
“FRENTE A LA PESTE NO 
SE PUEDE SER NEUTRAL”
De visita en Guadalajara, Mario Vargas 
Llosa sostuvo que México debe hacer más 
para combatir al régimen de Maduro.

PRIMERA | PÁG. 32

COSECHA  
EL FRUTO 
DE SU 
TRABAJO
Haydée Milanés 
relata a Excélsior 
las dificultades 
que ha vivido 
para hacerse de 
su propio nombre 
en la industria 
musical. La cubana 
actuará el 30 de 
mayo en el Lunario 
del Auditorio 
Nacional.

FUNCIÓN

EL VOCHO SE ROBÓ EL SHOW
El Volkswagen 2004 última edición fue la estrella de 
la subasta realizada en Los Pinos, pues se vendió 
en 325 mil pesos, diez veces su precio de salida.

PRIMERA | PÁGINA 6

SALAMANCA, PARAÍSO CRIMINAL
La mayor parte de los guanajuatenses teme pasar por 
esta ciudad, sede de una refinería. En todo 2018 registró 
375 homicidios; al 14 de mayo pasado sumaba 206 casos.

PRIMERA | PÁGINAS 18 Y 19

LANZA RETO A 
PROVEEDORES 
DE MEDICINAS
Tras acusar presiones 
de diez farmacéuticas 
para que el gobierno les 
siga comprando caro, 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció licitaciones 
internacionales para 
abastecer al sector 
salud a menor costo.

PRIMERA | PÁGINA 4

LA DERECHA 
ES MAYORÍA 
EN EUROPA
El Partido Popular 
Europeo obtuvo ayer 
179 escaños de 751 en 
disputa del Parlamento 
de la Unión Europea.

PRIMERA | PÁGINA 26

LE PONDRÁN 
SARGAZO 
AL YOGUR
La empresa que creó 
el edulcorante Stevia 
convertirá el alga en 
ingrediente de lácteos.

DINERO | PÁGINA 2

EL SENADO 
AHORRA 83% 
EN VIAJE
La visita que cuatro 
legisladores hicieron 
a Qatar en abril costó  
menos que la realizada 
por nueve senadores a 
Suiza el año pasado.

PRIMERA | PÁGINA 2

CDMX SUFRE 
AIRE SUCIO EL 
68% DEL AÑO
Entre 1990 y 2017, los 
habitantes de la Zona 
Metropolitana del Valle 
de México han padecido 
más de 250 días por 
año con altos niveles de 
contaminación.

PRIMERA | PÁGINA 28
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POR ANDRÉS MENDOZA

El empleo de pistolas o ar-
mas largas para matar o herir 
a personas se ha incremen-
tado de manera sostenida en 
México en los últimos años.

En 2015 se iniciaron 16 
mil 121 indagatorias por ho-
micidio doloso a nivel nacio-
nal. De ese total, en nueve 
mil 210 se usaron armas de 
fuego, lo que significa que 
57% de los asesinatos de ese 
año se cometió a balazos, de 
acuerdo con estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP).

Para este año, esa propor-
ción subió a 70%, pues hasta 
abril pasado había nueve mil 
549 carpetas por homicidio 
doloso, de las cuales en seis 
mil 716 se asentó el empleo 
de armas de fuego para ma-
tar a las víctimas.

La tendencia nacional de 
cometer ataques armados se 
refleja también en el delito 
de lesiones dolosas.

El SESNSP registra 139 mil 
784 investigaciones en 2015 
por dicho delito. En 3.71% de 
ellas se usó arma de fuego. 
En 2019 esta relación se du-
plicó: a abril se iniciaron 48 
mil 123 carpetas, de las cua-
les en 7.6% se empleó pistola 
o arma larga.

PRIMERA | PÁGINA 16

HOMICIDIOS Y LESIONES DOLOSAS

Mientras en 2015 cinco de cada diez 
asesinatos se cometieron a balazos, 

dicha proporción subió a 70% este añoTIGRES, CAMPEÓN DEL CLAUSURA 2019

NO HAY QUE LLEGAR PRIMERO; HAY QUE SABER LLEGAR
De visita en León, los felinos levantaron el séptimo título de liga de su 
historia y el quinto en menos de diez años. Prácticos, apostaron a la 
ventaja mínima que obtuvieron en el juego de ida. Los esmeraldas, los 
mejores del torneo, no pudieron anotar en los dos juegos de la final. 

ADRENALINA

PUEBLO DE SANTA FE

ROBAN TRÁILER, ESCAPAN, LOS 
PERSIGUEN Y CAUSAN DESTROZOS
Un camión con reporte de robo, que era perseguido por 
policías, se impactó contra 15 vehículos y una vivienda 
en la avenida Vasco de Quiroga. El saldo fue de cuatro 
personas muertas, entre ellas dos menores, y 14 heridos.

PRIMERA | PÁGINA 28
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FINAL LIGA MX
LEÓN 0 (0)
TIGRES      0 (1)

POR PAUL LARA

Para Marc Goodman, el go-
bierno de México no tiene 
una estrategia clara para 
capacitar a más perso-
nal, mejorar la legislación y 
crear una estrategia contra 
ciberataques.

Excélsior charló con el 
consultor global sobre tec-
nologías en seguridad, ase-
sor de la Interpol, la ONU, la 
OTAN y el gobierno de Es-
tados Unidos. Asegura que 
tras el hackeo del año pasa-
do al SPEI hubo una buena 
reacción de las autoridades.

Sin embargo, dice que 
hoy no tiene contacto con la 
nueva administración para 
ver cómo va la estrategia 
cibernética y el proceso de 
crear una ley que tipifique 
los delitos cibernéticos.

Según Goodman, los 
ataques cometidos por ha-
ckers costaron al país ocho 

mil millones de dólares en 
2018 y siguen al alza. So-
bre si México está listo para 
enfrentar un ciberataque de 
otro Estado, afirma que hoy 
las balas son virtuales y da-
ñan más que las físicas.

“El problema en muchos 
países, incluido México, es 
que llevan muchos años sin 
leyes, sin proyecto de ley 
para combatir el cibercri-
men. Sin ley no hay nada, 
pues la policía no puede de-
tener a los criminales, no 
hay de qué se les acuse o se 
les imputan penas cortas”, 
sostuvo el experto.

DINERO

México, más expuesto a hackeos
EXPERTO ADVIERTE REZAGO DEL PAÍS EN CIBERSEGURIDAD

El problema en muchos 
países, incluido México, es 
que llevan muchos años 
sin leyes, sin proyecto para 
crear una ley contra el 
cibercrimen.”

MARC GOODMAN
ASESOR GLOBAL EN CIBERSEGURIDAD
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Crece la 
violencia 
armada

28.4
MILLONES
de pesos se recaudaron por la 
venta de 65 lotes, de un total de  
82 que fueron ofertados ayer.

Foto: Notimex

Foto: Salomón Ramírez
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COSTOS AL PAÍS 
POR CIBERATAQUES 
(Millones de dólares)

Foto: Twitter @SUUMA_CDMX

16
ASESINATOS
se registraron ayer. Cuatro en 
Michoacán, cuatro en Guanajuato 
y ocho más en Guerrero.
PRIMERA | PÁGINAS 14 Y 15

27,783
CAUSAS PENALES
relacionadas con armas y 
explosivos ingresaron a juzgados 
de todo el país entre 2017 y 2018.

PRIMERA | PÁGINA 16
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APRIETAN MÁS EL GATILLO
Relación del empleo de armas de fuego en el total de carpetas iniciadas por 
homicidio doloso a nivel nacional en los últimos cinco años.

 ASESINATOS  COMETIDOS CON ARMA DE FUEGO
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EL RADAR EXCÉLSIOR

LO QUE VIENE
López Obrador, 
en Palacio Nacional
A las 7:00 horas, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
ofrecerá su tradicional 
conferencia.

Marko Cortés da 
conferencia 
A las 11:30 horas, el presidente 
nacional del PAN, Marko Cortés, 
ofrece conferencia de prensa 
en el CEN del blanquiazul, en 
avenida Coyoacán #1546, colonia 
del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Quadri quiere su partido
Hoy presentan la Estrategia de 
Seguridad del IPN al secretario 
de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, Jesús Orta 
Martínez.

Aguiar Retes realizará visita de iglesias
El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, ofició la 
misa dominical del mediodía en la parroquia de San Antonio de 
Padua de las Huertas, ubicada en la alcaldía de Miguel Hidalgo, 
en la Ciudad de México. Con esta misa, el cardenal inicia una 
serie de visitas a distintos recintos religiosos, con el objetivo de 
reforzar la identidad católica en la comunidad.

Asesinan a deportista
VERACRUZ, Ver.— 
Juan David Solís, un 
joven ultramaratonista 
veracruzano, fue asesinado 
por sus secuestradores en 
Veracruz. 
    “Amigos, sé que es muy 
difícil decirlo, pero el día 
jueves secuestraron a mi 
hermano; él es muy feliz, 
pero lamentablemente ya 
no está con nosotros él ya 
está corriendo en el cielo. 
Nunca te dije lo orgullosa 
que estaba de ti. Te amo 
mucho Juan”, publicó en 
redes sociales Erika Solís, 
hermana de Juan David. 
      —Roxana Aguirre

PULSO NACIONALTODO MÉXICO

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

El segundo sobre
Hace una semana, en esta Bitácora, recordé el viejo cuento 
de un presidente a quien su predecesor le dejó tres sobres 
en el escritorio. 

En el primero –que tenía instrucciones para que el su-
cesor lo abriere en el momento de enfrentar su primera 
crisis–, lo conminaba a echarle a él la culpa de todo. 

Más allá de cuentos, eso es lo que ha hecho reiterada-
mente el presidente Andrés Manuel López Obrador en 
sus primeros meses de gobierno: alegar que le dejaron el 
país hecho un tiradero y que le tomará tiempo levantarlo.

El segundo sobre de la historia aconsejaba al sucesor reor-
ganizar su equipo. La semana pasada, obligado por la renuncia 
de Germán Martínez a la Dirección General del IMSS, debió 
poner en su lugar al hasta entonces subsecretario de Gober-
nación –y hombre de todas sus confianzas–, Zoé Robledo. 

Y este fin de semana, ante la denuncia de un pasaje-
ro, que se quejó de que, “por instrucción presidencial”, un 
avión de Aeroméxico debió esperar a la secretaria de Medio 
Ambiente del gobierno federal, Josefa González Blanco, 
quien venía retrasada y pidió a la aerolínea que la aguar-

daran, López Obrador procedió 
a hacer otro movimiento.

De gira por Querétaro, don-
de entregó beneficios sociales, el 
Presidente dijo que supo del inci-
dente del vuelo 198 por la propia 
González Blanco y que su re-
puesta fue pedirle que renuncia-
ra. En buen español, la despidió. 

“Yo le recomendé que era lo 
mejor para ella y para todos”, re-
lató López Obrador. “Por enci-
ma de intereses personales, de 
intereses de grupo, está el interés 
general, el interés de la nación”. 

Como aquel presidente ima-
ginario, López Obrador parece 
ya haber abierto el segundo so-
bre y haber comenzado a reor-
ganizar a su equipo para hacer 
frente a fallas y desaguisados, 

que han tenido un costo para su gobierno en términos de 
apoyo ciudadano. 

La secretaria González Blanco dijo en redes sociales 
que se dirigía a Mexicali en una comisión oficial. Sin em-
bargo, no queda claro el propósito del viaje. Reporteros 
locales aseguran que ni había actos públicos programados 
en los que se avisara de su presencia ni se supo qué hizo 
en la ciudad fronteriza. Sólo se conoció que sus colabora-
dores habían tratado de arreglar una reunión con el can-
didato oficialista a la gubernatura de Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez. 

Hasta antes de la renuncia de Germán Martínez –re-
nuncia, esa sí– y el despido de Josefa González Blanco, 
López Obrador había permitido a sus colaboradores co-
meter errores garrafales, como el de la secretaria de Cultu-
ra, quien autorizó un acto religioso en el Palacio de Bellas 
Artes, e incluso actuar de forma prepotente, como ha su-
cedido repetidamente con el titular de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez Espriú. Sin embargo, desde la 
semana pasada, el Presidente parece haber caído en cuenta 
de que no puede ser el pararrayos de su propio gabinete. 
 

 BUSCAPIÉS 
RComo digo arriba, hasta ahora no se sabe a qué iba a 
Mexicali la secretaria González Blanco, pero el incidente 
en el avión de Aeroméxico pone de relieve la conveniencia 
de que los funcionarios del gobierno cuenten con un avión 
oficial para atender asuntos de su encargo. 
REs muy probable que hasta antes del despido de la titular 
de Semarnat, la mayoría de los mexicanos ni se acordara 
de ella. En todo caso, no había aparecido en las discusiones 
sobre el impacto ambiental de la proyectada refinería de 
Dos Bocas ni con motivo de los incendios forestales que 
han afectado al país.

El Presidente 
parece haber 
comenzado 
a reorganizar 
a su equipo 
para hacer 
frente a fallas.

POLÍTICA 
NACIONAL

Aumentan ahorros 
en viajes de Senado

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

Aunque la visita de cua-
tro legisladores a Doha, Qa-
tar, generó críticas, porque 
el emecista Samuel García 
difundió sus fotografías en 
camello, ese viaje para par-
ticipar en la Asamblea de la 
Unión Interparlamentaria 
(UIP) costó al Senado sólo 
291 mil 390 pesos; es decir, 
83% más barato que el rea-
lizado por nueve senadores 
en marzo del 2018 para esa 
Asamblea, realizada en Gi-
nebra Suiza.

Incluso, el costo total del 
viaje a Doha, Qatar, efectuado 
del 5 al 10 de abril de este año, 
fue más barato que el precio 
de un boleto de avión que en 
2017 un grupo de senadoras 
pretendía que les pagara el Se-
nado a cada una de ellas, que 
costaba 324 mil pesos para vi-
sitar Nueva Zelanda.

De acuerdo con informa-
ción oficial entregada por el 
Senado sobre el costo de ese 
viaje a Qatar, es evidente que 
el Senado dejó de pagar altos 
precios de boletos de avión, 
pues ninguno de los tres bo-
letos que pagó se acercó si-
quiera a los 100 mil pesos, 
cifra que era frecuente ob-
servar en los gastos de viajes 
durante las LXII y LXIII legis-
laturas del Senado.

Esta cámara informó que 
el viaje a Doha fue para par-
ticipar en la 140 Asamblea de 
la Unión Interparlamentaria 
(UIP) y Reuniones Relaciona-
das. Asistieron Salomón Jara, 
a quien le pagaron un bole-
to de avión de 46 mil 151.16 
pesos y le dieron dos mil 80 
dólares de viáticos; Noemí 
Reynoso, quien usó un bo-
leto de avión de 56 mil 189 
pesos, más viáticos de dos 
mil 80 dólares; Geovanna 
Bañuelos sólo recibió viáti-
cos por dos mil 600 pesos, 
mientras que Samuel García 
usó un boleto de avión que 

DEJAN DE PAGAR ALTOS COSTOS EN VUELOS
La visita que 

realizaron cuatro 
legisladores a Qatar 

en abril pasado 
tuvo un ahorro de 
83% respecto del 
realizado por 9 de 
sus compañeros a 

Suiza en 2018

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

El Senado ha logrado importantes ahorros en viajes pues, por ejemplo, gastó 291 mil pesos en el viaje de 4 
legisladores a Qatar, es decir, 83% más barato que el realizado por 9 miembros en marzo de 2018 a Suiza.

SENADO

60,610
PESOS
costó el boleto más caro a Qatar, y fue el del 
senador Samuel García. 

1,716,947
PESOS
erogaron 9 senadores en viajes a Ginebra y 
que duró del 24 al 27 de marzo de 2018. 

291,390
PESOS
costó al Senado el viaje de cuatro 
legisladores a Qatar, en abril pasado. 

324,000
PESOS
pretendían pagar senadoras en 2017 por cada 
boleto de avión para viajar a Nueva Zelanda.

2,180
DÓLARES
le dieron a lo senadores que viajaron a Qatar, 
excepto a Samuel García. Él no tuvo viáticos. 

165,130
PESOS
fue el costo del vuelo más caro a Ginebra, 
Suiza. 

costó 60 mil 610 pesos, pero 
no le dieron viáticos.

De esta forma, el via-
je para participar en la 140 
Asamblea de la UIP costó al 
Senado 162 mil 950.16 pesos 
en boletos de avión; seis mil 
760 dólares, que al tipo de 
cambio de 19 pesos signifi-
caron 128 mil 440 pesos de 
viáticos, para hacer un total 
de 291 mil 390.16 pesos.

Con base en la informa-
ción histórica de viajes del 
Senado, del 24 al 28 de mar-
zo de 2018 fueron nueve los 
senadores quienes partici-
paron en la 138 Asamblea de 

la UIP, que se realizó en Gi-
nebra, Suiza, y tuvo un cos-
to total de un millón 716 mil 
947.83 pesos.

La mayoría de los precios 
de los boletos de avión reba-
saron los 100 mil pesos: 165 
mil 130 pesos; 109 mil 957 
pesos; 144 mil 972 pesos; 147 
mil 920 pesos; 147 mil 143 
pesos; 138 mil 136 pesos; 167 
mil 25 pesos y 86 mil 335 mil 
pesos, más los viáticos.

Meses después, del 13 al 
18 de octubre, hubo una co-
mitiva de seis senadores para 
participar en la 139 Asamblea 
de la UIP, también realizada 

en Ginebra, Suiza, que 
tuvo un costo total de 596 
mil 296.92 pesos; en esa 
ocasión, sólo un boleto de 
avión rebasó los 100 mil 
pesos; uno que costó 125 
mil 703 pesos; los otros 
costaron entre 50 mil 400 
y 69 mil 131 pesos.

De esta forma, el via-
je para la 140 Asamblea 
de la UIP en Qatar cos-
tó 83% más barata que la 
138 Asamblea de la UIP en 
Suiza y 67.17% menos que 
la 139 Asamblea de la UIP 
en Suiza; ambas del año 
pasado.

Examen. Al menos 104 mil jóvenes participaron en el 
examen de admisión para el nivel superior en las modalidades 
escolarizado y no escolarizado, y nivel medio superior no 
escolarizado para el ciclo escolar 2019-2020 del IPN. -De la Redacción

Resultados
Los resultados del 
examen para el nivel 
superior escolarizado se 
publicarán el 10 de julio.

EL 
DATO

BAJAS EN EL 
GOBIERNO:

 l Germán Martínez.
 l Josefa González.

Foto: Pável Jurado

Fotos: Roxana Aguirre

El deportistas Juan David Solís fuer asesinado por plagiarios.
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Línea 
estratégica
Francisco Zea
franciscozea@gimm.com.mx

César, por favor, regresa
Me parece que ha llegado el momento oportuno para escu-
char. Para dilucidar “serenamente” cuál es una crítica obje-
tiva, fundada y bien intencionada. Para entender la verdad 
dentro de una crítica de los oponentes políticos y aislarla 
para poder corregir el rumbo. Seamos claros, efectivamente 
en las anteriores administraciones el sistema de salud adole-
cía de los mismos problemas que hoy se denuncian, pero la 
elección de López Obrador, por abrumadora mayoría, fue 
precisamente por eso. No sirven diagnósticos simplistas en 
los cuales se nos cuente lo que ya sabemos: que en el pasado 
estábamos peor y que dejaron un sistema de salud destro-
zado. Eso ya lo sabemos y lo que queremos son soluciones 
y, sobre todo, a los responsables de esta situación.

No todas las críticas son malintencionadas y tendientes 
a perjudicar a la 4T. Me parece que hay que ser centrados. 
Hemos visto cosas muy positivas en este nuevo estilo de go-
bernar y, por otro lado, un estancamiento de la inversión y el 
gasto público que está ocasionando una lógica contracción 
en la economía.

Nadie está en contra de que no existan raterías en el go-
bierno, pero de aquí a que se or-
ganizan y “agarran la onda”, los 
daños pueden ser irreparables. 
En materia de salud, por ejem-
plo, los muertos ya no necesitan 
medicinas ni radiaciones, por eso 
urge que, ya sea por Hacienda o 
como se les dé la gana, se com-
pren las medicinas y se actualice 
de forma aceptable las condicio-
nes laborales de todos los que 
integran el sector salud. El nuevo 
gobierno debe ser consciente de 
que atender a casi 70 millones 
de mexicanos requiere de mu-
cha eficiencia y que, por ejemplo, 
si regalas una botella de agua a 
cada uno de sus pacientes podría 
llevarlo a una crisis financiera. 

Celebro el nombramiento de 
Zoé Robledo como nuevo direc-

tor del IMSS, es un tipo inteligente y buen operador polí-
tico y como gracia adicional es un “tecnócrata del ITAM”, 
que algo saben de manejos financieros. Celebro, también, 
el nombramiento de Ricardo Peralta como subsecretario 
de Gobernación, Ricardo es decente y está comprometido 
en la lucha contra la corrupción, es un tipo de una pieza y 
con muy buenas intenciones, las que espero lleve al terreno 
de las acciones.

Ante la andanada de críticas que enfrenta todos los días 
el Presidente, lo digo con respeto y de forma propositiva, se 
extraña y se necesita la figura de César Yáñez. El hombre 
que fuera la sombra de Andrés Manuel desde hace 18 años, 
quien más le conoce debilidades y fortalezas. Quien sabe 
qué interruptor mover para serenar al “ciudadano Presiden-
te” y le propone matizar sus peleas con la prensa difícil o 
chaira y sus adversarios políticos.

Para ejemplo, un botón. Recuerdo con precisión la forma 
en que César resolvió, la que se vaticinaba sería una cri-
sis de grandes proporciones, por lo escandaloso de la acu-
sación y por la esperada reacción de AMLO. Me refiero al 
involucramiento del candidato ganador con la trama rusa 
y la inyección de dinero que mandaría ese país para finan-
ciar su triunfo. A César se le ocurrió hacer un video bastan-
te simpático, donde Andrés Manuel esperaba en el Puerto 
de Veracruz al submarino con el oro. Resuelto el problema 
con humor, no se volvió a hablar del tema; así los talentos 
de César. Andrés Manuel confía en Yáñez, le hace caso, lo 
serena y saca lo mejor del Presidente. Estoy seguro que no 
soy el único que lo extraña en Palacio Nacional y me refiero 
a varios altos funcionarios de la 4T.

Por otro lado, este domingo se dieron los cierres de cam-
paña para las elecciones de gobernador en Baja California y 
Puebla. En el caso del candidato de Morena al gobierno po-
blano, Miguel Barbosa, se reunió una cantidad muy respe-
table de gente, cerca de 40 mil. El tema central del acto fue la 
seguridad y la impunidad. Con razón Barbosa reconoció que 
sin seguridad no hay productividad, y en la impunidad, el Es-
tado de derecho se debilita y es el germen de la destrucción 
social. Por lo anterior, dijo que es su convicción buscar en 
cuanto gane la elección del próximo domingo, al Presidente 
y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, para que de la mano con los presidentes munici-
pales de la entidad, se haga un frente común en contra de la 
delincuencia y lograr que Puebla se vuelva el principal imán 
del país en la atracción de inversión, pero sin corrupción.

No todas  
las críticas  
son malintencio-
nadas y tendientes 
a perjudicar  
a la 4T. Me parece 
que hay que ser 
centrados.

“Salvar a Pemex es 
salvar a México”

POR LUIS NEGRETE
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SALAMANCA, Gto.— De vi-
sita en Salamanca, Guana-
juato, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que firmará un decreto para 
quitar la carga fiscal a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
para que se convierta en la 
palanca de desarrollo de la 
nación.

“Estoy por firmar un de-
creto en el que le vamos a 
quitar a Pemex la carga fis-
cal, le vamos a reducir sus 
impuestos, porque Hacien-
da, con todo respeto, se de-
dicaba a exprimir a Pemex. 
Entonces, ahora le vamos 
a dejar los recursos a Pe-
mex”, anunció el primer 
mandatario.

Recordó que este año se 
inyectaron 100 mil millones 
de pesos adicionales a la em-
presa productiva del Estado, 
respecto al presupuesto del 
año pasado, con la intención 
de producir dos millones 200 
mil barriles de crudo diarios.

“Estamos convencidos de 
la importancia de rescatar a 
Pemex, porque si rescatamos 
a Pemex, si rescatamos al 
sector energético, se va a res-
catar a México. Pemex tiene 
que ser la palanca para el de-
sarrollo nacional”, enfatizó.

Lamentó que la Reforma 
Energética no haya dado los 
resultados esperados, ya que 
en diciembre de 2018 sólo se 
produjeron un millón 350 mil 
barriles al día, cuando se es-
peraban al menos tres millo-
nes diarios.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Se le quitará la carga 

fiscal a la empresa 
productiva del 

Estado, anuncia el 
Presidente desde 

Salamanca 

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

La coordinadora de los di-
putados del PRD, Verónica 
Juárez, pidió al gobierno fe-
deral investigar a fondo las 
causas de la caída del he-
licóptero de la Semar en la 
que perdieron la vida cinco 
elementos y un brigadis-
ta, y si ésta fue por falta de 
turbosina.

“La incapacidad e inex-
periencia de los funciona-
rios federales, la falta de 
planeación, atención opor-
tuna y sobre todo los 

recortes drásticos en áreas 
prioritarias de la adminis-
tración pública federal está 
teniendo costos muy altos 
para los mexicanos”, expuso 
en un comunicado.

PRD exige investigar a fondo 
causas de caída de helicóptero

CUESTIONAN RECORTES DRÁSTICOS

Foto: Notimex

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la refinería de Salamanca, donde anunció un plan de 
rehabilitación con un presupuesto de dos mil millones de pesos para este año.

RECORRIDO

109
MDP
es el monto del quebranto 
ocasionado por robo de 
hidrocarburos, de enero de 
2018 a marzo de 2019.

34
TRABAJADORES
y extrabajadores han sido 
procesados de 2015 a la 
fecha por participar en el 
robo de hidrocarburos.

DESTACAN PRODUCCIÓN
SALAMANCA, GTO.— Des-
de febrero pasado, el proce-
samiento de crudo en el país 
aumentó 14%, al pasar de 510 
mil barriles diarios en diciem-
bre pasado, a 579 mil.

Así lo afirmó el director 
de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, durante la visita 
presidencial a la refinería de 
Salamanca.

Subrayó que el sistema 
nacional de refinación au-
mentó en 18% su capacidad 
en producción de combus-
tibles, con respecto a di-
ciembre de 2018, gracias a 
las refinerías de Cadereyta, 
Salamanca y Minatitlán, que 
compensaron una baja en las 
de Salina Cruz, Tula y Made-

ro, en las que, aseguró, ya se 
está trabajando.

Asimismo, el director de 
Pemex destacó la reducción 
en las importaciones de 
combustibles, que pasaron 
de 890 mil barriles diarios en 
noviembre de 2018, a 780 
mil en abril de 2019.

 — Luis Negrete

Asimismo, informó que 
se están perforando pozos 
en 22 campos petroleros y, a 
finales de este mes, estarán 
listos los contratos. 

Refirió que con eso se ten-
drá crudo suficiente para que 
llegue a las seis refinerías, 
que actualmente sólo produ-
cen al 30% de su capacidad.

“No se podía llevar a cabo 
un plan de refinación sin 

petróleo crudo, porque ya 
habíamos llegado al colmo 
de estar comprando petróleo 
crudo... entonces, necesita-
mos producir petróleo para 

las refinerías”, destacó el jefe 
del Ejecutivo.

Con estas acciones, ase-
guró que en tres años Pemex 
estará fortalecido.

Pemex reporta 
incidentes en al menos 
ocho estructuras en la 
Sonda de Campeche
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

El robo de hidrocarburos no 
es el único problema al que se 
enfrenta Petróleos Mexicanos 
(Pemex), pues en lo que va de 
la presente administración ya 
registró incidentes de robo en 
al menos ocho plataformas 
en la Sonda de Campeche.

Según información de la 
petrolera nacional, ha presen-
tado dos denuncias ante las 
autoridades correspondien-
tes, con el objetivo de que se 
investiguen los hechos que 
están afectando de manera 
importante su infraestructura 
marina.

En respuesta a la so-
licitud de transparencia 
18572002042, hecha por un 
tercero, la empresa del Estado 
señala que por estos hechos, 
registrados entre el primero 
de diciembre de 2018 y el 19 
de abril de este año, ya regis-
tró un quebranto a sus finan-
zas por un millón 562.4 mil 
pesos.

En el documento men-
ciona que la primera denun-
cia considera el robo hecho a 
las plataformas de Pemex Ex-
ploración y Producción (PEP) 
denominadas POL-A Perfora-
ción y CHUC-B, ambas en la 
Sonda de Campeche.

Pierde 1.5 mdp por robos en plataformas 
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 19 DE ABRIL

Estamos animados y se va a 
apoyar más todavía a Pemex, 
porque ya estoy por firmar un 
decreto en el que le vamos 
a quitar a Pemex la carga 
fiscal, le vamos a reducir sus 
impuestos, porque Hacienda, 
con todo respeto, se dedicaba 
a exprimir a Pemex.”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

579
MIL BARRILES
de crudo procesa 
diariamente Pemex, 
69 mil más que en 
diciembre pasado.
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Yacimientos

La segunda denuncia he-
cha contiene los ataques a las 
plataformas IXTAL-B, ABK-B, 
ABK-A Temporal, MANIK-A, 
IXTAL-A y ABKATUN H, esto 
de acuerdo a la información 
que se encuentra registrada en 
los Sistemas Jurídicos Institu-
cionales de Pemex.

La empresa no proporcio-
na a detalle el tipo de daño a la 
infraestructura o los materia-
les que son robados, sin em-
bargo, en su último informe, 
la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) aseguraba que 

los principales delitos cometi-
dos en las plataformas de PEP 
tienen que ver con el robo de 
equipo y materiales.

Sin embargo, advirtió que 
el comportamiento de los cri-
minales ha comenzado a es-
calar de manera acelerada, 
pues ya también se registran 
otros hechos, como vandalis-
mo, intrusión y sabotaje.

La mayoría de los actos re-
gistrados en años anteriores 
consisten en cortes a la tubería 
y cableado eléctrico, daños en 
cuartos y consolas de control, 

aires acondicionados, destruc-
ción de puertas, cerraduras, 
gabinetes y equipos de control 
de cierre de pozos.

Esta situación ya gene-
ra riesgos potenciales no sólo 
para la producción de hidro-
carburos, sino, también, daños 
económicos por la sustrac-
ción o destrozos en las uni-
dades técnicas, lo cual podría 
provocar accidentes y conse-
cuencias graves para el medio 
ambiente.

Para la ASF, Pemex no 
cuenta con un estudio sobre 
la problemática de los actos 
delictivos.

MERMA POR HUACHICOL
La empresa asegura que, de 
enero de 2018 a marzo de 
2019, el quebranto ocasio-
nado por el robo de hidro-
carburos ya asciende a poco 
más de 109 millones de pe-
sos, de éstos, 55.7 millones 
de pesos se registraron en el 
primer trimestre de este año.

Explica que los montos del 
quebranto fueron dictamina-
dos luego de la evaluación de 
los daños que ha sufrido la pe-
trolera nacional.

Pemex también ha dado a 
conocer que, de 2015 a la fe-
cha, se procesó a 34 trabajado-
res y extrabajadores, a quienes 
se les acusa de presuntamente 
participar en el delito de robo 
de hidrocarburos.

Por estos delitos ya pre-
sentó 686 denuncias ante las 
autoridades.

Antecedente
El helicóptero se 
desplomó cuando 
realizaba labores de 
combate a los incendios 
forestales en Querétaro.

EL 
DATO

ATAQUES
Las plataformas donde se reportan robos se ubican en cinco yacimientos de la 
Sonda de Campeche.

 l César Yáñez 
Centeno.
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DE LA REDACCIÓN 
nacional@gimm.com.mx

Al menos 47 ONG y más de 
40 activistas recomenda-
ron al Presidente nombrar 
a un titular de la Semarnat 
con trayectoria y compro-
miso ambiental “y que no se 
nombre a un político inex-
perimentado o a alguien que 
desconozca de temas en la 
materia”.

Lo anterior al resaltar que, 
de no atender los altos índi-
ces de contaminación y pér-
didas de bosques y selvas, 
todos los esfuerzos de este 
gobierno contra la pobreza y 

la desigualdad serán en vano. 
“No es una exageración 

decir que hoy México vive 
una crisis ambiental. El país 
enfrenta graves problemas, 
como la degradación de los 
recursos naturales y la crisis 
del agua, entre otras afecta-
ciones, producto de políticas 
públicas erróneas y desarti-
culadas; la acelerada pérdida 
de la biodiversidad en uno 
de los 12 países megadiver-
sos en el mundo es fuente de 
preocupación de la comuni-
dad internacional”.

A través de un comu-
nicado, las ONG, entre las 
que se encuentran el Centro 

Mexicano de Derecho Am-
biental, A.C. (CEMDA), el 
Consejo Consultivo del Agua 
y Reforestamos México, 
A.C., señalaron que a dichos 

conflictos se suman los gra-
ves problemas de contami-
nación, particularmente del 
aire en las ciudades, lo cual 
tiene impactos severos en la 
salud de los mexicanos, 70% 
de los cuales habita en cen-
tros urbanos”.

Por tal motivo, las orga-
nizaciones alertaron que 
de no atender esta realidad, 
todos los esfuerzos de este 
gobierno contra la pobre-
za y la desigualdad serán en 
vano, pues el patrimonio na-
tural es la base del bienes-
tar de los mexicanos, pero 
especialmente de los más 
vulnerables. 

ONG llaman a elegir titular con experiencia
SEMARNAT

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

ONG y activistas piden a un secretario de Medio Ambiente que tenga 
conocimientos y experiencia en la materia.

Solicitud
Activistas piden a un 
secretario que cuente con 
experiencia y conocimientos 
para impulsar una agenda 
de sostenibilidad.

EL 
DATO

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

El dirigente Napoleón Gó-
mez Urrutia apuntó que 
la industria minera mun-
dial trabaja ya en una 
“transición justa”, ante el 
creciente avance tecno-
lógico en el que se prevé 
el desplazamiento de los 
trabajadores por la digi-
talización de los proce-
sos, la robotización y la 
inteligencia artificial que 
está entrando en el ámbi-
to laboral.

En un comunicado, 
Gómez Urrutia consideró 
necesario que las organi-
zaciones sindicales y los 
trabadores se preparen 
para adaptarse a la “In-
dustria 4.0”, que pone en 
riesgo un elevado número 
de fuentes de empleo.

Señaló que los nuevos 
esquemas en la produc-
ción mundial han empe-
zado a desplazar la mano 
de obra, pero anticipó que 
éste es un fenómeno que 
va a afectar a todos, tanto 
en las prestaciones labo-
rales como en la produc-
tividad y en la industria 
nacional.

Advirtió que la también 
llamada Revolución 4.0 
genera más desigualdad 
entre la sociedad y abre 
las brechas regionales.

Luego de acudir a la 
reunión del Comité Eje-
cutivo Internacional de 
IndustriALL Global Union, 
realizada en días pasados 
en Bruselas, Bélgica, Gó-
mez Urrutia dijo que se 
dio a conocer una Guía 
Sindical para una Tran-
sición Justa para los Tra-
bajadores, y se discutió 
la acción política global 
en defensa de la protec-
ción social y la capacita-
ción laboral, además se 
analizaron las acciones 
para proporcionar un fu-
turo esperanzador y op-
timista a los trabajadores, 
especialmente aquellos 
en industrias que pueden 
verse impactadas por los 
esfuerzos para limitar los 
gases de efecto inverna-
dero o por la introducción 
de nuevas tecnologías. 

Napito pide 
a mineros 
adaptarse a 
Industria 4.0

TRANSICIÓN

LOS 
DATOS

 l La Industria 4.0 es con-
sistente con la llamada 
Cuarta Revolución In-
dustrial, enfatizando y 
acentuando la idea de 
una creciente y ade-
cuada digitalización y 
coordinación coopera-
tiva en todas las unida-
des productivas de la 
economía. 

 l Este concepto de 
Industria es un nuevo 
hito en el desarrollo 
industrial que podría 
marcar importantes 
cambios sociales en 
los próximos años.
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México 
correcto, 
no corrupto
Ricardo Peralta
rperaltas72@gmail.com

Gobernabilidad  
y gobernanza en la 4T
• Un concepto de gobernabilidad es el referente  
al equilibrio que debe existir entre la capacidad  
del Estado para reaccionar de manera eficiente  
y perspicaz ante las peticiones de todos los grupos 
sociales, políticos y económicos de un país.  
Es el cómo.

La Cuarta Transformación de México es una plataforma 
política que se origina por la demanda social, una exigen-
cia nacional que nace de un estado de “shock”, es la con-
secuencia de un estado de ingobernabilidad. La sociedad 
mexicana quiere restituirse.

Un concepto de gobernabilidad es el referente al equi-
librio que debe existir entre la capacidad del Estado para 
reaccionar de manera eficiente y perspicaz ante las peti-
ciones de todos los grupos sociales, políticos y económicos 
de un país. Es el cómo.

Ahora en México se profun-
diza más en la gobernanza, se 
estudian y evalúan los impactos 
de las decisiones, se diseñan la 
políticas con base en el benefi-
cio de la colectividad, se va por 
la ruta de una logística de orden 
en todas las aristas de la vida 
nacional. Es decir, la suma de la 
conducta que se ejecuta y sus re-
sultados. Gobernar y gobernarse.   

La vinculación con todos los 
actores políticos de un país: go-
biernos estatales, municipales, 
campesinos, obreros, sindicatos, 
maestros, profesionistas, empre-
sarios, industriales, diputados, 
senadores, estudiantes, iglesias, 
artistas, instituciones públicas 
y privadas de todos los ramos; 
debe ser la más estrecha posible 

para lograr acuerdos y mantenerlos.
Los estrategas de cada sector buscan también alcanzar 

sus objetivos, pero sólo pueden lograrse cuando existe res-
peto a la palabra y al compromiso legal y político. 

Cuando se goza de un ingrediente extraordinario como 
la legitimidad, hay garantía de gobernabilidad, cuando se 
cuenta con la mayoría del consenso en la toma de decisio-
nes, los cuestionamientos se deben escuchar siempre, so-
bre todo los del disenso, eso alimenta una buena decisión, 
el no también construye.

La gran cualidad de un gobierno democrático que res-
peta las libertades es el interés de crear vínculos y armoni-
zarlos con el ejercicio del Estado de derecho, es encontrar 
la justicia en cada acto y éste debe ser congruente a los 
postulados que fincan su propia filosofía, es decir, la 4T.

En la reconstrucción de un país hay quienes pudieran 
responder a fórmulas buscando el fracaso institucional, 
estar enfocados a romper para crear caos, buscar la ines-
tabilidad del sistema sociopolítico; sin darse cuenta de 
que lo que provocan es polarización, ésta no contribuye a 
procesar soluciones, creen que administrar la crisis sigue 
siendo rentable.

Hay que construir a cada momento política, ver a la ad-
ministración pública como actor para resolver conflictos de 
manera plural, que el orden institucional tenga capacidad 
de autosustentabilidad. 

En materia de gobernabilidad y gobernanza en la 4T, el 
mensaje ha sido claro: extinguir la corrupción, fomentar la 
rendición de cuentas, respetar la propiedad privada, ser 
eficientes en el ejercicio de gobierno, el respeto al Estado 
de derecho, la ética, mantener y acrecentar la estabilidad 
política y económica, nadie puede estar en contra de eso.

El mensaje 
ha sido claro: 
extinguir  
la corrupción, 
fomentar  
la rendición  
de cuentas...

López Obrador señala 
que buscan obligarlo a 
adquirir los químicos 
a las 10 empresas 
que siempre se les 
compraba 

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

En medio de la crisis del sis-
tema de salud en México, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador acusó estar 
recibiendo presiones para 
que el gobierno federal siga 
comprando las medicinas a 
las mismas diez empresas 
que contrataron las adminis-
traciones pasadas, por mon-
tos que superaron los 90 mil 
millones de pesos al año, 
pero advirtió que no cederá 
a “chantajes”. 

Al cierre de su gira de 
ayer en Jilotepec, Estado de 
México, retó a los proveedo-
res de medicamentos, dijo 
que si no se ajustan abrirá 
licitaciones internacionales 

Presidente acusa chantaje por medicinas
AMAGA CON ABRIR LICITACIONES INTERNACIONALES 

para abastecer al sector sa-
lud nacional con medici-
nas de cualquier parte del 
mundo. 

“Ahora también, como el 
caso del huachicol, quieren 
jugar a las vencidas, hay una 
campaña diciendo ‘no hay 
medicamentos’. Ahora sí ya 
se dan cuenta de que no hay 
medicamentos porque quie-
ren obligarnos, presionarnos 
a que les compremos a los 
mismos de manera arbitraria 
las medicinas, y caras. Pues 
no, si no entienden vamos a 
abrir las licitaciones y se va 
a comprar las medicinas en 
cualquier parte del mundo, 
pero no van a faltar ni nos 
vamos a dejar chantajear por 
los corruptos”, señaló. 

López Obrador reiteró 
que el problema en el sec-
tor salud en el país “está más 
complejo” que el educati-
vo, porque se encuentra “to-
talmente fraccionado”,  sin 
médicos ni medicinas sufi-
cientes en centros de salud y 
hospitales del país.

“Vamos a mejorar el siste-
ma de salud: atención médi-
ca, medicamentos gratuitos, 
vamos a regularizar la si-
tuación de miles de trabaja-
dores de la salud que están 
contratados por honorarios o 
eventuales, se van a basificar, 
vamos a ir resolviendo poco 
a poco ese problema, es mi 
compromiso, y en el sexenio 
vamos a tener un buen siste-
ma de salud pública, como 
en Canadá”, agregó. 

El Ejecutivo federal seña-
ló, además, que la agenda de 
México en temas como edu-
cación o salud no volverá a 
ser dictada en el extranjero, 
como lo hicieron con las lla-
madas reformas estructu-
rales. “Eso se va ya por un 
tubo, eso ya se acabó”.

El  mandatario fede-
ral  encabezó en Jilotopec 
la entrega simbólica de pro-
gramas sociales dirigidos a 
jóvenes, adultos mayores, 

Foto: Archivo/Excélsior

El Presidente dijo que no permitirá que el gobierno compre medicinas a 
las mismas 10 empresas que contrataron las administraciones pasadas.

Ahora también, como el 
caso del huachicol, quieren 
jugar a las vencidas, hay 
una campaña diciendo: ‘no 
hay medicamentos’. Ahora 
sí ya se dan cuenta de 
que no hay medicamentos 
porque quieren obligarnos, 
presionarnos a que les 
compremos a los mismos.”

Pues no, si no entienden 
vamos a abrir las licitaciones 
y se va a comprar las 
medicinas en cualquier parte 
del mundo, pero no van a 
faltar ni nos vamos a dejar 
chantajear por los corruptos.”

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

A martillazo subastan 
autos decomisados

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

Un monto de 28 millones 498 
mil pesos se obtuvo por la su-
basta a martillo de vehículos 
asegurados al crimen orga-
nizado, por procesos admi-
nistrativos y fiscales, así como 
de la Presidencia de la Repú-
blica, que organizó el Servicio 
de Administración y Enaje-
nación de Bienes (SAE) en el 
Centro Cultural Los Pinos.

Los 82 lotes, entre los que 
destacaron un Lamborghini 
Murciélago, un Ford Shelby, 
así como un Volkswagen de 
1951, llamaron la curiosidad 
de los asistentes al nuevo re-
cinto cultural, y que para algu-
nos era la primera ocasión que 
presenciaban una subasta.

ABIERTO PARA TODOS
Por primera ocasión en la 
historia del SAE, organismo 
que próximamente cam-
biará su nombre a Institu-
to para Devolver al Pueblo 
lo Robado, se organizó una 
subasta con la participación 
de 800 potenciales com-
pradores que adquirieron 
sus bases.

“Quiero decirles que hoy 
tenemos la mayor participa-
ción que se ha dado en una 
subasta del SAE, hoy tenemos 
alrededor de 800 bases de 
licitación que se vendieron, 
histórica, ni en Santa Lucía 
tuvimos esta respuesta de la 
ciudadanía, nos encontramos 
muy contentos, ha sido una 
respuesta histórica”, explicó 
Ricardo Rodríguez Vargas, di-
rector general del organismo.

La subasta arrancó la puja 
por un vehículo BMW 328I, 
modelo 2000, con un valor 
de arranque de 18 mil 200 
pesos, y por el que se consi-
guió el precio más bajo de la 
tarde, un total de 34 mil pe-
sos, pero esa no fue la cons-
tante de la tarde.

Los compradores y el pú-
blico esperaban la subasta 
de la Ford Shelby F-150, de-
comisada al cártel del Pacífi-
co, lote que tenía el segundo 

OBTIENEN 28 MDP
Los recursos 

ganados serán 
destinados a 

comunidades 
marginadas y en 

pobreza de Oaxaca

precio más alto, con un mi-
llón 216 mil 800 pesos.

La puja comenzó, las ofer-
tas se fueron incrementando, 
mientras los martilleros, Vic-
ky Barrón y Mario Viloria, así 
como los tres “ringman” ani-
maban a los compradores.

Finalmente, el dueño 
de la paleta 385 ofreció la 

insuperable cantidad de un 
millón 900 mil pesos, el pre-
cio más alto de la tarde, y se 
retiró de la carpa, dejando a 
su asistente para concluir el 
trámite de la compra.

Un comerciante de au-
tos, originario de Michoacán, 
se adjudicó el Lamborghi-
ni Murciélago, el que espera 

reparar, dijo, para revenderlo 
a un mejor precio, del millón 
775 mil pesos que pagó.

Otro empresario, José 
Carlos “N”, originario de la 
Ciudad de México, se adjudi-
có el Volkswagen 2004, últi-
ma edición, que de un precio 
de salida de 30 mil pesos al-
canzó los 325 mil.

personas con discapacidad, 
entre otros. En el evento es-
tuvo acompañado del go-
bernador priista Alfredo del 
Mazo, quien dijo que reciben 
al Presidente “con los brazos 
abiertos”, y también la se-
cretaria del Bienestar, María 
Luisa Albores. 

“Hoy entregamos Progra-
mas Integrales de Bienestar, 
porque es inaceptable que 
a más de 100 años de la Re-
volución Mexicana,hoy en 

Jilotepec uno de cada dos ha-
bitantes esté en pobreza. Eso 
no lo podemos aceptar, por-
que en este país la riqueza 
nunca fue para el pueblo, sino 
para unos cuantos”.

En un corte de caja, López 
Obrador dijo que siete mi-
llones de adultos mayores 
ya comenzaron a recibir sus 
apoyos de dos mil 550 pesos 
mensuales, pero todavía falta 
un millón más para cubrir el 
objetivo.

Buscan alcanzar objetivos 
trazados por la 4T. 

Foto: Héctor López

Por primera ocasión en la historia del SAE, se organizó una subasta con la participación de 800 potencia-
les compradores que adquirieron sus bases.

¡VENDIDOS!

Ford Shelby F-150
$1’900,000.00

Lamborghini Murciélago
$1’775,000.000

LOS 
DATOS

 l El SAE subató: 82 
lotes.

 l Vendidos: 65
 l Desiertos: 17
 l Monto recauda-
do: 28 millones 
498 mil 300 
pesos.

 l Lote con precio 
más alto: Ford 

Shelby F-150 
modelo 2016.

 l Precio base: Un 
millón 216 mil 
800 pesos.

 l Vendido: Un mi-
llón 900 mil

 l Lote con precio 
más bajo: vehí-
culo BMW 328I 
modelo 2000

 l Precio Base: 18 
mil 200 pesos.

 l Vendido: 34 mi 
pesos.

Volkswagen
$325,000.00 (color blanco)
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POR XIMENA MEJÍA
Env iada
lizett.mejia@gimm.com.mx

CANCÚN.— Los diabéticos 
que no llevan un control de 
su enfermedad desarrollarán 
retinopatía diabética en un 
periodo de cinco a 10 años, 
con el riesgo de quedar cie-
gos de manera irreversible, 
advirtió Abel Ramírez, jefe de 
Servicio del Departamento de 
Retina del Hospital de la Luz.

Señaló que han aumen-
tado los casos de retinopatía 
diabética en México. Ejem-
plificó que en el Hospital de 
la Luz, 80% de los pacientes 

Descuido de la diabetes causaría ceguera
ALERTAN QUE SE PERDERÍA LA VISTA DE FORMA IRREVERSIBLE

Foto: Credito

Aspectos del día a día en una clínica especializada en el control de la 
diabetes. Entre los servicios que ofrece hay consultas oftálmicas.

LOS 
DATOS

 l El Consejo Estatal para 
la Prevención y Control 
del Sida atiende a tres 
mil 500 pacientes con 
VIH Sida, entre meno-
res de edad y adultos.

POR PATRICIA BRISEÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.— Pese a la 
entrega de medicamentos 
en los Centros Ambula-
torios para la Prevención 
y Atención en Sida e In-
fecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits), en Oa-
xac, están racionados en 
beneficio de los mismos 
pacientes, debido a que 
los inventarios en el al-
macén están limitados a 
los próximos 30 días, in-
formó Gabriela Velásquez 
Rosas, directora del Con-
sejo Estatal para la Pre-
vención y Control del Sida 
(Coesida).

“Aparentemente he-
mos vuelto a la norma-
lidad; sin embargo, el 
medicamento de los pa-
cientes diagnosticados 
con VIH/Sida está garan-
tizado por el gobierno fe-
deral únicamente por lo 
que resta de mayo y junio,  
pero desconozco que va a 
pasar hacia julio próximo”.

La responsable del pro-
grama estatal de VIH in-
formó que las farmacias 
del Capasits en las ciuda-
des de Oaxaca, Salina Cruz 
y Pinotepa Nacional, así 
como la unidad móvil,  es-
tán abastecidas en 90 por 
ciento.

Dijo que aún le faltan 
dos de las 32 claves de 
antirretrovirales autoriza-
das, por lo que se espera 
que en transcurso de la si-
guiente semana la Secre-
taría de Salud federal ya se 
las esté proporcionando. 

Apuntó que luego del 
veto que hiciera Hacienda 
a conocidas farmacéuti-
cas, a las que les com-
praba el medicamento 
de patente, en el nuevo 
esquema, se realizó una 
compra de retrovirales 
genéricos (inhibidores de 
integrasa) para continuar 
con el tratamiento.

Sostuvo que Oaxaca 
nunca tuvo desabasto de 
medicamentos, excepto 
en el municipio de Sali-
na Cruz donde faltaron 
los fármacos por tres días, 
aunque ya quedó resuel-
to en  favor de los más de 
700 pacientes que reciben 
tratamiento en la región 
del Istmo de Tehuantepec. 

Finalmente, la funcio-
naria garantizó que, pese 
a las limitaciones por los 
bajos márgenes del me-
dicamento, la institución a 
su cargó “no abandonará a 
las víctimas de violación.

Sólo tienen 
fármacos 
para un mes 
para VIH/sida

OAXACA

80
POR CIENTO
de los pacientes llega por 
atención oftalmológica 
con etapas avanzadas de 
retinopatía diabética.

que acuden por problemas 
en la retina son diabéticos 
que no llevaron de mane-
ra correcta sus tratamientos 
para el control de la glucosa.

“Es un dato triste, 80% 
de los pacientes que llegan 
por primera vez a recibir una 
atención oftalmológica en el 
departamento de retina llegan 
con etapas avanzadas de reti-
nopatía diabética que ya están 
poniendo en riesgo la visión”, 
declaró durante su participa-
ción en el XXXIV Congreso Pa-
namericano de Oftalmología.

Ramírez compartió con 
la comunidad oftalmoló-
gica que diariamente en la 

fundación del Hospital de 
Nuestra Señora de la Luz y 
el Centro Oftalmológico Mi-
ran, se atienden aproxima-
damente mil 200 pacientes 
al día, de los cuales casi 60% 
tienen que ver con el depar-
tamento de retina, siendo la 

mayoría diabéticos que mi-
nimizaron el control de su 
enfermedad.

“Todas las complicaciones 
que se presentan en la diabe-
tes, no es por padecer diabe-
tes, es por no tener control en 
la diabetes”, dijo. 

Refirió que los casos no 
son exclusivos de adultos 
mayores, también hay jóve-
nes adultos que han desarro-
llado esta enfermedad visual.

“He tenido oportunidad 
de operar a pacientes meno-
res de 20 años con estadios 
avanzados de desprendi-
mientos de retina tracciona-
les por retinopatía diabética”.
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AVIADORES

Aprovecho que esta nueva administración nos ha di-
cho reiteradamente, no sólo apenas, sino desde que 
estaban en campaña electoral que combatirían la co-
rrupción y reducirían los gastos innecesarios en todo 
el gobierno.
Ante esto, les pido que revisen minuciosamente la 
nómina de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (BNCT) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Ahí, durante todo el 2018, vi a varias personas que 
llegaban a las 8:30 de la mañana, pero que se la pa-
saban, literalmente, sentadas todo el día viendo su 
celular y se retiraban a las 3 de la tarde.
Una de esas personas apenas “trabaja” media hora 
sustituyendo a otra empleada cuando sale a comer. 
La otra, de plano no hace nada y hasta se queda dor-
mida.
Una tercera persona no sé qué haga, pero seguido 
está fuera de su lugar de trabajo, a veces hasta tres 
horas.
La desfachatez de una de estas personas fue hace 
unas semanas cuando la escuché decir: “Vengo can-
sada del fin de semana, pero mi descanso es estar 
aquí”. 
Me parece que no basta bajar salarios a altos funcio-
narios, hay que recortar personal innecesario a todos 
niveles, sindicalizado y de confianza.
Reporté esta situación por oficio detallado con fotos 
entregado en Atención Ciudadana de la Presidencia 
Folio 20190319SALJ5Q, SEP y SHCP, se turno a la 
Dirección del Instituto Politécnico Nacional y luego a 
la Dirección de Bibliotecas, la cual sólo contestó que 
“tomaba nota y que daría seguimiento”.
Así, mientras se hacen ajustes en varias dependen-
cias públicas, en el IPN parece que seguimos man-
teniendo con nuestros impuestos a personal ocioso 
con la tolerancia de sus autoridades, pues como le 
comento esta situación ya está reportada y hasta el 
momento no se ha obtenido respuesta.
Por ello, pido:
1) Saber por qué mantenemos empleados como los 
señalados arriba que no hacen nada y se la pasan 
sentados todo el día viendo el celular. Si tienen un 
trabajo, que trabajen, si no, pues a quitar esas plazas.
2) Un análisis organizacional a la Biblioteca Nacional 
de Ciencia y Tecnología y al  Instituto Politécnico Na-
cional en general con la finalidad de evitar la duplici-
dad de funciones e incrementar la eficiencia determi-
nando las áreas y plazas sindicalizadas y de confianza 
que se pueden compactar para eliminar “aviadores”, 
despilfarro e ineficiencia porque cobrar sin trabajar 
también es corrupción.

JUAN SABINO
ESTADO DE MÉXICO

Yo lector

Razones
Jorge Fernández Menéndez
www.excelsior.com.mx/jfernandez   /   www.mexicoconfidencial.com

• Nunca he visto a ninguno de los actuales héroes 
anónimos de los sitios web surgidos con apoyo oficial en 

los últimos meses, que insultan y agravian, metidos en la 
sierra para informar sobre los laboratorios clandestinos.

La lista y la secretaria que se fue a volar

En plena crisis de la salud, en la semana más difícil del presi-
dente López Obrador, su oficina de comunicación social dio 
a conocer una lista de 36 periodistas que recibimos recur-
sos de publicidad el sexenio pasado. Llama la atención que la 
mayoría de los enlistados somos, en mayor o menor medida, 
críticos con el gobierno federal y que quedaran fuera una gran 
cantidad de medios, mucho más poderosos que los enlistados. 
Esa lista no refleja siquiera el uno por ciento de la publicidad 
pagada el sexenio pasado.

Mi empresa recibió publicidad. Se trata de Rayuela Edi-
tores, de la que soy propietario y director desde 
principios de los años 90. Rayuela es una empre-
sa pequeña, pero conocida en el medio, hemos 
publicado durante décadas libros, producido pe-
lículas, documentales, hasta algún disco de rock. 
También revistas culturales y, junto con una gran 
empresa privada, una de las mejores revistas de 
música que se han hecho en nuestro país: Rock 
and pop. Damos asesoría y organizamos con-
ferencias para empresas privadas. Tenemos una 
página web de información, creada en 1995, lla-
mada México Confidencial, ahora también co-
nocida por el dominio jorgefernandezmenendez.
com. 

Desde hace diez años, en coedición con 
Excélsior, hacemos la única revista sobre políti-
ca y seguridad del país: Código Topo, seguridad, 
investigación y periodismo, que se distribuye 
mensualmente a los miles de suscriptores del 
periódico.

No hay un solo peso de recursos públicos 
contratados en publicidad (en éste o en los otros 
cinco sexenios en que ha trabajado Rayuela) que 
no esté respaldado por facturas, pólizas, entrega de pruebas 
de verificación. Lo contratado por el gobierno federal en el 
sexenio pasado, fueron, en su totalidad, anuncios o banners 
de sus diferentes campañas publicitarias.

De los 19 millones 776 mil pesos que, según la oficina de 
comunicación social del gobierno federal, recibió Rayuela 
Editores en publicidad durante el sexenio pasado (más 158 
pesos, dice el documento, por “otros servicios” que no me 
imagino cuáles podrán ser), hemos pagado en impuestos 4 
millones 323 mil 668 pesos, sumados al salario, el seguro so-
cial y todas las prestaciones de los 12 trabajadores que laboran 
en la empresa, en la que participan o han participado muchos 
periodistas en forma free lance. 

La empresa es una extensión evidente de mi trabajo pe-
riodístico en prensa, radio y televisión, que inicié en 1983. 
Mi columna, Razones, tiene 30 años, mi actual programa de 
televisión, Todo personal, más de diez, tuve distintos progra-
mas de radio durante 20 años, he publicado 14 libros, muchos 
de ellos develando los secretos del mundo del narcotráfico, 
cuando casi ningún medio se atrevía siquiera a tomar el tema. 
Nunca he visto a ninguno de los actuales héroes anónimos de 
los sitios web surgidos con apoyo oficial en los últimos meses, 
que insultan y agravian, metidos en la sierra para informar so-

bre los laboratorios clandestinos, ni denunciando 
los atropellos de los jueces del narco, o de los 
gobernadores comprados por los delincuentes; 
ni los encontré en Juárez tratando de descubrir 
quién mataba mujeres y mucho menos en la fron-
tera con los migrantes. No estuvieron cubriendo 
la guerra con los narcos en Colombia o Guerrero 
ni a las pandillas Maras en El Salvador y el sur 
del país. Investigo con rigurosidad los temas que 
trabajo, opino sobre lo que creo y no insulto, no 
adjetivo. Tampoco me vendo.

Vender y comprar publicidad es legal, lo dijo el 
propio presidente López Obrador. Lo ilegítimo, 
lo banal, lo espurio, es tratar de desacreditar a 
quienes le somos molestos a un puñado de per-
sonajes tan intolerantes como incapaces. Son los 
que más daño le hacen a López Obrador, entre 
otras cosas porque le mienten y, como sucedió 
con la lista, le ocultan información.

LA SECRETARIA VOLÓ
La titular de la Semarnat, Josefa González 
Blanco se fue porque en un lujo de prepoten-

cia evitó el despegue de un avión cuando llegó tarde al ae-
ropuerto. Pero es mucho más grave el desastre que ha dejado 
en el sector, escenificado por su virtual desaparición duran-
te la crisis de la contaminación y los incendios forestales. El 
viernes, mientras detenía un avión para volar a Mexicali, mo-
rían cinco marinos y un trabajador de la Conafor tratando de 
apagar los fuegos en la sierra de San Luis Potosí, y ni siquiera 
entonces la vimos reaccionar. 

El lunes estuve en esa misma zona acompañando a solda-
dos de la Sedena. Es un trabajo muy riesgoso en condiciones 
excesivamente difíciles, que implica un desgaste brutal en una 
sierra árida, agreste. Nunca, aunque sea para ver qué hacían, 
se apareció por ahí la ahora exsecretaria del Medio Ambiente.

Investigo con 
rigurosidad los 
temas que trabajo, 
opino sobre lo que 
creo y no insulto, 
no adjetivo. 
Tampoco  
me vendo.

CNOP rompe con el 
PRI en Baja California

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

A sólo unos días de las elec-
ciones a gobernador, el 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) vive la agu-
dización de su crisis en Baja 
California, pues las renuncias 
de militantes y las declara-
ciones de distanciamiento 
con el partido se multiplica-
ron en los últimos días, has-
ta llegar este domingo al 
inaudito anuncio de que la 
Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares 
(CNOP) de la entidad renun-
ció a su militancia priista.

Aunque la presidenta na-
cional del partido, Claudia 
Ruiz Massieu, ha realizado 
diversas visitas a la entidad 
para respaldar a sus candi-
datos, los anuncios de re-
nuncias han sido constantes 
en la última semana.

Baja California fue el pri-
mer estado que perdió el PRI, 
en 1989, y desde entonces 
no lo ha podido recuperar; 
sin embargo, en el año 2010 
logró el triunfo en los cin-
co municipios que confor-
man la entidad, así como la 
mayoría en el Congreso del 

SE SUMA A RENUNCIAS DE MILITANTES
A nivel nacional, 
la Confederación 

reprobó la “traición” 
de integrantes al 

apoyar a aspirantes 
de otros partidos 

Foto: Tomada de Facebook

Jesús García, dirigente de la CNOP en BC, fue quien anunció la renuncia de la confederación a su militancia 
priista. Las autoridades de la Confederación a nivel nacional aclararon que ya no estaba en funciones.  

JAIME BONILLA

Van por el carro completo
Desde Mexicali, Jaime Bonilla, abanderado de la 
coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de 
Baja California, llamó a la ciudadanía a votar por los 
candidatos de Morena-PT-Verde en la entidad y continuar 
la transformación iniciada el pasado 2 de julio en el país. 

ÓSCAR VEGA

Llama al voto razonado
“Razona tu voto este 2 de junio”, instó Óscar Vega Marín, 
abanderado del PAN al gobierno de Baja California, 
ayer durante su cierre de campaña en Tijuana, y se 
comprometió a hacer frente a “un partido y a un candidato 
que quieren destruir todo lo que hemos construido”.

HÉCTOR OSUNA

“Los partidos están secuestrados” 
Al cerrar su campaña en Tecate, Baja California, Héctor 
Osuna Jaime, candidato de Movimiento Ciudadano a la 
gubernatura, resaltó su carácter como candidato externo 
ya que, dijo, “los partidos están secuestrados por personas 
que ven como un botín las responsabilidades públicas”.

Foto: Tomada de Facebook

Foto: Tomada de Facebook

Foto: Tomada de Facebook  Texto: Arturo Salinas

estado, pero ese poder políti-
co en recuperación sufrió un 
nuevo descalabro cuando el 
PRI decidió postular al exse-
nador Fernando Castro Trenti 
como candidato al gobierno, 
en 2013.

Fue precisamente la re-
nuncia de Castro Trenti al 
PRI, el pasado martes, y su 
anuncio de que respaldará 
al candidato de Morena lo 
que ocasionó las constantes 

renuncias de militantes en 
los últimos días.

Ayer, Jesús García Castro, 
dirigente estatal de la CNOP 
en Baja California, anunció la 
renuncia de la organización a 
la permanencia en el PRI; sin 
embargo, la CNOP nacional 
reprobó los actos de traición 
de sus militantes que apoyan 
a candidatos de otros parti-
dos y aclaró que desde el pa-
sado 7 de mayo la dirigencia 
nacional de la CNOP nom-
bró a Gerardo Sosa Minaka-
ta como delegado general 
en funciones de secretario 
general de la CNOP en Baja 
California; así como a cinco 
delegados municipales con 
funciones de secretarios ge-
nerales en cada municipio.

En tanto, el Comité Ejecu-
tivo Nacional del PRI acusó 
a García Castro de actuar de 

forma incongruente y poco 
seria, pues “mientras se be-
nefició como dirigente ce-
nopista, no vio los supuestos 
problemas que hoy critica. 
Además, en plena coyuntu-
ra electoral, muestra su ba-
jeza y carencia de principios, 
intentando debilitar la fuerza 
de nuestro partido”.

Mediante un comunica-
do, el PRI nacional expresó 
que en Baja California “es un 
partido en el que prevalece 
la política de unidad e inclu-
sión, donde se seleccionó a 
sus candidatos a los diversos 
cargos de elección popular 
con la participación directa 
de la militancia, en un pro-
ceso abierto y democrático, 
de acuerdo a las exigencias 
de la ciudadanía, ratificando 
asimismo la defensa de los 
principios de justicia social”.

Historia
Baja California fue el primer 
estado cuya gubernatura 
perdió el PRI, en 1989. 
Desde ese año no ha vuelto 
a gobernar la entidad.

EL 
DATO

Más columnas del autor  
al escanear el QR.
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COYOACÁN

La zona de Los Viveros de Coyoacán está poco alum-
brada y a partir de las ocho de la noche se vuelve un 
lugar muy peligroso. Por la calle de G. Pérez Valen-
zuela ya casi no circulan peatones en la noche y, sin 
embargo, es la ruta más segura para acercarse de 
las calles colindantes al metro Viveros, por lo que en 
el área debería haber patrullas dando rondines, así 
como más iluminación y deberían instalarse botones 
de pánico en los postes de luz. En esa área hay mu-
chos centros culturales y restaurantes, por lo que sí 
es necesario que se procure la seguridad de la zona; 
además, como todo el parque de los Viveros abarca 
el largo de la calle, si algo llegara a ocurrir, como el 
parque está vacío en la noche, nadie alcanzaría a 
escuchar para, ya no digamos intervenir, sino mínimo 
denunciar o advertir al 911.

MARIANA MACÍAS
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA MODA, LO QUE TE ACOMODA

En días recientes se dio a conocer que la actriz Elle 
Fanning sufrió un problema de salud a causa de su 
vestido en el Festival de Cannes, mismo en el que se 
encontraba como jurado. 
Se supo que el vestido Prada que Fanning utilizaba 
estaba demasiado ajustado y le impedía respirar con 
normalidad, por lo que en algún punto durante una 
cena se desvaneció por falta de aire. 
Aunque después la artista lo tomó con humor, esta 
situación pone de manifiesto que en la industria de la 
moda y la belleza constantemente se están estable-
ciendo parámetros de belleza reales e insanos, pues 
Elle utilizaba el vestido de esa manera para que su 
cintura luciera más ceñida, con todo y que ella ya es 
muy delgada. 
Para las niñas y jóvenes que observan estos mode-
los todos los días en revistas, televisión, cine y redes 
sociales es muy dañino que se establezcan paráme-
tros de belleza que afectan su salud. Lo que ocurre es 
que comienza a normalizarse eso de que la “belleza 
cuesta” o peor aún, que “duele”. Y entonces las niñas 
creen que es normal pasar por procesos invasivos o 
enfermedades graves, como los trastornos alimenti-
cios, para encajar en un ideal de cuerpo. 

CATHERINE PRADO
PUEBLA

Escríbenos
Te invitamos a interactuar con Excélsior. Te pedimos que tu texto 
no rebase las 200 palabras. Por tu seguridad y el respeto a nues-
tros lectores, acompaña tu correo de una copia de tu credencial 
de elector. Nos reservamos el derecho de publicar o editar los 
contenidos. Las opiniones publicadas serán responsabilidad de su 
autor. Te puedes dirigir a: yolector@gimm.com.mx

Juegos de poder
Leo Zuckermann
leo@opinar.com.mx
Twitter: @leozuckermann

• El riesgo de la centralización de las compras es para 
las instituciones gubernamentales.

• Ya lo estamos viendo con la escasez 
de medicamentos en los hospitales públicos.

¿Viagra al Hospital Infantil?

¿Hasta dónde un gobierno debe centralizar o descentrali-
zar sus compras multimillonarias? El tema es viejo e irre-
soluto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue 
clarísimo desde la campaña: ellos centralizarían todas las 
compras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Crearían un enorme comprador para aprovechar 
economías de escala, tener una mayor capacidad de nego-
ciación (poder monopsónico) y combatir la corrupción (en 
el sistema descentralizado existían sospechosas diferencias 
en los precios de las distintas dependencias; una secretaría, 
por ejemplo, adquiría cierto coche a un precio y otra a uno 
mucho mayor). 

Son argumentos convincentes. Sin embargo, una cosa es 
la teoría y otra es la práctica. Como suele ser el caso del ac-
tual gobierno, lo implementaron mal y rápido. El resultado 
ha sido la escasez de distintos bienes y servi-
cios para que los organismos gubernamenta-
les puedan operar bien. El caso más sonado 
es el de la salud pública con consecuencias 
literalmente mortales. 

Un a b u e n a c e n t r a l i z a c i ó n  p u e d e , 
efectivamente, producir efectos positivos para 
la sociedad (lo que los economistas llaman 
como una “mejora de Pareto”). También puede, 
sin embargo, generar consecuencias negativas. 
Nada lo ilustra mejor que la economía sovié-
tica, donde todos los intercambios se decidían 
con una planeación central. Los planeadores en 
Moscú decidían cuántas hogazas de pan tenían 
que consumirse en Vladivostok a más de nueve 
mil kilómetros de distancia. El resultado fue una 
escasez generalizada de bienes y servicios que, 
a la postre, quebró a la URSS. Podían enviar sa-
télites al espacio, pero no proveer papel de baño 
a toda la población. 

La mejor anécdota sobre la estupidez de la 
economía centralmente planificada me la contó 
un cubano que trabajaba en los muelles de La Habana. El 
sistema también se usaba para los intercambios comerciales 
entre los países de la órbita soviética, a través del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (Comecon). Desde Moscú, se hacía 
la planeación de cuánto le tocaba a cada país de lo que pro-
ducían los otros. De la azúcar cubana, tantas toneladas se 
iban a la URSS, Hungría, Polonia, etcétera. Lo mismo con 
los zapatos rusos, el acero alemán o los fusiles checos. Un 
buen día llegó un buque a La Habana cargado de mercancías 

del Comecon. De un contenedor apareció una máquina que 
nadie reconocía. De pronto, un cubano que había pasado un 
tiempo en la URSS lo recordó: “es un removedor de nieve”. 
Un burócrata en Moscú, que no sabía del clima caribeño, 
lo había enviado. Así tocaba de acuerdo a la matriz insu-
mo-producto del Comecon. Ingenuo, le dije a mi interlocutor 
que me imaginaba el papeleo burocrático para regresar la 
máquina. Los cubanos, sin embargo, no la retornaron, sino 
que la desmantelaron para usar las piezas en otras maqui-
narias en la que había escasez de repuestos.  

En México estamos lejísimos de este tipo de situaciones 
absurdas. Aquí tenemos una economía predominantemente 
de mercado. El riesgo de la centralización de las compras es, 
en todo caso, para las instituciones gubernamentales de tal 
suerte que no puedan operar eficazmente.

Ya lo estamos viendo con la escasez de me-
dicamentos en los hospitales públicos. El error, 
me parece, es haber centralizado todas las 
compras de sopetón. El gobierno debió haber 
definido prioridades. Comenzar con dos o tres 
productos de los más importantes. Conformar el 
equipo de compradores y desarrollar los siste-
mas de cómputo y logística. Ir aprendiendo en 
el camino. Evaluar y enmendar los errores. Gra-
dualmente, conforme fuera funcionando, subir 
a la plataforma centralizada más y más bienes 
y servicios. 

Sin embargo, así no funciona la Cuarta Trans-
formación. Como están en la épica de construir 
un país nuevo desde cero, la directriz fue ta-
jante: a partir del primero de diciembre sólo 
compra Hacienda. Supongo que la encargada 
de hacerlo, Raquel Buenrostro, se ha de es-
tar volviendo loca. Ya es tiempo, más bien, de 
poner orden al caos, como dijo el Presidente. 
Elaborar una lista de bienes y servicios que no 
pueden faltar por las graves consecuencias que 

esto podría acarrear. 
La intención de centralizar las compras puede ser buena. 

Pero hacerlo a rajatabla, sin prioridades, ha sido un desastre. 
Un desastre que, en el caso del sistema de salud pública, está 
teniendo consecuencias letales. 

Si no corrigen, corren el riesgo de acabar envian-
do píldoras para la disfunción eréctil a los hospitales in-
fantiles públicos. Así de absurdo. Como la quitanieves de  
La Habana.

La intención 
de centralizar 
las compras 
puede ser buena. 
Pero hacerlo 
a rajatabla, 
sin prioridades, 
ha sido 
un desastre.

Entran en la recta final por Puebla

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

PUEBLA, Pue.— Con la par-
ticipación de sus dirigentes 
nacionales, los tres candi-
datos a gobernador, Miguel 
Barbosa, Enrique Cárdenas 
y Alberto Jiménez, realiza-
ron sendos cierres de cam-
paña rumbo a la elección del 
próximo 2 de junio.

Ante miles de personas, 
Miguel Barbosa, candidato 
de la coalición Juntos Hare-
mos Historia, cerró sus ac-
tividades proselitistas en la 
Plaza de la Victoria, en el 
Centro Cívico Cinco de Mayo, 
donde dedicó su próximo 
triunfo al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y a la 
Cuarta Transformación.

El abanderado de More-
na, PT y Verde destacó que su 
futuro plan de gobierno esta-
rá inspirado en el modelo del 
gobierno federal, “en los prin-
cipios de López Obrador, voy 
a guiarme por los principios 
de la Cuarta Transformación”.

Para Barbosa Huerta, 
Puebla está “agraviado”, por 
lo que necesita ser “recons-
truido desde abajo”, después 
de los resultados de los go-
biernos panistas encabeza-
dos por Rafael Moreno Valle 
y José Antonio Gali Fayad.

En este acto, la dirigente 
nacional morenista, Yeidckol 

ELECCIONES DEL 2 DE JUNIO

Los aspirantes a 
la gubernatura 

del estado cierran 
sus campañas 

con actos 
multitudinarios  

Foto: Cuartoscuro

Foto: Tomada de Twitter  @jimenezmerinomxFoto: Cuartoscuro

Miguel Barbosa, candidato de Juntos Haremos Historia, cerró su campaña acompañado por la dirigente 
nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, y el líder nacional del PT, Alberto Anaya, entre otros.

La líder nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y Alejandro Moreno, 
gobernador de Campeche, asistieron al cierre de Alberto Jiménez.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, acompañó en su cierre de 
campaña a Enrique Cárdenas, abanderado del PAN, PRD y MC.

Polevnsky, destacó la “forta-
leza” del exsenador, de su te-
nacidad, tras lo que calificó 
como fraude electoral del año 
pasado. Carlos Alberto Puen-
te, líder nacional del Partido 
Verde, confió que el experre-
dista logrará la “reconcilia-
ción, la unidad y la inclusión 

social” de la entidad. A su vez, 
Alberto Anaya Gutiérrez, di-
rigente del Partido del Tra-
bajo (PT), opinó que Barbosa 
garantiza el combate a la co-
rrupción y la inseguridad. En 
este acto también estuvo el 
presidente de la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado.

En Tehuacán, Enrique 
Cárdenas Sánchez, abande-
rado del PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano, exhortó 
a los poblanos a defender 
el proceso e impedir que el 
resultado sea consecuen-
cia del dinero, amenazas y 
calumnias; “vamos a ganar 

por mucho para que no haya 
duda del triunfo de todos 
nosotros”.

Cárdenas Sánchez subra-
yó que sus prioridades serán 
educación, salud y seguridad; 
“vamos a regresar la tranqui-
lidad a Puebla y volver a vivir 
sin miedo”, expresó.

“Voy a guiarme por los 
principios de la Cuarta 
Transformación... un 
gobierno austero, honrado, 
transparente, que combata la 
corrupción, la pobreza y que 
busque la igualdad.”

MIGUEL BARBOSA
ASPIRANTE DE LA COALICIÓN 
JUNTOS HAREMOS HISTORIA

“Vamos a ganar por mucho 
para que no haya duda del 
triunfo de todos nosotros.”

ENRIQUE CÁRDENAS
CANDIDATO DE PAN, PRD Y MC 

Según sus planes, “vamos 
a abrir a Puebla al mundo, 
habrá generación de em-
pleo, trabajo, detonaremos 
el campo, porque trabaja-
remos juntos para tener un 
mejor lugar para vivir. Vamos 
a recuperar la confianza de la 
gente en el gobierno”.

En su momento, Marko 
Cortés, dirigente nacional 
panista, detalló que lo que 
está en juego es defender la 
dignidad de los poblanos y 
los mexicanos, por lo que in-
vitó a los ciudadanos a votar 
por Cárdenas Sánchez, quien 
tiene energía, fuerza y vigor. 

De igual manera, Fernan-
do Belaunzarán, integran-
te de la dirección nacional 
colegiada del PRD, hizo un 
llamado a la sociedad a no 
votar por la “corrupción e in-
decencia” de Miguel Barbosa. 
Declaró que en el PRD están 
orgullosos de tener un can-
didato ciudadano, honesto y 
transparente.

Finalmente, en esta capi-
tal, el candidato priista, Al-
berto Jiménez, instó a los 
poblanos abrir los ojos, a no 
equivocarse este 2 de junio; 
además, consideró que tiene 
posibilidades de llevarse el 
triunfo la siguiente semana.

Ante la presencia de su 
líder nacional y del gober-
nador de Campeche, Clau-
dia Ruiz Massieu y Alejandro 
Moreno Cárdenas, aseveró 
que no tiene las manos man-
chadas por la corrupción y 
eso le permite impulsar pro-
puestas reales en beneficio 
de los ciudadanos.

Dijo que los gobiernos 
de Morena y PAN represen-
tan una fórmula “malévo-
la” en Puebla que no debe 
prevalecer.

Propuesta de gobierno
Centralizar todas 
las compras 
en la Secretaría 
de Hacienda.
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Aprobada la paridad: ¿qué sigue?

Vientos de 1994
El documental 1994 abre la posibilidad  

de pensar y advertir que la idea  
del progreso es falaz a todas luces y que no 
todo cambio culmina en un mejor estado 
de vida para las naciones y sus habitantes.

El pasado 23 de mayo, se aprobó por unanimidad en la Cá-
mara de Diputados la minuta enviada por el Senado de la 
República que reforma nueve artículos constitucionales en 
favor de la #ParidadEnTodo: paridad en el Poder Ejecutivo, 
en el Legislativo, en el Poder Judicial y en los órganos au-
tónomos. ¿Era necesaria esta reforma? Estoy convencida de 
que sí: se requiere la fuerza de la ley para llevar los deseos 
y las buenas intenciones al terreno de la realidad. Veamos.

Con todo y la promesa de formar un gabinete paritario 
anunciada por el Presidente, más tardó en enfriarse el café 
que en diluirse la paridad en el equipo presidencial. En el 
gabinete legal hay 15 hombres y sólo ocho mujeres, propor-
ción que puede desmejorar aún más si el presidente sustitu-
ye a la exsecretaria de Medio Ambiente, Josefa 
González Blanco, con un hombre. En el gabinete 
ampliado hay ocho hombres y cuatro mujeres. 

A su vez, en los equipos de secretarios y di-
rectores de organismos, como el Infonavit, la 
Conagua, el IMSS y otros, siempre prevalece una 
mayoría de hombres. El Infonavit, por ejemplo, 
cuenta con 10 directivos y una mujer. En la Co-
nagua, pese a estar dirigida por una mujer, la 
competente doctora Blanca Jiménez, de 32 di-
recciones generales hay 32 hombres y los Con-
sejos de Cuenca están dirigidos por 15 hombres 
y una mujer. De los 32 súperdelegados nom-
brados por el presidente López Obrador, 24 son 
hombres y ocho mujeres, una desproporción de 
tres a uno desfavorable a las mujeres.

Con todo, en el actual gobierno hay com-
parativamente más mujeres en altos puestos 
de toma de decisiones que en gobiernos ante-
riores. La sentencia 12/624 de la sala superior 
del Tribunal de Justicia Electoral que obligó al 
cumplimiento de la cuota 40/60 en las eleccio-
nes de 2012 y, sobre todo, la reforma de 2014 
que plasmó el principio de paridad en la Constitución vie-
nen funcionando como el “efecto mariposa” del que habla 
la experta feminista Catharine A. MacKinnon: un cambio en 
un sistema fluido e inestable que acarrea a su vez un sinfín 
de otros cambios. La multiplicación de candidaturas de mu-
jeres, la llegada de ellas a los congresos federal y locales, el 
incipiente arribo de las mujeres a los gobiernos municipales 
vienen derribando mitos: que no hay mujeres competentes, 

que no hay mujeres que se arriesguen a una campaña, que 
no hay suficientes candidatas, que las mujeres no votan por 
las mujeres. De hecho, la votación unánime, el pasado 23 de 
mayo, a favor de la #ParidadEnTodo sólo fue posible por la 
presencia mayoritaria de mujeres legisladoras: 52%. Imposi-
ble derrotarlas: mejor unirse a ellas y con entusiasmo.

No dudo del compromiso del presidente López Obrador 
con una mayor presencia de las mujeres en la toma de de-
cisiones. Sólo que nosotras no queremos “una mayor pre-
sencia”, queremos el 50% como referencia, como la justa 
proporción alrededor de la cual podremos hacer ajustes, 
procesos de transición, protocolos para reclutamiento de 
funcionarios/as, etc. 

Uno de los temas más debatidos en la ini-
ciativa y que presentó resistencias fue la in-
clusión del artículo 115 constitucional, con los 
conceptos de paridad vertical en la integración 
paritaria de los cabildos, pero con la paridad 
horizontal en la selección de candidaturas a al-
caldes: en cada estado debe de haber 50% de 
candidatos y candidatas. La resistencia y la pre-
caución provienen de que ha sido en los mu-
nicipios y, especialmente, en las comunidades 
indígenas donde las candidatas han sufrido in-
tensa violencia política. Por ello, la reforma in-
cluye un artículo transitorio que cuida de las 
características específicas en estas regiones.

Después de que concluya el proceso de 
aprobación del Constituyente Permanente, que 
requiere el voto favorable de por lo menos 17 
congresos locales, la firma del Presidente y la 
publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción, sigue la formulación de por lo menos 35 
leyes secundarias que tienen como fecha límite 
para su aprobación el 20 de junio de 2020, fe-
cha a partir de la cual no podrán hacerse refor-

mas electorales por el inicio del año electoral. 
La paridad llegó para quedarse y será positiva para hom-

bres y mujeres. Para nuestras niñas será natural participar 
paritariamente y la discriminación será una anomalía repro-
bable. Bienvenidos al futuro. 

El comentado documental titulado 1994 ha traído a 
la discusión pública un año que constituye un pun-
to de inflexión en la historia reciente del país, pero en  
el largo plazo, también determinará el país que habremos 
de ser. El director del documental, Diego Osorno, logró con 
este excelente trabajo, mostrar y poner en perspectiva la 
magnitud y gravedad de lo que ocurrió en aquel año negro, 
en el cual comenzó un acelerado resquebrajamiento del 
sistema político mexicano.

Un asunto que debe destacarse sobre el documen-
tal es que no hay una historia; y que si acaso, eso que 
llamamos la historia se va fraguando con base en la ex-
periencia vivida y contada de sus actores; no es sólo lo 
que ocurrió, sino que, además, en el tiempo, la historia se 
construye con base en cómo sus artífices deciden recor-
darla y narrarla.

Hay muchos personajes de aquellos días que no die-
ron su versión de lo ocurrido, pero no hay duda de que 
la historia es la memoria de muchos, y que, en este caso, 
permite un “armado” de un cuadro comprensivo y abar-
cador de lo que significaron el alzamiento zapatista, 
el asesinato de Luis Donaldo y de José Francisco Ruíz 
Massieu; y el corolario de ese año negro, expresado en la 
peor crisis económica de los últimos 100 años en México, 
y que nos llevó a ser un país con el 60% de su población 
en condiciones de pobreza.

No es posible imaginar el 
país que hubiésemos sido con 
Colosio como Presidente. Pero 
lo que sí es posible sostener es 
que aquel 23 de marzo el país 
se puso en ruta hacia la obliga-
da alternancia en el poder, que 
en su momento se leyó como 
la culminación de la transición 
a la democracia, pero que hoy 
se nos revela más bien como la 
entrada a un túnel en el que la 
descomposición de los partidos 
políticos hizo crisis en 2018.

Así, el documental 1994 nos 
obliga a rechazar la idea de la 
historia como un proceso lineal; 
al revés, abre la posibilidad de 
pensar y advertir que la idea del 
progreso es falaz a todas luces 
y que no todo cambio culmina 
en un mejor estado de vida para 
las naciones y sus habitantes. 

La crisis de 1994 pareciera la 
continuación de la apertura que 

se dio en 1968; año en el que inicia la aparición constante 
de fechas emblemáticas: 1971 y el “halconazo”; 1976 y la 
elección del candidato único; 1985, el año del terremoto 
y la fractura del sistema político mexicano; 1988, como el 
año de la ruptura del partido hegemónico; 1994, como el 
año negro y síntesis de nuestras más penosas contradic-
ciones, y suma y sigue.

Es un hecho que, si algo logra construir Diego Osorno, 
es un material que muestra la herida que sigue abierta y 
que en ese año plantó cara al resto de la nación: el olvido 
de las poblaciones indígenas, la discriminación, el racis-
mo, la pobreza de ellos, pero también la pobreza genera-
lizada que se vivía en territorios marginados y sin acceso 
a lo más básico, como trágicamente lo era, por ejemplo, 
Lomas Taurinas, en Tijuana.

No es menor señalar también que la historia se narra y 
construye con base en emociones, recuerdos, nostalgias; 
pero también con perspectivas de futuro y con la volun-
tad de incidir para que los torcidos renglones con que se 
ha escrito la historia de México en los últimos años pue-
dan tomar un cauce diferente, y con ello, cambiar la ruta 
de vida de los millones que, desde entonces y hasta aho-
ra, viven las más extremas carencias.

1994 es un documento que dimensiona la magnitud de 
lo que ocurrió; y nos recuerda que el México con hambre 
y sed de justicia sigue ahí; que los cadáveres que han caí-
do desde entonces no han recibido justicia; y que la po-
lítica ha fallado en su capacidad de conjurar la violencia, 
que puede llegar a los niveles de aquellos días y que en 
los últimos meses y años amenaza con regresar con re-
novados bríos.

Nuestro país merece un mejor destino; y por eso 
hoy, en una etapa en que hay un presidente que invo-
ca constantemente a la historia, es preciso repensar, re-
plantearnos lo que ha ocurrido en los años recientes; a 
fin de que la memoria no flaquee y que la voluntad de 
que lo tenebroso no se repita nos lleve a todos a una re-
novada voluntad de diálogo y de vida en democracia y 
derechos humanos.

En los equipos  
de secretarios  
y directores  
de organismos, 
como el 
Infonavit, siempre 
prevalece  
una mayoría  
de hombres.

Si algo logra 
construir Diego 
Osorno es  
un material que  
muestra la herida 
que sigue abierta 
y que en  
ese año plantó  
cara al resto  
de la nación.

No dudo del compromiso del Presidente con una mayor presencia de las mujeres en la toma 
de decisiones. Sólo que nosotras no queremos “una mayor presencia”, queremos el 50% 
como referencia, como la justa proporción alrededor de la cual podremos hacer ajustes.

Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog 
y en fb.com/ceciliasotomx

GREGORIO

FRANCO

 l Diego Osorno, 
director de 1994.

35 
LEYES SECUNDARIAS
deben formularse para  
su aprobación antes  
del 20 de junio de 2020.
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¿Por qué tantas inexactitudes?

D(R)enuncia

1.   Imprudencia colectiva. De qué manera calificar a un 
joven de 19 años que conduce un pesado camión lle-

no de carga pendiente abajo y termina arrollando a una 
familia, cómo explicar que otro trailero, uno más, embis-
tiera a siete vehículos en Santa Fe. Cómo olvidarnos de 
esta semana especialmente desastrosa en accidentes via-
les. Hay muchos culpables en estas historias de mexicanos 
que mueren sólo por estar en el lugar equivocado, mien-
tras masas de fierro se les vienen encima. Fueron, en cifras 
aproximadas, una veintena de muertos. Corresponde a los 
encargados de vialidades, a quienes contratan a los chofe-
res sin capacitarlos, y a la autoridad que se comprometa a 
que se cumpla la ley. De no hacerlo, seguiremos siendo tes-
tigos de un cruel espectáculo sin fin. ¿Quién en el equipo 
de Claudia Sheinbaum no le está cumpliendo?

2.Costumbres. En México, todos los flancos se han con-
vertido en susceptibles. Demasiadas manos y dema-

siadas mañas en torno a los fondos y las formas tienen a 
los procedimientos en tela de juicio. En medio de la cri-
sis del sistema de salud en México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador acusó estar recibiendo presiones 
para que el gobierno federal siga comprando las medici-
nas a las mismas diez empresas que contrataron las admi-
nistraciones pasadas, por montos que superaron los 90 mil 
millones de pesos, pero advirtió que no cederá a “chanta-
jes”. Al encabezar la entrega de programas sociales en Jilo-
tepec, junto al gobernador Alfredo del Mazo, reiteró que el 
problema en el sector salud en el país “está más complejo” 
que el educativo. Venga, se corregirá.

3. Golpazo. Este tipo de operativos son los que sacuden 
a las estructuras del narcotráfico. El Ejército mexicano 

decomisó en Tabasco dos tráileres con 239 kilos de cocaí-
na con valor de 50 millones de pesos. El general de brigada 
DEM, Pedro Escalera, comandante de la 30 Zona Militar, 
dijo que el operativo se realizó en coordinación con la Po-
licía Federal. Otra buena noticia para Adán Augusto López 
Hernández, el gobernador. Lo mejor es que se acabó la re-
sistencia civil. El mandatario ya firmó el convenio Adiós a 
tu Deuda. La CFE eliminará el adeudo histórico de los ta-
basqueños para dar paso al cobro con la tarifa 1F, la más 
baja del país. Promesas cumplidas a los tabasqueños. Que 
siga por el mismo camino y hará historia, tiene todo a favor.

4.Patinazo. Muchos proyectos le están saliendo bien al 
alcalde de Cuauhtémoc, en la CDMX, Néstor Núñez 

López, pero hay un tema que se ha convertido en su piedra 
en el zapato. Vecinos de la colonia Hipódromo buscan ti-
rar, por medio de un amparo, los lineamientos regulatorios 
de monopatines y bicicletas sin anclaje y las modificacio-
nes al Reglamento de Tránsito emitidos por la Secretaría 
de Movilidad. Argumentan que entre 2018 y 2019, la Se-
movi, en la actual y la anterior administración, ha emitido 
hasta cinco versiones de lineamientos que son contradic-
torios y que dejan a los vecinos y peatones sin certeza jurí-
dica. Este negocio de unos cuantos tiene ya una larga lista 
de lesionados, y los usuarios han hecho tan mal uso de 
ellos, sin consecuencia, que se les ha visto hasta en el se-
gundo piso. Se les tiene que poner un alto, ya.

5. Justicia. De entre las muchas ideas que se han gene-
rado en el nuevo gobierno, ésta tendrá un impacto 

inmediato. La subasta de vehículos decomisados a los de-
lincuentes o a los morosos con Hacienda reunió un mon-
to aproximado a los 28.4 millones de pesos. El Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes realizó la subasta 
en Los Pinos. Y las ganancias irán directamente a los dos 
municipios más pobres, de los 570 que integran Oaxaca, 
Santo Reyes Yucuná y Santa María Tlahuitoltepec, cuyas 
comunidades se dedican a la agricultura y cría de anima-
les para el autoconsumo, de acuerdo con el Instituto Na-
cional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Seis 
veces más que su presupuesto anual, felicidades.
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En política, cuando se actúa desde la jefatura del Estado o 
del gobierno, la responsabilidad en cuanto al discurso del 
político aumenta —casi exponencialmente—, frente a la que 
privaba y era permitida durante la campaña por obtener el 
voto ciudadano. La inclinación a exagerar, junto con privile-
giar el amarillismo son la norma en las campañas mientras 
que, ya en la gobernación, la prudencia y la mesura, así como 
el respeto del adversario sería lo esperado.

En México —y en no pocos países latinoamericanos—, 
esta distinción parece —las más de las veces— no existir o 
cuando menos, luce poco clara o borrosa. Esta conducta del 
que ya gobierna, lejos de ayudar a cerrar las heridas propias 
de la campaña, o las mantienen abiertas o las 
agranda.

En la política que se practica en las demo-
cracias, nadie se sorprende de la cantidad de 
mentiras que se expresan o se lanzan en con-
tra de los adversarios; jamás se exige la correc-
ción de aquéllas y, cuando las quejas ante la 
autoridad desembocan en la exigencia al que 
las expresó en la corrección de sus dichos o la 
disculpa obligada o una multa, la elección había 
sido resuelta y el triunfador estaba ya al frente 
del puesto para el cual fue elegido.

Entre más imperfecta es una democracia, 
más fácil y aceptable es caer en las inexactitu-
des o en la media verdad o en la media mentira. 
De ahí que los políticos profesionales expresen, 
una y otra vez, que el que no esté dispuesto a 
mentir, nada tiene que hacer en la política.

Debe decirse también, que en no pocas 
ocasiones la realidad obliga al político y/o al 
gobernante, a no decir la verdad. Esto, para 
todo aquél medianamente conocedor de la po-
lítica, nada nuevo le dice; sin embargo, para 
millones de los que desconocen qué es y cómo 
se practica la política real, las primeras pala-
bras de este párrafo son una herejía.

Sin embargo, como suele decirse también coloquialmen-
te, podrán decir misa, pero esas palabras representan la rea-
lidad de lo que es la política y como dice el viejo refrán, quien 
no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Esto no sig-
nifica, en modo alguno, que haya que mentir siempre en re-
lación con todos los temas de la gobernación. Dicho de otra 
manera, las inexactitudes deben encajar adecuadamente 

en el discurso; deben fortalecer la gobernación y atraer las 
simpatías y el apoyo de los electores y de los agentes eco-
nómicos privados.

No decir la verdad entonces, no lo es todo en la gober-
nación y, si en ciertos temas críticos de la gobernación el 
gobernante debiere esconder o no expresar elementos que 
causarían un daño de índole cualquiera, debe cuidar las for-
mas con tal estilo y categoría, que sus dichos deberán pa-
recer verdades.

Viene a cuento lo planteado en los párrafos anteriores, 
por lo que vemos en México desde hace años, en lo que se 
refiere a los dichos de candidatos y gobernantes. Es más, 

cuando el que gobierna no cuida su discurso, 
sus colaboradores lo copian y, faltos del sentido 
de mesura y prudencia caen en los excesos ver-
bales que tanto daño hacen a la gobernación.

Pregunto ahora, ¿en verdad le gusta al ciu-
dadano que, siempre y por encima de todas las 
cosas, el gobernante y sus colaboradores le di-
gan siempre la verdad sin matiz alguno? No es-
toy de acuerdo con quien así piense; pienso que 
las más de las veces, el elector y/o el gobernado 
desea y favorece y aplaude el discurso suave 
que intenta cubrir la ofensiva realidad con una 
pátina rosa, agradable.

En México se abusó de esta forma de co-
municar entre candidato y electores, y la que 
se daba entre el gobernante y los gobernados; 
ahí están los años del dorado autoritarismo y 
el partido casi único como prueba de lo que 
afirmo. ¿Fue bueno y productivo para la de-
mocracia esta conducta? Si nos atuviéremos al 
desenlace de la apertura económica obligada 
en 1987 y los resultados electorales a partir del 
año 2000, diría que aquella comunicación fue 
contraproducente, benéfica en lo inmediato, 
pero desastrosa en el mediano y largo plazos.

El mundo cambió, y México con él; hoy, no pocos de 
nuestros políticos, de todos los partidos, parecen no haber 
entendido y menos aceptado, que urge una nueva forma de 
comunicar de la clase política y también, una nueva actitud 
del ciudadano frente a lo que considera la obligada objeti-
vidad del gobernante.

Y usted, ¿qué prefiere del gobernante, el rosa que todo 
dulcifica, o el negro de la cruda realidad?

La semana pasada, Germán Martínez Cázares renunció 
a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
bajo el argumento de que la SHCP mantiene una “inje-
rencia perniciosa” en la vida del IMSS. En una carta públi-
ca, afirmó que las acciones de austeridad que hoy afectan 
al sector salud son “inhumanas”, principalmente para los 
sectores sociales más humildes, pues han impuesto re-
cortes y despidos que ponen en riesgo los servicios a los 
derechohabientes.

Vale la pena retomar algunos señalamientos exhibidos en 
dicha misiva, pues, más que una renuncia, Martínez Cáza-
res presentó una denuncia contra la Secretaría de Hacienda.

En la carta se comenta: “Ahorrar y controlar 
en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese 
control llega a escatimar los recursos para los 
mexicanos más pobres”. Y continúa: “Los niños 
que padecen cáncer y esperan su tratamiento, 
quienes viven a la espera de insulina, las po-
blaciones de la diversidad sexual que reclaman 
antirretrovirales, y los millones de enfermos que 
se atienden en nuestras clínicas y hospitales no 
merecen ni un minuto de rebatingas de poder”.

Han empezado a circular en las redes socia-
les textos de médicos, de enfermeras e incluso 
de directores de centros de salud señalando 
que este problema no es exclusivo del IMSS. El 
impacto negativo de los recortes se ha vuelto 
más evidente tras la renuncia del michoacano. 
La disminución del presupuesto para los ser-
vicios integrales de anestesia, para los trata-
mientos quirúrgicos de enfermos de cáncer o 
el recorte al presupuesto del Hospital Infantil 
de México son algunos ejemplos que circularon 
estos días. Basta revisar la partida 25301 del PEF 
2019, misma que exhibe significativas disminu-
ciones frente al 2018, como las de Hospitales Regionales 
de Alta Especialidad en entidades de todo el país, así como 
en los Institutos Nacionales de Perinatología, Neurología, 
Enfermedades Respiratorias, Transplantes o Cancerología, 
entre otros.

El gobierno de AMLO ha insistido en que la austeridad es 
fundamental para el sano desempeño de la administración 
pública. Sin embargo, Martínez Cázares dijo que “en el IMSS 
algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: 

ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de 
personal, y un rediseño institucional donde importa más el 
‘cargo’ que el ‘encargo’”; adicionalmente, “muchos trabaja-
dores siguen sin certeza laboral”.

Telemundo publicó que en esta administración, para el 
mes de febrero, se habrían despedido alrededor de 200 mil 
personas del sector público. Habría que saber: ¿Cuál es el 
costo real de esta pérdida de capital humano para los mexi-
canos? ¿Cuántos médicos o enfermeras menos? ¿Cuántos 
pacientes atendidos menos? ¿Cuántas medicinas menos al 
alcance de la población?

Germán Martínez levantó la voz contra las decisiones 
de la SHCP. Sin duda alguna, su carta ayuda 
al debate público, pero prevalece la confusión 
sobre la forma en que reaccionará el gobier-
no. Seguramente las diferencias con Hacien-
da continuarán, pues esta última mantiene su 
decisión irrevocable de garantizar un superávit 
de 1% en las finanzas públicas, que le permita 
pagar los nuevos programas e inversiones del 
Presidente, aunque ello requiera recortes en 
otros ámbitos.

Por estas razones, preocupa que frente a po-
siciones públicas diferentes, no contemos con 
información suficientemente clara y confiable 
sobre lo que ocurre en el sector salud. Escucha-
mos reclamos de escasez de medicinas, leemos 
a médicos indignados en la red, pero la SHCP 
nos dice que todo está bien. Basta recordar que 
algo similar ocurrió recientemente en el tema 
de incendios.

La sociedad requiere de nuevos elementos 
para obtener información sobre estos temas, 
participar en las discusiones, evaluar y exigir un 
mejor desempeño por parte de la autoridad. La 

“verificación” que tanto funcionó durante el temblor de 2017 
para salvar vidas, podría hoy ser una gran herramienta. Que 
los ciudadanos “verifiquen” no sólo la existencia de medi-
cinas en los centros y clínicas de salud, sino la participación 
de médicos, enfermeras, incluso la calidad en la provisión 
de los servicios puede significar una importante evolución 
democrática para México. Que la gente se organice y veri-
fique información ayudará en el dialogo con el gobierno. A 
todos nos conviene.

El mundo 
cambió, y 
México con él; 
hoy, no pocos 
de nuestros 
políticos,  
de todos  
los partidos, 
parecen no 
haber entendido 
y menos 
aceptado,  
que urge  
una nueva forma 
de comunicar.

Leemos  
a médicos 
indignados  
en la red,  
pero la 
Secretaría  
de Hacienda  
nos dice que 
todo está bien.

En la política que se practica en las democracias, nadie se sorprende de la cantidad  
de mentiras que se expresan o se lanzan en contra de los adversarios; jamás se exige  

la corrección de aquéllas.

El gobierno de AMLO ha insistido en que la austeridad es fundamental para el sano 
desempeño de la administración pública. Sin embargo, Martínez Cázares  

dijo que “en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal.

Si hay falta de medica-
mentos, se resuelve. 
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¿Cuántos más?
• ¿Cuánta gente muere por las decisiones equivocadas 
de un gobernante? Miles, cientos de miles.

 Para mi querido amigo Alejandro Vaca.

¿Cuánta gente muere por las decisiones equivocadas de un 
gobernante? ¿Cuántas vidas se ven truncadas, de manera 
innecesaria, por los errores de quien tiene a su cargo el 
ejercicio del gobierno?

Miles. Cientos de miles, cabría decir. En EU, por ejemplo, 
el Día de los Caídos —Memorial Day— es la fecha en la que 
se conmemora el sacrificio de quienes han perdido la vida 
en combate, y tiene lugar —como día feriado— el último 
lunes de mayo; es decir, el día de hoy. Los veteranos salen 
con sus uniformes, las familias visitan los panteones, los 
centros turísticos se llenan de quienes aprovechan el fin 
de semana largo. Las calles se llenan, también, de mani-
festantes en contra de la guerra.

En contra de la guerra, en contra de la carrera arma-
mentista, en contra de las decisiones que persiguen intere-

ses poco claros, pero que tienen 
como resultado la muerte de 
miles de personas que se sacri-
ficaron por causas injustificadas. 
Como quienes se inmolaron en 
Irak, pensando que vengaban las 
Torres Gemelas; como quienes 
lo hicieron en Afganistán, pen-
sando que apoyaban al bando 
correcto; como quienes se sacri-
ficaron en Vietnam, sin saber —
bien a bien— por qué lo hicieron. 
Como tantas vidas que se han 
perdido, a lo largo de la historia, 
por el capricho —o la ignoran-
cia culposa— de quien tiene a su 
cargo la administración pública.

¿Cuánta gente muere por las 
decisiones equivocadas de un 
gobernante? Miles, cientos de 
miles. Más. No sólo aquellos que 

pierden la vida como resultado de conflictos internacio-
nales —cuyo sacrificio se conmemora el día de hoy, en 
EU— sino también quienes fallecen como consecuencia 
de políticas públicas equivocadas, en cualquier país. En el 
nuestro: desde los que murieron por una política de com-
bate frontal al narcotráfico —con el terrible baño de sangre 
que todos conocemos como resultado— hasta las que se 
quedaron pasmadas ante el mayor escándalo de la admi-
nistración pasada —vivos se los llevaron, vivos los quere-
mos— o los que ahora no atinan a resolver los problemas 
generados por su propia ineptitud: la narrativa de combate 
a la corrupción, que pudo haber funcionado para que la 
gente aceptara hacer filas inmensas para cargar gasolina 
—durante la falsa crisis del huachicoleo— difícilmente fun-
cionará para que la población acepte que sus familiares 
dejen de recibir el tratamiento que necesitan y comien-
cen a caer, como moscas, víctimas de padecimientos que 
hasta hace unos meses se pensaban controlados, y de una 
austeridad que afecta a los más desprotegidos: el día de 
hoy, no sólo las estancias infantiles tienen menos recursos 
de los que disponían, sino que el IMSS ya no es capaz de 
operar con eficiencia —la gente muere, como se ha do-
cumentado— y la Semarnat no ha sido capaz de atender 
la crisis medioambiental que ha asfixiado a la capital de 
la República.

¿Cuánta gente muere por las decisiones equivocadas de 
un gobernante? ¿Cuánta gente ha dejado de recibir trata-
miento, cuánta gente no ha podido ser atendida porque 
los recursos para sus medicamentos desaparecieron de un 
plumazo? ¿Cuánta gente se da cuenta que su salud se de-
teriora, mientras que el Presidente vocifera que —ahora— 
no hay medicinas por culpa de quien antes sí mantenía el 
abasto? ¿Cuántos proyectos se inician, como prioritarios, 
sin que existan estudios de impacto ambiental? ¿Cuántas 
especies serán molestadas, cuántos vestigios serán des-
truidos, cuántas comunidades serán afectadas? ¿Cuánto 
estamos sacrificando por el sueño —irreal— de una sola 
persona? ¿Cuántas personas morirán por los recursos que, 
de salud, pasarán a la refinería o al beisbol? ¿Cuántos más?

¿Cuántos 
proyectos  
se inician  
sin que existan 
estudios 
de impacto 
ambiental?

PULSO 
NACIONAL

Agreden a policías. Dos individuos, entre ellos una 
persona con discapacidad, golpearon a dos elementos 
de la policía turística de Acapulco, cuando les marcaron 
el alto por ir a exceso de velocidad.

Al hospital
Los dos policías se 
encuentran hospitalizados 
y son atendidos por los 
golpes que recibieron.

EL 
DATO

 — Notimex

BREVES
Le estalla droga 
en el estómago 
HERMOSILLO.— Un tu-
rista nipón que atravesa-
ba el territorio nacional 
con un cargamento de 
246 envoltorios de co-
caína en el estómago, 
proveniente de Colom-
bia, falleció a bordo de 
un vuelo internacional 
con destino a Japón, el 
cual aterrizó de emer-
gencia en el aeropuerto 
de Hermosillo, Sonora. 

El pasado viernes, au-
toridades dieron fe del 
deceso de un turista ex-
tranjero a bordo de un 
vuelo internacional.

 — Daniel Sánchez

Por accidente 
queman ordeña 
PACHUCA.— Una toma 
clandestina destinada a 
la ordeña de combusti-
ble se incendió de ma-
nera accidental cuando 
personal de seguridad fí-
sica de Pemex la repa-
raba, confirmaron los 
servicios de emergencia 
del estado de Hidalgo.

El accidente ocurrió 
en la colonia Buenos  
Aires, del municipio de 
Cuautepec de Hinojo-
sa, donde la policia mu-
nicipal reportó la toma 
y personal de Pemex la 
sellaba, pero ardió.

 — De la Redacción

CJNG ataca Zamora; 
mueren 4 policías

POR MIGUEL GARCÍA 
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— Al menos 30 
camionetas, con rótulos del 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG), llegaron la ma-
drugada de ayer domingo a 
Zamora para atacar a la po-
licía municipal; hasta el mo-
mento se habla de cuatro 
uniformados muertos y 10 
heridos, ocho de ellos poli-
cías locales.

En redes sociales, Martín 
Samaguey, alcalde de Zamo-
ra, manifestó que ya suma-
ban cuatro agentes muertos 
e hizo un llamado a la paz en 
el municipio michoacano.

El ataque fue alrededor 
de las 03:30 horas en diver-
sos puntos de la ciudad; los 
pistoleros atentaron contra 
una patrulla que circulaba 
por la colonia Centro, para 
luego atacar las instalacio-
nes policiales y más patrullas 
que rondaban la zona. Fue 
durante este ataque que tres 
elementos resultaron heri-
dos, Víctor C. y Gabriela B. 
murieron mientras recibían 
atención médica.

En otro punto de la ciu-
dad agredieron a más uni-
dades municipales, esto fue 
en las colonias Valle Verde 
y Jardines de Jericó, ahí mu-
rió Alfredo H. y fueron lesio-
nados siete elementos, los 
cuales fueron trasladados a 
diferentes hospitales para ser 
atendidos. Más tarde se dio 
a conocer la muerte de otro 
más.

Entre los heridos están 
dos personas civiles que 
transitaban por la zona du-
rante la refriega; además se 
localizó un automóvil sinies-
trado y una camioneta que, 
presuntamente, participaron 
en la agresión.

Los elementos fallecidos 
respondían a los nombre de 
José Alfredo H., Víctor C., Ga-
briela B., y otro agente más. 
Los lesionados fueron Miguel 
B., Juan Manuel M., Cristian 
V., Rafael G., Claudia Adriana 
S., Raúl S., Daniel Arturo R. y 
Fermín F.

TEMEN MÁS BAJAS
Las autoridades temen más 
bajas en las filas de la Di-
rección de Seguridad Pú-
blica de Zamora, debido a 
la gravedad de los heridos, 

PARTICIPAN 30 CAMIONETAS EN EL ASALTO
Las agresiones 

se enfocaron en 
agentes municipales; 

se lanzaron contra  
la comandancia  

de la alcaldía

Foto: Miguel García

El ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación fue alrededor de las 3:30 horas en diversos puntos de la 
ciudad de Zamora, Michoacán.

HECHOS

TABASCO

Detienen 2 
tráileres con 
coca
Un duro golpe asestó 
el Ejército mexicano al 
narcotráfico en el estado 
de Tabasco. Se trata  del 
aseguramiento de dos 
tráileres con 239.847 kilos 
de cocaína con valor de 50 
millones de pesos.

El general de 
Brigada, Pedro Escalera, 
comandante de la 30 Zona 
Militar, dijo que el operativo 
se realizó en coordinación 
con la Policía Federal en 
dos carreteras.

Foto y texto: Fabiola Xicoténcatl

Los restos fueron 
encontrados frente  
al Colegio México

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

ACAPULCO.— La tarde de 
ayer domingo, en Chilpan-
cingo, fue encontrada una 
camioneta  blanca con los 
cuerpos de ocho personas 
ejecutadas, que mostraban 
huellas de tortura, la camio-
neta estaba estacionada en 
la orilla del Río Huacapa.

Una llamada al servicio 
de emergencia  alertó a las 
autoridades de que en el ba-
rrio de Santa Cruz, enfrente 
del Colegio México, propie-
dad del gobernador Héctor 
Astudillo, había una camio-
neta estaquitas estacionada 
y de la caja escurría sangre; 
al llegar la policía al lugar se-
ñalado encontraron la ca-
mioneta y en la caja estaban 
los cuerpos de seis hombres 
y dos mujeres con huellas de 
tortura.

La zona fue resguardada 
por la policía, llegaron peri-
tos de la Fiscalía General de 
Guerrero y después de re-
visar la camioneta taparon 
la caja de la camioneta con 
sábanas y decidieron trasla-
darla con una grúa  hasta el 
Semefo de Chilpancingo.

El vocero de la Mesa 
de Coordinación para la 

Reconstrucción de la Paz, 
Roberto Álvarez Heredia, 
informó que alrededor de 
las 15:00 horas, una llama-
da al servicio de emergencia 
911 reportó el hallazgo.

En otro hecho, en mayo 
de 2018, en el nuevo libra-
miento a Tixtla, fue encon-
trada una camioneta con 
nueve cuerpos.

Dejan 8 cuerpos en camioneta 
frente a escuela de Astudillo

CHILPANCINGO

Pide Inai difundir costos y 
beneficios del Tren Maya.

Foto: Cuartoscuro

La camioneta fue trasladada al Semefo de Chilpancingo para conti-
nuar con las indagatorias.

quienes reciben atención 
médica en al menos tres 
hospitales de esa ciudad, 
ubicada en el occidente 
michoacano.

Durante toda la madruga-
da hubo recorridos por ca-
lles de la ciudad y algunas 

comunidades, a fin de ubi-
car las camionetas con hom-
bres armados, hasta las 6:30 
horas, elementos de la po-
licía municipal de Tangan-
cicuaro, Jacona, Zamora, la 
policía michoacán y el Ejér-
cito mexicano mantenían 

operativos coordinados no 
sólo en Zamora, sino en to-
dos los municipios del occi-
dente limítrofes con Jalisco.

La Fiscalía General del Es-
tado de Michoacán inició la 
carpeta de investigación con 
relación a los hechos.
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Foto: Andrés Guardiola

Según testigos, en Acámbaro, Guanajuato, tres hombres ingresaron a 
un bar y dispararon contra cuatro hombres.

POR ANDRÉS GUARDIOLA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

LEÓN, Gto.— Un grupo de 
pistoleros en motocicletas 
atacó un bar ubicado en la 
zona centro de la ciudad de 
Acámbaro, matando a cua-
tro personas la madrugada 
de ayer. Además, niño de 13 
años murió incendiado por 
un indigente que le lanzó ga-
solina y le prendió fuego en 
plena zona centro de esta 
ciudad.

Eran casi las 2 de la ma-
drugada de ayer, en la ciudad 
sureña de Acámbaro, cuando 

Indigente rocía gasolina a niño y lo enciende
ATACAN BAR EN GUANAJUATO

hombres en tres motocicletas 
entraron a un bar llamado La 
Rana y mataron a tres hom-
bres e hirieron a uno más. 
Pero éste, al llegar al hospi-
tal en donde sería atendido, 
falleció.

Al cierre de esta edición, 
el motivo del ataque ocurri-
do en el local ubicado entre 
las calles Florencia Antillón y 
Héroes de Nacozari se des-
conoce, aunque la Fiscalía de 
Guanajuato investiga.

El pasado 24 de mayo fue 
hallado un artefacto explo-
sivo en plena Central de Au-
tobuses, lo que paralizó el 
transporte de Acámbaro.

Por otra parte, en León, la 
tarde del sábado un niño y su 
madre fueron atacados por 
un indigente, quien les lan-
zó gasolina para luego, pren-
derlos con un cerillo.

El menor, de 13 años, y su 
madre atendían una tiendita 

cuando un hombre, aparen-
temente enfermo mental, 
llegó hacia ellos y sin mediar 
palabra, les lanzó el com-
bustible para posteriormente 
prenderles fuego.

El niño resultó con que-
maduras graves en todo el 
cuerpo, por lo que fue lle-
vado de inmediato al Hospi-
tal General Regional, a unos 
metros de su negocio, junto 
con su madre, y hasta con el 
mismo atacante, quien tam-
bién resultó herido.

El niño murió ayer. Sus 
familiares pretendían linchar 
al indigente, quien también 
está hospitalizado.

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

CUERNAVACA.— Familia-
res y amigos de Mariana 
Leticia Valladares Casta-
ñeda, asesinada el pasado 
10 de mayo, pidieron que 
se aplique el máximo cas-
tigo a quienes asesinaron 
con brutalidad extrema a 
la joven estudiante de 21 
años.

Daniel Méndez, pri-
mo de la víctima, lamentó 
que en el caso del menor 
homicida, la pena máxi-
ma sea de cinco años, si-
tuación que dice lejos de 
inhibir las conductas cri-
minales las alienta, sobre 
todo en delitos cometidos 
contra las mujeres.

Daniel expresó: “Desa-
fortunadamente tenemos 
esa ley que está mal apli-
cada, porque deberíamos 
tener una pena más fuer-
te, aunque sean menores 
de edad, de 12 o 13 años, 
porque desgraciadamen-
te la delincuencia lo está 
tomando como son me-
nores de edad ‘salgo en 
tantos años, no me toca la 
pena máxima’”.

Los familiares coloca-
ron la fotografía de Maria-
na en la ofrenda dedicada a 
las víctimas, con el objetivo 
de agradecer el desempe-
ño de la Fiscalía de Morelos 
en la detención inmediata 
de los asesinos de la joven, 
a quienes se les demostró 
con pruebas su participa-
ción en el homicidio.

Pero también para re-
chazar las declaracio-
nes del rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán, 
quien interpuso una que-
ja por la detención de los 
dos presuntos criminales 
en las instalaciones de la 
preparatoria.

El primo de Mariana 
señaló que “necesitamos 
que el rector... si no pue-
de con el puesto que se 
aleje de él y que deje a al-
guien competente, porque 
realmente es muy delica-
do lo que pasó”. El rector 
ha sido fuertemente cri-
ticado en las redes socia-
les, quienes condenan su 
actitud de defensa a los 
feminicidas.

Piden pena 
máxima para 
asesinos de 
Mariana

MORELOS

Foto: Pedro Tonantzin

Familiares colocan la foto de 
Mariana en la Ofrenda a las 
Víctimas.

4
PERSONAS
fallecieron tras un ataque a 
un bar; tres en el inmueble 
y uno más en el hospital 
donde era atendido.
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27
MIL
casos se suscitaron entre 
2017 y 2018 relacionados 
con armas, explosivos y 
otros materiales. 

10.2
CASOS
por cada 100 mil habitantes 
se registraban en 2016 por 
violación a la ley de armas. 

14
CASOS
se registraron en 2018 
relacionados con armas, 
explosivos y otros 
materiales, según el reporte 
de la Judicatura. 

Se dispara muerte con armas

POR ANDRÉS MENDOZA
amendoza@gimm.com.mx

En México, hoy es más co-
mún usar armas de fuego 
para atacar a una persona 
que hace unos años.

Durante 2015 se iniciaron 
16 mil 121 carpetas de inves-
tigación por homicidio do-
loso en todo el país. De esa 
cantidad, en nueve mil 210 
casos se usaron pistolas o ar-
mas largas para cometer el 
crimen, lo que significa que 
57% del total de asesina-
tos de ese año se cometió a 
balazos.

Para este año, de acuerdo 
con estadísticas del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP), la proporción 
subió a 70%, pues a abril pa-
sado sumaban nueve mil 549 
indagatorias por homicidio 
doloso, de las cuales en seis 
mil 716 se asentó el empleo 
de armas de fuego para ata-
car a las víctimas.

Esta tendencia también se 
reflejó en el caso de las le-
siones dolosas, pues la pro-
porción a nivel nacional ha 
subido de manera sostenida 
durante los últimos cuatro 
años.

Las cifras del SESNSP 
indican que en 2015 se 
iniciaron 139 mil 784 investi-
gaciones por dicho delito, de 
las cuales en cinco mil 191 se 
empleó arma de fuego. Esto 
representa una proporción 
de 3.71 por ciento.

Para este año, esa relación 
subió al doble, ya que al pri-
mer cuatrimestre se inicia-
ron 48 mil 123 carpetas por 
lesiones dolosas, de las cua-
les tres mil 677 reportaban el 
empleo de pistolas o armas 
largas. La proporción deriva-
da de estas cifras es de 7.64 
por ciento.

 El 7 de mayo, la FGR ase-
guró de manera precautoria 
una finca en Zapopan, Jalis-
co, donde había  48 armas 
largas, 71 armas cortas, tres 
mil 394 cartuchos, 233 car-
gadores, un cañón con guar-
damano y una caja de acción 
para arma larga. También 
había 13 granadas de frag-
mentación y cuatro granadas 
lacrimógenas.

El pasado 23 de mayo, la 
FGR decomisó en Piedras 

EN EL PRIMER CUATRIMESTRE SUMAN 9,549 INDAGATORIAS
En 2015, 57% de los 
homicidios eran con  
fuscas, mientras en 
abril de este año la 
proporción había 

subido a 70%

LOS NÚMEROS
Delitos relacionados con armas, explosivos y otros materiales

Mientras en 2016  
se había registrado  
una tendencia a  
la baja, en 2017 y 
 2018 volvió a subir

JUAN PABLO REYES
jua.reyes@gimm.com.mx

En los últimos dos años se 
han mantenido al alza los 
delitos relacionados con la 
posesión ilegal de armas de 
fuego y explosivos que han 
llegado hasta tribunales fe-
derales, por lo que se han 
judicializado.

Por ejemplo, entre 2017 y 
2018 se reportaron alrede-
dor de 42 mil causas penales 
ingresadas a los juzgados de 
todo el territorio nacional, de 
los cuales 27 mil 783 están 
directamente relacionados 
con armas, explosivos y otros 
materiales.

Entre los años 2015 y 
2016 fueron registradas por 
las autoridades federales, 

Aumentan violaciones a la ley de armas y explosivos
REPORTE DE LA JUDICATURA

tanto de procuración como 
de impartición de justicia 
un total  27 mil 781 causas, 
lo que representaron 12. 7 y 
10.2 casos por cada 100 mil 
habitantes.

Según cifras estadísticas 
del Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) y de la ahora 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), de los distintos 
delitos federales, el de mayor 
incidencia es el de violacio-
nes a la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos, que se 
comete al almacenar, portar 
o transportar armas de alto 
poder y artefactos explosivos 
como granadas que son de 
uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas.

Los años 2013 y 2014 fue-
ron en los que se registraron 
cifras altas de causas penales 
iniciadas y presentadas ante 
la justicia, con un total de 35 
mil 361, por armas,explosivos 
y otros materiales.

A BALAZOS
Proporción de asesinatos y lesiones dolosas cometidas con arma de fuego 
durante los últimos años a nivel nacional. Con arma de fuegoHomicidio doloso

16,121

9,210
57.1%

20,153

12,478
61.9%

25,035

16,890
67.4%

28,986

20,005
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Con arma de fuegoLesiones dolosas
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Negras, Coahuila, 10 armas 
largas de diversos calibres, 
6 cartuchos tácticos de color 
negro, 48 cargadores de di-
versos calibres, mil 330 car-
tuchos útiles, entre calibres 
.223 y 7.62X39, así como cua-
tro fornituras.

El pasado jueves, personal 
de la Fiscalía General de la 
República en Tamaulipas en 
coordinación con la Sedena 
destruyeron en el campo mi-
litar de Reynosa un total de 
mil 687 armas de fuego que 
les fueron aseguradas al cri-
men organizado.

Los aseguramientos los 
realizaron corporaciones mi-
litares, federales y estatales 
dentro de la lucha contra el 
crimen organizado que ope-
ra en el estado.

alegaron que no se realiza-
ron los peritajes correspon-
dientes y que los jueces que 
revisaron su caso no tuvie-
ron oportunidad de analizar 
las pruebas completas a su 
favor .

ARGUMENTO
Además, argumentaron que 
las carabinas .30, en cual-
quiera de sus modelos, que 
les encontraron los agen-
tes municipales, no eran ar-
tefactos bélicos reservados 
para uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas, por lo que 
no debía configurarse delito 
federal en su contra.

Finalmente, la Corte les 
negó el amparo y concluyó 
que la Ley de Armas de Fue-
go y Explosivos, no vulnera 
el principio de taxatividad, 
ya que la porción norma-
tiva consistente en “todos 
sus modelos” resulta clara 
y precisa para generar en el 
destinatario de la norma, la 
certeza de la conducta que 
no debe realizar, es decir, 
permite establecer la prohi-
bición de portar armamento 
bélico, el cual está reservado 
al Ejército y Armada.

CASO
Un caso relacionado con este 
tipo de delito que llegó hasta 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) fue el de 
un par de jóvenes a quienes 
un juez federal de Baja Cali-
fornia les dictó sentencia en 
2014 por su responsabilidad 
en la comisión de los deli-
tos de portación de arma de 
fuego sin licencia; portación 
de arma de fuego del uso ex-
clusivo del Ejército, armada 
y fuerza aérea, y posesión de 
cartuchos para uso exclusivo 
del ejército, armada y fuerza 
aérea.

Lo anterior luego de que 
tras una denuncia ciudada-
na un grupo policiaco revisó 
a los dos jóvenes que ma-
nejaban una pick-up. Tras 
identificarse los policías 
como agentes de Seguridad 
Pública Municipal, hallaron 
en el interior del vehículo el 
armamento.

En una demanda de am-
paro los dos detenidos 

DETIENEN A 
SICARIO EN 
VERACRUZ 
Personal de la Secretaría 
de Marina-Armada de Mé-
xico detuvo en el puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz, a 
un presunto integrante de 
una organización delictiva 
con presencia en las ciuda-
des de Las Choapas y Agua 
Dulce, y aseguró armamen-
to de uso exclusivo de las 
Fuerzas  Armadas.

La dependencia infor-
mó que el hecho ocurrió 
cuando personal del Bata-
llón de Infantería efectuaba 
patrullaje de vigilancia en 
apoyo a la Seguridad Públi-
ca al oeste de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los marinos avistaron 
un vehículo conducido a 
exceso de velocidad y de 
manera sospechosa, cuyo 
conductor, al notar la pre-
sencia de personal naval 
intentó huir, por lo que 
inició una persecución y 
posterior revisión.

Al inspeccionar la unidad 
se encontraron 42 dosis de 
droga conocida como crys-
tal, así como un arma larga 
de uso exclusivo del Ejército 
y cartuchos útiles. 

 — Notimex

CAUSA
El uso de armas ha ido al 
alza en los últimos años en 
México, debido al 
incremento en el tráfico 
desde otros países.

EL 
DATO
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Autoridades locales 
informan que se hará 
los próximos cinco años

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

SalsaFest llegó para quedarse 
y apunta a consagrarse como 
uno de los mejores festivales 
del género a nivel mundial. A 
esta fiesta acudieron visitan-
tes de todas las regiones del 
país que en conjunto con los 
veracruzanos disfrutaron de 
varios días de música, baile y 
diversión.

El SalsaFest se consolidó 
como todo un éxito, no sólo 

para el estado de Veracruz, 
sino para el país entero,  por 
lo que las autoridades han 
anunciado que este evento 
seguirá realizándose duran-
te los próximos cinco años y 
pretende  consagrarse como 
el mejor festival de salsa a ni-
vel mundial.

Los miles de turistas y ve-
racruzanos que se dieron cita 
en el llamado Salsódromo no 
dejaron de bailar y divertirse 
al ritmo de artistas del nivel 
de Sierra Maestra, Luis En-
rique, Óscar D’León, Gilber-
to Santa Rosa, Willie Colon,  
Viíctor Manuelle, El Gran 
Combo, Los Cubaneros o 

Maelo Ruiz entre otros. 
La noticia no sólo es bue-

na para los fanáticos de la 
salsa y  las miles de personas 
que se verán beneficiadas 

por la derrama económica, 
sino también para todas las 
familias veracruzanas que 
con la realización de este 
evento dan un gran salto en 
la recuperación de los es-
pacios públicos, que desde 
hace ya varios años se ha-
bían perdido en la entidad.  

Finalmente, gracias a la 
estrategia y las acciones de 
seguridad pública que im-
plementó el gobierno del 
estado, el evento no registró 
incidentes. Con los visitan-
tes catalogaron al estado de 
Veracruz como uno de los 
destinos nacionales más ac-
cesibles y seguros.

Reportan éxito en el SalsaFest de Veracruz
TURISMO

Foto: Especial

Foto: Especial

Entre los galardonados por la asistencia al SalsaFest de Veracruz está 
Óscar D’León.

Autoridades trasladaron el 
cuerpo a San Pedro Mixtepec 
para entregarlo a familiares.

Respaldo
Autoridades locales y 
federales se coordinaron 
para lograr una mayor 
seguridad durante los días 
del festival.

EL 
DATO

POR PATRICIA BRISEÑO
Cor r responsa l
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.— El cuer-
po sin vida de un joven de 
16 años de edad, origina-
rio de la Ciudad de Mé-
xico, fue localizado este 
domingo en altamar, des-
pués de tres días de bús-
queda por el equipo de 
buzos de la Secretaría de 
Marina (Semar), Protec-
ción Civil y pescadores en 
la región de la Costa de 
Oaxaca.

La  Coordinación Esta-
tal de Protección Civil de 
Oaxaca (CEPCO)  dio por 
concluido el operativo de 
búsqueda de David, que 
se encontraba desapare-
cido, luego de que una ola 
lo arrastrará al mar el jue-
ves pasado,  durante el fe-
nómeno mar de fondo.

El chico se encontra-
ba en Puerto Escondido 
acompañado de su amiga 
Andrea, cuando decidie-
ron caminar por el anda-
dor de la Playa Principal, 
en ese momento una ola 
los arrastró hacia el mar. 

De manera inmedia-
ta, personal de la Semar y 
pescadores en coordina-
ción con Protección Civil 
municipal de San Pedro 
Mixtepec activaron en la 
zona un operativo de res-
cate, lo que permitió la 
localización de la joven, 
quien fue ingresada a un 
hospital de la zona.

La búsqueda de Da-
vid continuó este fin de 
semana y concluyó ayer 
domingo.

El mar de 
fondo se 
lo llevó en 
Oaxaca

RESCATAN CUERPO

3
DÍAS
tardó la búsqueda del 
cuerpo en altamar, 
Oaxaca, por parte de la 
Marina.

16
AÑOS
tenía el adolescente, 
que al momento del 
accidente estaba junto a 
una amiga.



NACIONAL lunes 27 de mayo de 2019 : eXCelsIoR18

Fotos: Especial 

Las fuerzas federales han hecho actos de presencia en Salamanca, ciudad donde la refinería mueve la mayor parte de su actividad económica.
VIGILANCIA

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Salamanca es literalmen-
te la capital de la anarquía, 
el paraíso del delito y de la 
impunidad. Es en donde sus 
habitantes se resignan a vi-
vir con temor a no volver a 
casa por ser secuestrados o 
asesinados. La mayor parte 
de los guanajuatenses teme 
incluso pasar por Salaman-
ca, porque es ya el municipio 
más peligroso del sangriento 
Guanajuato.

Atrás quedaron las ma-
tanzas en los Apaseos, Pénja-
mo, Yuriria y Silao. Y aunque 
aún Irapuato y León tienen 
altos niveles de violencia, 
y que Celaya sigue siendo 
un verdadero agujero, Sala-
manca se lleva las marchas 
fúnebres.

No solamente es la ma-
sacre de La Playa, perpetra-
da el pasado 8 de marzo, en 
donde murieron 18 personas, 
entre empleados del centro 
nocturno y clientes. Al mo-
mento, la Fiscalía General del 
Estado no ha logrado diluci-
dar qué fue lo que ocurrió.

El 30 de marzo fueron 
masacradas otras cuatro 
personas en una casa y cabe 
recordar que, el 13 de abril 
pasado, la Cruz Roja en Sa-
lamanca cerró sus puertas y 
sus servicios al público, luego 
de que sus integrantes fueran 
amenazados de muerte por 
el crimen organizado.

Las cifras son reveladoras. 
Hasta el 15 de mayo, Sala-
manca tenía 18 ejecuciones.

El municipio de Sala-
manca registró 67 homici-
dios dolosos durante el mes 
de marzo y todo el territorio 
guanajuatense consignó 248.

El mismo Sistema Na-
cional de Seguridad Públi-
ca asentó que en el mismo 
municipio petrolero fueron 
perpetrados 26 homicidios 
dolosos en abril de 2019, 
cuando todo el estado de 
Guanajuato tuvo 236.

En febrero tuvo 61 y en 
enero de 2019 Salamanca re-
gistró 39 muertes.

En 2018, Salamanca re-
portó 375 asesinatos, por 386 
de León. Sin embargo, Sala-
manca tiene 300 mil habi-
tantes, contra casi 2 millones 
de personas que alberga la 
capital zapatera.

Así pues, este año 2019 y 
hasta el pasado 14 de mayo, 
Salamanca ha registrado 206 
homicidios dolosos.

DESAPARECIDOS
Curiosamente, el Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica reporta solamente un 
delito que atenta contra la 
libertad personal en todo 
Guanajuato a lo largo de 
2019. La realidad es que la 
gente en Salamanca teme ser 
secuestrada, raptada, abdu-
cida o levantada. Todos sinó-
nimos de la privación ilegal 
de la libertad.

El pasado sábado 30 de 
marzo, pasadas las 23:00 

PROLIFERAN DELITOS DE ALTO IMPACTO

La cantidad  de desaparecidos es incalculable, los asesinatos por racimos y habitantes se resignan  
a vivir con el temor a no volver a casa; las inversiones también se encuentran detenidas

horas, en el puesto de ham-
burguesas Winnie’s Burguer 
fueron secuestradas dos em-
pleadas, identificadas como 
Jéssica y Abigail.

El video de la cámara de 
seguridad muestra cómo dos 
hombres, uno de ellos arma-
do, llegan al carro de comida 
rápida y se llevan a las muje-
res. El negocio operaba entre 
las calles Cazadora y avenida 
del Trabajo en la colonia San 
Roque. Hoy está cerrado.

Al día siguiente, otra mu-
jer fue raptada en un hotel. 
De ninguna se sabe nada.

Hace apenas unos días, 
Jimena, de 25 años de edad, 
llegó a una paletería sobre la 
avenida Faja de Oro. La jo-
ven bajó de su automóvil y 
notó que un automóvil VW 
Jetta, color gris, se estacionó 
a unos metros. A bordo iban 
dos sujetos.

Jimena compró un he-
lado y ahí mismo lo degus-
tó. Eran las 19:00 horas. 
Había luz del sol y tráfico. 
Al momento de abordar su  
vehículo, la muchacha notó 
que los hombres encendie-
ron el motor del Jetta. Ella 
arrancó y comenzó a circular. 
Los sujetos la seguían. Des-
de su teléfono celular llamó 

a una amiga suya, quien le 
aconsejó que se dirigiera a la 
Estación de Bomberos y en-
trara pidiendo protección. Y 
así lo hizo. Pero los presuntos 
delincuentes estacionaron su 
auto exactamente afuera de 
la Central de Bomberos, a 
un lado de la Cruz Roja, de-
safiando a los traga humo. 
Al momento de llegar la po-
licía estatal, los hombres se 
habían marchado. Jimena se 
fue de Salamanca, al menos 
por un tiempo.

Otro tema pendiente es el 
del grupo de jóvenes desa-
parecidos en la comunidad 
salmantina de Cerro Gordo, 
entre ellos dos menores de 
edad.

Excélsior publicó el caso 
el martes 23 de agosto de 
2016, luego de que unas 200 
personas bloquearan la au-
topista Irapuato–Querétaro, 
exigiendo la aparición con 
vida de los habitantes de esa 
población rural.

Y es que días antes, siete 
jóvenes fueron secuestrados 
en Cerro Gordo, zona que 
es atravesada por la carre-
tera que lleva de Salamanca 
a Juventino Rosas, alrededor 
de las 19:00 horas, mien-
tras convivían en un local de 

El negocio de hamburguesas de donde fueron plagiadas dos mujeres 
aún luce cerrado.

Trasladarse por las calles de Salamanca es un “albur” que no todos 
están dispuestos a correr.

La vigilancia es permanante en Salamanca, pese a lo cual la delin-
cuencia continúa.

Este lugar es La Playa, donde el pasado 8 de marzo murieron 18 personas, entre empleados del centro 
nocturno y clientes.

reparación de llantas, cono-
cido como La Oficina. Entre 
los abducidos estaban dos 
personas menores de 16 y 17 
años de edad. A la fecha, el 
entonces procurador de Jus-
ticia y hoy fiscal general, Car-
los Zamarripa, no ha podido 
dar razón del asunto.

INVERSIÓN PRIVADA, 
HASTA SIEMPRE
La delincuencia ha afecta-
do severamente a la inver-
sión privada en Salamanca 
y aunque las autoridades 
no lo reconocen, empresa-
rios y sindicatos ya lo han 
denunciado.

Al menos 50 negocios han 
cerrado en lo que va del año, 

LOS 
DATOS

 l Salamanca es un punto 
clave de la zona centro 
del país para la produc-
ción, recepción y distribu-
ción de combustibles, de 
ahí la importancia que el 
municipio esté controlado 
por autoridades locales y 
federales.

 l En enero pasado, la De-
fensa Nacional reconoció 
que encontró un paquete 
de explosivos que estaban 
afuera de la refinería de 
Salamanca.

Salamanca, el hoyo 
negro de Guanajuato

incluyendo restaurantes, de 
acuerdo con las cámaras 
empresariales.

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteleros, Luis Ángel 
Camacho, denunció que la 
ocupación se desplomó en 
35% en el primer trimestre 
2019. Según el empresario, 
en Salamanca hay mil 200 
habitaciones de hotel y de 
no ser por la ocupación ho-
telera de los elementos de la 
Policía Federal y del Ejército 
mexicano, el sector estaría 
en quiebra. Incluso, los ja-
poneses que habían llegado 
a Salamanca se han marcha-
do. La mayor parte de ellos 
se trasladó a Irapuato, otros 
a León.

375
MUERTES
se registraron en Salamanca 
durante 2018; de enero al 
14 de mayo pasado se han 
suscitado 206 homicidios.
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Foto: Eduardo Jiménez

El gobierno federal anunció ayer una inversión de dos mil millones de pesos para mejorar la refinería Ingeniero Antonio M. Amor.

Fuerzas de seguridad de los tres nivlles de gobierno se han coordinado para vigilar la ciudad.

Para el líder regional de la 
Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), Car-
los Muñoz Mosqueda, ya no 
llegará más inversión privada 
a Salamanca. Y muchas em-
presas se trasladarán a León, 
o bien, a otras ciudades en 
otras entidades federativas.

La CTM ha sufrido en car-
ne propia el crimen: el 12 de 
mayo fue asesinado Gilberto 
Muñoz, líder sindical petro-
lero y secretario general sus-
titio de la Confederación, es 
decir el segundo de abordo.

El líder vitalicio del sindi-
cato perteneciente a la Con-
federación de Trabajadores 
de México CTM, fue alcanza-
do por al menos un vehícu-
lo de donde le dispararon, en 
torno de las 14 horas de este 
sábado.

A todo esto, las Fuerzas 
de Seguridad Pública del Es-
tado de Guanajuato (FSPEG) 
imparten capacitaciones a 
comerciantes fijos y ambu-
lantes, de la zona centro y del 
boulevard Faja de Oro, a fin 
de evitar extorsiones y co-
bros de derecho de piso.

LOS RESULTADOS 
DE LA OMISIÓN Y LA 
CORRUPCIÓN
El gobierno de Salaman-
ca está hundido en la con-
fusión y la corrupción, toda 
vez que ha dejado de lado 
el tema ambiental y el ne-
potismo ha permeado en la 
administración municipal, 
legado también de anteriores 
administraciones.

Enrique Prieto Ortega, tío 
del diputado local de More-
na, Ernesto Prieto Junior, y 
hermano del titular de la Lo-
tería Nacional, Ernesto Prieto 
Ortega, es el director de En-
lace Rural.

El tesorero del Sistema 
Municipal de Agua Potable 
de Salamanca, Manuel Gon-
zález, quien también fue al-
calde de Salamanca y es 
amigo de la actual presidenta 
municipal, tiene a sus tres hi-
jos viviendo del erario. Laura 
González Muro es la directo-
ra de Desarrollo Institucional. 

Juan Manuel González Muro, 
es el director de Enlace Ur-
bano. Y Juan Carlos Gon-
zález Muro, es regidor, y no 
por Morena, sino por Acción 
Nacional.

Con un interés diferente, 
probablemente por ser del 
orden público, ha quedado 
de lado todo esfuerzo por so-
lucionar el problema de con-
taminación que desde hace 
años golpea a Salamanca.

En el olvido quedó el Plan 
Salamanca. Fue el 31 de Oc-
tubre de 2018 cuando se ha-
bló por útima vez del tema. 
Impulsado por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), 
el Plan Salamanca tenía por 
objetivo oficial “mejorar las 
condiciones ambientales de 
Salamanca en beneficio de la 
población”.

En el Plan Salamanca se 
invirtieron 165 mil 232 mi-
llones de pesos entre Pemex, 
CFE, y la misma Semar-
nat. Participaban Salaman-
ca y también el gobierno de 
Guanajuato.

El Plan Salamanca tam-
bién contempla la reme-
diación de los terrenos 
contaminados por la empre-
sa Tekchem, cuyos pastiza-
les se incendiaron la semana 
pasada y ocasionaron daños 
en la población dados los ni-
veles de azufre y otros quí-
micos que aún yacen ahí, en 
abandono, desde hace más 
de 10 años. 

El periodo de atención 
terminaba en octubre de 
2018, pero tanto el munici-
pio, como el Estado y el go-
bierno federal ya no le dieron 
seguimiento.

La contaminación con 
desechos químicos en el Ce-
rro de la Cruz tampoco ha 
sido remediada. La empresa 
Quidesa arrojó ahí los con-
taminantes hace también 
una década. Por cierto, el 
responsable del ecocidio es 
el mismo tesorero del Sis-
tema Municipal de Agua 
Potable de Salamanca, el 
panista Manuel González, 
otrora dueño de la empresa 

CASOS DE ALTO 
IMPACTO
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS 
HECHOS VIOLENTOS MÁS 
SONADOS EN SALAMANCA EN 
LOS ÚLTIMOS MESES.

25 DE ENERO

MATAN A MANDO
El encargado de seguridad 
de todas las instalaciones 
de Pemex en Salamanca, 
Guanajuato, fue asesinado 
por hombres armados cuando 
llevaba a sus hijos a la escuela

14 DE ABRIL

CIERRA LA CRUZ ROJA
Luego de que un comando 
interceptó a una ambulancia 
para llevarse a un herido, la Cruz 
Roja de Salamanca cerró por 
algunas horas en protesta por el 
incidente.

8 DE MARZO

LA PLAYA
Un comando armado ingresó a 
un bar ubicado en el municipio 
de Salamanca, Guanajuato, y 
atacó a un grupo de personas, 
dejando como saldo a al menos 
18 personas muertas.

12 DE MAYO

LÍDER DE LA CTM
Un grupo armado emboscó 
y asesinó a Gilberto Muñoz 
Mosqueda, líder nacional 
del Sindicato de la Industria 
Química, Petroquímica, 
Carboquímica y Similares.

12 DE ABRIL

PLAGIAN A DOS
Un negocio de hamburguesas, 
ubicado en Avenida del Trabajo 
y Cazadora, en la zona centro 
de Salamanca, Guanajuato, fue 
el escenario de un secuestro de 
dos mujeres.

contaminante.
El gobierno municipal de 

Salamanca también ha ol-
vidado la intensa contami-
nación del Río Lerma, el 
cual hace una semana mos-
tró manchas negras en sus 
aguas.

AUTORIDADES E 
INSEGURIDAD
La alcaldesa de Salamanca, 
Beatriz Hernández, se nie-
ga a las entrevistas. A través 
de su titular de Comunica-
ción Social, Marycarmen Yá-
ñez, Excélsior ha buscado a 
la edil, pero ella se apura a 
responder que es una perso-
na muy ocupada: “Luego te 
buscamos”.

Apenas el pasado 14 de 
Mayo, la alcaldesa Beatriz 
Hernández fue entrevistada 
vía telefónica por el perio-
dista Pascal Beltrán del Río 
para su noticiario en Imagen 
Radio.

Beatriz Hernández le dijo 
al periodista que no había 
aumentado su seguridad, 
luego de haber sido amena-
zada a través de una narco- 
manta. Pero la expanista y 
ahora representante de Mo-
rena, cuenta ahora con al 
menos 10 escoltas, cuando 
solamente tenía tres.

Además hasta hace un 
mes, y luego de la masacre 
de La Playa, en donde mu-
rieron acribilladas 18 perso-
nas, la presidenta municipal 
dejó de pelear con el go-
bierno del estado para unifi-
car criterios en seguridad. Y 
aunque tampoco se han no-
tado los avances, al menos 
hay ya una sola línea de tra-
bajo. Sin embargo a ésta, no 
termina de sumarse la fuer-
za del gobierno federal, que 
es poco visible en la ciudad 
petrolera.

Por su parte el gobernador 
Diego Sinhue Rodríguez Va-
llejo ha recalcado que el robo 
de combustible ha sido el de-
tonante de la violencia en la 
entidad, básicamente los ho-
micidios dolosos por sobre 
el resto de delitos, y recordó 
que Salamanca es el centro 

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

SAN DIEGO.— El direc-
tor del Instituto Nacional 
de Migración (Inami), To-
natiuh Guillén, calculó que 
este año cruzarán territo-
rio mexicano hacia la fron-
tera con Estados Unidos 
unos 700 mil migrantes, en 
su mayoría niños y madres 
centroamericanos.

En entrevista transmi-
tida en la televisión en es-
pañol en Estados Unidos, el 
doctor Guillén dijo en res-
puestas que las declaracio-
nes del presidente Donald 
Trump sobre esfuerzos 
mexicanos para controlar 
la migración se basan “en 
el debate político interior” 
estadunidense, más que 
en el desempeño de la ad-
ministración del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

El doctor Guillén expu-
so la estrategia mexicana 
de impulsar el crecimiento 
económico conjunto de la 
región del itsmo de México 
y el triángulo de países del 
norte de Centroamérica, 
con mejores condiciones de 
trabajo y de vida para pre-
venir la migración.

NO ES NORMAL
Explicó que el actual “ya 
no es el flujo tradicional 
(de migrantes) de años an-
teriores; hasta el año pa-
sado todavía podíamos 
estimar en alrededor de 
350 mil personas el mo-
vimiento irregular por la 
frontera sur de México de 
Centroamérica casi en su 
totalidad, particularmente 
de Honduras”.

“Pero este año, el núme-
ro, como estamos viendo 
la tendencia de estos pri-
meros meses, es muy pro-
bable que se duplique, y el 
componente adicional es 
que cada vez son más ni-
ños los que vienen en este 
tránsito, evidentemente 
con su familia en la mayo-
ría de los casos, lo que hace 
también que el número de 
mujeres suba notablemen-
te”, agregó.

Guillén dijo que el prin-
cipal componente de la 
nueva política migratoria 
de México es “avanzar a un 
programa integral de desa-
rrollo en el sur de México y 
para los países del norte de 
Centroamérica”.

Esperan 700 mil 
cruces este año

MIGRACIÓN

Ya no es el flujo tradicional 
(de migrantes) de años 
anteriores; hasta el año 
pasado todavía podíamos 
estimar en alrededor de 
350 mil personas.”

TONATIUH GUILLÉN
DIRECTOR DEL INAMI

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

TUXTLA GUTIÉRREZ.— En 
el municipio de Tecpatán 
Chiapas, opera una supues-
ta banda delincuencial, co-
nocida como Guzmanes, 
dedicada al tráfico de mi-
grantes centroamericanos 
y pudieran ser los que uti-
lizan la ruta San Cristóbal 
de las Casas–El escopeta-
zo, una zona sin vigilancia 
policiaca y donde se han 
registrado accidentes auto-
movilísticos con personas 
sin papeles.

De acuerdo con varias 
denuncias hechas ante el 
Congreso del estado y ante 
la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, la banda 
de los Guzmanes está en-
cabezada por Jorge Guz-
mán, padre e hijo con el 
mismo nombre y también 
padre y hermano de la al-
caldesa Patricia Guzmán 
Arvizu, del Partido Revolu-
cionario Institucional.

Patricia Guzmán Arvi-
zu, alcaldesa, ante la serie 
de acusaciones que ate-
rrizaron en las sedes de la 
CEDH y FGE, en su contra, 
se dio a la tarea de hacer 
visitas programadas a su 

partido, el Revolucionario 
Institucional y otras apa-
riciones públicas, para in-
tentar desmentir y calificar 
como calumnia “el que esté 
coludida con sus parien-
tes sanguíneos en el tráfi-
co de migrantes por la zona 
de Mezcalapa, que abarca 
municipios como Copaina-
lá, Malpaso y Tecpatán.

La zona Norte y Altos de 
Chiapas ha sido identifica-
da por las propias autorida-
des como una ruta alterna 
que utilizan los polleros 
para trasladar a extranjeros 
sin ser detenidos.

Acusan a alcaldesa de 
Tecpatán de ser pollera

CENTROAMERICANOS

Foto: Reuters/Archivo

Patricia Guzmán Arvizu negó las acusaciones en su contra por 
supuesto tráfico de personas.

3
MUNICIPIOS
de Chiapas son 
utilizados como ruta 
alterna para el traslado 
de centroamericanos 

20
MIGRANTES
murieron en un accidente 
el pasado 8 de marzo en 
Chiapas, zona donde es la 
ruta alterna de traslado.

de esa violencia, toda vez 
que ahí yace la Refinería de 
Pemex Ing. Antonio M. Amor.

“No está generalizado en 
todo el estado, en puntos 
muy específicos (Salaman-
ca) y ya estamos trabajando 
una estrategia coordinada 
con el gobierno federal para 
estar dando ya golpes muy 
certeros sobre los grupos 
delincuenciales”, aseveró el 
funcionario.
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De naturaleza 
política
Enrique Aranda
opinionexcelsior@gimm.com.mx
Twitter: @EnriqueArandaP

Exige crisis de salud 
respuesta responsable…
• La carta enviada por médicos del Instituto Nacional 
de Cancerología a Carlos Urzúa debiera mover a 
reflexión y encender no pocas señales de alerta, más 
allá de consideraciones e intereses de índole política.

La sola pretensión gubernamental de desestimar la grave 
crisis de salud existente hoy a nivel país, calificando cuanta 
demanda y/o denuncia que se produce por ello como “actos 
de politiquería”, colocó ya al gobierno de la 4T y a su titular 
Andrés Manuel López Obrador, ante la imperiosa necesi-
dad de confrontarse con quienes en verdad saben sobre el 
punto para, de cara a la sociedad, asumir una posición seria, 
responsable y clara… como hasta el momento no ha hecho.

El solo hecho de que, avalada por cuatro médicos del 
prestigiado Instituto Nacional de Cancerología se haga pú-
blica una misiva enviada al secretario Carlos Urzúa, de 
Hacienda, en que se evidencia que el recorte presupuestal 

ordenado a seis de los programas 
especiales que ahí existen para 
atender a mujeres afectadas por 
cáncer (de mama, cervicouterino, 
de pulmón, de ovario y de endo-
metrio) “lleva a la suspensión to-
tal de cuatro de ellos e impide la 
(adecuada) operatividad de dos, 
quedando afectadas 3,500 mu-
jeres”, debiera mover a reflexión 
y encender no pocas señales de 
alerta, más allá de consideracio-
nes e intereses de índole política.

Porque, vea usted, en lo que 
refiere al programa de detección 
y atención de cáncer de mama 
(CC022), “se dejará de brindar la 
reconstrucción mamaria a 293 
mujeres como parte fundamental 
de su tratamiento…y de la misma 
forma dejará de brindar una aten-

ción integral a 1,400 mujeres”; en tanto, el programa relativo 
al cáncer cervicouterino (cacu), “se desprotegerá a 700 mu-
jeres (afectadas) del manejo integral, individualizado, multi-
disciplinario que contribuyen a mejorar su supervivencia. Se 
dejará a 230 (más) sin completar sus esquemas oncológicos…
(ni) se contribuirá a las acciones de prevención”.

Y más: lo relativo al programa para detección y atención 
del cáncer de pulmón de mujer (no asociado a tabaquismo) 
dejarán de recibir atención integral 550 pacientes...(ni) re-
cibirán tratamiento específico 300 mujeres, “lo cual se verá 
reflejado en la mortalidad en un período de 3 a 6 meses”; 
el programa de acceso, atención, promoción, difusión e in-
vestigación de cáncer de ovario que dejará de brindar tra-
tamiento integral a 400 mujeres, “con la posibilidad de su 
mortalidad en la mitad de ellas en un tiempo menor a 6 
meses…” o, finalmente, el tácito reconocimiento de que se 
dejará de proporcionar atención a 200 mujeres con cáncer 
de endometrio…”con lo que podrían fallecer el 50% del total, 
en un período de siete meses”.

Dramático diagnóstico este que se apunta en la misiva 
citada que, entregada (presumiblemente) el pasado jueves, 
no ha merecido aún respuesta debida de parte de autoridad 
alguna —“como, hasta donde se sabe, tampoco la han reci-
bido denuncias similares”— salvo la irresponsable e inacep-
table descalificación que se intenta de quienes las signan o 
difunden.

El país no está para eso.
 

 
ASTERISCOS
* ¡Vaya frustración! a decir de los suyos, la que al mandamás 
en San Lázaro, el expriista-experredista-ex (casi) panista y 
ahora moreno Porfirio Muñoz Ledo causó el que, sin im-
portar el esfuerzo realizado, no haya logrado incluir en la 
legalización la práctica criminal del aborto a nivel nacional, 
en la recién aprobada reforma constitucional de “paridad 
de género”. Lástima.
Veámonos el miércoles con otro asunto De naturaleza 
política.

El recorte 
presupuestal 
ordenado afecta 
a seis de los pro-
gramas especiales 
que existen en el 
INCan.

TODO 
MÉXICO

Frenan sargazo. La Red de Monitoreo del Sargazo 
en Cancún informó que entre autoridades y sociedad 
civil lograron que la zona turística se encuentre libre de 
sargazo.

ONG dijo que limpiaron en 
un tiempo récord de una 
semana los 12 kilómetros 
de playas de Cancún, 
Quintana Roo.

EL 
DATO

 — Notimex

TABASCO

Sequía extrema
La falta de precipitaciones 
pluviales durante la 
primera quincena de mayo 
hizo que el Monitor de 
Sequía en México ubicara 
a ocho municipios de 17 
que tiene Tabasco en 
la categoría de sequía 
extrema. 

Esos ocho  municipios 
con sequía extrema son 
Centla, Centro, Cunduacán, 
Jalapa, Jonuta, Macuspana, 
Paraíso y Tenosique, en 
Tabasco.

Foto: Cuartoscuro/Texto: Fabiola Xicoténcatl

Hacen valer tenencia 
en 23 entidades

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Pese a que desde 2010 se 
anunció el fin gradual de la 
tenencia federal, actualmen-
te 23 estados del país cobran 
el impuesto de manera local 
o remanentes de años an-
teriores y sólo nueve ya no 
esperan ingresos por este 
concepto durante este año.

Según las leyes de ingre-
sos de las 32 entidades fe-
derativas, este año esperan 
entradas por 18 mil millones 
de pesos, siendo el Estado de 
México y la Ciudad de Mé-
xico los que anticipan tener 
siete mil 441 millones 662 
mil 692 pesos y cinco mil 312 
millones 399 mil 199 pesos, 
respectivamente, por dicho 
concepto.

En algunos otros ca-
sos, las entidades han op-
tado por hacer otro tipo de 
cobros a los dueños de ve- 
hículos, con lo cual sustitu-
yen la falta de ingresos por 
ese concepto.

Por ejemplo, Coahuila es-
pera este año sólo 20 millo-
nes de pesos por remanentes 
de tenencia vehicular, pero 
aplica un pago de derechos 
vehiculares o el llamado 
“replaqueo”, que le significa 
ingresos por 800 millones 
de pesos, según Javier Díaz 
González, administrador fis-
cal general del estado.

En Oaxaca, además de la 
tenencia vehicular que sí co-
bra, los propietarios de cual-
quier tipo de vehículo con 
placas del estado pagan tres 
veces el impuesto para el 

COBRAN IMPUESTO LOCAL O REMANENTES
En algunos estados 

también aplican 
otros impuestos 
derivados de la 

utilización o compra  
de vehículos

Foto: David Hernández/Archivo

Los parques vehiculares siguen siendo una fuente de ingresos para los estados, pese a que la tenencia 
federal ya desapareció.

18
MIL MDP
esperan captar estados 
por diferentes rubros 
relacionados con vehículos.

7,441
MDP
espera recaudar el Estado 
de México por concepto de 
tenencia o referendo de los 
vehículos.

Coahuila espera este año sólo 20 millones de 
pesos por remanentes de tenencia vehicular, pero 
aplica un pago de derechos vehiculares.”

JAVIER DÍAZ
TESORERO DE COAHUILA

aplica cobros por servicios 
para el control vehicular, de 
donde espera obtener mil 
149 millones 554 mil 811 pe-
sos. Según habitantes de la 
entidad, cada año se hace 
un cobro por placas y tarje-
ta vehicular lo que, afirman, 
es una “tenencia disfrazada”.

HACEN VALER ISAN
Chihuahua es otra de las en-
tidades donde no se cobra 
tenencia, pero tiene el Im-
puesto sobre Autos Nuevos 
(Isan), del cual pretende re-
caudar este año 391 millones 
829 mil 577 pesos y además 
un fondo de compensación 

de impuestos del Isan por un 
monto de 88 millones 483 
mil 380 pesos.

La bancada del Partido 
Verde en el Cámara de Di-
putados aconsejó al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador crear nuevas fuen-
tes de impuestos para 2020, 
como revivir la tenencia fe-
deral e imponer gravamen a 
plataformas digitales de en-
tretenimiento, pero a la par 
defendió no aumentar las 
contribuciones al tabaco ni a 
las bebidas alcohólicas. 

 — Con información de  

Alma Gudiño, Patricia Briseño, 

 Alfredo Peña y Carlos Coria

desarrollo social (impuesto 
local de 176 pesos).

En Tamaulipas, la Ley de 
Ingresos 2019 no prevé en-
tradas por tenencia, pero 

550 
MUJERES 
con cáncer de pulmón (no 
asociado al tabaquismo) dejarán 
de recibir atención integral.

Los elementos del 
Ejército habían 
realizado un operativo 
en La Huacana donde 
quitaron una fusil Barrett

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— Un pelotón de 
militares fue retenido y des-
armado por habitantes de 
Zicuirán, comunidad perte-
neciente a La Huacana, mu-
nicipio terracalenteño.

Videos grabados por 
los  p rop ios  a gresores  

evidencian la forma en cómo  
los soldados mexicanos son 
despojados de su armas.

La videograbación tam-
bién muestra a personas 
agresivas con un soldado que 
se resiste a entregar su rifle y 
pistola de cargo.

Una segunda video graba-
ción muestra a los militares 
sometidos y obligados a lla-
mar por teléfono a su mando, 
para transmitirle una exigen-
cia de sus captores.

Los plagiarios exigen la 
devolución de armas de fue-
go decomisadas entre las que 
se encuentra un fusil tipo 
Barrett, artefacto capaz de 

derribar un helicóptero.
Las armas cuya devolu-

ción es la condición para li-
berar a estos soldados fueron 
decomisadas a un grupo ar-
mado que durante la tarde 
del domingo se enfrentó a 
integrante de otra gavilla, en 
los límites de La Huacana y 
Churumuco, en la Tierra Ca-
liente michoacana.

Al cierre de la edición, 
autoridades castrenses no 
habían hecho un pronuncia-
miento oficial sobre los he-
chos en La Huacana, uno de 
los municipios donde el cri-
men organizado y los auto-
defensas han proliferado.

Desarman a soldados en Zicuirán
ALGUNOS SE NIEGAN A ENTREGARLAS

Foto: Especial

Foto: Especial

Uno de los soldados llama a sus mandos para transmitirles la exigen-
cia de habitantes de Zicuirán para regresarles las armas.

Momento en que uno de los 
soldados en sometido y desar-
mado por un civil.
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Con esta campaña la marca KIA obtuvo 
excelentes resultados ya que los 

comentarios en sus canales de redes sociales  
fueron muy positivos, la gente mostró su agrado  
por estos materiales que además fueron compartidos 
por los usuarios en otras plataformas a través de sus 
smartphones.

CONTENIDO ESPECIAL

Los videos que lanzaron para festejar el 10  
de mayo alcanzaron 18.7  millones de 
visualizaciones y generaron conversación

Celebra KIA el éxito de su campaña 
#KIAMoms por el Día de las Madres

El mes de mayo fue el 
marco del lanzamiento 
para la campaña 
#KIAMoms con la que 

KIA Motors México lanzó un 
mensaje muy particular para 
homenajear a todas las madres 
de México y el mundo.

La campaña consta de tres 
videos donde podemos ver a 
mamás y abuelas que nos com-
parten algunos momentos muy 
importantes y la relación que 
tienen con sus hijas. Esta cam-
paña obtuvo números históri-
cos para KIA Motors México ya 
que en muy pocos días supera-
ron los 5 millones de views con 
el primero de sus videos.

Como resultado a este es-
fuerzo de comunicación, la 
gente tuvo una gran participa-
ción en las redes sociales y 
fueron una parte muy activa de 
esta campaña. El público en 
general compartió anécdotas 
con sus madres, mensajes co-
mentando lo orgullosos y agra-
decidos que están de contar con 
el apoyo y con la comprensión 
de sus madres.

Además, se pidió la partici-
pación de las personas en la 
campaña #KIAMoms solicitan-
do que compartieran imágenes 
de momentos importantes con 
sus mamás, la respuesta tam-
bién fue muy favorable y reci-
bieron un gran número de 
fotografías donde muchos 
usuarios, en la mayoría muje-
res, mostraban orgullosos las 
imágenes de su familia.

El primer video titulado  
“La mamá perfecta”, fue lanza-
do el día 6 de mayo, en él pode-
mos ver a mujeres ompartiendo 
algunos aspectos de ser madre 
y los altibajos que en muchas 
ocasiones esto representa. Du-
rante un poco más de tres mi-
nutos, nos damos cuenta de la 
gran relación que tienen estas 
mujeres con sus hijas y nos dan 
una muestra de lo importante 
que es contar con su apoyo  
y consejo. 

El segundo video fue lanza-
do el 10 de mayo y lleva como 
título “Lo que estás por vivir”, 
nos muestra a estas mismas 
abuelas y madres en un reen-
cuentro a bordo de una Sedona, 
donde las abuelas dan consejos 
a sus hijas, les piden que no se 
rindan y les dicen lo maravillo-
so que es ser madre y lo mucho 
que vale la pena no tirar la toa-
lla y seguir adelante.

Finalmente, el tercer video 
fue lanzado el 14 de mayo y 
titulado “Mamá hace el mundo 
mejor”, el cual nos muestra una 
serie de viñetas de cómo las 
madres tienen una manera muy 
particular de ver el mundo y 
siempre sacan el lado positivo 
de las cosas y finalizan con un 
mensaje que dice “si viéramos 
al mundo como nuestras ma-
dres nos ven, tendríamos un 
mundo mejor”.

Con esta campaña la marca 
KIA obtuvo excelentes resulta-
dos ya que los comentarios en 
sus canales de redes sociales 

fueron muy positivos, la gente 
mostró su agrado por estos 
materiales que además fueron 
compartidos por los usuarios en 
otras plataformas a través de 
sus smartphones.

KIA Motors México marca 
la diferencia y envía un mensaje 
poderoso que logró ser acepta-
do por sus usuarios y seguido-
res, abriendo un canal de 
comunicación muy particular 
con su mercado y logrando una 
gran proyección en redes socia-
les y medios electrónicos. Cabe 
mencionar que las personas que 
participaron en estos videos 
eran familias reales, lo que le da 
un toque muy honesto y hace 

de este proyecto algo mucho más 
natural y orgánico.

Prueba de ello es que, en 
aproximadamente dos semanas, 
la campaña #KIAMoms ha teni-
do 18 millones 768 mil 923 
visualizaciones. 

#KIAMoms es una campaña 
con un mensaje de amor y com-
plicidad entre madres e hijas que 
también son madres y sirve como 
parteaguas para dar a conocer la 
miniván Sedona que está dirigida 
al mercado familiar.

Te invitamos a ver esta  
exitosa campaña que sigue al aire 
en las redes sociales de KIA Mo-
tors México, Facebook, Twitter  
y YouTube.

La campaña #KIAMoms 
sirve como parteaguas 
para dar a conocer la 
miniván Sedona que  
está dirigida al mercado 
familiar
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Foto: Especial/Archivo

Walter Valenzuela Acosta, alcalde de Comondú, con su medio herma-
no Clemente Gastelum Acosta, quien falleció en el accidente de ayer.

Un choque frontal 
en la carretera 
transpeninsular Benito 
Juárez dejó como saldo 
cinco muertos, entre 
ellos el hermano del 
presidente municipal

POR PEDRO JUÁREZ MEJÍA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

LA PAZ.— Cinco muertos, 
entre ellos un bebé, dejó un 
accidente registrado la ma-
ñana de ayer, en el kilóme-
tro 100 del tramo carretero 
Loreto–Ciudad Insurgentes, 

Funcionario de Comondú fallece en accidente
BAJA CALIFORNIA

a casi 300 kilómetros al no-
reste de esta capital.

Tras confirmar el percan-
ce en su cuenta de Twitter, 
el titular de la Unidad Estatal 
de Protección Civil, Carlos 
Alfredo Godínez León, pre-
cisó que entre las personas 

fallecidas se encuentra Cle-
mente Gastelum Acosta, 
medio hermano del alcal-
de del XVI ayuntamiento de 
Comondú, Walter Valenzue-
la Acosta.

C l e m e n t e  G a s t e l u m 
se desempeñaba como 

coordinador operativo mu-
nicipal del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado y 
Saneamiento (OMSAPAS).

Carlos Godínez detalló 
que el encontronazo se dio 
entre un vehículo marca To-
yota RAV4, el cual chocó de 
frente a un carro Nissan tipo 
Estaquitas, de color blanco.

Asimismo, informó que, 
debido al accidente au-
tomovilístico, la carrete-
ra transpeninsular Benito 
Juárez había sido cerrada.

Tras cuatro horas de ma-
niobras, la carretera fue re-
abierta, aunque sólo en uno 
de sus dos carriles.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Hoy, en el Centro Na-
cional de Prevención de 
Desastres, la Coordina-
ción Nacional de Pro-
tección Civil llevará a 
cabo el segundo simu-
lacro del Comité Nacio-
nal de Emergencias con 
hipótesis de impacto del 
huracán Leopoldo cate-
goría IV, en las costas de 
Veracruz, por motivo del 
inicio de la actual tempo-
rada de lluvias y ciclones 
tropicales.

Con la participación de 
33 instituciones del ga-
binete legal y ampliado, 
del sector social y priva-
do, así como la asistencia 
del gobierno de la Ciudad 
de México como invitado 
especial, se llevará a cabo 
un ejercicio que permitirá 
que las instancias revisen 
y actualicen, al interior, 
sus protocolos de actua-
ción ante un potencial im-
pacto por ciclón tropical.

El objetivo principal 
del simulacro es preparar 
la actuación del gobierno 
de México ante la posibi-
lidad de sufrir las conse-
cuencias por la presencia 
de un fenómeno ciclónico 
cercano a la costa o que 
impacte de manera direc-
ta en el territorio. Con la 
participación relevante de 
la Comisión Nacional del 
Agua, así como de las se-
cretarías de la Defensa y la 
Marina, en el ejercicio se 
plantearán diversas situa-
ciones, las cuales deberán 
ser resueltas por cada una 
de las instituciones con 
atribuciones en la mate-
ria y, particularmente, a 
través de la coordinación 
interinstitucional.

Realizan 
simulacro 
de impacto 
de huracán

CENAPRED

Foto: EFE/Archivo

La temporada de huracanes 
inició el pasado 15 de mayo.

Cooperación
El objetivo del ejercicio 
es preparar la actuación 
interinstitucional ante la 
presencia de un 
fenómeno ciclónico.

EL 
DATO

4
HORAS
duraron las maniobras en 
el lugar del accidente, tras 
las cuales se reabrió la 
carretera transpeninsular.

Cargo
Clemente Gastelum era 
coordinador operativo 
municipal del Sistema de 
Agua Potable.

EL 
DATO
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“Por esta vía se 
comunica a todas 
aquellas personas que 
laboraron al servicio de 
la empresa WACKER 
MEXICANA, S.A. de 
C.V. durante el ejercicio 
fiscal del año 2018, 
que podrán acudir a las 
oficinas de este centro de 
trabajo, ubicadas en: “AV. 
INSURGENTES SUR 
#2453 PISO 10 TORRE 
MURANO”, con objeto 
de recibir la cantidad 
que les corresponde por 
concepto de participación 
de utilidades (PTU) 
generadas en el lapso 
antes mencionado, 
misma que estará a su 
disposición del 30 al 
31 de MAYO de 2019, en 
horario de 9:00 – 12:00 
hrs.”

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN 

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

EDICTO

ARLET CARMEN MUÑOZ 
(PROGENITORA DE LA OCCISA ALITZIN 

JUDITH HIPÓLITO CARMEN)

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 
NÚMERO 1638/2017-I, del índice de 
este juzgado, promovido por CLEMENTE 
ESTRADA NIÑO Y DANIEL ESTRADA 
NIÑO, se ordenó emplazarla por 
medio de EDICTOS por desconocerse 
su domicilio, los cuales se publicarán 
por tres veces de siete en siete días, 
en el Diario Oficial de la Federación y 
en el periódico Excélsior que se editan 
en la Ciudad de México; así como los 
ESTRADOS de este Tribunal, haciéndole 
saber que está a  su disposición en la 
secretaria de este juzgado la copias 
simples de la demanda de amparo, y 
que tiene expedito su derecho  para 
comparecerá a este tribunal a deducir 
sus derechos, si a sus intereses conviene, 
y que la audiencia constitucional se 
celebrará a las DIEZ HORAS DEL TREINTA 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

Coatzacoalcos, Veracruz,  
10 de abril de 2019

Atentamente

El Secretario del Juzgado Décimo de 
Distrito en el Estado de Veracruz
Lic. Héctor José Gómez Ramos

Al margen un sello que dice: PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN   
 
 JUICIO DE  AMPARO 

1235/2018
EMPLAZAMIENTO

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en 
Materias Administrativa,

Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco.
Edictos para emplazar a la tercera 

interesada
Vanessa Hernández Déniz

En el juicio de  amparo 1235/2018,promovido 
por Abel Flores Herrera, contra actos del 
Ayuntamiento y de la comisión Municipal 
de Regularización, amabas del Municipio 
de Tenamaxtlán, así como de la Oficina del 
Registro Público de la propiedad con sede 
en Autlán de Navarro, todos en el Estado 
de Jalisco consistentes en todo lo actuado en 
autos del procedimiento y resolución dictada 
en el expediente COMURTENA.35/2018.Por 
tanto, con fundamento en el artículo 27,fracción 
III, inciso  b) de la  ley de Amparo, se ordena  
emplazar por edictos a la tercera interesada 
Vanessa Hernández Deniz, para que dentro 
de los treinta días  siguientes al de la última 
publicación, se  apersone a este procedimiento 
si a su  interés conviene, quedando a su  
disposición en la secretaria del juzgado ,las 
copias simples de la demanda  de amparo ,de 
su ampliación y constancias relevantes para que 
tenga conocimiento del sumario constitucional 
,apercibida que  de no comparecer, las ulteriores 
notificaciones les serán practicadas por medio 
de lista de  acuerdos.

Zapopan, Jalisco,29 de  abril de 2019
La Secretaria del Juzgado Decimoquinto de  

Distrito en
Materias Administrativas, Civil y del Trabajo en 

el Estado de
Jalisco

(firma ilegible)
Brianda Ivette Pacheco Flores

ALMARGEN UN SELLO QUE DICE:
JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO 

EN MATERIAS ADMINITRATIVA,
CIVIL Y TRABAJO

EN EL ESTADO DE JALISCO
“El presente edicto deberá publicarse por tres 

veces, de 
Siete en siete días, tanto en el Diario Oficial de 

la Federación,
Como en uno de los periódicos de mayor 

circulación Nacional”

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO DECIMOTERCERO DE DISTRITO 
EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL  

Y DE TRABAJO EN EL ESTADO  
DE JALISCO

E D I C T O

Emplazamiento a juicio al tercero 
interesado Carlos Javier Gómez Medina. 
Amparo 956/2018-I, promovido por Banco 
del Bajío, sociedad anónima, institución de 
banca múltiple, contra los actos reclamados 
al Juez y Secretario de Acuerdos adscritos al 
Juzgado Décimo de lo Civil del Primer Partido 
Judicial del Estado de Jalisco, que consisten 
en la sentencia interlocutoria dictada el siete 
de agosto de dos mil dieciocho, que modificó 
la planilla de liquidación de sentencia; lo 
anterior en el expediente 1813/1998 del índice 
del Juzgado Décimo de lo Civil del Primer 
Partido Judicial del Estado de Jalisco. Por 
acuerdo de 24 de abril de 2019 se ordenó 
emplazar a juicio al tercero interesado Carlos 
Javier Gómez Medina, mediante edictos. Se 
señalaron las 11 once horas con 10 diez 
minutos del veintitrés de mayo de 2019, para 
audiencia constitucional; quedan copias de ley 
a su disposición en este juzgado. Hágasele 
saber que deberá presentarse (si así es su 
voluntad) a deducir sus derechos ante este 
juzgado, dentro de 30 días contados a partir 
del día siguiente al de la última publicación, 
apercíbasele de que, caso contrario, ulteriores 
notificaciones serán practicadas por lista (esto 
último acorde a lo dispuesto por el inciso b), 
de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de 
Amparo).

Para su publicación por 3 veces, de 7 en 7 
días, en el Diario Oficial de la Federación, 
y en uno de los periódicos diarios de mayor 
circulación en la república, se expide en 
Zapopan, Jalisco, a 02 de mayo de 2019.

El Secretario del Juzgado Decimotercero de 
Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 

Trabajo en el Estado de Jalisco.
Carlos Eduardo Villagómez Méndez.

DOMICILIO IGNORADO
Al Codemandado 40 West Group, Sociedad 
Anónima de Capital Variable.
Monterrey Nuevo León, en fechas 31 treinta y uno de 
agosto de año 2018 dos mil dieciocho y 20 veinte de 
marzo del año 2019 dos mil diecinueve, se dictó en 
este Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del 
Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, 
en el expediente judicial número 1093/2017 relativo 
al Juicio Ordinario Mercantil por Jorge Zaldívar 
Viveros, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de José Antonio Vallarta Porras y 
César Humberto Isassi Martínez, en contra de Matíez 
Velázquez Inmobiliaria, Sociedad Anónima de 
Capital Variable y 40 West Group, Sociedad Anónima 
de Capital Variable. En consecuencia practíquese al 
codemandado 40 West Group, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, el emplazamiento ordenado 
en el auto de fecha 22 veintidós de noviembre 
de 2017 dos mil diecisiete, mediante edictos que 
deberán de publicarse por 3 tres veces consecutivas 
primeramente en los periódicos “El Norte”, “El 
Porvenir” o “Milenio Diario de Monterrey” a 
elección de la parte accionante, que se editan en esta 
Ciudad y en los periódicos “Excelsior” o “Milenio” de 
circulación amplia y de cobertura nacional; así como 
de la misma forma se deberá publicar finalmente en 
el Periódico Oficial del Estado, de manera que sea 
en éste último donde se realice la última publicación. 
Haciéndosele saber a la parte demandada que tiene 
15 quince días para acudir al local de este juzgado 
a producir su contestación y la reconvención, en los 
casos que proceda. Para lo cual deberá seguir los 
lineamientos señalados en la legislación mercantil. Ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 1055 fracción 
VI, 1378 y 1380 del Código de Comercio. Por otro 
lado, considerando que el numeral 1075 del Código de 
Comercio señala que los términos judiciales empiezan 
a correr a partir del día siguiente al en que haya surtido 
efecto el emplazamiento o las notificaciones; y que 
las notificaciones personales surten efectos al día 
siguiente del que se hayan practicado, y las hechas en 
edictos al día siguiente de haberse hecho la última en 
el periódico Oficial del Estado o del Distrito Federal. En 
consecuencia, se estima necesario igualmente que los 
edictos ordenados en el párrafo anterior sean también 
publicados por tres veces consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado. Por tanto, el emplazamiento hecho 
por edictos surtirá sus efectos a partir del día siguiente 
al de la última publicación que se realice en el rotativo 
a que se refiere este párrafo. Finalmente, prevéngase 
a la codemandada 40 West Group, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, para que señale domicilio para 
los efectos de oír y recibir notificaciones dentro del 
Primer Distrito Judicial del Estado, que comprende los 
municipios de Monterrey, Santiago, Guadalupe, San 
Nicolas de los Garza, Abasolo, Apodaca, El Carmen, 
Ciénega de Flores, General Escobedo, General 
Zuazua, Mina, Pesquería, Salinas Victoria, Hidalgo, 
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo 
León, de conformidad en el dispuesto en el artículo 
4° Transitorio de Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Nuevo León, con el apercibimiento de que 
en caso de no ser así, las posteriores notificaciones de 
carácter personal se les practicaran en cualesquiera de 
las formas previstas en ellos artículos 1069 y 1070 del 
Código de Comercio. Lo anterior de conformidad con lo 
establecido por los artículos 1070 y 1075 de la citada 
codificación mercantil. En la inteligencia de que en la 
Secretaria del juzgado se proporcionaran mayores 
informes al interesado, quedando a su disposición 
las copias de traslado por si desea imponerse de las 
misma. Doy Fe.

Monterrey, Nuevo León, a 29 de Marzo de 2019.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 

QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN.
LICENCIADO EMETERIO DE LA CRUZ GONZALEZ.

EDICTO
DOMICILIO IGNORADO
Al Codemandado Martíez Velázquez Inmobiliaria, 
Sociedad Anónima de Capital Variable.
Monterrey Nuevo León, en fechas 31 treinta y uno de 
agosto de año 2018 dos mil dieciocho y 20 veinte de 
marzo del año 2019 dos mil diecinueve, se dictó en 
este Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del 
Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, 
en el expediente judicial número 1093/2017 relativo 
al Juicio Ordinario mercantil por Jorge Zaldívar 
Viveros, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de José Antonio Vallarta Porras 
y César Humberto Isassi Martínez, en contra de 
Matíez Velázquez Inmobiliaria, Sociedad Anónima 
de Capital Variable y 40 West Group, Sociedad 
Anónima de Capital Variable. En consecuencia 
practíquese al codemandado Martíez Velázquez 
Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
el emplazamiento ordenado en el auto de fecha 22 
veintidós de noviembre de 2017dos mil diecisiete, 
mediante edictos que deberán de publicarse por 3 tres 
veces consecutivas primeramente en los periódicos 
“El Norte”, ”El Porvenir” o “Milenio Diario de 
Monterrey” a elección de la parte accionante, que se 
editan en esta Ciudad y en los periódicos “Excelsior” o 
“Milenio” de circulación amplia y de cobertura nacional; 
así como de la misma forma se deberá publicar 
finalmente en el Periódico Oficial del Estado, de 
manera que sea en éste último donde se realice la última 
publicación. Haciéndosele saber a la parte demandada 
que tiene 15 quince días para acudir al local de este 
juzgado a producir su contestación y la reconvención, 
en los casos que proceda. Para lo cual deberá seguir los 
lineamientos señalados en la legislación mercantil. Ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 1055 fracción 
VI, 1378 y 1380 del Código de Comercio. Por otro 
lado, considerando que el numeral 1075 del Código de 
Comercio señala que los términos judiciales empiezan 
a correr a partir del día siguiente al en que haya surtido 
efecto el emplazamiento o las notificaciones; y que 
las notificaciones personales surten efectos al día 
siguiente del que se hayan practicado, y las hechas 
en edictos al día de haberse hecho la última en el 
periódico Oficial del Estado o del Distrito Federal. En 
consecuencia, se estima necesario igualmente que los 
edictos ordenados en el párrafo anterior sean también 
publicados por tres veces consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado. Por tanto, el emplazamiento hecho 
por edictos surtirá sus efectos a partir del día siguiente 
al de la última publicación que se realice en el rotativo 
a que se refiere este párrafo. Finalmente, prevéngase 
a la codemandada 40 West Group, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, para que señale domicilio para 
los efectos de oír y recibir notificaciones dentro del 
Primer Distrito Judicial del Estado, que comprende los 
municipios de Monterrey, Santiago, Guadalupe, San 
Nicolas de los Garza, Abasolo, Apodaca, El Carmen, 
Ciénega de Flores, General Escobedo, General 
Zuazua, Mina, Pesquería, Salinas Victoria, Hidalgo, 
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo 
León, de conformidad en el dispuesto en el articulo 
4° Transitorio de Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Nuevo León, con el apercibimiento de que 
en caso de no ser así, las posteriores notificaciones de 
carácter personal se les practicaran en cualesquiera 
de las formas previstas en ellos artículos 1069 y 1070 
del Código de Comercio. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido por los artículos 1070 y 1075 de la 
citada codificación mercantil. En la inteligencia de que 
en la Secretaria del juzgado se proporcionaran mayores 
informes al interesado, quedando a su disposición 
las copias de traslado por si desea imponerse de las 
misma. Doy Fe.

Monterrey, Nuevo León, a 29 de Marzo de 2019.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 

QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN.
LICENCIADO EMETERIO DE LA CRUZ GONZALEZ.

REPARTO DE UTILIDADES
SERVICIOS EMPRESARIALES MULTIMEDIA, S.A DE C.V.
Al personal que laboró un periodo mayor a 60 días del año 
fiscal 2018.
Se comunica que el pago de reparto de utilidades se llevará 
a cabo los días viernes del mes de Junio, en horario de 17:00 
a 18:30 hrs. A partir del viernes 07 de junio del presente año. 

Únicamente se atenderá con previa cita, comunicarse  
al 5046.7400 extensiones 9059 ó 9217.

Av. Universidad #2014 Col. Copilco. Deleg. Coyoacán

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del Estado 
de Baja California, Juzgado Segundo de lo Civil, Mexicali, B.C., Expediente 0575/2018.
JAIME LEDESMA MONDRAGON
En los autos el expediente número 0575/2018 radicado ante este Juzgado Segundo de lo Civil de este Partido 
Judicial de Mexicali, Baja California, deducido del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SANTANDER 
VIVIENDA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO en contra de Usted, en 
virtud de desconocerse su domicilio, se ordenó emplazarlo por medio de edictos, haciéndole saber de la demanda 
interpuesta en su contra, quien le demanda la declaración de que se de por vencido anticipadamente el plazo de 
pago del adeudo reclamando, además se ordene por sentencia, y las siguientes prestaciones: I.- El pago de 
$582,850.29 pesos (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 29/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto del saldo total de capital insoluto, II.-.El pago de $5,237.57 pesos (CINCO 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de saldo total de 
amortización de capital, vencido desde el mes de enero de 2018, más las que se sigan venciendo, III.- El pago de 
$28,079.78 pesos (VEINTIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de saldo de intereses ordinarios, vencidos desde el mes de enero de 2018, IV.- El pago de $2,030.54 pesos (SON 
DOS MIL TREINTA PESOS 54/l00 MONEDA NACIONAL), por concepto de saldo total de primas de seguros; 
vencidas desde el mes de enero de 2018, V.- El pago de $1,432.13 (SON MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de saldo de intereses moratorios, vencidos e incumplidos 
desde el mes de enero del 2018, más los que se sigan generando, VI.- La declaración del vencimiento anticipado 
del Contrato de Apertura de Crédito simple con Interés y Garantía Hipotecaria por las causales de falta de pago 
que en la redacción subsecuente se probará, VII.- La venta en subasta pública del bien inmueble otorgado en 
constitución  de garantía hipotecaria por la hoy demandada hacía su representada, mismo que se describe en el 
cuerpo del presente escrito, VIII.- El pago de la suma que en cantidad liquida resulte por concepto de gastos y 
costas que se originen por la tramitación del presente juicio, IX.- El pago de los intereses normales y moratorios 
que se sigan generando hasta la total solución del presente juicio, y en caso de no hacerlo solicita el remate del 
bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria sobre el Lote 13, de la manzana 47 del Fraccionamiento 
Residencial Sevilla Segunda Sección de esta Ciudad, con una superficie de 183.542 metros cuadrados y 
construcciones existentes, así como las demás prestaciones que se indican en la demanda, haciéndole saber que 
tienen el término de VEINTE DÍAS HÁBILES para dar contestación a la demanda interpuesta en su contra, 
apercibiéndole que de no hacerlo así dentro de dicho término se le declarará la correspondiente rebeldía, de igual 
forma deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, apercibiéndole que de no hacerlo así 
las subsecuentes notificaciones se le realizarán por conducto del Boletín Judicial del Estado. Atento a lo dispuesto 
por los Artículos 460 y 461 del Código de Procedimientos Civiles, se le hace saber que desde el momento mismo 
del emplazamiento, contrae la obligación de depositario judicial de la finca habitada, de sus frutos y de todos los 
objetos que con arreglo a la Escritura y conforme al Código Civil deban considerarse como inmobilizados y 
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos siempre que lo 
pida el acreedor, debiendo la deudora otorgar todas las facilidades para su formación, apercibiéndole que en caso 
de no hacerlo así, se aplicará en su contra los medios de apremio establecidos por el Artículo 73 del Código de 
Procedimientos Civiles; asimismo hágase saber al deudor, que tiene derecho en primer término para constituirse 
en depositario judicial del bien hipotecado, debiendo requerírsele para que manifieste si acepta o no conservar el 
cargo de depositaria a más tardar en el momento de contestar la demanda. De igual forma se le hace saber que 
se señalaron las DOCE HORA DEL DÍA VEINTIDÓS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE para que tenga 
verificativo la audiencia, de conciliación y la de pruebas, alegatos y citación para sentencia. En consecuencia y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 429 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se le cita para que 
comparezca a la audiencia de conciliación de manera personal y no por conducto de apoderado, a efecto de que 
de ser posible se celebre convenio judicial con el que se pueda terminar la controversia y poner fin al presente 
procedimiento. Asimismo se le apercibe que en caso de no comparecer sin justa causa, se aplicará en su contra 
una multa de cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado, misma que podrá duplicarse 
en caso de reincidencia de conformidad con lo dispuesto por la Fracción I del artículo 73 del Código de 
Procedimientos Civiles y se deducirá su falta de interés en celebrar convenio y se continuará con la secuela 
procesal. En preparación a las pruebas CONFESIONAL y DECLARACIÓN DE PARTE, ofrecida por la actora con 
cargo al demandada JAIME LEDESMA MONDRAGON, se le cita para que comparezca el día y hora antes 
mencionados al Local de este juzgado a absolver posiciones y dar respuesta al interrogatorio que le formulará la 
actora, en forma personal y no por conducto de apoderado, apercibiéndole que de no comparecer sin justa causa 
será declarado confeso de las posiciones que previamente fueren calificadas de legales, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 310 Fracción I del Código de Procedimientos Civiles y en cuanto a la declaración de parte, 
apercíbasele para que en caso de no comparecer sin justa causa, se le aplicará en su contra una multa equivalente 
a veinte salarios mínimos vigentes en el estado, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 73 del Código de 
Procedimientos Civiles. Haciéndole saber que las copias para traslado se encuentran a su disposición en la 
secretaria de este Juzgado.

Mexicali, Baja California a 2 de Abril del 2019
LA SECRETARIA DE ACUERDOS.

RÚBRICA
LIC. CLAUDIA LIZETH PÉREZ FERNÁNDEZ.



EXCELSIOR : LUNES 27 DE MAYO DE 2019  NACIONAL 25

Pistoleros 
atacan a FC
VALLECILLO, NL.— 
Elementos de Fuerza 
Civil se enfrentaron 
con presuntos delin-
cuentes en el munici-
pio de Vallecillo.

Los sucesos ocu-
rrieron ayer, en la ca-
rretera de los Garza 
hacia el Álamo, en 
donde quedó una ca-
mioneta gris con pla-
cas de Texas, que 
los presuntos impac-
taron contra un ár-
bol al desatarse una  
persecución.

Al interior del ve- 
hículo quedaron un 
arma larga, cargado-
res y equipo táctico. 

 — Aracely Garza

El gobernador de 
Oaxaca entregó 
apoyos sociales,  
educativos y 
deportivos 

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat, puso en 
marcha el Programa Esta-
tal de Reforestación 2019, 
cuya meta es sembrar dos 
millones de plantas de di-
ferentes especies, a fin de 
resarcir los daños ocasio-
nados por los incendios 
forestales y del cambio 
climático.

El mandatario estatal 
participó en el Tequio por 
Yaitepec y Juquila, hizo en-
trega de apoyos sociales, 
educativos y deportivos, 
y se sumó a más de 800  
funcionarios estatales para 
pintar 96 mil metros cua-
drados de fachadas.

En Yaitepec, el gober-
nador visitó la cancha de 
futbol C. Librado Peralta, 
donde se comprometió a 
rehabilitar las instalaciones 

del lugar, equipándolo con 
pasto y gradas.

De manera paralela, 
para contribuir al desarro-
llo integral de las niñas y 
niños de la zona, el titular 
del Ejecutivo estatal entre-
gó a la Escuela Primaria In-
dígena Miguel Hidalgo y a 
la telesecundaria, mobilia-
rio y equipo por un mon-
to de alrededor de 111 mil 
487 pesos, en beneficio de 
236 alumnas y alumnos, así 
como de nueve docentes.

Más tarde, en Santa Ca-
tarina Juquila, inauguró los 
trabajos de reconstrucción 
de 2.6 kilómetros de car-
peta asfáltica del entronque 
Oaxaca-Puerto Escondi-
do, en cuyos trabajos se in-
virtieron 10.6 millones de 
pesos.

Murat encabeza 
tequio en Juquila

INAUGURA PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

2
MILLONES
de plantas de diferentes 
especies prevé sembrar 
el gobierno de Oaxaca 
durante 2019.

Foto: Especial

El gobernador Alejandro Murat se sumó a 800 funcionarios 
estatales para pintar 96 mil metros cuadrados de fachadas.

EDICTO DE
NOTIFICACION

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Tercero de lo 
Mercantil, Durango, Dgo., México, Expediente 
00125/2019.
BAJIO DEL CARMEN S.P.R. DE R.I. DE C.V.
Por ignorarse el domicilio como esta ordenado en el 
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Expediente Número 
00125/2019 que promueve BANCO SANTANDER 
MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO en contra 
de ERNESTO CONTRERAS BARRIENTOS, J PORFIRIO 
CONTRERAS CELIS, EVELIO EDMUNDO CONTRERAS 
BARRIENTOS, BAJIO DEL CARMEN S.P.R. DE R.I. DE 
C.V..- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
1070 del Código de Comercio en Vigor, mediante auto de 
fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve, se 
dispuso notificar y emplazar a la parte demandada BAJIO 
DEL CARMEN S.P.R. DE R.I. DE C.V., por medio de 
edictos que deberán de ser publicados por tres veces 
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de 
cobertura nacional así como en el diario local El Siglo de 
Durango, además de los sitios de costumbre, para que 
dentro del término de treinta días que empezaran a contar 
al día siguiente de la última publicación de los edictos 
ordenados , comparezca ante este Juzgado Tercero de lo 
Mercantil de la Capital de Durango, a contestar la 
demanda interpuesta en su contra, en el que se le tiene 
reclamando las siguientes prestaciones: A quien les 
reclama el pago de las siguientes prestaciones: a).- El 
pago de la cantidad total de quinientos setenta y siete mil 
doscientos noventa y dos pesos 76/100 m.n., por 
concepto de capital, los cuales describe en su escrito de 
demanda.- b).- El pago de gastos y costas judiciales.- 
Quedando a su disposición en la Secretaría de éste 
Juzgado las copias simples de traslado correspondien-
tes.- - -

Durango, Dgo., a 22 de mayo de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

DEL JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL
DE LA CAPITAL.

RÚBRICA
LIC. ARMIDA BARBIER DELGADO.
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Centroderecha 
triunfa en UE

AFP Y EFE
global@gimm.com.mx

BRUSELAS.— Con su ten-
dencia proeuropea y de 
centroderecha, el Partido 
Popular Europeo se llevó la 
victoria en las elecciones del 
Parlamento de la Unión Eu-
ropea (UE).

La agrupación política ob-
tuvo 23.83 por ciento de las 
preferencias, lo que impli-
ca 179 escaños de los 751 en 
disputa.

Con esto, mantienen la 
mayoría en la Eurocámara.

El segundo sitio fue para 
el Grupo de la Alianza Pro-
gresista de Socialistas y De-
mócratas, que obtuvo 19.9 
por ciento de los votos, lo 
que le da 150 asientos en el 
Congreso Regional.

Ambos partidos perdieron 
escaños. La caída de ambas 
formaciones consagra el fin 
del bipartidismo dentro del 
bloque.

Lo que da presencia a 
agrupaciones más pequeñas 
de corte ultraderechista,

El grupo Europa de la Li-
bertad y la Democracia Di-
recta (EFDD), fundado por 
el británico UKIP de Nigel 
Farage, uno de los artífices 
del “brexit”, obtendría 56 
escaños.

El grupo Europa de las 
Naciones y La Libertad (ENL) 
del ultraderechista francés 
Agrupación Nacional (de 

ELECCIONES PARLAMENTARIAS

El Partido Popular Europeo obtuvo la 
ventaja en la región con 23% de los votos

GIRA POR JAPÓN

Hamburguesas 
y golf, para 
Donald Trump
TOKIO.— El presidente 
de Estados Unidos, Do-
nald Trump, entregó ayer 
un trofeo especial al ga-
nador de un torneo de 
sumo en Tokio, tras asis-
tir a uno de los espec-
táculos culturales más 
atesorados en Japón.
La distinción formaba 
parte de un despliegue 
de cortesías por par-
te del primer ministro ja-
ponés, Shinzo Abe, el 
cual contaba con tres de 
las cosas preferidas de 
Trump: la lucha, las ham-
burguesas y el golf.

La visita de cuatro 
días de Trump al país 
asiático pretende refor-
zar el vínculo entre los 
dos países. El manda-
tario recibió una cálida 
bienvenida a su llegada. 

 — AP

COMICIOS LOCALES

La izquierda 
pierde en 
Madrid
MADRID.— La coalición 
de izquierda Más Ma-
drid, liderada por la ac-
tual alcaldesa Manuela 
Carmena, ganó los co-
micios municipales con 
31% de los votos, y 19 es-
caños. Sin embargo, la 
suma de los partidos de 
derechas Partido Popu-
lar, Ciudadanos y Vox le 
impedirá seguir al fren-
te del ayuntamiento, ya 
que en conjunto esa 
coalición obtuvo 30 es-
caños. “Ahora mismo 
que sé que no voy a se-
guir siendo alcaldesa, 
me gustaría agradecer a 
los madrileños el segui-
miento y apoyo”, dijo.

 — EFE

VIOLENCIA

Motín en 
penal deja 
15 muertos
SAO PAULO.— Un 
enfrentamiento en-
tre reclusos en una 
cárcel en el estado 
Amazonas, Brasil, 
dejó un saldo de 15 
muertos, informó 
la autoridad peni-
tenciaria regional. 
La pelea se produjo 
en dos pabellones 
durante el hora-
rio de visitas, en el 
Complejo Peniten-
ciario Anísio Jobim, 
a 28 kilómetros de 
Manaos, capital de 
la entidad. 

 — AFP

BRASIL

Marchan por 
Bolsonaro
BRASILIA.— Cientos 
de seguidores de 
grupos derechistas se 
manifestaron en Brasil 
para mostrar su apoyo al 
presidente, Jair Bolsonaro. 
Con máscaras y pancartas, 
destacaron el lema “Dejen 
a Bolsonaro gobernar”. 

 — Notimex

Negocios, locales y mercados resultaron severamente perjudica-
dos con el terremoto que sacudió ayer al país.

Fotos: AP

Fuente: AFP

Las orillas del río Huallaga, ubicado al norte del país sudamerica-
no, resintieron el impacto del movimiento telúrico.

DPA
global@gimm.com.mx

LIMA.— Ayer, a las 2:41 ho-
ras, un terremoto que duró 
127 segundos sacudió Perú 
y fue percibido además 
en Ecuador, Venezuela y 
Colombia.

El sismo de la comuni-
dad de Loreto (al norte de 
Perú) tuvo una magnitud 
de 7.5, y dejó al menos una 
persona muerta, según el 
Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional.

“Hasta el momento se 
informa de una persona 
fallecida, 11 heridas, 53 fa-
milias damnificadas; 48 
familias afectadas y 55 vi-
viendas inhabitables; 48 vi-
viendas afectadas”, reportó 
la agencia en su cuenta de 
Twitter.

Según información del 
Instituto Geofísico del Perú, 
el movimiento telúrico tuvo 
una profundidad de 141 
kilómetros.

La mayor parte de la 
población estaba dormida 
cuando inició el temblor.

“Lo abracé a mi hijito. 
No tenía valor de levantarlo. 
Cuando pasó toda mi coci-
na todas, mis cosas abajo. 
No sabía ni como levan-
tarme y hasta ahora no me 
pasan los nervio que tengo 

Sismo de 2 minutos 
golpea Sudamérica

SE PERCIBE EN 4 PAÍSES
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ATICO. Un enfrentamiento armado en Manhattan dejó, al menos, una persona muerta y otras tres 
heridas, de acuerdo con un reporte de la Policía de Nueva York. Autoridades investigan un presunto 
conflicto entre pandillas que podría haber desatado el tiroteo, según NBC.   –De la Redacción

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

EL 
DATO

Tornado golpea a Oklahoma. La ciudad de Oklahoma, ya resentida por el impacto de 
fuertes lluvias, fue azotada ahora por un tornado que dejó dos muertos así como varios heridos y 
desaparecidos, reportaron ayer autoridades locales.       –Notimex

Recurrentes
Este fenómeno ocurre casi seis años 
después de que otro, el más ancho de 
la historia, mató a ocho personas.

EL 
DATO

DPA
global@gimm.com.mx

LONDRES.— El exministro 
para las negociaciones de 
salida de Reino Unido de la 
UE, Dominic Raab, aseguró 
que el país debe estar pre-
parado para un Brexit duro o 
sin acuerdo, el próximo 31 de 
octubre.

“Si no estás dispuesto a 
abandonar una negociación 
la otra parte no se centra. Si 
haces eso puedes ser real-
mente creíble en Bruselas”, 
dijo a la cadena BBC.

Agregó que Reino Uni-
do estaría obligado a pagar 
legalmente unos 14 mil mi-
llones de libras, unos 17 mil 

Brexit sin acuerdo costará a GB 17.8 mmdd
SALIDA DEL BLOQUE

800 millones de dólares.
El viernes pasado, la pri-

mera ministra, Theresa May, 
anunció que dejará su cargo 
el próximo 7 de junio.

En este contexto, el Par-
tido del Brexit, fundado a 
principios de año por el eu-
rófobo Nigel Farage, ganó en 
las elecciones del Europarla-
mento con 33.1 por ciento de 
los votos.

Por su parte, el Partido 
Conservador de la primera 
ministra dimisionaria, There-
sa May, sufría un duro revés, 
llegando en quinta posición 
con 8.3 por ciento de los vo-
tos, pagando su incapacidad 
para lograr cumplir con el 
Brexit.

Voy a luchar por un acuerdo 
más justo sobre el Brexit, un 
acuerdo más justo para los 
trabajadores británicos y una 
sociedad más justa.”

DOMINIC RAAB
EXMINISTRO PARA LAS NEGOCIACIONES 
DEL BREXIT

en el cuerpo”, indicó una de 
las vecinas de la localidad 
de Lagunas al periódico El 
Comercio.

Por su parte, Bomberos 
Perú informó que se pro-
dujeron cortes en la ener-
gía eléctrica, así como el 
derrumbe de algunas ca-
sas en la provincia de Alto 
Amazonas.

Tras el hecho, el presi-
dente de Perú, Martín Viz-
carra, llamó a la población 
a mantener la calma y a in-
formarse por vías oficiales.
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55
VIVIENDAS
quedaron totalmente 
inhabilitadas en la 
localidad de Loreto, al 
norte de Perú

Marine Le Pen), que acoge a 
formaciones nacionalistas y 
xenófobas como la Liga, el 
austriaco FPÖ, el holandés 
PVV o el belga Vlaams Be-
lang logró 58 curules.

La izquierda, por su par-
te, sufrió una caída de 14 eu-
rodiputados y tendrá solo 
38 asientos en el nuevo 
Parlamento.

El grupo Otros, en el que 
se cuentan los eurodiputa-
dos nuevos que no formaban 
parte de ninguno de los gru-
pos existentes en la legislatu-
ra anterior, como el español 
Vox, tendrían 28 asientos en 
el nuevo recinto.

En la jornada de ayer, des-
tacó el caso de Francia, don-
de la formación de Marine Le 
Pen tuvo más preferencias 
que la del presidente, Em-
manuel Macron. 

Mientras que, en Italia, el 
ministro de Interior, Matteo 
Salvini, incrementó su poder.

“Además de determinar 
la composición del próxi-
mo Parlamento, los resulta-
dos también serán decisivos 
para configurar el carácter y 
el perfil futuros de la Unión 
Europea”, declaró Mutjaba 
Rahman, analista del Eurasia 
Group.

 — Con información de El País

LOS ESPACIOS

PPE

S&D

ADLE&R

ECR

ENL

NI

EFDD

GUE 
/NGL

OTROS

VERDES/ALE

179

150

107 70

58

58

56

38

28

7

751
ESCAÑOS

Distribución de escaños en la Eurocámara.

Fuente: El País
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Cosechando alianzas
• Las empresas británicas buscan invertir y exportar 
en diversos sectores. 
• México y Gran Bretaña tienen un compromiso mutuo 
con el libre comercio.

En columnas pasadas he hablado de algunos de los fru-
tos que ha dejado la relación tan positiva que existe entre 
nuestros países. Como embajadora británica ha sido fas-
cinante ser testigo del resultado de los lazos que hemos 
forjado, en especial en nuestra creciente relación comercial 
y económica.

Para los británicos, México es un socio vital en la región 
y nos tomamos nuestra relación muy seriamente. En los 
últimos años hemos hecho un esfuerzo continuo por de-
sarrollar mutuamente nuestro potencial comercial y pro-
mover el reconocimiento de la importancia que tenemos 
cada uno para el otro.

Esto lo vemos reflejado en el interés que hay de par-
te del gobierno británico y las visitas oficiales que estre-

chan aún más esta relación. Por 
ejemplo, la semana pasada tuvi-
mos la oportunidad de recibir a 
Joanna Crellin, comisionada de 
Comercio de Su Majestad la rei-
na Isabel II, y a partir de maña-
na contaremos con la presencia 
de la baronesa Bonham-Carter, 
Enviada comercial para México 
de la primera ministra del Rei-
no Unido. Su objetivo al visitar 
México es seguir explorando 
oportunidades, especialmente 
en el área de comercio e inver-
sión, que beneficien a nuestras 
sociedades.

El comercio entre nuestros 
países ha crecido un 20 por 
ciento desde 2012. Los cuatro 
principales productos británicos 
exportados a México son turbi-

nas, bebidas (¡nuestro famoso whisky!), automóviles de lujo 
y productos farmacéuticos. Actualmente, casi uno de cada 
cuatro pesos invertidos en el sector financiero proviene del 
Reino Unido. Esto muestra que nuestra relación comercial 
ya es sólida, sin embargo, estas visitas nos indican que aún 
hay mucho potencial para ver más empresas británicas en 
México y empresas mexicanas en el Reino Unido.

Las empresas británicas buscan exportar e invertir en 
distintas áreas, y en particular podemos mencionar secto-
res como petróleo y gas, energías renovables, transporte 
público y seguridad. Por otro lado, los servicios financieros 
se están expandiendo cada vez más y existen nuevas opor-
tunidades en temas como educación y ciberespacio, por 
mencionar sólo algunos ejemplos. La semana pasada, me 
reuní con un grupo de empresas británicas que están invir-
tiendo en México y que quieren invertir aún más. Además, 
estamos en la búsqueda continua de empresas mexicanas 
que quieran establecerse en el Reino Unido, pues existen 
ya muchos casos de éxito como Gruma, Bimbo, Mexichem 
y Kidzania.

Pero tampoco dejamos atrás sectores como el de las 
industrias creativas, donde buscamos incursionar con ma-
yor impacto en México. En el Reino Unido, la producción 
de contenido televisivo contribuye con 127 mil millones 
de dólares a nuestra economía anualmente y emplea más 
de tres millones de profesionales. A través del trabajo en 
conjunto con socios internacionales como México, nues-
tras empresas han logrado estar presentes en diversos pro-
yectos a nivel global, tanto en proveeduría de contenido 
como en coproducciones. Y éste es justamente uno de los 
sectores en donde la baronesa Bonham-Carter, quien fue 
productora de televisión para la BBC, ITV y Channel 4, bus-
ca explorar oportunidades de colaboración entre nuestros 
países. Esperamos así poder seguir disfrutando en la tele-
visión mexicana de formatos exitosos como Master Chef o 
programas como Doctor Who.

Tanto México como el Reino Unido son países compro-
metidos con el libre comercio y con un enorme potencial. 
Con cambios históricos en ambos países, tenemos una gran 
oportunidad para fortalecer nuestros lazos aún más, y esta-
mos dispuestos a seguir trabajando para lograrlo.

Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk 
y a través de Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson

London eye
Corin Robertson
global@gimm.com.mx

El comercio 
entre ambos 
países ha 
aumentado  
20 por ciento  
en los últimos 
siete años.

OLA ANTIABORTO  
SE AFIANZA EN EU

LIMITAN INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO
El país se encuentra polarizado desde que varios estados  

aprobaron legislaciones que restringen esta práctica

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

La semana pasada, Alabama 
y Misuri aprobaron leyes que 
restringen la interrupción del 
embarazo. Alabama inclu-
so prohíbe el aborto en ca-
sos de violación e incesto, la 
ley más restrictiva de Estados 
Unidos. 

En total, 22 estados de la 
Unión Americana cuentan 
con leyes que restringen el 
acceso a este procedimiento.

Grupos provida encabe-
zan una batalla en contra del 
aborto y han tomado las ca-
lles para expresar su condena 
a esta práctica.

El veto en Alabama, que 
no contempla excepciones ni 
siquiera en casos de violación 
o incesto y amenaza con la 
cadena perpetua a los médi-
cos que practiquen interrup-
ciones del embarazo, desafía 
la decisión adoptada por el 
Supremo hace 46 años, lla-
mada Roe vs. Wade.

La ley buscaba provocar 
un litigio y obligar al máxi-
mo tribunal del país a pro-
nunciarse sobre el tema, 
esperando que la mayoría 
conservadora elimine el pre-
cedente de 1973.

Eric Johnston, fundador de 
la Coalición Provida de Ala-
bama, comentó a la emisora 
NPR: “La dinámica ha cam-
biado, los jueces han cam-
biado, mucho ha cambiado 
con el paso del tiempo”. 

Aunque ninguna ha entra-
do en vigor, a la medida de 
Alabama se suman otras le-
yes aprobadas en Kentucky, 
Misisipi, Ohio o Georgia, que 
impedirán abortar una vez 
que se detecte el latido del 
corazón del feto.

De acuerdo con la organi-
zación Unión de Libertades 
Civiles (ACLU), “los políticos 
aprueban restricciones dra-
conianas e inconstitucionales 
sabiendo que serán bloquea-
dos en la corte, y mientras 
tanto apelan a todos los re-
cursos legales disponibles 
para obligar a que intervenga 
el Supremo y anule la ley”.

Johanny Adames, voce-
ra de las oficinas en Nueva 
York de Planned Parenthood 
Action Fund, afirmó al portal 

Legislación
El estándar constitucional 
en Estados Unidos se rige 
por la decisión de la Corte 
Suprema en el caso  
Roe vs. Wade de 1973, que 
estableció que el aborto es 
legal hasta el momento en 
el que un feto pueda 
sobrevivir por sí solo fuera 
del útero materno, que 
usualmente sucede hasta 
las 24 semanas de 
embarazo.

EL 
DATO

Infobae que “Las estadísti-
cas indican que aproxima-
damente una de cada cuatro 
mujeres en EU tendrá un 
aborto en su vida, y que 73% 
de los estadunidenses no 
quiere que las mujeres pier-
dan su acceso a un aborto 
seguro y legal”.

Agregó que “en la actuali-
dad, una de cada tres muje-
res vive en un estado donde 
el aborto podría ser prohibi-
do si el fallo Roe es anulado, 
y eso son más de 25 millones 
de personas”.

El martes pasado, cientos 
de personas se manifestaron 
en más de 400 ciudades para 
rechazar las leyes antiaborto.

“Llevamos haciendo esto 
desde que íbamos al insti-
tuto, y todavía estamos en 
la misma lucha”, dijo Martha 
Lehman, de 76 años.

Lehman y su amiga Lois 
Jacob recordaron el triun-
fo que supuso para el 
movimiento feminista la le-
galización del aborto a nivel 
nacional, y creen que al-
gunos republicanos siguen 
atacando ese derecho por 
interés político.

“Tenemos hijas y nietas, y 
quiero que vivan en un mun-
do mejor”, explicó Lehman, 
quien advirtió que las leyes 

estatales perjudican a las 
mujeres con menos recursos.

Sara Flores-Shannon re-
cordó que los hispanos “son 
el grupo que más está cre-
ciendo en estados como 
Alabama y Misisipi”, y que 
muchas latinas enfrentan ba-
rreras económicas y de idio-
ma a los servicios de salud 
reproductiva.

“Sabemos que esas re-
glas o leyes nuevas van a 
impactar a nuestra comu-
nidad muchísimo”, señaló 
la joven, quien trabaja en el 

Instituto Nacional de Latinas 
por la Salud Reproductiva de 
Virginia.

Debido a las medidas es-
tatales aprobadas en los 
últimos años, el acceso a ser-
vicios reproductivos asequi-
bles ha disminuido, y en seis 
estados —Kentucky, Misisipi, 
Misuri, Virginia Occidental, 
Dakota del Norte y Dakota 
del Sur— queda una clínica 
donde se practican abortos.

En Atlanta (Georgia), los 
manifestantes gritaban “qui-
temos de su cargo” a los le-
gisladores que recientemente 
aprobaron una ley restrictiva, 
mientras que en San Francis-
co (California) las protagonis-
tas fueron mujeres vestidas 
con el traje rojo de la novela 
y serie El cuento de la criada.

P o r  l a  p r o t e s t a  e n 
Washington pasaron aspi-
rantes demócratas a la Pre-
sidencia en las elecciones de 
2020 —Bernie Sanders, Pete 
Buttigieg, Amy Klobuchar, 
Kirsten Gillibrand y Cory 
Booker—, que lo convirtie-
ron en un tema de campaña.

El presidente Donald 
Trump recordó que apoya el 
aborto sólo en casos de vio-
lación, incesto o peligro para 
la vida de la madre. 

-Con información de EFE
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LEYES ESTATALES
Las entidades prohíben la práctica o reducen el número legal de semanas. 

Ilustración y gráfico: Jesús Sánchez

PALOMO

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Una familia brasileña murió 
intoxicada por monóxido 
de carbono en un depar-
tamento rentado a través 
de la plataforma Airbnb en 
Santiago de Chile. 

Las víctimas fueron 
identificadas como Fabio de 
Souza y Débora Muniz, de 41 
y 38 años, Felipe Nascimen-
to, de 13, y Karoliny, quien 
cumpliría 15 próximamente; 
así como el hermano de Dé-
bora y su esposa.

Al respecto, la Super-
intendencia de Electri-
cidad y Combustible de 

Chile confirmó que el edi-
ficio donde ocurrió el ac-
cidente no contaba con un 
sello verde que acredita que 
las instalaciones de gas fun-
cionan de manera correcta, 
según el diario El Mercurio.

Al respecto, Airbnb con-
firmó que se trataba de una 
propiedad gestionada por 
ellos. 

“Se han registrado más 
de 500 millones de llegadas 
de viajeros a espacios en 
Airbnb y los incidentes ne-
gativos son extremadamen-
te raros”, argumentó.

La plataforma de hos-
pedaje aseguró que quie-
nes rentan están obligados 

a acreditar la seguridad de 
los inmuebles.

En este caso, los turis-
tas llevaban una semana en 
Santiago, cuando se sintie-
ron mal.

“Estamos contaminados 
por alguna cosa, ahora es-
tamos en estado de shock. 
Yo creo que todos nos con-
taminamos con un virus que 
paraliza las articulaciones, 
da mareo y vómito”, dijo 
Debora.

Creada en 2008, Airbnb 
es una plataforma digital en 
la que ciudadanos ofrecen 
en renta sus propiedades, 
principalmente con fines 
turísticos.

Brasileños mueren en depa de Airbnb
EN CHILE

Más información sobre 
este tema.



          
  

Testigos refirieron 
que vieron cómo el 
tráiler bajaba a 
alta velocidad por 
Vasco de Quiroga 
cuando era 
perseguido por 
varias patrullas, 
incluso por un 
vehículo Rino.

Relataron que en el semáforo 
frente al Mercado de Santa Fe, dos 
autos lograron abrirse para permitir 
que pasara y no los impactara.

3

4

Pero en el semáforo de Pueblo 
Nuevo había autos esperando el 
siga y el tráiler los impactó y 
luego se fue contra una vivienda.

Los testigos cuentan que dos personas que 
viajaban en la cabina del tráiler se escaparon 
por calles del pueblo de Santa Fe.1

2
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LUGAR 
DEL IMPACTO

Álvaro Obregón

El juicio continúa en 
tribunales, pero no se 
va a perder porque está 
muy bien sustentado, 
dijo ayer la jefa de 
Gobierno 

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

“No se va a perder, está muy 
bien sustentado –el expe-
diente–; sigue allí en juicio, 
pero no se va a perder y no 
vamos a pagar. No va a haber 
termovalorizadora”, dijo ayer 
en entrevista la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum.

Excélsior publicó ayer 
que el consorcio WTE, enca-
bezado por la empresa Veo-
lia, presentó ante un tribunal 
una reclamación por la sus-
pensión de contrato de la 
planta.

Mientras el Consorcio 
WTE afirma que la concesión  
se le otorgó de forma legal 
por la administración pasa-
da, Sheinbaum ha expuesto 
que el proyecto era dema-
siado oneroso, pues costaría 
más de 30 mil millones de 
pesos y era deficiente desde 
el punto de vista técnico.

El contrato que firmó la 
administración pasada con 
el consorcio establecía que 
el costo de construcción de 
la planta sería por 12 mil mi-
llones de pesos y lo pagaría 
el gobierno de la ciudad.

Desde agosto del 2018, 
antes de asumir el cargo, 
Sheinbaum anunció que 
cancelaría el proyecto de la 
planta.

Sheinbaum: no habrá 
termovalorizadora

REGRESARÁN BASURA A LA ECONOMÍA

Persecución termina 
con cuatro muertos

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

En unos segundos el domin-
go se transformó en tragedia 
en el pueblo de Santa Fe.

Un tráiler con reporte 
de robo que era persegui-
do por la policía impactó 15 
vehículos y una vivienda en 
la avenida Vasco de Quiro-
ga, causando la muerte de 
cuatro personas, entre ellas 
dos menores, además de le-
siones a 14, reportaron las 
autoridades.

“Inicia una persecución de 
parte de la policía y el tráiler 
venía ya fuera de control, ya 
cuando llegó a esta zona de 
Vasco de Quiroga es donde 
lamentablemente impacta 
a 15 vehículos y con el saldo 
que ya se ha comentado de 
cuatro personas fallecidas”, 
indicó Jesús Orta, titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SCC), quien acudió 
al lugar de los hechos.

La persecución inició 
cerca de las 12:00 horas en 
avenida Centenario, en la 
alcaldía de Álvaro Obregón, 
donde la unidad de trans-
porte de carga golpeó un 
automóvil. La dueña de éste 
reportó el incidente a poli-
cías, quienes comenzaron a 
perseguir al tráiler.

En el Puente de los Poe-
tas una patrulla fue gol-
peada al intentar detener el 
tractocamión.

Luego la persecución si-
guió por Vasco de Quiro-
ga, hasta la calle de Pueblo 
Nuevo, en el barrio de San-
ta Fe, donde el tráiler chocó 
los vehículos que esperaban 
el cambio de luz en el semá-
foro y luego se detuvo hasta 
impactar con una vivienda.

Testigos del percance 
contaron que el tráiler, car-
gado con leche, era per-
seguido por patrullas y un 
vehículo Rino de la SSC, 
y que tras el impacto los 

PUEBLO DE SANTA FE
Dos menores entre 

las víctimas; se 
indaga si el chofer 

del tráiler robado era 
uno de los ladrones o 
lo llevaban amagado
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BUSCAN 
RECICLAR 
RESIDUOS
La Ciudad de México gene-
ra 12 mil 800 toneladas de 
basura al año y sólo se reci-
cla un pequeño porcentaje.

Por ello la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
presentó ayer el progra-
ma Basura Cero: Plan de 
Acción de la Ciudad de 
México para una Economía 
Circular, cuyo objetivo es 
que para el 2030 se recicle 
el total de la basura.

“Es un esquema donde 
buscamos que ya no se 
envíen residuos sólidos a 
los rellenos sanitarios,  que 
todo sea aprovechable de 
diferentes maneras, avan-
zamos hacia una economía 
circular, quiere decir que 
los residuos regresan a la 
economía”, dijo. 

Agregó que el costo del 
manejo de los residuos se 
elevó de 200 millones de 
pesos, en 2005, a 2,800 
millones de pesos, en 2019.

 — Georgina Olson

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

La mala calidad del aire que 
se respira en la Zona Metro-
politana del Valle de Méxi-
co no es nueva. Desde hace 
casi 30 años la contamina-
ción se ha convertido en par-
te del día a día de los más de 
20 millones de habitantes de 
esta región del país.

Un recuento histórico del 
Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático 
(INECC) en el Informe de la 
Calidad del Aire más recien-
te revela que de 1990 a 2017 
ha habido más de 250 días 
sucios por año, por tanto los 
días con buena calidad del 
aire apenas rebasan los 100, 
aunque en algunos años fue-
ron menos.

Dicho informe muestra, 
por ejemplo, que en la dé-
cada de los 90 la contami-
nación alcanzó niveles tan 
severos que hubo años con 
solamente diez o nueve días 
con regular o buena calidad 
del aire, es decir, más de 350 
días sucios.

Por ello en esa época em-
pezaron a aplicar medidas 
como el Hoy No Circula y la 
eliminación del plomo en la 
gasolina.

Del 2000 a 2010 los días 
sucios al año tuvieron un li-
gero descenso y la tendencia 
se mantuvo de 2011 a 2017, 

Aire sucio, el 68% del año; 
durante casi tres décadas

ESTUDIO DEL INECC

Abren y cierran parque acuático. A un día de inaugurado, el Parque Acuático Tecómitl se 
encuentra cerrado debido a que se presentaron incidentes que pusieron en duda la seguridad del 
lugar de diversión, en cuya obra se invirtieron 14 millones de pesos.

Gráfico: Erick Zepeda

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, flanqueada por el embaja-
dor de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser (izq.), y el 
subsecretario de la Semarnat, Sergio Sánchez, ayer en conferencia.

En las labores de rescate de los heridos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, de Bomberos y de Protección Civil, además de paramédicos.

De los 14 
lesionados, 

algunos fueron 
trasladados al 

hospital en 
helicóptero.

La termovalorizadora era un 
negocio de unos cuantos, 
esa es la principal razón (para 
no construirla)  aparte de que 
técnicamente no funciona”.

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

14
HERIDOS
y 15 vehícuos dañados 
fue parte del saldo del 
accidente de ayer en el 
pueblo de Santa Fe.

350
DÍAS
del año fueron sucios, 
en promedio, durante la 
década de los 90, según un 
análisis del INECC

292
DÍAS
tuvieron mala calidad del 
aire durante 2011, el más 
contaminado entre ese año 
y 2017

HUÍA DE LA POLICÍA
Tras la denuncia de golpear a un auto, policías persiguieron al tráiler que ya tenía 
reporte de robo

dice uno de mis compañe-
ros ‘aguas’; vio el tráiler que 
venía tendido y como que 
venía medio chueco, como 
de lado, zigzagueando, en 
eso me asomo en la camio-
neta y pasa el pinche tráiler 
tendido aquí en la avenida, 
y entonces le dije a mi ami-
go ‘se va a estrellar, carnal’”, 
relató Carlos, un franelero.

Los testigos también di-
jeron que cerca de la Glo-
rieta de Vasco de Quiroga se 
escucharon balazos y que 
dos presuntos ladrones que 
viajaban en el tráiler esca-
paron por el pueblo de San-
ta Fe.

Orta indicó que será la 

Procuraduría General de 
Justicia la que esclarez-
ca los hechos, pues al cie-
rre de esta edición había 
dos líneas de investigación: 
que el chofer formaba parte 
de los asaltantes o que era 
amagado para no detener-
se y tratar de escapar de la 
policía.

“Como saben, el conduc-
tor está detenido para ver 
qué es lo que se ha podido 
declarar en este momento. 
(El fiscal) todavía no tienen 
una relatoría completa de 
los hechos; se habla de que 
esta persona venía siendo 
amagada y que por eso per-
dió el control”, dijo Orta.

ZONA ROSA

Recuerdan a los del Heaven
Familiares de los 13 plagiados del bar Heaven, ubicado 
en Lancaster 13, participaron ayer en una misa frente al 
inmueble. A las 10 de la mañana de hace seis años se 
concretó el plagio que derivaría en el asesinato de los 
jóvenes por una disputa entre narcomenudistas.

sin embargo, en ninguno de 
estos 27 años hubo más de 
130 días con aire limpio.

Respecto a los últimos 
siete años del estudio, 2011 
fue el año más sucio, con 292 
días con mala calidad del 
aire, de los cuales 121 hubo 
altos niveles de ozono y de 
partículas finas, mientras que 
136 registraron altos niveles 
de ozono en la atmósfera, 
por lo que solamente 73 días 
en ese año hubo aire limpio.

Los datos muestran que 
en 2017 hubo 279 días sucios, 
de los cuales 141 fueron por 
ozono y 80 por dos conta-
minantes que rebasaron los 
límites.

Foto: Karina Tejada

Foto: Karina Tejada

vecinos intentaron linchar 
al conductor.

Incluso un policía se dis-
paró en el pie al sacar su 
arma durante la contención 
de la muchedumbre.

“Eran como las 12, 12:15; 
yo estaba leyendo el perió-
dico en una camioneta y me 

Foto: Cuartoscuro

Fotos: Tomada de Twitter/@SUUMA_CDMX / Cuartoscuro
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Prevén desgreñe  
en la granja
• El diputado suplente de Alejandro Encinas  
busca apoyo para no soltar la Jucopo, que, por ley,  
se debe rotar entre los primeros tres partidos.

Una profunda discrepancia se presenta al interior de la 
granja de Morena en Donceles, debido a la intentona de 
Ricardo Ruiz, coordinador parlamentario del grupo, de 
modificar la Constitución para quedarse los tres años al 
frente de la Junta de Coordinación Política.

Debido a que, como líder de la bancada, no tiene la me-
nor autoridad, y cualquiera de sus compañeros se le sube 
a las barbas, el diputado suplente de Alejandro Encinas 
busca apoyo para no soltar la Jucopo, que, por ley, se debe 
rotar entre los primeros tres partidos.

Este periodo legislativo, que arrancó en septiembre, Mo-
rena se quedó con la Junta el primer año, e hizo una tram-
pa al formar artificialmente al Partido del Trabajo como 

tercera fuerza —pasándoles di-
putados incluso de otros parti-
dos— para controlar también la 
Mesa Directiva.

De acuerdo con la legislación, 
ningún partido puede presidir al 
mismo tiempo la Junta y la Mesa, 
por lo que inflaron a los petistas 
para que el moreno Jesús Martín 
del Campo llegara con la cami-
seta roja, simulando que es de 
oposición.

No conformes con ello, una 
parte de los morenos se ha unido 
al interés de Ruiz por modificar 
la Constitución y quedarse los 
tres años al frente de la Jucopo, 
que es el máximo organismo de 
gobierno en Donceles.

Y es que si no repite al frente 
de ese organismo, su de por sí 

escasísima influencia en el Congreso prácticamente des-
aparecería, pues entre sus compañeros Valentina Batres 
y José Luis Rodríguez lo han anulado y le imponen todas 
las decisiones.

Para Ruiz es un asunto de supervivencia y la bancada lo 
sabe, por esa razón al menos seis integrantes de la granja 
pejista han decidido no apoyar esa intentona, por lo que 
ni de chiste se completarían los votos necesarios para una 
modificación constitucional.

Todavía la semana pasada el tema era avaluado al inte-
rior y si se va a intentar, sólo les queda esta semana, pues 
el martes finaliza el segundo periodo ordinario, que es la 
fecha límite para poder hacer la modificación.

La oposición está muy atenta a lo que pueda venir en es-
tas dos sesiones que restan, y si Ruiz se atreve seguramen-
te se armará la grande en Donceles, pues hay muy pocas 
posibilidades de que gane y sí muchas de que la fracción 
se fracture.

En teoría, la Jucopo le correspondería al PAN para el 
siguiente año legislativo, que inicia en septiembre, y el úl-
timo año la tendría en sus manos el PRD; al menos ese es 
el acuerdo.

 
CENTAVITOS
Muchos ven en Donceles que al priista Miguel Ángel 
Salazar se le ha pasado un poco el entusiasmo por se-
cundar los asuntos del alcalde de Cuajimalpa, Adrián 
Rubalcava. Más de uno ha notado que la relación entre 
ellos se ha enfriado un poco, e incluso el legislador no va 
a los eventos del alcalde, quien lo ha comentado en el te-
rritorio. Igual y no han roto, pero todo indica que al menos 
Salazar ha decidido aplicar eso de la sana distancia.

Una parte  
de los morenos 
se ha unido 
al interés de 
Ricardo Ruiz  
por modificar  
la Constitución.

Explosivo sería 
hecho en casa

NOTIMEX
comunidad@gimm.com..mx

Ernestina Godoy, procura-
dora general de Justicia de 
la Ciudad de México, ase-
guró ayer que se investiga la 
explosión registrada la tarde 
del sábado en un comple-
jo cinematográfico ubicado 
en la alcaldía de Gustavo A. 
Madero.

Godoy Ramos señaló que 
los peritos trabajan actual-
mente para determinar el 
tipo de explosivo que se uti-
lizó, ya que al parecer fue de 
fabricación casera.

La abogada de la ciudad 
indicó que hasta este mo-
mento nadie ha reivindica-
do la autoría del atentado, 
donde un hombre resultó 
lesionado.

Según informes de la Se-
cretaría de Seguridad Ciu-
dadana,  los hechos se 
registraron el sábado a las 
16:00 horas en Cinemex 
Aragón, ubicado en San 
Juan Aragón 516, colonia DM 
Nacional.

De acuerdo con la denun-
cia de la encargada del com-
plejo cinematográfico, un 
hombre de 50 años que lim-
piaba la sala después de una 
función encontró un objeto 
colocado debajo del asiento 
B1 de la sala 7.

El artefacto explosivo era 
un tubo de niple de 15 cen-
tímetros de largo y cinco de 
ancho, que estaba atado a un 
cronómetro y a una pila.

Elementos de la fuerza de 
Tarea encontraron fragmen-
tos de una pila, de la marca 
Voltech, de color azul con 
amarillo y cinta adhesiva.

ATAQUE EN CINE
La procuradora 

Ernestina Godoy 
señaló que hasta 

el momento nadie 
se ha adjudicado la 

autoría de la agresión

Foto: Especial

El artefacto de fabricación casera que explotó el sábado estaba 
debajo del asiento B1 de la sala 7 de Cinemex Aragón.

Las personas hicieron fila sobre avenida Universidad con dirección al 
sur para abordar los autobuses que van a Santa Martha Acatitla.

Los vecinos se quejan de la 
proliferación de scooters.

15
CENTÍMETROS
de largo tenía el artefacto 
explosivo que estalló dentro 
de una sala de cine en 
Aragón.   

2
DEDOS
de la mano izquierda, 
el anular y el medio, del 
trabajador de intendencia 
tuvieron lesiones.

El acceso poniente 
estuvo cerrado y sin 
señalamientos que 
guíen a los usuarios a 
las bases provisionales

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

El cierre por rehabilitación 
del Paradero Zapata causó 
confusión entre los usuarios 
de transporte público.

Ayer, el acceso poniente 
ya lució cerrado y delimitado 
con cintas de precaución.

Las rutas 2, 117 y la Red 
de Transporte de Pasaje-
ros ya instalaron bases pro-
visionales sobre avenida 
Universidad.

Sin embargo, los usuarios 
resultaron sorprendidos por-
que no sabían dónde tomar 
su camión.

En la zona, ayer por la 
mañana todavía no existían 
suficientes señalamientos 
para guiar a los usuarios.

“Hay letreros, pero no ha-
bían informado nada y no 
sabemos ni por qué”, dijo El-
vira Campos, una usuaria.

Otros pasajeros lamenta-
ron que ahora durante seis 
meses esperarán el trans-
porte al aire libre, soportan-
do calores y lluvias.

“ No  s a b í a m o s  h a s -
ta ahorita que vamos a ir a 
Santa Martha (...) sí es mo-
lesto porque tienes que estar 

Confunde cierre de paradero
CETRAM ZAPATA

No sabíamos hasta ahorita que vamos a ir a Santa 
Martha (...) sí es molesto porque tienes que estar 
buscando las bases de los camiones.”

ALEJANDRA MUCIÑO 
USUARIA DE TRANSPORTE PÚBLICO

buscando los camiones, las 
bases de los camiones y todo 
eso. Difícil, más que nada, 
como dice, cuando llueve, 
ahorita que está lloviendo 
para poder venir y tomar el 
camión y luego hay unas fi-
lotas”, dijo Alejandra Muciño, 
otra usuaria.

El gobierno capitalino 
avisó que el Centro de Trans-
ferencia Modal Zapata entra-
ría en un proceso de obras 
para reforzar su estructura.

Este fin de semana se 

cerró la primera parte y el 31 
mayo se cerrará totalmente.

Las bases provisionales se 
instalarán en avenida Uni-
versidad y en el Eje 7 Sur Fé-
lix Cuevas.

Las obras durarán unos 
seis meses y se aplicarán 
para reforzar la estructura del 
inmueble que resultó afecta-
do luego del sismo del 19S.

“Ya va para dos años y 
apenas lo van a arreglar, creo 
que se tardaron mucho”, dijo 
Humberto Campos.

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

Vecinos de la colonia Hi-
pódromo buscan tirar, por 
medio de un amparo, los 
lineamientos regulatorios 
de monopatines y bicicle-
tas sin anclaje y las modi-
ficaciones al Reglamento 
de Tránsito emitidos por 
la Secretaría de Movilidad 
y la Jefatura de Gobierno.

Argumentan que en-
tre 2018 y 2019, la Semo-
vi, en la actual y anterior 
administración, ha emiti-
do hasta cinco versiones 
de lineamientos que son 
contradictorios.

 — Jonás López

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

Las estaciones del tren li-
gero del Estadio Azteca a 
Tasqueña van a repararse, 
anunció la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum.

 “En unas semanas va-
mos a cerrar por algunos 
meses el Tren Ligero. Pon-
dremos camiones de RTP 
para arreglar toda la vía, 
y que pueda ir a más ve-
locidad porque ahora va 

lentísimo el tren”, señaló.
Tras inaugurar el PILA-

RES San Lucas, en Xochi-
milco, Sheinbaum señaló 
que este año comenzarán 
los arreglos.  “De Huipulco 
o del Estadio Azteca hasta 
Tasqueña”. 

Las estaciones que ce-
rrarán son: Tasqueña, Las 
Torres, Ciudad Jardín, La 
Virgen, Xotepingo, Ne-
zahualpilli, Registro Fede-
ral, Textitlán, El Vergel y 
Estadio Azteca.

Cerrarán diez estaciones 

HIPÓDROMO

REPARARÁN TREN LIGERO

Murió en las 
escaleras de 
una iglesia
El cuerpo de un hombre 
fue hallado en las esca-
leras de entrada de una 
iglesia ubicada en la co-
lonia Polanco Reforma, 
en la alcaldía de Miguel 
Hidalgo. 

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Ciudadana se traslada-
ron a la calle de Musset, 
donde estaba el cuerpo, 
de 55 años. El MP ini-
ció una investigación por 
homicidio culposo por 
otras causas.

 — De la Redacción

Encuentran a 
joven con tiro 
en la cabeza
Elementos de la Poli-
cía de investigación en-
contraron el cuerpo de 
un joven de 22 años con 
un disparo en la cabe-
za en la colonia Palmas 
de la alcaldía de Álvaro 
Obregón.

Según los primeros 
reportes, el descubri-
miento se hizo duran-
te las primeras horas del 
domingo; estaba tendi-
do en la esquina de Río 
San Borja y Monitor del 
Pueblo. 

Luego de ser notifi-
cado, el agente del MP 
de la Fiscalía Central 
de Investigación para la 
Atención del Delito de 
Homicidios, inició una in-
dagatoria por homicidio 
doloso por disparo de 
arma de fuego.

Personal de la Coor-
dinación General de Ser-
vicios Periciales recaba 
evidencias para conocer 
el móvil. 

 — De la Redacción

BREVES

Se amparan 
contra bicis y 
monopatines

 l Ricardo Ruiz 
Suárez.

EMBAJADOR, LESIONADO 
La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Méxi-
co (PGJ CDMX) confirmó que 
realiza un seguimiento del ac-
cidente donde murió una mu-
jer de la tercera edad y cinco 
personas más resultaron le-
sionadas tras ser arrolladas 
por un vehículo oficial de la 
Embajada de Guatemala en 
México, en calles de la colo-
nia Nonoalco, en la alcaldía 
de Benito Juárez.

Ernestina Godoy, titular 
de la PGJ, dijo que en el 
incidente estuvo implicado 
el embajador de Guatemala 
en México, Nelson Olivero, 
quien viajaba como pasajero 
en el automóvil y también 
tuvo lesiones.

Godoy Ramos señaló que 
la dependencia a su cargo 
le ha brindado todo el apo-

yo posible a la familia de la 
mujer que murió al ser atro-
pellada por el Audi de color 
gris que conducía el chofer 
del embajador.

El incidente ocurrió en 
avenida Revolución, muy cer-
ca de la calle de Rubens, en 
la colonia Nonoalco.

Reportes policiales in-
dican que además de la 
mujer muerta, tres mujeres, 
un hombre y un menor resul-
taron lesionados, por lo que 
fueron canalizados a diferen-
tes hospitales. 

Versiones de testigos 
señalan que el chofer, que 
conducía a exceso de veloci-
dad, se subió a la banqueta, 
arrolló a seis personas, cho-
có contra un puesto y tiró un 
poste de luz.

 — Notimex

Iglesia de San Agustín
El cuerpo de un hombre 
de 55 años estaba en la 
escalinata de la Iglesia 
de San Agustín, en 
Musset 44, Polanco.

EL 
DATO

Foto: Pável Jurado

Foto: Pável Jurado

Foto: Paola Hidalgo

Claudia Sheinbaum dijo que hay desgaste de las vías del Tren 
ligero; en algunas zonas se mueve a 10 km/h por precaución.
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Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
HABLA
Se demora muchos segundos el presidente 
López Obrador en hilvanar las frases u ora-
ciones con que nutren sus discursos, ¿será 
que no piensa en castellano? Observad có-
mo pronuncia la palabra “entonces” y cómo 
no pronuncia bien las palabras que termi-
nan en “d” o en “t”, amén de otras que aho-
rita se me han olvidado.
En Expansión, en 2012, el ahora Presidente 
expuso: “Dicen que me como las eses y que 
no hablo de corrido, es como el habla de 
cada uno de nosotros, yo no voy a cambiar 
mi hablar. Hablar y expresar mi cultura, me 
siento orgulloso de eso, no voy a ir nunca a 
un taller, a una escuela de dicción, no voy a 
ir tampoco a risoterapia, ¿cómo, pues no?, 
no queda”, dijo después de emular una mue-
ca de sonrisa congelada.

ELVIS
¿Que Elvis tuvo un hermano gemelo?
Sí, Elvis tuvo un hermano gemelo llamado 
Garon, que murió al nacer, por lo que el se-
gundo nombre de Elvis era Aaron.

GRILLOS
¿Será verdad que se puede saber cuál es la 
temperatura ambiental por medio de los 
grillos?
El físico Amos Emerson Dolbear es el más 
famoso por un pequeño informe que pu-
blicó en una edición de 1897 del American 
Naturalist que incluía estas palabras: “El ín-
dice de chirrido [de un grillo] parece estar 
completamente determinado por la tem-
peratura y esto, hasta tal punto, que uno 
puede calcular fácilmente la temperatura 
cuando se conoce el número de chirridos 
por minuto”. Esto llegó a ser conocido como 
la Ley de Dolbear.
Lo que entonces sucede con los chirridos de 
los grillos es que, como todas las criaturas 
de sangre fría, incluidos los grillos, siguen 
la ecuación de Arrhenius, que establece que 
la velocidad de una reacción química de-
pende de la temperatura circundante. Las 

contracciones musculares, como aquellas 
que permiten que un grillo suene, se produ-
cen a través de reacciones químicas que tie-
nen lugar en el cuerpo. Por lo tanto, cuanto 
más frío está afuera, más lentas son las reac-
ciones químicas en los músculos de un gri-
llo y menos frecuentes sus chirridos. Cuando 
hace más calor afuera, un grillo canta con 
más frecuencia. Piense usted en los que su-
frimos de artritis y nos cuesta más trabajo 
movernos cuando hace frío, ¿me lo cree?

LOS SICODÉLICOS
Mi sobrino me dice que cuando ha toma-
do algunos sicodélicos, hongos en este ca-
so, se ha sentido más cerca de Dios. ¿Es es-
to posible?
En el ámbito de lo que la gente puede pen-
sar y sentir no hay límites. Durante milenios, 
las personas han reportado encuentros con 
dioses o figuras divinas. Estas personas 
son, a menudo, religiosas, o se vuelven re-
ligiosas como resultado de esos momentos 
profundamente conmovedores. Pero recien-
temente (y más se sabe debido al internet) 
hay otro grupo de personas que reportan un 
tipo similar de encuentro divino: personas 
que tienen consejos poderosos sobre sico-
délicos como la psilocibina, la ayahuasca, el 
LSD y los hongos.
Lo que todas estas personas tienen en co-
mún es que parecen disfrutar de beneficios 
duraderos de salud mental como resultado 
de esos momentos religiosos, según una 
nueva investigación. En estos trances, algu-
nos ateos que tienen encuentros inducidos 
por sicodélicos incluso renuncian a su ateís-
mo. Y a cada quien lo suyo mientras no pon-
gan en peligro su vida o las de los demás.

ARMADILLOS
¿Se puede entrenar a un armadillo para que 
sea mascota?
Sí, aunque no me puedo imaginar acurru-
carme con uno de ellos, y menos sacarlo 
a pasear al parque o a dar la vuelta en el 
coche.

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

Además del proceso judicial, 
administrativo y el resarci-
miento del impacto ambien-
tal contra la empresa que 
taló 60 árboles en el came-
llón de Real de Mayorazgo 
en el pueblo de Xoco, el go-
bierno capitalino también 
revisará si hubo o no omisión 
de funcionarios públicos que 
no ejercieron sus obligacio-
nes para evitar el derribo.

“Podemos revisar, por su-
puesto, que hayamos seguido 
el procedimiento correcto y 
lo podemos mostrar”, dijo en 
conferencia Marina Robles, 
titular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente (Sedema).

Estarían involucrados 

CAMELLÓN DE  REAL DE MAYORAZGO
La secretaria del 
Medio Ambiente 

señaló que revisarán 
la actuación de 
funcionarios de 

varias dependencias

Asesinan a un transeúnte cerca de su casa en Tlalpan
Policías de investigación de 
la coordinación territorial 
Tlalpan 2 realizan trabajos 
de campo para esclare-
cer y dar con el respon-
sable de la muerte de un 
hombre que fue asesinado  
en calles de la alcaldía de 
Tlalpan.

Según los repor-
tes preliminares, los he-
chos ocurrieron la noche 
del domingo, alrededor 
de las 23:40 horas, cuan-
do la víctima fue sorprendi-
da mientras se dirigía a su 
domicilio. 

Al caminar por la calle 

Zapote y llegar a la esqui-
na de Piedra filosofal, en la 
colonia Isidro Fabela, el hoy 
occiso recibió varios impac-
to de bala, que le provoca-
ron la muerte inmediata.

El agresor subió a un au-
tomóvil y escapó del lugar.

 — De la Redacción

BREVES

Foto: Tomada de Twitter/@PueblodeXoco

La empresa EP2 Service SC deberá plantar hasta 864 árboles y pagar 
una multa por haber talado 60 árboles en Real de Mayorazgo.

elementos de la Policía ca-
pitalina, del C5 y de Sedema.
La funcionaria indicó que 
buscan que la empresa EP2 
Service SC pague un resarci-
miento de hasta 50  millones 
de pesos y la obligación de 
plantar hasta 864 árboles.  

Al respecto, el alcalde 
de Benito Juárez, Santiago 

Taboada, indicó que este 
tema debe resolverlo Sede-
ma porque es una resolución 
que la dependencia emitió 
en noviembre y que facultó 
la acción del particular.

Los nueve trabajadores de 
Mitikah detenidos continua-
rán su proceso en reclusión.

 — Con información de Georgina Olson

En tala indagan 
las omisiones

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO 
SEPTIMO CIRCUITO.

CANCÚN, Q. ROO.

E   D    I    C    T   O:

TERCERA INTERESADA: Grupo Habana, Sociedad Anónima 
de Capital Variable.

EN EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRE;

EN AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 46/2019, RELATIVO 
AL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR 
NORMA DEL CARMEN VICENTE, CONTRA LA SENTENCIA 
DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 
DICTADA POR LA MAGISTRADA TITULAR DE LA SALA 
ESPECIALIZADA EN MATERIA PENAL TRADICIONAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD; EL 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, DICTÓ EL 
SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

En cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de ocho de marzo 
de mil diecinueve, se ordenó realizar el emplazamiento de la 
tercera interesada Grupo Habana, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, por medio de edictos por tres veces, de siete en siete 
días en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de 
mayor circulación en la República Mexicana; haciéndole saber 
a la aludida tercera interesada que deberá presentar dentro del 
término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la 
última publicación, tal como lo dispone el artículo 315 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la 
Ley de Amparo, de considerarlo pertinente a la defensa de sus 
intereses; asimismo, en su oportunidad, fíjese en la puerta de 
este Tribunal, copia íntegra de la resolución que se ordena 
publicar, por todo el tiempo del emplazamiento.

Atentamente.

CANCÚN, QUINTANA ROO, A 20 DE MARZO DE 2019.

SECRETARIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

LIC. JUAN GABRIEL AGUILERA NAJAR.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados 
Unidos Mexicanos, Poder Judicial del Estado de Guanajuato, 
Juzgado Séptimo Civil de Partido, León, Gto., Expediente 
M28/2017.
Por éste publicarse 3 veces consecutivas en un Periódico de 
circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local 
del Estado, notificándose a las codemandadas “SOLUCIONES 
EN URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.” y MA. ELENA GARCIA 
MORAN, Sentencia, dictada dentro del JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL promovido por “BANCO SANTANDER (MEXICO) 
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO”, expediente número 
M28/2017; y dice: “se resuelve: PRIMERO.- Este tribunal resultó 
competente para conocer y resolver del presente negocio. 
SEGUNDO.-La vía ejecutiva mercantil por la que se promovió el 
presente juicio fue la indicada. TERCERO.- La parte actora 
acreditó su acción derivada del convenio de reconocimiento de 
adeudo y de pago, por lo que se determina que a la persona 
moral denominada “SOLUCIONES EN URBANIZACIÓN S.A. DE 
C.V.”, por conducto de su representante CARLOS ALBERTO 
ALVAREZ ROJAS, en su carácter de deudora, así como a los 
ciudadanos CARLOS ALBERTO ALVAREZ ROJAS, como 
persona física y MA. ELENA GARCIA MORAN, como obligados 
solidarios deben pagar a la institución de crédito actora BANCO 
SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, las 
siguientes cantidades: I.- $469,225.02 cuatrocientos sesenta y 
nueve mil doscientos veinticinco pesos 02/100 moneda nacional, 
por concepto de capital exigible. II.- $187,680.00 ciento ochenta 
y siete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional, 
por concepto de capital vencido. III.- $61,262.50 sesenta y un mil 
doscientos sesenta y dos pesos 50/100 moneda nacional), por 
concepto de intereses ordinarios generados durante la vigencia 
del crédito y hasta su vencimiento. IV.- Pago de intereses 
moratorios generados a partir del vencimiento del crédito y hasta 
que se cubra la totalidad de la suerte principal reclamada por la 
parte actora, de acuerdo a la tasa pactada en el convenio de 
reconocimiento. Cantidades que se cuantificaran en ejecución de 
sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1348 
del Código de Comercio en vigor. Hágase trance y remate de los 
bienes embargados y con su producto páguese al acreedor. 
CUARTO.- Se condena a la persona moral denominada 
“SOLUCIONES EN URBANIZACIÓN S.A. DE C.V.”, por conducto 
de su representante CARLOS ALBERTO ALVAREZ ROJAS, en 
su carácter de deudora, así como a los ciudadanos CARLOS 
ALBERTO ALVAREZ ROJAS, como persona física y MA. ELENA 
GARCIA MORAN, como obligados solidarios al pago de las 
costas erogadas por su contraria en esta instancia. QUINTO.- 
Dése salida al expediente en los Libros de Gobierno para efectos 
de estadística y en su oportunidad archívese como asunto 
concluido. SEXTO.- Notifíquese esta resolución personalmente a 
la parte actora, por lista al demandado CARLOS ALBERTO 
ALVAREZ ROJAS y por edictos a la persona moral denominada 
“SOLUCIONES EN URBANIZACIÓN S.A. DE C.V.”, así como a 
MA. ELENA GARCIA MORAN. Así lo resolvió y firma el 
Licenciado PAULO SERGIO RODRÍGUEZ BOTELLO, Juez 
Suplente Séptimo Civil de Partido Civil, quien actúa en forma 
legal con Secretario de Acuerdos, Licenciado RAMÓN 
BECERRA RAMÍREZ que autoriza y da fe.- Doy Fe.”. Dos firmas 
ilegibles.

LEÓN, GUANAJUATO A 12 DE FEBRERO DEL 2019.
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SÉPTIMO CIVIL DE PARTIDO.

RÚBRICA
LIC. RAMON BECERRA RAMIREZ.

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

Por escritura número 61,685, de 
fecha 02 de mayo de 2019, ante 
mí, los señores JORGE JUAREZ 
GIL, AMPARO JUAREZ GIL, 
ALBINA LEONOR JUAREZ 
GIL, ARMANDO JUAREZ GIL 
y LOURDES JUAREZ GIL, 
aceptaron la herencia instituida 
a su favor en la sucesión 
intestamentaria a bienes de la 
señora MARIA GIL SALAS; 
asimismo la señora AMPARO 
JUAREZ GIL aceptó el cargo 
de albacea en la mencionada 
sucesión. 

La albacea declaró que formulará 
el inventario correspondiente.

LIC. ARTURO TALAVERA 
AUTRIQUE

TITULAR DE LA NOTARIA 122
DE LA CIUDAD DE MEXICO.

FRS/ALA/VCR

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

Por escritura número 61,686, de 
fecha 02 de mayo de 2019, ante 
mí, los señores JORGE JUAREZ 
GIL, AMPARO JUAREZ GIL, 
ALBINA LEONOR JUAREZ 
GIL, ARMANDO JUAREZ GIL 
y LOURDES JUAREZ GIL, 
aceptaron la herencia instituida 
a su favor en la sucesión 
intestamentaria a bienes 
del señor ANGEL JUAREZ 
CHAVEZ; asimismo la señora 
AMPARO JUAREZ GIL aceptó 
el cargo de albacea en la 
mencionada sucesión. 

La albacea declaró que formulará 
el inventario correspondiente.

LIC. ARTURO TALAVERA 
AUTRIQUE

TITULAR DE LA NOTARIA 122
DE LA CIUDAD DE MEXICO.

FRS/ALA/VCR

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato, Juzgado Séptimo Civil de 
Partido, Secretaría, León, Gto., Expediente 
M-122/2016.
Por este publicarse tres veces consecutivas en un 
Periódico de circulación amplia y de cobertura nacional 
y en un Periódico local del Estado, notificándose a la 
demandada MA. DEL SOCORRO BARAJAS CRESPO, 
la sentencia del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
número M-122/2016, promovido en su contra por 
ARMANDO REYNOSO ESTRADA en su carácter de 
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de 
BANCO SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER, y dice se 
resuelve: PRIMERO.- Este tribunal resultó competente 
para conocer y resolver del presente negocio. 
SEGUNDO.-La vía ejecutiva mercantil por la que se 
promovió el presente juicio fue la indicada. TERCERO.- 
La parte actora acreditó su acción derivada del contrato 
de crédito simple en moneda nacional PyME Advance 
Tasa Fija (CAT) Personas Físicas con actividad 
Empresarial base de la acción, por lo que se determina 
que MA. DEL SOCORRO BARAJAS CRESPO debe 
pagar a la institución de crédito actora BANCO 
SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, las siguientes cantidades: I.- 
$305,527.78 trescientos cinco mil quinientos veintisiete 
pesos con setenta y ocho centavos, por concepto de 
capital exigible. II.- $107,833.33 ciento siete mil 
ochocientos treinta y tres pesos con treinta y tres 
centavos, por concepto de capital vencido por 
anticipado. III.- El pago de intereses ordinarios a razón 
del 12% anual, generados durante la vigencia del 
crédito; así como el pago de los intereses moratorios a 
razón del 18% anual (clausula quinta y sexta contrato de 
crédito simple en moneda nacional PyME Advance Tasa 
Fija (CAT) Personas Físicas con actividad Empresarial), 
generados a partir del vencimiento del crédito y hasta 
que se cubra la totalidad de la suerte principal 
reclamada por la parte actora, más el impuesto al Valor 
Agregado sobre estos conceptos. CUARTO.- 
Embárguese bienes propiedad de la demandada y 
hágase trance y remate de los mismos y con su producto 
páguese al acreedor. QUINTO.- Se condena A MA. DEL 
SOCORRO BARAJAS CRESPO al pago de las costas 
erogadas por su contraria en esta instancia. SEXTO.- 
Dése salida al expediente en los Libros de Gobierno 
para efectos de estadística y en su oportunidad 
archívese como asunto concluido. SÉPTIMO.- 
Notifíquese esta resolución personalmente a la parte 
actora y por edictos a la demandada. Así lo resolvió y 
firma el Licenciado HUMBERTO ESPITIA 
ARREDONDO, Juez Séptimo Civil de Partido Civil, 
quien actúa en forma legal con Secretario de Acuerdos, 
Licenciado MAURICIO TORRES ÁLVAREZ que autoriza 
y da fe.- Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.

LEÓN, GUANAJUATO A 21 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2018.

“2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la 
Patria”

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
SEPTIMO CIVIL

RÚBRICA
LIC. RAMÓN BECERRA RAMÍREZ.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN 

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

EDICTO

ARLET CARMEN MUÑOZ 
(PROGENITORA DE LA OCCISA ALITZIN 

JUDITH HIPÓLITO CARMEN)

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 
NÚMERO 1638/2017-I, del índice de 
este juzgado, promovido por CLEMENTE 
ESTRADA NIÑO Y DANIEL ESTRADA 
NIÑO, se ordenó emplazarla por 
medio de EDICTOS por desconocerse 
su domicilio, los cuales se publicarán 
por tres veces de siete en siete días, 
en el Diario Oficial de la Federación y 
en el periódico Excélsior que se editan 
en la Ciudad de México; así como los 
ESTRADOS de este Tribunal, haciéndole 
saber que está a  su disposición en la 
secretaria de este juzgado la copias 
simples de la demanda de amparo, y 
que tiene expedito su derecho  para 
comparecerá a este tribunal a deducir 
sus derechos, si a sus intereses conviene, 
y que la audiencia constitucional se 
celebrará a las DIEZ HORAS DEL TREINTA 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

Coatzacoalcos, Veracruz,  
10 de abril de 2019

Atentamente

El Secretario del Juzgado Décimo de 
Distrito en el Estado de Veracruz
Lic. Héctor José Gómez Ramos

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

CORRUPCIÓN
¿Y cómo andamos en eso de la corrupción 
presidencial en este continente?
Le comparto lo que se sabe hasta el momen-
to de presidentes que han sido acusados, es-
tán en la carcel, han estado y algunos que 
van a estar: 

Brasil: Michel Temer y Luiz Inácio Lula da 
Silva.
Perú: Alan García (se suicidó), Alberto Fuji-
mori, Alejandro Toledo. 
México (para que usted ponga a su candidato)
El Salvador, Antonio Saca, Mauricio Funes.
Guatemala: Otto Pérez Molina, Álvaro Colom. 
México (para que otro lector ponga otro 
candidato).
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner. 
Panamá: Ricardo Martinelli. 
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada.

Otros con problemas: 
Ecuador: Rafael Correa. 
Colombia: Álvaro Uribe. 
Costa Rica: Óscar Arias. 
Y más espacio para mexicanos: (se aceptan 
sugerencias).

XVII
En su columna del periódico existe la polé-
mica con respecto al año que debía ser el si-
glo XVII, ¿si sería el año 1700 o 1800?
El siglo XVII inició el 1º de enero de 1601.

JUAN MANUEL MARTÍNEZ VALDÉS
Sus comentarios por favor sobre los hornos 
de microondas, ¿es cierto que algunos países 
los han prohibido y que los alimentos y aun 
el agua pierden propiedades, usted lo usa?
Un horno de microondas en buenas con-
diciones no presenta ningún riesgo de ra-
diación, que es una preocupación algo 
generalizada.
Las preocupaciones reales surgen cuando las 
cosas se calientan demasiado o muy poco.  
Las quemaduras de vapor y las salpicaduras 
pueden ocurrir al igual que con otros méto-
dos de cocción y uno importante es el agua 
“sobrecalentada”, que se ha calentado más 

allá del punto de ebullición en un horno de 
microondas y que luego estalla cuando se la 
empuja o revuelve. 
El riesgo de sobrecalentamiento es mayor 
con agua corriente en una taza limpia;  una 
bolsa de té, café instantáneo u otros mate-
riales agregados al agua antes de calentar 
reducen en gran medida el riesgo. 
También debe tener cuidado de usar sólo 
recipientes aptos para microondas;  no, 
por ejemplo, recipientes que le dan en 
el restaurante.
Los hornos de microondas también se han 
implicado en casos de enfermedades trans-
mitidas por los alimentos donde éstos no se 
calentaron lo suficiente como para matar los 
patógenos. 
Revise las etiquetas de los alimentos congela-
dos y siga las instrucciones cuidadosamente.  
El pollo descongelado en el microondas debe 
cocinarse de inmediato y no debe volver a 
congelarse crudo. 
Se aconseja no cocinar pollo sin descongelar 
en un horno de microondas, y en contra de 
precocinar una hamburguesa antes de po-
nerla en la parrilla y sí, nosotros lo usamos 
mucho. 

HONGOS
¿Que ya se aprobaron los hongos alucinóge-
nos en Colorado?
En Denver fue donde un grupo de ciudada-
nos se enfocó en legalizar una droga dife-
rente de la mariguana: la silocibina, también 
conocida como setas sicodélicas o “mágicas”.  
Hace unas dos semanas se dieron a conocer 
los resultados de un referéndum en toda la 
ciudad.
Por el margen más estrecho, una mayoría del 
50,56 por ciento, los hongos mágicos se des-
penalizaron oficialmente en Mile High City.  
Los defensores apoyaron su caso utilizando 
investigaciones recientes y convincentes que 
muestran cómo los hongos pueden curar a 
las personas que sufren de depresión resis-
tente al tratamiento e incluso reducir algunas 
formas de adicción. 
Hmm... ¿hongos alucinógenos para reducir la 
adicción a esta columna? Mejor no.

En el filo
Ricardo Pascoe Pierce
ricardopascoe@hotmail.com

Elecciones de la Unión 
Europea

• La participación en las elecciones de 
la UE rebasó el 51% en toda la zona y 

representó un incremento cercano al 
10% en comparación con 2014.

Los resultados de las elecciones en los paí-
ses miembros de la Unión Europa tuvieron 
un primer resultado positivo, en materia 
de participación. La participación ciuda-
dana rebasó el 51% en toda la zona, mien-
tras en 2014 llegó al 42%, representando un 
incremento cercano al 10%. Dos serían las 
explicaciones: una, el furor creado por el 
enfrentamiento entre fuerzas 
populistas (anti-UE) y libera-
les (pro-UE) en distintos países 
miembros.  Y otra: la moviliza-
ción de jóvenes resueltos a ha-
cer escuchar su voz, después 
de haber visto movilizaciones 
en todo el mundo a favor del 
medio ambiente.

La batalla entre populistas 
y liberales logró que los tradi-
cionales partidos europeos de 
centro-derecha y centro-iz-
quierda (socialcristianos y 
socialdemócratas, principal-
mente) perdieran terreno en 
la composición de los 751 integrantes de un 
parlamento europeo fragmentado. Si bien 
siguen siendo mayoría, van a tener que pac-
tar con distintas fuerzas liberales, principal-
mente Verdes, para imponer su voluntad y 
frenar a partidos populistas que llegan al 
parlamento con actitud de embiste.

En Alemania creció el voto verde, se 
mantuvo el centro y el populismo no vi-
vió el repunte que esperaba. En los países 
escandinavos, el voto verde creció de ma-
nera importante. En Holanda y Bélgica, las 

fuerzas tradicionales sorprendieron con 
fuertes impulsos, mientras partidos popu-
listas que habían mostrado gran fuerza en 
las encuestas previas no obtuvieron los re-
sultados esperados.

Los casos de Italia, Gran Bretaña y los 
países de Europa del Este merecen mención 
aparte. En Italia y Europa del Este (Hungría, 

Polonia, Rumania, entre otros) 
gobiernan partidos considera-
dos populistas: nacionalistas, 
antiinmigrantes y autoritarios. 
No avanzaron como espera-
ban, incluso retrocedieron en 
países donde no gobiernan 
como España (Podemos) y 
Grecia (Syriza). En general el 
populismo (euroescépticos) ob-
tuvo alrededor de 150 asientos 
del total de 751 y el consenso 
es que están divididos por sus 
nacionalismos. Salvini obtuvo 
alrededor de 57 curules, cuan-
do esperaba más de 100, según 

las encuestas previas. 
Gran Bretaña es un caso aparte, donde 

los partidos tradicionales (conservadores y 
laboristas) perdieron frente a partidos que 
ofrecieron claridad a quienes quieren sa-
lir y los que insisten en permanecer en la 
Unión Europea.

Lo que sí se confirma es que el populismo 
no convenció en Europa como se pensaba. 
La mayoría de los europeos votaron por el 
centro y Verde. También creció la extrema 
derecha, diferente al populismo.

El populismo 
no convenció en 
Europa, ya que 
la mayoría votó 
por el centro 
y el Verde; 
además, creció 
la extrema 
derecha.
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Retienen a Cupido. Una de las primeras esculturas de Miguel Ángel (1475-1564), llamada Cupido, permanecerá en el Museo 
Metropolitano de Nueva York por diez años más, luego de un acuerdo entre la institución y los Servicios Culturales de Francia, 
a quien pertenece. Se trata de la única escultura en mármol del artista que puede apreciarse en América del Norte, la cual fue 
prestada en comodato al Met, desde el año 2009, como parte de una exhibición sobre el artista renacentista.

O’GORMAN

Exhiben 
maquetas 
funcionales
Las maquetas de 
las casas que el ar-
quitecto y pintor 
Juan O’Gorman di-
señó para su pa-
dre Cecil, así como 
para los artistas 
Diego Rivera y Fri-
da Kahlo, en San 
Ángel, serán ex-
puestas al público 
dentro del Museo 
Casa Estudio Die-
go Rivera y Frida 
Kahlo, en el mar-
co de los 90 años 
del funcionalismo y 
de la edificación de 
la casa O’Gorman. 
La muestra abrirá 
el jueves 30 de ma-
yo y será accesible 
para personas con 
discapacidad mo-
triz y auditiva.

 — De la Redacción

Acercan niños 
con Pasaporte
La Secretaría de Cultu-
ra federal informó que 
más de 2 mil personas 
se dieron cita en el Cen-
tro Cultural del Bosque 
para participar en las ac-
tividades de la prime-
ra edición del Pasaporte 
del Arte, en donde la fi-
gura principal fue Leo-
nardo da Vinci. 

Según las autorida-
des, este programa de 
carácter gratuito, se rea-
lizará en 12 sedes para 
acercar a niñas, niños y  
familiares al gusto y sen-
sibilización de las artes. 
Su clausura está progra-
mada para el 30 de junio 
en el Centro Nacional de 
las Artes.

BREVES

Treinta escritores 
iberoamericanos 
participarán en la  
III Bienal de Novela 
Mario Vargas Llosa 

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

Con el tema Literaturas y 
fronteras como eje de la re-
flexión, arranca hoy la III 
Bienal de Novela Mario Var-
gas Llosa que reunirá, en 11 
mesas de análisis, a 30 escri-
tores iberoamericanos en el 
Conjunto Santander de Artes 
Escénicas de la Universidad 
de Guadalajara.

El Nobel de Literatura pe-
ruano-español Vargas Llo-
sa inaugurará y clausurará 
el encuentro que, además 
de los literatos, convoca a los 
cinco finalistas del premio 
homónimo, dotado con cien 
mil dólares, cuyo ganador se 
anunciará este jueves 30 de 
mayo.

La tercera edición co-
mienza con una conversa-
ción, a las 19:30 horas, entre 
los cinco finalistas del cita-
do galardón: la nicaragüense 
Gioconda Belli (Las fiebres 
de la memoria), el venezo-
lano Rodrigo Blanco (The 
night), el peruano Gustavo 
Faverón (Vivir abajo) y los 

españoles Antonio Soler (Sur) 
y Manuel Vilas (Ordesa).

Entre los narradores 
que participarán destaca el  
nicaragüense Sergio Ra-
mírez, quien sostendrá un 
diálogo con Vargas Llosa este 
jueves, previo a la clausura.

Y estarán además Juan 
Cruz, Gonzalo Celorio, David 
Toscana, Alberto Ruy Sán-
chez, Héctor Aguilar Camín, 
Carlos Franz, Rosa Beltrán, 
Álvaro Enrigue, Mónica La-
vín y Jorge Volpi, entre otros.

Los organizadores afir-
man que se apoyará a 200 
estudiantes sobresalientes 
de nivel superior, con in-
terés en la literatura y las 

humanidades, para que acu-
dan a las mesas de diálogo 
de la III Bienal.

Los estudiantes fueron 
seleccionados a convocato-
ria de la Universidad de Gua-
dalajara en todos sus centros 
universitarios en todo Jalisco, 
y por universidades públicas 
de Chiapas, Morelos, Queré-
taro y Sonora. 

Al premio se inscribieron 
426 obras procedentes de 20 
países. La primera edición 
del certamen recayó en Pro-
hibido entrar sin pantalones, 
del español Juan Bonilla, y la 
segunda en Si te vieras con 
mis ojos, del chileno Carlos 
Franz.

Reflexionan sobre literatura y frontera
AUTORES FINALISTAS

POR ADRIANA LUNA
Cor responsa l
expresiones@gimm.com.mx

GUADALAJARA.– Todas las 
democracias son vulnerables 
a la corrupción, a volverse 
frágiles y en algún momen-
to podrían autodestruirse, 
y sólo pueden ser rescata-
das por la cultura, el perio-
dismo y la literatura porque 
se alimentan de las ideas y 
libertades, afirmó ayer Ma-
rio Vargas Llosa (Arequipa, 
1936), Premio Nobel de Lite-
ratura 2010, en el marco del 
foro Desafíos a la libertad en 
el siglo XXI, con sede en el 
Paraninfo de la Universidad 
de Guadalajara. 

Y aunque el autor de La 
ciudad y los perros y Pan-
taleón y las visitadoras se 
mostró reacio a hablar sobre 
la política en México, reco-
noció que le apena la postura 
“neutral” del actual gobier-
no ante la crisis humanitaria 
provocada por la dictadu-
ra en Venezuela, misma que 
comparó con la peste bubó-
nica, en un mundo donde las 
ilusiones han desaparecido.

“A muchos latinoamerica-
nos demócratas nos ha ape-
nado que México, que era 
un país integrante del Gru-
po de Lima y había actuado 

de manera solidaria con los 
países democráticos en con-
tra de la dictadura de (Ni-
colás) Maduro, haya optado 
con el nuevo gobierno por 
una posición neutral, como 
si se pudiera ser neutral fren-
te a la peste bubónica y fren-
te a la peste bubónica no se 
puede ser neutral, hay que 
combatirla. 

“Hay que combatirla –
añadió– con el arma de la 
democracia, como lo está 
haciendo la OEA, como lo 
hacen los países democráti-
cos de América Latina, que 
por una vez se han moviliza-
do contra una dictadura y en 
defensa de la democracia”, 
dijo.

Para Vargas Llosa, tam-
bién ganador del Premio 
Cervantes de Literatura 
(1994), un periodismo libre y 
un sistema de justicia inde-
pendiente pueden frenar la 
corrupción y el populismo.

“El populismo es una 
fuente de corrupción terrible. 
Una democracia es siempre 
vulnerable a la corrupción. 
Lo importante es que haya 
una prensa libre que pue-
da denunciarla; jueces inde-
pendientes, que se resistan al 
poder y que cumplan con su 
función que es sancionar los 
delitos, sancionar la forma de 
delincuencia que representa 
la corrupción”.

En ese contexto, “el pe-
riodismo y la literatura 
juegan un papel muy impor-
tante porque vivimos en un 

momento cultural muy difícil 
en el que las imágenes van 
reemplazando a las ideas”.

En su opinión, “una cul-
tura que está hecha más 
de imágenes y de pantallas 
que de ideas y de libros, es 
un gran peligro para la de-
mocracia, para el progreso 
y la civilización porque es-
tán hechos de idea. Las ideas 
deben prevalecer sobre las 
pasiones”, afirmó.

“Y cuando no hay ideas, 
muchas veces las pasiones 
toman la hegemonía y las 
pasiones provocan siem-
pre violencia, divisiones te-
rribles, descalificaciones 
feroces y, en última instan-
cia, matanzas”, apuntó el au-
tor de La fiesta del chivo.

“Eso ha sido la desgracia 
de América Latina a lo lar-
go de nuestra historia, que 
debemos, ahora que co-
mienza realmente el espíri-
tu democrático a cundir por 
todo el continente, hemos 
renunciado a las utopías, no 

queremos las dictaduras mi-
litares, entonces hay que sa-
car adelante la democracia, 
pero eso requiere de racio-
nalidad, de ideas. No renun-
ciar a las imágenes, pero 
darles ese papel más bien se-
cundario, que deberían tener 
en toda democracia. Es coe-
xistencia. Eso está en marcha 
en América Latina, México 
entre ellos, por eso tenemos 
que defendernos contra el 
populismo, defendernos con 
uñas y dientes, porque fíjen-
se en el caso de Venezuela, 
fíjense hacia donde puede 
dirigir el populismo”, dijo en 
entrevista posterior.

MÉXICO IMPORTA
Vargas Llosa también desta-
có que México es un gravi-
tador de América Latina, por 
eso su futuro preocupa no 
sólo a los mexicanos.

“Hay una preocupación, 
hay síntomas de que se pue-
de estar construyendo dentro 
de este sistema, un sistema 
paralelo, un sistema que po-
dría ser peligroso el día de 
mañana para la democracia y 
creo que de esto se despren-
de un llamado a una movi-
lización en defensa de esas 
instituciones democráticas. 

“Desde luego –comentó–
después de un periodo tan 
largo y tan difícil que ha  al-
canzado a México… siempre 
está el fenómeno del popu-
lismo que puede gangrenar 
internamente a una demo-
cracia y destruirla”.

Sin embargo, “México es 
un país demasiado impor-
tante para que sólo preo-
cupe a los mexicanos.  Es el 
primer país hispanohablante 
del mundo, uno de los más 
grandes de América Latina, y 
lo que ocurre en México re-
percute inevitablemente en 
el resto del continente. 

¿Significa la elección de 
López Obrador que la demo-
cracia mexicana seguirá pro-
fundizándose o significa un 
retroceso, o que el populis-
mo ha echado raíces en Mé-
xico y que puede prosperar 
con este gobierno y arruinar 
a este país como ha arruina-
do a todos los países que ha 
hecho presa?”, reflexionó.

De visita en Guadalaja-
ra, Vargas Llosa también ha-
bló sobre la situación política 
en países como Perú, Chile, 
Argentina, Venezuela, Chi-
na y Rusia, y lamentó que en 
su tierra natal los cinco últi-
mos presidentes estén pró-
fugos, presos o investigados 
por la justicia, a causa de la 
corrupción.

Por último, hizo un lla-
mado a los latinoamericanos 
a “combatir la corrupción 
y a enfrentarnos de mane-
ra resuelta y enérgica con 
las ideas en las que nosotros 
creemos, a todo síntoma que 
pueda conducir a un país, 
como pasó con Venezuela al 
borde de la catástrofe, y es 
muy importante que lo ha-
gamos defendiendo las ideas 
de la libertad porque en el 
mundo de hoy día, las ilu-
siones de estos paraísos han 
desaparecido”, concluyó.

MARIO VARGAS LLOSADe visita en 
Guadalajara, el 

escritor peruano 
afirmó que el 

populismo es una 
fuente de corrupción

Fotos: DPA

Foto: AFP

Gioconda Belli y Rodrigo Blanco Calderón son dos de los cinco finalis-
tas del III Premio Bienal Vargas Llosa, dotado con 100 mil dólares.

Todas las democracias son vulnerables a la corrupción, a 
volverse frágiles... y sólo pueden ser rescatadas por la cultura  
y la literatura porque se alimentan de las ideas y libertades.”

Vivimos en un momento cultural muy difícil en el que las 
imágenes van reemplazando a las ideas... y eso es un gran 
peligro para la democracia y para el progreso.”

MARIO VARGAS LLOSA
ESCRITOR

Galardones 
Mario Vargas Llosa 
también ha recibido los 
premios Rómulo Gallegos,  
en 1967, por La casa verde 
y el Cervantes en 1994.

EL 
DATO

Foto: http://www.editorialrm.com

Foto:  Especial

“VIVIMOS UN MUNDO 
SIN PARAÍSOS”
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La República de las Letras
Humberto Musacchio
hum_mus@hotmail.com

• Este año, la entrega de los Arieles  
no será en el Palacio de Bellas Artes.

• Artistas ofrecerán un concierto  
a beneficio de Eduardo Lizalde Farías.

EL INBA ELIMINA PREMIO
El Instituto Nacional de Bellas Artes suprimió 
el Premio de Ensayo Malcolm Lowry que 
en diferentes años obtuvieron José Emilio 
Pacheco, Ignacio Padilla y Heriberto 
Yépez. Por otra parte, se recortó a la mitad 
el monto del Premio Internacional Alfon-
so Reyes, mismo que recibieron Jorge Luis 
Borges, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, 
Octavio Paz, Harold Bloom, Alberto 
Manguel y Adolfo Castañón, 
a quienes probablemente no 
han leído las autoridades cultu-
rales. Por otra parte, Excélsior 
informó que Cristina Rascón, 
coordinadora de Literatura del 
INBA, autorizó que en al menos 
dos concursos —el del Premio 
José Revueltas y el de Cuento 
Amparo Dávila— se abrieran 
los sobres (plicas) donde están 
los datos de los participantes, 
lo que viola la confidencialidad 
que se supone debe respetar la 
burocracia. El asunto se des-
cubrió porque un concursante 
envió dos trabajos con distin-
tos seudónimos al Premio José 
Revueltas y en Bellas Artes le 
informaron que no podía con-
cursar con dos manuscritos, 
algo que sólo podían saber 
violando el sobre que guarda 
la identidad del autor.

 
EL CINE, FUERA DE BELLAS ARTES
Y si algo faltara, este año, la entrega de los 
Arieles no será en el Palacio de Bellas Ar-
tes, pues a la Academia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográficas, que en 2018 
tuvo cuatro millones y medio de presupues-
to, este año no le asignaron ni un centavo y, 
por supuesto, no pudo pagar el alquiler de 
la mole de mármol que, de acuerdo con una 
declaración de Blanca Guerra, expresidenta 
de la citada Academia, les costaba 350 mil 
pesos, casi el doble de lo que se pagó para 
el concierto dizque religioso. De este modo, 
precisamente cuando los mexicanos brillan 
en las pantallas de todo el mundo, nuestra 
comunidad cinematográfica tendrá que re-
cluirse en una de las pequeñas salas de la 
Cineteca. Cosas de la política “cultural”.

 
TODOS CON LIZALDE FARÍAS
Después de dos cirugías, Eduardo Lizalde 

Farías, quien hace un mes sufrió un penoso 
accidente, sigue en terapia intensiva, lo que 
representa un gasto estratosférico para su 
familia. Pasado mañana, miércoles 29, en 
el Teatro de la Ciudad (Donceles 36), gru-
pos musicales de diversos géneros ofrecerán 
un concierto a beneficio de Eduardo con la 
participación de Mono Blanco, Cucalambé, 
Los Sabinos, el grupo judeo mexicano Sefa-
rad, el Eblen Macari Ensamble y la cantante 

Margie Bermejo. También, en 
Venustiano Carranza 28, pri-
mer piso (tel. 1106-9549), están 
en exhibición y venta las obras 
donadas por Gabriel Macotela, 
Roger von Gunten, Montserrat 
Aleix, Carlos Pellicer López, 
David Sefami y otros artistas 
plásticos. También pueden ha-
cerse aportaciones a la cuenta 
de Banorte 0011626682, cla-
be 072 180 000116266822 a 
nombre de María del Carmen 
Senaida Farías Román.

  
EN DEFENSA  
DEL POLYFÓRUM
Circula una carta dirigida al Pre-
sidente de la República y firma-
da por intelectuales y artistas, 
quienes denuncian que se pre-
tende construir un edificio de 48 
pisos que limitará la visibilidad 
del Polyfórum desde su lado 
norte. Esa obra de Siqueiros fue 

concebida por el maestro como una síntesis 
de escultopintura que debía ser contemplada 
desde todos los ángulos. Lamentablemente, 
desde hace años le construyeron un inmue-
ble por el poniente y ahora la cercarán por el 
norte. En el sexenio pasado se logró detener 
el proyecto, pero con el cambio de autorida-
des al parecer ya se puede cometer el aten-
tado. ¿Alguien untó manos?

BREVIARIO…
Murió Benjamín Wong Castañeda, perio-
dista potosino de larga y provechosa trayec-
toria. @@@ Oootra vez cambia de sede el 
Remate Librero. Ahora será en la explana-
da del Monumento a la Revolución, del 12 
al 21 de julio, en plena temporada de llu-
vias. @@@ El cineasta Guillermo del Toro 
ofreció pagar los pasajes de avión de los 
12 jóvenes que representarán a México en 
la Olimpiada de Matemáticas, a los que sen-
cillamente ignoró la SEP.

Circula una 
carta dirigida  
al Presidente 
para detener  
la construcción 
de un edificio  
de 48 pisos 
que limitará la 
visibilidad del 
Polyfórum.

Foto: Tomada del sitio  
http://www.polyforumsiqueiros.

com.mx

                                                                               GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
CONVOCATORIA NO. 29/2019 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en observancia del artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así 
como los artículos 15 fracción I, 16, 78, 79 y demás que resulten aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 54 
fracción I de la Ley de Egresos de Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2019, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a 
las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana, en las licitaciones públicas, cuyas bases contienen los requisitos de participación, los interesados podrán revisar las 
Bases previamente a su pago, el cual será requisito para participar en las licitaciones, en Internet: www.licitaciones.puebla.gob.mx, y en la Subdirección de Licitaciones y 
Concursos, tiempo y lugar de entrega según Bases, no aplica anticipo, el procedimiento GESFAL-077-309/2019 se llevará a cabo en tiempos cortos de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 82 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 

No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-075-335/2019 (Nacional) Adquisición de auxiliares auditivos para los Servicios de Salud del Estado de Puebla   

Volumen a 
contratar Período para adquirir bases Junta de 

aclaraciones 
Recepción de 
Propuestas y 

Apertura Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

3 Partidas 27 de mayo de 2019, de 9:00 a 16:00 horas  
28 de mayo de 2019, de 9:00 a 16:00 horas 

03/junio/2019 
12:00 horas 

10/junio/2019 
11:00 horas 

17/junio/2019 
11:00 horas 

18/junio/2019 
A partir de las 17:00 horas 

Partida Descripción Cantidad  Unidad de medida Visitas a las 
instalaciones Costo de las Bases 

1 Auxiliar auditivo de tecnología digital tipo curveta 
(BTE).  29 Par 

No Aplica $2,800.00 2 Auxiliar auditivo digital, con diadema y vibrador 
óseo monoaural.  13 Pieza 

3 Implante coclear dispositivo.  23 Pieza 
No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-076-349/2019 (Nacional) Adquisición de refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio para los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla 

Volumen a 
contratar Período para adquirir bases Junta de 

aclaraciones 
Recepción de 
Propuestas y 

Apertura Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

12 Partidas  27 de mayo de 2019, de 9:00 a 16:00 horas  
28 de mayo de 2019, de 9:00 a 16:00 horas 

04/junio/2019 
11:00 horas 

10/junio/2019 
12:00 horas 

17/junio/2019 
12:00 horas 

18/junio/2019 
A partir de las 17:00 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida Visitas a las 
instalaciones Costo de las Bases 

1 Flujometro medicinal de presión compensada de 
0 a 15 litros por minuto. 700 Pieza 

No Aplica $2,800.00 2 Humidificador reusable. 1263 Pieza 
3 Aspirador médico. 359 Pieza 
4 Aditamento para salida de aire mixto. 358 Pieza 
5 Aditamento para oxigeno mixto. 504 Pieza 

No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-077-309/2019 (Nacional) Análisis y verificación operacional de la red urbana de transporte articulado para Carreteras de Cuota-Puebla 

Volumen a 
contratar Período para adquirir bases Junta de 

aclaraciones 
Recepción de 
Propuestas y 

Apertura Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

1 Partida 27 de mayo de 2019, de 9:00 a 16:00 horas  
28 de mayo de 2019, de 9:00 a 16:00 horas 

31/Mayo/2019 
11:30 horas 

05/junio/2019 
13:00 horas 

07/junio/2019 
12:00 horas 

10/junio/2019 
A partir de las 17:00 horas 

Partida Descripción Cantidad  Unidad de medida Visitas a las 
instalaciones Costo de las Bases 

1 
Contratación para llevar a cabo el Análisis y 
verificación operacional de la Red Urbana de 
Transporte Articulado.  

1 Servicio No Aplica $2,800.00 

El pago de las bases, previa presentación de la Constancia de no Inhabilitado vigente, que emite la Secretaría de Contraloría, se realizará en las Instituciones Bancarias 
contenidas en la Orden de Cobro, dicha Orden de Cobro podrá ser expedida por la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, sita en calle 11 Oriente número 2224, 
colonia Azcárate, Puebla, Puebla, planta baja, Código Postal 72501, en donde también se celebrarán todos los actos de la licitación, teléfono 01 (222) 229 7000 extensiones 
5074 o 5079, de lunes a viernes ó vía correo electrónico en la dirección especificada en las Bases. 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones, así como en las propuestas presentadas por los licitantes podrá ser negociada, a excepción de lo que 
establece el artículo 81 de la Ley en la materia, no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 77 de Ley en la materia, condiciones de pago: 
no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los 
términos del contrato. Para acreditar la solvencia económica y financiera, se requiere que se presente declaraciones de pago obligado de Impuestos Federales, correspondiente 
a ejercicios anuales, semestrales, trimestrales o mensuales. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 27 DE MAYO DE 2019 
ALBERTO MEDINA ZAMUDIO 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
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Arte desde la ciencia
TABLA PERIÓDICAAlistan exposición 

con 118 obras y 
la edición de un 

libro con la versión 
artística de los 

elementos químicos

El proyecto coincide con la declaratoria que hizo la Unesco para celebrar, en 2019, el año internacional de 
la Tabla Periódica. Los organizadores prevén que en septiembre se realice el montaje de las 118 piezas.

Foto: EFE

Preparan libro 
El fotógrafo Rogelio Cuéllar  
y la editora María Luisa 
Passarge alistan la 
publicación de un libro con 
118 propuestas plásticas. 

EL 
DATO

Cantantes de talla 
internacional 
participaron ayer en la 
fiesta por los 150 años 
de la casa de Ópera

EFE
expresiones@gimm.com.mx

VIENA.– La Ópera de Vie-
na salió ayer a la calle para 
celebrar su 150 aniversario 
con un concierto gratuito al 
aire libre, en el que partici-
pó la Filarmónica de Viena 
y numerosas estrellas de la 
lírica.

En un escenario en la 
plaza Herbert von Kara-
jan, frente al edificio de la 
Ópera y con la avenida del 
Ring, la principal de la ciu-
dad, como patio de butacas, 
cantantes de la talla de Nina 
Stemme, Tomasz Koniecz-
ny, Camilla Nykund o Ro-
berto Alagna,interpretaron 
piezas de Beethoven, Mo-
zart, Verdi y Richard Strauss 
ante miles de personas.

El final de fiesta lo pro-
tagonizo el famosos Brindi-
si de La Traviatta, de Verdi, 

con los artistas participan-
tes celebrando el cumplea-
ños de la compañía vienesa.

El concierto fue transmi-
tido en directo por la radio y 
televisión pública austríaca 
ORF y por el canal ARTE.

El concierto de ayer se 
celebró el día después del 
cumpleaños oficial de este 
escenario inaugurado el 
25 de mayo de 1869 como 
Teatro de la Ópera de la 
Corte Real e Imperial, con 
una función del Don Gio-
vanni de Mozart a la que 
acudieron el emperador 
Francisco José y la empera-
triz Sisi.

La celebración incluyó 
un concierto matutino y el 
estreno de una nueva ver-
sión de La mujer sin som-
bra, de Strauss, que tuvo  
buena recepción por parte 
del público.

La pasada temporada 
este teatro recibió más de 
600 mil visitantes, con una 
ocupación media diaria del 
98 por ciento; y sus ingresos 
en taquilla alcanzaron 35 
millones de euros tan sólo 
en la pasada temporada.

Ópera de Viena 
celebró aniversario

VERBENA CLÁSICA

Artistas como Valentina Nafornita y Erwin Schrott participaron en 
la celebración, en donde cantaron arias de Mozart y Verdi.

Foto: EFE

Dona cruzrojamexicana.org.mx
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EFE
expresiones@gimm.com.mx

México realizó la primera ce-
lebración por los 150 años de 
la Tabla Periódica de los Ele-
mentos con el montaje de 24 
obras artísticas que reinter-
pretan diversos elementos 
químicos en una exposición 
abierta en la Sala Miguel Co-
varrubias de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).

La muestra, que fue abier-
ta el fin de semana pasado, 
anticipó una de mayores di-
mensiones que será monta-
da en septiembre próximo,  
combinar arte y ciencia, un 
reto que, en un principio, pa-
rece inabarcable, pero que, 
realmente responde a la ruti-
na diaria de muchos artistas.

“Recordemos que los pin-
tores, por ejemplo, se sirven 
de la química para realizar su 
labor”, explicó en entrevista 
Rogelio Cuéllar, uno de los 
curadores de la muestra.

La muestra llamó la aten-
ción por su variedad de 
propuestas y materiales uti-
lizados, que servirá de an-
tesala a una exposición de 
mayor volumen, programada  
para septiembre próximo, en 
donde participarán 118 crea-
dores, quienes representan 
diversas tendencias y mate-
riales, desde el óleo hasta el 
plomo y la cerámica.

“Nosotros creíamos que 
todas las piezas iban a ser 

abstractas, al tener que plas-
mar un elemento químico”, 
apuntó María Luisa Passar-
ge, “pero nada más lejos de 
lo ocurrido porque los visi-
tantes han encontrado obras 
figurativas”.

La muestra, que también 
dará forma a un libro de di-
vulgación, será publicado por 
La Cabra Ediciones e inclui-
rá el relato minucioso de los 
creadores acerca de la ma-
nera como llegaron a la rea-
lización de su pieza.

“Este proceso lo hici-
mos María Luisa Passarge y 
yo pensando en función de 
nuestro conocimiento de los 
artistas plásticos y de su len-
guaje”, añadió Cuéllar.

IDEAS DIVERSAS
A lo largo de la exposición 
desfilan autores de distintas 
generaciones, como los de la 
Ruptura, los nacidos en 1930, 
pero también de la década 

de 1950, así como otros más 
jóvenes, que ya tienen un 
lenguaje propio, aseguró  
Rogelio Cuéllar, y recordó 
que el origen de este proyec-
to data de 2015, tras la lec-
tura de la autobiografía del 
neurólogo Oliver Sacks.

“Así fue como nos ente-
ramos que él era fan de la 
Tabla de los Elementos quí-
micos; y nosotros, a su vez 
somos seguidores de Sacks”, 
anotó Passarge.

Entonces echaron mano 
al proyecto e invitaron a 118 
artistas para que cada uno 
reinterpretara un elemento 
químico. Pero la propues-
ta cobró más fuerza tras co-
nocer que la Unesco había 
declarado al 2019 como el 
año internacional de la Tabla 
Periódica.

Y cuando la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
UNAM advirtió la propuesta, 
planteó que los organizado-
res presentaran un adelanto 
con 24 obras expuestas du-
rante el festival El Aleph.

Cabe señalar que la pri-
mera versión de la Tabla Pe-
riódica fue diseñada en 1869 
por Dmitri Mendeléyev. En-
tonces sólo contaba con 69 
elementos, pero con el paso 
de los años y los numerosos 
descubrimientos científi-
cos, este número se ha am-
pliado  hasta alcanzar los 118 
actuales.
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