
CONGELAN TRANSPARENCIA

Diputados 
amañan 
su #3de3

Sólo 92 legisladores accedieron a hacer públicas sus 
declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, 

muchos con datos de hace tres años que no actualizaron

POR TANIA ROSAS 
Y VANESSA ALEMÁN

La mayoría de los diputados 
federales, ya sea titulares, 
suplentes o con licencia, no 
contribuyeron de manera vo-
luntaria a la transparencia.

Sólo 92 de ellos en la actual 
Legislatura accedieron a ha-
cer públicas sus declaracio-
nes patrimoniales, fiscales y 
de intereses en la plataforma 
Tres de Tres (#3de3), de Trans-
parencia Mexicana y el Imco.

Además, la mayoría de los 
que participaron en el ejerci-
cio asentaron datos de hace 
tres años, por lo que no se 
puede determinar cómo evo-
lucionó su patrimonio mien-
tras desempeñaron el cargo.

La declaración más re-
ciente es de Ileana Dávalos 
Elizondo, quien la publicó en 
abril de 2017, dos meses des-
pués de haber tomado protes-
ta como suplente.

La priista registró que en 
2016 no percibió ni un peso 

como suplente ni tuvo otras 
percepciones.

Tarek Abdalá, señalado el 
año pasado por actos de co-
rrupción en Veracruz, afirmó 
en 2015 que sólo tenía un ve-
hículo y dos cuentas bancarias 
con 97 mil 176 pesos.

Sólo dos coordinadores es-
tán en la plataforma, pero con 
datos de años pasados. Otros 
legisladores dejaron en ceros 
el espacio sobre su sueldo, 
como Lía Limón. 
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ADRENALINA

FACEBOOK 
TIENE CAÍDA 
HISTÓRICA
Sus acciones se 
desplomaron 18.96% 
para perder 98 mil
millones de dólares, 
la peor caída en la 
historia de la bolsa 
de Estados Unidos.

PÁGINA 23

ADIÓS A 
LA MUSA DE 
OCTAVIO PAZ
Marie José Tramini, 
pareja del Nobel de 
Literatura por 34 
años, murió ayer en 
Polanco, con lo que 
se abre una incógnita 
sobre la propiedad de 
los derechos del autor.
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DEFENSA: AVAL 
AL RÉBSAMEN 
HABÍA PERDIDO 
SU VIGENCIA
En una audiencia, 
que seguía al cierre 
de esta edición, la 
defensa del DRO dijo 
que la constancia de 
seguridad estructural 
del colegio expiró 
antes del 19-S.

POR LINDSAY H. ESQUIVEL

La reanudación de los cabil-
deos entre México y Estados 
Unidos para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
inició con coincidencias para 
concluir el proceso en agosto.

Previo a la reunión con 
el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, el re-
presentante comercial esta-
dunidense, Robert Lighthizer, 
fijó un escenario para amarrar 
un acuerdo en principio, y que 

el presidente Enrique Peña 
Nieto pueda firmarlo antes del 
1 de diciembre.

En una audiencia en el Se-
nado de su país, el funciona-
rio recordó que EU requiere 
90 días para avisar a su Con-
greso de la intención de firmar 
el TLCAN, por lo que, si Peña 
Nieto concluye su cargo en 
noviembre, se tiene hasta fi-
nales de agosto para concluir 
las negociaciones.

“Vamos a pedirle que lo 
firme con el consentimiento, 
por supuesto, del presidente 

recién electo (Andrés Manuel 
López Obrador), y del Presi-
dente de EU”, aseveró.

Si llegan a un acuerdo con 
México, sostuvo Lighthizer, 
con Canadá también tendrían 
conclusiones en agosto.

En tanto, Guajardo coinci-
dió en que es posible finalizar 
la modernización del TLCAN 
en agosto, ya que se cuenta 
con nueve capítulos conclui-
dos. Los temas específicos se 
pueden resolver en las próxi-
mas semanas.

DINERO

EU considera viable tener 
el nuevo TLCAN en agosto

 QUIEREN FIRMAR ACUERDO ANTES DE DICIEMBRE

SÓLO PARA SUSCRIPTORES

FUNCIÓN 

Ayer estuvieron en Washington Gerónimo Gutiérrez, embajador de México en Estados Unidos; Luis Vide-
garay, secretario de Relaciones Exteriores, y Jesús Seade, próximo jefe negociador del TLCAN.

CUMPLEN 98% 
DE METAS POR 
LOS JÓVENES
De 279 líneas de 
acción del programa 
Projuventud se 
cumplieron 275, 
informó Eduardo 
Sánchez, vocero 
de la Presidencia.
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EXPRESIONES

COMUNIDAD

SACA EL ESPOLÓN
El portero Tiago Volpi, capitán de los Gallos, 
tiene como meta jugar una final en diciembre. 
Destaca el trabajo de su DT, Rafael Puente Jr.

VALE SU PESO EN ORO
La mexicana Samantha Terán se convirtió 
ayer en la atleta que más medallas de oro ha 
ganado en la historia de los Centroamericanos.

PROPONEN A DE LA FUENTE 
COMO EMBAJADOR EN LA ONU
La prioridad en la labor del exrector de la UNAM será 
el combate a la corrupción y los derechos humanos.

PRIMERA | PÁGINA 6

“PARA CAMBIAR LAS COSAS HAY 
QUE GASTARSE LAS SUELAS”
Rosa Icela Rodríguez, próxima secretaria de Gobier-
no de la CDMX, no piensa trabajar desde el escritorio.

COMUNIDAD

ACTÚA Y AYUDA
Con su protagónico en The 

Good Doctor, serie en la que in-
terpreta a un cirujano con au-

tismo, Freddie Highmore 
espera conectar con las perso-
nas que tienen esa condición y 

se han sentido discrimi-
nadas por ello.

PÁGINA 9

EL SOL NO 
SALDRÁ UNA 
SEGUNDA 
TEMPORADA... 
POR AHORA
Carla González, produc-
tora ejecutiva de Luis Mi-
guel, la serie, desmintió 
que se esté cocinando 
una nueva temporada.

PÁGINA 9

DISTURBIOS 
EN EL CORAZÓN 
DEL PAÍS
Hace 50 años Excélsior infor-
mó de los disturbios en el 
Centro de la Ciudad de Méxi-
co, supuestamente provoca-
dos por agitadores que 
azuzaron a manifestantes.
PRIMERA | PÁGINA 14

El once ideal 
de la UNAM

Este año, once 
aspirantes 
tuvieron un 

puntaje perfecto 
en su examen 

para licenciatura.
PRIMERA | PÁG. 19

La española Estefanía Ahumada, quien 
desde niña gusta del deporte y la buena 
alimentación, debutará en cine el 2 de 

agosto con la cinta mexicana Ya veremos.

Linda y 
vigorosa
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación admitió la 
impugnación de Morena contra la multa 
de 197 millones de pesos que le impuso el 
INE por defraudar la ley con la operación 
del fideicomiso “Por los Demás”. El asunto 
fue turnado al magistrado Reyes Rodríguez 

Mondragón, quien se encargará de elaborar 
el proyecto de sentencia y presentarlo al 
Pleno. El 18 de julio, el INE multó con 197 
millones de pesos a Morena por la operación 
ilícita del fideicomiso creado para repartir 
apoyos a damnificados de los sismos, y al que 
ingresaron 44 millones de pesos en efectivo.

TRIBUNAL ADMITE IMPUGNACIÓN DE MORENA
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El crecimiento en el número de 
trabajadores ha impedido que se 
haga una renovación administrativa 
en el interior del órgano electoral.

Merari Calderón, de El Salvador, permanece junto a su padre, 
Alexander Calderón, en la línea de espera para cruzar hacia EU, 
para iniciar el proceso de petición de asilo.

Luis Videgaray se reunió ayer 
en Washington con Kirstjen 
Nielsen.

LO QUE VIENE

Exportaciones
El presidente Enrique 
Peña Nieto asiste a la 
reunión del Consejo 
Nacional de la 
Industria Maquiladora 
y Manufacturera de 
Exportación, en Los 
Pinos, a las 12:30 horas.

Eclipse
La UNAM transmite el 
eclipse lunar visible en 
Namibia, África. 13:30 
horas, en el auditorio 
Paris Pishmish de CU.

Transporte huachicolero
Dos vehículos presuntamente usados para 
transportar combustible robado fueron decomisados 
por la Secretaría de Seguridad, en la comunidad de 
San Pablo Autopan, en Toluca, Estado de México.

EL RADAR EXCELSIOR
excelsior@gimm.com.mx  @Excelsior
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IMSS alcanza los 80 millones de derechohabientes 
El director del IMSS, Tuffic Miguel, afirmó que la 
institución tiene 80 millones de derechohabientes. 
Tras afirmar que el IMSS tiene un rumbo claro y 
goza de fortaleza financiera, dijo que el crecimiento 
en el empleo y la afiliación de estudiantes y familias 
rurales han redundado en más asegurados.

TODO MÉXICOMéxico y Canadá 
cierran filas por un 
TLCAN trilateral, ¿cree 
que el gobierno de EU 
acepte?

EL SONDEO

6
DE CADA 10
mexicanos son 
atendidos por el 
Seguro Social.

67.5 
MILLONES,

de esos 80 millones, 
son los asegurados y 

sus familias. 

NOSI

51 % 49 %

Vence plazo para 
reunir familias

EU   NIÑOS MIGRANTES

El juez federal 
dio hasta la 
medianoche de ayer 
jueves para cumplir 
con la reunificación

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Cientos de padres y niños 
migrantes separados al en-
trar a Estados Unidos por la 
frontera con México seguían 
este jueves en el limbo, a po-
cas horas de vencer el plazo 
para su reunificación fijado 
por el juez federal de Cali-
fornia, Dana Sabraw.

Documentos judiciales 
aseguran que más de mil 
400 niños de los cerca de 
dos mil 500 separados están 
con sus padres.

Los abogados del Gobier-
no de Donald Trump dijeron 
que otros 711 niños 
no cumplían con 
los requisitos. En 
más de 400 de es-
tos casos fue por-
que los padres ya 
no estaban en EU.

“El gobierno no 
va a reunir a todas 
las familias que separó”, dijo 
Lee Gelernt, abogado de la 
Unión Estadunidense por las 
Libertades Civiles (ACLU), 
que introdujo la demanda en 
San Diego que llevó a Sabraw 
a fijar el plazo.

“Aún no hemos recibi-
do una lista de las familias 
que fueron reunificadas y 
dónde fueron reunificadas”, 

destacó Gelernt, que insis-
tió en calificar de “cruel e 
inconstitucional” estas se-
paraciones, derivadas de la 
política de “tolerancia cero”.

ANALIZAN 
SITUACIÓN
El canciller Luis Videgaray se 
reunió ayer en Washington 
con Kirstjen Nielsen, titular 

del Departamento 
de Seguridad In-
terna de EU, para 
dar seguimiento a 
la situación de fa-
milias separadas. 

“El Canciller @
LVidegaray indi-
có tras su reunión 

con la Secretaria, @SecNiel-
sen, que dio seguimiento a 
la situación de los niños y 
niñas que fueron separados 
de sus padres en EEUU. Re-
saltó que para el @gobmx es 
una prioridad que todos los 
niños sean reunificados con 
sus familias”, difundió la SRE 
en Twitter.

 — Con información de Reuters y AFP

Planta laboral del 
INE crece 2.5 veces

2018 ha sido el año con mayor contratación de personal, 
pero en este año se organizaron 33 elecciones

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) ha crecido 2.5 veces en 
su plantilla laboral en los últi-
mos diez años y ha postergado 
su modernización adminis-
trativa, al menos desde 2013, 
año en el que ordenó un estu-
dio con una empresa privada 
para diagnosticar su estructura 
administrativa.

Mientras en 2007 el IFE 
operó con 14 mil 548 emplea-
dos, tanto de base como de ho-
norarios, para 2013, sumaron 
21 mil 227 empleados, y para 
2017, creció a 37 mil 450 per-
sonas laborando en el instituto.

Hay que considerar que los 
tres años mencionados fueron 
sin elecciones federales, pero 
2017 fue un año en el que el INE 
participó en la organización de 
cuatro elecciones locales: en 
Estado de México, Coahuila, 
Nayarit y Veracruz, lo que eleva 
la contratación por honorarios.

El estudio de Deloitte consi-
deraba, en 2013, que en los pa-
sados seis años (desde 2007) la 
desorganización administrati-
va del instituto había costado al 
erario unos dos mil millones de 
pesos, por el desorden admi-
nistrativo del crecimiento del 
instituto, la duplicidad de fun-
ciones y de áreas, así como el 
uso discrecional de recursos.

Para las elecciones 2018 el 
INE presupuestó una estructu-
ra ocupacional de 84 mil 604 
empleados, incluyendo a los 
más de 45 mil capacitadores 
asistentes electorales, contra-
tados para capacitar a los  fun-
cionarios de casilla, pero hay 
que considerar que organizó 
33 elecciones, tres federales y 
participó en 30 locales con la 
casilla única.

DIEZ AÑOS
De 2007 a 2013 casi se dupli-
caron las plazas de base y lo 
mismo ocurrió con los tra-
bajadores por honorarios. En 
el primer año cinco mil 608 

SUBE EN 10 AÑOS Y POSTERGA MODERNIZACIÓN

contralor del INE Gregorio 
Guerrero Pozas, dijo que “ya es 
un buen momento” para que 
el INE inicie la modernización 
administrativa que ha venido 
postergando a lo largo de los 
años.

Ese mismo día se instaló la 
Comisión Temporal de Presu-
puesto para proyectar los re-
cursos que el INE necesitará 
en 2019, tomando en cuenta 
que participará con los OPLES 
de cuatro entidades para or-
ganizar las elecciones en Baja 
California, Durango, Aguasca-
lientes, Tamaulipas y Quintana 
Roo.

laboraron con plazas mientras 
que 6 años después los traba-
jadores de base se incrementa-
ron a nueve mil 538.

En tanto, en el área de con-
tratados por honorarios, subió 
de cinco mil 608 a 11 mil 689 
empleados.

Sin embargo, a partir de la 
reforma 2014 que incremen-
tó las facultades del INE y lo 
vinculó para organizar las elec-
ciones locales, junto con los 
OPLEs, la contratación creció 
2.6 veces más, para 2017, con 
respecto a 2007.

Diez años después y con 
nuevas atribuciones, el INE 

pasó de 15 mil 548 empleados 
a 37 mil 450 personas.

De este número, las contra-
taciones por honorarios fueron 
las que se cuadruplicaron, pues 
en 2007 había cinco mil 608 
lugares por honorarios y para 
2017 la contratación fue de 26 
mil 912.

Hay que recordar que en 
2017 el INE ya ejerció su facul-
tad de garantizar la instalación 
de casillas en las cuatro enti-
dades y fue el encargado de 
contratar a los capacitadores 
asistentes electorales para las 
cuatro elecciones.

El pasado miércoles, el 

       PERDIDOS
Maria Odom, de Kids 
in Need of Defense, 
dijo que dos niños 
fueron enviados a 
Texas y su madre ya 
había sido deportada.

MÁS FACULTADES, MÁS PERSONAL
A partir de la reforma 2014 que incrementó las facultades del INE, la contratación creció 2.6 veces más, 
para 2017, con respecto a 2007.

2007 20172013 2018

14,548 37,45021,227 84,604
Empleados Empleados Empleados
tanto de base como de 
honorarios.

Empleados 
incluyendo a los más de 
45 mil capacitadores.
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TAMBIÉN EL PAN
La Sala igualmente recibió la 
impugnación que presentó el 
PAN contra la multa que el 
INE imputó por 3 millones de 
pesos al afirmar que la pre-
campaña de Anaya recibió 1.5 
mdp de una empresa.

EXIGEN JUSTICIA
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa marcharon del Ángel al Hemiciclo a Juárez 
para exigir justicia. Dentro de dos meses se cumplen 4 
años del ataque a los normalistas en Iguala, Guerrero.

AYOTZINAPA
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Cepal ve oportunidad de desarrollo para Centroamérica

bárcena se reúne con lópez obrador

Alto al Secuestro 
exige priorizar la 
atención a víctimas

  piden no aplicar la amnistía

Foto: David Hernández

Manelich Castilla Craviotto, comisionado general de la Policía Fe-
deral, e Isabel Miranda de Wallace, de  Alto al Secuestro.

Organizaciones 
protestan contra 
las decisiones que 
los jueces toman  
al resolver los  
casos de plagio

POr MArCOS MUEDANO
marcos.muedano@gimm.com.mx

No a la aplicación de la am-
nistía, aumento de sueldo 
a los elementos que com-
baten el secuestro, homo-
logar funciones y salarios 
de policías en el comba-
te al secuestro y poner a las 
víctimas como centro de 
atención en el combate de 
ese delito, son algunas de 
las propuestas que se pre-
sentaron durante el foro 
“#CómoCuándoConqué”.

Isabel Miranda, presiden-
ta de Alto al Secuestro, co-
mentó que se ha hablado de 
reinsertar a los infractores de 
la ley, pero no se habla de la 
atención que merecen las 
víctimas de secuestro u otros 
delitos.

“Que nos clarifiquen 
cómo van a tener una policía 
suficiente y capaz por ejem-
plo, qué va a pasar con las 
víctimas. Se habla mucho de 
reinsertar a los delincuentes 
y a quien ha infringido la ley, 
pero  se habla muy poco de 
víctimas y eso nos preocupa”.

Otro de los temas que se 
deben abordar es el actuar 
de los jueces al momento de 
analizar los expedientes de 
secuestro, ya que las víctimas 
no son tomadas en cuenta.

“Aquí muy poco se ha ha-
blado del tema de los jueces, 
y creo que ése es un tema 
al que hay que dedicarle un 
evento completo, trayendo 
casos, de cómo resuelven de 
manera absurda”, dijo.

En el evento, Patricia Bu-
garín, coordinadora Nacional 
Antisecuestro, pidió que se 
dividan las actividades que 
realiza cada uno de los ele-
mentos que intervienen en la 
investigación y persecución 
de los secuestros.

“Así como se exige a los 
agentes antisecuestros, su 
trabajo debe ser homologa-
do en su capacitación y en 
los sueldos que perciben, hoy 
todavía encontramos esta-
dos que no pagan de mane-
ra correcta a sus servidores 
públicos y se tiene la misma 
responsabilidad. Las uni-
dades antisecuestro deben 
dar un servicio homologa-
do, con sus peritos y policías 
especializados”.

Agregó: “Urgen por su-
puesto recursos que vayan 
exclusivamente para las uni-
dades antisecuestro, hoy en 
día se asignan recursos fe-
derales para ello pero mu-
chos de éstos tienen un largo 
recorrido, desde que son in-
sertados hasta que llegan 
a los estados, y en ocasio-
nes no llegan esos recursos 
que requieren las unidades 
antisecuestro”.

Los organizadores co-
mentaron que, una vez que 
estén listas las propuestas, 
serán presentadas al go-
bierno entrante para que las 
analice.

“Las conclusiones las en-
tregaremos al presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador y a cada uno de los 
representantes de él en cada 
una de las áreas. Es decir a 
Alejandro Encinas en el tema 
de derechos humanos en lo 
que refiere a víctimas, a la 
ministra en retiro, Olga Sán-
chez Cordero, para el tema 
de la seguridad, y también al 
señor Durazo de policía”, dijo 
Isabel Miranda.

60% de los secuestros,  
en cinco estados 
El 18 de mayo excélsior publicó 
que el mayor número de 
secuestros se concentraban 
en cinco estados. De los 11 mil 
11 casos en este sexenio, en el 
Edomex, Tamaulipas, Veracruz, 
Guerrero y la CDMX han 
ocurrido seis mil 649.

Foto: Elizabeth Velázquez

En un principio, Alicia Bárcena fue mencionada para ser la embajado-
ra de México ante la ONU. En la imagen, sale de la casa de transición.

NOtiMEx
nacional@gimm.com.mx

La secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal), Alicia Bárcena, afir-
mó que existe una expectativa 
importante de integración de 
desarrollo con Centroamérica 
a partir de la próxima admi-
nistración federal en México.

Luego de una reunión en 
las oficinas de Andrés Manuel 
López Obrador, virtual gana-
dor de la elección presidencial, 
calificó como muy positiva 
la participación de Marcelo 
Ebrard, próximo canciller, en 
la cumbre Alianza Pacífico.

“En verdad creo que hay 
una nueva visión y una espe-
ranza de que se pueda integrar 
un programa de desarrollo 
junto con Centroamérica, hay 
opciones muy interesantes, y 
ahí es donde la Cepal quiere 
trabajar”, aseguró.

Bárcena agregó que existe 
expectativa y esperanza “de 
que México vuelva a voltear 
su mirada hacia el sur; hay 
un verdadero entusiasmo de 
parte de los mandatarios de 
Sudamérica que estuvieron, 
algunos de ellos, ahí; y todos 

expresaron una visión muy 
positiva de cómo se está ha-
ciendo este cambio entre el 
gobierno del presidente Enri-
que Peña Nieto” y el que enca-
bezará López Obrador.

Recordó que entre los 
acuerdos de ese encuentro en 

11,011
plagios

se registraron desde
el 1 de diciembre de 2012

al 30 de abril de 2018.

se habla mucho de 
reinsertar a los de-
lincuentes y a quien 
ha infringido la ley, 
pero  se habla muy 
poco de víctimas y 
eso nos preocupa”.

isabel 
miranda de 

Wallace
Alto Al SecueStro

“las unidades an-
tisecuestros deben 
dar un servicio ho-
mologado, con sus 
peritos y policías 
especializados”. 

patricia 
bugarín

coordinAción 
nAcionAl 

AntiSecueStro

Puerto Vallarta, Jalisco, está la 
convergencia entre el Merco-
sur y la Alianza Pacífico; “en-
tonces, estamos hablando 
de un sueño hecho realidad, 
de que se dé una integración 
México-Sudamérica”.

Asimismo, insistió en que 
hay experiencias muy posi-
tivas en Sudamérica, y como 
ejemplo citó a Brasil, que lo-
gró sacar a 40 millones de 
personas de la pobreza con 
un programa combinado que 
ofrecía más recursos a las fa-
milias al tiempo de potenciar 
la industria nacional en bienes 
durables, por lo que “creo que 
la cooperación sur-sur para 
mí es un aliento”.

Además, respecto a Esta-
dos Unidos, comentó que te-
nerlo como vecino “puede ser 
una oportunidad o un gran 
desafío”, aunque confió en 
que será un reto con en el que 
sí podrá la próxima adminis-
tración de López Obrador.

Evolución patrimonial 
de diputados es opaca
De los 92 
legisladores en 
funciones que 
transparentaron 
su información, 
ileana Dávalos y 
Salvador Zamora 
sí la actualizaron  
en 2017 

dejan información caduca en #3de3

En 2013, antes de las reformas anticorrupción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que 
las declaraciones patrimoniales se mantendrían reservadas si el funcionario no quería difundirlas.

destapan su información
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POr tANiA rOSAS  
y VANESSA AlEMáN
nacional@gimm.com.mx

Sólo 92 diputados federales de 
la actual Legislatura -ya sean 
titulares, suplentes o con li-
cencia- accedieron a trans-
parentar sus declaraciones 
patrimoniales, fiscales y de in-
terés en la plataforma Tres de 
Tres de Transparencia Mexi-
cana y el Imco; no obstante, al 
igual que lo han hecho con va-
rias iniciativas, dejaron sus da-
tos en la congeladora.

La mayoría de los que par-
ticiparon en la plataforma 
presentan datos de hace tres 
años, con lo que no se puede 
determinar la evolución de su 
patrimonio mientras desem-
peñaron el cargo de diputados 
federales.

La declaración más re-
ciente es la de Ileana Dávalos 
Elizondo, quien publicó sus 
declaraciones en abril de 2017, 
dos meses después de haber 
tomado protesta como dipu-
tada suplente. 

La priista enfatizó que en 
2016 no percibió ni un peso 
como suplente, pero tampo-
co tuvo otras percepciones, ni 
por actividades empresariales, 
comerciales, profesionales, fi-
nancieras, etcétera.

Explicó que en los cinco 
años anteriores a la presenta-
ción de su declaración patri-
monial no tuvo sueldos, pues 
todos los ingresos familiares 
los aportó su esposo, quien 
fue el presidente municipal de 
Ramos Arizpe, Coahuila, y con 
quien comparte la propiedad 
de una casa en Texas, Estados 
Unidos.

Salvador Zamora, de MC, 
está de licencia, pero dejó su 
declaración Tres de Tres, en la 
que afirmó que tiene ocho te-
rrenos y una casa en Tlajomul-
co de Zúñiga, Jalisco, lugar del 
que será presidente municipal 
tras haber ganado las pasadas 
elecciones.

Tarek Abdala, señalado el 

año pasado por actos de co-
rrupción en Veracruz, afirmó 
en 2015 que sólo tenía un ve-
hículo y dos cuentas bancarias 
con 97 mil 176 pesos de fondos.

Hay varios legisladores que 
dejaron en ceros el espacio so-
bre su sueldo, es el caso de Lía 
Limón, exsubsecretaria de De-
rechos Humanos de la Segob.

Asimismo, sólo dos coordi-
nadores parlamentarios están 
en la plataforma, pero de igual 
manera sus datos son de años 
pasados. 

Macedonio Tamez, coor-
dinador de MC, destacó en su 
declaración patrimonial de 
2015 que tiene tres casas, dos 
locales y un terreno, además 
de una colección numismática 
con valor de 150 mil pesos.

Y Omar Ortega, coordina-
dor del PRD, afirmó en 2016 
que tenía dos terrenos en el 
Estado de México, un vehícu-
lo e ingresos por 638 mil 313 
pesos.

De los 92 integrantes de la 
LXIII Legislatura que están en 

la plataforma Tres de Tres, 25 
son del PAN, 22 del PRI, 20 del 
PRD, 18 de MC, tres del PVEM, 
una de Nueva Alianza, uno de 
Morena, uno de Encuentro So-
cial y un independiente.

Actualmente, de acuerdo 
con información de la Cámara 
de Diputados, hay 70 legisla-
dores suplentes en funciones. 

Pero ni la mayoría de los 
suplentes, ni los titulares, ni los 
que tienen licencia contribu-
yeron con la transparencia de 
forma voluntaria.

En el año 2013, antes de las 
reformas anticorrupción, la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) decidió que las 
declaraciones patrimoniales 
se mantendrían reservadas si 
el funcionario no quería difun-
dir una versión pública. Esto 
luego de que la organización 
Fundar solicitó las versiones 
públicas de las declaraciones 
patrimoniales de los 500 di-
putados federales, informa-
ción que le fue negada.

Aunque no es obligatorio 

publicar la Tres de Tres, ni que 
la información sea veraz, la 
plataforma ha servido para de-
jar un antecedente de los bie-
nes de los funcionarios, para 
después cotejar que su evo-
lución patrimonial sea acorde 
con sus ingresos.

Actualmente, 992 funcio-
narios públicos han accedido a 
publicar sus declaraciones pa-
trimoniales, fiscales y de inte-
rés en esta plataforma (aunque 
no todos actualizan la infor-
mación), es decir, un secreta-
rio de Estado, 18 senadores, 92 
diputados federales, 26 gober-
nadores, 118 diputados locales 
y 45 alcaldes.

Excélsior publicó además 
que sólo 51 de los 500 diputa-
dos de la próxima legislatura 
aceptaron difundir sus datos 
en la plataforma, pero hubo 
quienes aprovecharon para 
colarse como personas com-
prometidas con la transpa-
rencia, aunque en realidad su 
información está incompleta o 
es de hace tres años.

cumplidos
Ileana Dávalos Elizondo pre-
sentó sus declaraciones en 
abril de 2017. 
Salvador Zamora está de li-
cencia, pero dejó sus decla-
raciones.

atrasados
Varios legisladores presen-
taron su declaración en 2015 
y 2016:
Macedonio Tamez
Omar Ortega
Tarek Abdala

500
DIPUTADOS 
INTEGRAN LA 
LEGISLATURA

ellos también  
la presentaron:

26

1
118

18
45

de 32 
gobernadores

de 31 seCreTarios 
de esTado

de Mil dipUTados 
loCales

de 128 senadores

de dos Mil 457 
alCaldes
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Por Iván E. Saldaña
ivan.saldana@gimm.com.mx

Por unanimidad, Miguel Án-
gel Osorio Chong fue elegido  
como el próximo coordina-
dor de bancada del PRI en el 
Senado en la XLIV Legislatura  
que inicia el 1 de septiembre. 

El exsecretario de Gober-
nación fue elegido en vota-
ción de los 13 senadores que 
conformarán la bancada, y 
luego rindió protesta ante la 
presidenta nacional del PRI, 

Claudia Ruiz Massieu.
 “En lo personal me sien-

to muy satisfecho que Miguel 
Osorio Chong sea el coor-
dinador, obviamente todos 
comparten conmigo este 
punto de vista porque final-
mente es un hombre que ma-
nejó la política de gobierno, 
las relaciones con los partidos 
políticos distintos al nuestro y 
es un hombre con experiencia 
parlamentaria y vamos a ha-
cer un sólo equipo para lograr 
los grandes acuerdos que el 

país necesita”, dijo al salir de 
la reunión el diputado Manuel 
Añorve Baños, senador electo 
del PRI.

Durante los últimos días, 
trascendió que Beatriz Pa-
redes y Jorge Carlos Ramírez 
Marín buscaban el control de 
la bancada en el Senado, que 
por primera vez en la historia, 
será tercera fuerza política. 

Ayer, al término de la re-
unión, el segundo legislador 
que salió ante los medios, 
el diputado Ramírez Marín 
confirmó su interés perso-
nal, pero aclaró que se eligió a 
Osorio Chong por un tema de 
“estrategia” y unidad.

Osorio Chong coordinará al PRI
SENADO   xliv lEgiSlAturA

Foto: Tomada de @osoriochong

Miguel Ángel Osorio Chong posa con sus compañeros que integra-
rán la bancada del Revolucionario Institucional en el Senado.

PRIORIDADES
El PRI dijo que las priorida-
des serán la lucha contra la 
desigualdad, la defensa del 
pacto federal y la consolida-
ción del Sistema Nacional 
Anticorrupción, entre otras.

Foto: Sunny Quintero

Yeidckol Polevnsky se reunió 
con senadores electos.

No habrá 
grupos en 
Morena: 
Polevnsky
Por davId vIcEntEño
david.vicenteno@gimm.com.mx 

En el interior del grupo 
parlamentario de Morena 
en el Senado de la Repúbli-
ca no habrá grupos, porque 
lo prohíben los estatutos 
del partido, afirmó este 
jueves la presidenta del 
partido, Yeidkol Polevnsky. 

L a  d i r i g e n t e  n a -
cional del Morena se 
reunió con todos los sena-
dores electos, que asumi-
rán su función el próximo 
1 de septiembre, en una 
sesión de información y 
capacitación.

“No puede haber gru-
pos, una de las cosas que 
les explicó la Comisión de 
Honestidad y Justicia, es 
que no puede haber gru-
pos; los grupos en nuestros 
estatutos están prohibidos.

“Si no me equivoco es el 
artículo 9, están prohibidos 
cualquier tipo de organiza-
ciones o grupos, nosotros 
somos un solo grupo y se 
llama Morena”, dijo.

A la sesión de trabajo 
convocada por la dirigen-
cia de Morena no acudie-
ron los senadores electos 
Ricardo Monreal, Nestora 
Salgado y Napoleón Gó-
mez Urrutia, entre otros.

La dirigente nacional 
justificó la ausencia de 
Monreal a otros compro-
misos, en el caso de Sal-
gado explicó que envió 
un mensaje vía Whatsapp 
avisando que se encuen-
tra en Bolivia para dar una 
conferencia y otros no acu-
dieron con motivo de sus 
vacaciones.

“Napoleón nos mandó 
ya las comisiones en las 
que quiere participar (…) 
quiere participar en la co-
misión de Economía, por-
que él es economista con 
maestría y con doctorado.

“En las comisiones de 
Trabajo, en donde tiene 
una gran experiencia, y a 
nosotros nos parece que es 
muy importante”, explicó.

Por su parte, Martí Ba-
tres, senador electo por 
Morena, explicó que se 
presentará una propuesta 
de recorte al presupuesto 
del Senado de la República 
por mil millones de pesos.

SENADO
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De la Fuente iría a la 
embajada en la ONU

Según Marcelo Ebrard, próximo canciller, las prioridades 
de su tarea serán derechos humanos y transparencia

POR ISABEL GONZÁLEZ 
iga@gimm.com.mx

Andrés Manuel López Obra-
dor, virtual presidente elec-
to de México, propuso a Juan 
Ramón de la Fuente como 
embajador permanente ante 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

En un breve mensaje a me-
dios desde sus oficinas en la 
colonia Roma, el ganador de 
las elecciones presidenciales 
sostuvo que las prioridades 
encomendadas al exrector 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México están 
enfocadas al combate a la co-
rrupción y al fortalecimiento 
de los derechos humanos en  
nuestro país.

“Nos interesa que la ONU 
pueda constatar que en nues-
tro país se van a respetar 
los derechos humanos, que 
nunca más se van a come-
ter violaciones a los derechos 
humanos, como han signifi-
cado casos tristes y doloro-
sos, como la desaparición de 
los 43 jóvenes de Ayotzina-
pa”, destacó López Obrador al 
anunciar su propuesta, misma 
que tendrá que ser ratificada 
por el Senado de la República.

El próximo presidente de 
México aseguró que la cola-
boración de De la Fuente ante 
la ONU será de mucha utilidad 
para el país, debido a la tra-
yectoria pública y académica 
del exfuncionario federal .

“Va a ser de mucha utilidad 
su experiencia en la represen-
tación de México ante la ONU, 
porque tenemos interés en 
que el próximo gobierno se 
acompañe de la observación 
de la ONU en los dos temas 
mencionados”, subrayó el ga-
nador de las elecciones presi-
denciales del 1 de julio.

En su oportunidad, Marce-
lo Ebrard, próximo secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
afirmó que la propuesta del 
exsecretario de Salud garan-
tiza que México tendrá el más 
alto nivel de prestigio y efica-
cia ante la ONU en la persona 
de Juan Ramón de la Fuente.

Sobre todo porque desde 
hace muchos años se mantie-
ne en contacto con el organis-
mo internacional.

“Es el interés del próximo 
gobierno el que la participa-
ción de México ante la ONU 
adquiera una nueva dimen-
sión, una nueva magnitud y 
una nueva intensidad, porque 
es un objetivo estratégico del 
país que la ONU se fortalezca”, 
subrayó Ebrard al asegurar 
que tendrá todo el respaldo 
de la Cancillería en el próxi-
mo gobierno federal.

Luego de ser presenta-
do, Juan Ramón de la Fuente 
agradeció la propuesta for-
mulada en su favor y consi-
deró que a México “le caerá 
bien” el acompañamiento de 
la ONU en el combate a la co-
rrupción y el respeto a los de-
rechos humanos.

“Me alienta saber que des-
de ahora, en los preparativos 
formales del nuevo gobierno, 
las relaciones multilaterales 
de México con diversas orga-
nizaciones sean una prioridad 
del nuevo gobierno” expresó.

Anunció que en el tema de 
los derechos humanos, “en 
buena hora, a México le ven-
drá muy bien el apoyo que 
pueda recibir de Naciones 
Unidas en el tema y también 
lograr los compromisos que 
eso implica”.

Luego del anuncio sobre 
De la Fuente, López Obrador 
abandonó las oficinas de Chi-
huahua 216 para comer con 
un grupo de empresarios de 
la colonia Roma.

DEBE SER RATIFICADO POR EL SENADO

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

Ayer comenzó formalmen-
te el proceso de transición 
en el Senado de la Repúbli-
ca, luego de que el Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
entregó las constancias de 
mayoría de los 96 senado-
res que compitieron en las 
urnas, cuya definitividad 
decidirá el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) an-
tes del 20 de agosto; el 23 
de agosto, el INE entregará 
la lista definitiva de los 32 
plurinominales.

Los nuevos legisladores 
federales, dijo la vicepresi-
denta del Senado, Graciela 
Ortiz, “recibirán un Senado 
cuyo distintivo ha sido cons-
truir acuerdos en beneficio 
de México”.

Durante la ceremonia en 
la que el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, entregó a 
la actual Mesa Directiva los 
documentos que acreditan 
a los primeros 96 senado-
res electos, Graciela Ortiz 
planeó que el Senado cons-
truyó acuerdos “que permi-
tirán en el futuro, espero, 
seguir consolidando la vida 
democrática del país. Serán 
los acuerdos los que le per-
mitirán a México ser esa gran 
nación que todos aspiramos 
que sea.

“Deseamos que esta ins-
titución legislativa se con-
solide como un verdadero 
poder que impulse, con vo-
luntad democrática, esos 
acuerdos que México recla-
ma y merece para llegar a su 
cita con el futuro, en las me-
jores condiciones que pue-
de llegar un país: en acuerdo 
y consonancia con la de-
cisión de los ciudadanos”, 
estableció.

Así comenzó ayer el pro-
ceso de transición en el Se-
nado para dar paso a los 
nuevos parlamentarios de las 
legislaturas LXIV y LV, pues 
su mandato constitucional es 
a partir del 1 de septiembre y 
hasta el 31 de agosto de 2024 
y, por primera vez, tendrán 
la oportunidad de reelegirse 
para seis años más.

Arturo Garita, secretario 
general de Servicios Par-
lamentarios del Senado, 
asume directamente la res-
ponsabilidad de 
todo el procedi-
miento parlamen-
tario para acreditar 
a los nuevos legis-
ladores que, de 
acuerdo con la 
ley, empezarán a 
registrarse del 20 
al 28 de agosto, cuando el 
Tribunal Electoral resuelva 
las 153 impugnaciones pre-
sentadas por los partidos en 
torno a estas elecciones de 
mayoría relativa y primera 
minoría.

El INE entregará la lis-
ta definitiva de los 32 sena-
dores plurinominales el 23 

de agosto, a partir de la de-
cisión del Tribunal, por eso, 
los senadores de Lista Na-
cional serán los últimos en 
acreditarse.

CON TRANSPARENCIA 
Ayer, Arturo Garita mostró 
un Senado inéditamente 
transparente. Utilizó un sis-

tema de pantallas 
públicas que per-
mitieron observar 
cómo cada uno 
de los 32 vocales 
ejecutivos del INE 
entregó las cons-
tancias, organi-
zados en cuatro 

mesas receptoras, que en 
menos de una hora conclu-
yeron el proceso.

Una vez que comience 
el proceso de acreditación, 
el secretario general Admi-
nistrativo, Roberto Figueroa, 
indicará a los nuevos legisla-
dores sus derechos y apoyos 
administrativos.

Acreditan a 96 
senadores de la 
LXIV Legislatura

CONSTANCIAS   CALENDARIO

Foto: Mateo Reyes

Foto: Elizabeth Velázquez

Foto: Elizabeth Velázquez

Lorenzo Córdova, presidente del INE, y la senadora Graciela Ortiz, 
quien resaltó los acuerdos alcanzados por la Legislatura saliente.

Juan Ramón de la Fuente y Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa afuera de las 
oficinas de la Roma en que se dio a conocer la propuesta para la embajada de México ante la ONU.

Inicia formalmente el proceso de transición

Córdova: INE 
no debate con 
competidores
El INE “no debate la 
aplicación de la ley 
públicamente en los 
medios; la debate en 
la mesa del Consejo 
y eso se procesa ante 
los tribunales”, asegu-
ró su presidente, Lo-
renzo Córdova, quien 
reiteró que el Institu-
to no debate con los 
competidores y actúa 
“sin filias, sin fobias, 
sin sesgos políticos”, 
como en estos comi-
cios, en los que mos-
tró su “templanza” 
ante la intensidad de 
la contienda.

“Explicamos 
nuestras decisiones 
los días pasados, 
los documentos son 
públicos y, como 
siempre, todas nues-
tras decisiones, como 
debe ocurrir en un 
sistema democrático, 
son recurribles ante 
el Tribunal Electoral. 
Será el Tribunal el que 
diga la última pala-
bra”, destacó.

Al hacer un re-
cuento de la valora-
ción del INE sobre 
el proceso electoral 
2018, Córdova explicó 
que el Instituto fijó 
una postura clara ante 
los intentos de que 
debatiera sus decisio-
nes con candidatos.

“Entonces dijimos 
que el INE no discu-
tía, no debatía con los 
competidores, el INE 
es el árbitro de la con-
tienda y aplica la ley 
y las normas, que son 
producto del pacto 
político”, expresó.

 — Leticia Robles de la Rosa

PLURIS
El INE entregará el 
23 de agosto la lista 
de los 32 senado-
res plurinominales 
cuando el TEPJF 
califique la elección.

TWITTER  
RESALTA ENCOMIENDA

@M_EBRARD
Próximo canciller

El próximo secretario de Relaciones Exteriores hizo públicas las 
prioridades del propuesto embajador permanente ante la ONU, a 
invitación de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo.

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

Víctor Villalobos Arám-
bula ,  próx imo secre-
t a r i o  d e  Ag r i c u l t u r a , 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sa-
garpa), pronosticó que la au-
tosuficiencia alimentaria se 
podría alcanzar en México a 
finales del sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador.

Estimó que la autosufi-
ciencia alimentaria se dará 
fundamentalmente en cua-
tro rubros de manera paula-
tina. “Lo que tenemos como 
meta es ir reduciendo gra-
dualmente la dependencia a 
la importación de esos gran-
des productos y en seis lo 

vamos a lograr: maíz, frijol, 
trigo harinero y arroz”, ex-
plicó al salir de las oficinas 
del virtual presidente electo.

Reiteró que en el gobier-
no de López Obrador no se 
aceptarán semillas transgé-
nicas. Además informó que, 
como parte de la reestructu-
ración, de tres que hay que-
darán dos subsecretarías.

“Hay una Subsecreta-
ría de Agricultura, que es la 
subsecretaría del ramo, y 
otra subsecretaría que va a 
ser de atención a las organi-
zaciones sociales y a la pro-
ductividad” explicó.

Por separado, Alicia Bár-
cena sostuvo que ser veci-
no de Estados Unidos es “un 
reto o una gran oportunidad”.

Prevén alcanzar en seis años 
la autosuficiencia alimentaria

SAGARPA

Me alienta saber que desde ahora (...) 
las relaciones multilaterales con di-
versas organizaciones sean una prio-
ridad del nuevo gobierno.”

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE
PROPUESTO EMBAJADOR DE MÉXICO ANTE LA ONU

TRAYECTORIA
CONSULTOR. Juan Ramón 
de la Fuente es catedrático 
emérito de la UNAM, de 
la cual fue rector de 1999 
a 2007. Desde hace varios 
años es consultor de la 
Organización Mundial 
de la Salud en temas de 
salud mental, adicciones y 
violencia.
EXPERIENCIA. En 1995 
fue vicepresidente de la 
Asamblea  Mundial de la 
Salud en Ginebra, Suiza 
y encabezó el Consejo de 
Naciones Unidas contra 
el SIDA en París, en 1998. 
Desde 2004 participa en 
programas de Unesco.
GABINETE. Fue secretario 
de Salud federal con el 
presidente Ernesto Zedillo 
de 1994 a 1999, cuando 
lo mandaron a arreglar la 
huelga en la UNAM por el 
alza en las cuotas.

Se reúne con 
empresarios 
de Monterrey
POR ISABEL GONZÁLEZ 
iga@gimm.com.mx

Andrés Manuel López 
Obrador comió ayer con 
12 empresarios del Grupo 
Monterrey, en un encuen-
tro privado de casi tres ho-
ras. Al concluir el convivio, 
el virtual presidente electo 
dijo que la reunión fue en 
favor del desarrollo econó-
mico de México.

“Hablamos de lo que se 
requiere para sacar ade-
lante al país, que haya 
crecimiento económico, 
trabajo, bienestar y cómo 
unirnos todos para lograr 
el progreso con justicia”, 
expuso antes de retirarse 
del restaurante de la calle 
de Durango.

A la comida asistieron 
Rogelio Zambrano, de Ce-
mex; Armando Garza Sada, 
de Grupo Alfa; Federico 
Toussaint, de Grupo La-
mosa, Eduardo Garza de 
Grupo Frisa, Tomás Gon-
zález Sada, de grupo Cyd-
sa, Adrián Sada, de Grupo 
Vitro y Juan González, de 
Grupo Maseca, entre otros.

Alfonso Romo dijo que 
ellos se comprometieron a 
impulsar el plan que dará 
estudio y trabajo a más de 
dos millones de jóvenes.

COMIDA

Tenemos como 
meta ir reducien-
do gradualmen-
te la dependencia 
a la importación 
de esos grandes 
productos.”

VÍCTOR 
VILLALOBOS

PRÓXIMO TITULAR  
DE LA SAGARPA
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Érika Hernández 
Gordillo convoca 
a debatir la nueva 
Reforma Educativa
POR PEDRO TONANTZIN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CUERNAVACA.— Érika Her-
nández Gordillo, sobrina de 
Elba Esther Gordillo, quien 
fungió como coordinadora 
de redes de Andrés Manuel 
López Obrador en Cuautla,  

Morelos, convocó a debatir la 
nueva Reforma Educativa y 
aseguró que los maestros no 
se sienten representados por 
su actual dirigencia.

A través de la organización 
Maestros por México busca 
comenzar el debate para inte-
grar un documento que per-
mita proponer ideas desde 
el punto de vista pedagógico 
y poner en marcha la nueva 
estrategia educativa para en-
viársela a López Obrador.

Hernández  Gordi l lo , 

acompañada por exdirigentes 
sindicales en Morelos, consi-
deró indispensable que López 
Obrador tenga un vínculo di-
recto con representantes de 
maestros, “sobre todo aho-
ra que vienen las propuestas 
para esta Reforma Educativa”.

Al preguntarle por qué era 
necesario realizar cambios en 
la dirigencia sindical, expresó 
que ahora más que nunca los 
maestros deben sentirse en 
libertad de elegir libremen-
te a su dirigencia y realizar 

los ajustes necesarios, para 
afrontar los cambios que se 
requieren para transformar la 
educación pública.

Sobrina de Elba pide cambio en SNTE
ESTRATEGIA EDUCATIVA   GREMIO MAGISTERIAL

Foto: Pedro Tonantzin

La sobrina de Elba Esther explicó que una corriente del magisterio 
propuso al candidato López Obrador cambiar la Reforma Educativa.

PROPUESTAS
Para que el magisterio parti-
cipe en el Foro Educar 2018 
debe entregar una propues-
ta por escrito de 20 puntos 
relativos a la Reforma Edu-
cativa antes del 3 de agosto.

PF: el bajo 
salario no es 
pretexto para 
la corrupción
POR MARCOS MUEDANO
marcos.muedano@gimm.com.mx

Una posible disminución 
de los salarios en la Policía 
Federal no justifica la co-
rrupción de los efectivos, 
aseguró Manelich Castilla 
Craviotto, comisionado ge-
neral de la Policía Federal.

“La persona que es co-
rrupta lo es con o sin au-
mento o decremento del 
sueldo. La disminución del 
salario no puede ser un ar-
gumento para justificar la 
corrupción, porque la co-
rrupción es un problema 
con diferentes ángulos y no 
es un problema unilateral”.

El funcionario comen-
to que, por el momento, no 
se ha hablado de bajar los 
sueldos al personal ope-
rativo de la institución; sin 
embargo, serán respetuo-
sos de las decisiones que 
tomen sus mandos.

“No hemos escuchado 
que vaya a haber afecta-
ciones a los campos ope-
rativos.  Habrá que esperar, 
ser muy respetuoso y no 
anticipar ningún tipo de 
pronunciamiento hasta no 
ver la propuesta concreta”.

En el foro #Cómo, 
cuándo con qué”, organi-
zado por Alto al Secues-
tro, Manelich consideró 
que en el mundo hay una 
tendencia a mejorar la ca-
lidad laboral y de vida de 
los policías, por lo que es-
pera que esto sea tomado 
en cuenta en la próxima 
administración.

“La tendencia en el 
mundo es hacer crecer las 
prestaciones de los cuer-
pos de policía, y espera-
mos que en su momento 
el nuevo gobierno vea con 
mucha sensibilidad las ne-
cesidades de los hombres 
y mujeres que quieren ha-
cer un proyecto de vida en 
condiciones complejas”.

FEDERALES

CONDICIONES
El comisionado general 
de la Policía Federal 
consideró que se re-
quiere sensibilidad para 
ver las condiciones de 
vida de los integrantes 
de las corporaciones en 
México y mejorarlas.

Esperamos que 
el nuevo gobier-
no vea con mu-
cha sensibilidad 
las necesida-
des de los hom-
bres y mujeres 
(policías).”

MANELICH 
CASTILLA

COMISIONADO GENERAL 
DE LA POLICÍA FEDERAL
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Cumple programa 
para jóvenes 98.5%
Eduardo 
Sánchez, vocero 
de la Presidencia, 
asegura que se 
lograron cumplir 
275 líneas de 
acción

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

De un total de 279 líneas de 
acción del programa Proju-
ventud 2014-2018, la presente 
administración federal logró 
cumplir 275, informó Eduardo 
Sánchez, vocero de la Presi-
dencia de la República.

El funcionario encabe-
zó una conferencia para in-
formar sobre los avances de 
programas sociales, en apo-
yo a 38.7 millones de jóvenes 
en el país, junto con el secre-
tario de Desarrollo Social, 
Eviel Pérez Magaña y Máximo 
Quintana, director general de 
Instituto Mexicano de la Ju-
ventud (Imjuve).

“El Imjuve presenta avan-
ces en 98.56% del programa 
Projuventud que, por primera 
vez en la historia del país, se 
elaboró con la participación 
de los jóvenes, a quienes va 
dirigido.

“De las 279 líneas de ac-
ción plasmadas en el Pro-
juventud 2014-2018, se han 
cubierto 275; estas líneas de 

Foto: Karina Tejada

Eviel Pérez Magaña, secretario de Desarrollo Social, Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, y 
Máximo Quintana, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, en conferencia de prensa.

IMJUVE APOYA A 38.7 MILLONES Atención social tendrá cobertura 
hasta 31 de diciembre: Sedesol
Los programas socia-
les que atiende la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol) cuentan con re-
cursos para una cobertura 
hasta el próximo 31 de di-
ciembre del presente año, 
afirmó el titular de la de-
pendencia, Eviel Pérez 
Magaña.

“Cobertura tendrán 
todos y cada uno de los 
programas hasta el último 
día de este año (...)  y la 
instrucción del Presidente 
es de seguir con todos y 
cada uno de los pagos y 
acciones que tiene cada 
uno de los programas”, 
dijo Pérez Magaña.

Añadió que, por prime-
ra vez en los últimos diez 
años, durante la presente 
administración se logró 
frenar el crecimiento de la 
población en condiciones 
de pobreza extrema.

“Recordemos que en 
estos diez años, por pri-
mer vez, se frena esta 

tendencia que había del 
crecimiento de la pobreza 
y logramos desplazar a 2.4 
millones de mexicanas 
y mexicanos, salir de la 
pobreza extrema.

“Además de generar 
mejores condiciones, gra-
cias a la Estrategia Nacio-
nal de Inclusión, a cerca 
de diez millones de mexi-
canos que hoy cuentan 
con mayores elementos 
para poder salir adelante, 
esto buscamos consoli-
darlo, estamos terminan-
do en todas y cada una de 
las regiones del país, en 
los 32 estados”, dijo.

El responsable de la 
política social del Gobier-
no Federal señaló que los 
principales programas de 
dependencia, como Pros-
pera, Pensón para Adultos 
Mayores 65 y Más, Seguro 
de Vida para Jefas de Fa-
milia, están casi al 100 por 
ciento de cobertura.

 — David Vicenteño

Invitan a familiares 
y maestros de 
niños con autismo, 
parálisis, epilepsia 
o TDAH a conocer 
técnicas para un 
mejor desarrollo

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

Familias, maestros y especia-
listas médicos que críen, ins-
truyan y atiendan a niños con 
autismo, parálisis cerebral, 
epilepsia o Trastorno por Dé-
ficit de Atención e Hiperacti-
vidad (TDAH), son invitados 
por el Hospital Infantil de Mé-
xico Federico Gómez (HIMFG) 
al primer congreso de neuro-
pediatría en México. 

En un comunicado, el cen-
tro de alta especialidad in-
fantil informó que fueron 
convocados más de 50 ex-
pertos en neuropediatría de 
15 países al Tercer Encuen-
tro Internacional de Neuro-
ciencias Pediátricas,donde se 
darán a conocer los últimos 
avances en el diagnóstico y 
terapia de la neuropediatría a 
nivel mundial.

El hospital infantil indicó 
que en México hay al menos 
medio millón de pacientes 
con parálisis cerebral infantil, 
5% de la población de meno-
res está afectada por déficit de 
atención y 3% por epilepsia.

La importancia de este 
encuentro radica en que 
será el primer congreso con 
un programa especializa-
do para padres de familia y 
maestros.

“Los padres y maestros 
son un pilar importante en la 
formación de nuestros pe-
queños, por eso contaremos 
por primera ocasión con un 

Convocan a padres a primer 
congreso de neuropediatría

ENCUENTRO   ESPECIALISTAS

 n México tiene una pobla-
ción de aproximadamente 
38.7 millones de jóvenes.

 n Entre 2012 y 2016, todas 
las carencias sociales dismi-
nuyeron en este grupo de la 
población:

 n 2.3 millones dejaron 
atrás la carencia por acceso 
a servicios de salud.

 n Un millón 200 mil supe-
raron la carencia por acceso 
a la alimentación.

 n Casi un millón de jó-
venes vencieron el rezago 
educativo.

 n La tasa de desocupación 
de personas menores de 29 

años se redujo de 7.9% en 
2012 a 5.9 en 2017.

 n De acuerdo con el secre-
tario de Desarrollo Social, 
Eviel Pérez Magaña, con el 
Programa SEP Prospera Ini-
cia tu Carrera se otorgaron 
becas a 180 mil jóvenes que 
están recibiendo apoyos 
económicos para cursar 
estudios profesionales.

 n Además con el Progra-
ma de Seguro de Vida para 
Jefas de Familia más de 36 
mil jóvenes que han queda-
do en situación de orfandad, 
ahora reciben una beca para 
concluir con sus estudios.

NUMERALIA
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, resaltó que el 
programa Projuventud presenta avances en 98.5 por ciento.acción se tradujeron en pla-

nes para, primero, facilitar el 
acceso a los jóvenes al mer-
cado laboral; segundo, am-
pliar la cobertura 
universal en edu-
cación media su-
perior y, tercero, 
impulsar a los jóve-
nes emprendedo-
res”, dijo el vocero 
de Presidencia.

Sánchez explicó 
que en materia laboral se lo-
gró reducir la tasa de desocu-
pación de personas menores 
de 29 años, quienes además 
han participado en programas 
de becas y capacitación.

“La tasa de desocupa-
ción de jóvenes menores de 

29 años se redujo de 7.9% en 
2012 a 5.9% en 2017, y de los 
más de 3 millones 600 mil 
empleos creados en esta ad-

ministración, cerca 
del 30% son ocupa-
dos por jóvenes.

“La Sedesol ha 
trabajado directa-
mente en esta ma-
teria a fin de ofrecer 
250 mil puestos de 
trabajo para jóve-

nes en colaboración con la 
iniciativa privada, además 
estos empleos tienen facili-
dades para los jóvenes, como 
periodos de capacitación y de 
prueba, además, de los bene-
ficios de la formalidad”, deta-
lló Sánchez.

El titular de la Sedesol des-
tacó que, en materia de asis-
tencia social, este sector de la 
población recibió diferentes 
beneficios para que supere su 
condición de pobreza.

“Prospera llega a casi 10 
millones 500 mil jóvenes que 
están construyendo el capi-
tal humano y las capacidades 
que necesitan para romper el 
círculo de la pobreza.

“De ellos, más de 3 millo-
nes 500 mil cuentan con una 
beca de primaria, secundaria 
o educación media superior; 
821 mil más que en la admi-
nistración anterior, porque la 
falta de recursos no debe ser 
impedimento para asistir a la 
escuela”, dijo Pérez Magaña.

       EMPLEOS
De los 3 millones 
600 mil empleos 
creados en la admi-
nistración, 30% 
son ocupados por 
jóvenes.  

Foto: Karina Tejada/Archivo

El congreso, organizado por el Hospital Infantil de México Fede-
rico Gómez, contará con un programa para padres de familia.

espacio dirigido a ellos en 
donde podamos hablar-
les en un lenguaje sencillo 
y tengan la oportunidad de 
preguntar y abordar a los 
profesores”, declaró el jefe 
del Departamento de Neu-
rología pediátrica del HI-
MFG, Eduardo Barragán.

El neurólogo pediatra 
destacó que los padres de 
familia tendrán la oportu-
nidad de saber qué técni-
cas pueden utilizar desde el 
embarazo para tratar de fa-
vorecer un mejor desarrollo 
infantil y ayudar a prevenir 
algunos tipos de problemas 
del neurodesarrollo.

T a m b i é n  p o d r á n 

participar en talleres que les 
ayudarán a mejorar la cali-
dad de vida de sus hijos. In-
cluso, se informarán sobre 
las nuevas herramientas 
tecnológicas para el diag-
nóstico y el tratamiento de 
trastornos neurológicos en 
menores.

El congreso se llevará a 
cabo del 2 al 4 de agosto en 
el hotel Courtyard México 
City Revolución. Está abier-
to a todo el público y podrán 
inscribirse en línea, has-
ta el 27 de julio en la página 
www.neuropediatrica.mx 
o en el teléfono 5588-9392. 
Sin embargo, también habrá 
inscripciones presenciales 
los días del evento para dar 
oportunidad a toda la pobla-
ción que quiera acudir.

El encuentro reunirá a es-
pecialistas internacionales 
como: el neurólogo y neu-
rofisiólogo de Cuba, Láza-
ro Gómez y los neurólogos 
epileptólogos de Brasil y de 
Estados Unidos Elsa Marcia 
Yacubán y Andrés Kanner.

INSCRIPCIÓN
Ésta se llevará a cabo del 
2 al 4 de agosto en el ho-
tel Courtyard México City 
Revolución. Está abierto 
a todo el público y po-
drán inscribirse en línea.

y a su presidente
el Ing. Lorenzo Berho

Por su excelente trayectoria
durante 20 años, deseándoles

que continúen sus éxitos
por muchos años más.

Julio, 2018.

FELICITAN A
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“Anticorrupción 
es tarea de todos”
POR IVONNE MELGAR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

Si el PAN vuelve a confundir la 
unidad con la complicidad, va a 
terminar por destruirse, alertó 
Ricardo García Cervantes, ex-
subsecretario de Gobernación 
y exlegislador de ese partido.

“Hay un mandato muy cla-
ro. La gente le dio el voto a An-
drés Manuel López Obrador 
por su propuesta de ir con-
tra la corrupción. Y ése es un 
mandato que lo obliga a él y 
a todos los demás”, afirmó en 
entrevista con Excélsior. 

“López Obrador debe con-
tar con el PAN para combatir 
la corrupción. Y debe contar 
con todos. Y por eso hay que 
decirle a él, a sus colabora-
dores y a los integrantes del 
próximo Congreso, que el Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
que se creó en este sexenio es 
una simulación y que no ser-
virá si se quiere ir en serio a 
fondo del problema”, alertó. 

Senador en la legislatura 
del sexenio de Felipe Calde-
rón, García Cervantes presidió 
la Comisión Anticorrupción e 
impulsó una iniciativa que se 
aprobó entonces y que se sus-
tentaba en un fiscal autónomo.

“El Sistema Nacional Anti-
corrupción no sólo carece de 
leyes orgánicas para operarse, 
sino que hasta ahora ha sido 
inoperante, sin posibilidad de 
investigar ninguno de los ca-
sos emblemáticos de corrup-
ción. Y hay que subrayar que, 
en cualquier país con buenas 

ENTREVISTA

Foto: Archivo Excélsior

Senador en el sexenio de Felipe Calderón, Ricardo García Cervantes presidió la Comisión Anticorrupción e 
impulsó una iniciativa que se aprobó entonces y que se sustentaba en un fiscal autónomo.

prácticas en este terreno, hay 
un órgano autónomo”, señaló. 

Consideró que las indaga-
ciones de gobernadores por 
presunta corrupción obe-
decieron a denuncias docu-
mentadas en los medios de 
comunicación o por cálculos 
o estrategiaS electorales.

OPOSICIÓN, EN COMA
Con una carreta política ini-
ciada hace 33 años como 
regidor en Torreón, García 
Cervantes fue integrante del 
CEN del PAN de 1988 a 2008 
y, en el año 2000, como 
presidente de la Cámara de 
Diputados, encabezó la ce-
remonia de toma de protes-
ta de Vicente Fox.  

“No me ima-
gino a México sin 
un PAN generan-
do esperanza y en 
la construcción de 
una ciudadanía 
capaz de sacudir-
se cualquier injus-
ticia que le pueda 
imponer la restauración de 
un régimen presidencialis-
ta”, planteó.  

Para García Cervantes, 
es fundamental que los par-
tidos de la nueva oposición 
reconozcan que después del 
primero de julio quedaron 
desdibujados y que necesi-
tan volver a ser opción. 

“Y tanto el PAN, como el 
PRI y el PRD deben asumir 
que estamos ante el riesgo 
de que se consolide un ré-
gimen de partido único o 

dominante, como lo fue el 
régimen del PRI”, sostuvo. 

 Subprocurador de Dere-
chos Humanos en el primer 
bienio del actual sexenio, 
para lo cual obtuvo el per-
miso formal del PAN, García 
Cervantes alertó que lo peor 
que le puede pasar al parti-
do es tomar como válido el 
diagnóstico “de los que se 
afiliaron al poder del PAN 
sin ser panistas por convic-
ción y que ahora andan pre-
ocupados para ver de dónde 
se agarran”.

El también exembaja-
dor sostuvo que quienes han 
abrazado las causas de Ac-
ción Nacional, necesitan un 
partido democrático, ideo-

lógico, de cuadros. 
A l e r t ó  q u e 

q u i e n e s  p r e -
t e n d a n  h a c e r 
prevalecer “la cul-
tura del grupismo” 
fracasarán. 

“Cuando uno 
se siente mal, tie-

ne alternativas. Puede has-
ta automedicarse. O hasta 
elegir el tipo de medicina a 
la cual recurrir. Pero si estás 
en coma, no hay alternativa. 
Serán los especialistas en el 
hospital quienes determinen 
qué hacer”, comparó. 

“Pero hay grupos panistas 
que intentan automedicarse. 
No se han dado cuenta que 
estamos en coma. Y los espe-
cialistas son los ciudadanos,  
la terapia intensiva se la van a 
dar ellos, los militantes”.

Ricardo García Cervantes afirma que López Obrador 
debe contar con el PAN para combatir ese flagelo

UNIDAD
García Cervantes 
afirma que si el PAN 
vuelve a confundir la 
unidad con la com-
plicidad terminará 
por autodestruirse.

La gente le dio el voto a 
Andrés Manuel López 
Obrador por su pro-
puesta de ir contra la 
corrupción. Y ése es un 
mandato que lo obliga a 
él y a todos los demás.”

RICARDO GARCÍA 
CERVANTES

EXLEGISLADOR DEL PAN
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La crisis de los partidos histó-
ricos luego de las elecciones 
del primero de julio no ha he-
cho más que comenzar. Pero 
mientras en el PRI parecen, 

por lo menos, tomar conciencia de los 
daños sufridos y han comenzado a mo-
ver piezas para reemplazar dirigencias 
y tratar de vislumbrar un futuro, con la 
posible designación de Miguel Osorio 
Chong como coordinador en el Senado 
y de René Juárez (que podría registrar-
se para volver a presidir el partido) en los 
diputados, donde mayores problemas se 
vislumbran es en el PAN. 

Ricardo Anaya no ha hecho una sola 
aparición pública desde el primero de ju-
lio y, como es costumbre, se ha encerra-
do a cal y canto. El presidente formal del 
partido, Damián Zepeda sigue aferra-
do al discurso de las expulsiones de sus 
adversarios, mientras que Javier Corral 
desatiende Chihuahua, que es un desastre 
en términos de seguridad, para perseguir 
la presidencia de partido golpeando, tam-
bién como es costumbre, a los suyos.

El primero de julio no sólo se dio el 
fenómeno López Obrador. La ola elec-
toral que permitió semejante triunfo del 
tabasqueño tuvo otro componente: mu-
chos priistas y, sobre todo, panistas no 
votaron por sus candidatos. En el caso 
de Anaya eso fue notable: en Chiapas, 
el candidato local a gobernador por el 
Frente, Aguilar Bodegas, tuvo 30 mil 
votos más que Anaya (que apenas llegó 
al 8 por ciento). En la Ciudad de Méxi-
co, el Frente le dio a Alejandra Barrales 
casi un millón 700 mil votos, pero Anaya 
apenas recibió un millón 300, o sea que 
400 mil personas que apoyaron el Fren-
te no apoyaron a Anaya. Incluso en Gua-
najuato, el candidato Sinuhé Rodríguez, 

quien ganó la elección, tuvo más votos 
que el candidato presidencial: Sinuhé 
obtuvo casi un millón 100 mil votos, 
Anaya apenas superó los 800 mil, diez 
puntos de diferencia entre ambos. En 
Yucatán, donde también ganó la guber-
natura el PAN, su candidato Mauricio 
Vila Dosal tuvo 286 mil votos, Anaya 
226 mil, una diferencia también de doce 
puntos entre ambos.

En Morelos, no se concretó el Frente, 
PAN y PRD fueron por separado, pero 
sumados los votos de ambos para la 
gubernatura tuvieron unos 130 mil vo-
tos, Anaya obtuvo 113 mil. En Jalisco el 
Frente fue dividido, pero sus partidos, 

sumados, sacaron un millón 400 mil 
votos, Anaya apenas 970 mil. En Tabas-
co igual: al candidato a gobernador del 
Frente le dieron 190 mil votos, a Anaya 
apenas 74 mil. Veracruz fue una doble 
debacle, para el PAN y para el gobierno 
de Miguel Ángel Yunes, pero particu-
larmente para Anaya. Yunes Márquez 
consiguió un millón 285 mil votos para 
gobernador, pero Anaya, para Presi-
dente, apenas obtuvo 900 mil, casi 400 
mil menos, que se fueron completos, a  
López Obrador. 

En el caso de Puebla no fue diferen-
te. Martha Erika Alonso, quien ganó la 
elección por el PAN, obtuvo un millón 
150 mil votos, Anaya apenas 505 mil. 
Si los anayistas (o Corral) dicen que los 

traicionaron en Puebla, tendrían que 
asumir que entonces los traicionaron, 
los panistas, en todo el país. En reali-
dad, lo que sucedió fue que Anaya y su 
grupo rompieron el partido, no logra-
ron construir una candidatura creíble,  
Anaya nunca supo o pudo deslindarse 
de las denuncias de corrupción (que, por 
cierto, siguen vivas) y resulta insólito que 
ahora él y su grupo, o personajes como 
Corral en muy buena medida ideólogo 
de esta estrategia fracasada, se quieran 
quedar con el partido. 

El PAN necesita (como el PRI y el 
PRD) refundarse, regresar a sus orígenes, 
pero no mirando para atrás, sino para el 
futuro. Tiene posiciones políticas impor-
tantes, pero ningún candidato o dirigen-
te puede, como ocurre con Anaya o con 
Corral, reconstruir nada enfrentando a 
la mayoría de sus gobernadores, expul-
sando a cualquiera que disienta de la di-
rigencia o a través del desdibujamiento 
político e ideológico. 

En el PAN se está gestando un movi-
miento que puede sacar de esa lógica de 
ruptura al partido: una serie de acuerdos 
entre los grupos cercanos a Roberto Gil 
y a Rafael Moreno Valle que permita 
unir a diferentes corrientes hoy alejadas 
del blanquiazul y recuperarlo, llevándolo 
a ocupar el lugar en la oposición que le 
corresponde.
LA CRISIS NICARAGÜENSE
Cien días de la crisis nicaragüense y 
de la brutal represión del régimen de  
Daniel Ortega, con centenares de muer-
tos, miles de detenidos, ciudades opo-
sitoras arrasadas y en México, ni en el 
gobierno saliente ni mucho menos en el 
entrante, existe siquiera una condena ha-
cia un gobierno que, debemos recordarlo, 
se impuso en julio de 1979 con un abierto 
apoyo político, económico y logístico de 
nuestro país. El sandinismo que derrotó, 
entonces, a la dictadura de Anastassio 
Somoza, se fue transmutando con el 
paso de los años, los hermanos Ortega, 
Daniel y Humberto, junto con la espo-
sa del primero, Rosario, se fueron des-
haciendo de los otros mandos del FSLN, 
y se fueron convirtiendo exactamente  
en lo mismo que desalojaron del po-
der hace 39 años: en una dictadura 
inmisericorde. 
PD: Nos tomaremos unos días, como se 
dice ahora, descanso y reflexión, en rea-
lidad de vacaciones. Nos reencontramos 
con estas razones el lunes 6 de agosto. 
Gracias.

Los retos

Señor director: 

Las decisiones importantes en el próximo periodo sexenal 
deben fundamentarse en estudios de investigación, así co-
mo también los expertos en ejecutarlas, deben estar acor-
des con las necesidades de la población y la obligación de 
administrar juiciosamente con transparencia los recursos 
públicos disponibles porque es claro que no se pueden di-
lapidar las finanzas del Estado.

Las funciones principales de la Secretaría de la Salud, por 
ejemplo, son: prevenir enfermedades y evitar los riesgos a 
la salud, pero también se debe dar consultas de pediatría, 
atención a las embarazadas y los pacientes hospitalizados. 

Asimismo, diagnosticar y detener las epidemias mortífe-
ras como dengue hemorrágico diabetes mellitus y diver-
sos tipos de cáncer, así como también enfermedades cró-
nicas, las cuales son sumamente  letales y, evidentemente, 
muy costosas. 

Pensando en lo anterior, creo que es pertinente realizar es-
tudios para saber en qué condiciones está este sector a ni-
vel nacional. Por ello, se requiere de médicos, epidemió-
logos, químicos, enfermeros y técnicos altamente especia-
lizados, con muchos años de experiencia y capacidad de 
investigación. 

Para ser médico se necesitan de 15 a 20 años de estudio-
trabajo nocturno y dedicación total. Si la Secretaría de Sa-
lud se traslada a Acapulco, Guerrero, un  bello puerto,  se 
desataría un caos total por falta de personal especializado y 
competente. 

Trabajar para el sector salud no es fácil como preparar en-
chiladas. Además, me parece inhumano y cruel rebajar los 
salarios de los médicos calificados y separar brutalmente a 
las familias unidad. Por lo externado, es fundamental que 
se analice a detalle la desentralización gubernamental. 

teodoro Carrada Bravo
irapuato, guanajuato

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

Yo lector

El PAN votó contra  
Anaya

Alejandra Barrales 
obtuvo más votos que el 
abanderado presidencial 
del Frente en la Ciudad 
de México.

razones

Jorge Fernández  
Menéndez

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

Lic. Enrique Peña Nieto. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
Lic. Ildefonso Guajardo Villareal. SECRETARIO DE ECONOMÍA.
Lic. Baltazar Hinojosa Ochoa. SECRETARIO DE AGRICULTURA.
Lic. Andrés Manuel López Obrador. VIRTUAL PRESIDENTE ELECTO

A LA OPINIÓN PÚBLICA.

Presente
Sr. Presidente Enrique Peña Nieto:

SE CUMPLIÓ LA PREDICCIÓN.

Los precios de cerdo vivo en granja en México, han alcanzado su nivel histórico más alto, precios que anticipamos se incrementarían en
forma desproporcional, al día de hoy ya se ubican en los 35 pesos por kilogramo puesto en la Cd. de México, mostrando una tendencia
a la alza cada semana, esta tendencia pareciera no tener fin por parte del porcicultor nacional aprovechando los aranceles impuestos
por el gobierno mexicano a las importaciones de carne de cerdo proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Es lamentable que el SECRETARIO DE ECONOMÍA, Ildefonso Guajardo Villarreal  y de la SAGARPA, Baltazar Hinojosa Ochoa han
hecho caso omiso a la carta publicada el 6 de julio de 2018 en el periódico Excélsior en la cual ya informábamos sobre el incremento al
precio del cerdo vivo puesto en la Cd. de México.
Pero sobre todo, hoy los cerdos mexicanos se han convertido en los más caros del mundo.
Esto viene provocando que el índice inflacionario aumente y se refleje en la canasta básica.
Esta condición viene provocando que el consumidor mexicano este pagando hasta el 40% más por kilogramo de carne de cerdo que en
países como EUA y LA UNIÓN EUROPEA.

Solo basta señalar un ejemplo:

Mientras el precio de cerdo vivo en EUA se ubica en granja a 21.50 por kilogramo, de acuerdo al Market News Service perteneciente al
Departamento de Agricultura de los EUA, en México ya se ubica en 33 pesos kilogramo en granja, es decir que hay un diferencial de
11.50 pesos por kilogramo, haciendo el puerco nacional más caro, incremento que ya oscila en 57%.

Esperamos una pronta y enérgica acción a la situación planteada, por el bien de todos los mexicanos y sobre todo de los que menos
tienen.

ATENTAMENTE

DÁMASO ARAGÓN VERA
Responsable de la publicación.

Cd. de México, a 27 de julio de 2018.
INSERCION PAGADA
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La serie es muy interesante por varios aspectos. El primero, por 
la temática. Mi amiga-condiscípula y yo platicamos sobre la inde-
pendencia y autonomía de los tribunales, tanto locales como de la 
Federación. Se planteó que ésta tendría que abarcar una autono-
mía presupuestaria consagrando, en las respectivas Constitucio-
nes, un piso mínimo de asignación presupuestal para la función 
judicial, sin que esta quedara ya nunca en el caprichoso gusto de 
los Poderes Ejecutivos y Legislativos.

El asunto de la autonomía presupuestaria ya se ha plantea-
do desde hace algún tiempo y, aunque somos muchas voces las 
que lo apoyamos, ha habido otras muy recias que la han frenado. 
Compartiré una experiencia mía de hace algunos años que, en su 
momento, me sorprendió, pero que sirve para alertar a aquellos 
que no han recorrido aún en este camino.

Yo me desempeñaba como presidente de la Comisión de 
Justicia de la Cámara de Diputados. Pertenecía a la bancada 
más grande de esa legislatura, aunque representábamos a la 
oposición. Yo me había comprometido con el presidente de 
la Suprema Corte y con la cúpula de los tribunales de los es-
tados a llevar la autonomía presupuestaria judicial al texto de 
la Constitución Política. La moción me parecía tan noble que 
creí que sería “pan-comido” y que mi iniciativa obtendría una 
aprobación rápida y unánime. ¡Ingenuo de mí!

Siguiendo el método protocolario del proceso legislativo, lo 
primero fue platicarlo en una sesión plenaria de la bancada a la 
que uno pertenece. Ante 210 diputados de mi partido presenté mis 
ideas con mucha candidez. En nuestro grupo había como 60 di-
putados abogados. Muchos de ellos muy capacitados, muy presti-
giados, muy exitosos y hasta muy acaudalados.

Varios de ellos me hicieron observaciones que indicaban no 
un total rechazo, pero tampoco una total aprobación. Ese fue mi 
primer asombro. Así seguimos, más entre vaguedades que entre 
precisiones, hasta que un diputado norteño, franco, abierto y hasta 

brusco puso orden en el tema. De ma-
nera muy directa se dirigió hacia mí, 
que aun permanecía en la tribuna 
para contestar las interpelaciones. Lo 
hizo con el afecto amistoso que me 
dispensaba, pero con una crudeza 
descarnada que no dejó lugar a dudas. 
Transcribo sus palabras para no dejar 
penumbras. Dijo así: “Mira, Pepe, tu 
propuesta es muy noble y muy idea-
lista, pero no tiene pies ni cabeza. Yo 
he visto que los ministros de la Supre-
ma Corte son muy amables contigo y, 
con frecuencia, te invitan a comer o a 
cenar. Incluso, algunos sábados calu-
rosos, el ministro presidente te alcan-
za en tu casa de descanso, disfruta tu 

alberca, comparte un tequila, come contigo y pasan la tarde. Lo 
hacen porque te aprecian, pero, además, porque eres muy ge-
neroso y cada año les regalas 1000 millones adicionales para su 
presupuesto, en mejoría de la justicia”. Todo ello era cierto y no 
constituía ningún secreto ni nada vergonzoso. 

Y remató de la siguiente manera: “Pero el día que su presu-
puesto dependa de la Constitución y no de la Cámara de Diputa-
dos, no te volverán a invitar ni a visitar. Quizá, Pepe, no te vuelvan 
ni a recibir ni a visitarnos por acá. Incluso, quién sabe qué harán 
con nuestras leyes cuando las expidamos”. 

Hasta aquí habló mi amigo nórdico. Nadie dijo nada. Ni lo 
secundó ni lo refutó. Los 210 diputados me miraban como pre-
guntándome, en silencio, qué proseguía. Tan sólo agradecí las 
reflexiones y anuncié que retiraba mi moción. La vida entre los 
poderes públicos seguiría igual que siempre. Un río que prosigue 
en su cauce, sin cambios en casi 200 años.

Por la tarde anuncié a los presidentes de la Suprema Corte y de 
los Tribunales de los estados lo acontecido esa mañana. Les dije 
que había que esperar una o dos generaciones para ver si un día el 
Congreso de la Unión se llenaba de magistrados idealistas en lugar 
de los políticos realistas que hoy la componíamos. Todos rieron de 
mi ironía y apreciaron mi trance.

En fin, Olga Sánchez Cordero rompió el silencio con un enfo-
que insólito en un secretario de Gobernación. Dijo que lucharía 
por este logro. Estoy con ella. Espero que su jefe también lo esté. 
También habló de la “podredumbre integral” de las procuradurías. 
De los 120 mil homicidios en dos sexenios. De la multiplicación de 
cementerios clandestinos. De que los mexicanos somos huérfa-
nos sin protección de las autoridades. Que muchos funcionarios 
están involucrados en el crimen. Y que el próximo gobierno reci-
birá un país roto. 

Los invito a que nos siga en nuestras transmisiones sobre 
estos temas.

JOSÉ 
RUBINSTEIN

Andrés Manuel López 
Obrador recibió  

a la canciller 
canadiense 

Chrystia Freeland, 
concordando en 

homologar las 
exigencias relativas  

a derechos humanos, 
medio ambiente  

y derechos laborales.

JOSÉ ELÍAS 
ROMERO APIS

Me había comprometido 
a llevar la autonomía 

presupuestaria judicial al 
texto de la Constitución. 
La moción me parecía 

noble que creí que sería 
“pan-comido” y que mi 
iniciativa obtendría una 

aprobación rápida  
y unánime.  

¡Ingenuo de mí!

RUTH 
ZAVALETA
En nuestro país  

se cultivan alrededor 
de 12 mil hectáreas de 

amapola. Guerrero es el 
productor número uno 
en amapola en el país 
y el segundo a escala 

nacional de mariguana, 
luego le siguen los 

estados del llamado 
Triángulo Dorado.

CLARA 
SCHERER
Eva Perón fue la 

primera en hacer una 
gira internacional con 

carácter de oficial, 
entrevistándose con 
políticos europeos, 
desde Franco hasta 
el Papa. El objetivo, 
conocer la política 
social para atender  

la pobreza.

Olga Sánchez Cordero  
rompe el silencio

T
uve una larga conversación con la futura 
secretaria de Gobernación, la cual se está 
transmitiendo, por etapas, en las hospitalarias 
emisiones de Excélsior TV. Ya lo iniciamos 
esta semana y presentaremos las siguientes 
secciones este domingo 29, el martes 31 y el 
domingo 5 de agosto. Vale seguirlas.

JOSÉ RUBINSTEIN
Analista
jrubi80@hotmail.com

Saber elegir batallas

Dos situaciones casi 
simultáneas han expuesto 
a Andrés Manuel López 
Obrador ante la opinión 
pública, mostrándolo 

como el candidato partidista que ya 
no es y el virtual presidente electo que 
comienza a ser.

En reacción a la abultada multa que el INE le aplicó a 
Morena por el supuesto manejo irregular del fideicomiso 
Por los demás, AMLO se explayó ante los medios califi-
cando dicha sanción como “vil venganza” del organismo 
electoral. En principio, la defensa de Morena le habría 
correspondido a la propia dirigencia formal del partido 
político, además, el término “venganza” no encaja lue-
go del aplastante triunfo electoral de López Obrador y 
Morena, avalado sin restricciones por el mencionado 
Instituto. López Obrador ya no está en campaña, fue ele-
gido Presidente de todos los mexicanos. Esperemos que 
en adelante el futuro mandatario acierte en qué batallas 
pelear. Por otro lado, es de señalarse el logro de López 
Obrador para entablar una relación franca con Donald 
Trump, enviándole al Presidente estadunidense una car-
ta de buenas intenciones, entregada en mano a su se-
cretario de Estado, Mike Pompeo, proponiendo puentes 
en temas comerciales, de migración, de seguridad y de 
desarrollo. “Ambos sabemos cumplir lo que decimos y 
hemos enfrentado la adversidad con éxito… conseguimos 
desplazar el establishment o régimen dominante.”

Trump, imagino que halagado, respondió estar de 
acuerdo con los puntos planteados por López Obrador, 
“estupenda persona”, considerando que una exitosa re-
negociación del TLCAN “nos guiará a más empleos y 
mejor pagados para los trabajadores mexicanos y esta-
dunidenses que tan duro trabajan.” Añadió el Presiden-
te norteamericano que dicha renegociación tiene que 
ser rápida, ya que de otra manera tendrá que elegir otra 
alternativa, que aunque no sería de su preferencia, se-
ría mucho más redituable para su país y para sus con-
tribuyentes. Trump dijo apreciar la lucha anunciada por 
AMLO contra la corrupción, ofreciendo su apoyo al res-
pecto, pugnando conjuntamente por una relación fuerte, 
lo que beneficiará a México y a él lo haría muy feliz. Vaya 
cambio de actitud de Trump, que como dice una cosa 
dice otra y que aún en la coincidencia, busca hacer sentir 
a su interlocutor que accede “por buena onda”, aunque 
no sea lo más conveniente para sus intereses y es que 
ante las próximas elecciones intermedias de noviembre 
en Estados Unidos, habiéndose ya confrontado Trump 
con China y con la Unión Europea, dejando un pésimo 
sabor de boca en su visita a Putin, qué bien le caería a 

Estados Unidos  un acuer-
do comercial con sus dos 
países vecinos, señal de 
fraternidad y propósitos 
compartidos. Lo cierto es 
que la guerra arancelaria 
emprendida por Donald 
Trump está perjudicando 
directamente a agricul-
tores de su propio país, 
principalmente a produc-
tores de soya, de leche y 
de carne de cerdo, situa-
ción que ha presionado al 
gobierno estadunidense 
a otorgar un paquete de 
ayuda por 12 mil millones 
de dólares como com-
pensación a los afectados 
por los aranceles impues-
tos por ellos mismos.

De igual  manera, 
Trump parece recular en 
su intento arancelario con 
la Unión Europea, acce-
diendo a crear un grupo 
conjunto de trabajo para 

negociar las divergencias vigentes, por lo que de mo-
mento queda interrumpido el intento de gravar la impor-
tación de autos europeos a Estados Unidos. El péndulo 
Trump oscila de la arrogante amenaza a la ineludible 
realidad.

López Obrador recibió a la canciller canadiense 
,Chrystia Freeland, concordando en homologar las exi-
gencias relativas a derechos humanos, medio ambiente 
y derechos laborales. Incluso se planteó la posible cola-
boración canadiense en proyectos como el tren para la 
zona maya y con el Istmo de Tehuantepec.

Ayer fueron reanudadas las renegociaciones del TL-
CAN. El titular de Economía, Ildefonso Guajardo, anunció 
el avance de dos tercios de los 30 capítulos contenidos 
en dicho acuerdo, estando pendientes reglas de origen, 
compras de gobierno y entrada temporal de personas. 
Tanto México como Canadá insisten en que la naturaleza 
del TLCAN es trilateral.

Existen motivos para estar optimista. Robert Lighthi-
zer, representante comercial de Estados Unidos, con-
firmó que las pláticas avanzan a una velocidad sin 
precedentes, aproximándose la fase final para llegar a un 
acuerdo de principios. 

De fructificar la renegociación del Tratado aludido, 
sería un ganar —ganar— ganar. Donald Trump quedaría 
como un hábil negociador capaz de llegar a acuerdos. 
Enrique Peña, en el deslucido epílogo de su mandato, 
obtendría el correspondiente reconocimiento y Andrés 
Manuel López Obrador iniciaría su gestión bajo optimis-
tas augurios económicos. 

Sin duda, el TLCAN ha sido una batalla que ha valido 
la pena pelear.

JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS
Presidente de la Academia Nacional de México
Twitter: @jeromeroapis

Por otro lado, 
es de señalarse 
el logro 
de Andrés 
Manuel López 
Obrador 
para entablar 
una relación 
franca con 
Donald Trump, 
enviándole 
al Presidente 
de Estados 
Unidos 
una carta 
de buenas 
intenciones.

opinionexcelsior@gimm.com.mx

DE LA TORRE 
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Es en ese contexto que vale preguntarse: ¿Podría 
ser Guerrero el estado “piloto” para impulsar este 
cambio de timón de la futura política pública desde la 
Secretaría de Gobernación? En el inicio de su gestión, 
el gobernador Héctor Astudillo propuso la opción de 
legalizar la producción de amapola para producir fár-
macos controlados. 

Pasar de las propuestas a los hechos es muy difí-
cil, pero, considerando que el gobierno de Guerrero 
coincide con la visión expuesta por Sánchez Cordero, 
valdría la pena impulsar un esfuerzo común de for-
ma inmediata dado los demoledores datos de violen-
cia y problemática relacionada con la producción de 
drogas en esa entidad. Tal vez no se logren resultados 
positivos de forma inmediata, pero se 
podrán sentar las bases de lo que puede 
ser un modelo a seguir en algunos esta-
dos de la República.

En el diseño de este nuevo modelo 
de trabajo se deben tener en cuenta, 
al menos, dos aspectos de la realidad 
guerrerense. Primero, el cultivo de la amapola tiene 
impacto territorial: se ha convertido en el motor eco-
nómico de, al menos, mil 287 comunidades. Según 
la estadunidense Agencia Estadunidense Antidrogas 
(DEA), Guerrero produce al menos 50% de la ama-
pola en México y es el principal origen del fentanilo, 
un opiáceo sintético 50 veces más poderoso que la 
heroína. En nuestro país se cultivan alrededor de 12 
mil hectáreas de la planta. Guerrero es el productor 
número uno en amapola en el país y el segundo a 
escala nacional de mariguana, luego le siguen los es-
tados del llamado Triángulo Dorado: Durango, Sina-
loa y Chihuahua. A escala mundial, Guerrero compite 
directamente con Afganistán.

El otro aspecto tiene que ver con el impacto eco-
nómico del cultivo de amapola en un estado sumido 
en la pobreza. Según datos de la célebre consultora 
británica Risk Evaluation (2015), de cada hectárea 
sembrada de amapola, se producen ocho kilos de 
goma de opio, con lo cual se puede producir un kilo 

de heroína que, en el mercado, tiene un costo de 
cuatro millones 500 mil pesos. Para los campesi-
nos, las ganancias, tras el cultivo y la cosecha, as-
cienden a mil 200 millones de pesos. En 2015, el 
municipio de Coyuca de Catalán, cuyo territorio se 
extiende por la Tierra Caliente y la Sierra, ocupó el 
primer lugar en la siembra de amapola, donde la 
Sedena ubicó mil ciento treinta y cuatro hectáreas 
sembradas. Hay comunidades de la zona que llegan 
a producir hasta una tonelada de goma de opio en 
cada ciclo de siembra.

El debate sobre la legalización para uso medicinal 
es controversial. Muchos especialistas han alertado 
que regular la siembra de la amapola ayudaría a dis-

minuir la violencia en la entidad, pero afectaría el pre-
cio del producto. Si bien eso es verdad, se deja de lado 
la posibilidad de que Guerrero pueda cooperar con la 
industria farmacéutica.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha se-
ñalado que los medicamentos derivados de los opiá-
ceos, como la morfina, la oxicodona, el fentanilo y la 
buprenorfina, resultan más eficientes que los analgé-
sicos comunes como el paracetamol o los fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento 
del dolor moderado a intenso.  Ahí reside la oportuni-
dad de desarrollo para Guerrero. No es tampoco algo 
nuevo: es lo que se ha hecho en países como India, 
Francia, España, Australia o China. Lo que se requie-
re, finalmente, es voluntad política para experimen-
tar un nuevo modelo que podría generar resultados 
de “ganar, ganar”, toda vez que podría disminuirse la 
violencia, controlarse la producción de la amapola y  
mariguana y generar solución al problema de falta de 
fármacos para uso del sector salud.

Legalización de amapola en Guerrero

S
in lugar a dudas, lo que ha resultado más relevante de lo dicho 
por alguien del gabinete nombrado por el virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, es lo expuesto por 
la exministra Olga Sánchez Cordero y futura secretaria de 
Gobernación: disminuir la violencia en determinadas regiones 
de la República a partir de la despenalización de la siembra, 
cosecha, trasiego y uso lúdico de la mariguana; y el de la 

legalización de la producción de amapola para generar fármacos. De hecho, 
el miércoles de esta semana, Héctor Aguilar Camín hizo un breve recuento 
de la problemática de la falta de morfina, principalmente, para las personas 
pobres que sufren una enfermedad dolorosa.

26 de julio,  
66 aniversario 
luctuoso

El peronismo tomó forma 
basado en movimientos 
y grupos afines a las 
medidas anunciadas 
por Perón. Cuando ganó 

la elección, 1946, se reorganizó el 
Estado para cumplir a cabalidad con 
las promesas a través de acciones 
de asistencia social. Una parte fue a 
salud pública; otra, a las instituciones 
de previsión social (jubilaciones y 
pensiones); y otra, a la Dirección 
Nacional de Asistencia Social. Eva y 
Juan Domingo se conocieron en 1944, 
en un acto de recaudación de fondos 
para las víctimas del terremoto  
de San Juan. Se casan en 1945. 

La Fundación Eva Perón surge para organizar la 
Cruzada de Ayuda Social, que “llegó prácticamente a 
todos los niños, ancianos, madres solteras y mujeres 
que eran único sustento de familia, pertenecientes a 
los estratos más carenciados”. Evita, además, “logró 
la sanción en 1947 de la Ley del sufragio femenino. 
Tras lograr la igualdad política entre hombres y mu-
jeres, buscó la igualdad jurídica de los cónyuges y la 
patria potestad compartida”. Fue la primera en hacer 
una gira internacional con carácter de oficial, en-
trevistándose con políticos europeos, desde Franco 
hasta el Papa. El objetivo, conocer la política social 
para atender la pobreza.

Compró un periódico, Democracia, y publicó: 
Ayuda social, sí; limosna no; Significación social del 
“descamisado”; Olvidar a los niños es renunciar al 
porvenir; El deber actual de la mujer argentina; Ha-
cia la total emancipación de los descamisados del 

campo; El pueblo quiere soluciones argentinas para 
los problemas argentinos; y también un Decálogo de 
los Derechos de la Ancianidad, iniciativa precursora.

Al ser propuesta como vicepresidenta en 1952, se 
dividió la sociedad. En un mitin declaró: Yo haré, fi-
nalmente, lo que decida el pueblo. Estaba afectada 
por el cáncer. Murió el 26 de julio de 1952. Ezequiel 
Martínez, opositor, dijo: “En realidad, él era la mu-
jer y ella el hombre”. Su médico: “No conozco a na-
die que en tan poco tiempo haya hecho tanto por 
su país”. Ella: “Este siglo no pasará a la historia con 
el nombre de siglo de la desintegración atómicasi-
no con otro nombre mucho más significativo: Siglo 
del feminismo victorioso”. “Me rebelo indignada con 
todo el veneno de mi odio, o con todo el incendio de 
mi amor —no lo sé todavía— en contra del privilegio 
que constituyen todavía los altos círculos de las fuer-
zas armadas y clericales”.

Después, la conflictividad política aumentó. El ritmo 
de crecimiento se desaceleró. Fernando Iglesias afir-
ma que “El capital extranjero fue aniquilado por una 
corriente nacionalista, autodeclarada antiimperialista. 
Las políticas aislacionistas, basadas en la disminución 
del capital extranjero y restricciones a la importación, la 
embestida contra los ingresos del sector agroexporta-
dor (cuyos fondos fueron usados para el financiamiento 
del sector público), y el fomento de la industrialización 
para “la protección del mercado interno”. La función 
pública, ineficiente y gravemente deficitaria. Jamás 
en Argentina se había visto tal culto a la personalidad. 
Entonces, se instalaron la corrupción, problemas en la 
matriz productiva y, por ende, la inflación”. Perón, de-
rrocado en 1955. Ya no estaba Evita.

Su voz, su tono, su emoción: “Será difícil de com-
prender/ Que a pesar de estar hoy aquí/ Soy del pue-
blo/ y jamás lo podré olvidar/ Debéis creerme, mis 
lujos son solamente un disfraz/ Un juego burgués, 
nada mas/ Las reglas del ceremonial…”, No llores por 
mí Argentina, canción cuya música es de Andrew 
Lloyd Webber y la letra de Tim Rice, de 1976.

Fue, como muchas otras, feminista sin saberlo, 
pero, además, como tantas otras, sin conocer su his-
toria despreciaba al feminismo. Alicia Moreau, físi-
ca y pacifista, luchó durante más de 20 años para 
conseguir el sufragio femenino, y Victoria Ocampo, 
escritora feminista, decía que cuando la mujer se ca-
saba, suponía sólo un cambio de carceleros, del pa-
dre al marido. Eva escribió en La razón de mi vida 
que no era feminista. Citó a Perón: “Las feministas 
quieren ser hombres”. ¡Cuánta barbaridad, y todo 
esto es historia ya vivida!

RUTH ZAVALETA SALGADO
Maestra en derecho constitucional por la UNAM
ruthzavaletas@hotmail.com

CLARA SCHERER
Licenciada en pedagogía y especialista en estudios de género
clarasch18@hotmail.com

FRENTES 
POLÍTICOS

Guerrero produce al menos 50% de la amapola 
en México y es el principal origen del fentanilo.

I.   Aterrizaje. Forzoso o no, el TLCAN debe pisar tierra firme. Y 
en agosto quedará renegociado. Ildefonso Guajardo, secre-
tario de Economía de México, mantuvo conversaciones “muy 
positivas” y “constructivas” con Robert Lighthizer, el repre-

sentante comercial de Estados Unidos. Guajardo dijo que acordaron 
trabajar para alcanzar lo más pronto posible las mejores condiciones 
para la región y para avanzar y lograr un acuerdo los primeros días 
de agosto, aunque reiteró que ello depende de tener las “flexibilida-
des necesarias” de las partes. Al equipo negociador se integró Jesús 
Seade, el representante del ganador de los comicios presidenciales 
de México en julio, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá 
la presidencia el 1 de diciembre. Para entonces estará la mesa puesta. 

II. Gran noticia. Así recibieron en el país la designación de 
Juan Ramón de la Fuente como embajador de México 
ante la ONU; ahora sólo falta que el Senado ratifique su 
nombramiento.  Sin duda, hará un papel valioso. Fue bien 

vista su incorporación a la reconstrucción del país. Humanismo e in-
teligencia; una atinada elección. El doctor De la Fuente, exrector de la 
UNAM, siempre ha sido un funcionario de primera en los encargos que 
ha tenido como servidor público. Y como es época de buenos deseos, 
ahora esperemos, dicen en las redes sociales, que también se confirme 
próximamente la designación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al 
frente de Pemex. Este cambio viene repleto de emociones. 

III. Sacudida con precaución. Mediante una carta di-
rigida a la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, la Barra Mexicana del 
Colegio de Abogados expresó su inconformidad sobre 

la propuesta de suprimir la Secretaría del Trabajo y adherirla a la Secre-
taría de Desarrollo Económico. El grupo de abogados le solicita reflexio-
nar. “Suprimir la secretaría del ramo y ubicar ese quehacer político en la 
Secretaría de Economía, relegándola a un área carente de sentido social 
y conjuntándola con las funciones de orden esencialmente económico 
reduce la función gubernamental en área tan importante”, se lee en el 
documento. Muchas áreas están nerviosas. Si pueden demostrar su efec-
tividad y buen funcionamiento, tendrán argumentos. Pero si no… 

IV. Responsables. México es el único país del G-20 que 
logró una proyección a la baja de su deuda, en com-
paración con su economía, afirmó Eduardo Sánchez 
Hernández, vocero de la Presidencia de la Repúbli-

ca. “La deuda total ha pasado de representar 48.7 por ciento del PIB, 
hace tres años, a un nivel de 42.4 por ciento de este año, es decir, ha 
habido una notable reducción”. El funcionario rechazó que el gobier-
no federal, como se rumora, haya adquirido nueva deuda, sino que se 
realizó un registro ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, lo 
que no implica más gasto o compromisos. Cuentas claras, amistades 
largas, decía la abuela. 

V. La batalla. Suena fácil, pero vencer a la corrupción es una 
lucha íntima en la que, hasta ahora, el gran cáncer de nues-
tro país va venciendo. Funcionarios de los tres niveles de 
gobierno, jueces, magistrados, policías, legisladores y una 

gran parte de los mexicanos están involucrados en historias de corrup-
ción. Abatirla será la gran hazaña de la reconstrucción. En una nación 
en donde la mayoría trabaja honradamente, la desgracia es una mino-
ría que lucra a la mala y donde lo que impera es, además, la impuni-
dad. Pero si vivimos en una sociedad en la que los diputados amañan 
sus declaraciones 3de3, ¿de quién tomaremos el ejemplo? Sólo 51 de 
los 500 nuevos diputados presentaron su #3de3 y muchos con infor-
mación desactualizada. De ese tamaño es la batalla.

LLERA
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EL CHOQUE DE MANIFESTANTES DE DOS MARCHAS QUE 
CONFLUYERON EN EL CENTRO HISTÓRICO TERMINÓ EN UNA 

BRONCA MONUMENTAL, QUE SE ALARGÓ HASTA LA MADRUGADA

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

Con motivo de la con-
memoración del asalto 
al cuartel Moncada en 
Cuba —el  26 de julio de 
1953—, ese mismo día, 
pero de 1968, en la Ciu-

dad de México se organizó una mar-
cha. De forma paralela, estudiantes 
del Poli y de la UNAM, juntos, ar-
maron otra manifestación. Ésta, en 
contra de la brutalidad policiaca que 
habían sentido en carne propia los 
politécnicos durante la gresca del día 
23 en la Plaza de la Ciudadela.

La organización de ambas mar-
chas terminó por descoordinarse y 
aquello fue una bronca monumental 
de horas y horas en pleno centro de 
la capital del país.

En la primera plana de Excélsior 
del 27 de julio de 1968 se publicó la 
información titulada “Estudiantes 
y revoltosos provocaron 
disturbios en el centro de 
la ciudad”.

En la página 16 de ese 
sábado 27 de julio de hace 
50 años, la información 
del hecho está ilustra-
da con varias fotografías: 
autobuses incendiados; 
agentes policiacos ves-
tidos de civil deteniendo jóvenes; 
cateos a inmuebles; uniformados 
vigilando escaparates ante posibles 
ataques. 

La nota informativa señala que 
cerca de tres mil estudiantes —azu-
zados por agitadores vinculados 
con posiciones políticas de izquier-
da— alborotaron en el primer cua-
dro de la ciudad con una serie de 
manifestaciones que degeneraron 
en disturbios.

Da cuenta la información que la-
pidaron establecimientos comercia-
les, se enfrentaron a los granaderos 
y secuestraron un tranvía y diez au-
tobuses, dos de los cuales fueron in-
cendiados en la noche frente a las 
puertas de la Preparatoria 3, en la 
calle de Justo Sierra.

La información refiere que las 
primeras manifestaciones, durante 
la tarde, habían sido dispersadas por 
los granaderos, pero por la noche, 
unos 200 estudiantes universitarios 
se concentraron en las ca-
lles adyacentes al Zócalo y 
se parapetaron en las Pre-
paratorias 2 y 3.

Según los reportes, en 
esa jornada de enfrenta-
mientos resultaron lesio-
nadas 200 personas, entre 
ellos estudiantes, curiosos, 
policías, granaderos y dos 
periodistas.

En esos hechos, los jefes poli-
ciacos, el general Raúl Mendiolea 
Cerecero, subjefe de la Policía Pre-
ventiva; el coronel Eduardo Estrada 
Ojeda, jefe del Servicio Secreto, y el 
capitán Pérez Meza, de la Dirección 
de Tránsito, resultaron lesionados. 
Además se mencionó que había 200 
detenidos.

La historia de estos hechos arran-
ca con la coincidencia de dos mani-
festaciones, como se informó en la 
nota de Excélsior. Una de ellas or-
ganizada por estudiantes del Poli, 
como protesta por la intervención de 
los granaderos en la gresca con pre-
paratorianos de la Isaac Ochoterena, 
al inicio del conflicto.

La otra marcha fue organizada 
por integrantes de las Juventudes 
del Partido Comunista Mexicano, 

Fotos: Archivo/Excélsior 

Con el título “Estudiantes y revoltosos provocaron disturbios en el centro de la 
ciudad”, Excélsior dio cuenta de la bronca monumental protagonizada el día previo.

Granaderos custodian a dos miembros de las Juventudes Comunistas arrestados el 26 de julio,  
en la calle de Mérida. La violenta noche arrojó un saldo de 200 lesionados y 200 detenidos. 

Jóvenes identificados como estudiantes del Politécnico 
y de las preparatorias 2 y 3 de la UNAM secuestraron 
diez autobuses urbanos, de los que quemaron dos.

Disturbios

Violencia

       PROTESTA
Una marcha, la de 
los politécnicos, 
condenaba la bruta-
lidad policiaca en la 
Ciudadela a princi-
pios de semana.

que conmemoraba el asalto al cuar-
tel Moncada, en Cuba, al mando de 
Fidel Castro, que entonces llevaba 
nueve años al frente del gobierno 
cubano. El diario de hace 50 años in-
formó que la primera tenía autoriza-
ción del gobierno, la segunda no.

De acuerdo con la nota publica-
da hoy hace 50 años, los politécni-
cos marcharon de forma ordenada 
desde la Plaza de la Ciudadela has-
ta el Monumento a la Revolución. Ahí 
quemaron algunos monigotes y si-
guieron su camino hacia el casco de 
Santo Tomás, donde la mayor parte 
del contingente se disgregó.

Dice la información que a quie-
nes “quedaron por ahí”, los grupos 
de agitadores los invitaron a que 
continuaran su manifestación hacia 
el Zócalo capitalino, donde supues-
tamente había grupos de estudiantes 
universitarios reunidos para protes-
tar contra la policía.

“Los grupos de izquierda, por-
tando pancartas y dis-
tribuyendo por las calles 
propaganda de su doctri-
na, iniciaron su manifes-
tación en Salto del Agua y 
coincidieron a su llegada al 
Zócalo con los estudiantes 
del Politécnico”, se lee en la 
información periodística.

E n  e l  H e m i c i -
clo a Juárez, en la Alameda Cen-
tral, hubo discursos procubanos y 
antiimperialistas.

La crónica de los hechos cuenta 
que el primer enfrentamiento entre 
manifestantes y policías se dio en la 
primera calle de Madero; hubo des-
trozo de comercios.

“Eran alrededor de las 18:00 ho-
ras cuando los manifestantes ape-
drearon a los granaderos que habían 
sido desplegados en avenida Juárez. 
La acción de la policía no se hizo es-
perar y lograron dispersar a los estu-
diantes”, informó el diario.

En esos hechos, según la infor-
mación del día, además de los gra-
naderos intervinieron agentes del 
Servicio Secreto y de la Dirección Fe-
deral de Seguridad, que iban a catear 
el local ocupado por la Unión Comu-
nista Mexicanos en la calle de Mérida 
186, que en realidad era el domicilio 
del Partido Comunista Mexicano.

En ese sitio, la Federal de Segu-
ridad —a partir de la cual 
se formó la Brigada Blan-
ca, encargada de perse-
guir a la disidencia política 
del gobierno—, confiscó 
media tonelada de propa-
ganda impresa, parte de la 
cual se iba a distribuir en 
los centros de estudio para 
incitar a los estudiantes a 

provocar disturbios.
Los primeros detenidos por los 

hechos y que en los sucesivo suma-
ron cientos, según la información 
periodística, fueron Rubén Valdespi-
no García (de acuerdo con fichas de 
la Procuraduría General de la Repú-
blica, hechas públicas en 2003 por 
la revista Proceso, era miembro del 
Comité Central de las Juventudes 
Comunistas); Arturo Zama Escalan-
te (aleccionaba a estudiantes a ela-
borar bombas molotov); Félix Goded 
Andreu (estudiante de arquitectura y 
miembro de las Juventudes Comu-
nistas, estuvo preso en Lecumberri, 
según su testimonio recogido por 
Elena Poniatowska en La noche de 
Tlatelolco); Pedro Castillo Salgado y 
el peruano Salvador Ríos Pérez.

La información divulgada por las 
autoridades, hoy hace 50 años en 

Excélsior, era que estos cinco de-
tenidos eran los responsables “mo-
rales” de los sucesos y que eran 
reconocidos líderes de izquierda, 
quienes desde hace tiempo se dedi-
caban a provocar disturbios en dis-
tintas partes del país.

En su testimonio para La noche 
de Tlatelolco, por ejemplo, Goded 
Andreu aceptó que él fue a Mérida 
186, local del Partido Comunista, que 
estaba ocupado por la policía, con la 
idea de rescatar el inmueble. Es de-
cir, este estudiante de arquitectura 
no estaba en los hechos violentos.

En la información presentada 
por Víctor Payán, Luis Segura, Ale-
jandro Íñigo, Julio Peña y José Luis 
Gallegos, reporteros de Excélsior, 
se da cuenta de que los granade-
ros se desplegaron y obligaron a 
los estudiantes a refugiarse en los 
edificios de las preparatorias. Que 
el mayor grupo de jóvenes se con-
centró en la Preparatoria 3, frente a 
la cual ardía el autobús de primera 
clase de la línea General Anaya, con 
placas de circulación 57-722 y nú-
mero económico 58.

Los hechos fueron seguidos por 
decenas de personas, vecinos de 
esas  calles, desde las azoteas y ven-
tanas de edificios. Los habitantes de 
ese sector sufrieron las consecuen-
cias del zafarrancho, pues mientras 
unos no podían salir, otros no po-
dían entrar.

La nota informativa revela que en 
esos hechos hubo un héroe: el ca-
tedrático universitario Roberto Ala-
torre, director de la Preparatoria 3. 
Gracias a él hubo una tregua entre 
estudiantes y granaderos al filo de la 
medianoche del 26 de julio.

Los uniformados, sentencia la 
nota, recibieron la orden de disper-
sarse en grupos y rodear las cuatro 
manzanas donde estaban los estu-
diantes. Tras una plática de media 
hora, del profesor y los estudiantes, 
el catedrático solicitó el retiro de 
todos los uniformados. La idea era 
que quienes estuvieran haciendo 
desmanes desalojaran los planteles 
educativos y se fueran.

Parcialmente los granaderos se 
fueron del lugar a bordo de algunos 
transportes, pero otros se quedaron 
a la expectativa. A las 2 de la maña-
na del 27 de julio de hace 50 años, 
las cosas, según la nota informativa 
de Excélsior estaban en calma. Aun-
que los estudiantes ya habían soli-
citado, vía telefónica, ayuda a otras 
preparatorias. Es decir, ya esperaban 
refuerzos.

              ASALTO
La segunda marcha 
fue para rememo-
rar los nueve años 
del asalto de Fidel 
Castro al cuartel 
Moncada, en Cuba.
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Ni candidato presidencial del PRD 
ni de Acción Nacional y menos 
del Frente. Tampoco secretario de 
Educación. Pero sí figura que ha 
sido, si no peleada, sí requerida 

en distintas fuerzas políticas. Juan Ramón de 
la Fuente será embajador de México ante la 
ONU. Así lo anunciaron ayer Andrés Manuel 
López Obrador y Marcelo Ebrard junto al 
exrector de la UNAM. Falta sólo la aprobación 
del Congreso, pero éste tendrá mayoría de 
Morena, así que será mero trámite. Práctica-
mente un hecho. 

En los últimos años, el Dr. De la Fuente ha 
sido objeto de deseo en grupos políticos que 
buscaban darle credibilidad a sus movimien-
tos. Su nombre aparecía en cada lista de posi-
bilidades, de aspirantes a la Presidencia o a la 
jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
Ocurrió así en los últimos tres procesos elec-
torales: en 2018, 2012 y 2006. El año pasado, 
tras la confirmación del Frente por México del 
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, fue men-
cionado previo a la configuración de la can-
didatura de Ricardo Anaya. En la elección de 
2012 su nombre estaba incluido en el equi-
po de trabajo del entonces candidato López 
Obrador, pero como propuesta para estar a la 
cabeza de la Secretaría de Educación Pública. 
Antes de ello, en ese mismo proceso electo-
ral, fue perfilado como presidenciable o como 
candidato a la jefatura de Gobierno del Dis-
trito Federal por el PRD, pero no aceptó, pues 
en ese entonces se dedicaba por completo al 
cuidado de su esposa, quien murió a finales de 
aquel año. Su buena relación con la oposición 
del país queda demostrada en esas considera-
ciones que han tenido con él en estos proce-
sos electorales. 

Sin embargo, su red de trabajo y colabo-
ración va más allá. Antes de su llegada a la 
UNAM, el Dr. De la Fuente fue secretario de 
Salud en el sexenio de Ernesto Zedillo. Y tuvo 
un periodo en el que se dedicó enteramente 
a la Academia. Además, también fungió como 
presidente del Consejo de la Universidad de 
las Naciones Unidas, miembro del Conse-
jo de Educación Superior para América Lati-
na y el Caribe; presidente del Consejo de las 

Naciones Unidas contra el Sida; vicepresiden-
te de la Asamblea Mundial de la Salud y con-
sultor de la Organización Mundial de la Salud. 
Su próximo arribo a la Organización de las Na-
ciones Unidas no es un tema nuevo para él. 

“Ha quedado claro que hay dos priorida-
des: el tema de la transparencia y el comba-
te a la corrupción, para el cual las Naciones 
Unidas cuentan con una oficina (...) y el de 
los derechos humanos (...) a México le vendrá 
muy bien el apoyo que pueda recibir de Na-
ciones Unidas en este tema y también el hon-
rar los compromisos que ello implica...”, dijo 
ayer el exrector tras el anuncio en la casa de 
transición de López Obrador. No son temas 
fáciles, pero son asuntos que conoce bien. 
Además, sus posturas en temas de política in-
terna caminan de la mano con lo que se nos 
ha anunciado como primeras iniciativas ape-
nas arranque la nueva administración: está a 

favor de la legalización de la mariguana, ha 
coordinado mesas y análisis de discusión; 
el año pasado en su columna en El Univer-
sal escribió: “Entre los propios médicos hay 
criterios distintos acerca de asuntos sensi-
bles como la eutanasia, el aborto, la prolon-
gación de la vida, la sedación terminal, etc. 
No se trata de ver cuáles son las preferencias 
personales del médico (...) Un punto central 
en estos temas es que si los polos de un con-
flicto potencial se simplifican entre lo que es 
‘bueno’ y lo que es ‘malo’, se puede crear una 
crisis moral insoluble. Sin juzgarlos, es mejor 
abordarlos desde una perspectiva estricta-
mente laica”. Cuando las propuestas adelan-
tadas por Olga Sánchez Cordero estén ya en 
la agenda de discusión legislativa, en la ONU 
se tendrá un aliado. Ya sabemos que, por 
ejemplo, EU no apoya la idea de la legaliza-
ción. Buen fichaje por donde se vea.

La buena relación del Dr.  
De la Fuente con la oposición 
queda demostrada en las 
consideraciones que han tenido 
con él en procesos electorales.

Buen fichaje

nudo gordiano

YURIRIA SIERRA
yuriria_sierra@yahoo.com

POR OMAR HERNÁNDEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.— 
Autoridades de la Cruz Roja 
Mexicana realizaron este 
jueves en la capital del es-
tado la presentación de la 
Carrera: “Todo México Sal-
vando Vidas”, en su segun-
da edición, organizada por la 
institución.

Esta carrera tendrá catego-
rías femenil y varonil de 16 a 
70 años  de 5 y 10 kilómetros, 
además de la disciplina de ca-
minata, en la que podrán par-
ticipar personas desde los seis 
años.

La fecha de la carrera es el 
domingo 9 de septiembre en 
punto de las 7:00 horas en 
las instalaciones del Parque 
Tangamangal.

San Luis Potosí se suma 
a carrera de Cruz Roja

CONVIVENCIA   SALVANDO VIDAS

El delegado estatal de la institución 
agradece el apoyo para el evento 

Foto:  Omar Hernández

La delegación de la Cruz Roja en San Luis Potosí agradeció el 
apoyo del gobierno para la realización de la carrera.

Óscar Segura Rodríguez, 
delegado de la Cruz Roja en 
San Luis Potosí, agradeció 
el apoyo del gobierno para 
la realización de este even-
to y acotó que se realizarán 

32 carreras simultáneas en 
el país, agregó que lo re-
caudado servirá para apo-
yar a las personas que más 
lo necesitan en materia de 
salud.

Exhiben obras 
incautadas a 
Javier Duarte
Yunes Linares 
destaca que la 
muestra es parte 
de la lucha contra 
la corrupción 
POR LOURDES LÓPEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

XALAPA, Ver.— Las obras de 
arte adquiridas con recursos 
del erario por el exgoberna-
dor Javier Duarte y su círculo 
cercano, fueron montadas en 
la exposición “Interpretacio-
nes Formales”, en la Galería 
de Arte Contemporáneo de 
Xalapa.

Son 16 obras de arte de ar-
tistas como Rufino Tamayo, 
Fernando Botero, Joan Miró, 
Leonora Carrington, David 
Alfaro Siqueiros,  Pedro Frie-
deberg, Agustín Clausell Ro-
sell, así como una escultura de 
Javier Marín, entre otros, que 
fueron recuperadas por el  go-
bernador Miguel Ángel Yunes 
Linares, antes de rendir pro-
testa en su encargo.

El mandatario estatal ase-
guró que en conjunto las 
obras alcanzan un valor de 
ocho millones de dólares en el 
mercado (150 millones de pe-
sos, aproximadamente) y que 
para poder exhibirlas contra-
taron un seguro por 7.5 millo-
nes de dólares.

Durante la inauguración, 
el gobernador Yunes recor-
dó que estas obras adorna-
ron habitaciones o salas de 
quienes en vez de servir, se 
sirvieron de los veracruzanos 
incumpliendo de este modo 
con un mandato.

Las obras, dijo, fueron en-
contradas en propiedades 
como El Faunito y Las Mesas, 
los dos ranchos que fueron re-
cuperados, así como en otros 
inmuebles ubicados en el Es-
tado de México, así como en  
Tlacotalpan y en una bodega 
de Córdoba.

Dijo que la exposición 
abierta a partir de ayer desta-
ca no sólo por la estética, sino 
que además es un recordato-
rio del compromiso que hizo 
con el pueblo de Veracruz de 
combatir la corrupción y que 
marcó un hito, pues así como 
han recuperado numero-
sos bienes muebles e inmue-
bles, un avión y helicóptero, 

RECURSOS DESVIADOS

Foto: Lourdes López

Foto: Lourdes López Foto: Lourdes López

RECUPERACIÓN. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, admira una escultura de Javier Marín.

BOTERO. Las 16 obras 
tienen un valor de 8 mdd.

TAMAYO. Las compraron  
con dinero público. 

también recuperaron obras 
de arte que ahora son parte 
del patrimonio de los vera-
cruzanos, de lo cual afirmó 
que se siente orgulloso por-
que cumplió con lo que exi-
gía la población.

“Hoy que se habla y se 
discute tanto el tema de co-
rrupción, yo quiero mostrar 
lo que se hace cuando hay 
voluntad política, no se re-
quiere una dependencia, no 
se requiere nada más, se re-
quiere voluntad y hubo vo-
luntad de nuestro gobierno 
y recuperamos por eso más 
de mil 500 millones de pe-
sos en efectivo y obras de 
arte”, dijo.

Señaló que una vez que 
finalice la exposición, las 
piezas serán resguardadas 
en una bóveda.

Yunes Linares también se 
refirió a la situación de Kari-
me Macías, esposa del exgo-
bernador de Veracruz Javier 
Duarte de Ochoa, y mencio-
nó que continúa en trámite 

de solicitud de extradición.
Adelantó que hoy  se re-

unirá con los titulares de la 
PGR y de la cancillería, para 
conocer los avances.

En entrevista, recordó 
que fue la Fiscalía General 
de Veracruz la que envió una 
solicitud de detención con 
orden de extradición para 
que la PGR la tramitara ante 
la cancillería.

“La ocasión anterior que 
estuve con el procurador 
me informó que ya hicieron 
la solicitud a la cancillería 
mexicana para que, a su vez, 
la cancillería lo solicite al go-
bierno inglés y se inicie allá el 
procedimiento”, declaró.

Dijo que sería difícil sa-
ber si habrá continuidad, 
después de que culmine 
su mandato, en las investi-
gaciones y en los procesos 
que llevan a cabo en este 
momento, aunque dijo es-
tar “muy contento por lo 
que hemos logrado en este 
gobierno”.
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Del 15 al 17 de julio se realizó en 
La Habana el XXIV Encuen-
tro Anual del Foro de Sao Pau-
lo (integrado por partidos y 
movimientos de “izquierda, 

progresista, socialista y antiimperialista”). Par-
ticiparon 439 delegados de cuatro continentes, 
y entre los asistentes destacaron Raúl Castro, 
los mandatarios Miguel Díaz-Canel, Nicolás 
Maduro, Evo Morales, Salvador Sánchez 
Cerén, Li Qiang (miembro del Buró Político 
del Partido Comunista de China) y los expresi-
dentes Manuel Zelaya y Dilma Rousseff. Bri-
llaron por su ausencia los presidentes Daniel 
Ortega (que afronta una insurrección), y de 
Ecuador, Lenin Moreno, distanciado de sus 
pares bolivarianos por el apoyo que le dieron 
a su rival político, Rafael Correa.

En el encuentro se analizaron los “inten-
tos desestabilizadores contra gobiernos pro-
gresistas en la región, en particular en Brasil, 
Venezuela y Nicaragua”, y las estrategias 
para enfrentar el imperialismo yanqui. En la 
declaración final se afirma que una ofensiva 
de la “derecha imperial y las oligarquías su-
bordinadas (“de manera concertada con la 
ONU”) ha hecho retroceder a las fuerzas de 
izquierda, mediante el derrocamiento de sus 
gobiernos”, han “cercado militarmente a Ru-
sia en Eurasia” e impedido que China “con-
tinúe su avance como potencia económica 
mundial” y “destruir, en América Latina, los 
proyectos de justicia social, democráticos y 
de internacionalismo latinoamericano”. Se 
ratificó la defensa de la Celac como objetivo 
político prioritario; se denunció “el papel in-
jerencista de la OEA y la política intervencio-
nista de los Estados Unidos en los asuntos 
de la Nicaragua sandinista”; se declaró en 
sesión permanente de solidaridad contra la 
intervención internacional hacia Venezue-
la; se respaldó la postulación del presidente 
Evo Morales para las elecciones de 2019 y 
la liberación de Lula, entre otras causas, y 

se homenajeó a Fidel Castro.
Si bien el Foro refleja que sus miembros no 

se han movido un ápice en su retórica anti-
yanqui, socialista y populista (incluyendo sus 
análisis sesgados sobre América Latina y la 
realidad internacional), diversas causas que 
reivindican son descaradamente retrógradas, 
y las estrategias que plantean son claramente 
defensivas, ya que, según se reconoce, la co-
rrelación de fuerzas políticas en la región ha 
cambiado. Así, no es casual la defensa hecha 
de Rusia y China, los nuevos socios y aliados 
de los bolivarianos, quienes sustituyeron la 
dependencia económica que antes se tenía 
de los estadunidenses. O el respaldo dado a la 
Celac y a los gobiernos de Maduro y Ortega 
frente al “intervencionismo de la OEA y del 
Grupo de Lima” (integrado por México, Perú 
y otras 10 naciones), ante las diversas conde-
nas hechas por estos a aquellos regímenes. Los 
foristas y la Celac eluden los informes emiti-
dos por la CIDH que responsabilizan a Ortega 
de reprimir ferozmente a los opositores (a los 
que culpa el gobierno de la violencia), además 
de que ambas instancias apoyan a corrup-
tos como Lula y Correa, y a las anacrónicas 
economías estatistas y socialistas. Por parte 
de México, la presidenta de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, avaló la Declaración, y el diputado 
electo Gerardo Fernández Noroña, además, 
adelantó que en México se echarán abajo las 
reformas neoliberales.

El gran problema de los populistas en Lati-
noamérica es que el bloque bolivariano se ha 
dividido y debilitado (en general, la ciudada-
nía los ha echado del poder), y sobre todo, han 
perdido importantes liderazgos, aunque des-
pués del triunfo de AMLO se han ilusionado y 
pretenden pasar a la ofensiva. 

ENTRETELONES
INE, Fepade y Trife deben resistir la presión 
política

 Twitter: @evillarreal

Foro de Sao Paulo: retrógrado  
y debilitado

contrapunto político

EnriquE  
VillarrEal ramos

ocubo1962@yahoo.com.mx

Previo al cambio de gobierno, se habla 
de crecimiento; combate a la corrup-
ción; beneficios a jóvenes y adultos 
mayores, entre otros, pero nada de 
esto se podrá lograr si no se frena la 

inseguridad y la violencia. Se organiza una súper 
Secretaría de Seguridad Pública, pero AMLO ya 
tiene una gran duda: ¿dejará al frente a Alfonso 
Durazo o al general Audomaro Martínez? 

Aunque se asegura que será Durazo, AMLO 
podría recular. El hoy senador electo ha tenido 
sólo cargos académicos y administrativos. Le 
tocó vivir el magnicidio de Colosio, cuando el en-
cargado de su seguridad era el general Domiro. 
No contó con el apoyo de Carlos Salinas, preci-
samente con el Estado Mayor Presidencial (EMP), 
de ahí la insistencia de que AMLO debe tener 
seguridad, sin importar a qué dependencia esté 
adscrita, lo fundamental es que sean elementos 
calificados y de amplia experiencia.

¿Qué tan importante es la amistad y confian-
za que Audomaro despierta en AMLO? Prime-
ro lo nombra secretario de la Sedena, el cargo 
más importante para resguardar la seguridad y 
gobernabilidad, pero por su disciplina militar se 
haría a un lado, no porque no sea capaz, sino por-
que el próximo secretario tiene que ser emana-
do del activo y esto lo ha platicado con AMLO.  
Audomaro cumple con los requisitos para la 
SSPF; tiene capacidad y experiencia; ya fue se-
cretario y como general tendría el respeto. 

Este tema salió a colación en la reunión con 
la delegación de alto nivel de EU, en esa donde 
Ebrard planteó la necesidad de que la ayuda 
entre ambos países debe ser mutua, de respeto 
e intercambio de información y resaltó la im-
portancia de la frontera sur; la conveniencia de 
involucrar a los países de la región para resolver 
el problema de migración y frenar el ingreso de 
armas a México. Mike Pompeo asumió que la 
propuesta de que Audomaro estuviera al frente 
de la SSP era buena. Él ha estado revisando los 
currículos de diez generales, candidatos a la Se-
dena, el cargo más importante en el gabinete, y 
será fundamental su análisis para que AMLO de-
cida el nombre, mientras Durazo hace declara-
ciones políticas, en ocasiones desatinadas, como 

aquella en la dijo que la Guardia Nacional tendrá 
más de 400 mil elementos y que el Ejército se re-
tirará de las calles hasta dentro de tres años. 

Por si faltara, Audomaro trabaja en su oficina, 
en el Salón Luz, cerca de la del presidente electo, 
donde se reúne con militares de su antigüedad, 
retirados y mandos de la PF y de la Comisión Na-
cional de Seguridad (CNS) para diseñar la Guardia 
Nacional. Dada la crisis de inseguridad, lo idóneo 
sería que un hombre con experiencia ocupara la 
SSP, pero será AMLO quien decida. 

 nManuel Mondragón, extitular de la CNS; 
hombre de confianza de Ebrard, de mano fir-
me y amplia experiencia, que fue removido por 
Osorio Chong cuando éste le ganaba los reflec-
tores, llegará a una subsecretaría de la SSPF con 
el visto bueno de López Obrador. 

 nEn la administración de AMLO se reabrirá el 
caso de la fuga de El Chapo. Monte Alejandro 
Rubido era titular de la CNS y Osorio Chong de 
la Segob. Ambos exfuncionarios podrían tener 
responsabilidad por omisión, actualmente están 
presos puros peces flacos. 

 nPese a que mandos de la PF han tratado de des-
prestigiar al comisionado Manelich Castilla, por 
rotarlos de puestos, Audomaro lo estaría consi-
derando en su equipo, su expediente tiene apro-
bación. Renato Sales tiene listos los informes pa-
ra cuando el equipo de AMLO inicie la transición. 

 nLa Asamblea Legislativa de la CDMX recha-
zó el nombramiento de Raymundo Collins co-
mo titular de la SSP. El exhombre de confianza de 
Marcelo Ebrard, a quien traicionó por conver-
tirse al mancerismo, está rodeado de colabora-
dores de cuestionada reputación. Creará un área 
especializada para seguir y atacar a cárteles del 
narcotráfico, algo que siempre rechazó Miguel 
Ángel Mancera. Ya puso en marcha un progra-
ma de seguridad con helicópteros, no podrá lo-
grar nada en cuatro meses. Fue un error del presi-
dente Peña aprobar su designación. Como quie-
ra que sea, no llena el ojo a Claudia Sheinbaum. 
De IMAGINARIA. Falso que el equipo de AMLO 
haya enviado una carta al gobierno de Trump 
para aprobar el nombramiento de los nuevos se-
cretarios de la Defensa y Marina. Eso nunca va a 
suceder, pues sólo compete al presidente electo.

Durazo o Audomaro

alto mando

miguEl ÁngEl  
godínEz garcía
excelsioraltomando@yahoo.com.mx

Logran puntaje 
de excelencia

Contestaron acertadamente los 120 
reactivos de la prueba para ingresar 
a una licenciatura en la Universidad

Por LaUra Toribio
laura.toribio@gimm.com.mx

De manera inédita, 11 aspi-
rantes obtuvieron un punta-
je perfecto en su examen de 
admisión  a la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) para cursar una 
licenciatura. 

La UNAM difundió los 
nombres de los ahora estu-
diantes universitarios y las ca-
rreras que cursarán.

Siete de los 11 aspirantes 
que no cometieron ni un solo 
error en la prueba de 120 re-
activos  estudiarán la carrera 
de Médico Cirujano; uno  la de  
Odontología y  otro la Actua-
ría. Mientras una más cursará 
la licenciatura en Ingeniería 
Civil y otra la Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia.

Los jóvenes que iniciarán 
su carrera de medicina, que  
es la que tiene más demanda, 
son Regina Pereda Mejía, Ma-
ría Fernanda Quintero Rivera,   
Óscar Raúl Ramírez Mendoza, 
Alberto Alexis Tejas Siles,  Is-
rael Aldahir Torres del Valle, 
Eva Lorena Valadez Montero y  
David Vidal Alderete.

En tanto,  Pedro Antonio 
Argüelles González estudiará  
Odontología;  Dante Mauricio 
de los Ríos Díaz, Actuaría;  Ar-
leth Jocelyn López Ramírez, 
Ingeniería Civil y  Laura Váz-
quez García, Medicina Veteri-
naria y Zootecnia.

“La tenacidad de los con-
cursantes hizo la diferencia. 
La Universidad Nacional los 
felicita y manifiesta su bene-
plácito por contar con alum-
nos tan talentosos”, reconoció 
la UNAM.

11 asPiranTEs a la unam

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

Siete de los 11 aspirantes que no cometieron ni un solo error en la 
prueba estudiarán la carrera de Médico Cirujano en la UNAM.

BENEPLÁCITO
“La Universidad Nacional 
los felicita y manifiesta 
su beneplácito por con-
tar con alumnos tan ta-
lentosos”, señaló la 
institución.

El año pasado sólo un jo-
ven, Lesthat Manelick Martí-
nez López, obtuvo su ingreso 
a la UNAM con una califica-
ción perfecta al responder 
de manera correcta los 120 

reactivos para la cursar la 
carrera de Biología en la Fa-
cultad de Ciencias.

Contó entonces que de-
trás de un examen perfec-
to no se esconde un chico 
sobredotado sino la  pre-
paración, las ganas y la 
tenacidad. 

El Tecnológico de Mon-
terrey intentó llevárselo a 
sus aulas con una beca del 
100 por ciento, pero el joven 
de 20 años  rechazó la pro-
puesta para quedarse  a es-
tudiar en la Máxima Casa de 
Estudios.
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Prohíben comprar 
pescado a México
La acción judicial 
aplica para 
mariscos de 
nuestro país que 
son capturados 
con redes 
agalleras

Por ErnEsto MéndEz
ernesto.mendez@gimm.com.mx

En respuesta a una demanda 
presentada por grupos con-
servacionistas, la Corte In-
ternacional de Comercio de 
Estados Unidos ordenó ayer 
a la administración de Do-
nald Trump prohibir las im-
portaciones de pescados y 
mariscos de México que son 
capturados con redes agalle-
ras, donde muere atrapada la 
vaquita marina, la cual está en 
peligro crítico de extinción.

“La prohibición de pes-
cados y mariscos capturados 
con redes agalleras en el Gol-
fo de California, en México, es 
la línea de vida que la vaquita 
necesita desesperadamente”, 
dijo Giulia Good Stefani, abo-
gada del Consejo de Defensa 
de Recursos Naturales, quien 
expuso el caso ante la corte. 

“En conjunto, nuestras or-
ganizaciones han pasado más 
de una década trabajando 
para salvar a la vaquita, y nun-
ca la extinción se sintió tan 
cerca, pero ahora, la marsopa 

estrategia para salvar a la vaquita marina 

Por Patricia brisEño
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.— Treinta co-
munidades indígenas zapo-
tecas y campesinas del Valle 
de Oaxaca constituyeron la 
asamblea de la región de Va-
lles Centrales contra la mi-
nería “porque atenta contra 
el medio ambiente, la vida 
comunitaria, los sistemas 
productivos, el tejido social 
y los territorios”. 

De acuerdo con los par-
ticipantes, la Unión de las 
Comunidades, a la que se 
adhieren 25 organizaciones, 
obedece a que sus territorios 
fueron concesionados a di-
versas empresas mineras sin 
su consentimiento.

“Desde hace más de 
diez años y hasta ahora, 
90 mil hectáreas de los Va-
lles Centrales se encuen-
tran en peligro debido la 
explotación minera por las 
empresas canadienses For-
tuna Silver Mines y Gold 

Resource Corp”, refiere el 
pronunciamiento.

“Las empresas mine-
ras han impulsado a Oaxa-
ca como el octavo estado en 
explotación de oro y plata; 
sin embargo, para nuestras 
comunidades, su operación 
se ha traducido en violen-
cia, asesinatos, agresiones 
físicas, daños irreversibles 
a nuestro medio ambiente, 
rompimiento del tejido so-
cial, divisiones y enfrenta-
mientos”, señalaron.

El manifiesto apunta que 
durante más de diez años 
han interpuesto denuncias, 
pero no han encontrado res-
puestas favorables.

Además, no firmarán 
permisos para extraer bie-
nes comunes ni autorizarán 
el cambio de uso de suelo  
con fines mineros.

De igual manera, deter-
minaron defender sus terri-
torios desde sus asambleas 
de manera organizada, pa-
cífica y por todos los medios 
legales.

Protestan contra la 
minería en Oaxaca

daños   medio ambiente

Foto: Patricia Briseño

Foto: AFP

Habitantes de más de 30 comunidades denuncian graves afecta-
ciones al medio ambiente y sus comunidades debido la minería.

La vaquita marina está en grave peligro de extinción, debido a que muere tras quedar atrapada en redes 
agalleras. La mayoría de los ejemplares mueren como consecuencia de la pesca de totoaba.

más pequeña y más amena-
zada del mundo tiene lo que 
puede ser su última oportuni-
dad”, destacó.

La decisión surge de una 
demanda judicial presenta-
da en marzo por el Consejo 
de Defensa de Recursos Na-
turales, el Instituto de Pro-
tección de los Animales y el 
Centro para la Diversidad 
Biológica, donde se expone 
la facultad del Congreso, de 
acuerdo con la Ley de Pro-
tección de Mamíferos Mari-
nos de Estados Unidos, que 
protege no sólo a los mamí-
feros marinos nacionales, 
sino también a las ballenas, 

delfines y marsopas de otros 
países.

La prohibición de impor-
tación incluye todos los pes-
cados y productos del mar 
derivados de la pesca comer-
cial de México que utilizan re-
des agalleras dentro del rango 

de distribución de la vaquita 
marina en el Alto Golfo de Ca-
lifornia, que incluye camarón, 
curvina, sierra y chano de la 
región. 

Las redes agalleras que se 
tienden en el agua de manera 
indiscriminada capturan pe-
ces y otras criaturas marinas, 
incluyendo a la vaquita. Se es-
tima que en 2017 se captura-
ron más de mil 400 toneladas 
de pescado con redes de en-
malle. Ahora se ha prohibido 
el camarón, con un valor de 
aproximadamente 16 millo-
nes de dólares, que cruza la 
frontera para ser consumido 
en Estados Unidos.

16
mdd

es el valor del camarón 
que se prohibió 

adquirir en méxico.
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LA VIDA MERECE UN HOMENAJE

jgarcialopez.com.mx 01800FUNERAL

HOY RENDIMOS HOMENAJE A LA VIDA DE:

CASA PEDREGAL

CASA TLALPAN

CASA PRIM CASA COYOACÁN

CASA OBSERVATORIO CASA SATÉLITE

• Lic. Francisco de Paula Morales Díaz
• Jeanette Alarcón Preciado 

• María Mónica Ruiz Ordoñez

• Mirna Lilia Riquenes Esponda
• Francisco Gómez Martínez

• Gilberto Ávila Lozada   
• Ricardo Zamudio Vázquez

• Eusebio Sánchez
• Teresa Reynoso Vázquez

• María del Pilar Hernández Flores
• Refugio Villeda Vega 

• Gabriel Ricardo Altamira Piedras
• Ignacio Ruíz Villicaña

• Antonio Palomet Martínez
• Ismael Jaimes González
• Margarita Maldonado

• Carlos Rogelio Marcelo Medrano 
Martínez

• Alfonso Atenojenes Reynaldo Isidro 
Carrasco Zanini Barona
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Por Héctor Figueroa
hfa@gimm.com.mx

El socavón del Paso Exprés 
de Cuernavaca, que en julio 
de 2017 provocó la muerte de 
dos personas, es resultado de 
una obra mal planeada que 
nunca tuvo un proyecto eje-
cutivo final, atribuible a fun-
cionarios de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) y no a las empresas 
constructoras, según fuentes 
cercanas a la investigación de 

la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP). 

La dependencia determinó 
que los responsables del mal 
estado de ese libramiento ca-
rretero fueron funcionarios de 
la SCT y de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), e im-
puso en este mes sanciones 
que llegan hasta los diez años 
de inhabilitación como servi-
dores públicos.

Al resolver dos procedi-
mientos administrativos más, 
relacionados con los hechos, 

la SFP, de acuerdo a las mis-
mas fuentes, encontró ele-
mentos para imponer nuevas 
sanciones a dos servidores 
públicos adscritos a la SCT.

Se trata de Josué Robles, 
residente de Obra, y de su 
superior, Eduardo Saave-
dra Mota, residente general 
de Obra, quienes fueron sus-
pendidos e inhabilitados para 
ocupar durante un año un 
puesto en el gobierno federal.

Con estas sanciones, su-
man 23 procedimientos 

administrativos en los que 
la SFP ha sancionado a ocho 
servidores, y sólo falta un pro-
cedimiento por concluir.

Paso Exprés, mal planeado: SFP 
DICTAMEN   CULPA DE SCT Y CONAGUA

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Entre los servidores sancionados a la fecha por el socavón en el 
Paso Exprés suman siete adscritos a la SCT y uno más a la Conagua.

SIN PRUEBAS
La SFP no ha encontrado res-
ponsabilidad de las empresas 
Construcciones Aldesem y 
Epccor, Sacc Ingeniería, y 
Desarrollo de Ingeniería Civil 
y Tecnología (Dictec).

Foto: Archivo

El cardenal Carlos Aguiar 
Retes ordenó los cambios.

Remueven 
al rector de 
la Basílica de 
Guadalupe
Por JuaN PaBLo reYeS
juan.reyes@gimm.com.mx 

A casi seis meses de ha-
ber asumido la Arquidió-
cesis Primada de México, 
el cardenal Carlos Aguiar 
Retes removió al rector de 
la Basílica de Guadalupe, 
Enrique Glennie, luego de 
siete años y medio de ha-
ber permanecido al frente 
del santuario mariano tras 
ser nombrado por el car-
denal Norberto Rivera. 

El sacerdote pasará a 
ser, desde este fin de se-
mana, el nuevo vicario ge-
neral y moderador de la 
Curia arzobispal, mientras 
que en la Basílica quedará 
como rector interino mon-
señor Pedro Tapia Rose-
te, hasta ahora vicerrector 
y provicario Episcopal de 
Guadalupe.

“Quiero manifestar pú-
blicamente mi gratitud a 
monseñor Glennie por su 
fiel disposición y compro-
miso al servicio de la Igle-
sia en México. Pido a la 
Virgen de Guadalupe que 
lo sostenga en esta impor-
tante encomienda, para 
que la Iglesia capitalina 
siga dando frutos de san-
tidad, a través de estruc-
turas pastorales cada vez 
más sólidas, que respon-
dan a los grandes desafíos 
actuales”, señaló Aguiar.

Fuentes eclesiásticas 
revelaron a Excélsior que, 
en las próximas semanas, 
el arzobispo primado de 
México anunciará que el 
sacerdote e historiador 
Gustavo Watson Marrón, 
responsable del Archivo 
Histórico de la Basílica de 
Guadalupe, será el nuevo 
rector del Santuario.

Excélsior reveló en ju-
nio pasado que el proceso 
para nacionalizar el recin-
to está detenido por una 
serie de juicios de amparo.

CDMx

7.5
años

permaneció mons.  
Enrique Glennie 

como rector.
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Señora tentación

La carta de Donald Trump al próximo presidente 
Andrés Manuel es un señuelo demasiado atrac-
tivo como para tragárselo apresuradamente. Sólo 
en apariencia hay un cambio radical de acti-
tud alrededor del Tratado de Libre Comercio de 

América Norte. 
Lo que era una lacra, el peor tratado que los Estados Uni-

dos haya jamás tenido, se convierte de pronto en algo no 
sólo deseable, sino hasta indispensable. Y pronto.

En esas dos palabras reside la trampa. Si no se cierra la 
negociación al modo que le convenga y en el plazo que él 
establezca, Estados Unidos caminará en este asunto por 
otro camino.

El modo que le conviene a Trump es que México y Cana-
dá cedan en los dos temas fundamentales que han atorado 
las conversaciones: las reglas de origen para las partes de la 
industria automotriz y la autoridad competente para resol-
ver diferendos. 

El presidente de Estados Unidos pretende que las partes 
automotrices sean mayoritariamente de origen en su país 
y que en su país sean resueltos los probables desacuerdos 
futuros. El plazo conveniente para la administración Trump 
es antes de las elecciones intermedias de la primera semana 
de noviembre.

El hombre en campaña, de aumentar su presencia en 
el Congreso, quiere mostrarle a sus votantes que consiguió 
doblegar a sus socios comerciales en las dos principales di-
ferencias. No dirá que lo hizo por el camino del chantaje, 
pero eso es evidente.

De manera no tan soterrada, don Jesús Seade, designa-
do negociador comercial del próximo gobierno mexicano, 
le dijo a The Wall Street Journal de su disposición a una ma-
yor flexibilidad, precisamente en los dos temas en cuestión. 
A cambio de ceder en esos dos puntos, México no aceptaría 
la condición de cláusula de extinción a los cinco años del 
Tratado ni los aranceles estacionales a los productos agrí-
colas de nuestro país.

Por su lado, el secretario del Tesoro norteamericano an-
ticipa que muy pronto —antes de las elecciones— se logrará 
un acuerdo que deje contentos a todos.

Tran tran. Y todos contentos. Los tres gobiernos podrían, 
eventualmente, aparecer como adalides, defensores de los 
intereses de sus gobernados. Las cesiones que se hayan te-
nido que hacer, por cada parte, se podrían ocultar con faci-
lidad. La tentación es muy grande.

No podemos hacernos tontos y olvidar que la política es 
el arte de lo posible y el oficio de la transacción. Me das y te 
doy. Los buenos políticos son los que logran la mejor tajada 
del pastel sobre la mesa. Eso es precisamente lo que sabe 
hacer Donald Trump y lo que está haciendo ahora con su 
carta al próximo presidente mexicano.

Sería deseable que ayer en Washington haya comenza-
do la última y definitiva negociación del nuevo Tratado de 
Libre Comercio. Sería más deseable que los negociadores 
de México no sucumban a la tentación de la inmediatez y 
cedan en lo esencial.
PILÓN.- Parece una venganza de proporciones bíblicas por 
parte de la naturaleza. La gente se está muriendo de calor 
en gran parte de México, de inundaciones en Laos o achi-
charrados al lado de Atenas o en los bosques de California. 
Todo puede tener explicaciones lógicas; no obstante, no se 
nos debe escapar el innegable hecho de que todo el ecosiste-
ma del mundo está entrelazado y que el sobrecalentamiento 
del planeta es algo que está aquí y avanza lentamente desde 
los polos hacia el ecuador. Y poco importa de que los que hoy 
estamos vivos no vayamos a llegar a su conclusión. Lo harán 
nuestros hijos o nietos.

Cancionero

FÉLIX CORTÉS  
CAMARILLO

felixcortescama@gmail.com

 — Notimex

ZACATECAS.— El gobierno de Zacatecas 
dio a conocer la detención del presunto 
responsable del asesinato de la menor San 
Juana, quien fue plagiada el pasado 20 de 
julio en esta ciudad.
   El cuerpo de la niña, de nueve años, fue 
hallado en el área metropolitana de la 

capital con señales de abuso sexual. 
   El mandatario estatal, Alejandro Tello, 
informó que la Policía Ministerial capturó 
a Rodolfo “N”, presunto responsable “del 
abominable crimen de la pequeña San 
Juana que ha ofendido y cimbrado a nuestra 
sociedad”.

CAPTURAN A ASESINO DE NIÑA EN ZACATECAS
ABANDONADA
El cuerpo de San Juana, de 
nueve años, fue abandonado 
en un lote baldío ubicado 
detrás del panteón La Purí-
sima, en la capital de Zaca-
tecas.

Fotos: @voceria_spz

Foto: Alfredo Peña

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

El fiscal general de Zacatecas, Francisco José Murillo Ruiseco, iz-
quierda, anunció la detención de Rodolfo “N”, el presunto asesino.

La Policía Federal mostró las armas y el quipo asegurados en un 
camión que salió de Nuevo Laredo hacia Ciudad Victoria.

Manifestación realizada en la CDMX para exigir la eliminación de la violencia contra las Mujeres. 

37,614 denuncias por 
lesiones a mujeres

Informa el SESNSP que el Estado de México encabeza 
las de tipo doloso con 7 mil 548 y culposo con mil 824 

POR RAÚL FLORES
rflores@gimm.com.mx

Los delitos de lesiones dolo-
sas y lesiones culposas fue-
ron los más denunciados por 
mujeres durante el primer 
semestre de 2018, de acuer-
do con la Información de-
lictiva y de emergencias con 
perspectiva de género del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP).

Las estadísticas presen-
tadas del periodo enero-ju-
nio del presente año señalan 
que se tiene el registro de 30 
mil 79 denuncias en todo el 
país por lesiones dolosas, 
siendo el Estado de Méxi-
co el primer lugar con siete 
mil 548 denuncias. Le sigue 
Guanajuato con dos mil 934, 
Jalisco con dos mil 346, Mi-
choacán con mil 957, Baja 
California con mil 671 y Nue-
vo León con mil 508.

Con menor número apa-
rece Campeche con 34 de-
nuncias, Nayarit con 32, 
mientras que Aguascalientes 
y Ciudad de México no dis-
tinguen el sexo de las vícti-
mas de lesiones dolosas y las 
registran en la categoría de 
sexo “No Identificado”.

Las entidades donde se 
registró el mayor número 
de lesiones dolosas contra 
mujeres mayores de 18 años 
son Estado de México, Gua-
najuato, Jalisco, Michoacán, 
Baja California, Nuevo León 
Querétaro y Coahuila.

En el caso de las lesiones 
culposas durante el periodo 
del 1 de enero al 30 de junio 
del año en curso, se registra-
ron siete mil 535 denuncias, 
principalmente en el Esta-
do de México con mil 824, 
Morelos 790, Baja California 
567, Nuevo León 527, Jalisco 
521 y Oaxaca 325.

Por su parte, el delito de 
secuestro contra mujeres 
tuvo una baja de 60 priva-
ciones ilegales de la libertad 
al pasar de 198 secuestros 
registrados durante el pri-
mer semestre de 2017 a 138 

PRIMER SEMESTRE 2018

Decomisan arsenal en Tamaulipas
PF   CAMIONETA DE MUDANZAS

Según autoridades,  
buscaban reforzar a 
grupo delincuente 
POR ALFREDO PEÑA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CIUDAD VICTORIA.— Un 
arsenal destinado al refor-
zamiento de un grupo de-
lincuencial que opera en la 
capital del estado fue ase-
gurado por elementos de la 
Policía Federal cuando era 
transportado en un camión 
de mudanza.

El decomiso se realizó en la 

carretera Victoria-Monterrey, 
en el kilómetro 40 a la altura 
del poblado El Galindeño, a 
30 minutos al norte de Ciudad 
Victoria.

Los oficiales marcaron el 
alto al chofer de una camio-
neta Chevrolet de tres to-
neladas, con caja cerrada, 
número económico 09  y que 
en sus costados traía la le-
yenda “Fletes Consolidados 
S.A de C.V”.

Según el reporte, en un 
compartimiento especial ha-
llaron el arsenal que consta de 
12 armas largas tipo R15 con 
el número de serie tallado, 

Las autoridades revelaron 
que el armamento había salido 
del municipio de Nuevo Laredo 
e iba con destino a la capital.

Se cree que uno de los gru-
pos delincuenciales envío el 
arsenal como refuerzo para 
pelear contra células rivales 
pues desde hace cuatro años 
tratan de controlar la plaza de 
Ciudad Victoria.

Los grupos que ya llevan 
más de un centenar de asesi-
natos en la capital son Los Ze-
tas Vieja Escuela y su escisión 
el Cártel del Noreste, cuyo 
bastión lo tienen en la ciudad 
de Nuevo Laredo.

12
ARMAS

largas tipo R15 y 
4 cortas, entre lo 

asegurado.

cuatro armas cortas calibre 9 
milímetros, cuatro calibre 45 
y tres de calibre 40. También 
encontraron  equipo táctico.

presentados de enero a junio 
del presente año.

Las entidades que tu-
vieron el mayor número de 
denuncias fueron Veracruz 
con 24, Tamaulipas con 21 
y Estado de México con 19, 
mientras que la Ciudad de 
México, Guerrero y Oaxaca 
registraron siete denuncias 
cada una. 

Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia Sur, Colima, Gua-
najuato, Nayarit, Sonora, 
Tlaxcala y Yucatán no tuvie-
ron registro de secuestros 
contra mujeres.

Del total de llamadas 
que se reciben en el 911, el 
1.12% son por violencia con-
tra la mujer, 0.03% por abu-
so sexual, 0.04% por acoso u 

hostigamiento sexual, 0.02% 
violaciones, 1.85% por vio-
lencia de pareja y 4.19% por 
violencia familiar.  

Del total de víctimas en 
el primer semestre de este 
año, que llegó a 146 mil 881, 
52.8% corresponden al gé-
nero masculino, 32.5% al 
femenino, y 13.7% se desco-
noce el sexo.

BALANCE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Lesiones dolosas Lesiones culposas

Estas son las entidades  en las que se presentó el mayor número de denuncias por lesiones contra mujeres, 
durante el primer semestre de este año:

7,548
2,934
2,346
1,957
1,671

1,824
790
567
527
521

Estado  
de México

Estado  
de México

Guanajuato Morelos

Jalisco Baja 
California

Michoacán Nuevo León

Baja 
California Jalisco
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Hermetismo sobre 
muerte de un alumno 
de Mactumatzá
POR GASPAR ROMERO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.— 
Los familiares de Ulises Ji-
ménez de la Cruz y Sergio 
Ballinas Zambrano guardan 
silencio sobre lo ocurrido el 
pasado 20 de julio dentro 
de la Escuela Rural Normal 

Fueron golpeados en la novatada
CHIAPAS   EN 2017 MURIÓ UNA CHICA

Mactumatzá, ubicada en 
Tuxtla Gutiérrez,  y que hoy los 
mantienen entre la vida y la 
muerte. En tanto, trascendió 
que fueron golpeados

La muerte de José Luis 
Hernández Espinosa es el se-
gundo caso que se registra 
luego de que el 6 de agosto de 
2017 muriera una alumna de 
reciente ingreso, originaria de 
Ocozocoautla. A la fecha los 
padres de la víctima no lo han 
hecho público.

Dos normalistas de recién 

Foto: Gaspar Romero

Foto: Alfredo Peña

Estudiantes de la Normal Mactumatzá no participaron en la marcha 
en apoyo a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

La droga estaba dentro de 
una camioneta, en un terre-
no en aparente abandono.

que el estado de salud es gra-
ve, pero estable; sin embargo, 
ni los alumnos de la Normal 
ni los maestros han hecho 
declaraciones.

De acuerdo con la Fiscalía 
General de Justicia de Chia-
pas,  Jiménez de la Cruz y Balli-
nas Zambrano ingresaron a un 
hospital privado con un cuadro 
de deshidratación severa. En el 
llamado rito de iniciación, los 
tres alumnos fueron golpeados 
y obligados a realizar activida-
des extenuantes.

3
ALUMNOS

fueron golpeados y 
obligados a trabajos 

forzados; uno falleció.

ingreso, que el próximo 20 de 
agosto iniciarían el ciclo es-
colar, se encuentran hospita-
lizados. El parte médico indica 

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

V A L L E  H E R M O S O , 
Tamps.— Elementos de 
la Sedena y oficiales de la  
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Ta-
maulipas aseguraron tres 
toneladas y media de ma-
riguana que se encon-
traban escondidas en un 
terreno que aparentaba 
estar en abandono.

Según el reporte emiti-
do por el Grupo de Coordi-
nación Tamaulipas, el bien 
inmueble  se encuentra so-
bre la carretera Anáhuac-
Matamoros, perteneciente 
a este municipio fronterizo.

Señalaron que los 
e lementos  mi l i tares , 
mediante trabajos de in-
vestigación, tenían la infor-
mación sobre la existencia 
de una droga y al recabar 
más detalles solicitaron 
una orden de cateo para 
dicho domicilio que estaba 
en aparente abandono.

Según el reporte, en el 
sitio localizaron una bo-
dega y al ingresar hallaron 
una camioneta Ram co-
lor blanca con caja similar 
a las que se utilizan para 
mudanza, la cual no tiene 
reporte de robo.

Grupo de Coordinación 
dijo que en el operativo 
aseguraron 350 paquetes 
forrados con cinta color 
canela y cada uno tenía un 
peso de 10 kilos que dio un 
peso neto de tres toneladas 
y media de mariguana.

De acuerdo con un vi-
deo que las mismas au-
toridades presentaron se 
puede observar que den-
tro del vehículo hay varios 
paquetes del enervante 
asegurado.

La droga, camioneta e 
inmueble fueron puestos 
a disposición de la Pro-
curaduría General de la 
República delegación Ma-
tamoros para que inicien 
la carpeta de investigación.

Aseguran 3.5 
toneladas de 
mariguana en 
Tamaulipas

PAQUETES

COLOR CANELA
Grupo de Coordinación 
Tamaulipas dijo que en el 
operativo aseguraron 350 
paquetes forrados con 
cinta color canela y cada 
uno tenía un peso de 10 ki-
logramos.
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No más 
partidos-cártel...
La sola confirmación de que las 
organizaciones partidistas con registro 
recibirán, por concepto de prerrogativas, sólo 
a nivel federal, algo más de cuatro mil 713 
millones de pesos, evidencia lo excesivo de su 
gasto y lo justificado del malestar social en su 
contra, en un país donde algo más del 50% de 
la población vive en condiciones de pobreza.

No de ahora, sino de muchos años atrás, los par-
tidos políticos y quienes en ellos, los (políticos) 
“profesionales”, han encontrado una fuente de 
ingresos suficiente —“no siempre justificados y 
con frecuencia excesivos y hasta ilícitos”, diría 

alguno— para mantener un nivel de vida envidiable, se han 
convertido en el villano favorito de la crítica anticorrupción 
y, en la mayoría de los casos, con razón, de lo que califica-
mos como hartazgo social y que, en buena medida, expli-
ca el sorprendente resultado electoral del pasado 1 de julio.

La sola confirmación de que, de no proceder reforma al-
guna que lo impida, las organizaciones partidistas con re-
gistro recibirán, por concepto de prerrogativas, sólo a nivel 
federal, recursos por algo más de cuatro mil 713 millones de 
pesos, evidencia lo excesivo de su gasto y lo justificado del 
malestar social en su contra, en un país donde, como es el 
caso de México, algo más del 50% de la población vive en 
condiciones de pobreza.

Eso sólo justifica la positiva reacción que a nivel popular 
y en no pocos ámbitos sociales “superiores” está generando 
la explícita intención del futuro gobierno y de su represen-
tación en el Congreso de la Unión —mayoritaria en ambas 
cámaras—, en particular, de promover reformas legales in-
mediatas que, ya el próximo 2019, permitan reducir en 50% 
el monto de los recursos que entrega el Instituto Nacional 
Electoral (INE), y en los estados las instancias equivalentes, 
a los partidos.

Tan en serio hablan More-
na y el virtual presidente elec-
to, Andrés Manuel López 
Obrador, que, ya el pasado 
miércoles, la diputada Alicia 
Barrientos presentó en la Co-
misión Permanente una pri-
mera iniciativa en tal sentido 
que, seguramente, será discu-
tida y eventualmente aproba-
da apenas inicie actividades 
la LXIV Legislatura federal, antes aun que se reciba la pro-
puesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
con objeto de posibilidad de que la misma entre en vigor 
al arranque del nuevo gobierno… y, con ello mismo, en sus 
palabras, acabar con los partidos-cártel…

La sola propuesta, insistamos, recibió un generalizado 
apoyo inmediato que, sin embargo, mereció ciertas con-
sideraciones por parte de legisladores serios, el panista 
Héctor Larios Córdova, entre otros, que si bien destacaron 
su disposición de apoyar un eventual esfuerzo de austeri-
dad en este campo, advirtió del serio riesgo de desapari-
ción-debilitamiento de los partidos que, vía la depredación 
de sus finanzas, pudiera intentar el lopezobradorismo y sus 
aliados del (impresentable) PT y de (desaparecido) Encuen-
tro Social (PES) con iniciativas como la que se menciona.

La alternativa entonces, en opinión del sonorense, se-
ría avanzar en una reforma integral que, si bien reduzca 
drásticamente el monto de prerrogativas oficiales, amplíe 
los ahora reducidos márgenes que la propia ley fija para la 
eventual recepción de recursos provenientes de militantes 
y/o simpatizantes del sector privado.

El asunto, pues, está ahí, en la mesa ya… habrá que espe-
rar a ver la suerte que corre en el nuevo Congreso…
ASTERISCOS
* Si bien, por cierto, a muy pocos sorprendió el anunció 
que AMLO hiciera ayer con respecto a la incorporación del 
exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, al próximo 
gobierno, sí generó no pocos comentarios el que, de confir-
marse lo dicho, la posición a ocupar por el también exsecre-
tario de Salud sería la de embajador ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU)…
* Finalmente, como se previó desde un primer momento, 
Miguel Ángel Osorio Chong, ex de Gobernación, acabó im-
poniéndose en la puja por hacerse con la coordinación de 
la (raquítica) bancada del tricolor en el Senado… algo que, 
dicen, no sucederá en el caso de Enrique Ochoa Reza, el 
exdirigente que, en el mejor de los casos, deberá confor-
marse con asumir como uno más en San Lázaro.

Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza 
política.

 Twitter: @EnriqueArandaP

Héctor Larios 
Córdova, entre 
otros, advirtió 
del serio riesgo 
de desaparición-
debilitamiento  
de los partidos.

de naturaleza política

ENRIQUE  
ARANDA

opinionexcelsior@gimm.com.
mx

PREVÉN QUE KEVIN DEJE TERAPIA INTENSIVA 
TEPIC.— En las próximas horas, Kevin, de diez 
meses, podría salir de terapia intensiva  para 
pasar a piso de pediatría, informó el director 
del  Hospital Civil de Tepic, Daniel Balderas. 
El menor fue mordido en un pie por una araña 
violinista en días pasados.

El director del Hospital Civil de Tepic 

mencionó que aún persiste el problema en las 
puntas de los dedos del pie izquierdo. “En la 
zona permanece con mala circulación, proba-
blemente sea lo único que pueda perder, las 
puntas de los deditos del pie izquierdo.” Para 
la madre de Kevin, Rubí Martínez, la recupera-
ción de su bebé “es como un milagro”.

 — Karla Méndez

ATENCIÓN
Los familiares del niño Ke-
vin, de diez meses de edad,  
esperan que la atención 
hacia el niño siga siendo la 
misma cuando pase de te-
rapia intensiva al área de 
pediatría.

Ultiman a 17 en varios 
puntos de Guanajuato

En Apaseo el Grande localizan a cinco personas 
asesinadas; en Morelos y Chihuahua también hay decesos

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

GUANAJUATO, Gto.— Entre la 
mañana y tarde de ayer fueron 
reportados 17 asesinatos en 
varios municipios del estado.

Entre los hechos destaca el 
suscitado en Apaseo el Gran-
de, donde fueron asesinadas 
cinco personas, entre ellas 
una mujer.

Este hecho se dio en un 
domicilio de la calle Puerto 
Madero, del fraccionamiento 
San Telmo; en el lugar que-
daron dos personas con vida, 
quienes fallecieron al llegar al 
hospital.

En otro caso, en el munici-
pio de Tarimoro, en la colonia 
el Cerrito, fueron ultimadas 
otras cuatro personas.

En Salvatierra se reporta-
ron otros cuatro asesinatos, en 
tanto que en Valle de Santiago 
y Salvatierra fueron tres y uno 
más en Yuriria.

En Cuernavaca, More-
los, un hombre que trabajaba 
como checador de rutas fue 
asesinado a balazos por va-
rios hombres que viajaban en 
un auto blanco.

En Chihuahua, autorida-
des encontraron los cuerpos 
de dos hombres; los cadáve-
res estaban decapitados.

Por otra parte, pobladores 
de la comunidad de El Duraz-
no, perteneciente al municipio 
de Coyuca de Catalán, repor-
taron un enfrentamiento entre 
gente del pueblo y gatilleros, 
que dejó un número aún no 
determinado de muertos.

De acuerdo con los po-
bladores, un grupo de hom-
bres armados llegó en varios 
vehículos y comenzó a dis-
parar contra varias casas; 
esto provocó que la gente 
del pueblo comenzara a dis-
parar contra los pistoleros, 
quedando varios muertos en 
distintos puntos del pueblo. 

HAY UNA MUJER ENTRE LAS VÍCTIMAS

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Las altas temperaturas re-
portadas en el país dejaron ya 
ocho muertos en Baja Califor-
nia y una más en Tabasco, re-
portaron autoridades locales.

En Baja California, el in-
tenso calor dejó ya ocho de-
funciones. Además, hasta el 
momento se han registrado 
29 casos de personas afecta-
das por las altas temperaturas; 
15 de ellas por golpe de calor, 
13 más por agotamiento y otra 
por quemadura solar.

En total, seis de las defun-
ciones fueron por golpe de 
calor y una por agotamiento, 
lo informó Néstor Saúl Her-
nández Milán, jefe estatal de 
Epidemiología de Isesalud, 

Calor deja ya 9 muertos en 2 estados
ALERTA   EMERGENCIA EN 642 MUNICIPIOS 

Foto: Cuartoscuro

Foto: Patricia Briseño

Un hombre que trabajaba como checador de rutas fue asesinado a balazos por sujetos que viajaban en 
un auto color blanco en la calle Centenario, de la colonia Carolina, Cuernavaca, Morelos.

Personas pasean con sombreros debido a los fuertes rayos del sol. 
Ayer, la Segob emitió la declaratoria de emergencia en Oaxaca.

quien destacó la importancia 
de cuidar a los grupos de edad 
que pudieran verse más afec-
tados, como los adultos ma-
yores y los niños de menos de 

cinco años, los trabajadores 
de la construcción, trabaja-
dores de campo y, sobre todo, 
aquellas personas que labo-
ran en los cruceros viales.

Por otra parte, la Secretaría 
de Salud de Tabasco reportó 
que, debido a las altas tempe-
raturas, ayer  falleció una niña 
de cinco años en el municipio 
de Teapa. De acuerdo con el 
secretario de Salud, Rommel 
Cerna, la menor fue víctima 
de un “golpe de calor”.

Mientras tanto, la Segob 
emitió la declaratoria de emer-
gencia extraordinaria para 642 
municipios de 24 estados del 
país, por la onda cálida ocurri-
da del 23 al 26 de julio.

Con dicha declaratoria, 
activó los recursos del Fonden 
para que los gobiernos de los 
estados atiendan las necesi-
dades de alimentación, abri-
go y salud de la población.

 — Con información de Arturo Salinas, 

Fabiola Xicoténcatl y Jorge Ramos

20
PERSONAS
fueron asesinadas 

ayer en al menos tres 
entidades.

Autoridades de Seguridad 
Pública de Guerrero confir-
maron el caso y al cierre de 
esta edición, aún continua-
ban recabando la informa-
ción sobre lo ocurrido.

La comunidad de El Du-
razno se ubica en la Sierra 
de Guerrero y pertenece al 
municipio de Coyuca de Ca-
talán, para llegar al lugar de 
los hechos desde la cabece-
ra municipal se hacen unas 13 
horas de camino, el cual es de 
terracería.

 — Con información de Rolando Aguilar

Suman 8 decesos tras ataque 
MORELIA.— Autoridades 
michoacanas dieron a co-
nocer que suman ya ocho 
personas muertas tras el 
ataque a una funeraria.

El pasado miércoles, 
varias personas velaban el 
cuerpo de un sujeto, cuan-
do un comando a bordo de 
una camioneta Grand Che-
rokee disparó contra las 
personas que se encontra-
ban afuera de la funeraria.

En el lugar seis perso-
nas fallecieron y seis más 
quedaron heridas. Más tar-
de una de las víctimas mu-
rió en el hospital. Ayer otra 
más falleció, por lo que su-
man ya ocho muertos.

“Los fallecidos y los 
lesionados, eran amigos 
y familiares de la persona 

que estaban velando, pre-
sumimos que los hechos 
corresponden a activida-
des delictivas de células 
que operan en esa región”, 
dijo Israel Patrón Reyes, 
titular de la Agencia de 
Inteligencia Criminal de la 
Procuraduría estatal.

Las autoridades buscan 
a un individuo apodado El 
Piri, identificado por testi-
gos como autor de la ma-
tanza. “Sabemos quiénes 
son los integrantes de estas 
células que operan en la 
zona”, dijo el funcionario.

Imágenes del lugar de 
los hechos fueron mos-
tradas anoche en Imagen 
Noticias, con Ciro Gómez 
Leyva.

 — Miguel García Tinoco
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CAEN TRES CON ARMAS
En la vía Salamanca-Querétaro, tres personas fueron 
detenidas por transportar en su vehículo seis armas 
de fuego y más de 600 cartuchos útiles. Uno de los 
detenidos tenía orden de aprehensión por robo.

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

ECATEPEC.— La Comisión de 
Aguas del Estado de México y 
el Sistema de Agua Potable de 
Ecatepec concluyeron la sus-
titución de 16 válvulas que ha-
bía dejado sin agua a cientos 
de familias.

Detallaron que, con ello, 
modernizaron la infraestruc-
tura hidráulica y mejoraron la 
distribución y presión hídrica 
en más de 120 colonias de la 
Quinta Zona.

Añadieron que durante el 
tiempo en que se realizaron 
los trabajos de ingeniería hi-
dráulica, la CAEM, la Conagua 
y el Sistema de Agua 
Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento 
de Ecatepec (SAPA-
SE), distribuyeron 
en camiones cister-
na 340 mil litros de 
agua, entre las co-
munidades que vie-
ron disminuido el 
suministro.

Mencionaron que el reto 
de ingeniería fue importante, 

Concluye mantenimiento
ECATEPEC   RED DE AGUA 

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

GALEANA, NL.— Un autobús 
con peregrinos que iban a un 
evento en la Ciudad de Méxi-
co chocó contra un auto par-
ticular, dejando un saldo de 
12 lesionados, presuntamen-
te tres de gravedad.

El hecho ocurrió la no-
che del miércoles en la ca-
rretera Matehuala-Saltillo, 

kilómetro 100, a la altura de 
Galeana, antes del parador 
San Pedro. La unidad re-
gresaba de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.

De acuerdo con Protec-
ción Civil de Nuevo León, 
recibieron el reporte de la 
colisión entre el autobús y 
un auto compacto que que-
dó volcado sobre el camellón 
central de la vía.

Testigos vieron a va-
rios pasajeros del camión 

descender de la unidad, en-
tre ellos, algunas religiosas.

Protección Civil de Galea-
na, la Policía Federal y Cruz 
Roja, delegación Matehuala, 
se trasladaron al lugar.

Entre los heridos están  
Delia Vallejo, de 50 años; 
María Elena González Rodrí-
guez, de 69, y Graciela Jasso, 
de 47, además de Jenny Am-
paro Lala Díaz, Andrea López 
Zavala y Carmen Cecilia Del-
gado, entre otros.

REPORTAN 12 LESIONADOS

Foto: Cuartoscuro

La Comisión de Aguas del Estado de México y el Sistema de Agua 
Potable de Ecatepec realizaron trabajos de mantenimiento.

La Comisión de Aguas del Edomex informó 
que terminó la sustitución de 16 válvulas; 
mejorará la presión hídrica en 120 colonias

Autobús con peregrinos se accidenta en NL

pero se concluyó 
con la colabora-
ción de más de 60 
trabajadores de la 
CAEM y SAPASE 
que laboraron en 
siete cruces ubi-
cados en las co-
lonias  C iudad 

Azteca Primera Sección, Ce-
gor, Prados de Santa Clara, 
San Francisco Xalostoc, La 

Popular, Granjas de Guada-
lupe y Jardines del Tepeyac.
Alfredo Pérez Guzmán, di-
rector general de Adminis-
tración de la CAEM, indicó 
que en total se sustituyeron 
16 válvulas de dos tipos, con 
una antigüedad que va de 
las dos a las cuatro décadas 
y cuyo desgaste ocasionaba 
fugas que afectaban la pre-
sión y el suministro.

             AFECTADOS
Entre las colonias que 
estuvieron sin agua  
están Ciudad Azteca 
Primera Sección, 
Cegor y Prados de 
Santa Clara. 
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en Kifissia, así como en la 
carretera nacional Atenas-
Mamia, en Nea Erithrea, de-
bido a las intensas lluvias.

La cifra de muertos por 
los incendios en la región de 
Ática, los más mortíferos re-
gistrados en Europa en este 
siglo, se elevó ayer a 85, tras 
el fallecimiento de uno de 
los heridos y el hallazgo de 
más cuerpos calcinados.

INCENDIOS, 
¿PROVOCADOS?
El gobierno informó a la jus-
ticia que tiene un “indicio 
serio” de que el incendio es 
de origen criminal.

Hay “un serio indicio” de 
que “actos criminales” esta-
rían detrás de los devastado-
res incendios que arrasaron 
una región al este de Atenas, 
declaró el ministro adjun-
to de Protección Ciudadana 
griego, Nikos Toskas.

MUEREN EN AVIONAZO FUNCIONARIOS PARAGUAYOS
ASUNCIÓN.— El ministro de Agricultura 
paraguayo, Luis Gneiting, y el viceministro de 
Ganadería, Vicente Ramírez, junto a otras dos 
personas, murieron al estrellarse la avioneta que 
los transportaba, cuyos restos destrozados fueron 

hallados ayer, anunciaron los rescatistas. La 
avioneta se estrelló a unos 8 km del aeropuerto 
de Ayolas, en la frontera con Argentina. “No hay 
sobrevivientes”, dijo Roque González, miembro de 
la Unidad Especial de Búsqueda y Rescate. —AFP

Un juez federal avaló que siga la demanda contra el 
Presidente por violar la Constitución, pues aloja a 
funcionarios extranjeros en hoteles de su propiedad

DONALD TRUMP

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Las demandas contra el pre-
sidente de EU, Donald Trump, 
acusado de violar la Constitución 
al mantener sus acciones en un 
hotel de Washington que hospe-
da a diplomáticos y funcionarios 
de gobiernos extranjeros, podrán 
seguir su curso, de acuerdo con la 
decisión de un juez federal.

En el Hotel Trump, de 
Washington, DC, la embajada 
de Kuwait y Filipinas han rea-
lizado banquetes, y líderes de 
Malasia y Rumania han estado 
alojados en sus habitaciones

Es la primera vez que un juez 
—Peter Jo Messitte, del estado 
de Maryland— usa las cláusulas 
anticorrupción de la Constitu-
ción, conocidas como “cláusulas 
de emolumentos”, y las aplica a 
un Presidente en ejercicio.

Este caso se refiere a los in-
gresos obtenidos por el Trump 
International Hotel, ubicado 
cerca de la Casa Blanca. 

Gracias a la decisión del juez, 
el asunto puede pasar a la fase 
de recolección de pruebas.

Si se confirma, es probable 
que los demandantes busquen 
documentos financieros rela-
cionados con los negocios del 
Presidente, pero el Departa-
mento de Justicia puede apelar.

La demanda fue presenta-
da el año pasado por los fisca-
les generales Karl Racine, de  
Washington, DC, y Brian 
Frosh, de Maryland. Ambos 
demócratas.

El juez limitó la demanda a 
los negocios del Hotel Trump, 

ubicado cerca de la Casa Blanca. 
Originalmente, los fiscales 

demandantes querían hacerlo 
extensivo a otras propiedades 
del mandatario.

Trump se ha negado a di-
vulgar esa información y, en 
particular, a hacer pública su 
declaración de impuestos.

Las cláusulas de emolumen-
tos prohíben a un Presidente be-
neficiarse financieramente de 
gobiernos locales y extranjeros.

Los demandantes creen que 
Trump viola estas cláusulas con 
su hotel, que es muy popular 
entre las delegaciones oficiales 
que llegan a Washington.

INUNDACIONES

Luego de los fuertes 
incendios, ese 
país enfrentó una 
tromba que dejó 
importantes daños

AFP Y AP
global@gimm.com.mx

ATENAS.— Tras los devasta-
dores incendios en Grecia que 
dejaron al menos 85 muer-
tos, casi 200 heridos y más 
de mil 200 casas destruidas 
por completo, una tormenta 
azotó los suburbios del norte 
de Atenas, inundando carre-
teras y dejando a numerosos 
conductores atrapados en sus 
automóviles.

El servicio de bomberos 
informó haber recibido más 
de 140 llamadas de asisten-
cia, la mayoría consistía en 
rescatar a los conductores de 
vehículos arrastrados y cu-
biertos por el agua en los ba-
rrios de Maroussi y Halandri, 
reportó el diario Kathimerini.

Las carreteras se inunda-
ron y decenas de automóviles 
que quedaron atrapados re-
sultaron con daños. “Fueron 
lluvias torrenciales, pero no 
hay víctimas”, dijo el gober-
nador regional del norte de 
Atenas, Giorgos Karameros.

Más al norte, la policía 
cortó brevemente el tráfico 
en el puente Evrimanthou 

Foto: Reuters

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AP/Archivo

Los servicios de emergencia rescataron a varias personas que 
quedaron atrapadas en sus autos que estaban cubiertos de lodo.

Las autoridades chinas consideraron el caso como “un incidente 
aislado de seguridad pública”. 

POR OLIMPIA ÁVILA
Env iada
olimpia.avila@gimm.com.mx

PEKÍN.— Un hombre de 26 
años resultó herido al deto-
nar un artefacto explosivo en 
las inmediaciones de la em-
bajada de Estados Unidos en 
Pekín, alrededor de las 13:00, 
hora local de ayer.

De acuerdo con infor-
mación de la Comisaría de 
Pekín, el sujeto resultó con 
lesiones en la mano y, tras ser 
controlado, fue trasladado a 
un hospital para ser atendido.

Según el reporte de las 
autoridades policiales, el 
hombre, apellidado Jiang, ori-
ginario de la Región Autónoma 

Explota artefacto cerca de la embajada de EU
CHINA

de Mongolia Interior, no pre-
senta heridas que pongan en 
riesgo su vida. Ninguna otra 
persona resultó lesionada.

En un breve comunicado, 
la embajada de Estados Uni-
dos en Pekín aseguró que no 
hubo daños en la propiedad 

de la legación y afirmó que 
“la policía local respondió”.

Geng Shuang, portavoz 
del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores chino, con-
sideró el caso como “un 
incidente aislado de seguri-
dad pública”.

“La policía china lo ha ma-
nejado de manera oportuna 
y adecuada”, aseguró en su 
conferencia de prensa diaria.

La detonación del arte-
facto casero se registró en 
la intersección de las calles 
Tianze y Anjialou, la zona su-
reste de la embajada de EU en 
Pekín, en el distrito de Chao-
yang, donde también está 
ubicada la representación 
de India.

ESTADO DE EMERGENCIA
SACRAMENTO.— El gobernador de California, Jerry 
Brown, declaró estado de emergencia en los condados 
de Shasta y Riverside por recientes incendios 
forestales que están fuera de control. En dos semanas 
el fuego ha destruido más de 16 mil hectáreas y se 
acerca a uno de los accesos del parque nacional 
Yosemite. Hay 12 mil desalojados. —NTX

INCENDIOS EN CALIFORNIA 

Lula da Silva 
sigue al alza
RÍO DE JANEIRO.— El ex-
presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, encar-
celado por corrupción y la-
vado de dinero, obtendría 
41 por ciento de los votos 
en las elecciones de oc-
tubre próximo, según una 
encuesta realizada por el 
instituto Vox Populi a pe-
tición del sindicato CUT. El 
sondeo muestra un creci-
miento en la intención de 
voto a Lula da Silva. —NTX

Abre camino 
para la paz
MANILA.— El presidente de 
Filipinas, Rodrigo Duterte, 
firmó la ley que amplía la au-
tonomía de la región en el 
sur del país de mayoría mu-
sulmana, ahora rebautizada 
como Bangsmoro, un paso 
clave para implementar la 
paz en la zona. Esta semana 
las dos cámaras del Congre-
so aprobaron la Ley Orgáni-
ca del Bangsmoro, solución 
a décadas de conflicto se-
paratista musulmán. —EFE

REINO UNIDO

AVALAN LA MARIGUANA MEDICINAL
LONDRES.— El gobierno 
británico anunció la legalización 
de la mariguana terapéutica, 
pero aclaró que no se trata de 
un paso hacia la liberación para 
uso recreativo. “Esto ayudará 
a pacientes con necesidades 
médicas específicas, pero de 

ninguna manera es un primer 
paso hacia la legalización de 
la cannabis recreativa”, dijo el 
ministro del Interior, Sajid Javid. 
Otros países europeos que han 
legalizado la yerba con fines 
terapéuticos son Alemania, 
Austria, Finlandia e Italia. —AFP

El Departamento de Justi-
cia intentó que se desestima-
ra la demanda, argumentando 
que las cláusulas no se aplica-
ban al hotel en cuestión, sino 
que están destinadas a evi-
tar que un Presidente acep-
te sobornos y no que haga 
negocios.

INDAGAN TUITS
El diario The New York Times 
reveló que el fiscal especial 
que indaga la presunta injeren-
cia rusa en las presidenciales 
de EU en 2016, Robert Mue-
ller, está analizando los tuits y 
las declaraciones negativas de 
Trump sobre el fiscal general, 
Jeff Sessions, y el exdirector del 
FBI James Comey como un po-
sible caso de obstrucción.

 — Con información de AFP, EFE y AP

140
LLAMADAS

de auxilio 
recibieron los 
servicios de 
emergencia

Conflicto de interés

Foto: Olimpia Ávila

Fo
to

: A
FP

Fo
to

: A
P

Foto: AP/Archivo

Donald Trump,
presidente de Estados Unidos

La acusación 
está respaldada 

por declaraciones 
explícitas de 

representantes de 
ciertos gobiernos 
extranjeros que 

han indicado 
claramente 

haber escogido 
quedarse en 
el hotel del 

Presidente y 
porque, como dijo 
el representante 
de un gobierno, 
quieren que él 

sepa: Me encanta 
su nuevo hotel.”

PETER JO 
MESSITTE

JUEZ DE MARYLAND

2
FISCALES
demandaron a Trump  

el año pasado

En Grecia llueve 
sobre quemado
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Uno de los recursos que era norma en los parti-
dos políticos comunistas (y marxistas-leninis-
tas para incluir a los de la Línea China), era la 
Crítica y Autocrítica. Con ella, se decía, cual-
quier diferencia ideológica podía discutirse con 

respeto y zanjarla; también, con ella podían los camaradas 
señalar los errores de los demás, y de los dirigentes de su or-
ganización. No cabe duda; la ingenuidad en aquellas épocas 
alcanzó alturas insospechadas. 

Los criticados, se afirmaba con una convicción casi de 
fundamentalistas islámicos, deberían aceptar la crítica y au-
tocriticarse porque, de esta manera se fortalecía la unidad y 
el partido mismo: éste, no había la menor duda, era el arma 
suprema para luchar en contra del Estado burgués y des-
truirlo para, una vez obtenida la victoria, dirigir a las masas 
populares a la construcción del socialismo. 

Por favor, no se rían de lo escrito en los párrafos ante-
riores porque, aun cuando se resistan a aceptarlo, esa era la 
realidad en esas organizaciones, allá por los gloriosos y for-
mativos años 60 del siglo pasado. La verdad, debe decirse 
también, era muy pero muy diferente; las sesiones de críti-
ca y autocrítica —en no pocas ocasiones—, terminaban en 
reclamos por qué este camarada le había quitado la novia 
o la pareja a aquel otro y también, ¿por qué no habría ser?, 
las discusiones terminaban 
con la pistola desenfunda-
da, amenazándose todos 
contra todos. 

Mención aparte mere-
cen las discusiones por el 
botín que eran, con mu-
cho, más profundas y vio-
lentas que las que se daban 
por cuestiones meramen-
te ideológicas. ¡Qué años 
aquellos! Años de ilusiones por cambiar al mundo, y cons-
truir el socialismo. Por fortuna, como suelo decir, ¡qué bue-
no que fracasamos!

Los años posteriores a esas ilusiones juveniles de hacer la 
revolución, dieron paso a cambios profundos que hoy, salvo 
por la imposible incorporación a la lucha política abierta y 
legal de unos cuantos, la vía armada yace arrumbada en el 
cuarto de los tiliches. 

Sin embargo, hay algo que quedó de aquellos años de 
ilusiones y sueños de opio mediante los cuales, pensába-
mos ingenuos, repetiríamos el viejo mito inflado del foco 
guerrillero cubano o, algunos pocos, llevaríamos a cabo lo 
su opuesto: la Guerra Popular Prolongada (Vía China de la 
Revolución). 

Ese remanente, contrario a la idea que se tenía de él por 
aquellos años de glorias revolucionarias —inventadas o so-
ñadas—, hoy no genera simpatía alguna; por el contrario, es 
pánico y rechazo automático lo que genera al mencionarlo. 
Es lo que produce en los tiempos que corren, tanto entre los 
políticos como en sus organizaciones.

Me refiero a lo que era alabado hace poco más de 50 
años: El arma de la crítica y la autocrítica. ¿Por qué le teme-
mos? ¿Acaso porque exhibiría nuestras limitaciones inte-
lectuales, o pondría al descubierto nuestra cobardía? Sean 
cuales fueren las razones, la crítica a nadie gusta; ni criti-
camos y menos aceptamos que nos critiquen; de la misma 
manera, ¿autocriticarnos por el error cometido, y quedar 
ante los otros como un soberano pendejo? ¡Jamás!

¿Por qué los políticos mexicanos le huyen a los debates? 
Por eso mismo, para no ser exhibidos en sus limitaciones in-
telectuales y mostrar una incapacidad que el hoy candidato 
había ocultado durante años. Otro elemento por el cual la 
crítica genera tanto rechazo, es porque las más de las veces, 
está bien justificada. 

Y usted, ¿le gusta criticar, y que lo critiquen?

¿Por qué el rechazo y 
temor a toda crítica? 
¿Por estar justificada?

¿Por qué 
los políticos 
mexicanos le 
huyen a los 
debates? Para  
no ser exhibidos.

Tal cual

ÁNGEL 
VERDUGO

global@gimm.com.mxHoy, el eclipse lunar 
más largo del siglo

El fenómeno, en el que el satélite natural se teñirá de  
rojo, sólo será visible en África, Europa, Asia y Australia

AFP Y EFE
global@gimm.com.mx

PARÍS.– El eclipse total de 
Luna más largo del siglo XXI 
teñirá hoy de rojo el satélite de 
la Tierra, mientras que Marte, 
que se encontrará casi en su 
punto más cercano al plane-
ta azul, estará especialmente 
brillante.

“Es una coincidencia de 
fenómenos infrecuente e in-
teresante”, declaró Pascal 
Descamps, astrónomo del 
Instituto de Mecánica Celeste 
y Cálculo de Efemérides (IMC-
CE) del Observatorio de París.

“La Luna tendrá un tono 
rojizo, un poco cobrizo, y 
Marte estará a su lado muy 
brillante, con un tono ligera-
mente anaranjado”, explica.

Este color se explica por el 
hecho de que la atmósfera te-
rrestre desvía los rayos rojos 
de la luz solar hacia el interior 
del cono de sombra, y la Luna 
puede reflejarlos.

El eclipse sólo será visible 
–parcial o totalmente– en la 
mitad del mundo: África, Eu-
ropa, Asia y Australia.

Los mejores situados para 
disfrutar del espectáculo se-
rán los habitantes de África, 
Medio Oriente e India.

En América Latina será 
visible en la penumbra cre-
puscular de hoy en la cos-
ta oriental del continente, en 
Brasil, Uruguay y Argentina.

Para que se produzca un 
eclipse de Luna tiene que ha-
ber una alineación casi per-
fecta del Sol, la Tierra y la 
Luna. Cuando nuestro pla-
neta se sitúa entre el astro y la 
Luna proyecta su sombra so-
bre nuestro satélite natural.

MARTE DARÁ OTRO ESPECTÁCULO

NICARAGUA

DPA
global@gimm.com.mx

MANAGUA.– Un total de 448 
personas han muerto, 595 es-
tán desaparecidas y dos mil 
830 han resultado heridas en 
Nicaragua a causa de la vio-
lenta crisis que sacude al país 
desde hace 100 días, informó 
ayer la Asociación Nicara-
güense Pro Derechos Huma-
nos (ANPDH).

Durante una rueda de 
prensa, el titular de la ANPDH, 
Álvaro Leiva, dijo que los úl-
timos 15 días “fueron particu-
larmente sangrientos”, pues 
se registraron otras 97 vícti-
mas, con un promedio de seis 
fallecidos por día, y advirtió 
que la gran mayoría de ellos 
eran manifestantes civiles que 
protestaban contra el gobier-
no de Daniel Ortega.

De los 448 fallecidos, 425 
fueron ejecutados y ase-
sinados. De ese total, 358 

Suman 448 muertos en 100 días

La Luna, que estará en ple-
nilunio, irá entrando poco a 
poco en la penumbra y des-
pués en la sombra, en la que 
ingresará completamen-
te para después ir saliendo 
progresivamente.

Según las condiciones at-
mosféricas y, especialmente, 

la contaminación, la Luna po-
drá adquirir un gris rojizo muy 
oscuro, o teñirse de un rojo 
más intenso si no hay partícu-
las en la atmósfera.

La fase “total” durará 1 hora 
y 43 minutos (103 minutos), 
convirtiéndolo en el eclipse 
lunar más largo del siglo XXI.

El otro protagonista de la 
noche será el planeta Marte, 
que estará a sólo 57.6 millones 
de kilómetros de la Tierra.

Hace 15 años que la apa-
riencia de su diámetro no es 
tan grande. Y habrá que espe-
rar hasta 2035 para ver el pla-
neta rojo tan cerca.

Jóvenes enmascarados conmemoraron ayer en Managua el inicio  
de las protestas, hace 100 días, contra el presidente Daniel Ortega.

Foto: AFP

Foto: Reuters/Archivo

Foto: DPA

Fotos: AP y AFP

Fuente: Reuters

Eclipse lunar: ocurre cuando la Tierra se 
interpone entre el Sol y la Luna. La Tierra 
proyecta sombra sobre la Luna, que 
puede aparecer roja debido a que la 
atmósfera de la Tierra dispersa la luz.

Penumbra
Luz solar Tierra

Umbra
Apogeo

Perigeo

Sol

CUÁNDO SE PRODUCE

La Luna se tornará roja
El eclipse lunar de hoy será el más largo del siglo XXI, ya que durará más de tres horas, incluyendo 
las fases parciales, pero la fase total del fenómeno se prolongará durante 1 hora y 43 minutos. 

VISIBILIDAD DEL ECLIPSE

Eclipse a la salida
de la Luna

Eclipse no visible
Eclipse en la puesta

de la Luna

Inicio de eclipse
penumbral 19:30 GMT a 21:13 GMT.

(14:30 a 16:13, hora 
del centro de México)

Todas las fases del eclipse visibles

Eclipse total
visible

Nota: El diagrama corresponde a un eclipse lunar total.
Fuentes: NASA; Sky Events Calendar por Fred Espenak y Sumit Dutta (GSFC de la NASA). Los cálculos de Fred 
Espenak están basados en Astronomical Algorithms de Jean Meeus (Willmann-Bell, Inc., Richmond, 1998).

Superluna: Luna llena en el punto de la órbita más cercano a la Tierra.  Luna azul: segunda Luna llena en un mes.

murieron por heridas de ar-
mas de fuego, incluyendo 115 
con disparos en la cabeza, 76 
en el tórax y 58 en el cuello, 
abdomen y espalda.

En Managua, donde según 
la ANPDH han fallecido más 
de 150 personas producto de 

la violenta acción policial y 
paramilitar, cientos de oposi-
tores realizaron ayer un plan-
tón para conmemorar los 100 
días del inicio de las protestas 
contra el Ortega, en homenaje 
a las víctimas y en solidaridad 
con los presos políticos.

Del total de secuestrados, 
la ANPDH dijo que aún están 
desaparecidos 595 ciudada-
nos, de los cuales conocen el 
paradero de “algunos que se 
encuentran bajo detención 
ilegal”, aunque se desconoce 
la situación de la mayoría.

Leiva señaló que del total 
de secuestrados, 123 personas 
han sido localizadas y libe-
radas por gestiones humani-
tarias de la ANPDH y de la 
Iglesia católica. Los liberados 
han denunciado “severas tor-
turas” durante su detención 
arbitraria.

595
PERSONAS

siguen desaparecidas tras 
haber sido secuestradas 
por fuerzas oficialistas

REPRESA DE LAOS

AGUA LLEGA 
A CAMBOYA

ATTAPEU, Laos.– El 
agua de la represa que se 
rompió el lunes en Laos, 

que provocó 27 muertos y 
130 desaparecidos, llegó 
ayer a Camboya, donde 

inundó 17 pueblos y obligó 
a desalojar a por lo menos 

cinco mil 600 de sus 
habitantes, dijo Men Kong, 

portavoz de la provincia  
de Stung Streng. –AFP

Chocan EU  
y Turquía 
por pastor
WASHINGTON.– Esta-
dos Unidos amenazó 
ayer a Turquía con “gran-
des sanciones” si no li-
bera “inmediatamente” 
al pastor estaduniden-
se Andrew Brunson, de-
tenido desde 2016 y en 
arresto domiciliario des-
de el miércoles por car-
gos de terrorismo. 

“Nadie puede dar-
le órdenes a Turquía. No 
toleraremos nunca las 
amenazas de nadie” re-
accionó el canciller tur-
co Mevlüt Cavusoglu en 
Twitter. “El Estado de De-
recho se aplica a todo el 
mundo, sin excepción”.

 — AFP

El día más 
caluroso  
del año
LONDRES.– Reino Unido 
registró ayer el día más 
caluroso del año.  “Char-
lwood en Surry ha al-
canzado los 33.9 grados 
centígrados”, tuiteó la 
agencia Mett Office.

Se espera que la tem-
peratura llegue a 36 gra-
dos en Inglaterra, lo que 
superaría el máximo del 
año pasado, 34.5 grados.

El récord histórico de 
38.5 grados se registró 
en 2003, algo que po-
dría volverse normal du-
rante el verano en 2040, 
advirtió el Comité Audi-
tor Medioambiental de la 
Cámara de los Comunes.

 — DPA

BREVES
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Marie José Tramini fue lla-
ma antes que musa. El fuego 
que inspiró a la artista plásti-
ca francesa para hacer caber 
mundos enteros en peque-
ñas cajas, su arte-objeto, 
prendió otras vidas, como la 
del poeta mexicano Octavio 
Paz (1914-1998), su pareja 
durante 34 años.

La mujer que dio “ener-
gía vital”, “un segundo aire”, 
al Nobel de Literatura 1990 
murió ayer hacia las 11 de la 
mañana en su casa de Po-
lanco. “Ella realmente fue el 
impulso de Octavio, su inspi-
ración, el aire bajo sus alas”, 
comentó el historiador Enri-
que Krauze, quien la conoció 
hace más de 40 años.

“Siento muchísimo la pér-
dida de Marie-Jo. Siempre 
me impresionó su alegría, 
su brillo, su vitalidad conta-
giosa, su ingenio, era enor-
memente ingeniosa y muy 
inteligente”, agregó.

El director de editorial 
Clío y la revista Letras Li-
bres añadió que Paz “tuvo 
una vida amorosa muy difí-
cil y en buena medida desdi-
chada, diría yo, hasta los 50 
años, que conoció a Marie-Jo 
en la India. Y puede decirse 
que hay un antes y un des-
pués en su vida. En muchísi-
mos sentidos, Marie-Jo le dio 
la energía vital no sólo poéti-
ca, sino en general. Le dio un 
segundo aire hasta el final de 
su vida”.

Destacó que la viuda de 
Paz era una artista plásti-
ca con mucho mérito. “Pero 
creo que ella deliberada-
mente supeditó su vida a 
querer a Octavio y a cuidar-
lo. Vivieron juntos grandes 
alegrías, aventuras, viajes. A 
partir de los años 60, Octavio 
tuvo una trayectoria siempre 
ascendente y parte vital se lo 
debe a ella”.

Krauze detalló que la últi-
ma vez que convivió con ella 
fue el pasado 19 de abril en 
El Colegio Nacional, cuando 
se conmemoró el 20 aniver-
sario luctuoso del autor de El 
laberinto de la soledad. “Es-
taba recluida. Tenía muchos 
achaques. Era difícil verla. 
Pero siempre fue muy gene-
rosa y mostraba su afecto”.

Fue justo con ese moti-
vo que, el pasado 19 de abril, 
Marie José Tramini narró a 
Excélsior cómo vivía la au-
sencia de su esposo. “Deseo 
recordarlo como un hombre 
vital. Estoy muy triste. Lo ex-
traño muchísimo. Imagínate. 
Pero he estado concentrada 
en recuperar la vida que pa-
samos juntos. Para mí fue un 
regalo”.

Marie-Jo, como le de-
cían de cariño, y Paz se 

conocieron en 1962 en una 
recepción diplomática en 
Delhi, a donde el poeta llegó 
como embajador en la India, 
Ceilán y Afganistán, se narra 
en el prólogo del libro Vien-
to entero, reeditado en 2014.

Ella, casada entonces con 
el asesor político de la em-
bajada de Francia en el país 
asiático, pronto se divorció y, 
en junio de 1964, empezaron 
a vivir juntos. Así, Paz encon-
tró, a sus 48 años de edad, a 
la mujer de la que no se sepa-
raría hasta su muerte.

“Yo compartí toda esta 
parte física, vital de él. Nos 
amamos mucho tiempo y, 
gracias a él, yo creo en la feli-
cidad”, explicó hace tres me-
ses. “Era muy cariñoso, muy 
atento conmigo. Me amaba. 
Todo eso de verdad no se 
puede explicar, hay que vi-
virlo”, dijo.

El escritor Alberto Ruy 
Sánchez, amigo y compadre 
de Marie-Jo Paz, madrina 
de su hijo Santiago, subrayó 
ayer que ella se convirtió en 
la gran promotora de la obra 
paciana. “Para nosotros era 
familia. Siempre cercana. Le 
hablaba dos veces a la sema-
na. El viernes fue el último 
día que hablé con ella. Siem-
pre esperaba a que me ha-
blara para no agarrarle mal 
sus tiempos. Era muy fijada a 
su rutina. Se dormía todos los 
días a las cuatro de la madru-
gada y se despertaba a la una 
de la tarde”, señaló.

El director de la revista 
Artes de México aceptó que 
“estaba muy sola, pero era 
una soledad habitada, una 
soledad poblada. Nunca fue 
depresiva, nunca la escuché 
deprimida. Era muy conside-
rada, increíblemente risue-
ña, llena de bromas. Nunca 
nada negativo.

“Estaba llena de planes. 
Todo el tiempo hablaba de 
lo que quería hacer. Siem-
pre estaba pensando en los 
festejos o ediciones de Paz. 
Tenía el enorme deseo de es-
cribir sus memorias”, indicó.

Por su parte, Juan Carlos 
Rodríguez, editor del Fon-
do de Cultura Económi-
ca, comentó que como casa 
editorial se sienten muy or-
gullosos de tener en su ca-
tálogo la obra de Paz, uno de 
sus autores estrella, y de ha-
ber trabajado muy de cerca 
con su viuda. “Pero, ante la 
muerte de Marie-Jo, que era 
su albacea, no sabemos qué 
pasará con sus derechos de 
autor. Estaremos atentos a 
estas decisiones”.

Los restos de la artista 
francesa, cuya muerte la-
mentaron las autoridades 
culturales y el presidente En-
rique Peña Nieto, fueron ve-
lados anoche en la Funeraria 
Gayosso de Félix Cuevas.

La viuda de Octavio Paz falleció 
ayer en la Ciudad de México; el 
FCE ignora qué pasará con los 
derechos de autor del Nobel

ADIÓS A MARIE JOSÉ TRAMINI

TOVAR 
RECIBE 
GALARDÓN
El escritor mexicano Juan Tovar 
dedicó la Medalla Bellas Artes, 
que recibió la noche del miércoles, 
al teatro nacional y a sus nuevas 
generaciones. La ceremonia se 
llevó a cabo en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas Artes. 
Juan Tovar —también novelista 
cuentista y traductor— nació en 
Puebla el 23 de octubre de 1941 
y es autor, entre otras piezas 
teatrales, de Las adoraciones, 
Manga de clavo, Manuscrito 
encontrado en Zaragoza,  
El monje y Cura de locura.

  La

llama
    de la
inspiración 



EXCELSIOR : vIERnES 27 dE juLIO dE 2018 EXPRESIOnES :29

El crimen 
los acosa
Investigadores 
expusieron 
sus “precarias 
condiciones 
laborales” a  
López Obrador

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

La precariedad con la que 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
contrata a arqueólogos e in-
vestigadores los ha puesto 
en una situación de peligro 
frente al crimen organizado, 
denunciaron los propios es-
pecialistas después de reali-
zar una marcha que culminó 
con un mitin en la casa de 
transición del virtual presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, a quien le 
exigieron revisar sus condi-
ciones laborales.

Treinta arqueólogos, an-
tropólogos, lingüistas y otros 
científicos marcharon des-
de las oficinas centrales del 
organismo en la calle de 
Córdoba, al domicilio de 
Chihuahua 226, en la colo-
nia Roma, donde entregaron 
una carta en la que expusie-
ron su situación laboral y 
pidieron solución a sus de-
mandas de seguridad social, 
legal y de salud.

De acuerdo con el ar-
queólogo Juan José Gue-
rrero García, la situación 
laboral en la que son con-
tratados los especialistas los 
ha puesto en riesgo: “Ha ha-
bido situaciones de peque-
ños secuestros, extorsiones 
cuando estamos en campo, 
¿quiénes son ustedes?, ¿qué 

hacen aquí?, ¿por qué están 
trabajando en mi territorio?, 
distintos compañeros han 
experimentado eso”.

El problema, señaló, sur-
ge porque, no obstante que 
el INAH los contrata, no les 
garantiza ningún derecho, 
a pesar de que muchas ve-
ces laboran en condiciones 
de riesgo: “Cuando estamos 
contratados por el INAH so-
mos representantes del Ins-
tituto, pero si nos contratan 
como terceros, en realidad 
somos prestadores de ser-
vicios; cuando tenemos que 
hacer un acto de autoridad, 
por ejemplo, suspender una 
obra, requisar material ar-
queológico que alguien está 
trasladando de manera ile-
gal, básicamente no somos 
nadie. Aunque el INAH nos 
esté pagando, no nos reco-
noce; esas situaciones de 
riesgo hacen que quedemos 
sin ninguna defensa ni legal, 
ni médica, ni física”, dijo. 

Los  invest igadores , 
agrupados en el llama-
do Movimiento 26 de Julio, 
afirmaron que en el INAH 
existen más de mil 200 cien-
tíficos que son contratados 
sin ninguna garantía social, 
principalmente a través de la 
modalidad Capítulo 3000, a 
los que se entregan sueldos 
ínfimos que oscilan entre los 
diez mil y cuatro mil pesos 
mensuales. En el documento 
entregado al equipo de Ló-
pez Obrador, los investiga-
dores plantean la creación 
de una mesa de trabajo con 
Alejandra Frausto, quien ha 
sido designada para ocupar 
la oficina de la Secretaría de 
Cultura federal. 

MARCHA   TRABAJADORES INAH

Fotos: Elizabeth Velázquez

Fotos: Notimex/Archivo

La carta fue entregada al equipo del presidente electo en la casa  
de transición, ubicada en la calle Chihuahua 226, colonia Roma. 

Los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
pidieron solución a sus demandas de seguridad social y de salud.

HOMENAJEARÁN A ALÍ
La Biblioteca México celebrará el centenario del 
natalicio del poeta nayarita Alí Chumacero con 
una mesa redonda y una exposición en la que 
se recordará su relevancia en la revista Tierra 
Nueva. Participarán Marco Antonio Campos, Luis 
Chumacero y Bernardo Ruiz, quienes hablarán 
sobre la pasión que tuvo Alí para generar un 
acervo de más de 46 mil volúmenes. La mesa 
redonda se llevará a cabo mañana, a las 12:00 
horas, en el patio Octavio Paz con acceso libre al 
público, y posteriormente se hará un recorrido de 
la exposición Un despertar literario: Alí Chumacero 
y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva 
instalada en la Galería Abraham Zabludovsky y el 
Patio de los Escritores. La muestra permanecerá 
abierta al público hasta el 14 de septiembre, de 
lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, en el 
recinto de La Ciudadela (Metro Balderas), en la 
Ciudad de México. (De la Redacción)

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACION

Por instrumento número 58,493, de 
fecha 11 de julio de 2018, ante mí, 
los señores HILDA ALICIA YAÑEZ 
PUIG y HUMBERTO YAÑEZ PUIG, 
manifestaron su conformidad de llevar 
la tramitación sucesoria ante el suscrito 
notario, y aceptaron la herencia en la 
sucesión intestamentaria a bienes de 
la señora GLORIA YAÑEZ PUIG, y así 
mismo nombraron a la señora TERESA 
GUADALUPE FLORES YAÑEZ como 
albacea, quien aceptó el cargo en la 
mencionada sucesión.  

La albacea declara que formulará el 
inventario correspondiente.

LIC. ARTURO TALAVERA AUTRIQUE,
TITULAR DE LA NOTARIA 122 
DE LA CIUDAD DE MEXICO

TEL: 5481-5250
Avenida de las Fuentes No. 509, 

colonia Jardines del Pedregal de San 
Angel, delegación Alvaro Obregón, 

Ciudad de México.
e-mail: notaria122@notaria122.com.mx

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SINALOA.
SEGUNDA SALA (CIVIL)
CULIACAN, SINALOA.

EDICTO:

A MIGUEL ÁNGEL ROMERO BÁEZ, ANGELINA BAZÚA 
DE ROMERO, MARIA DEL CARMEN DE SARACHO 
DE CEBALLOS, STEPHANIE GEORGIA GATZIONIS 
LARIGAKIS, ANASTASIO GATZIONIS TORRES Y 
MANUELA CORRALES LARA DE ROSALES.- 
DOMICILIO IGNORADO.

---Que con fecha 14 catorce de marzo de 2018 dos 
mil dieciocho, se recibió demanda de amparo directo 
presentada por la licenciada GLORIA FÉLIX LÓPEZ en su 
carácter de apoderada legal de la parte actora BANCO DE 
CRÉDITO RURAL, DEL PACÍFICO NORTE, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO INSTITUTCION DE BANCA DE 
DESARROLLO (EN LIQUIDACIÓN), formulada contra esta 
Segunda Sala, siendo acto reclamado la sentencia dictada 
el 13 trece de febrero de 2018 dos mil dieciocho, en el 
toca 426/2017, con motivo de Ia apelación que la quejosa 
presentara en contra de la sentencia del primer grado por 
el Juez Quinto de Primera lnstancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, en el juicio ordinario mercantil número 
897/2010, promovido por el primero, por Ia parte quejosa, 
y el segundo por ÁLVARO MARTÍN A COSTA SÁNCHEZ 
en su carácter de autorizado jurídico en los términos del 
tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio de 
la codemandada MELINA GATZIONIS BELTRÁN, el tercero 
presentado por el licenciado RAÚL LÓPEZ RODRÍGUEZ en 
su carácter de apoderado legal de la moral codemandada 
AGRÍCOLA BAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, Y ENRIQUE VALENZUELA GUEVARA, en su 
calidad de autorizado jurídico en los términos más amplios 
del artículo 1069 del Código de Comercio del codemandado 
BASILIO NICOLÁS GATZIONIS LARIGAKIS, contra de 
los demás apelantes y de DORA ELSA BELTRÁN RIVAS, 
SAM SOTERO GATZIONIS TORRES, BASILIO GATZIONIS 
TORRES, ÁNGELA DIMITRA GATZIONIS LARIGAKIS, 
ATANASIO GATZIONIS TORRES, STEPHANIE GEORGIA 
GATZIONIS LARIGAKIS, MANUEL ROSALES SALAZAR, 
MANUELA CORRALES LARA DE ROSALES, MIGUEL 
ÁNGEL ROMERO BÁEZ, ANGELINA BAZÚA DE 
ROMERO, MANUEL CEBALLOS TIRADO Y MARIA DEL 
CARMEN DE SARACHO DE CEBALLOS.- Se aclara que 
el acto reclarnado lo constituye la sentencia de segundo 
grado. Se ordena emplazar por edictos a MIGUEL ÁNGEL 
ROMERO BÁEZ, ANGELINA BAZÚA DE ROMERO, MARIA 
DEL CARMEN DE SARACHO DE CEBALLOS, STEPHANIE 
GEORGIA GATZIONIS LARIGAKIS, ANASTASIO 
GATZIONIS TORRES Y MANUELA CORRALES LARA DE 
ROSALES, por tres veces, de siete en siete dìas, para que 
dentro del término de treinta días, contados del siguiente al 
de la última publicación, comparezca ante el propio Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, a 
defender sus derechos quedando a su disposición en esta 
Segunda Sala las copias de la demanda de amparo.-

A t e n t a m e n t e .-
Culiácan, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2018.

LA SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA .-

(Rúbrica)
LIC.BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX.-

A V I S O   N O T A R I A L
LILIANA MENDOZA HERRERA, Notaria 

Pública número 10 diez, de Ia cual es Titular 
el Licenciado Roberto Mendoza Nava, con 
residencia, en Calle Benito Juárez número 9 
nueve, Colonia Salitrería, Código Postal 56600 
(cinco, seis, seis, cero, cero), y Correo Electrónico 
notariadiez@prodigy.net.mx, de Chalco, México, 
Hago Constar:

ARACELI VÁZQUEZ PADILLA, ARMANDO 
GAMA VÁZQUEZ y ARELI GAMA VÁZQUEZ, 
declaran Ia Sucesión Intestamentaria, a bienes de 
ARMANDO GAMA MUÑIZ, según Escritura número 
47,314 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
CATORCE, del Volumen Ordinario número 950 
NOVECIENTOS CINCUENTA, de fecha 12 doce 
del mes de Julio del año 2018 dos mil dieciocho.

Señalando las 11:00 once horas del día 27 
veintisiete del mes de agosto del año 2018 dos mil 
dieciocho, para recibir Ia testimonial.

Publíquese en delación a Ia herencia, por 2 
dos ocasiones de 7 siete en 7 siete días, en los 
Periódicos, oficial del Estado de México, y uno de 
Circulación Nacional.

A T E N T A M E N T E.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo del Estado de 
Coahuila que dice: Coahuila de Zaragoza, Juzgado 
Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil.
En el expediente número 235/2018, que corresponde al 
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MEXICO en contra  de GRUPO BRASILEIRO, S.A. DE 
C.V. y EFRAIN PALMA PEREZ; El Ciudadano Licenciado 
MARIO ALBERTO RAMOS AGUILAR, Juez Tercero De 
Primera Instancia En Materia Mercantil del Distrito Judicial 
de Torreón Coahuila, ante la Secretaria de Acuerdo y 
Trámite Licenciada SANJUANA CONTRERAS MORENO, 
que autoriza y da fe, ordenó se emplazara por medio de 
edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en 
un periódico de los de mayor circulación nacional, así 
como en un periódico local, al diverso demandado 
GRUPO BRASILEIRO , S.A. DE C.V., con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio y 
315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria al Código de Comercio, haciéndole 
saber al citado demandado GRUPO BRASILEIRO, S.A. 
DE C.V., la demandada en la vía Ejecutiva Mercantil, 
reclamando la cantidad de $4’491,921.38 (CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 38/100 M.N.), como 
suerte principal, más intereses pactados,  gastos y costas 
del procedimiento, y que deberá concurrir a este Juzgado 
a contestar la demanda o a oponer las excepciones en el 
término de treinta días, mismos que se emplazarán a 
correr al día siguiente de la última publicación, así como 
que las copias simples para correrle traslado se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado. Apercibiéndole que si, pasado éste término no 
comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciendo 
las ulteriores notificaciones por un rotulón que se fijará en 
la puerta del Juzgado, y deberá contener, en síntesis la 
determinación judicial que ha de notificarse.---

Torreón Coahuila, a 26 de Junio de 2018
LA C. SECRETARIA DE ACUERDO Y TRÁMITE 

ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE TORREON.
RUBRICA

LIC. SANJUANA CONTRERAS MORENO
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WORLD PRESS PHOTO

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

La escena frente a la cámara 
de Ronaldo Schemidt (Vene-
zuela, 1971) no duró más de 14 
segundos. Una manifestación 
se había tornado cada vez 
más violenta y él no estaba 
dispuesto a arriesgarse más. 
De pronto, una enorme lla-
marada abarcó todo a menos 
de tres metros de distancia. 
Como en una escena dantes-
ca, de entre las llamas surgió 
un hombre envuelto en ellas. 
Por mero instinto, Schemidt 
siguió disparando la cámara 
y el instante quedó atrapado.  

“Ya tenía como 20 días 
en Venezuela y no había vis-
to algo tan violento como un 
vehículo blindado atropellan-
do manifestantes de mane-
ra intencional. Entonces los 
manifestantes se llevan una 
moto que le habían quitado a 
la Guardia Nacional, la incen-
dian y cuando decido retirar-
me porque veo la escena muy 
peligrosa, un manifestan-
te golpea la moto y explota a 
tres metros de mí. Era una ex-
plosión de gasolina. Y en ese 

Las imágenes 
ganadoras serán  
expuestas en 
el Museo Franz 
Mayer hasta el 23 
de septiembre

Premian fotografía 
nacida de las llamas

Foto: AFP

PIEZA GALARDONADA. La escena fue capturada por el venezolano Ronaldo Schemidt durante una 
protesta en Venezuela. A esta edición se postularon más de cuatro mil 548 fotógrafos de 125 países.

momento aparece José Víctor 
de entre las llamas”, recuerda 
el fotógrafo venezolano sobre 
aquel suceso del 3 de mayo 
del año pasado.

El escenario es Caracas  y  
capta una de las tantas pro-
testas que reflejan la crisis 
venezolana. Sin embargo, la 
imagen de aquella antorcha 
humana fue elegida, el año 
pasado, como la ganadora del 
prestigioso certamen World 
Press Photo, que como cada 
año exhibe el Museo Franz 
Mayer de la Ciudad de Méxi-
co, junto con las demás fo-
tografías seleccionadas y 

premiadas en las diferentes 
categorías de dicho concurso.  

Schemidt vive en México 
desde hace 18 años, ha traba-
jado como fotoperiodista des-
de hace 15 y la potente imagen 
del joven de 28 años envuelto 
en llamas, fue tomada para la 
AFP. 

El fotógrafo dice que detrás 
de la escena hay mucho más: 
“hay descontento, violencia, 
mucha violencia y una pobla-
ción que no está de acuerdo 
con lo que está pasando; hay 
muchos desacuerdos y gente 
pasándola mal, muy mal, gen-
te que estaba dispuesta el año 
pasado a enfrentamientos, 
que trató de ganar espacios, 
de que se le reconociera y de 
que hubiera realmente cam-
bios; las manifestaciones vio-
lentas ya pasaron, pero ahora 
la crisis tomó otros caminos”, 
explica.

Pero la fuerza de esta fo-
tografía se replica en toda la 
muestra, para la que se han 
seleccionado 137 imágenes. 

Para la más reciente edi-
ción del concurso, el jurado 
revisó el trabajo de cuatro mil 
548 fotógrafos de 125 países, 
quienes enviaron 73 mil 44 
imágenes, de los cuales sólo 
42 fotógrafos de 22 países 
fueron premiados.

El jurado estuvo integrado 
por 17 personalidades de la 
imagen. Cada año, la exhibi-
ción es llevada a más de cien 
ciudades de 45 países y visita-
da por cerca de 4 millones de 
personas de todo el mundo.

EFE
expresiones@gimm.com.mx

BAYREUTH.– Katharina 
Wagner, biznieta de Ri-
chard Wagner, cumple 
su décimo aniversario al 
frente del Festival de Ópe-
ra de Bayreuth, en Alema-
nia, al que ha impuesto 
cambios milimétricos sin 
traicionar el culto exclusi-
vo al compositor.

Pese a todo, a 135 años 
de la muerte de Richard 
Wagner, persiste la pre-
gunta de si el nazismo 
instrumentalizó su mú-
sica o si sus textos son 
corresponsables de la 
ideología nazi, como ad-
vierte el prólogo del li-
bro El pecado del artista, 
presentado por Katharina 
Wagner.

El volumen, editado 
por la directora del fes-
tival, incluye textos de 
varios historiadores y 
compila los temas abor-
dados en el ciclo Discur-
sos de Bayreuth de 2017.

El ciclo es una innova-
ción de Katharina Wagner 
como programa parale-
lo al festival que en este 
año incluyó el estreno de 
Der verschwundene Ho-
chzeiter (El casamentero 
perdido) de Klaus Lang.

Dicha pieza teatral está 
basada en el trabajo es-
cénico de dos hermanos 
casi idénticos, multiplica-
dos sobre el escenario por 
un sinfín de hologramas, 
que muestra una idea 
opuesta al trabajo reali-
zado por Wagner en sus 
óperas.

Wagner 
aún es 
enigma

DEBUTA OBRA

Foto: Cuartoscuro

El Museo Franz Mayer expone el trabajo de los 42 fotógrafos,  
provenientes de 22 países, premiados en ocho categorías.
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