entrevista 
con Excélsior.

A 10 años de que el empresario Ale-
jandro Martí, todavía vistiendo de luto por 
el reciente asesinato de su hijo Fernando 
de 14 años, se enfrentara a las autorida-
des para exigirles la seguridad y justicia 
que tantos miles de víctimas como él ca-
recían y su frase se volviera histórica, 18 
de los 19 involucrados en el crimen de su 
hijo continúan sin recibir una sentencia.

“Si alguien como yo no ha logrado ob-
tener justicia y todavía tengo duda si al-
gún día llegará, que decidí convertirme 
en activista, que puedo decir que tengo 
un cierto poder público y cierta credi-
bilidad social como para hablar con las 
autoridades o para ir a averiguar con los 
jueces el estatus del caso de mi hijo, no 
me imagino cómo debe de ser la impo-
tencia y la tristeza de miles y miles de víc-
timas que viven la misma tragedia, pero 
sin los  mismos privilegios que yo”, la-
mentó el empresario.

Este sábado 25 de agosto se cumplen 
10 años de que se publicara en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo Na-
cional por la Seguridad, la Justicia y la Le-
galidad, en el que representantes de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 
así como autoridades estatales y munici-
pales, se comprometieron a disminuir la 
violencia y la inseguridad en el país.

Antes, el 21 de agosto, en Palacio 

De vergüenza, los resultados: Martí
ENTREVISTA   EN ESPERA DE JUSTICIA

Nacional, a dos meses de haber recibi-
do la trágica noticia de que su hijo ha-
bía aparecido asesinado, y como testigo 
de la firma de los 74 acuerdos les dijo lo 
siguiente: 

“Señores, si piensan que la vara es 
muy alta, si piensan que es imposible ha-
cerlo, si no pueden, renuncien; pero no 
sigan ocupando las oficinas de gobierno, 
no sigan recibiendo un sueldo por no ha-
cer nada, que eso también es corrupción”.

Sin embargo, ningún político ha re-
nunciado, a pesar de que todos los acuer-
dos fracasaron, la inseguridad empeoró 
y este año será recordado como el más 
violento de la historia con 16 mil homici-
dios  durante el primer semestre de 2018.

“Está pasando tanto tiempo sin que las 
autoridades resuelvan los miles de homi-
cidios y las miles de desapariciones que 

verdaderamente se está convirtiendo en 
un capítulo de la historia de México sin 
resolver”, dijo Martí.

Mientras más años pasen impunes 
los asesinatos y las desapariciones, más 
complicado va a ser para las autoridades 
darles justicia a las víctimas, agregó. 

“Cómo podrían encontrar a alguien 
desparecido hace 10 años, en algún pue-
blo de Tamaulipas, donde  ni siquiera es-
tán las mismas autoridades encargadas 
de la seguridad, que cuando ocurrió ese 
hecho. A veces, hay momentos en los que 
el empresario imagina como si a Méxi-
co le hubiera caído una bomba en esta 
última década y fuera imposible poder 
devolverles la identidad a los miles de 
desaparecidos.

“Ha sido dolorosísimo este tiempo, 
México está muy decepcionado”, aseguró.

Los 74 acuerdos que prometían hace 
una década, un México sin violencia y se-
guro, para Martí significaron solamente 
buenas intenciones y buenas ideas, por-
que el gobierno ejecutó  “con las patas” 
estas acciones.

Luego de analizar, a través de la so-
ciedad civil y la organización sin fines 
de lucro que fundó en honor a Fernan-
do: México SOS, detectó varias razones 
del fracaso.

Concluyó que la mayoría de los acuer-
dos sólo involucraban al gobierno fe-
deral, pero dejaron fuera al estatal y al 
municipal. Además de que no se profe-
sionalizó al Ministerio público para en-
tregar a los jueces las suficientes pruebas 
en contra de los criminales, quienes aho-
ra con gran facilidad salen y entran a la 
cárcel, creando esta situación  conocida 
como “la puerta giratoria”.

“Mucho de lo que nos pasó también en 
estos 10 años fue que los recursos que se 
destinaron para combatir la inseguridad y 
profesionalizar a los policías se fueron en 
la corrupción”, reprochó.

Luego de observar cómo el dinero 
destinado a la seguridad simplemente 
desapareció, Martí no visualiza el com-
bate a la criminalidad, sólo a través de las 
Fuerzas Armadas, sino que para él es ne-
cesaria la intervención de instituciones 
anticorrupción, que puedan vigilar que 
los recursos en realidad vayan al comba-
te de la delincuencia.

PACTO
El acuerdo fue firma-
do el 21 de agosto de 
2008 en Palacio Na-
cional y publicado en  
el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de 
agosto.
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OTROS PENDIENTES
 n Otras obligaciones y compromisos 

que siguen en el olvido son: 
 n El XXII “fortalecer el Programa de 

Rescate de Espacios Públicos”; XXIII 
“fortalecer el Programa Escuela Se-
gura”; XXIV “garantizar la rendición de 
cuentas en el ejercicio de los recur-
sos para los programas de seguridad 
pública”; LIX “establecer indicadores de 
evaluación y seguimiento”, así como el 
LXIX “participar en la creación y fortale-
cimiento de mecanismos de monitoreo 
y evaluación de las autoridades para 
erradicar la corrupción y aumentar la 
eficiencia y el reconocimiento social”.

 n El documento también incluía com-
promisos para asociaciones religiosas, 
entre ellas: (LXVI) “fomentar en sus pro-
gramas de difusión, en sus edificios, en 
sus iglesias y en sus lugares de oración, 
la cultura de la legalidad y la seguridad, 
la práctica de la denuncia, el combate a 
las adicciones, los derechos humanos y 
la transparencia”.

 n El documento fue firmado por el 
entonces presidente Felipe Calderón; 
 11 secretarios de Estado; 32 gobernado-
res, por el titular del Poder Judicial,  por 
los presidentes de las cámaras de 
Diputados, Senado, de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, así 
como representantes de los municipios, 
sindicatos y del  clero.
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Dar el avión
La promesa de AMLO de vender el avión 
presidencial, que señala como signo 
del dispendio presupuestal, tiene en el 
horizonte una ráfaga de vientos que ponen 
en riesgo su camino.

¡El avión! ¡El avión! Ahí va el avión presidencial y la pri-
mera oferta. Lástima que quien la hace tiene dudosa 
reputación, sin embargo, a bote pronto la propuesta lla-
ma, como esos ofertones de madrugada en la web de las 
aerolíneas: 125 millones de dólares, algo así como dos 

mil 364 millones 187 mil 500 pesos. Uy, una entradita de 
dinero de ensueño para cualquiera en plan de austeridad. 
El punto es que Gustavo Jiménez-Pons, el ofertante y due-
ño de una empresa de aviación ejecutiva, tiene un historial 
más bien penoso: en el pasado ha sido acusado de abuso de 
confianza, usurpación de profesión (no, no se hizo pasar por 
piloto) y fraude. Hasta le tienen documentadas tres distin-
tas identidades: para unos ha sido Gustavo Jiménez-Pons 
Mejía, para otros Gustavo Javier Jiménez-Pons Mejía, y al-
gunos más lo conocen como Javier Gustavo Jiménez-Pons 
Mejía, y en los tres casos hay antecedentes penales. Hasta 
ingresos al reclusorio se leen en su pasado. Vaya letras chi-
quitas las que carga este personaje que alguna vez quiso ser 
candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
Yo que usted, presidente electo, mejor me esperaba a las 
ofertas de madrugada. No vaya a ser usted el madrugado. 

El destino del Avión Presidencial José María Morelos y Pa-
vón tiene un programa de ruta con turbulencias. El costo que 
AMLO pregona, siete mil millones de dólares, el que según 
no tiene ni Obama, en realidad no es cierto. Porque no le han 
informado que la compra de la aeronave tiene seguro que 
cubre la paridad del dólar. No son más de tres mil millones de 
pesos en total. Fueron 218.7 millones de dólares a un tipo de 
cambio de 13.5 pesos por dólar, o sea, dos mil 952 millones de 
pesos. Y el costo es un todo incluido: ya con ingeniería, insta-
lación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamien-
to de cabina, certificaciones 
y hasta un paquete de refac-
ciones, por si las moscas.

Sin embargo, ni la clari-
dad en cuanto al precio ha 
impedido las turbulencias. 
La promesa de AMLO de 
vender este avión, que seña-
la como signo del dispendio 
presupuestal, tiene en el ho-
rizonte una ráfaga de vien-
tos que ponen en riesgo su 
camino. Y es que, de vender-
se, las pérdidas reales son 
las siguientes, según exper-
tos de la Ascend Flightglo-
bal Consultancy, una de las 
mayores empresas de va-
luación para compra y venta 
de aviones: 1) si se va a una 
aerolínea comercial, su de-
preciación sería de 58% del 
precio neto, esto son unos 
128 millones de dólares. No, 
no es camino; 2) Si se mantiene en la operación privada, 
como lo plantea la oferta de Jiménez-Pons, su valor se re-
duciría en 30%, unos 65 millones de dólares. En ambos ca-
sos, sí sería necesario que saquen los tanques de oxígeno, 
porque no habría ahorro alguno, más bien una despresuri-
zación en la idea de austeridad. 

Aunque habrá entusiasmado mucho al presidente electo 
la oferta recibida en su casa de transición, habrá que recor-
darle que la compra del Morelos y Pavón sí fue una ganga: 
tuvo 42% de descuento, porque un avión de esas caracterís-
ticas, sin detalles de ingeniería y el resto de cualidades que 
incluyó el paquete, era de alrededor de 200 millones de dó-
lares. Ofertón. Y si, para AMLO y para muchos, ese avión es 
sinónimo de derroche, importa recalcar que su compra se dio 
por los kilómetros recorridos por Benito Juárez, digo, por el 
Benito Juárez, el pasado avión que hoy está en el hangar pre-
sidencial a manera de segunda opción tras 28 años y alrede-
dor de tres mil vuelos; pero también se avaló la transacción 
en un contexto en que la seguridad de los funcionarios de 
Estado atravesaba una pésima racha: el entonces secretario 
de Gobernación, Francisco Blake Mora, acababa de morir en 
un accidente aéreo en Chalco, Estado de México; el segundo 
titular de Gobernación que perdía la vida en un accidente de 
este tipo, el primero fue Juan Camilo Mouriño.

López Obrador les dio el avión a sus seguidores con 
la promesa de venta del Morelos y Pavón. Jiménez-Pons 
ahora le da el avión con su oferta. Por lo pronto, al iniciar 
el sexenio, el avión estará condenado a permanecer en el 
hangar, a la espera de una alternativa real y viable para su 
futuro, una oferta de madrugada o el inicio de otra adminis-
tración con planes menos nebulosos para él. 

El costo que 
AMLO pregona, 
siete mil millones 
de dólares, el que 
según no tiene 
ni Obama, en 
realidad no es 
cierto. Porque no  
le han informado 
que la compra  
de la aeronave 
tiene seguro  
que cubre la 
paridad del dólar.

Nudo gordiano

YURIRIA  
SIERRA

yuriria_sierra@yahoo.com

Foto: Cuartoscuro

 — Andrés Guardiola

CELAYA, Gto.— Tres policías fueron 
ejecutados ayer en distintas partes de 
Guanajuato. El cuerpo de un elemento de la 
Policía Municipal de Tarimoro fue hallado sin 
vida al costado de una carretera. Acababa de 
salir de su turno y fue alcanzado por un grupo 
armado.

   Momentos más tarde, un grupo armado 
refagueó y mató a otros dos en Salvatierra.
   Con éstos, suman ya 48 policías asesinados 
en lo que va de 2018, muy lejos del resultado 
del año pasado, que acumuló 29 elementos 
ejecutados. De todos los casos no se ha 
resuelto uno solo.

ASESINAN A OTROS 3 POLICÍAS EN GUANAJUATOSE DISPARA CIFRA
En lo que va de este año, 48 
policías han sido asesinados 
en Guanajuato. Son 19 más 
que los agentes que perdieron 
la vida a manos del crimen or-
ganizado durante todo 2017, 
año que cerró con 29 elemen-
tos muertos.

Foto: Especial

Héctor Adrián “N”, La Yegua, y 
Christian Aarón “N”.

LOS CICLONES

Atrapan a La Yegua 
tras un cateo en NL
POR ARACELY GARZA  
Y MARCOS MUEDANO
nacional@gimm.com.mx

Tras un cateo en la colonia 
Cumbres Elite, en Monterrey 
fue detenido un presunto lí-
der criminal, quien contaba 
con una orden de aprehen-
sión por los delitos de homi-
cidio y secuestro, otorgada 
por una autoridad federal.

El supuesto cabecilla fue 
identificado como Héctor 
Adrián “N” alias La Yegua o El 
Penco, de 39 años.

El hombre fue capturado 
junto con su cómplice, de 
nombre Christian Aarón 
“N”, quien también con-
taba con una orden de 
aprehensión por los 
mismos delitos.

Ambos deteni-
dos refirieron ser 
integrantes de Los 
Ciclones, grupo bajo 
el mando del Cártel del 
Golfo.

Autoridades de la Co-
misión Nacional de Seguri-
dad (CNS) informaron que 
Héctor Adrián “N” es el prin-
cipal operador de esta orga-
nización y es considerado 
objetivo prioritario para el 
Gobierno de la República 
y de los estados de Nuevo 
León y Tamaulipas.

La Yegua es investigado 
por el robo de hidrocarbu-
ros, extorsión, secuestros, 

así como el tráfico de dro-
gas y tráfico de migrantes 
en los estados menciona-
dos y en San Luis Potosí y en 
Veracruz.

El cateo se realizó en 
una residencia ubicada so-
bre Cumbres Alcántara en el 
octavo sector de la referida 
colonia.

E n  l a  d i l i g e n c i a  s e 

recolectó una bolsa de plás-
tico con hierba verde y seca 
con las características de la 
mariguana, así como varios 
teléfonos celulares, un arma 
de fuego corta con cargador, 
ocho cartuchos y dos armas 
largas.

En la misma acción se de-
tuvo al presunto cómplice en 
el cruce de Lomas de Sote-
lo y Lomas del Oriente, en la 
colonia Lomas de Cumbres.

La mencionada persona 

Los integrantes de un grupo bajo el mando del Cártel del 
Golfo están acusados de homicidio y secuestro 

Foto: Especial

Al cierre de esta edición se desconocía el número de víctimas 
por la explosión en el ducto de Pemex en Veracruz.

Los civiles pretendían 
recuperar unidades 
e hidrocarburo 
decomisado unas 
horas antes; hubo 
hasta cachetadas

POR FERNANDO PÉREZ 
CORONA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

PUEBLA, Pue.— Policías es-
tatales y presuntos huachico-
leros protagonizaron una riña 
callejera frente a la Dirección 
de Seguridad Pública de San 
Martín Texmelucan, munici-
pio localizado a media hora 
de esta capital, después de 
que los civiles exigían la de-
volución de unidades e hi-
drocarburo decomisados este 
viernes.

De acuerdo con los videos 
difundidos en redes sociales 
por varios usuarios, los dos 
bandos no usaron armas de 
fuego, aunque unos y otros 
salieron sacaron palos y tu-
bos; sin embargo, la mayo-
ría sólo golpeó con los puños 
a sus contrincantes, a quie-
nes también empujaron y 
cachetearon.

Cabe recordar que la fuer-
za pública en este municipio 
está en manos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) desde mayo pasado 
por decreto del gobernador 
José Antonio Gali Fayad, por 

Chocan huachicoleros 
y policías en Puebla

SSP   SAN MARTÍN TEXMELUCAN

el repunte delictivo en esa 
zona.

En la mañana de ayer, 
como resultado de un patru-
llaje conjunto, elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sede-
na), aseguraron un predio en 
la colonia La Purísima de ese 
municipio, donde resguarda-
ban 56 contenedores, abaste-
cidos con 50 mil 400 litros de 
combustible robado.

Además, detuvieron a Eu-
genio “N”, 47 años, quien pre-
suntamente se encargaba de 
vigilar el lugar y aseguraron un 
tractocamión marca Merce-
des Benz, con placas del esta-
do de Tlaxcala, utilizado para 
el trasiego del combustible.

EL MOTIVO
Ayer fue asegurado un pre-
dio en la colonia La Purísi-
ma de San Martín 
Texmelucan, donde res-
guardaban 56 contenedo-
res, abastecidos con 50 mil 
400 litros de huachicol.

Cae líder de 
Los Aztecas

CHIHUAHUA.- Policías 
estatales detuvieron en 
Ciudad Juárez a Luis 
Carlos “N”, presunto lí-
der de una célula de si-
carios que operaba 
para la pandilla Los Az-
tecas, informó la Fisca-
lía del Estado.

Al momento de la 
captura le aseguraron 
un arma de fuego ca-
libre .40 milímetros, 
dos cargadores, 20 
cartuchos útiles y una 
cantidad importante 
de heroína.

Además, se in-
vestigará su presunta 
participación en el ho-
micidio de un elemen-
to de la Policía Estatal, 
quien fue asesinado a 
tiros en Ciudad Juárez. 

 — Carlos Coria

presuntamente estaba ven-
diendo droga por lo que al 
ver a los efectivos comenzó a 
correr, pero fue detenido y al 
procederse a una revisión se 
le encontró un envoltorio de 
papel aluminio con cocaína 
en piedra en su interior.

En las acciones participa-
ron elementos de la Policía 
Federal de la División Gen-
darmería con apoyo de inte-
grantes de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI).

Estalla toma ilegal en Veracruz
XALAPA, Ver.— Un duc-
to de Pemex estalló y pro-
vocó un incendio entre la 
comunidad Loma del Car-
men y el barrio de Gua-
dalupe, en el municipio 
de Cuichapa, en la re-
gión central de las altas 
montañas. 

De acuerdo con Pro-
tección Civil, el estallido 
aparentemente fue pro-

vocado por la perforación 
del ducto, en una toma 
clandestina. 

Según los primeros 
informes, hay vehículos 
calcinados y se desconoce 
el número de víctimas, ya 
que el fuego se propagó 
en una amplia zona, pero 
se aseguró que no son tra-
bajadores de Pemex.

 — Lourdes López y Roxana Aguirre

“Se logró la 
detención de 

La Yegua, relacio-
nado con robo de hi-

drocarburos, extorsión y 
tráfico de drogas y de 

migrantes.”
CNS

COMUNICADO

SINALOA

ENCUENTRAN CADÁVER 
El cuerpo de un hombre fue encontrado a la orilla 
de un camino cercano al río Culiacán, en Sinaloa, 
a unos 400 metros atrás del Congreso del estado. 
Personal de la Procuraduría realizó peritajes.



EXCELSIOR : SÁBADO 25 DE AGOSTO DE 2018 PRIMERA 17

Foto: Miguel García Tinoco/Archivo

Encuentran culpable 
a Jesús Cruz Valencia 
de delincuencia 
organizada; también 
sentencian a 30 años 
a exfederal por el 
mismo delito

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

El exalcalde del municipio de 
Aguililla, Michoacán, Jesús 
Cruz Valencia, fue sentencia-
do a pasar 15 años en prisión 
por el delito de delincuencia 
organizada,  

Cruz fue detenido en mayo 
de 2014 por elementos de la 
Policía Federal Ministerial, al 
cumplimentarse una orden de 
aprehensión en su contra por 
estar relacionado con la or-
ganización de los Caballeros 
Templarios, dedicada a co-
meter delitos contra la salud.

Desde el 14 de mayo, 
Cruz Valencia se encuentra 

Pena de 15 años de cárcel a exalcalde 
AGUILILLA   LIGADO A CABALLEROS TEMPLARIOS

General de la República (PGR) 
fincara cargos penales en su 
contra por delitos del crimen 
organizado.

El juzgado cuarto de Distri-
to de Procesos Penales Fede-
rales en el Estado de México 
informó entonces que Cruz 
Valencia se reservó su dere-
cho a declarar en la diligencia 
dentro del expediente 35/2014 
en la que aparece como pre-
sunto responsable del delito 
de delincuencia organizada 
en su modalidad de fomento 
al narcotráfico.

De acuerdo con un re-
porte del propio juzgado, la 

Jesús Cruz Valencia, exalcalde de Aguililla, Michoacán, fue detenido 
en mayo de 2014 y recluido en un Cefereso de Tepic, Nayarit.

recluido en el Centro Federal 
de Readaptación Social Nú-
mero 4 Noroeste, en El Rin-
cón, Tepic, Nayarit. 

Antes de ser capturado, 
se ausentó de su puesto du-
rante 10 meses por supues-
tas  amenazas en su contra 
por parte de los grupos de 

autodefensa que surgieron 
en la zona de Tierra Calien-
te, Michoacán, para comba-
tir a los grupos del crimen 
organizado.

En 2014 Cruz Valencia rin-
dió su declaración prepara-
toria ante un juez de distrito 
luego de que la Procuraduría 

declaración preparatoria del 
funcionario municipal se rea-
lizó a través del sistema de 
video conferencia ya que el 
acusado se encontraba  re-
cluido en el Cefereso número 
4, en  Tepic, Nayarit.

Por otra parte, se infor-
mó que un juez federal en el 
Estado de México dictó una 
sentencia de 30 de prisión en 
contra de Germán Posadas 
Rico, exelemento de la Policía 
Federal adscrito al Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) por el de-
lito de delito de delincuencia 
organizada.

Germán fue detenido en 
diciembre de 2014 por el tra-
siego de droga proveniente de 
Colombia con destino a Rey-
nosa, Tamaulipas, para el Cár-
tel del Golfo.

“Con los elementos de 
prueba obtenidos por el 
agente del Ministerio Públi-
co de la Federación, el juez 
cuarto de Distrito de Proce-
sos Penales Federales dictó 
sentencia condenatoria en 
su contra por el delito seña-
lado, imponiéndole también 
525 días multa”, informó la 
Procuraduría General de la 
República.

DROGA 
El expolicía federal 
sentenciado estaba adscrito 
al AICM y fue detenido 
por trasiego de droga 
proveniente de Colombia 
con destino a Tamaulipas. 

525
DÍAS

multa tendrá que pagar el 
exfederal Germán Posadas.

Con los elementos 
de prueba obteni-
dos por el repre-
sentante social de 
la federación, un 
juez federal dictó 
sentencia conde-
natoria contra Je-
sús ‘C’.” 

PGR 
COMUNICADO



POR ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ*

Las elecciones en Brasil para elegir Pre-
sidente y Vicepresidente, así como otros 
cargos, serán el domingo 7 de octubre. 
Tanto el Presidente como el Vicepresi-
dente serán elegidos a través de un sis-

tema de dos rondas. Si el candidato más votado 
obtiene más de 50% de la votación general en la 
primera ronda, se le declara electo. Si ningún can-
didato obtiene más de 50% de los votos, se hará una 
segunda vuelta el último domingo de octubre. En 
Brasil el periodo de gobierno para el Presidente y 
Vicepresidente es de cuatro años, del 1 de enero de 
2019 al 1 de enero de 2023. Entre el día de las elec-
ciones y la toma de protesta del nuevo Presidente 
hay un periodo de dos meses.

El mismo día también se elegirán dos terceras 
partes de los 81 miembros del Senado Federal, 54 
senadores, ya que el otro tercio, 27 senadores, fue 
votado en 2014 y para la Cámara de Diputados se 
elegirá a la totalidad de sus 513 integrantes.

El proceso electoral en Brasil es organizado por la 
Justicia Electoral (JE) cuyo órgano máximo es el Tri-
bunal Superior Electoral (TSE) que también organi-
za las elecciones y que el pasado 15 de agosto cerró 
el plazo para recibir inscripciones de candidatos a 
la Presidencia, lo que significa el inicio oficial de las 
campañas electorales, con dos mujeres y once hom-
bres, como candidatas y candidatos que participarán 
en los debates, tratando de ganar votantes.

El candidato del Partido de los Trabajadores, 
Luiz Inácio Lula da Silva es quien lidera las encues-
tas con más de 30% de intención de voto. 

La inédita situación legal del expresidente Lula, 
preso desde el 7 de abril en la Superintendencia de 
la Policía en Curitiba, tras ser condenado en segun-
da instancia por corrupción pasiva y lavado de di-
nero en el escándalo Lava Jato, que lo llevará a ser 
juzgado por el Tribunal Superior Electoral. Así, Lula 
que tiene hasta el 17 de septiembre, 20 días antes 
del día de las elecciones, para decidir si compite o 
no por la Presidencia. Técnicamente, la llamada Ley 
de Ficha Limpia, sancionada por el propio Lula y 
que veta la postulación a cualquier cargo público 
de personas condenadas en segunda instancia, es 
la que ahora le impide competir.

Ante una eventual negativa de los siete miem-
bros del Tribunal Superior Electoral, el Partido de 
los Trabajadores tendrá que escoger entre insistir 
en el derecho de Lula a ser candidato, argumentan-
do que es un preso político, o adoptar la estrategia 
pragmática de desistir del nombramiento de Lula 
antes de que se tome una decisión final, para poder 
sustituirlo por un candidato que no corra el riesgo 

de ser impugnado. Si la consideración sobre la ele-
gibilidad de la candidatura de Lula se extiende has-
ta el punto en el que él pueda disputar la segunda 
vuelta y finalmente ganar la contienda, su candida-
tura podría llegar a ser revocada por las autoridades 
electorales, incluso después de ser elegido presi-
dente. Algo jurídicamente posible, pero socialmen-
te muy delicado.

Según un amplio sondeo divulgado por la firma 
Datafolha, en una simulación con el expresidente 
Lula en la lista de candidatos, Lula tiene 39 % de la 
intención de voto y el diputado ultraderechista Jair 
Bolsonaro 19 %, quien se ha manifestado a favor de 
la pena de muerte y en contra del aborto.

El padrón electoral de Brasil está conforma-
do por 147 millones de ciudadanos con derecho al 
voto, distribuidos en 5,570 municipios del gigante 
sudamericano. Las mujeres representan 52.5% del 
electorado, siendo el grupo demográfico más im-
portante. Hoy en día, las mujeres suman poco más 
de 10% de la Cámara de los Diputados y el reto es 
incrementar sustancialmente su presencia en la po-
lítica brasileña.

La votación es muy sencilla, a través de urna 
electrónica y es obligatoria. Quienes incumplen 
tienen que pagar una multa o justificar su ausencia, 
mientras que los que viven fuera de Brasil pueden 
tener dificultades para renovar su pasaporte. 

El electorado brasileño en el exterior asciende 
a 500,729 ciudadanos que podrán votar en emba-
jadas y consulados de Brasil en el mundo. El voto 
desde el extranjero ha sido de aproximadamente 
50% de los ciudadanos registrados, lo que dificulta 
el voto desde el extranjero es el traslado de los ciu-
dadanos al consulado o a la embajada.

Por primera vez, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) ha sido invitada para observar 
diversos aspectos del proceso, entre los que se en-
cuentran la organización y la tecnología electoral 
(totalmente automatizada), el financiamiento de las 
campañas y la participación política de las muje-
res. La misión de la OEA estará integrada por 50 o 
60 expertos y será liderada por la expresidenta de 
Costa Rica, Laura Chinchilla. La observación será 
desplegada desde una semana antes del día de los 
comicios en todas las regiones de Brasil. Si hubiese 
segunda vuelta —como pronostican las encuestas— 
los expertos permanecerán en Brasil. 

Para los mexicanos es muy importante observar 
cómo funcionan otras democracias y como supe-
ran sus desafíos. Corresponderá a los ciudadanos 
brasileños decidir quién será el nuevo inquilino del 
Palácio do Planalto en Brasilia.

*Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE)

Elecciones en Brasil

Confía Margáin 
González,  director 
del IMPI, en que el 
número crezca
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Con más de un millón 300 
mil marcas, México ocupa 
el quinto lugar en el ran-
king de la Organización 
Mundial de la Propiedad 
Intelectual, por mayor nú-
mero de registro de mar-
cas vigentes, señaló Miguel 
Ángel Margáin González, 
director General del Ins-
tituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (IMPI), 
“lo que muestra que para 
el mexicano una marca es 
muy importante”. 

Se espera que el núme-
ro de registros vaya al alza, 
con la entrada en vigor de 
las reformas a la Ley de 
Propiedad Industrial,

 En entrevista con Pas-
cal Beltrán del Río, para 
Imagen Radio, Margáin 
González precisó que, an-
tes del 10 de agosto era un 
signo visible que distingue 
productos, pero con la en-
trada en vigor de la Refor-
ma,  ahora se  permite el 
registro de marcas sonoras, 
olfativas y holográficas.

 Se trató, afirmó, de una 
revolución en el sistema 
mexicano de marcas.

 Un olor, precisó, puede 
ser una marca. Refirió que la 
primera solicitud que se re-
cibió el mismo 10 de agosto, 
fue el registro de una masa 
que usan los niños para 
modelar, (Play-Do), “con 
un olor característico, que 

México, quinto lugar 
en registro de marcas

RANKING   PROPIEDAD INTELECTUAL

Foto: David Hernández/Archivo

Miguel Ángel Margáin González, director general del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

lo distingue de otras plas-
tilinas”. Dicha solicitud aún 
está en análisis.

 En el antiguo catálo-
go un candado impedía el 
registro de marcas que se 
perciban por el sentido de 
la vista, a pesar de que se 
tenía que cumplir con los 
compromisos del TLCAN.

 “A las marcas en pro-
ductos o servicios las par-
tes podrían condicionarlas 
a que sean visibles, y aho-
ra ya pudimos quitar ese 
candado, porque México 
ocupa un lugar muy im-
portante de marcas en el 

ILÍCITOS
Ayer fueron destruidos 
cerca de cuatro millones 
600 mil productos pirata, 
con marcas indebidas, y 
medicamentos con pa-
tentes irregulares.

mundo”. Y hoy por hoy una 
marca es todo aquello que 
distingue un producto o 
servicio, cuando antes el 
registro estaba condicio-
nado a que las marcas fue-
ran estáticas.

 “Hoy, ya las marcas 
quinésicas  u holográfi-
cas; en movimiento, se 
pueden registrar”, como 
“el águila que aparece en 
algunas tarjetas de crédi-
to o débito, que se mueve 
dependiendo del ángulo 
en que se ponga sobre la 
luz. Antes no las podía-
mos registrar  porque te-
nía movimiento”.

 Dijo que, hoy por hoy, 
los activos visibles de ma-
yor valor económico de 
una empresa son las mar-
cas, por lo que, siempre y 
cuando se presente una 
denuncia, el instituto, en 
coordinación con la PGR, 
se encarga de atender y 
sancionar ese delito.

OPINIÓN DEL EXPERTO
opinionexcelsior@.gimm.com.mx
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POR RICARDO ALEXANDER M.*

Tanto en cifras como en percep-
ción es claro que el tema de la 
violencia en México se sigue re-
crudeciendo. En cualquier no-
ticiero, gran parte de lo que se 

reporta como relevante de los estados de la 
República son los homicidios, levantones y 
hechos violentos que ocurren todos los días.

La gran mayoría de estas situaciones 
tiene que ver con delincuencia organiza-
da, sin embargo, cada vez es más común 
conocer hechos que involucran armas de 
fuego entre la población.

No obstante desde octubre de 1971 se 
estableció en la Constitución como política 
la posesión de armas de fuego sólo en el 
domicilio, desde hace varios años la norma 
fue rebasada. Su oferta es cada día mayor, y 
su portación y uso, más común.

México no es un país de producción de 
armas de fuego, sin embargo, nuestro veci-
no del norte se ha encargado de abastecer 
el creciente mercado. Según el Centro para 
el Progreso Americano, cada año entran al 
país 213 mil armas de fuego provenientes 
de Estados Unidos. Como ejemplo, hace 
apenas unos días, la PGR decomisó 50 ri-
fles de asalto AK-47 en Nuevo León, estado 
gobernado por El Bronco.

Una hipótesis interesante sobre el 
tema que abordan David Pérez Esparza y 
Eugenio Weigend Vargas en Más armas, 
más delitos, más homicidios (Nexos, sep-
tiembre 2013), es que la concepción de que 
las organizaciones criminales hacen uso de 
las armas de fuego, y por ende, de la vio-
lencia, para llevar a cabo sus actividades, 
podría ser inexacta; más bien, la disponibi-
lidad de armas faculta y genera incentivos 
a estos grupos para conseguir sus objetivos 
por medios violentos. Es decir, mientras 
más armas hay en el mercado y distribui-
das entre la población, más viable su uso 
para lograr fines o resolver controversias.

La disponibilidad de armas de fuego y su 
normalización genera una espiral en donde 
no sólo los delincuentes, organizados o no, 
las usan prácticamente como herramienta 
de trabajo, sino que su oferta llega hasta la 
población, que bajo pretexto de uso para 
protección, también las porta y contribuye 
al problema.

En apoyo a lo anterior, según cifras de la 
PGR y del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública difundidas 
por diversos medios, mientras los decomisos 
de armas de fuego entre 2015 y 2017 cayeron 
34.8%, los homicidios dolosos incrementa-
ron 29.3%. Parecería que la estadística indica 
que existe una correlación entre disponibili-
dad de armas y actos de violencia. 

Lo interesante de estos números es que 
la discusión sobre las armas de fuego es 
un tema secundario en el discurso sobre la 
“guerra” contra las drogas y el crimen or-
ganizado. Si bien es cierto que el gobierno 
de Peña Nieto, a través de Gobernación, 
de Navarrete Prida, y de Relaciones Exte-
riores, de Luis Videgaray, ha buscado po-
sicionar el problema, para Estados Unidos 
está lejos de ser prioritario.

Esto se explica, pues se calcula que el 
negocio de las armas en ese país es de más 
de 13.5 mil millones de dólares anuales. 
Tan sólo en 2016 manufacturaron más de 
11 millones de armas de fuego. Las cifras 
hacen evidente que Estados Unidos no tie-
ne ningún incentivo para frenar su tráfico a 
México, sino lo contrario.

No obstante desde la administración 
de Calderón se ha trabajado entre Esta-
dos Unidos y México en programas para la 
detección y decomiso de armas, como el 
llamado GC-Armas, no se ha logrado una 
disminución en su tráfico y distribución. Lo 
anterior sin mencionar la llamada Opera-
ción Rápido y Furioso, con lo cual ese país 
introdujo miles de armas de forma delibe-
rada y sin nuestro consentimiento.

El nuevo gobierno, encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador, con apo-
yo de su secretario de Seguridad Pública, 
Alfonso Durazo, debe incluir en el discur-
so oficial la necesaria reducción y decomi-
so de armas de fuego en nuestro territorio, 
así como fijar una postura firme frente a 
Donald Trump para que Estados Unidos 
asuma su responsabilidad y tome medidas 
para detener el tráfico en su frontera sur, 
condicionando la futura cooperación en 
temas de seguridad a la obtención de re-
sultados significativos en la materia.

 *Maestro en Administración Pública 
 por la Universidad de Harvard y Profesor 
 en la Universidad Panamericana.
 Twitter: @ralexandermp

El discurso sobre las armas
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Austeridad y seguro 
de gastos médicos 
mayores

Analizando una de las propuestas del plan de aus-
teridad que propone implementar la próxima ad-
ministración pública federal, llama la atención 
lo referente a la eliminación del seguro de gas-
tos médicos mayores con el que cuentan —desde 

hace años— los servidores públicos de mandos medios y su-
periores del gobierno.

Dicho seguro es un beneficio adicional a esos niveles de 
servidores públicos y se estima que, con su eliminación, se 
podrían ahorrar más de tres mil millones de pesos. Con esta 
medida se obligará a que todos los servidores sean atendi-
dos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con datos ofrecidos por el Inegi, actualmente 
laboran en la administración pública federal 1,567,381 perso-
nas. De concretarse la eliminación del seguro de gastos mé-
dicos mayores, alrededor de 695 mil servidores públicos se 
verían afectados. 

El número anterior se incrementaría al multiplicarlo por el 
número de familiares directos que cada trabajador tiene ase-
gurado gracias a la prestación; y calculo que ascendería a más 
de dos millones de personas las que deberían pasar a ser aten-
didas por el ISSSTE o el IMSS de forma adicional e inmediata.

En la actualidad, alrededor de 98 millones de mexicanos 
se encuentran afiliados a algún servicio de salud. Dentro de 
ellos, nueve millones 200 mil personas se encuentran afiliados 
al ISSSTE y casi 47 millones, al IMSS. 

Los datos oficiales indican que tan sólo durante el año 
2010, el ISSSTE atendió a más de cinco millones y medio de 
derechohabientes, en tanto que el IMSS hizo lo propio con 
más de 31 millones. 

De tal suerte que, de concretarse la medida, ambos insti-
tutos se verán en serios problemas para dar un servicio ade-
cuado; si antes no existe una debida estrategia que los dote de 
mayores presupuestos y personal para poder ampliar de forma 
considerable su capacidad operativa.

Hace poco, la Condusef dio a conocer datos que previenen 
que al menos 928 mil de las personas que se podrían quedar 
sin el seguro de gastos médicos mayores requerirán de con-
sultas especializadas por enfermedades preexistentes; y que 
esta atención médica tendría un costo de cuatro mil ochenta 
millones de pesos. Y eso sin considerar los costos de inversión 
y de contratación de más personal que sería imperativo hacer 
en el ISSSTE e IMSS.

Luego entonces, la supuesta medida de austeridad tendría 
un efecto negativo, pues las consecuencias de implementarla 
implicarían un mayor gasto que aquello que pudiera ahorrarse. 

Sin duda, la lacerante corrupción que aqueja al país exige la 
implementación de medidas que busquen el ahorro en el pre-
supuesto y la eliminación de los gastos suntuarios y superfluos, 
sin embargo, es conveniente que la proyección e implementa-
ción de dichas medidas sea el resultado de un serio y profundo 
análisis acerca de la viabilidad de las mismas. 

La mejor manera de sanar a México es a través de la adop-
ción de políticas públicas integrales, creadas sobre bases 
económicas y sociales serias, bien reflexionadas, para que la 
atención de los problemas brinde buenos resultados. Porque la 
experiencia indica que no existen soluciones mágicas. 
Como Corolario, a veces estas propuestas se parecen al Afo-
rismo del alemán Georg Christoph Lichtenberg: “Nuevas 
vistas a través de viejos agujeros”.

Vendedores afirman 
que el gobierno del 
estado no les da 
ninguna respuesta
POR ÁNGELES VELASCO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TULTEPEC, Méx.— Los cerca 
de 300 pirotécnicos del mer-
cado de San Pablito en Tulte-
pec amagan con empezar a 
vender pirotecnia sin permi-
sos, luego de la negativa de 
las autoridades para que se 
abra el mercado en esta tem-
porada alta.

Germán Galicia Cortés, 
presidente del mercado de 
San Pablito, explicó que los 
puestos que se construyeron 
con las especificaciones y 
proyectos presentados por el 
gobierno del Estado de Mé-
xico y Protección Civil conti-
núan varados, pues cada día 
exigen nuevas especificacio-
nes y permisos.

“El proyecto que se utili-
zó para la construcción del 
mercado fue elaborado por 
el gobierno del Estado de 
México avalado por Protec-
ción Civil del estado; la in-
certidumbre de nosotros es 

que el gobierno del estado 
no nos da una respuesta, no 
nos recibe, nosotros ya solici-
tamos audiencias con ellos”, 
explicó.

El presidente del merca-
do de San Pablito detalló que 

desde hace ocho meses se 
concluyeron los puestos del 
nuevo mercado con nuevas 
especificaciones; sin embar-
go, ahora les indicaron por 
parte de Protección Civil es-
tatal que no podrán operar 
porque deben respetar una 
distancia no menor a 100 
metros de unas viviendas y 
actualmente están entre 70 y 
80 metros.

“Nosotros argumenta-
mos que en el accidente del 
20 de diciembre no afecta-
mos a ningún vecino; toda la 
conflagración fue dentro del 
mercado”, añadió.

Amagan vender pirotecnia sin permisos
TULTEPEC   MERCADO SAN PABLITO

Foto: Especial

El viernes pasado, cientos de manifestantes protestaron por la 
negativa de las autoridades para abrir el mercado de San Pablito.

CERTIFICADO
Germán Galicia afirma 
que el gobierno municipal 
ya les entregó el certifi-
cado de seguridad y el 
dictamen técnico de 
Protección Civil.

Segob emite 
declaratoria de 
emergencia

La gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich, asegura que están por 
llegar los apoyos a los damnificados

POR DANIEL SÁNCHEZ  
Y ROLANDO AGUILAR
Cor responsa les
nacional@gimm.com.mx

HERMOSILLO.— El Ayunta-
miento de Nogales solicitó a 
la Secretaría de Gobernación 
emitir una declaratoria de 
emergencia, la cual fue apro-
bada, para hacer frente a los 
daños materiales que dejó la 
tormenta que afectó a esta co-
munidad fronteriza; en tanto, 
el Departamento de Servicios 
Públicos Municipales de Her-
mosillo levanta escombros de 
canales y alcantarillados plu-
viales, además decenas de ár-
boles derribados.

En Nogales, decenas de vi-
viendas y comercios se inun-
daron sobre las avenidas 
ubicadas principalmente en 
la Tecnológico, Jesús García, 5 
de Febrero, 5 de Mayo, bule-
var 2 mil y Obregón. 

Luis Tadeo Velasco Fim-
bres, secretario del Ayunta-
miento, dijo que, tras el inicio 
de la lluvia, agentes de la Poli-
cía Preventiva y Tránsito Mu-
nicipal iniciaron acciones 
preventivas, además que el 
Ejército Mexicano activó el 
Plan DN-III para auxiliar a la 
población damnificada.

La gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano informó 
que están por llegar apoyos 
en especie del Fondo de De-
sastres Naturales (Fonden), 
como láminas, kits de aseo 
personal, despensas, colcho-
netas y medicamentos, para 
atender la urgencia alimenta-
ria, de cobijo e hidratación de 
las familias afectadas.

“Lamentamos lo que está 
sucediendo, siempre pedimos 
que venga la lluvia, pero a ve-
ces se nos viene en cantidades 
para las cuales las ciudades 
no están preparadas y hay 
que atender a esas familias 
que han resultado afectadas”, 

LLUVIAS AZOTAN NOGALES

declaró.
El Ayuntamiento de Her-

mosillo detalló que han le-
vantado alrededor de 100 
toneladas de azolve y 30 

toneladas de basura que obs-
truyen el alcantarillado.

Y EN GUERRERO...
Al actualizar el censo de los 
daños provocados por las llu-
vias en la región de la Costa 
Grande,  la Secretaría de Pro-
tección Civil de Guerrero in-
formó que hay  117 viviendas 
afectadas.

El secretario de Protección 
Civil, Marco César Mayares, 
dio a conocer que se propor-
ciona  ayuda a la ciudadanía 
que resultó damnificada, con 
trabajos de limpieza.

Para este efecto se enviaron 
brigadas a los municipios de 
Atoyac de Álvarez, Técpan de 
Galeana y San Jerónimo, don-
de las lluvias dejaron mayores 
afectaciones.

Castigarán 
el sexting 
con cárcel
POR LOURDES LÓPEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

XALAPA, Ver.— Ayer en-
traron en vigor reformas al 
Código Penal  de Veracruz, 
que establecen sanciones 
para quienes exhiban imá-
genes íntimas sin consen-
timiento como un método 
de agresión o humillación, 
llamado comúnmente 
sexting.

Se establece como una 
violación a la intimidad 
personal o familiar de una 
o más personas y alcanza 
una sanción de seis meses 
a cinco años de prisión y 
multa hasta de 300 Unida-
des de Medida y Actualiza-
ción (UMA).

Este delito, que co-
múnmente es realizado 
de manera digital en re-
des sociales, ha tenido 
consecuencias al exhibir a 
personas, principalmen-
te mujeres, en situación 
de intimidad y en algunos 
casos ha derivado en pro-
blemas de rechazo social, 
familiar, de pareja y pato-
logías como la depresión.

El Código Penal se re-
forma y adiciona al artí-
culo 177 que señala que se 
hará acreedor a sanciones 
a quien, aprovechándose 
de la confianza depositada, 
difunda, revele, transmita, 
o reproduzca imágenes 
audiovisuales con con-
tenido pornográfico, en-
tendiendo éste como la 
desnudez humana genital 
sin el consentimiento de la 
persona grabada.

Además, especifica que 
cuando de por medio exis-
ta un fin lucrativo en la re-
velación del contenido, 
habrá sanciones hasta en 
una mitad adicional, es de-
cir, llegaría a ser una san-
ción de hasta diez años de 
prisión y será decomisado 
el material, el cual deberá 
ser destruido.

VERACRUZ

INICIATIVA
Fue la diputada Miriam 
Judith González quien 
presentó la iniciativa de 
modificación al señalar 
que la mayoría de las 
personas afectadas son 
mujeres.

Foto: Especial

El Ejército activó el plan DN-III para 
auxiliar a la población damnificada tras 
las inundaciones en Nogales, Sonora.

Daños

UNA MUERTE
 n El jueves una mujer 

de 68 años identificada 
como María Engracia fa-
lleció al ser arrastrada por 
la creciente de agua en 
un bulevar que la condujo 
debajo de un vehículo. 

 n Las autoridades de la 
Unidad Estatal de Pro-
tección Civil elevaron un 
exhorto a la ciudadanía 
para que eviten exponerse 
ante este tipo de fenóme-
nos meteorológicos.

AUTORIZAN EXHUMACIÓN DE OTRO BEBÉ EN MORELOS
CUERNAVACA, Mor.— Un juez oral en 
Morelos autorizó la exhumación del cuerpo 
de otro de los nueve bebés fallecidos 
en el Hospital General de Cuernavaca, 
presuntamente a causa de una bacteria; ésta 
sería la quinta exhumación y última que se 
practica como parte de las investigaciones 

por el fallecimiento de los recién nacidos.
    Francisco Hernández Salcedo, 
vicepresidente de Sociocracia, explicó 
que “el resultado de la audiencia es que 
se autoriza la exhumación del cuerpecito, 
que será en aproximadamente dos horas y 
media en el municipio de Atlacholoaya”.

 — Pedro Tonantzin

9
BEBÉS

fallecieron presuntamente 
por una bacteria. 

Foto: Pedro Tonantzin/Archivo

El pasado 17 de agosto, otro de los nueve bebés fallecidos por la 
bacteria fue exhumado por órdenes de un juez. 
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Detienen a violador 
de alumna de FES
José Luis “N” 
quedó recluido 
en el centro 
penitenciario de 
Tlalnepantla 

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

NAUCALPAN, Méx.— Ele-
mentos de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Mé-
xico lograron la detención de 
José Luis “N”, quien presunta-
mente habría asaltado y agre-
dido sexualmente a una joven 
de 22 años, estudiante de la 
FES Acatlán.

Explicó que agentes de 
Investigación cumplimen-
taron una orden de apre-
hensión en su contra por su 
probable participación en 
la violación, por lo que fue 
ingresado al Centro Peni-
tenciario y de Reinserción 
Social de Tlalnepantla.

La Fiscalía General aña-
dió que este sujeto fue de-
tenido en el municipio de 
Huixquilucan, como parte de 
una investigación iniciada el 
pasado 16 de agosto cuando 
la víctima denunció haber 
sido asaltada y agredida se-
xualmente por un individuo, 
en la colonia Industrial Alce 
Blanco, en el municipio de 
Naucalpan.

De acuerdo con las inda-
gatorias realizadas por per-
sonal de esta institución, 
pudo establecerse que el 
día de los hechos este suje-
to interceptó a la joven en la 

LA VÍCTIMA LO IDENTIFICÓ

INDAGATORIAS. La joven declaró que fue interceptada por el sujeto en la colonia Industrial Alce 
Blanco, en Naucalpan, donde, para violarla, la amagó con una pistola.

Foto: David Solís/Archivo

avenida Primero de Mayo, 
de la mencionada colonia, 
la habría amenazado con un 
arma de fuego y conducido 
hasta un lugar poco transi-
tado, donde la despojó de 
sus pertenencias y la agredió 
sexualmente.

Por estos hechos la FGJEM 
inició las indagatorias y Poli-
cías de Investigación identi-
ficaron al probable agresor, 
por lo que fue desplegado un 
operativo en el municipio de 
Huixquilucan que dio como 
resultado su detención.

Cabe mencionar que me-
diante una diligencia de con-
fronta la víctima reconoció al 
sujeto.

Foto: Rolando Aguilar

Foto: Cuartoscuro

En pleno centro de Acapulco hombres armados incendiaron  
cuatro automóviles. No se reportaron lesionados.

En el centro turístico de Acapulco, Guerrero, los taxistas protes-
taron por la ola de asesinatos y extorsiones contra el gremio.

Seis son presuntos 
sicarios y otro es 
capitán del Ejército; 
queman autos en 
centro de Acapulco

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

ACAPULCO, Gro.— Este 
viernes se registró un en-
frentamiento que dejó seis 
civiles y un capitán del Ejér-
cito muertos en la comuni-
dad del Naranjo, municipio 
de la Unión, límites de Gue-
rrero con Michoacán.

De acuerdo con las pri-
meras informaciones, los 
militares realizaban un re-
corrido por la zona de los 
Naranjos cuando fueron 
atacados a balazos, los mili-
tares repelieron la agresión y 
se inició un enfrentamiento.

El vocero del Grupo de 
Coordinación Guerrero, 
Roberto Álvarez Heredia, 
informó que los hechos ocu-
rrieron a las 7:40 horas, con 
un saldo de  seis presuntos 
sicarios muertos.

En el tiroteo un capitán 
del Ejército resultó herido en 
una pierna y en el abdomen, 
pero murió al ser trasladado 
al hospital.

Al lugar llegó el agente 
del Ministerio Publico para 
iniciar investigaciones.

Por otra parte, horas an-
tes hombres armados incen-
diaron cuatro vehículos, en 
la calle Zaragoza, en pleno 
centro de Acapulco.

Los carros se encontra-
ban  a la altura del sitio de 
taxis que suben a la colonia 
La Mira, de los vehículos  in-
cendiados,  dos son carros 
particulares y dos son  taxis. 
No se reportan personas le-
sionadas por estos hechos.

Al lugar se presentaron 
Bomberos de la subestación 
del mercado central, para  
sofocar el incendio.

Mueren siete 
durante ataque 
contra militares

GUERRERO   EL NARANJO

Vinculan a proceso a El Sica

LINARES, Nuevo León.— Por 
el delito de tráfico de perso-
nas fue detenido un hombre 
en el kilómetro 17 de la ca-
rretera 58 Linares-Iturbide.

El presunto fue identifi-
cado con el nombre de Elea-
zar “N” de 33 años, quien 
transportaba a 11 menores 
de edad y 10 adultos de na-
cionalidad hondureña. 

Los efectivos visualiza-
ron un vehículo con varias 
personas del sexo mascu-
lino y les le marcaron el alto 

ante lo que el conductor hi-
zo caso omiso por lo que se 
inició una persecución. Su 
detención se logró más ade-
lante. Cuando el chofer fue 
cuestionado de su huida, 
confesó que traía personas 
indocumentadas.

 — Aracely Garza

PACHUCA.— Con disparos 
de arma de fuego  fue asesi-
nado el exsubdirector de la 
desaparecida policía Minis-
terial de Hidalgo —hoy poli-
cía Investigadora— Esteban 
Reyes Hernández, confirma-
ron autoridades de seguri-
dad pública de Hidalgo.

El crimen ocurrió la ma-
ñana del viernes, cuando el 
exmando policial circulaba 
sobre el boulevar Felipe Án-
geles de Pachuca, a la altura 
del distribuidor vial Miguel 

Hidalgo, a bordo de un au-
tomóvil Mercedes Benz co-
lor gris. Tras el crimen, al 
sitio arribaron elementos 
de seguridad pública, quie-
nes desplegaron un ope-
rativo de búsqueda de los 
responsables del crimen, 
sin éxito.

 — Emmanuel Rincón

GUADALAJARA.— Luis Al-
fredo “N”, El Sica, de 26 
años, fue vinculado a proce-
so y continuará el juicio en 
prisión. 

Al analizar las pruebas 
presentadas por la Fisca-
lía General de Jalisco por la 
acusación de homicidio ca-
lificado, pandillerismo, le-
siones y daño a las cosas, 
el juez decidió como medi-
da precautoria darle prisión 
preventiva por un año y tres 
meses.

El Sica habría participado 
activamente en el incendio 

del camión urbano en el que 
viajaban el bebé Tadeo y su 
madre Elizabeth, quienes 
murieron por las quemadu-
ras. El sujeto forma parte de 
un grupo delincuencial.

 — Adriana Luna

TADEO Y ELI
El Sica participó en el in-
cendio del camión en que 
viajaba Tadeo y su madre 
Elizabeth, quienes mu-
rieron por quemaduras.

32
HOMICIDIOS

se registraron durante 
julio en Hidalgo, según 

Semáforo Delictivo.

Cae traficante 
de personas

Cazan a un 
exmando

“Se 
hace un 

llamado para que 
en caso de que se re-
conozca a este sujeto 
como probable parti-
cipe de algún otro de-
lito, sea denunciado.” 

FISCALÍA DEL 
EDOMEX

CAPTURA
El presunto responsable del 
delito de violación fue dete-
nido por la Policía de Inves-
tigación en el municipio de 
Huixquilucan.

Protestan 
por muerte 
de taxistas 
Taxistas de sitio de 
las rutas que van a los 
municipios de la Cos-
ta Chica de Guerrero 
protestaron en la cos-
tera de Acapulco, de-
bido a los recientes 
asesinatos de choferes 
por el cobro de cuotas 
y extorsiones del cri-
men organizado.

Al mismo tiempo, 
en Oaxaca corpora-
ciones policiacas lo-
calizaron el cuerpo de 
una persona dentro de 
una bolsa de plástico, 
en el municipio conur-
bado de Santa Cruz,  
en la Villa de Etla.

Trascendió que la 
víctima corresponde a 
Marcelo García, taxis-
ta afiliado al Sindicato 
Libertad, que presta 
servicio de alquiler en 
la zona metropolitana.

Asimismo se in-
formó que no se des-
carta que el hallazgo 
esté vinculado con la 
aparición de un taxi 
del Sindicato Liber-
tad, identificado con 
la cromática azul y 
blanco.

El crimen de ayer 
eleva a siete choferes 
asesinados en fecha 
reciente. 

 — Patricia Briseño 

y agencia

POR FERNANDO PÉREZ 
CORONA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

PUEBLA, Pue. El cadáver 
descuartizado de una mujer 
de nacionalidad ucraniana, 
quien había sido reporta-
da como desaparecida des-
de el pasado 12 de este mes, 
habría sido en-
contrado en te-
rrenos de cultivo 
de Huejotzingo.

La Fi sca l ía 
General del Es-
tado (FGE) detu-
vo a una persona 
de nombre Al-
fonso, aunque de inicio sólo 
lo acusa de desaparición 
de persona, pues el cuerpo 
estaba descuartizado y en 
avanzado estado de putre-
facción, por lo que visual-
mente era difícil hacer su 
identificación.  

Según la FGE, el pasado 
11 de agosto, la mujer y su 
pareja sentimental estaban 
en un domicilio de San Pe-
dro Cholula. En la madru-
gada, ella se dirigió a una 
tienda de conveniencia y ya 
no regresó.

Horas después, su pare-
ja sentimental se comunicó 
con Yaroslava, ella refi-

rió estar con un 
amigo, que co-
noció de nombre 
Alfonso, envió 
una foto de él y 
su ubicación en 
el municipio de 
Huejotzingo.

Por otra par-
te, un hombre y una mujer 
fueron asesinados y des-
cuartizados en el municipio 
serrano de Valle de Allen-
de, al sur de Chihuahua, in-
formó la Fiscalía de Distrito 
Zona Sur.

 — Con información de Carlos Coria

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

MONTERREY, NL.—  A siete 
años de la tragedia del Ca-
sino Royale, donde perdie-
ron la vida 52 personas en 
un ataque incendiario, si-
gue abierta la investigación 
para determinar probable 
responsabilidad por omisión 
de exfuncionarios estatales y 
municipales, confirmó la Fis-
calía General de Justicia del 
estado.

El 25 de agosto del 2011 
un grupo del crimen organi-
zado prendió fuego a la casa 
de apuestas, ubicada sobre 
la avenida San Jerónimo en 
Monterrey.

De los responsables direc-
tos del ataque que cobró la 
vida de clientes y trabajadores 
del centro de apuestas hay 17 
personas recluidas en distin-
tos centros penitenciarios del 
país o del estado.

Además una que murió 
durante un motín en el Penal 
del Topo Chico.

Hallan descuartizada 
a una mujer ucraniana

Sigue abierta pesquisa 
sobre el Casino Royale

PUEBLA

A 7 AÑOS DE LA TRAGEDIA

TIENDA
Yaroslava estaba de- 
saparecida desde el 12 
de agosto, luego de ir 
a una tienda de con-
veniencia de Cholula 
y ya no regresó.

52 PERSONAS FALLECIERON
 n El 25 de agosto de 2011 un 

grupo del crimen organizado 
prendió fuego a la casa de 
apuestas, ubicada sobre la 
avenida San Jerónimo en 
Monterrey.

 n 52 personas murieron 

y hasta el día de hoy sólo 
familiares de 21 de ellos han 
recibido una compensación 
económica por reparación 
de daño.

 n Sigue abierta la averigua-
ción previa.

BREVES

Exigen justicia 
padres de niña 
hallada en pozo
TAHDZIÚ, Yuc.—  Indig-
nación y dolor permanece 
en la comunidad maya de 
Tahdziú, donde la peque-
ña Ana de seis años fue 
encontrada muerta en un 
pozo; las autoridades de-
terminaron que fue viola-
da y asfixiada. 

La familia de Ana, de 
origen maya, integrada 
por 5 hermanos y sus pa-
dres, piden justicia.

 — Flor Castillo
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Congreso de Morelos, 
sin agua y sin energía

A seis días de que inicie la legislatura, el recinto no está  
en condiciones para recibir a los diputados entrantes

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

CUERNAVACA, Mor.— A seis 
días de que inicie la nueva 
legislatura de Morelos, las 
instalaciones del recinto par-
lamentario se encuentran 
sin energía eléctrica, ni agua 
potable; la obra no ha sido 
terminada y la mayoría pe-
rredista se niega a explicar las 
causas.

La diputada Hortencia Fi-
gueroa Peralta, presidenta de 
la mesa directiva, respondió a 
la pregunta expresa: ¿por qué 
no hay en estos momentos ni 
agua, ni energía eléctrica en el 
recinto?

“Es parte de los que vamos 
a platicar con los diputados (...) 
informé de cuáles son las ac-
ciones que se han tomado en 
el caso de la energía eléctrica”, 
afirmó Peralta.

Ayer una comisión de los 
diputados entrantes realizó 
un recorrido en el Congreso 
de Morelos, en el que consta-
taron las condiciones en que 
se entrega el inmueble recién 
inaugurado y también de la 
falta de servicios generales en 
el recinto legislativo.

José Casas González, inte-
grante de la LIV legislatura, la-
mentó la situación en la que se 
encuentra el Congreso. 

“Al igual que ustedes, a 
través de los medios de co-
municación, nos hemos en-
terado que el Congreso no 
cuenta con los servicios y las 

EVADEN EXPLICACIONES

Foto: Pedro Tonantzin 

necesidades básicas, para po-
der llevar acabo la protesta el 
día primero de septiembre; 
le pedimos una visita cordial 
para poder saber si hay agua, 
si hay luz, si se cuenta con los 
elementos necesarios para 
poder el día primero de sep-
tiembre tomar la protesta”, 
afirmó.

Morelos ha concluido su 
administración en medio del 
escándalo de jubilar a perso-
nas menores a los 35 años con 
documentación apócrifa, mu-
chos de ellos esposas, aman-
tes o familiares de diputados 
que nunca han trabajado.

Fue atacado el 
pasado 14 de julio  
en su domicilio 
POR KARLA MÉNDEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TEPIC.— Kevin Cataño, el 
bebé que fue picado por una 
araña violinista falleció la 
noche del jueves informó,  el 
director del DIF estatal, Ar-
turo Guerrero, a través de las 
redes sociales 

“A las 23:55 horas de este 
jueves, el menor Kevin Ca-
taño falleció luego de una 
larga lucha por su vida y con 
todo el respaldo de la cien-
cia médica. Descanse en 
paz”.

Fue el pasado 14 de ju-
lio cuando Kevin fue picado 
por una araña violinista en 
su domicilio en el municipio 
de Acaponeta, Nayarit .

El menor fue llevado al 
centro médico del muni-
cipio y de ahí al Hospital 
General de Tepic en don-
de se comenzó a buscar el 

Muere Kevin, el 
bebé picado por 
araña violinista

NAYARIT   DIF ESTATAL

antídoto, mismo que no se 
tenía disponible, posterior-
mente se consiguió y fue 
trasladado a Tepic para su 
aplicación.

Aunque el pequeño pre-
sentó mejoría, en los últi-
mos días su estado de salud 
se reportó como grave por 
lo que su madre, Rubí Mar-
tínez, desde el hospital pidió 
donadores de sangre para su 
hijo; sin embargo, este jue-
ves perdió la vida.

A OSCURAS. El Congreso de Morelos actualmente se encuentra sin energía eléctrica ni agua potable; 
además la obra no está terminada. Autoridades se niegan a explicar las razones. 

...Y protestan por falta de pagos
CUERNAVACA, Mor.— A 
días de que concluya la le-
gislatura, trabajadores del 
Congreso de Morelos pro-
testaron y reclamaron 
directamente a la presi-
denta de la mesa direc-
tiva, Hortencia Figueroa 
Peralta, debido a la falta 
de pago de tres quincenas 
consecutivas.

“Estamos exigiendo 
que nos paguen, ya son 
tres quincenas que no 

nos cae nuestro pago, no 
sabemos cuál es el motivo, 
lo que nos comentan es 
que no hay presupuesto; 
ya estamos a 15 días de 
que termine la legislatura”, 
dijo a Excelsior uno de los 
trabajadores, que se negó 
a decir su nombre. 

Tras no recibir respues-
ta, los inconformes acudie-
ron a protestar al crucero 
conocido como El Vergel.

 — Pedro Tonantzin

FACEBOOK  
Mensaje

A través de su cuenta de Facebook, Arturo Guerrero, director del DIF de 
Nayarit, informó el deceso de Kevin Cataño, el menor que fue picado 
por una araña violinista el 14 de julio.

Director del DIF de Nayarit
ARTURO GUERRERO

CARACTERÍSTICAS
 n Una sola mordedura de 

la araña violinista puede 
dañar los tejidos de piel, 
afectar los órganos del 
cuerpo y causar la muerte.

 n Herlinda Clement 
Carretero, Técnico Aca-
démico del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM 
detalló que se llama violi-
nista porque en su cefa-
lotórax (parte baja) posee 
una marca en forma de 
violín.



Foto: Flor Castillo

La delegada estatal de la Cruz Roja, Michelle Byrne (centro), afirmó que 
la finalidad de esta carrera familiar es promover las actividades físicas. 

Alistan carrera  
de la Cruz Roja
Más de 800 
competidores 
correrán el 9  
de septiembre

POR FLOR CASTILLO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

MÉRIDA, Yuc.— Yucatán se 
suma a la carrera Todo Méxi-
co Salvando Vidas que tiene 
como finalidad apoyar y re-
caudar recursos para la Cruz 
Roja Mexicana; ésta será la se-
gunda edición, que de manera 
simultanea,  cruza la meta con 
los 32 estados de la República 
Mexicana.

La carrera en Mérida se 
realizará el próximo 9 de sep-
tiembre, y será de diez y cinco 

CRUZARÁN LA META EN YUCATÁN

kilómetros; en ésta pueden 
participar niños y familias 
completas.

“Es una carrera familiar, 
queremos promover, realizar 
actividad física, nuestro esta-
do ocupa los primeros lugares 
de obesidad y con esta carrera 
ayudan a la Cruz Roja para el 
mantenimiento de sus unida-
des”, comentó la delegada es-
tatal de la Cruz Roja, Michelle 
Byrne de Rodríguez.

El año pasado participa-
ron en Yucatán 400 personas 
y  para este año se esperan 
800 corredores, además de 
una recaudación de 160 mil 
pesos.

La Cruz Roja en Yucatán 
cuenta con 29 ambulancias, 
dos hospitales y una escue-
la para la formación de pa-
ramédicos que actualmente 
suma a 146, entre voluntarios 
y trabajadores.

El año pasado con la pri-
mera carrera se recaudaron  
90 mil pesos, pero este año se 
espera superar la meta.

Otro de los objetivos de la 
carrera Todo México Salvan-
do Vidas es que sea un even-
to familiar con causa, además 
de inculcar en la sociedad una 
cultura de prevención y cui-
dado de la salud.

Nuestro estado 
ocupa los pri-
meros lugares 
de obesidad y 
con esta carre-
ra ayudan a la 
Cruz Roja para el 
mantenimiento 
de sus unidades.”

MICHELLE 
BYRNE

DELEGADA ESTATAL  
DE LA CRUZ ROJA

La escritora e 
investigadora  
presentó el libro  
del escritor en  
San Cristóbal  
de las Casas

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS, Chis.— La escrito-
ra e investigadora mexica-
na Beatriz Gutiérrez Müller 
sostuvo que “como socie-
dad nos hace bien la paz, 
y las palabras y la poesía 
son un vehículo para ella”, 
al presentar el libro Poe-
sías 1889-1898/ Facsímil de 
Manuscrito de Rodulfo Fi-
gueroa, en el Museo de San 
Cristóbal de las Casas (Mu-
sac), en Chiapas.

En el encuentro, Beatriz 
Gutiérrez Müller compartió 
lecturas con los asistentes al 
evento cultural, entre ellas el 
gobernador electo Rutilio Es-
candón Cadenas, quien acu-
dió con su esposa, Rosalinda 
López de Escandón.

En compañía de las poe-
tisas Marisa Trejo, Diana 
Cometa, Yolanda Gómez, 
Virginia Marín y Beatriz Mu-
ñoz y el escritor Carlos Gu-
tiérrez Alfonzo, la esposa del 
Presidente electo subrayó 
que la poesía es en general 
para leer en voz alta, y por 
ello, hay que explorar el so-
nido de las palabras.

Añadió que traer, a través 
de un acto cultural, a Rodul-
fo Figueroa a San Cristóbal 
de las Casas es hacer justicia 
a un gran escritor, así como 
el resarcimiento de un gran 

poeta que fue olvidado por el 
centro del país.

Asimismo, la escritora, 
quien obsequió ejemplares 
del libro a mujeres y hom-
bres que de entre el público 
leyeron poemas de Rodulfo 
Figueroa, destacó que el país 
está lleno de personas con 
creatividad, y por lo tanto 
“los literatos debemos recu-
perar a los grandes talentos 
que están escondidos en los 
archivos”.

Por su parte, el escri-
tor Carlos Gutiérrez Alfon-
zo resaltó que al rescatar los 
poemas Gutiérrez Müller les 

reconoció su valía y pudo 
constatar que aún es posi-
ble seguir explorando escri-
tos de alguien que se formó 
en Guatemala como mé-
dico y que siempre tuvo en 
mente al terruño que lo vio 
nacer, adonde volvió para 
dedicarse a la práctica de la 
medicina.

En el encuentro cultu-
ral Gutiérrez Müller apuntó 
que la publicación del libro 
es una buena oportunidad 
para volver a Rodulfo Figue-
roa, poeta que, más allá de 
su ubicación en una historia 
literaria, ha estado presente 
en el estado de Chiapas.

Beatriz Gutiérrez Müller 
leyó el poema Septiembre, 
de Rodulfo Figueroa; Yolan-
da Gómez, A Carlota Nove-
lla; Virginia Marín, Soñando; 
Marisa Trejo, En el Bosque; 
Diana Cometa, La Magda-
lena; Beatriz Múñoz, Patria, 
y Carlos Gutiérrez, El Honor, 
del mismo autor.

Gutiérrez Müller destaca 
obra de Rodulfo Figueroa

LECTURA   CHIAPAS

Foto: Gaspar Romero

Beatriz Gutiérrez Müller asegura que la poesía debe leerse en voz 
alta, y por ello, hay que explorar el sonido de las palabras.

TRAZOS
Entre las lecturas del públi-
co, la gente también aplau-
dió la lectura del poema 
Sandunga, además de los 
trazos del pintor Emilio 
Gómez.REGISTRO

Las personas interesadas 
podrán registrarse en las 
delegaciones de la Cruz 
Roja; la cuota de recupe-
ración es de 250 pesos.
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SUBEN CONDENA A EXPRESIDENTA SUDCOREANA
SEÚL.— Un tribunal de apelación de Seúl 
aumentó ayer a 25 años la condena por 
corrupción a la expresidenta sudcoreana Park 
Geun-hye y la multó con 20 mil millones de 
wones (17.8 millones de dólares), informó 

la agencia Yonhap. Park, de 66 años, fue 
encarcelada en abril con una pena de 24 años 
de prisión y multada con 18 mil millones de 
wones por abuso de poder, soborno y filtración 
de secretos de Estado. —DPA

RENUNCIA AL TRATAMIENTO
WASHINGTON.— El senador de 81 años puso fin a 
su tratamiento contra el cáncer de cerebro, un año 
después de que hizo público su diagnóstico. “Los 
progresos de la enfermedad y el envejecimiento 
dieron su veredicto. Con su habitual determinación, 
decidió poner fin a su tratamiento”, dijo su familia. —AFP

JOHN MCCAIN
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Las autoridades 
dieron luz verde a un 
decreto que permite 
sacar los restos del 
Valle de los Caídos

AFP
global@gimm.com.mx

MADRID.— El gobierno es-
pañol aprobó un decreto 
para exhumar al dictador 
Francisco Franco del mauso-
leo Valle de los Caídos donde 
reposa, una decisión que sus-
cita una fuerte irritación po-
lítica en una España que no 
acaba de digerir su pasado.

Para ejecutar la medida, a 
la que se oponen la familia del 
dictador y la oposición conser-
vadora, el gobierno de Pedro 
Sánchez optó por un decreto 
de ley, que en septiembre de-
berá ser aprobado en la Cáma-
ra baja del Parlamento.

Una vez exhumado, la solu-
ción sería que sea reinhumado 
en la cripta que la familia tiene 
en el cementerio de El Pardo, a 
las afueras de Madrid.

Los descendientes del 
“generalísimo” siguen opo-
niéndose a la medida, pero 
Carmen Calvo explicó que si 
la familia no coopera ni in-
dica dónde trasladarlo, será 
el propio Ejecutivo “el que 
decida a qué lugar digno y 

respetuoso se trasladan los 
restos mortales de Franco”.

Desde el 23 de noviembre 
de 1975, tres días después de 
su muerte, el general Fran-
co, vencedor de la Guerra 
Civil (1936-1939), reposa en 
el Valle de los Caídos.

El militar gallego que di-
rigió el país de 1939 a 1975 
está enterrado en el altar de 
la basílica bajo una losa cu-
bierta siempre de flores fres-
cas, al igual que el fundador 
del partido fascista Falan-
ge, José Antonio Primo de 
Rivera.

Junto a ellos yacen los res-
tos de unos 27 mil comba-
tientes franquistas y de unos 
10 mil opositores republica-
nos, motivo por el cual el dic-
tador presentó el Valle como 
un lugar de “reconciliación”.

Sin embargo, sus detrac-
tores lo ven como un insulto 
a las víctimas de la represión 
franquista.

Inicia proceso para 
exhumar a Franco

ESPAÑA

CALIFORNIA
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Desde el 23 de noviembre de 1975, el general Franco, vencedor 
de la Guerra Civil (1936-1939), reposa en el Valle de los Caídos.

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

SAN DIEGO.— La legislatura de 
California entregó al gobernador 
Jerry Brown una iniciativa que 
eliminará antecedentes y redu-
cirá sentencias a por lo menos 
220 mil personas que purgaron 
condenas por delitos relaciona-
dos con posesión de mariguana, 
incluido un número no específi-
co de migrantes mexicanos.

La iniciativa AB1793 “bo-
rrará automáticamente ante-
cedentes criminales a miles de 
personas desde la década de 
los setenta hasta 2016”, dijo el 
asambleísta de Oakland, Rob 
Bonta, autor de la propuesta.

La iniciativa, que se espe-
ra que refrende fácilmente 
el gobernador de California, 
elimina retroactivamente 

Quieren borrar antecedentes por mariguana

Foto: Reuters/Archivo
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La iniciativa elimina retroactivamente antecedentes por penas que 
no merecen sanción bajo la actual ley estatal.

Aprietan 
el cerco  
a Trump

DECLARARÁ JEFE DE FINANZAS

ESTADOS UNIDOS

TRANSPORTE EN VENEZUELA

PREFIEREN EL ARMAMENTO 

LAS TARIFAS SE DISPARAN

NUEVA YORK.— La 
secretaria de Educación de 
EU, Betsy DeVos, considera 
aprobar que los estados 
utilicen recursos de un 
fondo federal destinado 
para las escuelas más 
pobres a fin de que puedan 
adquirir armas en vez de 
mejorar su instrucción. 
Según The New York Times, 
ella es hermana de Erik 

CARACAS.— Los sistemas 
de transporte público 
y privado de Venezuela 
comenzaron a cobrar 
las nuevas tarifas 
establecidas por el 
gobierno y que suponen 
incrementos que superan 
el millón por ciento, en 
el marco de plan del 
Ejecutivo de “recuperación 
y prosperidad económica”. 

Prince, fundador de la 
empresa de mercenarios 
Blackwater. —Notimex

El gobierno dice 
que las tarifas son 
“transitorias”. —EFE

antecedentes por penas que 
no merecerían sanción bajo 
la actual ley estatal, que per-
mite el consumo recreativo de 
la mariguana en California.

La iniciativa dice que hay 
miles de presos por posesión 
y consumo de pequeñas can-
tidades de mariguana, que re-
presentan un alto costo para el 

estado de California, y los deli-
tos por los que están ahora en la 
cárcel fueron eliminados cuan-
do el estado aprobó el consumo 
recreativo de la yerba.

La iniciativa, ya aproba-
da en las dos cámaras, explica 
que las autoridades peniten-
ciarias tienen hasta el primero 
de julio de 2019 para entregar 
una lista completa de todas las 
personas que pueden benefi-
ciarse si el gobernador firma la 
ley en las próximas semanas.

Por otra parte, la elimina-
ción  de antecedentes esta-
tales es importante para los 
migrantes mexicanos que 
no son ciudadanos, porque 
al eliminarlos se evitaría que 
la oficina de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) se 
base en esos antecedentes 
para buscarlos y, si los en-
cuentra, deportarlos.

NOTIMEX, AP Y DPA
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Los inves-
tigadores federales que fin-
caron cargos contra Michael 
Cohen, exabogado del presi-
dente estadunidense, Donald 
Trump, otorgaron inmunidad 
al director de Finanzas de la 
Organización Trump, lo que 
aumenta la presión contra el 
mandatario, según el diario 
The Wall Street Journal.

El periódico destacó que 
Allen Weisselberg, quien du-
rante años encabezó la direc-
ción financiera de los negocios 
de Trump, puede ahora propor-
cionar información sin temor a 
enfrentar cargos criminales.

La investigación de los fis-
cales federales de Nueva York 
se centra en los pagos realiza-
dos por Cohen a dos mujeres 
(Stormy Daniels y Karen Mc-
Dougal), que afirman haber 
tenido relaciones sexuales 
con Trump, a fin de silenciar-
las con el objetivo de que esos 
encuentros no influyeran en 
las elecciones presidenciales 
de 2016 en Estados Unidos.

Cohen se declaró culpable 

RESPALDO
En una encuesta del 
diario El Mundo de julio 
pasado, 41% de los 
españoles aprobaba la 
exhumación frente a 
38.5% que se oponía.

130
MIL DÓLARES
recibió la actriz porno 

Stormy Daniels

150
MIL DÓLARES

recibió la modelo de 
Playboy Karen McDougal

el martes pasado de ocho car-
gos fincados en su contra, in-
cluyendo dos relacionados 
con la violación de las leyes de 
financiamiento de campaña, 
además, afirmó que los pagos 
ilegales los realizó bajo la di-
rección de Trump.

Weisselberg ya había sido 
llamado a testificar en la inves-
tigación a principios de este año, 
según The Wall Street Journal.

La decisión de los fiscales de 
otorgar inmunidad a Weissel-
berg aumenta la presión sobre 

Trump, quien tras ser electo 
Presidente, le entregó el control 
de sus activos financieros e in-
tereses comerciales a Weissel-
berg y a sus dos hijos adultos.

La inmunidad a Weisselberg 
sucede luego que David Pecker, 
director ejecutivo de la compa-
ñía que publica el tabloide The 
National Enquirer, recibió tam-
bién inmunidad con relación 
con el caso de los pagos ilegales.

ESCALA CHOQUE
Trump elevó la presión a su 
fiscal general, Jeff Sessions, al 
instarlo a actuar rápido e “in-
vestigar toda la corrupción” de 
sus adversarios políticos.

“Venga, Jeff, puedes hacer-
lo, ¡el país está esperando!”, 
dijo en una nueva ola de men-
sajes contra su fiscal general.

Sessions aseguró el jue-
ves que el Departamento de 
Justicia “no será influenciado 
de manera inapropiada por 
consideraciones políticas” y 
subrayó la independencia de 
sus subordinados.

“Jeff, esto es maravilloso, lo 
que todo el mundo quiere, así 
que investiga toda la corrupción 
en ‘el otro lado’”, agregó Trump. 

DENUNCIA CENSURA
El mandatario de EU utilizó 
también Twitter para acusar a 
las redes sociales de censurar 
la voz de “millones de perso-
nas” e instó a estas empresas a 
dejar que sea el pueblo el que 
decida “qué es real y qué no”.

“Los gigantes de las re-
des sociales están silencian-
do a millones de personas. No 
pueden hacer algo así, incluso 
si ello implica que debemos 
seguir escuchando a medios 
falaces como CNN, cuyos ín-
dices de audiencia se han re-
sentido gravemente. La gente 
debe decidir qué es real y qué 
no, ¡sin censura!”, escribió.

CANCELA VIAJE
El mandatario anunció tam-
bién la cancelación de la visita 
de su secretario de Estado, Mike 
Pompeo, a Corea del Norte, de-
bido a una falta de progreso en 
la desnuclearización de Pyong- 
yang, de la que acusó a China.

“Le pedí al secretario de Es-
tado que no vaya a Corea del 
Norte porque creo que no esta-
mos avanzando lo suficiente en 
lo que respecta a la desnuclea-
rización”, escribió en Twitter.

El contador de los asuntos 
empresariales y personales del 
mandatario de EU recibió inmunidad 
a cambio de que testifique en la 
investigación de Michael Cohen, 
exabogado del Presidente 
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En Irlanda reciben 
al papa Francisco

La visita del pontífice, que inicia hoy, 
genera expectativa, ya que la Iglesia 
ha perdido influencia en ese país

EFE Y AFP
global@gimm.com.mx

DUBLÍN.– La visita que el 
papa Francisco realizará hoy 
y mañana a Irlanda, 39 años 
después de la de Juan Pablo 
II, ha generado gran expec-
tativa en ese país, a pesar de 
que la Iglesia católica ha per-
dido influencia y apoyo por los 
abusos de menores y mujeres 
cometidos durante décadas.

El viaje de dos días del 
pontífice a la isla pondrá el 
punto final al Encuentro Mun-
dial de las Familias, que co-
menzó el martes en Dublín y 
al que asisten unas 37 mil per-
sonas de 116 países.

No obstante, gran parte de 
la ciudadanía de este país es-
pera que Francisco aborde los 
escándalos que siguen sacu-
diendo a la institución, cuyo 
prestigio en Irlanda ha ido de-
cayendo desde la visita de Ka-
rol Wojtyla en 1979.

El Papa polaco atrajo en-
tonces a multitudes, llegando 
a congregar a 450 mil perso-
nas en el santuario de Knock 
(oeste) y a más de un millón 
en la misa que ofició en el 
Phoenix Park de Dublín, el 
mayor evento público organi-
zado hasta esa fecha en la ca-
pital irlandesa.

Francisco visitará mañana 
a Knock para compartir una 
mañana de oraciones con 45 
mil peregrinos en este lugar de 
apariciones marianas, según 
los fieles, situado a apenas 35 
kilómetros de la localidad de 
Tuam,  famosa por el hallazgo 
en 2014 de casi 800 esquele-
tos de niños en cámaras sub-
terráneas de un convento de 
monjas del Buen Socorro.

VIAJE DE DOS DÍAS 

Arrestan a 
feminicidas
SAO PAULO.– Al menos 
650 hombres fueron de-
tenidos ayer acusados 
de homicidio y feminici-
dio, crimen tipificado co-
mo el asesinato motivado 
por la “discriminación con-
tra la condición de mujer”, 
en una operación realizada 
por la policía en 16 de los 
27 estados de Brasil, infor-
maron fuentes oficiales.

El ministro de Segu-
ridad Pública de Bra-
sil, Raul Jungmann, dijo 
que la llamada “Operación 
Cronos”se empezó a pla-
near en julio.–EFE y DPA

Peleará contra 
las injusticias 
SANTIAGO.–  Es “esen-
cial” y “urgente” termi-
nar con las injusticias y el 
sufrimiento de miles de 
personas, dijo ayer la ex-
presidenta chilena Miche-
lle Bachelet en un mensaje 
de despedida del país, an-
tes de asumir como alta 
comisionada de los Dere-
chos Humanos de la ONU.

“Haré todo lo que es-
té a mi alcance para apoyar 
a los Estados en la tarea de 
garantizar el respecto de 
los derechos fundamenta-
les”, dijo en referencia a su 
nuevo cargo.  –AFP

Una japonesa 
surca el cielo
TOKIO.– La teniente pri-
mera Misa Matsushima, 
de 26 años, se convirtió 
ayer en la primera mujer 
de Japón en calificar co-
mo piloto de aviones en las 
Fuerzas de Autodefensa 
Aérea, desde que se levan-
tó la prohibición en 2015.

Matsushima concluyó 
el curso de entrenamien-
to para convertirse en pilo-
to de aviones de combate 
F-15, por lo que ahora co-
menzará una capacitación 
para interceptar aviones 
que entren en el espacio 
aéreo de Japón. –Notimex

SOLÍS

EFE Y AFP
global@gimm.com.mx

ROMA.– El gobierno italiano 
alzó el tono contra la Unión 
Europea (UE) para que los so-
cios respondan a sus pedidos 
de repartición de los migran-
tes y confirmó ayer que “está 
dispuesto a recortar” su con-
tribución a los presupuestos 
comunes.

El gobierno italiano afir-
mó que “la Unión Europea no 
existe” porque no es capaz de 
acordar la reubicación de los 
150 inmigrantes que se en-
cuentran retenidos desde el 
lunes en el barco militar “Di-
ciotti” en Catania, Sicilia, sur.

“La UE decidió una vez 
más darnos la espalda”, escri-
bió el vicepresidente del Con-
sejo italiano, Luigi Di Maio, 
quien confirmó que Italia se 

Crece tensión en Europa por migrantes

La expresidenta es 
investigada en un 
caso de sobornos 
millonarios que 
sacude a políticos  
y empresarios

AP Y AFP
global@gimm.com.mx

BUENOS AIRES.– La poli-
cía argentina allanó ayer por 
pedido de la justicia una ter-
cera vivienda de la expre-
sidenta y senadora Cristina 
Fernández, acusada de lide-
rar una trama de corrupción 
integrada por exfunciona-
rios y empresarios que ha-
brían pagado sobornos para 
obtener obras públicas.

Más de una docena de 
miembros de la policía fe-
deral ingresaron al predio 
donde está la casa que Fer-
nández tiene en la localidad 
de El Calafate, en la sureña 
provincia de Santa Cruz. 

Los efectivos llegaron al 
lugar en varias camionetas 
en las que también traslada-
ban perros ante la mirada de 
decenas de seguidores de la 
senadora opositora y perio-
distas cerca de la entrada.

Este allanamiento estuvo 
a cargo de los mismos peri-
tos que el jueves revisaron 
otro de sus domicilios en Río 
Gallegos.

Se trata de una casa de 

dos pisos con jardín, ubica-
da frente al imponente gla-
ciar Perito Moreno.

Realizados a solicitud del 
juez Claudio Bonadio y con 
gran despliegue policial, los 
allanamientos buscan con-
trastar los espacios inte-
riores de las viviendas con 
relatos de imputados arre-
pentidos de este proceso ju-
dicial. También sirven para 
comparar con los planos y se 
escanean paredes y techos.

Fernández puede ser in-
vestigada –lo que conlle-
va procedimientos como 
el del allanamiento– y juz-
gada pero no detenida en 
virtud del  fuero parlamen-
tario. En caso de que la jus-
ticia solicitara su desafuero 
sólo perdería la inmunidad 
de arresto con dos tercios 
de los votos de los senado-
res, algo improbable ya que 
el peronismo opositor ha di-
cho que no apoyará esa me-
dida mientras no haya una 
condena firme.

Policía allana otra 
casa de Fernández

ARGENTINA 

 ITALIA PIDE SOLUCIONES A SUS SOCIOS

Una comisión de investiga-
ción determinó que, entre los 
restos, había “un número de 
individuos” de edades com-
prendidas entre las 35 sema-
nas de gestación y los dos y 
tres años, hijos de las madres 
solteras acogidas en duras 

condiciones por las religiosas 
de Tuam entre 1925 y 1961.

Un año antes, otra pes-
quisa oficial reveló el com-
portamiento de las monjas 
católicas en las llamadas “La-
vanderías de la Madgalena”, 
donde entre 1922 y 1996 miles 

de internas trabajaron en un 
régimen de abusos.

Tras la cita en Knock, Jor-
ge Bergoglio se desplazará en 
helicóptero al Phoenix Park 
para oficiar una eucaristía de 
despedida ante unos 500 mil 
fieles.

Durante el servicio, vícti-
mas de los abusos sexuales 
cometidos por religiosos se 
congregarán en el Jardín del 
Recuerdo de Dublín para pe-
dir al pontífice que haga algo 
para aclarar los casos.

El Vaticano confirmó que 
Francisco se reunirá en priva-
do con víctimas de los abusos, 
quienes podrán dar después 
detalles de este encuentro.

EL ABUSO ES 
CULTURAL: VOCERO
El portavoz del Vaticano reco-
noció ayer que es difícil cam-
biar “una cultura” de abusos 
que afecta no solamente a la 
Iglesia católica.

“Hay evidentemente un 
problema cultural. En la Igle-
sia, pero no solamente en ella, 
lo vemos mucho en la socie-
dad. Es un problema cultural 
y la Iglesia asumirá su respon-
sabilidad, son pecados muy 
graves” declaró Greg Burke 
a la cadena pública irlandesa 
RTE, en referencia a los abu-
sos sexuales.

El vocero destacó que será 
difícil que Francisco pue-
da aportar una respuesta ex-
haustiva durante su viaje del 
fin de semana a Irlanda.

“Creo que lo primero que 
hará el Papa es reconocer (el 
problema)” añadió. “En cuan-
to a pasar a la acción, se pro-
ducirá. Pero no será algo de 
un día para otro”.

Foto: AP
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Migrantes a bordo de un barco iniciaron una huelga de hambre para 
expresar su desesperación, pues Italia no los deja desembarcar.

Agentes de la Policía Federal argentina durante un allanamiento 
en la casa de la senadora Cristina Fernández, en El Calafate.

Arriba, artículos alusivos al Papa. Abajo, el lugar donde celebrará 
una misa de clausura durante el Encuentro Mundial de las Familias. 

ve obligada ahora a responder 
a la “humillación” padecida.

“Estamos dispuestos a re-
cortar los fondos que damos a 
la UE”, escribió.

Por su parte, el ministro del 
Interior italiano, Matteo Sal-
vini, criticó que se le tilde de 
“racista, fascista e inhuma-
no” por su estrategia contra la 

inmigración, mientras que Es-
paña devolvió el jueves a Ma-
rruecos a 116 inmigrantes que 
saltaron la valla de Ceuta.

 “Después de haber cru-
zado la frontera española en 
Ceuta y agredido a los agen-
tes de policía, estos señores 
han sido devueltos a Marrue-
cos gracias a un acuerdo in-
ternacional de hace 20 años”, 
escribió Salvini en las redes 
sociales.

En ese sentido, el gobier-
no español de Pedro Sánchez 
defendió la expulsión de los 
migrantes africanos ante las 
críticas.

El Ejecutivo recurrió a un 
acuerdo firmado con Marrue-
cos en 1992 para devolver al 
país africano al centenar de 
personas que entró irregular-
mente en el enclave español 
de Ceuta.

67
SENADORES
incluida Fernández, 

votaron a favor de las 
inspecciones  

BREVES

HURACÁN LANE

BUSCAN REFUGIO
HONOLULÚ.– Lluvias y ráfagas de viento 
golpearon ayer Hawái, donde el huracán Lane 
provocó inundaciones “catastróficas” y obligó 
a miles a buscar refugio. Las zonas habitadas 
del archipiélago aún están en alerta por la 
tormenta, que redujo su intensidad a categoría 
2 en la escala Saffir-Simpson de 5.           –AFP



El célebre 
tenor  

español  
posee todo un 

récord lírico.
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Llegó a su papel 150
DPA
expresiones@gimm.com.mx

SALZBURGO.— La gran ovación que se 
llevó el tenor Plácido Domingo el jue-
ves por la noche en el Festival de Salz-
burgo no sólo fue por su participación en 
la ópera de Georges Bizet encarnando al 
personaje 150 de su carrera, sino tam-
bién el reconocimiento a toda la carrera 
del músico español de 77 años.

Domingo encarnó al jefe de los pes-
cadores en la ópera Les pêcheurs des 
perles y ya recibió un clamoroso aplau-
so al terminar su primer dueto con Javier 
Camarena. En comparación con otros 
cantantes de ópera, Domingo ha ido in-
terpretando a lo largo de su carrera nu-
merosos personajes, por lo que tiene un 
amplísimo repertorio. A modo de com-
paración: Enrico Caruso interpretó unos 
60 personajes, mientras que Maria Callas 
unos 50, según The New York Times.

De acuerdo con Peter Hofstötter, por-
tavoz del músico, Domingo se siente 
muy feliz de seguir asumiendo nuevos 
personajes. Es probable, indicó, que siga 

ampliando el repertorio. “Se están pla-
nificando cosas. Mientras cante bien, no 
hay razón para que lo deje”, añadió. 

En la entrevista publicada el jueves en 
el rotativo The New York Times, Domingo 
aseguró: “Si paro, me oxido”. También la 
presidenta del Festival de Salzburgo, Hel-
ga Rabl-Stadler, se mostró entusiasmada 
con la trayectoria de Plácido Domingo. 
“Simplemente es el mejor y también a ni-
vel humano”, manifestó.

AUSTRIA   PLÁCIDO DOMINGO

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

Intelectuales, expertos en legisla-
ción cultural y conocedores de la 
obra de Octavio Paz —ellos son 
Alberto Ruy Sánchez, Marga-
rita Orellana, Anthony Stan-
ton, Rafael Vargas y Arturo 

Saucedo—, presentaron ayer ante 
las autoridades de la Secre-
taría de Cultura (SC) federal, 
una propuesta alterna para 
mejorar la declaratoria de 
Monumento Artístico que 
protegerá el legado de 
Octavio Paz, luego de 
que su esposa fallecie-
ra intestada. 

En ésta se plan-
tea la protección y 
expropiación total 
del legado de la 
familia Paz-Tra-
mini, donde no 
sólo se incluyan 
los archivos y las 
bibliotecas del 
poeta mexicano, 
sino reclamar 
los derechos 
autorales, la in-
valuable obra 
artística, los bie-
nes inmuebles y 
sus cuentas de 
banco.

Además, re-
clamar los dere-
chos autorales, 
proteger la marca 
nominativa de Paz 
para evitar su uso 
sin autorización; de-
sarrollar un proyecto 
de residencia del lega-
do para otorgar acceso 
a visitantes nacionales, 
como una expresión del 
derecho al acceso a la cul-
tura; y establecer la figura 
legal y las condiciones ade-
cuadas para que El Colegio 
Nacional reciba la custodia del 
archivo literario de Paz.

La propuesta fue recibida por las 
autoridades federales, donde intervino 
Héctor Domínguez, el agregado jurídico 
que coordina la elaboración de la decla-
ratoria. A la cita acudió Arturo Saucedo, 
especialista en políticas de patrimonio 
cultural, quien argumentó la base jurídica 
que no se ha considerado para proteger 
el legado integral de Paz-Tramini. Al fi-
nal del encuentro, que duró cerca de dos 
horas, las autoridades federales se com-
prometieron a considerar el documento 
y dar una respuesta en los próximos días.

Excélsior obtuvo copia de ese docu-
mento, donde se enlista el volumen de 
la masa testamentaria de la familia Paz-
Tramini y los argumentos legales que 
pueden ir más allá de la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Ar-
tísticos e Históricos. El documento, que 
consta de 17 páginas, aclara que “el Es-
tado mexicano se encuentra frente a la 
responsabilidad de reclamar el legado de 
Octavio Paz como patrimonio Nacional. 
Es (obligación) del Estado Mexicano y la 
Federación, de acuerdo con sus faculta-
des constitucionales, litigar por su pro-
piedad, preservar, difundir y proteger, en 
beneficio de la Nación, con todos los re-
cursos legales a su disposición, para que 
este patrimonio cultural de interés nacio-
nal no se pierda, se fragmente o disperse”.

Y habla de conservar la biblioteca del 
abuelo, Ireneo Paz; la biblioteca personal 

en la Ley Federal de Monumentos”.
Y “en vista de que existe un grave ries-

go de la separación, disgregación, muti-
lación, deterioro, dilapidación o presa de 
rapiña si este bien que no está debida-
mente protegido, presentamos este do-
cumento ante las autoridades federales 
para decirles que existen instrumentos 
jurídicos con los cuales pueden hacer una 
declaratoria integral de todo el legado”.

Por último, el especialista en legisla-
ción cultural afirmó: “Quiero aclarar que 
quienes suscribimos (esta propuesta) no 
tenemos un interés material porque no 
somos testamentarios, depositarios ni 
albaceas; somos simple y sencillamente 
ciudadanos que, en el ejercicio de nues-
tros derechos culturales, estamos prote-
giendo el patrimonio cultural”.

del au-
tor ;  sus 
ediciones 
originales; su ar-
chivo personal; su 
correspondencia como 
editor, escritor, pensador y hu-
manista; sus objetos personales, las cin-
co residencias conocidas, las colecciones 
de arte de la familia Paz-Tramini y los de-
rechos autorales y los derechos conexos a 
favor de la nación.

Argumenta que la defensa del acer-
vo integral debe esgrimirse con base en 
el Artículo 73, fracción XXV; el Artículo 4, 
párrafo 12; y el 133, así como convenios y 
tratados internacionales, que van desde 
los Artículos 5 y 7 de la Declaración Uni-
versal de la Unesco sobre la Diversidad 
Cultural, al artículo 4 de la Convención 
sobre la Protección y Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales, 
suscrita por México desde 2007. Además 
del Artículo 33 de la Ley Federal de Mo-
numentos y Zonas Arqueológicos, Artís-
ticos e Históricos; el 41 bis decreto por el 
que se crea la SC; la Ley de Expropiación 
y la Ley General de Bienes Nacionales.

“De tal suerte que la declaratoria de 

Monumen-
to Artístico del legado de Paz debe ser 
pensada con criterio nuevo, amplio e in-
cluyente”, apunta el documento.

POBRE Y LIMITADA
Arturo Saucedo también advierte que si 
la SC insiste en sólo declarar el archivo 
de Paz como primera importancia —el 
cual quedaría a resguardo en ECN— y se 
permite que tanto los derechos de autor 
como su colección de arte y sus bienes 
muebles e inmuebles pasen a manos de 
la Beneficencia Pública como cualquier 
otro bien intestado… “se cometerá una 
negligencia mayor con dicho legado”.

Asegura que la propuesta va más allá 
de las opiniones vertidas en la prensa, 
debido a que el proyecto que elaboran las 
autoridades federales “parece limitada y 
pobre, porque sólo se ciñen a lo dispuesto 

PLANTEAN 
PROTECCIÓN 

TOTAL

Un grupo de intelectuales y expertos en legislación 
cultural entregó ayer una propuesta alterna para 
mejorar la declaratoria que, como Monumento 
Artístico de la nación, resguardará el legado  
del Nobel mexicano

OCTAVIO PAZ  
(1914-1998)

Foto: Archivo 
Excélsior

MASA TESTAMENTARIA 
DE LOS PAZ-TRAMINI

 n 1. OBRA COMPLETA DE PAZ: 
Compilada en 15 volúmenes. Otras 
ediciones de sus libros. Manuscritos 
con correcciones y cambios hechos 
de propia mano. Otras posibles 
obras y poemas inéditos.

 n 2. COLECCIÓN DE ARTE: Cuadros, 
esculturas y otros objetos de artis-
tas como: Roberto Matta, Robert 
Motherwell, Adja Yunkers, Pierre 
Alechinsky, Antoni Tàpies, Juan  
Soriano, Rafael Coronel, Alberto  
Gironella, Manuel Felguérez,  
Vicente Rojo y Gunther Gerzso. Obra 
realizada por Marie-Jo. Antigüeda-
des adquiridas en la India.

 n 3. DOS BIBLIOTECAS: La bibliote-
ca de Ireneo Paz, abuelo del poeta, 
resguardada en la casa de la calle 
Porfirio Díaz. Biblioteca del poeta. 
Incluye ediciones raras y volúmenes 
con anotaciones y dedicatorias. 
Carpetas con ilustraciones de artis-
tas como Yunkers, Soriano, Coronel, 
Motherwell, Tàpies y Rojo.

 n 4. ACERVO DOCUMENTAL: Ob-
jetos, testimonios y documentos 
de alto valor para el estudio de la 
vida política y cultural de México en 
el siglo XX. Fotografías familiares. 
Correspondencia con Julio Cortá-
zar, José Bianco, Carlos Fuentes, 
Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, 
Émile Cioran, André Breton, Wallace 
Stevens, Joseph Brodsky, Alfonso 
Reyes, Tomás Segovia, Arnaldo 
Orfila, José Luis Martínez y Jaime 
García Terrés, entre otros. Originales 
mecanoscritos, manuscritos, quizá 
obras inéditas de Octavio Paz. Ori-
ginales mecanoscritos de autores 
como Luis Cernuda. Documentos 
personales como pasaportes, identi-
ficaciones y objetos de uso personal.

 n 5. BIENES INMUEBLES: Una casa 
en la esquina de Porfirio Díaz y Den-
ver, colonia Nochebuena. Departa-
mento en Paseo de la Reforma y Río 
Guadalquivir 369 (departamento 
104). Casa dúplex, en Plinio 333, 
Polanco. Departamento en Río Ler-
ma 143 (depto. 601). Departamento 
ubicado en la Rue Jacob, en París.
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LOS ÁNGELES.— Carismáti-
co director de las mejores or-
questas, compositor de uno 
de los musicales más famo-
sos de Broadway, pianista de 
renombre y divulgador in-
cansable. Así de frenética fue 
la vida de Leonard Bernstein, 
un icono centenario cuya he-
terogénea obra intentó unir la 
música clásica y la popular.

Más de dos mil 500 home-
najes en todo el mundo, que 
comenzaron en septiembre 
de 2017 y concluirán en agos-
to de 2019, forman parte de 
Leonard Bernstein at 100, un 
macroprograma coordinado 
por sus herederos para recor-
dar a un referente cultural del 
siglo XX que hoy habría cum-
plido cien años.

“Su gran legado es ese ta-
lento auténtico. Es sobre-
cogedor”, dijo ayer al diario 
Los Angeles Times el direc-
tor venezolano y titular de la 
Filarmónica de Los Ángeles, 
Gustavo Dudamel.

“Era igualmente experto 
tanto dirigiendo como com-
poniendo, además de su ca-
pacidad para llevar la música 
a la gente y hacerla accesible 
como no lo había sido antes. 
Y, finalmente, tuvo una fuerte 
y clara voz para las cuestiones 
del presente. Bernstein fue un 
hombre de su tiempo y un 
hombre para todos los tiem-
pos”, añadió Dudamel.

Un gran seductor de auditorios

CABEZA MAYA DE ESTUCO

POR LUIS CARLOS 
SÁNCHEZ
Env iado
luis.sanchez@gimm.com.mx

PALENQUE, Chiapas.— El 
poderoso gobernante maya 
Pakal (603-683, de nuestra 
era) sigue siendo la gran ce-
lebridad de la antigua ciudad 
de Palenque. Arqueólogos 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
descubrieron una másca-
ra modelada en estuco, que 
al parecer reproduce de ma-
nera naturalista el rostro del 
señorío maya durante su 
ancianidad.

El hallazgo forma parte de 
una ofrenda que podría estar 
asociada a otra sorpresa que 
los especialistas ubicaron du-
rante los trabajos de conser-
vación que llevan a cabo en 
la zona arqueológica, aus-
piciados por la embajada de 
Estados Unidos: una subes-
tructura subterránea, en for-
ma de túnel, que fue sellada 
y clausurada por los propios 
palencanos aproximadamen-
te en el periodo Clásico Tardío 
(684-720 de nuestra era) y 
que podría representar el in-
framundo o bien, esconder 
una cámara mortuoria.

Los trabajos en el conjun-
to arquitectónico conocido 
como El Palacio han depa-
rado un cúmulo de asom-
bros desde diciembre pasado, 
cuando se anunció la dona-
ción de 500 mil dólares por 
parte del Fondo de Embaja-
dores del Departamento de 
Estado para la Preservación 
Cultural. Al tiempo que se 
realizan trabajos de conser-
vación en Palenque, los ha-
llazgos han ido apareciendo. 

En el patio este de la Casa 
E, los investigadores —enca-
bezados por Arnoldo Gonzá-
lez Cruz— buscaban sanear 
los problemas de humedad 
que ocasionaba el estanca-
miento de agua. Ahí llegó la 
primera sorpresa: el agua que 

El hallazgo se dio 
durante trabajos 
de conservación 
e investigación 
en el conjunto 
arquitectónico 
llamado El Palacio

Surge careta de Pakal

Se sabe que Pakal El Grande gobernó hasta su muerte, a los 80 años de edad.

Leonard Bernstein nació el 25 de agosto de 1918 y falleció el 14 de octubre de 1990.

K’inich Janaab’ Pakal vivió del año 603 al 683 d.C.

También se hallaron vestigios de un estanque.

Foto: Notimex 

Foto: DPA

Foto: Notimex 

Foto: Notimex 

LEONARD BERNSTEIN, CENTENARIO DE NATALICIO

quedaba retenida en el patio 
de esa casa, estaba calculada 
para convertir el espacio en 
un espejo de agua y, muy pro-
bablemente, en una represen-
tación del inframundo.

Debajo del patio, a 80 
centímetros de profundidad, 
localizaron la primera ofren-
da compuesta primero por 
la máscara de K’ inich Jana-
ab’ Pakal, sobre dos lajas de 

piedra y una infinidad de ob-
jetos entre huesos, figurillas, 
vasijas, cuentas y tallas de 
hueso, asociadas al mundo 
acuático. Las ofrendas, ya sin 
una máscara pero con otros 

maravillosos objetos (entre 
ellos una vasija que muestra a 
un Dios viejo, asociado con el 
agua primigenia) se repitieron 
en los costados norte y sur de 
la casa C, que los palencanos 
consagraron a la guerra.

DOS TEORÍAS 
La visita a Palenque, en Chia-
pas, ha servido para dar a 
conocer también una subes-
tructura subterránea. Se trata 
de un túnel que va por deba-
jo de esa Casa C. Localizada 
83 centímetros del piso ac-
tual en lo alto de El Palacio, el 
túnel de 1.7 metros de altura 
por dos de ancho fue rellena-
do y clausurado por los pro-
pios palencanos. “Al principio 
pensábamos que eran dos 
momentos diferentes, que se 
había construido una primera 
etapa (encontramos restos de 
esa construcción temprana) 
y sobre ésta pen-
samos que venía 
esa subestructura 
y una tercera eta-
pa vendría siendo 
el edificio como lo 
conocemos aho-
ra”, dice Arnoldo 
González.

La primera idea 
se desechó cuando se locali-
zó una escalinata que sale por 
la parte frontal del edificio, lo 
que quiere decir que “estaban 
trabajando las dos edificacio-
nes en un mismo momen-
to”, justamente cuando Pakal 
gobernaba y la ciudad se en-
contraba en su máximo es-
plendor. Arnoldo González 
cree que el conducto podría 
tener unos 18 metros de largo 
y que no conduce a ningún lu-
gar sino que podría ser una re-
presentación del inframundo. 

“No hay datos de que ten-
gamos una cámara funera-
ria, tampoco tiene aplanados; 

pensamos que generalmen-
te con esas subestructuras 
se generaban una especie de 
cuevas con este concepto que 
aparece en varias edificacio-
nes; estaríamos hablando 
de un plano del inframundo, 
pero no lo sabremos hasta 
que no terminemos el trabajo 
de exploración”, dice. 

Guillermo Bernal, epi-
grafista de la UNAM, difiere: 
él si cree que ahí puede es-
conderse algo mucho mayor. 
“Cuando los palencanos clau-
suraban esos espacios subte-
rráneos es porque dejaban ahí 
algo muy importante; lo hicie-
ron, por ejemplo, para evitar 
que fuera saqueada la tumba 
de Pakal que bloquearon con 
toneladas de escombro, jus-
tamente para inhibir que fue-
ra robada. Mucha gente sabía 
que ahí había una tumba muy 
rica, llena de jade. La idea era 

sellar el lugar y de-
jar ahí adentro algo 
que era importan-
te, la posibilidad 
es que haya una 
ofrenda. No es cual-
quier lugar, puede 
haber desde una 
inscripción, repre-
sentaciones de dio-

ses, guerreros, alguna tumba 
de un prisionero o de varios 
porque fueron varios”, expli-
ca Bernal. 

El dicho no es en vano, 
pues la Casa C que se constru-
yó sobre el túnel está abierta-
mente dedicada a la guerra: 
“Lo que conocemos por las 
inscripciones y textos jeroglí-
ficos es que estaba dedicada 
al culto de los dioses patro-
nos de la guerra; celebran una 
gran victoria de  Pakal en 659 
y menciona a todos los prisio-
neros de Santa Elena, de Toto-
ná, de Piedras Negras, incluso 
uno de Calakmul”, dice. 

OCHO MESES  
DE LABOR

 3 Los trabajos  
arqueológicos  
empezaron en  
diciembre pasado,  
con el apoyo de un  
fondo financiero  
creado por el gobierno 
estadunidense y dedicado 
específicamente a la 
preservación cultural.

VARIOS
Hallaron cerámi-
ca, huesos tallados, 
dos perlas, concha 
nácar, obsidiana y 
huesos de tortugas, 
entre otras cosas.

Aunque su vida estuvo 
muy vinculada a Nueva York, 
Los Ángeles tiene el honor de 
albergar los últimos meses en 
el centro cultural Skirball la 
exposición Leonard Berns-
tein at 100, la muestra oficial 
e itinerante que organizó el 
Museo de los Grammy.

Objetos personales, batu-
tas y partituras forman parte 

de una colección que refle-
ja la energía y creatividad de 
un ambicioso artista entrega-
do al eclecticismo, tal y como 
describió en una frase el pia-
nista Arthur Rubinstein.

“El mejor pianista en-
tre los directores, el mejor 
director entre los compo-
sitores, el mejor composi-
tor entre los pianistas... Un 

genio universal”, apuntó so-
bre Bernstein.

Resulta difícil resumir su 
extensa trayectoria, pero 
Sony Classical lo intentó en 
noviembre de 2017 lanzando 
una titánica caja formada por 
cien discos remasterizados 
con lo mejor de su carrera.

Bernstein está más allá de 
West Side Story, el musical de 

Broadway que le dio fama en 
todo el planeta gracias, prin-
cipalmente, a la versión cine-
matográfica protagonizada 
por Natalie Wood y Rita Mo-
reno en 1961.

Nacido el 25 de agosto de 
1918 en Lawrence (Massa-
chusetts), Bernstein creció en 
una familia judía y estudió en 
Harvard.

La primera vez que apare-
ció en los grandes medios fue 
en 1943, cuando aún, como 
asistente de la Filarmónica de 
Nueva York, tomó la batuta 
para dirigir esta orquesta en 
el Carnegie Hall ante la en-
fermedad del director titular.

En el podio encontró un 
hogar y su estilo impetuo-
so, desbordante y teatral a la 
hora de dirigir sedujo a los 
auditorios de todo el mundo.

Su época más recordada 
con la batuta fue cuando es-
tuvo al frente de la Filarmóni-
ca de Nueva York entre 1958 y 
1969, un periodo que también 
aprovechó para lanzar la se-
rie televisiva Young People’s 
Concerts, con la que acercó la 
música clásica a los hogares 
de millones de espectadores.
La emisión sintetizaba una 
de sus obsesiones artísticas, 

heredero de otra leyenda 
estadunidense como Geor-
ge Gershwin: diluir las fron-
teras entre la música clásica 
y los ritmos populares, bo-
rrar los límites entre la tra-
dición culta occidental y los 
pujantes sonidos de las calles 
americanas.

El musical West Side Story, 
con sus melodías y ritmos la-
tinos al servicio de una his-
toria inspirada en Romeo y 
Julieta de Shakespeare, se 
convertiría en su obra más 
recordada, aunque su carrera 
incluye otros musicales como 
On the Town y Wonderful 
Town, la opereta Candide, 
tres sinfonías y su misa MASS: 
A Theatre Piece for Singers, 
Players, and Dancers.

Admirador de Gustav  
Mahler y Aaron Copland, 
Bernstein tuvo una vida in-
tensa y extenuante hasta su 
muerte a los 72 años en 1990 
debido a un ataque al cora-
zón. Activista de izquierda y 
estrella de la sociedad neo-
yorquina, Bernstein se casó 
con la chilena Felicia Mon-
tealegre, con quien tuvo tres 
hijos, aunque también man-
tuvo varios romances con 
hombres. 
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