
A 4 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN

Ordenan liberar
a 8 implicados
en caso Iguala
Por falta de pruebas, miembros de Guerreros Unidos, 

que confesaron su participación en el secuestro de los 43 
normalistas, fueron exculpados de delincuencia organizada

POR JUAN PABLO REYES

En acato a la sentencia de un 
Tribunal Colegiado, un juez 
de Procesos Penales Fede-
rales dictó auto de libertad a 
ocho integrantes de la orga-
nización criminal Guerreros 
Unidos, implicados confesos 
en la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
ocurrida hace cuatro años.

Ayer, el magistrado de un 
tribunal unitario de Tamauli-
pas notificó que no había da-
tos de prueba suficientes para 
inculpar, entre otros, a Patri-
cio Reyes Landa, “El Pato”, así 
como a Gildardo López Astu-
dillo, “El Gil”. Este último es 
señalado como el encargado 
de ordenar el secuestro de los 
estudiantes de la Normal Ru-
ral Raúl Isidro Burgos.

Los ocho beneficiados no 
necesariamente abandona-
rán la prisión, pues se les si-
guen otros procesos. El fallo 
de libertad es sólo por el delito 
de delincuencia organizada.
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L
uego de que Excélsior 
publicó ayer que varias 
plantas de mariguana 
crecían en el camellón, 
a la altura de la Unidad 
Cuauhtémoc del IMSS, 
militares y policías del 

Edomex las retiraron en un operativo 
que congregó a decenas de curiosos 
y afectó el tránsito. En 2017 fue 
hallado un narcolaboratorio en esa 
zona del municipio de Naucalpan.

PÁGINA 22

MADURO 
OFRECE SU 
MANO A TRUMP
En la ONU, el 
Presidente de 
Venezuela dijo que 
desea reunirse con 
su homólogo de EU, 
pese a sus abismales 
diferencias. También 
pidió al organismo 
una investigación 
independiente sobre 
el supuesto atentado 
que sufrió en agosto.

PRIMERA | PÁGINA 26

DESARMAN A 
44% DE POLICÍAS 
DE GUERRERO
Durante este sexenio, en 
36 de los 81 municipios 
del estado, las Fuerzas 
Armadas y la Policía 
Federal han asumido las 
tareas de seguridad.

PRIMERA | PÁGINA 20

PRIMERA

López Obrador anuncia 
comisión por Ayotzinapa
El presidente electo, An-
drés Manuel López Obra-
dor, anunció que luego de 
que tome posesión emiti-
rá un decreto para crear una 
comisión que esclarezca la 
desaparición de los 43 estu-
diantes de Ayotzinapa.

Tras una reunión de 
más de dos horas con los 
padres de los jóvenes desa-
parecidos hace cuatro años 

en Iguala, López Obrador 
refrendó su compromiso de 
investigar qué pasó con los 
estudiantes, sin importar o 
no si se ratifica el mandato 
judicial para abrir una co-
misión de la verdad. “Las 
instituciones se fortalecen 
con la verdad, se debilitan 
con la mentira”, afirmó.

 — Isabel González

PRIMERA | PÁGINA 8

Patricio Reyes Landa fue 
detenido en noviembre del 
año pasado en Cuetzala, Gue-
rrero. De acuerdo con la PGR, 
“El Pato” confesó “haber re-
cibido y ejecutado” a estu-
diantes que les entregaron los 
policías municipales de Igua-
la y Cocula la noche del 26 de 
septiembre de 2014.

PRIMERA | PÁGINAS 8 Y 9

POR JUAN PABLO REYES

El exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, fue con-
denado a nueve años de 
prisión, a pagar 58 mil 890 
pesos y al decomiso de 41 
propiedades tras haber reco-
nocido su culpabilidad en los 

delitos de lavado de dinero y 
asociación delictuosa.

Durante la audiencia, 
que se extendió cinco horas, 
también se aclaró que no ha-
brá condena a la reparación 
del daño, al tiempo que la 
PGR se desistió de pedir al-
guna agravante a los cargos.

Ricardo Sánchez Reyes 
Retana, abogado del exman-
datario, dijo a Imagen de la 
Noche con Ciro Gómez Le-
yva que la pena obtenida en 
el juicio abreviado es benévo-
la, pues en 4.5 años su cliente 
podrá acceder a la libertad.

PRIMERA | PÁGINA 18
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EXPRESIONES

UN PODER SIN 
ESCRÚPULOS
En Un extraño 
enemigo, Daniel 
Giménez Cacho 
encarna a un oscuro 
político. La serie de 
Amazon Prime utiliza 
al movimiento del 
68 para contar la 
historia ficticia de una 
sucesión presidencial.

SE CONSIDERA 
IRREVERENTE
Ricardo de la Peña, 
único postulante a la 
Comisión de Cultura 
de la Cámara de 
Diputados, descarta 
que en el trabajo de la 
instancia se imponga 
la visión del PES.

PRIMERA | PÁGINA 28

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

El nuevo gobierno hereda-
rá una economía “fuerte y 
resiliente”, aseguró el se-
cretario de Hacienda, José 
Antonio González Anaya, 
ante el pleno del Senado.

En la Glosa por el Sex-
to Informe, destacó las 
ventajas de las reformas 
estructurales como la ha-
cendaria, en telecomuni-
caciones y financiera, lo 
que, junto con el mane-
jo correcto de las finanzas 
públicas, deja una econo-
mía con finanzas sanas.

“El panorama que he 
presentado sobre lo que 
ocurrió en la economía de 
este sexenio nos deja como 
legado que la próxima ad-
ministración heredará 
retos, pero también una 
economía fuerte”, dijo.

PRIMERA | PÁGINA 6

“Hacienda 
dejará una 
economía  
fuerte”

 GLOSA

EFE, AFP Y REUTERS

NUEVA YORK.— El presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, advirtió en 
la ONU que Nicolás Maduro 
puede ser “derrocado muy 
rápidamente” si así lo deci-
den militares de Venezuela.

En declaraciones a pe-
riodistas durante su primera 
reunión con el mandatario 
de Colombia, Iván Duque, 
señaló que el régimen vene-
zolano es peligroso para la 
seguridad de su gente.

“Pedimos a las nacio-
nes aquí reunidas que se 
unan a nosotros en el lla-
mado a la restauración de la 

democracia en Venezuela”, 
dijo el jefe de la Casa Blanca.

También en la sede de las 
Naciones Unidas, donde se 
desarrolla la Asamblea Ge-
neral anual del organismo, 
el canciller venezolano, Jor-
ge Arreaza, acusó a Trump 
de aprovechar ese podio 
para promover la “desesta-
bilización” de Venezuela con 
fines electorales.

En tanto, Maduro recha-
zó las sanciones impues-
tas ayer por EU contra seis 
personas de su entorno, in-
cluyendo a su esposa, Cilia 
Flores, y descartó que tales 
medidas la dobleguen.

PRIMERA | PÁGINA 26

Trump: un golpe 
contra Maduro 
triunfaría rápido

 EU SANCIONA A LA PRIMERA DAMA

COMUNIDAD

La PGR ha destinado más recursos en evitar que sus 
elementos violen derechos humanos en la búsqueda de 
los 43 normalistas, que en la investigación pericial para 
dar con el paradero de los estudiantes.

PRIMERA | PÁGINA 23

4 AÑOS 
DEL CASO 
AYOTZINAPA

2.8
POR CIENTO

fue el crecimiento anual 
de la actividad productiva 

a julio, de acuerdo con 
datos del Inegi.

DINERO

UN BUEN VIAJE  POR EL PERIFÉRICO
Varias plantas de mariguana crecen en el camellón que divide la vialidad, a la altura 
de la Unidad Cuauhtémoc del IMSS, en el municipio mexiquense de Naucalpan.

AGENTES ESTATALES, AL MANDO

Relevan a
municipales
en Acapulco

Fuerzas federales y de Guerrero detuvieron a tres 
mandos, dos de ellos ligados con casos de homicidio; 
la Marina y la Sedena apoyan para vigilar el puerto

POR DAVID VICENTEÑO 
Y ROLANDO AGUILAR

Fuerzas federales y estata-
les intervinieron ayer la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
de Acapulco y detuvieron al 
director de Tránsito y a dos 
agentes municipales.

Rafael Rivas Valdés, titu-
lar de Tránsito Municipal, fue 
puesto a disposición de la PGR 
luego de que en su oficina se 
hallaron armas distintas a las 
oficiales. También se cum-
plimentaron órdenes de de-
tención contra dos mandos 
operativos ligados a casos de 
homicidio calificado.

Decenas de elementos de 
las secretarías de Marina y la 
Defensa Nacional, así como 
de la Policía Federal, la Fisca-
lía del Estado y la Policía Es-
tatal, realizaron el operativo 
ante la nula actuación de los 
municipales para enfrentar a 
la delincuencia. Desarmaron 
a los agentes y revisaron cha-
lecos balísticos, cartuchos y 
radios. Todo el equipo quedó 
a resguardo del Estado.

Los policías municipales 
y el titular de la corporación, 
Max Lorenzo Sedano Roma-
no, fueron retenidos y se-
rán sometidos a procesos de 
evaluación. La seguridad en 
el puerto quedó a cargo de la 
Policía Estatal, con el apoyo 
de la Armada, la Sedena y la 
Policía Federal.

Tras el operativo, la Em-
bajada de Estados Unidos en 
México recomendó a sus ciu-
dadanos no viajar a Guerrero 
dados los altos índices de vio-
lencia y de criminalidad que 
existen en esa entidad.

 — Con información de Jorge Ramos

PRIMERA | PÁGINA 22

El Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por elementos federales y estatales, tomó el control 
de la SSP municipal y desarmó a los agentes, quienes serán sometidos a procesos de evaluación.
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CRUZ AZUL, SÍ; ÁGUILAS, NO
El Clásico Joven ya no podrá darse en la 
Copa MX luego de que el América fue 
eliminado por los Bravos de Ciudad Juárez.

VETAN A PORRAS VISITANTES

Tras la riña campal, autoridades y clubes acordaron prohibir 
los grupos de animación foráneos en estadios de Monterrey.

DIRECTORA DEL  
RÉBSAMEN, DESDE 

LA CLANDESTINIDAD
En entrevista con Miriam 
Moreno para Imagen de 

la Noche con Ciro Gómez 
Leyva, Mónica García 

Villegas afirma que 
no construyó un 
cuarto piso en la 

escuela.

LÓPEZ OBRADOR: 
ES DE SABIOS 
RECTIFICAR
El presidente electo 
aplaudió que Ernesto 
Zedillo reconociera su 
error en la estrategia 
contra el narcotráfico.

PRIMERA | PÁGINA 4

ZEDILLO CRITICA 
QUE ONU AVALE 
VETO A DROGAS
El expresidente 
lamentó que el 
organismo haya 
adoptado el plan 
antidrogas de Trump.

PRIMERA | PÁGINA 20

LOS HOMICIDIOS 
SUBIERON 17% 
EN LA CDMX
Mientras entre enero y 
julio de 2017 hubo 594 
delitos, en el mismo 
periodo de este año la 
cifra subió a 693 casos.

COMUNIDAD

LOS DELITOS 
CUESTAN 1.65% 
DEL PIB
Los hogares mexicanos 
perdieron 299 mil 600 
millones de pesos en 
2017 por la inseguridad, 
reveló el Inegi.

DINERO | PÁGINA 6

ENRIQUE PEÑA NIETO URGE A 
FRENAR TRÁFICO DE ARMAS
Desde el pleno de la ONU, el Presidente alertó 
sobre la venta ilegal de armas y también acerca 
de las prácticas comerciales proteccionistas.

PRIMERA | PÁGINA 20

FRENAN MARCHAS 
Y LA VIOLENCIA 

BROTA DE NUEVO
PRIMERA | PÁGINA 12
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Ricardo de la Peña, 
único postulante a la 
Comisión de Cultura 
de la Cámara de 
Diputados, descarta 
que en el trabajo de la 
instancia se imponga 
la visión del PES.
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POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

El nuevo gobierno hereda-
rá una economía “fuerte y 
resiliente”, aseguró el se-
cretario de Hacienda, José 
Antonio González Anaya, 
ante el pleno del Senado.

En la Glosa por el Sex-
to Informe, destacó las 
ventajas de las reformas 
estructurales como la ha-
cendaria, en telecomuni-
caciones y financiera, lo 
que, junto con el mane-
jo correcto de las finanzas 
públicas, deja una econo-
mía con finanzas sanas.

“El panorama que he 
presentado sobre lo que 
ocurrió en la economía de 
este sexenio nos deja como 
legado que la próxima ad-
ministración heredará 
retos, pero también una 
economía fuerte”, dijo.

PRIMERA | PÁGINA 6

“Hacienda 
dejará una 
economía  
fuerte”

 GLOSA

EFE, AFP Y REUTERS

NUEVA YORK.— El presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, advirtió en 
la ONU que Nicolás Maduro 
puede ser “derrocado muy 
rápidamente” si así lo deci-
den militares de Venezuela.

En declaraciones a pe-
riodistas durante su primera 
reunión con el mandatario 
de Colombia, Iván Duque, 
señaló que el régimen vene-
zolano es peligroso para la 
seguridad de su gente.

“Pedimos a las nacio-
nes aquí reunidas que se 
unan a nosotros en el lla-
mado a la restauración de la 

democracia en Venezuela”, 
dijo el jefe de la Casa Blanca.

También en la sede de las 
Naciones Unidas, donde se 
desarrolla la Asamblea Ge-
neral anual del organismo, 
el canciller venezolano, Jor-
ge Arreaza, acusó a Trump 
de aprovechar ese podio 
para promover la “desesta-
bilización” de Venezuela con 
fines electorales.

En tanto, Maduro recha-
zó las sanciones impues-
tas ayer por EU contra seis 
personas de su entorno, in-
cluyendo a su esposa, Cilia 
Flores, y descartó que tales 
medidas la dobleguen.

PRIMERA | PÁGINA 26

Trump: un golpe 
contra Maduro 
triunfaría rápido

 EU SANCIONA A LA PRIMERA DAMA

COMUNIDAD

La PGR ha destinado más recursos en evitar que sus 
elementos violen derechos humanos en la búsqueda de 
los 43 normalistas, que en la investigación pericial para 
dar con el paradero de los estudiantes.
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a julio, de acuerdo con 
datos del Inegi.

DINERO

UN BUEN VIAJE  POR EL PERIFÉRICO
Varias plantas de mariguana crecen en el camellón que divide la vialidad, a la altura 
de la Unidad Cuauhtémoc del IMSS, en el municipio mexiquense de Naucalpan.

AGENTES ESTATALES, AL MANDO

Relevan a
municipales
en Acapulco

Fuerzas federales y de Guerrero detuvieron a tres 
mandos, dos de ellos ligados con casos de homicidio; 
la Marina y la Sedena apoyan para vigilar el puerto

POR DAVID VICENTEÑO 
Y ROLANDO AGUILAR

Fuerzas federales y estata-
les intervinieron ayer la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
de Acapulco y detuvieron al 
director de Tránsito y a dos 
agentes municipales.

Rafael Rivas Valdés, titu-
lar de Tránsito Municipal, fue 
puesto a disposición de la PGR 
luego de que en su oficina se 
hallaron armas distintas a las 
oficiales. También se cum-
plimentaron órdenes de de-
tención contra dos mandos 
operativos ligados a casos de 
homicidio calificado.

Decenas de elementos de 
las secretarías de Marina y la 
Defensa Nacional, así como 
de la Policía Federal, la Fisca-
lía del Estado y la Policía Es-
tatal, realizaron el operativo 
ante la nula actuación de los 
municipales para enfrentar a 
la delincuencia. Desarmaron 
a los agentes y revisaron cha-
lecos balísticos, cartuchos y 
radios. Todo el equipo quedó 
a resguardo del Estado.

Los policías municipales 
y el titular de la corporación, 
Max Lorenzo Sedano Roma-
no, fueron retenidos y se-
rán sometidos a procesos de 
evaluación. La seguridad en 
el puerto quedó a cargo de la 
Policía Estatal, con el apoyo 
de la Armada, la Sedena y la 
Policía Federal.

Tras el operativo, la Em-
bajada de Estados Unidos en 
México recomendó a sus ciu-
dadanos no viajar a Guerrero 
dados los altos índices de vio-
lencia y de criminalidad que 
existen en esa entidad.

 — Con información de Jorge Ramos

PRIMERA | PÁGINA 22

El Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por elementos federales y estatales, tomó el control 
de la SSP municipal y desarmó a los agentes, quienes serán sometidos a procesos de evaluación.
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Copa MX luego de que el América fue 
eliminado por los Bravos de Ciudad Juárez.
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los grupos de animación foráneos en estadios de Monterrey.
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Leyva, Mónica García 

Villegas afirma que 
no construyó un 
cuarto piso en la 

escuela.

LÓPEZ OBRADOR: 
ES DE SABIOS 
RECTIFICAR
El presidente electo 
aplaudió que Ernesto 
Zedillo reconociera su 
error en la estrategia 
contra el narcotráfico.
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ZEDILLO CRITICA 
QUE ONU AVALE 
VETO A DROGAS
El expresidente 
lamentó que el 
organismo haya 
adoptado el plan 
antidrogas de Trump.

PRIMERA | PÁGINA 20

LOS HOMICIDIOS 
SUBIERON 17% 
EN LA CDMX
Mientras entre enero y 
julio de 2017 hubo 594 
delitos, en el mismo 
periodo de este año la 
cifra subió a 693 casos.

COMUNIDAD

LOS DELITOS 
CUESTAN 1.65% 
DEL PIB
Los hogares mexicanos 
perdieron 299 mil 600 
millones de pesos en 
2017 por la inseguridad, 
reveló el Inegi.

DINERO | PÁGINA 6

ENRIQUE PEÑA NIETO URGE A 
FRENAR TRÁFICO DE ARMAS
Desde el pleno de la ONU, el Presidente alertó 
sobre la venta ilegal de armas y también acerca 
de las prácticas comerciales proteccionistas.

PRIMERA | PÁGINA 20

FRENAN MARCHAS 
Y LA VIOLENCIA 

BROTA DE NUEVO
PRIMERA | PÁGINA 12EL DIF CAPITALINO ASUME CUSTODIA DE LOS DIABLITOS

El MP retiró de manera temporal la custodia a los padres de Ronaldo y Damián, 
detenidos por asaltar a automovilistas en Constituyentes. Los menores, de 13 y 
15 años, respectivamente, fueron vinculados ayer a proceso por robo agravado.

COMUNIDAD | PÁGINA 7

EXPRESIONES

ERRADICAN 
PASÓN EXPRÉS

PERIFÉRICO NORTE

IMPULSA MIGRACIÓN SEGURA
En el marco del foro Bloomberg Global Business, 
en Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto 
anunció la próxima firma de un pacto mundial 
para una migración segura, regular y ordenada.

PRIMERA | PÁGINA 16

PEÑA NIETO RETRASA SU SALIDA DE NY
El avión presidencial TP02 fue enviado a recoger al 
Presidente, luego de que el TP01 quedó varado debido a 
una falla en una tarjeta de la computadora de vuelo.

PRIMERA | PÁGINA 16

Dan a Javier Duarte 9 años 
de cárcel y multa de $58 mil

 ACEPTÓ CULPABILIDAD DE DOS DELITOS
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GLORIA... Y FRACASO
Mientras Pumas rompió su maldición de 
36 años sin vencer a las Chivas de visita, 
Gallos eliminó a Maradona de la Copa MX.

TOLEDO PLASMA 
SUS ARRUGAS

En 54 autorretratos, 
elaborados entre 2017 
y 2018, el juchiteco 
dibuja las visiones 
propias de su vejez.

PRIMERA | PÁGINA 28

PADRES EXIGEN JUICIO 
PARA SABER LA VERDAD
Los deudos de las víctimas que dejó el colapso de 
la escuela exigieron a Mónica García Villegas dejar 
de esconderse y comparecer ante la autoridad.

COMUNIDAD

“A MÍ NUNCA ME 
RECLAMARON” 
En la segunda parte 
de la entrevista para 
Imagen TV, la directora 
dijo que no ha recibido 
reclamos de los papás.

PÁGINA 5

AMIEVA REGAÑA 
A MANDO
El jefe de Gobierno le 
llamó la atención al 
jefe de la Policía de 
Investigación por no 
hallar a García Villegas.

PÁGINA 5

DEBUTA EL 
BATALLÓN 

OLIMPIA
PRIMERA | PÁGINA 14

COLEGIO ENRIQUE RÉBSAMEN
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 — Notimex

El próximo canciller Marcelo Ebrard Casaubon 
informó que en la próxima administración los 
embajadores de México en el exterior atenderán 
también temas de promoción económica y 
comercial, además de sus funciones de diálogo 
político. 
    Luego de reunirse con el presidente electo 

López Obrador, expuso en entrevista que “el 
Servicio Exterior Mexicano va a recuperar 
muchas de las funciones, facultades, que a lo 
largo del tiempo se le fueron retirando, una de 
ellas fue la promoción económica y comercial. 
Van a estar muy contentos, porque el Servicio 
Exterior va a tener un papel muy relevante”.

LO QUE VIENE

Peña recibe a Bach
El presidente Peña 
Nieto. Recibe a Thomas 
Bach, presidente del 
Comité Olímpico 
Internacional.

Cita con petroleros
López Obrador se 
reúne en privado con 
empresarios petroleros.

Palomean a presidentes
Se aprueban las 
presidencias de las 
comisiones. 

Decomisan arsenal proveniente de Arizona
En Nogales, la Policía Federal decomisó un arsenal 
que era transportado por un sospechoso desde 
Arizona, Estados Unidos, hacia Nogales, Sonora.

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

PULSO NACIONALPOLÍTICA NACIONAL

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

Sin clases, 16 mil alumnos por bloqueo de jubilados 

TODO MÉXICOEl Ejército y la Marina 
toman la seguridad en 
Acapulco, ¿cree que la 
inseguridad en la zona 
disminuya con esta 
acción?

EL SONDEO

NOSI

67%

33%

EMBAJADORES RECUPERARÁN FUNCIONES

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo Marcado por Iguala

El 24 de septiembre de 2014, el presidente Enrique 
Peña Nieto se convirtió en el décimo Presidente de 
la República en hablar ante la Asamblea General de 
la Organización de Naciones Unidas (el primero ha-
bía sido Miguel Alemán, en 1947).

Ese día yo estaba en Nueva York. Recuerdo que el canciller 
José Antonio Meade y su equipo estaban de muy buen hu-
mor. Peña Nieto había llegado a la Gran Manzana en plan de 
celebridad internacional.

En menos de dos años, había logrado la aprobación de refor-
mas estructurales con las que sus antecesores sólo habían soña-
do. Todo mundo quería conocer al protagonista de la película.

Era la cúspide del Mexican Moment. La parte central del 
discurso presidencial en la tribuna de la ONU había sido un 
mensaje para el mundo. Peña Nieto anunció que México rom-
pería con una larga tradición de reticencia para participar en 
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

La víspera, el martes 23, el Ejecutivo había tenido una larga 
cena con empresarios globales, encabezados por la presidenta 
mundial de Pepsi, Indra Nooyi.

Al hotel St. Regis, donde se llevaba a cabo el encuentro, 
arribó el expresidente estadunidense Bill Clinton, quien ha-
bía tenido cita para ver a Peña Nieto, el sábado 20, pero se 
había quedado con las ganas, pues la comitiva mexicana llegó 
ese día muy tarde a Nueva York. Clinton intentó de nuevo ver 
al mandatario mexicano y lo esperó pacientemente a que se 
desocupara, tomándose un par de whiskys en el bar del lobby.

Esa era la imagen que tenía Peña Nieto, la importancia que 
irradiaba, apenas un par de días antes de que ocurrieran los 
hechos de Iguala –la noche entre el 26 y 27 de septiembre de 
2014–, que marcarían de modo infausto su periodo presidencial.

Si usted mete en Google el nombre del Presidente acom-
pañado de “reformas estructurales”, el buscador le arrojará 
492 mil resultados. Pero si, en cambio, escribe “Enrique Peña 
Nieto + Ayotzinapa”, el número de páginas encontradas será 
de más de doble: un millón 120 mil. No cabe duda que el sexe-
nio y la desaparición de los estudiantes normalistas quedarán 
ligados en la historia.

No soy de los que cree que el gobierno federal tuvo algo 
que ver con el secuestro de los estudiantes. Aunque es válido 
cuestionar una línea de investigación que no ha arrojado los 
resultados que todos esperamos (se sigue desconociendo el 
paradero de 42 de los 43 estudiantes), yo encuentro que la hi-
pótesis de la PGR tiene solidez.

Muchos datos y testimonios concuerdan en señalar que los 
estudiantes que llegaron a Iguala el 26 de septiembre de 2014 
fueron interceptados, baleados y detenidos por miembros de la 
policía municipal de Iguala que estaban en la nómina del grupo 
criminal Guerreros Unidos, en una serie de hechos en los que, 
además, hubo seis muertos. 

Sobre lo que sucedió en las siguientes horas después del 
ataque puede haber discrepancias; como también, sobre las 
razones para secuestrar a los estudiantes. Sin embargo, en lo 
personal me parece muy difícil atribuir a autoridades federales 
y estatales y a miembros del Ejército una participación activa 
en la desaparición de los jóvenes, a partir de los datos que se 
conocen públicamente.

En todo caso, las responsabilidades del gobierno fede-
ral son las siguientes: no haber atendido las advertencias que 
existían sobre el papel que desempeñaba el alcalde José Luis 
Abarca en actividades delictivas, mucho antes de la desapa-
rición de los normalistas, y haber atraído el caso tarde y mal.

Las acciones del gobierno federal y la forma en que fueron 
comunicadas ayudaron a crear la impresión de que se trata-
ba de un crimen cuya planeación y ejecución llegaba hasta las 
más altas esferas del poder.

La consigna “fue el Estado” caló en la opinión pública na-
cional e internacional, y, ante ella, el gobierno federal se mos-
tró ansioso de probar su inocencia, con lo que ayudó a generar 
la sospecha de que, en una de esas, algo estaba escondiendo.

Aunque no fue el único tropezón que tendría el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, lo cierto es que el sello exitoso del se-
xenio se desmoronó de forma repentina y violenta contra una 
pared llamada Ayotzinapa.

El gobierno nunca tuvo una respuesta adecuada –por más 
que, insisto, muchas las evidencias presentadas por la PGR son 
difíciles de refutar– y perdió la iniciativa en casi todos los fren-
tes. Ante eso, el desenlace de la contienda electoral de julio pa-
sado fue natural.

Aunque los sucesos de 1968 y 2014 son de naturaleza muy 
distinta, sí tienen algo en común: haber marcado el desempe-
ño del gobierno al margen de todo lo demás que se haya hecho 
en el sexenio.

Es muy posible que, en el futuro, cuando alguien diga 
Enrique Peña Nieto, resuene en la memoria colectiva la no-
che de Iguala, así como sucede con Gustavo Díaz Ordaz y la 
noche de Tlatelolco. 

Bitácora del Director

PASCAL BELTRÁN 
DEL RÍO

pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

Prometen Fiscal 
antes de diciembre
Dada la situación 
de inseguridad en 
el país es urgente 
que se nombre, 
aunque no será 
bajo acuerdo 
extracámaras, 
señala Monreal
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El Senado de la República no se 
subordinará al supuesto acuer-
do que existe entre el presi-
dente Enrique Peña Nieto y el 
presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en torno a 
que el Fiscal General de la Re-
pública será nombrado hasta 
diciembre, pues ya abrió el pro-
ceso de aprobación de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General 
y habrá titular antes de diciem-
bre, aseguró Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, 
Ricardo Monreal destacó que la 
situación grave de inseguridad 
que vive México, como la que 
se vive en Guerrero, con la re-
ciente destitución de todos los 
policías de Acapulco, requiere 
de un pronto nombramiento 
del titular del ministerio públi-
co federal.

A pregunta expresa, ase-
guró que “no tengo conoci-
miento del acuerdo que haya 
sostenido el presidente actual 
con el presidente electo. No 
me consta y no me gusta ha-
cerle al adivino. No sé si ha-
yan tenido un acuerdo, pero 
lo que sí le sé decir es que 
nosotros hemos iniciado ya 
la dinámica, primero con la 
presentación de la iniciati-
va, de turnar a la Comisión 
de Justicia y Estudios Legis-
lativos, y espero que esto 
sea muy rápido, el dictamen 
de las comisiones e iniciar 
nuestro proceso, el proceso 
que establece la Constitu-
ción y la Ley”.

MORENA EN EL SENADO

Foto: Cuartoscuro

Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, señaló que no se ceñirán a los acuerdos sobre el Fiscal 
que hayan tenido extracámaras, sino que seguirán la dinámica legislativa.

Iniciativa 
de ley sobre 
nuevo Fiscal
Hace un par de sema-
nas Morena presentó 
una iniciativa sobre el 
Fiscal general, que es-
tablece que deberá ser 
autónomo, auxiliado 
por cuatro fiscales es-
pecializados y un coor-
dinador general que 
en los hechos será un 
vicefiscal.

Además estará su-
jeto a remoción pre-
sidencial por cuatro 
causas, una de ellas 
participar en el ataque 
a las instituciones de-
mocráticas y a la forma 
de gobierno republica-
no y federal.

Asimismo, el Presi-
dente de México podrá 
remover al fiscal gene-
ral de la República.

 — De la Redacción

Respetamos los acuerdos que se ten-
gan extracámaras, pero nosotros va-
mos a seguir la dinámica legislativa que 
nos obliga la Constitución.”

RICARDO MONREAL
COORDINADOR DE MORENA EN EL SENADO

Resaltó que “no nos va-
mos a subordinar a los acuer-
dos que se hayan tenido 
extracámaras. Respetamos 
los acuerdos que se tengan 
extracámaras, pero nosotros 
vamos a seguir la dinámica 
legislativa, que nos 
obliga la Constitu-
ción y la ley, y por 
eso queremos que 
el país  tenga Fis-
calía General Au-
tónoma, porque 
estamos a la deriva. 
No hay Fiscal Ge-
neral, no hay Fiscal 
Anticorrupción, no hay Fis-
cal de delitos Electorales, no 
hay Fiscal de Derechos Hu-
manos. No hay fiscal de nada, 
son encargados los que están 
al frente de estos órganos del 

Estado tan importantes en 
un momento personalmente 
considerado trágico y de una 
crisis humanitaria que está vi-
viendo México”.

También a pregunta expre-
sa sobre la decisión asumida en 

Guerrero para quitar 
a todos los policías 
municipales, Ricar-
do Monreal expresó 
que “es muy lamen-
table lo de Acapulco, 
pero me parece que 
era sano el que fuer-
zas federales se ocu-
paran del mando de 

la seguridad pública munici-
pal, porque ya era insostenible 
el grado de corrupción, inse-
guridad y complicidad que se 
habían presentado en el muni-
cipio de Acapulco”.

SANO
Ricardo Monreal 
indicó que es sano 
que fuerzas federa-
les hayan tomado el 
control policiaco en el 
puerto de Acapulco.

OAXACA, Oax.— Por 
tercer día consecutivo, 
jubilados afiliados 
al Sindicato de 
Trabajadores y 
Empleados de la 
Universidad Autónoma 
Benito Juárez de 
Oaxaca mantienen 
cerrados los accesos 
al campo universitario, 
debido a que exigen 
un bono económico 
pactado con el 

gobierno estatal y que 
no les ha entregado 
desde noviembre 
de 2017. La acción 
sindical mantiene sin 
clases a unos 16 mil 
universitarios al no 
poder ingresar a la 
ciudad universitaria, 
donde están 
concentrados la 
rectoría, facultades, 
escuelas  e institutos.

 — Patricia Briseño
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El “chisme” de 
Miranda y  el “fiscal 
carnal guinda”

La confesión del diputado priista, Luis Miranda, de 
que hay un acuerdo entre EPN y AMLO para que 
éste sea quien designe al fiscal General ya tuvo re-
percusiones en el Senado.

El tema perfila problemas para Ricardo 
Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado, que es 
la cámara de origen de la iniciativa para elegir al substituto 
del procurador General de la República.

“No sé si hay acuerdo entre los presidentes entrante y sa-
liente. No lo creo. Lo que me parece muy desafortunado es 
que se revele, si es que sí hay ese tipo de acuerdos, sobre 
asuntos de Estado, que lo difundas y lo hagas chisme”, nos 
dijo el senador de Morena.

Y más: “a mí no me ha dicho nada Andrés. Como Presi-
dente electo, como titular del Ejecutivo Federal, no me ha 
dicho: se va a hacer esto. Él sabe que la autonomía del Poder 
Legislativo es real. 

“Sí platico con él públicamente. No me escondo. Habla-
mos de temas legislativos y políticos. Está preocupado por la 
seguridad, que es el problema más grave que va a enfrentar. 
No tiene instrumentos, no tiene fiscales. Es insólito”.

Miranda le dijo a los diputados de Morena que po-
drán hacer una investigación y una “reinvestigación” de 
Ayotzinapa, porque el presidente Peña Nieto acordó con 
el Presidente electo que él no enviaría ninguna propuesta al 
Senado para el fiscal General y le daría el derecho a AMLO 
de hacerla”.

A los integrantes de las organizaciones de la sociedad 
civil se les pararon los pelos de punta. No van a bajar los 
brazos ante la posibilidad de que se elija un fiscal “Carnal 
Guinda”.  

Que el fiscal General sea propuesto por el Jefe del Ejecuti-
vo —y que éste tenga la posibilidad de removerlo “por causas 
graves”— como plantea la iniciativa presentada esta semana 
en el Senado, va contra una auténtica autonomía. 

Cuestionamos a Monreal sobre el tema. Esto fue lo que 
nos dijo:

“Es insólito que en este país, después de cinco años de 
haberse aprobado la Reforma Constitucional en materia de 
autonomía de la Fiscalía General, no se haya hecho nada. 

“El tema de fondo ha tenido que ver con evitar que fuera 
un fiscal a modo (o lo que algunos llaman un fiscal carnal).

“La propuesta de iniciativa de Ley Orgánica de la Fis-
calía, que nosotros estamos presentando, garantiza  
esa autonomía.

Le hicimos ver a Monreal que si va a ser el Presidente 
de la República el que elija una terna para el fiscal General 
de una lista de por lo menos 10 candidatos que le manda el 
Senado, de alguna manera se crea un vínculo de lealtad que 
juega contra la autonomía. 

Peor aún. En “causas graves”, el Ejecutivo lo puede remo-
ver del cargo. Pero depende del Senado.

“Hay elementos claves para garantizar la autonomía y la 
idoneidad, desde el momento que tiene patrimonio propio y 
personalidad jurídica. No hay forma de que se dé, en la prác-
tica, el fiscal Carnal”, aseveró.

Argumentó que todas las fiscalías autónomas tienen un  
contrapeso, un equilibrio, y su nombramiento es del Ejecu-
tivo o el Legislativo. 

“En ninguna parte del mundo es la sociedad civil la que lo 
nombra. Debe tener un vínculo institucional que le exija ren-
dición de cuentas. En ese sentido va la iniciativa”, aseveró. 

Monreal nos dijo que aún están abiertos para enriquecer 
la iniciativa. Va a ser dictaminada en las comisiones de Jus-
ticia y de Estudios Legislativos. Se instalan lunes o martes. 
¿Cuándo llegaría al pleno del Senado para su debate y vota-
ción? Preguntamos. “A principios de noviembre”, respondió.

 n Quedó claro que el contrapeso a la maquinaria de Morena 
en las cámaras legislativas es la sociedad civil. 

El alboroto que se armó por la decisión de que las co-
misiones de Cultura y Cinematografía y la de Salud fueran 
presididas por los ultras del PES obligó a dar marcha atrás.

Al caer la noche se informó que Morena y el PES llega-
ron a un acuerdo para que los guindas presidan las citadas 
comisiones y los ultras las de Deporte y la de Trabajo y Pre-
visión Social.

 n Ya que mencionamos Ayotzinapa. En la reunión que sos-
tuvieron ayer los padres de los 43, AMLO se comprometió: 
puedo decir con plena seguridad que será aclarado el la-
mentable caso.

“Las instituciones se fortalecen con la verdad, se debilitan 
con la mentira”, les dijo. 

Habrá una Comisión de Investigación para la Verdad y la 
Justicia, se abrirán las puertas a organismos internacionales 
de defensa de derechos humanos y hasta los militares ten-
drán que declarar.

Se publicará un decreto para que todas las dependencias 
de la administración federal faciliten y colaboren en estos 
trabajos y no obstaculicen las diligencias que se llevarán 
a cabo, dijo.

Los padres de los desaparecidos volvieron a creer en la 
posibilidad de reencontrarse con sus hijos. Hablaron de una 
“luz de esperanza”.

Epifanio, padre de uno de los normalistas desaparecidos, 
dijo: “Dios quiera que podamos abrazar a nuestros hijos”.

Personalmente, estoy convencido de que los 43 ya no son 
de este mundo, que algunos de ellos —no todos— sí fueron 
incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San 
Juan por sicarios a las órdenes de la organización criminal 
Guerreros Unidos.  

Cuatro años sin dar señales de vida es mucho tiempo. 
Mantener viva la esperanza de los padres de que están con 
vida puede resultar hasta cruel. La llegada de AMLO a la Pre-
sidencia favorece la solución de espeluznante enigma. Los 
profesionales del rumor antisistema no tienen ya razón de 
ser en la Cuarta Transformación.

Arsenal

FRANCISCO  
GARFIAS

panchogarfias@yahoo.com.mx
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Susana Harp, sicóloga, estará al 
frente de Cultura.

Gustavo Madero, comunicólo-
go, presidirá Economía.

Josefina Vázquez Mota, econo-
mista, en Niñez y Adolescencia.

Higinio Martínez, médico ciru-
jano, en Comunicaciones.

Félix Salgado, agrónomo, enca-
bezará Defensa Nacional.

Napoleón Gómez Urrutia, 
economista, preside Trabajo.

Entre gritos y consignas, miembros de la comunidad artística y de 
colectivos en defensa de la diversidad protestaron en San Lázaro.

Inexpertos, en 
30 comisiones
Sus presidentes cuentan con estudios de licenciatura o 
posgrado, pero no de los temas que les tocará procesar

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

Sólo 16 de los 46 presidentes 
de las comisiones de trabajo 
del Senado cuentan con estu-
dios de licenciatura y/o pos-
grado en los temas que les 
tocará conducir, lo que signifi-
ca que 65% de quienes las di-
rigirán no tienen un respaldo 
académico acorde con los te-
mas que procesarán.

Hay cuatro casos más de 
senadores que, si bien su for-
mación académica no tiene 
relación con la comisión que 
presidirán, tienen experiencia, 
como Gustavo Madero, quien 
es comunicólogo, pero es el 
único que ha presidido la Co-
misión de Hacienda en ambas 
cámaras; ahora encabezará la 
Comisión de Economía.

Susana Harp es licenciada 
en sicología, con especialidad 
en educación, pero es recono-
cida cantante e integrante del 
mundo cultural; presidirá la 
Comisión de Cultura.

Josefina Vázquez Mota es 
licenciada en Economía, pero 
fue secretaria de Desarrollo 
Social y de Educación Pública; 
ahora será la responsable de la 
Comisión de la Niñez, la Ado-
lescencia y la Juventud.

Napoleón Gómez Urrutia, 
licenciado en Economía, diri-
ge unos de los sindicatos más 
grandes del país: los mineros, 
lo que le da el conocimiento de 
los temas que conducirá como 
presidente de la Comisión del 
Trabajo y Previsión Social.

Carece de registro de cé-
dula profesional, para saber su 
origen académico, pero Mar-
tha Lucía Mícher Camarena 
es reconocida activista de de-
rechos de las mujeres, y eso 
la llevó a presidir la Comisión 
para la Igualdad de Género.

Entre los 30 senadores que 
presidirán comisiones de te-
mas para los que no estudiaron 
está Félix Salgado Macedonio, 
ingeniero agrónomo que pre-
sidirá Defensa Nacional; Higi-
nio Martínez, médico cirujano 
que verá Comunicaciones y 
Transportes; Armando Gua-
diana, ingeniero civil, presidi-
rá la Comisión de Energía; José 
Narro Céspedes, médico ciru-
jano, presidirá la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Rural.

Leonor Loyola Cervantes 
es contadora pública por la 
Autónoma de SLP y presidirá 
la Comisión de Asuntos Indí-
genas; Kenia López Rabadán 
es maestra en Gobierno y Polí-
ticas Públicas de la Panameri-
cana y presidirá la Comisión de 
Derechos Humanos; Marcela 
Mora es sicóloga por la UAM y 
atenderá la Comisión de De-
sarrollo y Bienestar Social; Pa-
tricia Mercado es licenciada en 
Economía y presidirá la Comi-
sión de Zonas Metropolitanas, 
aunque fue secretaria general 
de Gobierno de la CDMX.

Aunque Beatriz Paredes es 
reconocida por su trayecto-
ria política, es socióloga por la 
UNAM. Presidirá la Comisión 
de Ciencia y Tecnología. Eru-
viel Ávila, exgobernador del 
Edomex y doctor en derecho 
presidirá Marina; Sasil Dora 
Luz de León, sin registro pro-
fesional, encabezará la Co-
misión de la Medalla Belisario 
Domínguez.

Eduardo Murat, licenciado 
en derecho, encabezará Medio 
Ambiente, Recursos Natura-
les y Cambio Climático; Jesús 
Lucía Trasviña también sin 
registro profesional, presidirá 
Seguridad Pública; José Anto-
nio García tampoco lo tiene y 
se encargará de Turismo.

Su trabajo será vigilar que 
no se altere el marco jurídico, 
al presidir la Comisión de Es-
tudios Legislativos Segunda, 
pero Ana Lilia Rivera no tie-
ne registro de la profesión que 
estudió.

De los 16 que sí tienen ori-
gen académico relacionado 
con las comisiones que presi-
dirán están Héctor Vasconce-
los, en Relaciones Exteriores, 
Manuel Añorve, en Estudios 
Legislativos, Vanessa Rubio, en 
Relaciones Exteriores América 
Latina, y Rubén Rocha Moya, 
en Educación.

DEFINICIONES EN EL SENADO

16
SENADORES

que presiden una comisión sí 
tienen respaldo académico.

65
POR CIENTO

de presidentes de comisión 
estudiaron otra especialidad.

22
COMISIONES

serán encabezadas por 
senadores de Morena.

Presionan para que 
el PES deje Salud y 
Cultura, y lo logran
POR VANESSA ALEMÁN 
Y TANIA ROSAS
nacional @gimm.com.mx

La Cámara de Diputados 
fue escenario de una pelea a 
muerte por las presidencias 
de las comisiones ordinarias, 
las que deberán definirse en 
la sesión de este jueves. El 
panorama más complejo lo 
enfrentó el coordinador de 
Morena, Mario Delgado, para 
definir quién presidirá los 
trabajos de las 22 comisiones 
que encabezarán los diputa-
dos de su bancada.

La primera batalla fue por 
las comisiones de Cultura y 
Salud, asignadas a Encuen-
tro Social; sin embargo, tras 
una manifestación dentro 
del Palacio Legislativo, pro-
tagonizada por integrantes 
de la comunidad artística, a 
quienes el diputado Sergio 
Mayer dio acceso, y colec-
tivos de mujeres en defensa 
de la diversidad sexual y re-
productiva, invitados por la 
diputada Martha Tagle, de 
MC, se acordó un intercam-
bio de comisiones: Cultura y 
Cinematografía y Salud se-
rán presididas por Morena; 
a cambio, el PES encabezará 
la de Deporte y del Trabajo y 
Previsión Social.

Los damnificados del 
acuerdo fueron el exboxea-
dor Érik Terrible Morales (De-
porte), de Morena, y Ricardo 
de la Peña (Cultura y Cinema-
tografía), del PES.

Las elecciones de pre-
sidentes en Morena no re-
quirieron de tómbola. Se 
optó por una dinámica en la 
que los aspirantes realiza-
ron una breve exposición y 

Pelean en San Lázaro a 
muerte por presidencias

BANCADAS   PROTESTA

posteriormente los votos fue-
ron depositados en una urna 
transparente. Así se eligió a 
Adela Piña Bernal, maestra 
jubilada e integrante de la 
Sección 9 de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), para 
presidir Educación.

Alfonso Ramírez Cuéllar 
fue elegido para la Comi-
sión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública, que dictaminará 
el Presupuesto de 
Egresos con el que 
arrancará la pre-
sidencia de An-
drés Manuel López 
Obrador.

En la Comisión 
de Derechos Hu-
manos fue elegi-
do Hugo Ruiz Lustre, primer 
diputado federal mexicano 
con discapacidad audiovi-
sual, quien perdió la vista a 
los 17 años por una enferme-
dad congénita y desde hace 
25 años es activista por los 
derechos de los invidentes.

La Comisión de Gober-
nación recayó en Rocío Ba-
rrera Badillo; la de Energía 
la presidirá el tabasqueño 
Manuel Rodríguez, y la de 

Infraestructura, el veracru-
zano Ricardo Exsome Zapa-
ta; la Comisión de Igualdad 
la presidirá Wendy Briceño 
y Feliciano Flores será presi-
dente de la Comisión de Re-
cursos Hidráulicos.

Las únicas presidencias 
elegidas por consenso fue-
ron las de Frontera Sur, para 
el chipaneco Ciro Sales Ruiz; 
Pueblos Indígenas, para la di-
putada de Oaxaca Irma Juan 

Carlos, y Ciencia, 
Tecnología e Inno-
vación para María 
Solís Barrera, de 
Hidalgo.

En el PRI se per-
filó el general Be-
nito Medina como 
presidente de la 

Defensa Nacional y Fernan-
do Galindo, exsubsecreta-
rio de Egresos de Hacienda, 
para presidir Economía, Co-
mercio y Competitividad; sin 
embargo, la designación se 
aplazó hasta la reunión pre-
via de hoy. 

PAN, PT y Movimiento 
Ciudadano definirán a los 
presidentes de sus comisio-
nes previo a la sesión ordina-
ria de hoy.

SESIÓN
Se prevé que 
la Cámara de 
Diputados defina 
hoy las presidencias 
de las 45 comisiones 
de trabajo.
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POR KARLA MÉNDEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

AGUASCALIENTES, Ags.— 
Claudia Ruiz Massieu Sali-
nas, dirigente nacional del 
PRI, señaló que no hay una 
crisis en el partido, sino 
una nueva realidad,  don-
de recibirán menos pre-
rrogativas, lo que obligará 
a hacer una planeación fi-
nanciera y reducción de 
estructura del partido.

“No hay una crisis, hay 
una nueva realidad, que 
implica un ejercicio de 
racionalización y de re-
ducción del partido para 
hacerle frente en condicio-
nes responsables”, afirmó.

“Esa realidad nos obli-
ga a hacer un ejercicio de 
planeación financiera, de 
racionar los recursos, de 
tomas de decisión difíciles, 
pero necesarias, de reduc-
ción de nuestra estruc-
tura, de aprender a hacer 
trabajo político con me-
nos recursos y, por lo tan-
to, con mayor creatividad e 
imaginación.

“Implica también una 
oportunidad: la de volver a 
hacer trabajo más cercano 
a la gente, a la militancia, 
de no poner tanto énfasis 
en los recursos, sino en la 
tarea política personal, res-
ponsable y de respuesta a 
las demandas y peticiones 
de nuestra militancia”. 

Ruiz Massieu detalló 
que el PRI está inmerso 
en un proceso con distin-
tas etapas, y una de ellas es 
recoger las reflexiones del 
priismo en todo el país so-
bre las causas que llevaron  
al resultado electoral .

“De manera abierta, 
muy crítica, muy autocrí-
tica, muy cruda, hemos 
estado hablando de esas 
causas que son multifac-
toriales”, que la Comisión 
Nacional de Diagnóstico 
recabará y sistematizará 
para pasarlas al Consejo 
Político Nacional.

PRI: no 
hay crisis, 
sino nueva 
realidad

RUIZ MASSIEU

RENOVACIÓN
Claudia Ruiz Massieu dijo 
en Aguascalientes que se 
emitieron las convocato-
rias para renovar los 11 
comités directivos muni-
cipales y los comités 
seccionales.

Cero anualidad.
CAT Promedio Tarjeta de Crédito HSBC Zero 76.8%, Sin IVA. Informativo. 
Vigencia al 12 de marzo de 2019. Fecha de cálculo 12 de septiembre de 2018. Tasa de interés promedio 58.34%. Comisión anual $0.00 M.N. Sin IVA.
(1) Podrás exentar la comisión por Mantenimiento y Administración de $99.00 M.N. más IVA si realizas una transacción (compras, disposición de efectivo o transferencia de saldo) con la tarjeta 
titular o adicionales de al menos $1.00 M.N. cada mes. En caso de no cubrir el pago mínimo a más tardar en la fecha límite de pago indicada en el Estado de Cuenta, se generará la comisión por 
Gastos de Cobranza.
Consulta restricciones, requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/zero
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Vigencia del material al 30 de Septiembre de 2018.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Juntos prosperamos

Cero anualidad.
Cero comisiones.(1)

Solo úsala.

Cero anualidad.
Cero comisiones.(1)

Solo úsala.

[RESTRICTED]ROBAPLANA_EXCELSIOR_STRIKE2_PER_23.9X40.6_SEP18_HSBC_FINAL.pdf   1   9/4/18   12:08 PM

Foto: Karla Méndez

Claudia Ruiz Massieu, diri-
gente nacional del PRI.
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BREVES

Quieren ver  
el acuerdo
El Senado solicitará for-
malmente al gobierno 
federal le entregue este 
fin de semana el texto 
del acuerdo comercial 
bilateral con Estados 
Unidos, justo cuando 
el gobierno de Donald 
Trump haga lo mismo 
con su Congreso. 

Este fin de sema-
na vence el plazo de 30 
días fijado por el Con-
greso de EU para que el 
gobierno entregue los 
resultados de la nego-
ciación comercial es-
tablecida con México y 
Canadá, lo que implica 
hacer público el conte-
nido del acuerdo bilate-
ral para el estudio de los 
legisladores.

 — Leticia Robles de la Rosa

Impulsan  
la paridad
Diputadas de todos los 
grupos parlamentarios 
se pronunciaron por im-
pulsar una agenda que 
garantice la participa-
ción de las mujeres en 
la vida pública, y se ma-
nifestaron por que des-
de los espacios donde 
se toman las decisiones 
se salde la deuda histó-
rica con este sector. 

La Red de Mujeres 
en Plural, que integra a 
distintas organizacio-
nes, las parlamentarias 
escucharon propuestas 
en favor de la igualdad 
y se comprometieron 
a generar políticas que 
materialicen el empo-
deramiento de género.

 — De la Redacción

Piden usar 
reservas
Benjamín Robles Mon-
toya diputado federal 
del PT, exigió al Banco 
de México usar las re-
servas internacionales 
para sacar de la banca-
rrota en que el actual 
gobierno tiene al país. 

En entrevista con 
Pascal Beltrán del Río, 
aclaró que su propuesta 
de usar las reserva  pa-
ra enfrentar los proble-
mas económicos con 
los que recibirá el nuevo 
gobierno el país no pre-
tende afectar la autono-
mía del Banco Central.

Precisó que las re-
servas se usarían sólo 
como apoyo a crédi-
tos para inversiones 
productivas.

 — De la Redacción

30
DÍAS

dio el Congreso de 
EU para conocer 

el acuerdo.

49
POR CIENTO
de mujeres hay en 

el Senado.

125
MIL

derechohabientes 
atiende el ISSSTE 

actualmente.

Benjamín Robles Monto-
ya, diputado del PT.

Foto: Quetzalli González

INICIATIVA

Morena pedirá que 
el Instituto trabaje 
con austeridad, 
pero con eficiencia
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Ricardo Monreal Ávila, 
coordinador de los sena-
dores de Morena, impulsa 
una reforma al ISSSTE para 
que trabaje con austeridad, 
pero con eficiencia, amén 
de que reconozca dere-
chos de los trabajadores, 
como los beneficios para 
las parejas del mismo sexo.

La iniciativa, prevista 
para ser presentada hoy, 
plantea que cada servi-
dor público que ahí labo-
ra, cada institución que 
con él participa y cada uno 
de los trabajadores que 
atiende conozcan las ba-
ses que sostienen e inspi-
ran su labor social, sobre 
el principio de que sus 
servicios deben ser de ca-
lidad y en busca perma-
nente del bienestar de los 
derechohabientes.

Uno de sus objetivos es 
“combatir de frente la co-
rrupción y establecer cri-
terios de austeridad, ante 
lo cual se vuelve imperan-
te modificar su estructura 
orgánica y operacional, a 
fin de liberar recursos que 
se destinen a fortalecer los 
servicios médicos y otras 
prestaciones de la institu-
ción, prioritarias para los 
trabajadores del sector pú-
blico, quienes reclaman un 
mejor ISSSTE”.

Precisa que la moder-
nización administrativa 
incluye la reforma de los 
órganos de gobierno del 
Instituto; la Junta Directi-
va, y las comisiones ejecu-
tivas de PENSIONISSSTE 
y FOVISSSTE; así como la 
reducción de los diferen-
tes comités, direcciones 
administrativas y delega-
ciones en los estados que 
actualmente duplican 
funciones y generan cos-
tos adicionales, sin ningún 
beneficio tangible para los 
derechohabientes.

Los servicios y prestaciones 
del ISSSTE, en la mira de los 
senadores de Morena.

Foto: Cuartoscuro

Proponen 
eficientar 
al ISSSTE 

Uno de los obje-
tivos es combatir 
de frente la co-
rrupción y esta-
blecer criterios de 
austeridad.”

INICIATIVA  DE 
REFORMA A LA LEY 

DEL ISSSTE

Foto: Elizabeth Velázquez

Foto: Cuartoscuro

Se prevé que Sasil Dora Luz de León Villard encabezará la Comisión 
de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República.

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, y Diana Bernal (senta-
da), procuradora de la Defensa del Contribuyente, en San Lázaro.

SENADO   PRESEA

Monreal anuncia que 
Morena propone este 
año a Carlos Payán
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Se acabó, quedó sepultada en 
el Senado la cuota partidista 
para la entrega de la Medalla 
Belisario Domínguez, anunció 
Ricardo Monreal Ávila, presi-
dente de la Junta de Coordi-
nación Política, quien destacó 
que se volverá al origen del 
reconocimiento a mujeres 
y hombres cuyas acciones 
transformaron el país.

En conferencia de prensa, 
confirmó que la propuesta de 
Morena para este año es que 
la Medalla se entregue al pe-
riodista Carlos Payán.

A pregunta expresa, Ri-
cardo Monreal anunció que 
“se acabaron las cuotas en el 
Senado mexicano, de un año 
nombrar a una persona y otro 
año nombrar a otra persona 

de acuerdo con los intere-
ses del partido político que 
lo proponía. Normalmente 
los tres partidos políticos con 
mayor fuerza proponían un 
año y un año a candidatos de 
su preferencia.

“No. Nosotros quere-
mos romper con esa dinámi-
ca. Nosotros proponemos a 

Carlos Payán, por su traba-
jo, por su historia, porque re-
vela lo que el periodismo ha 
sufrido. Es un reflejo de un 
reconocimiento a los perio-
distas de México. Los asesi-
natos, las desapariciones, la 
tarea difícil de comunicar; las 
condiciones de los periodis-
tas y los comunicadores. Nos 

parece muy importante reco-
nocer la trayectoria de Carlos 
Payán”, destacó el también 
coordinador de los senadores 
de Morena, quienes forman 
la bancada más numerosa y  
que, con sus aliados del PT y 
PES, cuentan con la mayoría 
absoluta para aprobar solos a 
sus candidatos.

Aclaró que “al terminar con 
las cuotas, es obvio que vamos 
a recibir más nombres y esta-
mos en la disposición clara y 
abierta de recibir nombres de 
mexicanos excepcionales (...) 
y recuperar la tradición histó-
rica de hombres y mujeres de 
excepción para nuestro país”.

CUOTAS
Monreal describió que, 
cada año, los tres partidos 
con mayor fuerza propo-
nían a personas afines 
para recibir la Medalla Be-
lisario Domínguez.

Apuran ley contra 
las facturas falsas

PIDEN HASTA 10 AÑOS DE CÁRCEL

Urgen a  
aprobarla 
antes que 
el Paquete 
Económico

POR TANIA ROSAS  
Y VANESSA ALEMÁN
nacional@gimm.com.mx

Alfonso Ramírez Cué-
llar, diputado de More-
na, con apoyo de Diana 
Bernal, procuradora de 
la Defensa del Contri-
buyente, busca que la 
reforma para que la emi-
sión de facturas falsas 
sea considerada delin-
cuencia organizada, el 
Congreso la apruebe a 
más tardar en diciem-
bre, antes de que el Le-
gislativo inicie el análisis 
del Paquete Económico.

En conferencia de 
prensa, Ramírez Cué-
llar destacó que el sector 
público es el principal 
socio de las empresas 
fantasma que emiten 
facturas falsas.

“Aún no contabili-
zamos el robo del pre-
supuesto; es decir, si el 
sector público, secre-
tarios de Estado, go-
bernadores, algunos 
funcionarios de univer-
sidades, órganos legisla-
tivos, como la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad 
de México, representan 
casi 70% de la factura-
ción falsa, pues ellos no 
tienen necesidad de uti-
lidad, ellos lo que están 
haciendo es robarse el 
dinero de los contribu-
yentes”, enfatizó.

Diana Bernal planteó 
que quien participe en 
la red de facturas falsas 
tenga de dos a 10 años 
de prisión.

“La importancia de perse-
guir penalmente a estos factu-
reros falsos, a estas empresas 
falsas como lo que son: redes 
delincuenciales organizadas, 
que además usan como ac-
cionistas a prestanombres, 
gente de escasos recursos, a 
quien contratan aprovechán-
dose de su necesidad. O bien, 
el mercado de datos persona-
les es terrible y compran datos 
personales para constituir es-
tas empresas”, subrayó.

Aún no contabi-
lizamos el robo 
del presupues-
to (que) es 70% 
de la facturación 
falsa (...) lo que 
hacen es robar-
se el dinero de los 
contribuyentes.”

ALFONSO RAMÍREZ
DIPUTADO DE MORENA

de impunidad
REDES

FRAUDE

CASTIGO

REFORMA

Destacó que la propuesta 
de reforma se puso a consulta 
pública en la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente 
y cerrará el 15 de octubre.

Añadió que la compra-
venta de facturas genera una 
competencia desleal y a largo 
plazo incide en que la carga 
tributaria recaiga sólo en los 
contribuyentes cumplidos.

La propuesta, que también 
avala la diputada Martha Oli-
via García, es reformar la Ley 
del IVA, la Ley del ISR, el Có-
digo Fiscal de la Federación y 
la Ley Federal contra la Delin-
cuencia Organizada.

“Andrés Manuel (López 
Obrador) señaló con mucha 
claridad que la emisión de 
facturas falsas tendría que ti-
pificarse como delito grave; 
ahora lo estamos plasman-
do en un anteproyecto de ley 
para que se considere como 
delincuencia organizada, 
porque es mucho el saqueo 
a las finanzas nacionales y un 
daño muy grande a los con-
tribuyentes”, remató Ramírez 
Cuéllar.

70
DE CIEN

facturas falsas 
las hace el 

sector público.

10
AÑOS 

de cárcel piden 
para los falsos 

factureros.

4
LEYES
deberán ser 
modificadas 

por el Congreso.

Despartidizan medalla Belisario
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Suma seis distritos  
el recuento de votos

PUEBLA   TEPJF

Partidos organizan 
relevos para estar 
presentes en la  
sesión del conteo  
de sufragios

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

Las Salas Regionales Ciudad 
de México y Toluca del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 
concluyeron el recuento de 
votos en seis de los 26 Distri-
tos Electorales respecto de la 
elección para gobernador de 
Puebla.

Las labores de recuento 
del primer día de trabajos, que 
iniciaron a las 9:30 horas del 
martes, terminaron alrededor 
de las 3:00 de la madrugada 
de ayer miércoles, y en ellas 
se revisaron los distritos 9 y 10 
de la capital poblana, el 13 de 
Tepeaca, 1 de Xicotepec, 3 de 
Zacatlán y el 6 de Teziutlán.

Los 60 militantes de cada 
uno de los 10 partidos que 
participaron en la primera jor-
nada fueron relevados.

En este segundo día se pre-
vé el recuento de votos de los 
distritos 2 de Huauchinango, 
4 de Zacapoaxtla, 12 de Amo-
zoc, 18 de Cholula, 15 de Teca-
machalco y el 16 de la capital 
poblana.

La Sala Superior del Tri-
bunal Electoral federal orde-
nó de manera excepcional 
el recuento total de votos en 
los 26 distritos electorales de 
Puebla, relacionados con la 
elección de gobernador, para 
asegurar certeza de los re-
sultados, en una elección en 
la que la diferencia entre el 

Foto: Notimex/Archivo

Maximiliano Cortázar llamó a los actores a respetar el sufragio en 
Puebla.

122
MIL

votos de diferencia hubo 
entre los punteros.

primero y segundo lugar fue 
de apenas 122 mil 36 votos, 
es decir, 4.04% de la votación 
emitida.

Los magistrados de la Sala 
Superior decidieron revocar 
diversas resoluciones del Tri-
bunal Electoral del Estado de 
Puebla, en las cuales decla-
ró improcedente el recuento 
total de la votación recibida 
en cada uno de los distritos 
electorales.

En el proyecto de senten-
cia, elaborado por la ponencia 
del magistrado José Luis Var-
gas, se señaló que el Tribunal 
local dejó pasar 53 días para 
resolver las impugnaciones 
de Movimiento Regeneración 
Nacional.

PAN dice ir 
adelante
La panista Martha Érika 
Alonso aventaja con 4% 
al exsenador Luis Mi-
guel Barbosa al con-
cluir el recuento parcial 
de votos para la guber-
natura de Puebla de 
las primeras 60 me-
sas, correspondientes 
a los distritos electora-
les locales I, III, VI, IX, 
X, y XIII, realizado por 
el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF).

El coordinador de 
campaña de la panista, 
Maximiliano Cortázar, 
informó que de esta 
manera se mantiene la 
tendencia del cómputo 
inicial de votos, reali-
zado por la autoridad 
electoral local.

 — Héctor Figueroa
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El embajador de Reino Unido 
en México, Duncan Taylor, ex-
presó en Twitter su solidaridad 
a los familiares de los 43 alum-
nos de Ayotzinapa.  

Dijo unirse a la preocupa-
ción de México por la desa-
parición de los normalistas. 
“Porque le tengo un gran ca-
riño a este país y soy #Fan-
DeMéxico, me uno a la 
preocupación de todo México 
por la desaparición de las víc-
timas de Ayotzinapa. Admiro 
su exigencia firme por encon-
trar la verdad”, anotó.

 — Notimex

Embajador 
se solidariza

BREVES

Libran acusación El       Pato y El Gil
No serán 
procesados por 
delincuencia 
organizada

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

En acato a la sentencia de un 
Tribunal Colegiado, un juez 
federal de procesos penales 
federales dictó auto de liber-
tad para ocho presuntos in-
tegrantes de la organización 
criminal de Guerreros Unidos, 
acusados de delincuencia or-
ganizada e implicados en la 
desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

Y es que este miércoles, 
el magistrado de un tribunal 
unitario de Tamaulipas no-
tificó que no había datos de 
prueba suficientes para incul-
par, entre otros, a Patricio Re-
yes Landa, El Pato, así como 
a Gildardo López Astudillo El 
Gil, señalado como el encar-
gado de ordenar el secuestro 
de los estudiantes de la Nor-
mal Rural Raúl Isidro Burgos.

“Agréguese el oficio signa-
do por el secretario del juz-
gado Primero de Distrito de 
Procesos Penales Federales 
de Matamoros, Tamaulipas, 
por el que remite, en cum-
plimiento al proveido del 20 
de septiembre de 2018, copia 
certificada del término cons-
titucional en el que se decre-
tó auto de libertad por falta 
de elementos para procesar 
con las reservas de ley, a fa-
vor de los quejosos”, señala el 
acuerdo.

Los ocho beneficiados, 
que no necesariamente van 
a abandonar la prisión pues 
se les siguen otros proce-
sos, impugnaron el término 
constitucional del 18 enero 
2015, dictado en el expedien-
te 123/2014, que se les instru-
yó en su contra por el delito de 
delincuencia organizada.

Patricio Reyes Landa fue 
detenido en noviembre del 
año pasado en Cuetzala. De 
acuerdo con la PGR, El Pato 
confesó “haber recibido y 
ejecutado” a estudiantes que 
les entregaron los policías de 
Iguala y Cocula la noche del 
26 de septiembre de hace 
cuatro años.

El 16 de septiembre de 
2015 fue detenido en Taxco, 
Guerrero, Gildardo López As-
tudillo, El Gil’ presunto jefe de 
sicarios de Guerreros Unidos.

El Gil presuntamente se-
ñaló a los normalistas de Ayo-
tzinapa como integrantes del 
grupo criminal Los Rojos, mo-
tivo por el cual se ordenó la 
ejecución de los 43.

“Nunca los van a encon-
trar, los hicimos polvo y los ti-
ramos al agua”, escribió El Gil 
en un mensaje de texto que 
envió por teléfono celular a 
su jefe Sidronio Casarrubias 
Salgado, presunto líder regio-
nal de Guerreros Unidos, de 
acuerdo con las investigacio-
nes de la PGR.

Foto: Eduardo Jiménez

DIÁLOGO. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
se reunió con madres y padres de los 43 normalistas.

ESTÁN LIGADOS A LA DESAPARICIÓN DE LOS 43

Se derrumbará la “verdad histórica”: Nestora
La senadora Nestora Sal-
gado aseguró que el go-
bierno del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador derrumbará “la 
verdad histórica” sobre la 
desaparición de los 43 es-
tudiantes normalistas de 
Ayotzinapa. 

Luego de participar con 
Martí Batres, presidente del 
Senado, en el acto de inau-
guración de la exposición 
fotográfica “Desaparición 
Forzada; Vivos se los lleva-
ron, Vivos los queremos”, 
en las rejas que circundan 
al Senado, la legisladora 
dijo que el nuevo gobierno 
representa una esperanza 
para esclarecer el caso.

“Estamos de este lado 
con la esperanza de que 
esa verdad histórica que 
nos han construido se cai-
ga a pedazos y que el nue-
vo gobierno dé esa nueva 
esperanza de reconstruir y 
de dar verdades”, expresó.

L a  l e g i s l a d o r a 

de Morena sostuvo que 
“para hablar de Ayotzinapa 
hay que conocer el dolor”.

“Hacemos votos por 
que esta exposición provo-
que en quienes la vean el 
deseo de unirse en este re-
clamo nacional de justicia 
por los 43 normalistas”, in-
dicó por su parte Martí Ba-
tres, momentos antes del 
recorrido por las rejas del 

Senado, donde se exponen 
72 fotografías con los ros-
tros de los estudiantes, sus 
padres y familiares.

El caso de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa 
desaparecidos hace cuatro 
años en Iguala sólo es una 
parte de la tragedia de per-
sonas desaparecidas en el 
país, agregó.

 — Con información de Notimex

Foto: Cuartoscuro
Martí Batres y Nestora Salgado, en compañía de otros sena-
dores, recorren la muestra fotográfica.

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

La próxima secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, aseguró que se co-
nocerá la verdad sobre los 
estudiantes porque se cum-
plirá con lo mandatado por 
el Poder Judicial, de consti-
tuir una comisión especial 
investigadora. 

“Sí se va a instalar la comi-
sión (de la verdad); además 

hay que cumplir la senten-
cia del tribunal colegiado de 
circuito que ya resolvió crear 
la comisión”, señaló en breve 
entrevista.

También adelantó que se 
agotarán todas las líneas de 
investigación y que es deseo 
del futuro Presidente “estar 
cerca de los familiares”.

En tanto que Vidulfo Ro-
sales, representante de los 
padres de los jóvenes, so-
licitó que la indagatoria se 

efectúe con ayuda de or-
ganismos internacionales 
como la ONU y la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos.

A su vez, la responsable 
de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
en México, Esmeralda Aro-
semena, dijo que el mensaje 
del presidente electo es con-
tundente y hay una apertura 
para que la investigación no 
tenga obstáculos.

“Se llegará hasta la verdad”
ENTREVISTA   OLGA SÁNCHEZ

Arrancar la instancia 
encargada de 
seguir con las 
investigaciones es 
prioridad, señala

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

El próximo gobierno reto-
mará todas las averigua-
ciones hechas por diversas 
instancias respecto al caso 
de los 43 estudiantes des-
aparecidos de Ayotzinapa, 
para intentar llegar a la ver-
dad de los hechos y alcanzar 
la justicia, dijo Alejandro En-
cinas, propuesto cono sub-
secretario de Gobernación 
en Derechos Humanos para 
la siguiente administración. 

Encinas participó en la 
reunión matutina  de los pa-
dres de los 43 y el presiden-
te electo, y por la tarde tuvo 
una reunión de evaluación 
de la jornada con Andrés 
Manuel López Obrador.

“Está abierta la averigua-
ción previa y no solo eso, 
han estado abiertas inves-
tigaciones de otros orga-
nismos, la CNDH, el GIEI, el 
Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas, se van a retomar 
todas esas investigaciones”, 
comentó Encinas tras reu-
nirse con López Obrador la 
tarde del miércoles.

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El presidente electo de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que el 1 de 
diciembre de este año emi-
tirá un decreto presidencial 
que dará a origen a la comi-
sión investigadora para es-
clarecer la desaparición de 
los 43 estudiantes de la nor-
mal de Ayotzinapa.

Luego de una reunión de 
más de dos horas con los 
padres de los jóvenes desa-
parecidos hace cuatro años 
en Iguala, Guerrero, López 
Obrador refrendó su com-
promiso de investigar y es-
clarecer qué pasó con los 

estudiantes, independien-
temente de si se ratifica o no 
el mandato judicial que abre 
paso a una comisión de la 
verdad.

De acuerdo con el futu-
ro presidente, “no se debe 
temer a la verdad” porque 
saber qué ocurrió con los jó-
venes estudiantes fortalece-
rá a las instituciones.

“Las instituciones se for-
talecen con la verdad, se de-
bilitan con la mentira; no es 
cierto de que si se investi-
gaba y  se llegaba a conocer 
la verdad se iban a debilitar 
las instituciones del Estado 
mexicano, eso es falso; se 
debilitan si se oculta la ver-
dad por eso yo creo que se 
va a hacer justicia y que en 
lugar de debilitarse las ins-
tituciones se van a fortalecer 
cuando todos conozcamos 
lo que realmente sucedió y 

Se retomarán 
indagatorias, 
dice Encinas

Habrá comisión investigadora

EXPEDIENTE   CASO IGUALA

Encinas añadió que la 
tarea inicial que se deberá 
abordar es el arranque de la 
instancia encargada de se-
guir con las investigaciones 
del caso Ayotzinapa.

De forma paralela, des-
tacó, continuarán las reu-
niones entre los integrantes 
del próximo gobierno y los 
padres de los desaparecidos.

“Tenemos dos meses re-
uniéndonos regularmente 
los equipos de trabajo. He-
mos tenidos dos reuniones 
previas a la de hoy con las 
madres y padres de familia. 
Seguiremos este ritmo de 
trabajo.

“La instalación de la Co-
misión para la Verdad  y la 
Justicia, creo que es el tema 
que hay que resolver antes 
que inicie el próximo go-
bierno”, puntualizó Alejan-
dro Encinas.

Hemos tenidos dos 
reuniones previas 
con las madres y pa-
dres de familia. Se-
guiremos este ritmo 
de trabajo.”

ALEJANDRO ENCINAS
PRÓXIMO SUBSECRETARIO 

DE GOBERNACIÓN

Foto: Twitter/@Seccion22Cencos Foto: Gaspar Romero 

En Oaxaca, maestros de la CNTE y organizaciones sociales salieron a las calles para expresar su 
solidaridad con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años.

Normalistas y organizaciones campesinas marcharon en Tuxtla Gutié-
rrez para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes.

OAXACA CHIAPAS

El presidente electo 
afirma que no se 
debe temer a la 
verdad del caso

se sepa el paradero de los jó-
venes, se sepa dónde están los 
jóvenes y se castigue a los res-
ponsables”, aseguró en res-
puesta a la pregunta de si se 
investigaría la probable parti-
cipación del Ejército.

En el mensaje a medios 
que se ofreció de manera  
conjunta luego de la reunión 
con los padres de los jóvenes,  
subrayó que, “con sentencia o 
sin sentencia”, la Comisión de 
Investigación para la Verdad y 

la Justicia del caso Ayotzina-
pa se desarrollará “sin ningún 
tipo de espionaje”.

Como segundo acuerdo 
con los padres de los norma-
listas, dijo que será la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
y la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos 
las instancias internaciona-
les que asistirán técnicamen-
te  los trabajos de la  comisión,  
en la cual también tendrá par-
ticipación la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos.

Como tercer acuerdo, Ló-
pez  Obrador resaltó el diálo-
go permanente con los padres 
de los 43, el abandono de la 
actividad del espionaje desde 
la Secretaría de Gobernación 
y la designación de Alejandro 
Encinas, futuro subsecretario 
de derechos humanos, como 
el responsable de hacer cum-
plir los compromisos.
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Las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias 
Políticas y Sociales, Música y Economía, así 
como la Escuela Nacional de Trabajo Social en 
Ciudad Universitaria, además de la Facultad 
de Estudios Superiores (FES) Acatlán realiza-
ron ayer paros totales y activos de actividades 
con motivo del cuarto aniversario de la desa-
parición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.  

En el caso de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales se determinó un paro total de 
actividades también para el viernes 28 en el 
Día por la Despenalización y Legalización del 
Aborto, mientras que este jueves se llevará a 
cabo un paro activo a partir de las 7:00 horas.

En la Escuela Nacional de Trabajo Social 
harán paro de 72 horas que inició el martes.

 — Laura Toribio

El presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl Gon-
zález Pérez, aseguró que fue “una barbarie” 
lo que sucedió con los jóvenes normalistas y 
que pese a acontecimientos  dolorosos co-
mo éste o la masacre estudiantil de 1968, 
México sigue sin aprender de estas expe-
riencias para que no vuelvan a suceder. 

Al tiempo, se comprometió a colabo-
rar con el fallo del tribunal judicial que orde-
nó crear una comisión de la verdad y pidió al 
nuevo gobierno tener claro que “no son ad-
versarios y son un contrapeso sano de los 
gobiernos”.

González Pérez acompañó a López Obra-
dor en el diálogo con padres de normalistas.

 — Isabel González

Paran facultades y 
escuelas en la UNAM

Fue “una barbarie” 
lo ocurrido: CNDH

BREVES

Libran acusación El       Pato y El Gil
PGR: amparos 
retrasan la 
sentencia a 69

AYOTZINAPA   CUATRO AÑOS

Foto: Quetzalli GonzálezFoto: @ConsejeroUNAM

Foto: Eduardo Jiménez

“Se han atendido las 
líneas de investiga-
ción planteadas por 
la representación 
de los familiares y la 
Comisión Interame-
ricana de Derechos 
Humanos (CIDH).”

PGR

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Omar García, uno de los estu-
diantes normalistas que vivió 
de cerca los hechos de la lla-
mada “Noche de Iguala”, contó 
a Gabriela Tlaseca para Excél-
sior Televisión lo que vio:

“Los sobrevivientes que 
vimos al Ejército participar 
aquella noche, fui yo, sí parti-
cipó el Ejército, no es que no 
haya estado enterado de lo 
que estaba pasando, además 
el grupo interdisciplinario lo 
demostró y se ve claramen-
te en el C-4, el órgano donde 
se coordinan las diferentes 
fuerzas del orden, había una 
comunicación constante lo 
que estaba pasando, incluso 

horas antes de que los estu-
diantes llegaran, es lo que yo 
vi, persecución, disparos, el 
Ejercito llegó a donde estába-
mos, resguardándonos mien-
tras teníamos a un compañero 
herido tratando de 
buscar un hospi-
tal, que ahí no nos 
atendieron”.

—¿Cómo fue que 
lograste sobrevivir, 
cuál fue la suerte 
con la que tú con-
taste en medio de 
esta tragedia?

—No sé, no me tocaba, las 
balas no me alcanzaron, me 
cubrí detrás de unos postes de 
la esquina de la calle Juan N. 
Álvarez, donde se estaba dan-
do la conferencia de prensa a 

Hay 119 presos a 
la fecha, señala
POR MARCOS MUEDANO
marcos.muedano@gimm.com.mx

La Procuraduría General de 
la República (PGR), justificó 
la falta de sentencias en el 
caso Ayotzinapa, debido a 
los recursos o amparos pro-
movidos por las 69 personas 
imputadas directamente por 
las investigaciones.

A cuatro años de la desa-
parición de los alumnos en 
Iguala, Guerrero, la PGR in-
formó que a la fecha hay 119 
detenidos por las investiga-
ciones, sin embargo, sólo 69 
de ellos son acu-
sados del delito de 
secuestro de los 
alumnos.

En los 50 res-
tantes, el Ministe-
rio Público de la 
PGR, fue incapaz 
de sostener las 
acusaciones en su 
contra por la desaparición, 
por lo que fueron acusados 
de otros delitos. Además, 21 
personas más, fueron libe-
radas por falta de elementos.

“Las circunstancias pro-
pias de los procesos pe-
nales, entre las que se 
encuentra el alargamiento 
procesal derivado de los re-
cursos o medios de impug-
nación promovidos por los 

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

En respuesta a los acuerdos 
suscritos con el presidente 
electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, los padres de 
los 43 jóvenes desapare-
cidos agradecieron la reu-
nión y coincidieron en que 
después de cuatro años 
“una luz de esperanza” los 
embargó, ya que el futuro 
presidente se comprome-
tió a ayudarlos y a deslindar 
responsabilidades. 

“Muchas gracias por ese 
compromiso, por abrir esas 
puertas que nos abrieron,  

nos han dicho que están dis-
puestos a cualquier diálogo,  
lo cual el gobierno actual no  
hizo, tuvimos que manifes-
tarnos, ha estado acaban-
do con este dolor pero creo 
ahorita, nuestro corazón 
late”, señaló la señora María 
Elena, madre  de uno de los 
jóvenes desaparecidos.

“Nos vamos a ir de aquí 
a la marcha pero con un co-
razón tranquilo, lleno de es-
peranza y también nuestras 
familias donde se encuen-
tran, también sienten,  tam-
bién  señaló por su parte don 
Epifanio, padre de otro joven 
estudiante normalista.

los medios, cerca de la media-
noche, correr detrás de los au-
tobuses, eso fue lo único que 
nos salvó.

Añadió que lo que hacían 
era tomar autobuses para 

usarlos y venir a la 
marcha del 2 de 
octubre en la Ciu-
dad de México, para 
nada había protes-
tas en Chilpancin-
go ni en Iguala, las 
versiones grandes 
que corrió la PGR 

son que fuimos a boicotear 
un evento de la presiden-
ta del DIF municipal; eso es 
mentira, estábamos toman-
do autobuses para usarlos 
posteriormente.

Sobre lo que sucedió 

procesados en ejercicio de 
sus derechos, han arrojado 
que no exista todavía sen-
tencia en relación a dicho 
caso, cuestión que no resulta 
atribuible al Ministerio Pú-
blico”, informó la  PGR.

La PGR reiteró que las 
actuaciones y di-
ligencias de las in-
vestigaciones se 
integraron en 620 
tomos, en los que 
se encuentran las 
declaraciones de 
mil 447 personas 
ante el Ministerio 
Público; mil 945 

intervenciones periciales, 22 
cateos y 100 extracciones de 
información de aparatos te-
lefónicos y electrónicos.

“Se han atendido líneas de 
investigación planteadas por 
la representación de los fami-
liares y la CIDH, así como las 
que se consideran necesarias 
a partir de la información que 
surge de las referidas indaga-
ciones”, añadió.

aquella noche en Iguala, 
Omar García dijo: “He soste-
nido que esa pregunta no la 
tenemos que responder ni los 
sobrevivientes ni los familia-
res, sino una investigación de 
manera responsable expedita 
y pronta como no se ha hecho 
hasta el momento.

Foto: /Héctor López/Archivo

Omar García, uno de los alum-
nos sobrevivientes.

“Me cubrí detrás de unos postes”
Ven luz de esperanza

 OMAR GARCÍA

PADRES DE FAMILIA

               EXPEDIENTE
Las actuaciones 
y diligencias se 
integraron en 620 
tomos; contienen  
las declaraciones de 
mil 447 personas.

CAMINO
Lo que tenía que 
hacer el Estado era 
tomarnos presos si 
estuviéramos come-
tiendo un delito, dijo 
Omar García.

 RENACE LA ESPERANZA

TWITTER  
COMPROMISO

El presidente Peña Nieto dijo que su gobierno está comprometido 
con la justicia, en el caso de los estudiantes desaparecidos.

@EPN
PRESIDENTE

Foto: Miguel García Tinoco 

Al grito de “¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!”, la sección 18 de la CNTE marchó del obelisco a Lázaro 
Cárdenas a la Catedral de Morelia, por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Estudiantes, organizaciones sociales y activistas marcharon del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, y concluyeron 
con un mitin en el Zócalo. Se pronunciaron en favor de la comisión de la verdad que creará el próximo gobierno.

En la Facultad de Derecho de la UNAM se colocó una instalación 
con las fotos de los 43, a manera de homenaje a los alumnos.

En el antimonumento a los 43, en el cruce de Reforma y Bucare-
li, se detuvo por un momento la marcha hacia el Zócalo.

MICHOACÁN

ZÓCALO

UNAM REFORMA



En  G u e r r e r o ,  h e r e n c i a 
de los  exgobernadores 
Zeferino Torreblanca (por 
prescindente), Ángel Heladio 
Aguirre y Rogelio Ortega 

(¿por complicidad?) el crecimiento de los 
grupos del narcotráfico ha sido constan-
te y esas organizaciones tienen el control 
de numerosos municipios del estado al 
tiempo que combaten entre sí. 

Ahora le ha tocado el turno a Acapul-
co, donde esta semana fuerzas federales 
han tomado el control del puerto, han 
desarmado y puesto bajo vigilancia a una 
policía municipal inactiva ante los reite-
rados hechos de violencia sucedidos en 
ese centro turístico, lo que, incluso, pro-
vocó, también esta semana, un aviso de 
restricción de viajes del departamento 
de Estado de la Unión Americana para 
sus ciudadanos. La intervención fue par-
te de una solicitud del gobierno estatal 
tomada en acuerdo con el federal. 

Esa situación es muy similar a la que 
existía hace cuatro años en Iguala y otros 
municipios cercanos, cuya policía munici-
pal, y en ese caso hasta el gobierno muni-
cipal, estaba ocupada por integrantes del 
cártel de Guerreros Unidos, con compli-
cidad, entonces, de autoridades estata-
les. Fue en ese contexto en el que se dio 
la desaparición y muerte de los estudian-
tes de Ayotzinapa, pero antes, también el 
asesinato de dirigentes perredistas (se dice 
que del propio presidente municipal José 
Luis Abarca) a manos de otros grupos pe-
rredistas y la desaparición de cerca de 300 
personas en esa zona como consecuencia 
de la lucha entre cárteles.

Hay una insistencia de algunos grupos 
en atribuir una responsabilidad en esos 
hechos a elementos militares que no se 
basa en un solo dato fehaciente, ni una 
prueba documental, pero tampoco en 

el sentido común. Se ha dicho de todo, 
desde que los cuerpos de los jóvenes 
fueron detenidos y luego cremados en el 
cuartel militar de Iguala (donde no hay 
horno crematorio alguno), y como nada 
de eso se ha podido comprobar, ahora se 
dice que el Ejército en realidad colaboró 
con los sicarios sellando las entradas y 
salidas de Iguala. 

En el batallón de Iguala el 26 de sep-
tiembre de 2014 había en total 89 ele-
mentos. De esos, 20 salieron a atender 
un incidente a varios kilómetros de la 
ciudad, de un incendio en un tráiler, y 
regresaron hasta bien entrada la noche 
al cuartel. Quedaron 69 elementos, de los 
cuales, por lo menos, la mitad siempre de-
ben quedar dentro del cuartel para garan-
tizar medidas de seguridad. Luego de que 
se dieron los enfrentamientos en Iguala, 
un grupo de unos 20 hizo recorridos por 
la ciudad. Fueron los que se encontraron 
a varios de los muchachos en un hospital 
privado. Pidieron para ellos dos ambulan-
cias y constataron que había a pocos me-
tros de allí unos cuerpos. Conocían de los 
incidentes, en parte porque la policía mu-
nicipal había decomisado la motocicleta 
de uno de sus integrantes y la reclamaron 
a las autoridades locales. 

Hay que recordar que, hasta ese mo-
mento, los jóvenes estaban detenidos por 
la policía municipal en las instalaciones 

municipales. Algo que no escapaba a las 
atribuciones de esa fuerza pública por-
que, efectivamente, había habido robos, 
desmanes y enfrentamientos, incluso 
con muertos, esa misma noche. El Ejér-
cito o la Policía Federal no se encargan 
de casos de seguridad pública salvo que 
les sea ordenado, específicamente, y eso 
no ocurrió, como no había ocurrido en 
los muchos incidentes previos entre es-
tudiantes de Ayotzinapa y las autorida-
des de Iguala, incluyendo el incendio del 
palacio municipal meses antes. 

A esa hora está comprobado, tanto por 
el testimonio de los sicarios detenidos 
como por las comunicaciones interve-
nidas por la DEA entre los integrantes de 
Guerreros Unidos en Chicago con sus líde-
res en Chilpancingo e Iguala, que los nar-
cotraficantes (y, por ende, sus empleados: 
los policías municipales de Iguala y otro 
municipios cercanos) estaban convenci-
dos de que lo que había era un ataque de 
Los Rojos, encubierto en la movilización 
de los jóvenes contra los jefes de plaza de 
Guerreros Unidos (un ataque que, efecti-
vamente, se produjo en un taller mecánico 
de Iguala esa misma noche). 

Ni el Ejército ni la Policía Federal in-
tervinieron en los hechos de esa noche 
porque no era su atribución. Los milita-
res no sellaron las cuatro salidas de Igua-
la, en parte porque no tenían elementos 
suficientes como para hacerlo y, segun-
do, porque hubo plena movilización en 
las entradas y salidas de la ciudad esa 
noche, tanto que pudieron entrar y salir 
de la ciudad, luego del secuestro de los 
43, otros líderes de Ayotzinapa que, in-
cluso, ofrecieron una improvisada con-
ferencia de prensa en Iguala. 

Lo que resulta inverosímil es que, con 
142 detenidos, muchos de ellos confesos, 
incluso, del asesinato y la incineración 
de los muchachos, ni uno de ellos tenga 
aún sentencia en firme y que los aseso-
res de los padres trabajen, en los hechos, 
para liberarlos. La impunidad no puede 
hacer justicia a los 43 jóvenes sacrifica-
dos en Ayotzinapa.
DEMASIADAS AMBICIONES
Jesús Orta Martínez, quien fue inhabilitado 
por la Contraloría General de la Ciudad de 
México por mal uso de sus funciones desde 
el año 2013, por haber actuado con dolo en 
la asignación de permisos de publicidad, se 
publicita como el futuro secretario de Se-
guridad Pública de la CDMX. ¿No compren-
den que la jefa de Gobierno será Claudia 
Sheinbaum? ¿Acaso la subestiman? 

SOLICITUD DE AYUDA A LAS INSTANCIAS  

CORRESPONDIENTES

Señor director: 

Por medio de la presente deseo expresar mi inconformi-
dad, decepción y malestar ante la Oficina de la Tesorería 
sucursal Anáhuac, porque habiendo ganado un juicio de 
reembolso, bajo el número 20372018, a nombre de mi es-
poso, Jesús Elizondo Pérez y firmado por la licenciada Bea-
triz Martel, de la Subadministración de Servicio al Contri-
buyente, no me fue entregado el cheque finado, corres-
pondiente al arrastre de grúa y me mandan, otra vez, al 
Tribunal de lo Contencioso para hacer un trámite con suce-
sión testamentaria, etcétera. 

No obstante de haber acreditado con acta de defunción, 
credencial de elector del finado, credencial de elector mía, 
así como también acta de matrimonio, entre demás pape-
les. Creo que el comercial, por cierto, tan gracioso, que es-
tán pasando en la televisión acerca de la simplificación ad-
ministrativa no es real.

Ya es hora de que nos escuchen y atiendan como perso-
nas y no como “entes” que no valemos y no se ensañen con 
personas ancianas, porque en esa tesorería está comproba-
do que la persona que nos atiende eso hace y dicha persona 
es experta en poner trabas a los adultos mayores. Ojalá y las 
autoridades hacendarias lean esta misiva y me hagan justi-
cia, este juicio lo tramitamos desde el 2015. Gracias por su 
fina atención. 

GEMA MARGARITA FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

LOS 43

Señor director:  

A cuatro años de que desaparecieron los estudiantes, los 
ciudadanos no estamos conformes. ¿Qué pasó?

PAMELA ORTIZ
CIUDAD DE MÉXICO

ESCRÍBENOS  
Te invitamos a interactuar con Excélsior. Te pedimos que 
tu texto no rebase las 200 palabras. Nos reservamos el de-
recho de publicar o editar los contenidos. Las opiniones 
publicadas serán responsabilidad de su autor.  

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

YO LECTOR

Los militares  
la noche de Iguala

El Ejército o la Policía 
Federal no se encargan 
de casos de seguridad 
pública salvo que les  
sea ordenado.

Razones

JORGE FERNÁNDEZ  
MENÉNDEZ

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

Pide a la sociedad 
formar parte  
de un consejo de 
seguridad
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El nuevo gobernador de 
Guanajuato, Diego Sinhué 
Rodríguez Vallejo, anunció 
la creación del Consejo Es-
tatal de Seguridad.

Al tomar protesta como 
nuevo mandatario, Rodrí-
guez Vallejo dijo que este 
nuevo consejo significa un 
cambio en la estrategia, pues 
contempla una mayor parti-
cipación de la sociedad jun-
to con un trabajo en equipo 
entre las fuerzas federales, 
estatales y municipales.

Durante su discurso, el 
panista resaltó la importan-
cia que tendrá su Plan de 

Seguridad Pública en coor-
dinación con cada uno de 
los ciudadanos.

El tema de seguridad es 
una de las prioridades que 
desde su campaña electo-
ral tuvo gran importancia 
para Rodríguez Vallejo y 
durante la toma de protesta 
mencionó que su gobierno 
trabajará para que Guana-
juato pueda recuperar la 
paz y tranquilidad de todas 
las familias.

Entre las soluciones ex-
puestas abordó la impor-
tancia de fortalecer a los 
policías municipales por-
que son un eslabón de gran 
peso en la cadena de segu-
ridad, pero también recalcó 
que se deben capacitar con  
todos los equipamientos ne-
cesarios  para potencializar 
los resultados en labores de 
seguridad.

Sinhué promete 
recuperar la paz

GUANAJUATO   TOMA DE PROTESTA

Foto: Cuartoscuro

Diego Sinhué manifestó que se deben fortalecer a los policías 
municipales.

Exigen aclarar el chat 
misógino de senador
Monreal dice que 
García Cabeza 
de Vaca debe 
responder por 
sus actos; Micher 
Camarena 
demanda 
aclararlo
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal Ávi-
la, rechazó convertirse en un 
“tribunal de conciencia o Tor-
quemada”, ante los hechos 
que involucran al senador pa-
nista Ismael García Cabeza de 
Vaca, quien fue captado, en 
un chat privado, en una con-
versación sobre una mujer, 
pues recordó que la Constitu-
ción prohíbe reconvenir a un 
legislador federal.

“Los legisladores no pue-
den ser reconvenidos en sus 
opiniones, en sus expresiones. 
Es uno de los derechos de la 
Constitución. No quiero cues-
tionar el comportamiento del 
senador, porque es par. Es un 
asunto que tendrá que revi-
sar él. Trato de respetar a mis 
compañeros, sin inmiscuirme 
en su vida interna, en su pri-
vacidad, en sus gustos y en su 
comportamiento. Trato de no 
condenar y convertirme en un 
tribunal de conciencia ni Tor-
quemada”, explicó.

SIGUE LA POLÉMICA

Foto: Mateo Reyes/Archivo

PUNTO. Martha Lucía Micher Camarena pidió al panista explicar si 
forma parte de una red de trata de personas.

A pregunta expresa, duran-
te una conferencia de prensa, 
Ricardo Monreal Ávila consi-
deró que “en este momento 
debe ser muy duro 
para él y su fami-
lia el reclamo so-
cial; y ésa es una 
señal clara de que 
somos una casa 
transparente, que 
todo sale. Y eso 
nos tiene que in-
vitar a tener, todos, un com-
portamiento correcto y que 
actuemos a la altura de las cir-
cunstancias que vive el país.

“ N o  t e n g o  n i n g u n a 

condena ni tengo ningún se-
ñalamiento duro contra él. 
Creo que ya lo está haciendo 
la sociedad en las redes y en 

todas partes; no 
me voy a sumar a 
ello y lamento mu-
cho que esto haya 
pasado, simple-
mente”, precisó.

En tanto ,  la 
nueva presiden-
ta de la Comisión 

para la Igualdad de Géne-
ro del Senado, Martha Lucía 
Micher Camarena, consideró 
que el panista debe explicar 
si forma o no parte de una red 

de trata de personas, porque 
el mensaje que fue captado 
por cámaras fotográficas, en 
un chat privado con amigos, 
deja ver que dialogaban so-
bre una mujer e incluso hacen 
alusión explícita del “proxe-
neta” que la maneja.

Desde la noche del mar-
tes, cuando estalló el escán-
dalo, pues su conversación, 
observada en su smartpho-
ne, fue vista durante la com-
parecencia ante del pleno del 
Senado, el panista ofreció 
disculpas públicas y asegu-
ró que se trató de una broma 
“misógina”.

AGENDA
Entre las propuestas 
legislativas de García 
Cabeza de Vaca están 
la promoción de leyes 
que garanticen la pro-
tección de mujeres.

Les pido que no me dejen solo, ne-
cesito de todos ustedes y de todo el 
apoyo de la sociedad para enfrentar 
este problema”.

DIEGO SINHUÉ
GOBERNADOR DE GUANAJAUTO

“No 
tengo nin-

guna condena ni 
señalamiento duro 
contra él. Creo que 

ya lo está haciendo la 
sociedad”. 

RICARDO MONREAL
SENADOR

ANTECEDENTE
Desde el martes se observó 
el diálogo entre García Ca-
beza de Vaca y otra perso-
na donde hablaban de una 
supuesta scort; el panista 
ofreció disculpas públicas 
y aseguró que se trató de 
una broma; sin embargo, 
fue evidente la indignación 
que provocó en redes so-
ciales.
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Mientras que en nueve estados de ese país la mariguana re-
creativa ya es legal y en 29 lo es la medicinal, México se com-
promete a seguir persiguiendo el tráfico de estupefacientes, 
incluida la mariguana. La crisis por consumo de opiáceos que  
vive Estados Unidos, y que en 2016 le costó 64 mil muertos, 
fue estimulada por la venta legal de fármacos contra el dolor. 
Éstos dejaron una estela de millones de adictos. De la noche 
a la mañana decidieron cerrar la puerta de las recetas legales. 
El resultado ha sido un incremento en la demanda de heroína 
proveniente de forma creciente por productores de Guerrero. 
La otra cara de la moneda es la violencia criminal que azota 
a ese estado.

El martes se presentó en México un estudio coordinado 
por Ernesto Zedillo con la colaboración de Alejandro Madra-
zo, Catalina Pérez Correa y Fernanda Alonso. Su título lo dice 
todo: La política de drogas en México: causa de una trage-
dia nacional; Una propuesta radical, e indispensable, para 
remediarla.

Se trata de un análisis puntual de cómo ha fracasado el 
perseguir a quienes trafican y consumen drogas. Incluye una 
sección sobre cómo regular el uso de la mayoría de las drogas. 

Las drogas no deben permanecer ilegales. No hay razones 
morales para restringir a un adulto el consumir mariguana. 
Hace menos daño que el cigarrillo y el alcohol. Mientras no 
afecte a terceros no podemos justificar el invadir la privacidad 
y la forma de vida que cada uno seleccione. 

¿Es racional el que sea legal intervenirse quirúrgicamen-
te para cambiar de género y no el consumir mariguana? Si 
bien hay una dosis legal para el consumo de ésta, tal como 
lo describe el citado estudio, en caso de ser detectado por la 
autoridad el consumidor debe ser llevado ante el juez y ahí 
determinar si no traía más de la muy baja dosis permitida. El 
potencial para extorsión por parte de nuestras autoridades es 
gigantesco y las cárceles mexicanas están llenas de individuos 
cuyo delito fue consumir mariguana. 

Se argumentará que hay que cuidar a los menores de edad. 
Tienen razón. Se debe prohibir su uso a estos. El régimen 

actual de ilegalidad no ha ayudado 
a ello. En muchas zonas del país los 
narcomenudistas venden cualquier 
producto a las afueras de las escuelas 
sin que la policía haga algo, más allá 
de cobrar su cuota, supongo. 

La premisa de partida de las pro-
puestas de este documento es la im-
posibilidad de prohibir lo ilegal. Mejor 
ver qué tipo de regulación ha funcio-
nado en otros países y pensar cuál es 
el mejor para México. En el caso de la 
mariguana, la sugerencia es un mode-
lo mixto donde el Estado controle la 

producción al mayoreo mientras se desarrolla un mercado 
al menudeo y de compra directa a productores para evitar el 
dominio de unas cuantas empresas que pueden terminar por 
tener tal fuerza que capturen a la autoridad reguladora y ésta 
permite prácticas que estimulan el consumo de sustancias al-
tamente adictivas. 

El reto es tener reguladores fuertes y empresas pequeñas 
sin mucho poder de compra. Estados Unidos y su laxa política 
en el suministro de opiáceos contra el dolor es una muestra de 
cómo unas cuantas empresas poderosas pueden manipular 
a su favor al regulador, contra la salud de los ciudadanos. El 
Estado mexicano no ha sido muy eficaz en sus capacidades 
regulatorias en general, pero es menos complicado regular 
que prohibir. 

El problema actual de violencia va mucho más allá de las 
drogas. En ninguno de los esquemas de regulación propuestos 
se podrá enfrentar rápidamente a las mafias que distribuyen 
drogas en antros o frente a escuelas. No afectará tampoco a 
todos los otros mercados ilegales.

El texto culpa de toda la violencia actual a la lucha contra el 
tráfico de drogas. No da cuenta de que en 2006 Felipe Calde-
rón entró con el ejército a Michoacán a petición del entonces 
gobernador Lázaro Cárdenas, y no sólo para enfrentar el tráfi-
co de drogas, sino porque en el estado La Tuta y sus secuaces 
ya mandaban en todos los ámbitos. Cuando el gobierno de 
Peña Nieto intervino la entidad, encontró los libros de conta-
bilidad de La Tuta y la droga no era el primer negocio de ese 
grupo delictivo. Cuando un grupo puede traficar drogas y ma-
tar es común que se vaya hacia otros mercados ilícitos.

Esto no contradice el argumento central del documento so-
bre el fracaso de la prohibición. Sólo nos debe hacer cautos, el 
texto lo es, respecto a qué impacto en materia de violencia po-
drían tener las propuestas radicales del texto, de ser aprobadas.

El futuro gobierno ha mandado señales de que está prepa-
rado para un cambio de política en este sentido. Veremos si se 
atreven o caen en el ineficaz conservadurismo que ha privado 
en este tema desde hace ya casi un siglo.

JAVIER 
APARICIO

En diferentes regiones 
del mundo, las crisis 

económicas y políticas 
han implicado 

privilegiar unos 
principios a  

expensas de otros: 
el orden político a 

costa de las libertades 
económicas  
o viceversa.

CARLOS 
ELIZONDO 

MAYER-
SERRA

EU y su laxa política 
en el suministro de 

opiáceos contra el dolor 
es una muestra de cómo 

empresas poderosas 
pueden manipular a 
su favor al regulador, 

contra la salud  
de los ciudadanos.

HUMBERTO 
MUSACCHIO

En las filas de Morena 
hay inconformidad; 

un grupo de diputados 
protestó por la entrega 
de comisiones al PES, 
por poner la Comisión 

de Relaciones 
Exteriores en manos 

del PT y entregar  
la de Radio y Televisión 

al PAN.

LUIS DE LA 
BARREDA 

SOLÓRZANO
Llegó el 2 de octubre. 

Muchos años después, 
el fiscal encargado de 
investigar los hechos, 
Ignacio Carrillo Prieto, 

sencillamente no lo 
hizo: eligió chivos 

expiatorios, todos los 
cuales fueron eximidos 
por la autoridad judicial.

Regular las drogas

N
uevamente, el lunes se reunió la ONU  
para discutir su política contra el tráfico  
de drogas. De los 193 países miembros, 130, 
incluido México, firmaron la propuesta de 
Estados Unidos de continuar como si fuera 
exitosa la estrategia de combate al tráfico  
de estupefacientes.

JAVIER APARICIO
Profesor-investigador del CIDE
javier.aparicio@cide.edu

¿Fin del (neo)
liberalismo?

En las últimas semanas ha 
habido un renovado debate 
sobre el liberalismo y una 
de sus variantes, el así 
llamado neoliberalismo. A 

nivel nacional, la discusión quizá tenga 
mucho que ver con la más reciente 
alternancia en el poder. Para unos, 
se trata de la primera alternancia 
verdadera, toda vez que el PRI y el PAN 
resultaron gobernar muy parecido. 
Para otros, se trata de la tercera 
alternancia en el poder, aunque la 
primera hacia la izquierda —o algo 
parecido a ella—, en los últimos treinta 
años. Según los primeros, el nuevo 
gobierno representaría el fin del 
neoliberalismo en México. Según los 
segundos, entre los que me encuentro, 
aún es demasiado pronto para saberlo. 

A nivel internacional, la discusión es más profunda y 
lleva algunos años ya. La crisis y recesión mundial de 
2008 puso en duda la viabilidad de largo plazo del orden 
neoliberal, por así decirlo. Las numerosas consecuen-
cias económicas y políticas de esa crisis apenas se están 
aquilatando. De un tiempo a esta parte, resultados políti-
cos como el triunfo de Trump, el referéndum de Brexit, el 
avance de partidos o candidatos radicales o populistas en 
diversas latitudes, el debilitamiento de los partidos tradi-
cionales, y un largo etcétera, han sido interpretados como 
señales de un quiebre en el orden o consenso liberal con 
el que habíamos iniciado el siglo. En odioso contraste, del 
otro lado del mundo, China ha crecido aceleradamente 
por décadas y está por volverse la economía más grande 
del planeta, de la mano de un régimen de partido único y 
sendas restricciones a los derechos humanos.

Comencemos por algunas definiciones. A decir de ex-
pertos en el tema como Stephen Holmes y mi colega José 
Antonio Aguilar, el así llamado orden liberal incluye prin-
cipios como la tolerancia, la libertad de expresión y aso-
ciación, el apego al debido proceso, contar con elecciones 
libres y justas, tener gobiernos acotados por el Estado de 
derecho, la separación de poderes y la rendición de cuen-

tas, así como un conjunto 
de políticas económicas 
basadas en el respeto a 
propiedad privada y la eco-
nomía de mercado. En di-
ferentes regiones, las crisis 
económicas y políticas han 
implicado privilegiar unos 
principios a expensas de 
otros: el orden político a 
costa de las libertades eco-
nómicas o viceversa. 

El problema de fondo 
de la crisis del orden libe-
ral es que, justamente, tras 
imperar por varias déca-
das, segmentos impor-
tantes de la sociedad no 
sienten haber recibido los 
beneficios prometidos por 
la democracia represen-
tativa y la globalización 
económica, mientras que 
ciertas élites han abusa-
do del poder para benefi-
ciarse de sobremanera del 
statu quo. La amenaza en 

ciernes, por así decirlo, consistiría en que una revuelta del 
electorado puede conducir a una erosión de principios e 
instituciones que en realidad son valiosas: una especie de 
desmantelamiento de una democracia liberal por man-
dato electoral. La amenaza parecería poco real hasta que 
caemos en cuenta de que, en efecto, las democracias han 
demostrado ser frágiles en el pasado no muy lejano y en 
nuestro mismo continente.

Pasemos ahora a una discusión más tropical sobre el 
neoliberalismo. Por neoliberalismo me refiero a un conjun-
to específico de políticas económicas que entraron en boga 
de los años ochenta a esta parte, en parte como respuesta 
a las crisis de los setenta. La contraparte del neoliberalis-
mo no es el socialismo, sino políticas públicas estatistas y 
ciertos tipos de regulación. El mantra neoliberal, resumido 
en el llamado “Consenso de Washington” de 1989, incluye 
políticas como: disciplina fiscal, reorientación del gasto pú-
blico, reforma fiscal, liberalización financiera y comercial, 
privatización de empresas públicas, tipo de cambio flotante, 
apertura a la inversión extranjera directa, desregulación y 
protección a los derechos de propiedad. Si el listado anterior 
no le parece controversial es evidencia de cuánto ha cam-
biado el mundo en las últimas décadas. 

Poco tiempo después, los tecnócratas de Washington 
cayeron en cuenta que a ese listado le hacía falta una se-
rie importante de reformas políticas y legales, el combate a 
la corrupción, por un lado, así como políticas sociales para 
aliviar la pobreza y desigualdad, por el otro. Implementar 
sólo la primera lista, o tomarse en serio la lista ampliada de 
reformas, ha marcado una diferencia notable en la fortuna 
de unos países y otros. Nuestros gobiernos recientes no lo 
hicieron, o lo intentaron tarde y mal. ¿Qué ítems del receta-
rio neoliberal ignorará o adoptará el nuevo gobierno?

CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey
Twitter: @carloselizondom

El problema 
de fondo de la 
crisis del orden 
liberal es que, 
tras imperar por 
varias décadas, 
segmentos 
importantes 
de la sociedad 
no sienten 
haber recibido 
los beneficios 
prometidos por 
la democracia 
representativa y 
la globalización 
económica.

opinionexcelsior@gimm.com.mx
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Igualmente, continúa el pago (con nuestros im-
puestos) de esquelas destinadas a unirse a la pena 
por la muerte, no de un prócer o siquiera de un legis-
lador en funciones, sino de la parentela de los seño-
res diputados. En la misma línea del derroche está la 
decisión, ciertamente plausible, de ya no tener a las 
edecanes en el pleno, pero se les sigue pagando a 
estas damas sin que ahora desquiten el sueldo.

Lo que ha levantado ámpula es el reparto de co-
misiones, en el cual Morena cedió a su aliado, el Par-
tido Encuentro Social, la de Cultura y la de Salud. En 
el primer caso, el presidente será Ricardo de la Peña 
Marshall, quien le hará honor a su apellido, pues 
desde el pozo de su mochería se propone 
cuidar “la moral de la sociedad”.

Marshall es un ilustrísimo desconoci-
do en el ámbito cultural pese a ser autor 
de ¡18 libros!, aunque, eso sí, cuando fue 
director del Museo de Historia Natural de 
Villahermosa cobró fama por su elevada 
altura de miras, lo que demostró sobre 
todo al abrir el recinto para un concier-
to de Chico Che. Pero nadie se alarme: la 
cultura no es algo que le preocupe mucho 
a Morena ni a su líder. Recordemos que 
como jefe de Gobierno, AMLO tuvo un 
secretario de Cultura dedicado a escribirle sus dis-
cursos y luego dejó el cargo a una economista com-
pletamente ajena al ámbito intelectual.

Más escandaloso resulta que la Comisión de Sa-
lud quede también en manos del PES, cuya mochería 
descalifica a ese partido para abordar asuntos como 
la prevención de embarazos no deseados, el abor-
to, el matrimonio gay o la adopción por parejas del 
mismo sexo. El PES no le aportó ni tres por ciento a 
la victoria de AMLO, pero salió ganando medio cen-
tenar de diputados. ¿No era suficiente pago para esa 
pandilla que hace negocios con la religión?

Por lo pronto, una veintena de organizaciones 
defensoras de los derechos de las mujeres (GIRE, 
Católicas por el Derecho a Decidir, el Instituto Si-
mone de Beauvoir y otras) ya salieron a manifes-
tarse contra la decisión de favorecer al PES, “que se 
ha caracterizado por presentar iniciativas de carác-
ter ideológico encaminadas a limitar los derechos 
de las personas, en particular de las mujeres”, por 
lo cual “es alarmante que Morena no considere la 
salud como tema prioritario” y ceda a un grupo de 
fanáticos —eso lo digo yo, HM— “una comisión que 

requiere información científica y no ideológica”.
Pero la inconformidad mayor proviene de las pro-

pias filas de Morena, donde un grupo de diputados 
protestó por la entrega de las citadas comisiones al 
PES, por poner la Comisión de Relaciones Exteriores 
en manos del Partido del Trabajo y entregar las de 
Hacienda y Radio y Televisión al PAN, que ahí podrá 
emplear esa terrible droga que es la moralina, tal vez 
porque todo augura que el laicismo, una conquista 
histórica del pueblo mexicano, es vista con desdén 
por los ganadores y su líder, que no advirtieron el 
gran daño que desde esos órganos parlamentarios le 
pueden hacer los azules a las políticas de avanzada.

Otro reclamo de los legisladores morenistas se 
produjo por la sobrerrepresentación que se le rega-
ló a Movimiento Ciudadano y por el oneroso otor-
gamiento de la Comisión de Medio Ambiente a uno 
legisladores que le compró Morena al Partido Verde. 
Deudas son deudas y así se pagó la adquisición de 
los cinco diputados kiwis (morenos por fuera y ver-
des por dentro).

La discusión entre los morenos inconformes y el 
líder de la bancada, Mario Delgado, fue subiendo de 
tono. El pastor incluso apeló en cierto momento a los 
valores, ante lo cual la diputada guerrerense Abelina 
López Rodríguez le reviró: “No sea soberbio, no sea 
autoritario. ¿De qué valores habla si (usted) votó por 
la Reforma Educativa?”. ¡Zaz!

Y hablando de valores, quién sabe cuáles le en-
contró la fracción de Morena en el Senado a un viejo 
vividor al que propone para recibir la Medalla Beli-
sario Domínguez. El beneficiario se apoderó de un 
periódico fundado con el dinero y el esfuerzo de 
muchos y le dio forma de vaquita a la que sigue or-
deñando con singular dedicación. Otro vergonzoso 
pago de favores del líder de Morena.

Los legisladores de Morena

L
 
a diputación de Morena está pagando el noviciado a un alto 
costo social y político. Para empezar, se negó a disminuir 
las dietas de los legisladores con la peregrina promesa de 
que más adelantito revisarán sus ingresos, que en algunos 
casos estarán por encima de los 108 mil pesos mensuales que 
ganará el Presidente de la República.

EL 68

Era un adolescente que 
jamás había participado 
en una marcha de 
protesta. Recorrer 
Insurgentes Sur en la 

manifestación encabezada por el 
rector me causó emociones hasta 
entonces desconocidas. 

Estaba participando en una protesta claramen-
te justificada. Había compañeros golpeados y dete-
nidos. La puerta del Colegio de San Ildefonso —mi 
Prepa Uno— había sido derribada de un bazucazo. La 
indignación por los actos de fuerza bruta se mezclaba 
con el entusiasmo de participar en una batalla cívica, 
de estar allí, uno entre decenas de miles, en ese mo-
mento histórico.

Es curioso: en varias ciudades del mundo los es-
tudiantes salían a las calles y protestaban contra sus 
respectivos gobiernos. No faltó quien dijera que la 
coincidencia cronológica no podía ser sino produc-
to de un complot internacional, hipótesis que con-
cedía una habilidad extraordinaria a los supuestos 
complotistas.

Pero cada revuelta estudiantil tenía sus razones, su 
detonante y sus peculiaridades. En México, las fuer-
zas de seguridad habían actuado brutalmente y un 
gobierno autoritario se comportaba fiel a su índole. Si 
al día siguiente de la manifestación encabezada por 
el rector se hubiera dejado en libertad a los presos y 
el Presidente se hubiese disculpado, el movimiento 
habría terminado ipso facto: se habría quedado sin 
banderas.

En vez de eso, las detenciones ilegales continua-
ron y el gobierno denunció una conjura contra el 
país, que ese año sería sede de los Juegos Olímpi-
cos. El movimiento creció y se volvió fiesta callejera. 
Qué gozo marchar por las calles ante espectadores 
que desde las banquetas y las ventanas lanzaban 
gritos de aliento. Qué placer perverso gritar injurias 
contra el mismísimo Presidente, tan intocable en-
tonces como la Virgen de Guadalupe. Una paradoja 
inquietante: los estribillos eran libertarios, pero en 

las pancartas se exhibía la efigie de dictadores de 
izquierda.

Ya no pedíamos solamente la libertad de los com-
pañeros presos, el castigo a los culpables y la indem-
nización a las víctimas sino también la disolución del 
cuerpo de granaderos, la derogación de la figura de-
lictiva de disolución social y la liberación de Deme-
trio Vallejo y Valentín Campa, de quienes muchos de 
nosotros nunca habíamos oído hablar.

El gobierno respondió con más detenciones y 
acusaciones delirantes contra los detenidos, lo que 
provocó que las marchas fuesen cada vez más con-
curridas y se reforzara la convicción de que se lu-
chaba contra un déspota. El ejército ocupó Ciudad 
Universitaria y el Politécnico. El conflicto entró en 
una fase crítica, pero aún era posible un final feliz. La 
inauguración de los Juegos Olímpicos estaba cerca. 
Sin embargo, la actitud del Presidente fue muy ex-
traña. ¿Estaba profundamente ofendido por los gritos 
afrentosos —por ejemplo: sal al balcón, hocicón— en 
las calles y en pleno Zócalo? Parece absurdo, pero me 
he preguntado si le resultó insoportable que se corea-
ra por cientos de miles su fealdad física.

Llegó el 2 de octubre. Muchos años después, el fis-
cal encargado de investigar los hechos, Ignacio Carri-
llo Prieto, sencillamente no los investigó: eligió chivos 
expiatorios, todos los cuales fueron eximidos por la 
autoridad judicial. Además aprovechó el cargo para 
desaparecer más de nueve millones de pesos, por lo 
que se le condenó a pagar una multa de once millo-
nes y se le inhabilitó para ocupar cargos públicos por 
10 años.

El mitin en la Plaza de Tlatelolco no atrajo a los 
cientos de miles que acudían a las marchas. Éstas 
eran muy divertidas; los mítines, muy tediosos. El 
mito dice que el ejército llegó con la orden de ma-
sacrar. Los muertos no hubiesen sido decenas sino 
centenas o millares: un pelotón disparando a man-
salva a una multitud abigarrada e indefensa. Varios 
testimonios indican que los soldados ayudaron a 
muchos a salir de la plaza. Luis González de Alba fue 
testigo de la descoordinación: vio cómo desde el edi-
ficio Chihuahua el Batallón Olimpia disparó a la plaza 
—quizá para dispersar a los asistentes y detener a los 
líderes—, y el ejército regular, que venía avanzando, 
respondió los tiros. La multitud quedó en medio del 
fuego cruzado.

La fiesta terminó, absurdamente, en tragedia. El 
país nunca volvería a ser el de antes.

HUMBERTO MUSACCHIO
Periodista y autor de Milenios de México
hum_mus@hotmail.com

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
Coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM
lbarreda@unam.mx

FRENTES 
POLÍTICOS

Como jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Andrés Manuel López Obrador tuvo 
un secretario de Cultura dedicado a escribirle 
sus discursos y luego dejó el cargo a una 
economista completamente ajena  
al ámbito intelectual.

I.   Lugar en la historia. Como relojito avanza la carrera pública 
de Alfonso Navarrete Prida. El actual secretario de Gober-
nación comenzó hace unos días los encuentros con Alfonso 
Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública en 

el próximo gobierno federal, para iniciar el proceso de entrega-re-
cepción en las áreas de seguridad. El titular de la Segob ha realizado 
un impecable papel en el tema de los porros en las agresiones en la 
rectoría de la UNAM y, hace unos días, la Secretaría del Trabajo deve-
ló un retrato de Navarrete, quien hasta inicios de este año encabezó 
la estrategia laboral de México, por los avances en la materia en los 
últimos seis años, entre ellos, la Reforma Laboral. Encabeza la lista 
de funcionarios que cumplen. 

II. La inequidad. La PGR justificó la falta de sentencias en 
el caso Ayotzinapa debido a los recursos o amparos pro-
movidos por las 69 personas imputadas. A cuatro años 
de la desaparición de los alumnos en Iguala, Guerrero, la 

Procuraduría informó que, a la fecha, hay 119 detenidos por las inves-
tigaciones, sin embargo, sólo 69 son acusados del delito de secuestro 
de los alumnos. Respecto de los 50 restantes, el Ministerio Público fue 
incapaz de sostener las acusaciones en su contra y fueron acusados 
de otros delitos. Además, 21 personas fueron liberadas por falta de 
elementos. La pesadilla de los 43 desaparecidos sacudió a la socie-
dad, pero con estos números no se puede afirmar que no se ha hecho 
nada. Lenta es nuestra justicia. 

III. Buenos tiempos. El gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, le tomó protesta a Jesús 
Alberto Capella Ibarra como nuevo secretario de 
Seguridad Pública. La noticia trae aire fresco a una 

región que necesita paz, así que la renuncia de Rodolfo del Ángel 
Campo fue bien recibida. El mandatario manifestó que hoy se cuen-
ta con más y mejores policías, mejor pagados y con seguro de vida, 
que se incrementó de 20 a más de 500 patrullas y que se retomó el 
control de los centros penitenciarios. Mantener a raya al crimen orga-
nizado es lo que viene. Hay que cuidar lo valioso que tiene este país. 

IV. Triunfó la razón. Hace unas semanas que el actor 
Sergio Mayer disputara un puesto de elección po-
pular por Morena era mal visto, pero ayer la historia 
lo recompensó. En Twitter, el ahora legislador escri-

bió: “Regresan las comisiones de Cultura y Cinematografía y Salud a 
Morena. La voz del gremio cultural se impone”. Después de que en el 
reparto para presidir las comisiones en la Cámara de Diputados és-
tas le fueran cedidas a Encuentro Social, la oposición fue rotunda. En 
unas horas se organizaron y hasta propusieron a Mayer al frente de 
Cultura, pero el Congreso cambió de opinión. Ahora el PES, que debe 
desaparecer pues no alcanzó su registro, tiene las comisiones de Tra-
bajo y Previsión Social y Deporte. Era obvio: los sectores más exito-
sos, salud, cinematografía, cultura, ¿al partido más perdedor? 

V. A todo vapor. Nada obstruye su camino por hacer re-
surgir al PRI. Claudia Ruiz Massieu, líder nacional del 
partido, afirmó: “Tenemos que recuperar el orgullo que 
significa ser priista y tenemos que recuperar un espacio 

central para nuestras bases y para nuestra militancia. El PRI no es de 
nadie, no es de una persona, no es de un grupo, el partido somos to-
dos”. En un encuentro con la Confederación Nacional Campesina de 
Aguascalientes escuchó las propuestas campesinas para fortalecer al 
instituto político y subrayó que la militancia debe recuperar dos co-
sas fundamentales: “identidad y cercanía entre nosotros”. Nadie dé al 
tricolor por muerto. Respira.
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OLIMPIA
EL BATALLÓN

APARECE EN ESCENA
ELEMENTOS DE ESE CUERPO DEL 

EJÉRCITO PARTICIPARON EN TAREAS 
OPERATIVAS EN EL MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL; EXCÉLSIOR DOCUMENTÓ 
QUE EFECTIVOS AL MANDO DEL 
MAYOR  RAFAEL MALDONADO 

GÓMEZ ENCONTRARON MUERTO EN 
ZACATENCO A UN ESTUDIANTE 

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

La operación del Ba-
tallón Olimpia en el 
Movimiento Estu-
diantil —antes de la 
matanza del 2 de oc-
tubre de 1968 en Tla-

telolco—, quedó registrada en la 
edición del 27 de septiembre de 
1968 de Excélsior.

Elementos del Batallón Olim-
pia fueron quienes encontraron 
en las instalaciones de la Escue-
la de Ciencias Biológicas del Po-
litécnico el cadáver de un joven. 
Tres días atrás, el 23 de septiem-
bre, las instalaciones del Casco 
de Santo Tomás fueron ocupa-
das por  el Ejército; en ese ope-
rativo se reportaron dos muertos, 
un policía y un estudiante. 

Pero el día 26 el Ba-
tallón Olimpia entró 
al Poli, encontró es-
condido a otro joven 
muerto de un balazo 
en el pecho a la altura 
del corazón. Inicial-
mente se creyó que el 
muerto escondido era 
Ángel Martínez Velázquez, quien 
fue la víctima juvenil el día 23. (En 
realidad se trataba de Víctor Ma-
nuel Hernández Linares). 

El mismo día que se conoció 
la información del hallazgo del 
cadáver del joven estudiante, se 
publicó la noticia de que el rector 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Javier Barros 
Sierra, había aceptado quedar-
se en el cargo y que demanda-
ría al gobierno la desocupación 
militar de las instalaciones de la 
UNAM y restablecería el orden 
universitario.

Antonio Ortega, reportero 
de Excélsior le preguntó al rec-
tor: “¿Cuándo pedirá usted el re-
tiro de las tropas militares de la 
Universidad? La respuesta, tras 
una pausa, fue: En breve, pla-
zo... en muy breve plazo. Explicó 

que la tercera de las tareas será, 
reanudar cuanto antes las labo-
res de investigación, las cultura-
les, las administrativas y las de 
planeación”.

En la misma edición del dia-
rio se informó que 53 de las 54 
personas arrestadas cuando el 
Ejército había ocupado las ins-
talaciones de Ciudad Universita-
ria, el 18 de septiembre anterior, 
había recibido auto de formal 
prisión. Solamente Jorge Tama-
yo López Portillo había quedado 
en libertad por falta de méritos y  
María Magdalena Varona fue en-
viada al Tribunal de Menores.

En ese proceso judicial que-
daron formalmente presos, por 
diversos delitos, entre otros, Eli 
de Gortari, Manuel Marcué Par-
diñas, la pintora guatemalteca 
Rina Lazo de García, Renán En-
rique Cárdenas Marín, Adela Sa-

lazar Carbajal, Jaime 
Waise Stalier, Arman-
do Castillejos Ortiz, 
Carlos Sevilla Gonzá-
lez, Francisco Valero 
Recio, Consuelo Espe-
jel Guerrero y Miguel 
Reséndiz Martínez.

En la edición del 27 
de septiembre de hace 50 años, 
Excélsior publicó que la Jefatura 
de Policía informó  que durante 
los últimos dos días había deteni-
do a noventa y siete personas. La 
relación fue la siguiente: 20 apre-
hendidos con relación al incendio 
de un trolebús y dos autobuses, el 
miércoles (26 de septiembre de 
1968), frente a la Preparatoria 7, 
en Zoquiapa y Calzada de la Viga. 
Tres capturados por el incendio de 
la motocicleta en Río Mississippi y 
Paseo de la Reforma, en  la misma 
fecha, aunque por la noche. Hubo 
18 detenidos por alteración al or-
den público en la Alameda Cen-
tral, el martes 25 de septiembre y 
15 más, por el incendio de un tro-
lebús y una camioneta, frente a la 
Preparatoria 7, el mismo martes 
25. El resto habían sido detenidos 
por alborotar y entorpecer la labor 

se trataba de Ángel Martínez Ve-
lázquez, reportado a las autori-
dades como desaparecido desde 
el martes pasado; después se 
supo era Víctor Manuel Hernán-
dez Linares.

En efecto se trataba de Her-
nández Linares, quien murió el 
23 de septiembre de 1968 duran-
te una batalla en el Casco de San-
to Tomás. Se habló de decenas de 
heridos, de al menos 2 muertos y 
350 estudiantes detenidos.

En un intento por recobrar la 
tranquilidad, y con el retorno de 
Barros Sierra a la rectoría de la 
máxima casa de estudios, Excél-
sior publicó información que tra-
taba de encauzar a la normalidad 
a la Ciudad de México. “Paulatino 
retorno de la calma al DF”, dice el 
título la nota firmada por Payán.

Después de más de dos me-
ses de conflicto callejeros con los 
estudiantes, se lee en la nota,  las 
acciones violentas de los huel-
guistas, disminuyeron consi-
derablemente, y la policía no 
interrumpió los mítines.

De las acciones publicada hoy 
hace 50 años, destacaron tres in-
cidentes: El estallido de un pe-
tardo en la sucursal Mixcalco del 
Banco Nacional de México, en La 
Merced, a las tres de la mañana; 
una hora después, un grupo de 
alborotadores arrojó una bomba 
molotov  bajo la camioneta del 
Departamento de Tránsito, pla-
cas 2922, y la incendió; y por la 
tarde, los huelguistas se apode-
raron de un trolebús, en Coyoa-
cán, y le prendieron fuego.

De acuerdo con la información 
recabada, aquel miércoles 26 de 
septiembre  de 1968 había sido el 
primer día en una semana sin en-
frentamientos entre estudiantes y 
fuerzas del orden. Aunque sí hubo 
entre cuatro y cinco mítines estu-
diantiles. La principal actividad 
reportada por las autoridades so-
bre a lo que se dedicaron los es-
tudiantes, fue a pedir dinero entre 
los automovilistas, para sostener el 
movimiento. 

Sobre la explosión en el ban-
co, se publicó hoy hace 50 años 
que cuatro individuos no iden-
tificados colocaron un petardo 
cerca de la puerta de cristal de la 
sucursal Mixcalco del Banco Na-
cional de México, y, al explotar, la 
hizo añicos. El agente del Minis-
terio Público de la primera dele-
gación, licenciado Ramón García 
Guevara, al presentarse a la ins-
pección ocular, para dar fe de los 
daños, recogió un tramo de me-
cha como de veinte centímetros 
de longitud, y parte de un cartu-
cho de dinamita, que entregó a 
los agentes policíacos.

En la décima delegación se 
presentó el chofer Ramón Án-
gel Ramos, para denunciar que 
ayer, a las cuatro de la mañana, 
la camioneta del Departamento 
del Distrito Federal, placas 2922, 
que tiene a su cargo, había sido 
incendiada. El vehículo estaba 
estacionado en Cerrada de San-
ta Cruz, esquina con Avenida Co-
yoacán, en la colonia del Valle. 
Explicó que se encontraba dur-
miendo en su domicilio, cuando 
escuchó una explosión. Se aso-
mó por una ventana y vio que la 
camioneta estaba envuelta en 
fuego. Más tarde se informó con 
los vecinos y éstos le dijeron que 
un grupo de cuatro o cinco jóve-
nes habían lanzado una bomba 
molotov  abajo el vehículo.

A las tres y media de la tarde 
de la víspera del 27 de septiembre 
de hace 50 años, un numeroso 
grupo de huelguistas se apoderó 
del trolebús número 3743, cuan-
do éste circulaba por las calles de 
Presidente Carranza, a la altura 
de Carrillo Puerto, en Coyoacán. 
Los estudiantes ordenaron al pa-
saje que descendiera y luego ro-
ciaron el vehículo con gasolina y 
le prendieron fuego. Quedó total-
mente destruido. Los granaderos 
hicieron acto de presencia, y los 
supuestos responsables huyeron.

Ese mismo 27 de septiembre 
de 1968, los estudiantes tenían 
programada una nueva manifes-
tación. Estaba agendada para las 
5 de la tarde de hoy hace 50 años. 
La idea era que iniciara des-
pués de un mitin en la Plaza de 
las Tres Culturas. La manifesta-
ción tendrá como punto de sali-
da la unidad Nonoalco Tlatelolco 
y como punto final la Plaza de la 
Constitución. 

Foto:

Los estudiantes seguían realizando movilizaciones contra el gobierno.

Javier Barros Sierra dijo que pediría 
la salida del Ejército de la UNAM.

El interés de la sociedad por los acontecimientos del movimiento estudiantil eran patentes.

Con el retorno de Barros Sierra a Rectoría se intentó publicar 
información para encauzar la normalidad a la Ciudad de México.Normalidad

de septiembre de 1968).
Según la nota de hoy hace 50 

años, los soldados informaron 
a su superior que del interior de 
un aula que estaba sellada salía 
un fuerte y desagradable olor. 
El aula fue abierta y se apreció 
que había servido como sala de 
emergencia. Se encontraron je-
ringas hipodérmicas y algunos 
medicamentos. Daniel Rosas Pé-
rez, conserje de ese edificio, dijo 
a los investigadores, que recono-
cía al estudiante muerto como 
alumno de esa escuela, pero no 
pudo proporcionar su nombre. 
Para su identificación se die-
ron los siguientes datos: se tra-
ta de un joven pelirrojo, pecoso, 
de aproximadamente 22 años; 
de complexión robusta y esta-
tura media. Usaba una camisa 
blanca que le fue rota del pecho, 
para descubrirle la herida, suéter 
de estambre angora, color café, 
pantalón azul y zapatos negros.

Al cuerpo del joven no se le 
encontró ninguna identificación. 
Y en ese momento se creyó que 

de los bomberos y policías, en va-
rios rumbos de la ciudad. 

En la información relaciona-
da con el descubrimiento de un 
muerto en el Politécnico, en la 
nota firmada por Víctor Payán se 
lee que el cuerpo de quien se creía 
era Ángel Martínez, estaba oculto 
atrás de unos estantes, en un aula 
del primer piso de la Escuela Su-
perior de Medicina, del IPN.

El cuerpo —se lee en la nota 
periodística—, ya en estado de 
descomposición, estaba sobre 
una camilla de ruedas y tenía 
Parte de la cara tapada con una 
tela adhesiva y las manos atadas 
al pecho. Soldados del Batallón 
de Infantería Olimpia, al man-
do del mayor Rafael Maldonado 
Gómez, hicieron el descubri-
miento, a las 11:20 horas (del 26 

BAJA
El movimiento estu-
diantil redujo sus 
actividades, luego 
de los hechos en el 
IPN y las acciones 
del gobierno.

Fotos: Archivo histórico Excélsior
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La desaparición de los 43 de 
Ayotzinapa es una marca de impu-
nidad en la piel de la justicia. Se ha 
convertido en un estigma porque, a 
cuatro años, parece que poco ha pa-

sado para en verdad resolverse el crimen y la 
crisis de derechos humanos que evidenció del 
país. El caso Iguala y el debilitamiento de la jus-
ticia es una herencia hipotecada que lega Peña 
Nieto al próximo gobierno con su determina-
ción de combatir el problema de las drogas con 
la reafirmación del prohibicionismo y la misma 
política de seguridad de los últimos 12 años.

Sin necesidad aparente y en la misma se-
mana del cuarto aniversario del caso Ayotzi-
napa, el actual gobierno se adhirió al llamado 
Global de Acción Mundial sobre el Problema 
de las Drogas, que refuerza la postura de com-
batir el problema bajo el mismo paradigma 
proteccionista de la “guerra” contra el narco 
que impulsa, entre sus principales convocan-
tes, Donald Trump. Y sin ofrecer mención o 
reacción alguna al reconocimiento del expre-
sidente Zedillo sobre su “error” de seguir esa 
política de drogas, así como tampoco respecto 
de la declaración de la Comisión Global de Po-
lítica Drogas sobre el riesgo de caer en el “nar-
coestado” sin acciones para quitar el negocio 
de los estupefacientes al crimen.

En suma, las voces que alertan sobre el 
fracaso del prohibicionismo y la urgencia 
de regular no merecen ser escuchadas, sin 
atender el alto costo en violencia y víctimas 
de las que Ayotzinapa es sólo un “botón de 
muestra”. Mientras, el país se suma sin mayor 
cuestionamiento a los llamados para prose-
guir con la “guerra al narco” que, entre otras 
razones, está detrás de la disolución de la jus-
ticia y refuerza el contexto de “macrocrimi-
nalidad” que se advierte del caso Iguala sobre 
el involucramiento de autoridades de todos 
los niveles de gobierno.

Si alguna cosa está clara del caso Iguala 
—como señala el Primer Tribunal Colegiado 
de Tamaulipas— es que la investigación tiene 
vicios de origen, al menos, por falta de pro-
fesionalismo (como en privado convalida un 

extitular de la PGR) y omisiones, manipulación 
de pruebas y tortura que —como señala el in-
forme del GIEI— apuntan a extender cobertu-
ras y protecciones. Algo que desde la misma 
noche de la desaparición de los estudiantes 
consignaron periodistas de Guerrero al notar la 
pasividad de los militares de la zona y el con-
trol de la población por parte de la policía; y 
luego incluso la dilación para llamar a testificar 
al secretario de seguridad pública del Estado o 
al entonces gobernador Ángel Aguirre.

En este contexto, el gobierno de López 
Obrador se moverá en un terreno escabroso 
respecto a la crisis de derechos humanos y de 
la solución del emblemático caso Ayotzinapa, 
aunque Olga Sánchez Cordero (secretaria de 
Gobernación del próximo gobierno) confía en 
resolver. Por lo pronto, está sometido a tres 
grandes exigencias de las víctimas, la socie-
dad civil y del gobierno de Peña Nieto. La 
primera, crear una comisión de investigación 
independiente —como anunció ya López 
Obrador— en los términos del Protocolo de 
Minnesota que aplica cuando hay desapari-
ciones escandalosas que no puede resolver 
la justicia formal, con la participación de las 
familias de las víctimas. 

La segunda, incorporar un mecanismo 
internacional de expertos como el GIEI con 
decreto expreso del próximo Ejecutivo a to-
dos niveles de gobierno para colaborar en la 
indagatoria. Y relacionado con lo anterior, la 
designación del fiscal general que, antes del 
1 de diciembre, le corresponderá presentar a 
Peña Nieto en presumible acuerdo con López 
Obrador del que será el responsable de reacti-
var las investigaciones. Después de esto, como 
dijo el diputado priista Luis Miranda, podrá 
incluirse hasta el Ejército en la indagatoria.  

La complejidad de esta ruta es mayúscula 
porque atraviesa por la propia definición del 
plan de paz al que López Obrador se com-
prometió antes de tomar posesión cuando 
concluyan los foros “escucha” con las víctimas 
y otras mesas de análisis de la política de se-
guridad con la sociedad civil. Pero comienza a 
abrirse paso el reclamo de las víctimas: justicia.

El estigma de Ayotzinapa

Número cero

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH
jbuendia@gimm.com.mx

Twitter: @jbuendiah

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

La Red por los Derechos 
de la Infancia en México 
(Redim) y la Red Latinoa-
mericana y Caribeña por 
la Defensa de los Dere-
chos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes (Redlamyc) 
lanzaron la campaña #De-
ténLaSextorsión, dirigida a 
adolescentes y jóvenes víc-
timas de este fenómeno. 

La campaña, origi-
nal de Thorn, fundación 
que desarrolla tecnologías 
para proteger a menores 
de edad del abuso sexual, 
fue adaptada por Redim 
y Redlamyc, y es apoyada 
por Facebook y Twitter.

Incluye el sitio web de-
tenlasextorsion.org, un 
video, memes y recursos 
para las víctimas, madres 
y padres de familia, educa-
dores, legisladores y em-
presas tecnológicas.

Juan Martín Pérez Gar-
cía, director ejecutivo de 
Redim y secretario ejecu-
tivo de Redlamyc, invitó a 
comenzar la conversación 
sobre la sextorsión, a cons-
truir espacios seguros, y 
dialogar sobre las acciones 
para detener este delito.

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

Papás de niños y adoles-
centes acusan la falta de los 
medicamentos ciclofos-
famida y purinethol, para 
el tratamiento de tumores 
cancerígenos y leucemia, 
en el Hospital Infantil de 
México Federico Gómez. 

De acuerdo con testi-
monios de los padres, las 
familias han recurrido a la 
ayuda de fundaciones ci-
viles, quienes han dona-
do medicamentos desde 
hace un mes, ante el desa-
basto que enfrenta el área 
oncológica del Hospital 
Infantil.

Estela Romero García, 
mamá de Estephany, de 12 
años, quien padece des-
de hace un año leucemia, 
expresó que ha sido por la 
Casa de la Amistad, que ha 
podido hallar ambos me-
dicamentos, sin embargo, 
no todos los padres han 
corrido con la misma suer-
te y las dosis no alcanzan 
para todos. 

“El problema es que aho-
rita solamente las fundacio-
nes nos donan un poco”. 

Este diario buscó la ver-
sión del centro hospitalario 
sin obtener respuesta.

Luchan 
en redes 
contra el 
abuso

Acusan 
falta en 
Hospital 
Infantil

CAMPAÑA

 PADRES 

Dos laboratorios serán los encargados de producir y 
liberar 30 mil dósis de la ciclofosfamida para el país

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

Dos laboratorios suministra-
rán la ciclofosfamida, fárma-
co utilizado en el esquema de 
tratamiento contra el cáncer 
de mama, linfomas y leuce-
mia en niños y adultos, que 
estuvo agotado durante cinco 
semanas en México.

El presidente del Colegio 
Mexicano de Oncología Médi-
ca (CMOM), Ricardo Villalobos 
Valencia, informó que el comi-
sionado federal Julio Sánchez 
y Tépoz sostuvo una reunión 
con los jefes de oncología de los 
servicios públicos del país, para 
informar que las farmacéuticas 
PiSa y Cryopharma apoyarán 
en la producción y liberación 
de 30 mil dosis, ante el cierre 
sorpresivo de la empresa china 
que producía la materia prima 
de este fármaco, que distribuía 
la empresa Sanfer.

Explicó que de acuer-
do con la Cofepris, el me-
dicamento fue liberado el 
sábado y se distribuirá esta 
semana.

Villalobos Valencia, quien 
es jefe de Oncología del Cen-
tro Médico Nacional La Raza, 
dijo que algunos servicios de 
salud están recibiendo las do-
sis para las quimioterapias de 
sus pacientes, principalmente 
mujeres con cáncer de mama.

Dijo que de las 950 pacien-
tes que acuden mensualmente 
a La Raza por tratamiento con-
tra cáncer de mama, 150 se tra-
tan con este medicamento.

“Hoy, la empresa Sanfer, 
encargada de surtir a muchos 

FALTÓ DURANTE CINCO SEMANAS

La ciclofosfamida es parte 
del esquema de tratamien-
to para los pacientes en eta-
pas tempranas y avanzadas, 
para retrasar o curar el cán-
cer, expresó.

“Es importante porque es 

¿QUÉS ES?
La sextorsión o extorsión 
sexual se presenta cuan-
do alguien amenaza con 
divulgar imágenes o vi-
deos íntimos para forzar 
a otra persona a hacer 
algo contra su voluntad.

120
SEMANAS

dura el tratamiento de 
Estephany y va en la 

semana 45.

hospitales públicos y privados, 
empezó a surtir en La Raza. 
Cofepris iba a agilizar los pro-
cesos de autorizaciones tanto 
de Cryopharma, como de PiSa, 
para que subsanara el desbasto 
de medicamentos”, dijo. 

parte del esquema estándar 
en el manejo de cáncer de 
mama en etapa temprana y 
avanzada, es la primera línea 
de tratamiento y no es susti-
tuible, no hay otro esquema 
alternativo”, sostuvo.

ESTADÍSTICAS
El Inegi presentó, el 4 de febrero, las cifras de este padecimiento en México, a propósito Día Mundial contra 
el  cáncer.

Frecuencia mundialCasos en menores de 20 años

Casos en mayores de 20 años

La OMS señala que los tipos de cáncer 
diagnosticados con mayor frecuencia a 
nivel mundial son:

Pulmón Higado

Estómago Colon  
y recto

Mama Esófago

 n Mama
 n Colon y recto
 n Pulmón
 n Cuello uterino
 n Estómago

 n Pulmón
 n Próstata
 n Colon y recto
 n Estómago
 n Hígado

Los 5 principales 
tipos de cáncer que 
atacan a la mujer son:

Los 5 principales tipos 
de cáncer que atacan 
al hombre son:

59%

41%

Casos de cáncer  
por sexo.

Hombres Mujeres
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2 de cada 10

3 de cada 10

AÑOS
a 19 es el grupo de 
edad con la tasa 
más alta de letalidad 
hospitalaria en 
menores de 20 años.

casos de cáncer
en varones, de 20 años y más, son por tumor maligno en 
órganos digestivos.

casos de cáncer
en mujeres de 20 años y más, padecen de tumor 
maligno de mama.

Familiares de desaparecidos exigien-
do una respuesta a las autoridades. 
Una constante en el México del Si-
glo XXI. ¿Qué hará distinto el próxi-
mo gobierno, más allá del fomento 

de la esperanza? Andrés Manuel López Obra-
dor decretará una Comisión de la Verdad sobre 
lo ocurrido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo 
hizo ayer, cuando se cumplieron cuatro años de 
los hechos en Iguala, y frente los padres de los jó-
venes. Sin embargo, pienso lo mismo que escribí 
hace tres años, cuando tras la investigación de la 
PGR el clamor de justicia se endureció: “¿Qué po-
dría el Estado ofrecerles a estos padres que pue-
da acercarse lo más posible a lo que entendemos 
como “justicia”? ¿Una indemnización, que forme 
parte de la “reparación de daños”? ¿La detención 
de todos los responsables? ¿Que ello signifique 
que se refundirán en prisión hasta el último de 
sus días? ¿Que renuncien todas las autoridades? 
¿Qué? ¿A qué se refieren los padres y los miles de 
mexicanos que los han acompañado a marchar 
—y a tuitear y a feisbuquear— cuando claman 
“Justicia para Ayotzinapa”? ¿A qué exactamente, 
cuándo dirán que ya se hizo?”. 

Pocos actos tan inhumanos como la perma-
nencia en la incertidumbre. ¿Dónde estará el ser 
querido? ¿Qué le sucedió? ¿Seguirá vivo? ¿Bajo 
qué condiciones? Pocos momentos tan inimagi-
nables como la noche que llega, asomando ho-
ras tan oscuras como las circunstancias mismas. 
Incuestionable es la exigencia de respuestas. Sin 
embargo, para un Estado debe ser de sumo cui-
dado el manejo de una esperanza. Tras la reunión 
de ayer en el Museo Memoria y Tolerancia, se in-
formó que la ONU y la CIDH serán las encargadas 
de coordinar la comisión que investigará los he-
chos del 26 de septiembre de 2014. Una carpeta 
nueva que borre aquella verdad histórica resul-
tado de la investigación del entonces procurador 
Jesús Murillo Karam y que a la fecha es rechaza-
da por los padres de los normalistas. 

Más allá de lo que el gobierno de López 
Obrador ofrezca, vale la pena reconocer que tras 
los hechos de Iguala nada cambió en nuestro país:

Familiares de desaparecidos marcharon rum-
bo al Forense del Jalisco. También con la espe-
ranza de que alguno de los más de 400 cuerpos 
corresponda a su ser querido. A las autoridades 

sólo les dio para anunciar que construirán una 
morgue con capacidad para 300 cuerpos. Ya no 
más tráileres refrigerantes. Qué sensibilidad. 

Familiares en Veracruz exigen detalles de las 
fosas halladas en las últimas semanas. Las autori-
dades locales dicen que no hay menores de edad 
entre los cuerpos encontrados, pero la Secretaría 
de Gobernación difunde fotografías que contra-
dicen a la Fiscalía del estado. 

Tres mujeres en el Estado de México 
desaparecieron en similares circunstancias. Las 
tres tenían una persona en común, esta historia 
la difundimos en Imagen Noticias esta semana, 
y no hay respuesta de las autoridades. 

Fuerzas federales tomaron el control de la po-
licía municipal de Acapulco hace un par de días. 
Dos de los mandos tenían una orden de apre-
hensión por homicidio calificado. Un caso más 
de grupos criminales infiltrados en estructuras de 
gobierno. Tal como sucedió en Iguala. José Luis 
Abarca, hoy preso en el Penal del Altiplano, pre-
suntamente colaboraba con Guerreros Unidos. 

Cuatro años han pasado. La impartición de 
justicia no ha tenido respuestas para los miles de 
desaparecidos. Sobre Ayotzinapa, no hay una sola 
sentencia, algunas detenciones, pero nada más. 
Tampoco se generaron los cambios necesarios 
para, al menos, operar con mayor eficacia los 
protocolos de seguridad. Peña Nieto defiende la 
verdad histórica de la PGR, pero en su gobierno 
no hubo mejoras en la impartición de justicia. 

Si algo dejó este sexenio como lección para el 
siguiente es que la esperanza no sólo se alimenta, 
se debe enriquecer con vuelcos que generen es-
tructuras de gobierno más sólidas. 
ADDENDUM. Ejemplos de lo anterior sobran. El 
último: Javier Duarte recibió una sentencia de 
nueve años de prisión —luego de negociar con 
la PGR y declararse culpable— y una multa de 58 
mil pesos. El daño al erario de Veracruz durante 
su administración es de más de 16 mil millones 
de pesos; la ASF documentó que los desvíos del 
exgobernador llegan a los 60 mil millones. Me-
nos de 60 mil pesos de multa rebasa la definición 
de burla. Karime Macías tiene nueve años para 
remodelar su departamento en zona exclusiva 
en Londres para recibir a su esposo. Aunque en 
una de esas, le llega de sorpresa mucho antes. 
Justicia a la mexicana. 

Ni cambios ni sentencias

Nudo gordiano

YURIRIA SIERRA
yuriria_sierra@yahoo.com

Abastecen medicina 
para tratar el cáncer
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CANCÚN, Qroo.— El go-
bernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, 
anunció la designación de  
Jesús Alberto Capella Ibarra 
como secretario de Seguri-
dad de la entidad en susti-
tución de Rodolfo del Ángel 
Campos.

Capella Ibarra, excomi-
sionado de Seguridad Pú-
blica de Morelos, llega a 
Quintana Roo en un mo-
mento crítico en el que di-
versas organizaciones 
delictivas se disputan pla-
zas como Cancún y Playa 
del Carmen. En ese sentido, 
se prevé que la estrategia a 

desarrollar sea la de imple-
mentar y reforzar el modelo 
del Mando Único.

En Tijuana, Capella estu-
vo al frente de la SSP muni-
cipal y sentó las bases para 
su depuración.

 — Heidy Juárez

CHIHUAHUA.— El fiscal general 
de Chihuahua, César Augusto 
Peniche Espejel, dio a conocer 
el arresto de Leonel Salgueiro 
Nevárez, líder del Cártel de las 
drogas de Gente Nueva o Cártel 
del Pacífico, que mantiene ope-
raciones ilícitas en la zona sur 
de la sierra tarahumara.

El arresto fue en la ciudad de 
Parral, durante el operativo de 
la Fiscalía del Estado en busca 
de los asesinos del líder empre-
sarial Uriel Loya.

Leonel Salgueiro, es herma-
no Noel El Flaco Salgueiro Ne-
várez, lugarteniente de Joaquín 

El Chapo Guzmán, el cual fue 
arrestado en octubre del 2011 
por elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional en Cu-
liacán, Sinaloa.

 — Carlos Coria

MATAMOROS, Tamps.— 
Elementos de la Marina lo-
graron rescatar a cinco 
pescadores que se encon-
traban naufragando en el 
Golfo de México debido a 
que el barco camaronero en 
el que andaban se dañó y 
acabó por hundirse.

Según el reporte de la 
Semar, las personas fue-
ron ubicadas a 64 kilóme-
tros al sureste del puerto El 
Mezquital.

Dijeron que el grupo 
de Estación Naval de Bús-
queda, Rescate y Vigilancia 

Marina (Ensar) recibió la no-
tificación sobre el naufragio 
del navío “ COPEGO IV”,  
y que este se hallaba a 35 
millas náuticas.

La preocupación se de-
bía a que la estructura se da-
ñó y comenzaba a filtrarse 
el agua.

 — Alfredo Peña

Capella asume en Quintana RooDetienen a 
líder criminal

Rescatan a 
camaroneros

ESTUDIOS
Capella Ibarra cursó un 
diplomado en Mando po-
licial y desarrollo de ha-
bilidades gerenciales y 
de operación para traba-
jo policial.

2
RESCATES

se han realizado esta 
semana en aguas del 

Golfo de México.

BREVES

Peña aboga por una 
migración segura

El Presidente ve en la migración una oportunidad  
para fomentar desarrollo económico y social mundial

POR ENRIQUE SÁNCHEZ 
Env iado
esanchez@gimm.com.mx

NUEVA YORK, EU.— En su se-
gundo día de actividades en 
Nueva York, en el marco de 
las 73a Asamblea General de 
la ONU, el presidente Enri-
que Peña Nieto participó en el 
Diálogo de Alto Nivel sobre la 
Aplicación del Acuerdo de Pa-
rís sobre el Cambio Climático: 
Hacia la COP24 y Más Allá, en 
el que ratificó el compromi-
so de nuestro país por seguir 
implementando medidas que 
frenen el calentamiento global.

Al mismo tiempo, destacó 
los avances de su administra-
ción en favor del combate al 
calentamiento global.

PACTO MUNDIAL
Luego de participar en el pa-
nel sobre Migración dentro 
del Bloomberg Global Busi-
ness Forum 2018, el Presiden-
te de la República anunció la 
próxima firma del Pacto Mun-
dial para una migración segu-
ra, regular y ordenada.

“Este nuevo instrumento 
será adoptado durante la con-
ferencia intergubernamen-
tal de las Naciones Unidas, en 
Marrakech, Marruecos, los días 
10 y 11 de diciembre próximos”.

En mensaje a medios y 
acompañado del presiden-
te de la Confederación Suiza, 
Alain Berset, el jefe del Eje-
cutivo de nuestro país señaló 
que el nuevo instrumento in-
corpora las propuestas de los 
estados miembros, así como 
las agencias del sistema de 
Naciones Unidas, organiza-
ciones de la sociedad civil e 
instituciones nacionales de 
derechos humanos.

“La importancia de aten-
der los factores estructurales 
que obligan a las personas a 
abandonar sus países de ori-
gen, el respeto y la protección 
a la dignidad, seguridad y de-
rechos humanos de los mi-
grantes sin importar su estatus 
migratorio”.

De acuerdo con cifras que 
dio a conocer, en el mundo 
hay más de 250 millones de 
migrantes internacionales, 
esto es 3.4% de la población 
total.

En 2017, las remesas de los 
migrantes contribuyeron con 
600 mil millones de dólares a 
la economía global, el triple de 
la ayuda oficial al desarrollo.

“Si canalizamos mejor su 
potencial la migración puede 
ser una gran oportunidad para 
fomentar el desarrollo econó-
mico y social mundial. 

“Se estima que en 2017 
las remesas de los migrantes 
contribuyeron con 600 mil 
millones de dólares a la eco-
nomía global, el triple de la 
ayuda oficial al desarrollo”. 

ANUNCIA FIRMA DE PACTO MUNDIAL

Foto: Especial

El presidente Enrique Peña Nieto participó en el Bloomberg Global Business Forum 2018, en el panel 
sobre Migración Económica. 

Exige firmar pacto y trabajar por el desarme nuclear
Durante su participación 
en el 73° periodo ordina-
rio de sesiones de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas, el secretario de 
Relaciones Exteriores de 
México, Luis Videgaray 
Caso, resaltó la labor histó-
rica de México en materia 
de desarme nuclear.

Llamó a los miembros 
de la ONU a continuar 
construyendo el camino 
para lograr la eliminación 
total de las armas nuclea-
res, y con ello evitar los 
terribles efectos que ace-
chan a la humanidad.

En su discurso reiteró la 
necesidad de que todos los 
Estados cumplan con sus 
compromisos y obligacio-
nes en materia de desarme 
nuclear, sin condiciones.

ENCUENTROS
Videgaray sostuvo una re-
unión de trabajo con la 
alta representante de la 

Foto: Especial

Federica Mogherini, alta representante de la UE para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, y el canciller Luis Videgaray.

Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Se-
guridad, Federica Mogherini.

Destacaron la importan-
cia del avance logrado para 
el nuevo Acuerdo entre Mé-
xico y la Unión Europea, que 
contribuirá a elevar el bien-
estar de ambas sociedades a 
partir de sus aspectos eco-

nómicos, de diálogo político 
y de cooperación.

También sostuvo encuen-
tros con la secretaria ejecu-
tiva de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, Patricia 
Espinosa; y el canciller de 
Cuba, Bruno Rodríguez.

 — Jorge Ramos

Pide continuar la Alianza del Pacífico

NUEVA YORK, EU.— En lo 
que fue su último encuen-
tro como jefe de Estado con 
sus socios de la Alianza del 
Pacífico, el presidente Enri-
que Peña Nieto deseó éxito 
al futuro de este mecanis-
mo regional que tiene como 
objetivo reducir las brechas 
de desigualdad e impulsar 
el desarrollo económico y 
social de sus poblaciones.

“Y yo hago votos porque 
la Alianza del Pacífico siga 
la senda de ser más com-

petitiva, ser más audaz, ser 
agresiva para conquistar 
nuevos mercados, para 
incorporar nuevos socios, 
asociados a esta alianza y 
esto sea un motor más del 
desarrollo”.

A manera de despedida, 
los presidentes de Colom-
bia, Perú y Chile expresaron 
su reconocimiento al man-
datario mexicano, quien en 
dos meses más estará con-
cluyendo su sexenio.

 — Enrique Sánchez

La migración in-
ternacional es uno 
de los retos glo-
bales más apre-
miantes y una 
enorme oportuni-
dad para promover 
el desarrollo.”

ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE MÉXICO

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
Env iado
esanchez@gimm.com.mx

NUEVA YORK, EU.— Por se-
gunda vez, en poco más de 
dos meses, el avión presi-
dencial TP-01 José María 
Morelos y Pavón presentó 
fallas en una tarjeta electró-
nica de vuelo, por lo que no 
pudo despegar de Nueva 
York y trasladar al presidente 
Enrique Peña Nieto a la Ciu-
dad de México.

Funcionarios de la Presi-
dencia informaron que para 
llevar de vuelta al man-
datario fue enviado desde 
México el avión TP-02 Pre-
sidente Juárez.

El domingo pasado, el TP-
01 transportó a Peña Nieto y 
su comitiva a EU, donde par-
ticipó en la sesión 73 de la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas.

El vuelo de regreso estaba 
programado para las 21:30 
horas, tiempo local (20:30 
tiempo de la CDMX); sin em-
bargo, al detectarse dicha 
falla, se determinó hacer vo-
lar el avión de reserva desde 
México para el regreso del 
Ejecutivo federal.

Ésta es la segunda ocasión 
que, por una falla similar, se 

determinó por parte del Esta-
do Mayor Presidencial que la 
aeronave no vuele hasta que 
se haga una revisión mayor.

La anterior ocasión fue el 
23 de julio en la Ciudad de 
México, cuando el mandata-
rio viajaría a Puerto Vallarta 
para encabezar la Cumbre de 
la Alianza del Pacífico.

En esa fecha se decidió 
utilizar el avión de reserva 
para las actividades oficiales.

El avión presidencial fue 
adquirido en la administra-
ción del expresidente Felipe 
Calderón y puesto en opera-
ción por el presidente Peña 
Nieto el 10 de febrero de 2016.

El presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, 
dijo desde su campaña que 
vendería el avión presiden-
cia TP-01 José María Morelos 
y Pavón por considerar que 
es un exceso viajar en él.

Nuevamente 
falla el avión 
presidencial

  TARJETA ELECTRÓNICA

El Estado Mayor Presidencial determinó 
que el avión no podría despegar hasta que 
se realice una revisión mayor al sistema

2
MESES

transcurrieron entre 
cada una de las fallas 

presentadas.

2
OCASIONES
ha fallado este avión  

y se ha tenido que usar  
el de reserva.

A LA VENTA
El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo 
que vendería el avión presi-
dencial por considerar que 
es un exceso viajar en él. El 
proceso para venderlo se 
hará en diciembre.

DEVELA MURAL MEXICANO
NUEVA YORK, EU.— Antes de regresar a la Ciudad de 
México, el presidente Enrique Peña Nieto, junto con 
el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, 
inauguró la escultura del artista zacatecano, Manuel 
Felguérez “Agenda 2030”.

Se trata de un óleo que desde ayer cuelga en el 
“Pasillo de las Banderas”, del edificio principal de la 
ONU.

ARTISTA DE ZACATECAS
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Ofrece auto a 
ciudadanía
PACHUCA.— La diputada 
de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), 
Roxana Montealegre, pu-
so a disposición ciudada-
na la unidad automotor 
que el Congreso le asignó 
para su uso personal.

De acuerdo con la le-
gisladora, su intención es 
que el recurso y los bie-
nes públicos tengan una 
utilidad “para el pueblo”.

Señaló que cada so-
licitud será evaluada “y 
tendrán prioridad temas 
de salud y ancianos”.

 — Emmanuel Rincón

Decomisan 
huachicol
MATAMOROS.— Elemen-
tos de la Sedena ase-
guraron 37 mil litros  de 
gasolina  robada y la cual 
era transportada en un 
tráiler y una pipa. Tam-
bién salvaguardaron dos 
camionetas que pre-
suntamente eran utili-
zadas para escoltar a los 
camiones.

Según informes apor-
tados por el grupo de 
coordinación Tamaulipas, 
el aseguramiento ocu-
rrió en el ejido Control 
Ramírez.

Los oficiales vigilaban 
la zona y se percataron 
del incidente.

 — Alfredo Peña

37
MIL

litros de 
huachicol fueron 

decomisados.

El vehículo será para 
apoyo ciudadano.

Foto: Emmanuel Rincón

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por instrumento número 59,108, de fecha 
11 de septiembre de 2018, otorgado el 
día 12 de septiembre de 2018, ante mí, 
los señores ELVIA ALICIA HINOJOSA 
VILLARREAL (quien también acostumbra 
usar el nombre de ELVIA ALICIA 
HINOJOSA VILLARREAL DE MIRABAL), 
JOSÉ GERARDO MARTÍN MIRABAL 
HINOJOSA y JESÚS ERNESTO 
MARABAL HINOJOSA,  aceptaron  la 
herencia y legados instituidos a su favor 
en la sucesión testamentaria a bienes de 
la  señora ELVIA PATRICIA MIRABAL 
HINOJOSA. Asimismo, el señor JOSÉ 
GERARDO MARTÍN MIRABAL, aceptó 
el cargo de albacea en la mencionada 
sucesión y declaró que formulará el 
inventario correspondiente.

LIC. ARTURO TALAVERA AUTRIQUE
TITULAR DE LA NOTARIA 122 DE LA 

CIUDAD DE MEXICO
TEL: 5481-5250
FAX: 5485-5266

Av. De las Fuentes No.509
Col. Jardines del Pedregal

Del. Álvaro Obregón
e-mail: notaria122@notaria122.com.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS                                                                               
PODER JUDICIAL  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
SECCIÓN DE AMPAROS 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DESPACHADO 31 AGOSTO 2018
OFICIALÍA DE PARTES COMÚN
 MEXICALI, B. C. 

                                                    E D I C T O                                                   8233 

BOB SHARP, también conocido como BOBBY SHARP o
BOBBY ROY SHARP

EN EL CUADERNO DE AMPARO DIRECTO CIVIL No. 93/2014-I, 
PROMOVIDO POR ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS OCEANA DE 
ROSARITO, A.C., POR CONDUCTO DE SU APODERADA LEGAL DIVA 
ELIZABETH VELA VARELA, RELATIVO AL TOCA CIVIL NÚMERO 
0674/2014, DEDUCIDO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, EXPEDIENTE 
0534/2004, POR AUTO DE FECHA VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO 
EN CURSO, SE ORDENÓ LLEVAR A CABO EL EMPLAZAMIENTO 
AL TERCERO INTERESADO BOB SHARP, TAMBIÉN CONOCIDO 
COMO BOBBY SHARP O BOBBY ROY SHARP, POR MEDIO 
DE EDICTOS, AUTORIZADOS POR LOS CC. MAGISTRADOS 
INTEGRANTES DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO, A FIN DE QUE SE PUBLIQUEN LOS 
EDICTOS RESPECTIVOS TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL PERIÓDICO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA REPUBLICA MEXICANA, 
HACIÉNDOLE SABER A DICHO TERCERO INTERESADO QUE 
DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE HAGA 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA QUE COMPAREZCA ANTE EL 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO, 
CON RESIDENCIA EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EN DEFENSA 
DE SUS INTERESES, SI ASÍ LO ESTIMA CONVENIENTE. QUEDAN A 
SU DISPOSICIÓN EN LA SECCIÓN DE AMPAROS DE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO, LAS COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS……………………………………………………………………
EMPLAZAMIENTO QUE SE VERIFICA POR MEDIO DE EDICTOS, EN 
VIRTUD DE IGNORARSE SU DOMICILIO.

 

A T E N T A M E N T E 
MEXICALI, B.C., A 20 DE AGOSTO DE 2018 
LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICENCIADA MARÍA DOLORES MORENO ROMERO

Para su publicación en los Estrados de este Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de 
los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, por 
tres veces de siete en siete días.

JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER 
PARTIDO JUDICIAL EN EL ESTADO

EDICTO
En autos juicio MERCANTIL ORDINARIO, expediente 
1047/2016, promovido por JOSE DAVID MARTINEZ 
RAMIREZ, en contra de 1)JOSE MARIA OROZCO 
SANDOVAL, 2)REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO, 3)DAVID 
MARTINEZ RAMIREZ, 4)ANA GUILLERMINA SOLIS 
MORALES Y 5)FELIPE TORRES PACHECO NOTARIO 
PUBLICO NUMERO 11 DE GUADALAJARA, JALISCO, 
por este conducto se EMPLAZA a los demandados DAVID 
MARTINEZ RAMIREZ Y ANA GUILLERMINA SOLIS 
MORALES para que en el término de 30 treinta días 
contado a partir de la última publicación den contestación 
a la demanda instaurada en su contra, apercibidos que 
de no hacerlo, se declarará por precluido su derecho 
para hacerlo y se le notificará por Boletín Judicial y se les 
seguirá el Juicio por sus demás etapas procesales.- Se 
hace del conocimiento de la parte demandada que las 
copias  simples de la demanda, documentos fundatorios y 
las actuaciones quedan a su disposición en la Secretaría de 
éste Juzgado para que las reciban, debiendo dejar en autos  
al momento de su recepción recibo, razón y copia simple de 
la identificación oficial que en su momento presente.  

PRESTACIONES RECLAMADAS:
A.- Por la nulidad de la escritura pública 31,664 de fecha 
08 ocho de agosto del 2006 dos mil seis, realizada por el 
Notario Público número 11 de Guadalajara, Jalisco, LIC. 
FELIPE TORRES PACHECO y el contrato inserto en la 
misma que consiste en el reconocimiento del adeudo con 
garantía hipotecaria, registrada ante el Registro Público de la 
Propiedad bajo folio real 538942 y que contiene el supuesto 
reconocimiento de adeudo por parte de  JOSE DAVID 
MARTINEZ RAMIREZ a favor de JOSE MARIA OROZCO 
SANDOVAL por la cantidad de $1’050,000.00(UN MILLON 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y respondiendo a 
dicho adeudo con garantía hipotecaria sobre la finca ubicada 
en la calle Balanza número 5067, Colonia La Calma, 
municipio de Zapopan, Jalisco.-
B.- Por la nulidad del pagaré valioso por $1’050,000.00(UN 
MILLON CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) de fecha 
08 ocho de agosto del 2006 dos mil seis, firmando a la par 
con el reconocimiento de adeudo, correspondiente al mismo 
adeudo, tal y como se detalla en la escritura 31,664. –
C.- Por cancelación del gravamen hipotecario derivado 
de la escritura antes descrita, respecto del bien inmueble 
propiedad de JOSE DAVID MARTINEZ RAMIREZ. – 
D.- Por el pago de gastos y costas que se generen por la 
tramitación del presente juicio.

Zapopan, Jalisco, a 21 de agosto del 2018
C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 

TERCERO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO 
JUDICIAL EN EL ESTADO

LIC. LORENA RIOS CERVANTES

EDICTO
     

          Emplácese a ALFREDO NAVA ORTIZ, JORGE 
LUIS GUTIÉRREZ ORTIZ, J. SANTOS GONZÁLEZ 
LOAEZA, LEOPOLDO BARRÓN CASAS, 
BALDEMAR MENDOZA GONZÁLEZ, RUFINO 
CÁRDENAS SALAZAR y RAFAEL GUTIERREZ 
ORTIZ, para que en el termino de treinta días contados 
a partir del día siguiente hábil de la última publicación 
para que comparezca ante éste Juzgado a contestar 
la demanda y oponer excepciones legales que 
tuviere que hacer valer, apercibido que de no hacerlo 
el juicio se seguirá bajo su responsabilidad, juicio 
MERCANTIL EJECUTIVO, expediente 365/2016, 
promueve en su contra FINANCIERA NACIONAL 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 
FORESTAL Y PESQUERO ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, respecto de las prestaciones 
que se le reclaman. a).- El pago de la cantidad de 
$368,991.62 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 62/100 
MONEDA NACIONAL) b).-Por el pago de INTERESES 
ORDINARIOS, que se pactaron en los documentos 
fundatorios de la Acción, en donde los ahora 
demandados se obligaron a pagar a mi representada, 
los Intereses a la TASA FIJA DE 14.0%, que serán 
cubiertos en términos de la cláusula octava del 
Contrato de Apertura de Crédito Refaccionario número 
413500005780000 y que se encuentra relacionado 
con el pagaré. c).- Por el Pago de INTERESES 
MORATORIOS, mismos que se calcularán multiplicando 
por 1.5 veces la tasa de interés ordinaria, pactada en 
contrato de crédito y que se encuentra relacionado 
con el pagaré, los que serán cuantificados desde la 
fecha que incurrió en mora y hasta su total liquidación. 
d).- Por el pago de los GASTOS Y COSTAS que 
origine el presente juicio. Quedando a su disposición 
copias simples de la demanda en la Secretaria de 
éste Juzgado para que se impongan de las mismas. 
Se ordena requerir a la parte demandada, por el 
pago de la cantidad de $368,991.62 (TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL),  como 
suerte principal reclamada y consecuencias legales 
inherentes, y en caso de que no señale bienes 
de su propiedad para su embargo suficientes a 
garantizar el adeudo, en el término concedido 
en el párrafo que antecede, contados a partir 
de que surta sus efectos la última publicación 
ordenada, el derecho pasará a su contraria. 

ZAPOPAN, JALISCO, A 13 TRECE DE JUNIO DEL 
2017

El C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
DEL JUZGADO QUINTO DE LO MERCATIL

LICENCIADA SALOME MICAELA CESAR VIZCAINO 
 

Publíquese por tres veces consecutivos en los 
PERIÓDICOS EL INFORMADOR y EXCÉLSIOR     

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial Estado de Jalisco

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
Primer Partido Judicial

Juzgado Primero de lo Mercantil
EDICTO

Emplácese por este conducto a LIVEL PLUS 
S.A. DE C.V., LOURDES MARGARITA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ Y GUILLERMO GARCÍA COSÍO 
que son demandados en autos del juicio Mercantil 
Ejecutivo, expediente 1373/2015, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
de los citados demandados, por los siguientes 
conceptos: a).- Por la declaración judicial de que 
opera el vencimiento anticipado, con respecto al 
Contrato de Apertura de Crédito de Cuenta Corriente, 
celebrado el 19 diecinueve de mayo de 2014 dos 
mil catorce b).- Por el cumplimiento con respecto al 
Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente, 
celebrado el 19 diecinueve de mayo de 2014 dos mil 
catorce; c).- Por el pago inmediato de la cantidad de 
$9’997,974.17 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.), por concepto 
de capital insoluto, conforme al estado de cuenta 
expedido por el contador facultado de la institución 
actora, al día en que se emitió dicho documento; d).- 
Por el pago inmediato de la cantidad de $206,470.30 
(DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA PESOS 30/100 M.N.), por concepto 
de intereses ordinarios generados por el periodo 
comprendido desde el 01 primero de enero de 2015 
dos mil quince, hasta el día 16 dieciséis de abril del 
año 2015 dos mil quince, en términos de lo que se 
pactó en la cláusula SÉPTIMA del sinalagmático 
basal, conforme al estado de cuenta expedido por 
el contador facultado de la institución actora, al día 
en que se emitió dicho documento; e).- Por el pago 
de intereses moratorios resultantes a razón de 
multiplicar por 2 dos la tasa ordinaria pactada y a 
que se refiere el inciso anterior inmediato, respecto 
del capital insoluto y conforme a la cláusula OCTAVA 
del sinalagmático basal, esto es a partir de la fecha 
en que los demandados incurrieron en mora, es 
decir, a partir del día 16 dieciséis de abril del año 
en curso, más aquellas cantidades de dinero que 
se sigan generando por el mismo concepto a lo 
largo del litigio; f).- Por el pago de gastos, costas y 
honorarios profesionales, que se generen con motivo 
de la tramitación de éste juicio; haciéndole saber tiene 
término 30 treinta días contados del siguiente al de la 
última publicación, para que comparezcan a contestar 
la demanda instaurada en su contra, a realizar el pago 
de lo que se les reclama, presentar sus excepciones 
y defensas, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se 
les tendrá presuntivamente confesos de los hechos 
que se señalan y seguirá el juicio su curso; así 
mismo se les previene para que señalen bienes de 
su propiedad para embargo, apercibidos que de no 
hacerlo ese derecho pasará a la parte actora. Copias 
simples ley en Secretaría del Juzgado.

Zapopan, Jalisco, 06 de julio de 2018
SECRETARIO DE ACUERDOS JUZGADO 

PRIMERO DE LO MERCANTIL
LIC. NORMA CELINA AGUIRRE PLASCENCIA.

Para publicarse por tres veces de siete en siete 
días en el Diario Oficial del Estado, y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la República como 
el Excélsior, Milenio o La Jornada, (nivel nacional), a 
elección del promovente.

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

Por escritura número 59,257, de 
fecha 26 de septiembre de 2018, 
ante mí, los señores REBECA 
LINA RANGEL COLIN, ANA 
BERTHA RANGEL COLIN, 
MARIO ANTONIO RANGEL 
COLIN y LETICIA RANGEL 
COLIN, aceptaron la herencia en 
la sucesión testamentaria a bienes 
del señor MARIO RANGEL 
NIEVES; la señora ANA 
BERTHA RANGEL COLIN, 
aceptó el cargo de albacea, en la 

mencionada sucesión. 

La albacea declaró que formulará 
el inventario correspondiente.

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

DE MEXICO.

EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 
TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 
INMEGEN-OP-04-12297001-005-06, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA Y 
LA EMPRESA DEL VALLE CONSULTORES 
Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., SE 
NOTIFICA EL RESULTADO DEL FINIQUITO 
UNILATERAL.

E D I C T O

DEL VALLE CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. A 
TRAVES DE SU REPRESENTANTE 
LEGAL ING. CARLOS ALBERTO  
SANCHEZ PADUA O PERSONA 

INTERESADA

En el lugar donde se encuentre.

De conformidad a lo establecido por el 
artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 
140 de su Reglamento, y toda vez que la 
contratista no acudió a las instalaciones del 
Instituto Nacional de Medicina Genómica a 
realizar el finiquito a pesar de estar notificado 
por edictos, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación en el mes de agosto de 
2017; así como en uno de los periódicos 
de mayor circulación, SE LE NOTIFICA 
EL RESULTADO DEL FINIQUITO 
UNILATERAL, de fecha 14 de septiembre 
de 2018, un saldo a favor del Instituto  
Nacional de Medicina Genómica de 
$20´644,768.74 (Veinte millones seiscientos 
cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y 
ocho pesos 74/100 M.N.) con el Impuesto 
al Valor Agregado incluido. Documento que 
queda a su disposicón para su consulta en 
días y horas hábiles en las oficinas de la 
Residenecia de Obra del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica con domicilio en 
Periférico Sur 4809, Colonia Arenal Tepepan, 
Delegación Tlalpan, C.P. 14610 Ciudad de 
México, motivo por el cual cuenta con el 
término de quince días naturales a partir 
del día siguiente de la última publicación del 
edicto correspondiente para alegar lo que 
a su derecho corresponda, en el entendido 
que si transcurrido este plazo no realiza 
alguna gestión, se dará por aceptado. En 
caso de que el documento se tenga por 
aceptado, el pago correspondiente del saldo 
se deberá realizar el término de veinte días 
naturales, mediante cheque certificado a 
favor del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, posteriormente se levantará el 
acta respectiva.

Para su publicación por tres veces 
consecutivas, en el Diario Oficial de la 
Federación y en un periódico de mayor 
circulación en la República, con fundamento 
en los artículos 35 y 37 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.

En la Ciudad de Mexico, a 21 de septiembre 
de 2018

Representante Legal y Directora de 
Administración del Instituto Nacional de 

Medicina Genómica.

C.P. Yolanda Cano Castillo

Rúbrica.

AVISO
Con fundamento con el artículo 41 fracción 1 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental y del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
Olivia Margarita Díaz Morales Representante Legal de GAS IMPERIAL, S. A. DE C. V. del proyecto PREPARACIÓN DE 
SITIO, CONTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P PLANTA TENANGO, MUNICIPIO 
DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MEXICO, MEX con No. De Bitacora 09/DMA0290/09/18 y clave de Proyecto 
15EM2018G0203
Se participa en la PREPARACIÓN DE SITIO, CONTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE 
GAS L.P, GAS IMPERIAL SA DE CV, Ubicado en la Carretera Tenango-San Francisco Putla No.124, Manzana 041, Lote 23, 
Localidad de Santiaguito Cuaxuxtenco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México con una superficie de 9493.89 m2, 
Con No. De Bitácora LP/14584/DIST/PLA/2016, mediante título de distribución emitido por la SENER, PAD-MEX-0402012 en 
el cual se encuentra el proyecto que cuenta con las siguientes características:

Tabla 2-2 Coordenadas UTM del predio bajo estudio. 

El proyecto es para la construcción y operación de una planta de distribución de gas L.P. que se pretende desarrollar en el 
Municipio de Tenango del valle; Estado de México. La Planta está proyectada para almacenar 1, 000, 000 litros. Consta de 
una zona de almacenamiento, muelle de llenado para recipientes transportables, taller de mantenimiento automotriz, cuarto 
de máquinas, oficinas administrativas, caseta de vigilancia, almacén de residuos peligrosos, área de carga y descarga de 
recipientes trasportable. 
Durante la obra de dicho proyecto se contempla lo siguiente; Para el servicio sanitario en esta etapa se dispondrán letrinas 
portátiles (una para cada 12 trabajadores). La disposición final de los residuos sanitarios que se generen, serán retirados 
por la empresa dedicada a dicha actividad. El consumo de combustible por parte de los vehículos durante la preparación y 
construcción será suministrado en la estación de servicio más cercana, evitándose el almacenamiento en el sitio del proyecto. 
No se considera el uso de explosivos.
El proyecto se ubica en el Estado de México, en el Municipio de Tenango del valle, por lo que se emplearon fuentes de 
información de los ámbitos federal, estatal y municipal que tienen incidencia en el área de intervención del proyecto, a fin de 
realizar el análisis jurídico correspondiente para asegurar que no existe interferencia o contraposición con planes y programas 
en materia ambiental y demás disposiciones que resulten aplicables.

ATENTAMENTE
Olivia Margarita Díaz Morales 
REPRESENTANTE LEGAL

GAS IMPERIAL, S. A. DE C. V.

Vértice N E

1 2115064.00 436690.00

2 2115067.00 436744.00

3 2115188.00 436743.00

4 2115188.00 436689.00
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Ay dolor, ya me 
volviste a dar
Los gringos inauguraron una conducta 
sexual abierta y confesadamente honesta: 
todo se vale.

Estados Unidos es un país, relativamente, muy jo-
ven; precisamente, por carecer de historia sólida, 
necesita fortalecer su memoria reciente. Y lo hace 
de manera escandalosa, en modelos que nuestra 
sociedad no está acostumbrada a digerir.

Ayer ingresó a prisión para cumplir una pena de tres a 
diez años el actor negro Bill Cosby, quien durante décadas 
había sido en la televisión estadunidense un emblema de 
paternidad afable y amable. 

A sus 81 años ha sido encontrado culpable de haber dro-
gado y abusado sexualmente, años atrás, a una mujer. Más 
de 40 mujeres lo acusan de haberles hecho lo mismo al tra-
vés de los años.

Brett Kavanaugh, prominente abogado que ha sido pro-
puesto por Donald Trump como magistrado de la Suprema 
Corte, enfrenta cargos similares a los del actor.

Resulta que hace unos 40 años, recién ingresado a Yale, 
hizo una fiesta-borrachera en su cuarto del internado y ahí 
delante de otros jovenzuelos y jovenzuelas se encueró y 
le pasó el pene por la cara a una tal Deborah Ramírez, su 
entonces condiscípula, quien de pronto ha recuperado la 
memoria.

Estos casos, que se han vuelto virales desde que se de-
sató el escándalo de los abusos sexuales en la vida de Ho-
llywood, que suceden en todos los países del mundo y que, 
generalmente, inician en 
encuentros de sexo con-
sensuado y consentido por 
ambas partes, ponen al 
descubierto la doble moral 
que rige la conducta social 
de estadunidense.

Protagonistas y promo-
tores de la revolución se-
xual de los años setenta, 
los gringos inauguraron 
una conducta sexual abier-
ta y confesadamente ho-
nesta: todo se vale, como 
diría Cole Porter. 

Sin embargo, al mismo 
tiempo, los herederos de 
aquellos cuáqueros que 
emigraron de la victoriana 
albión para fundar un país 
más abierto y tolerante, se volcaron en el tobogán de los 
recuerdos ingratos en el que todo pasó de ser un juego de 
juventudes impulsadas por la hormona a casos penales de 
abuso sexual.

A final de cuentas todo puede reducirse a un juego po-
lítico para ponerle a Trump un estate quieto, previo a las 
elecciones de noviembre, que son muy importantes porque 
los demócratas quieren tomar el Congreso. 

Unas elecciones en las que Trump ya acusa al gobierno 
chino de estar metiendo algo más que sus narices y sus ha-
ckers para manejarlas. O, en el otro caso, enviar un mensaje 
a los famosos del espectáculo de que no son inmunes a la 
acción de los órganos de justicia.

Especialmente cuando se involucra la conducta sexual 
en un país que resultó ser más mojigato de lo que habíamos 
creído.

A final de cuentas 
todo puede 
reducirse a un 
juego político 
para ponerle a 
Trump un estate 
quieto, previo 
a las elecciones 
de noviembre, 
que son muy 
importantes.

Cancionero

FÉLIX CORTÉS  
CAMARILLO

felixcortescama@gmail.com

DENUNCIAN ALZA A ROBO DE PIPAS GASERAS
Empresarios gaseros establecidos 
del Estado de México denunciaron el 
incremento en el robo de pipas que 
transportan Gas Licuado de Petróleo (LP) 
y que surten las aproximadamente 100 
estaciones ubicadas en toda la entidad 
vecina.

Detallaron que, con base a denuncias 
recabadas ante el Ministerio Público, 
durante 2018 han sido robadas en la 
frontera con Puebla siete camiones de los 
conocidos como “salchichas”, mientras 
que el año pasado se reportaron apenas 5 
atracos.

 — Filiberto Cruz

DOBLE DAÑO
Dijeron que el hidrocarbu-
ro es revendido en las ga-
seras clandestinas de los 
municipios de Nezahual-
cóyotl, Chimalhuacán, Tlal-
nepantla, Chalco y Toluca, 
en el Estado de México.

Foto: David Solís/Archivo 

Los gaseros solicitaron a las autoridades mexiquenses que se in-
vestigue y se detenga a los responsables del robo de las pipas.

Deberá pagar 
multa por 58  
mil pesos

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

A las 20:54 horas, el exgo-
bernador de Veracruz, Ja-
vier Duarte fue condenado a 
9 años de prisión, al pago de 
58 mil 890 pesos y al decomi-
so de 41 propiedades al haber 
reconocido su culpabilidad 
por los delitos de lavado de 
dinero y asociación delictuo-
sa. De esta forma permancerá 
en la cárcel hasta 2026 al ha-
ber sido detenido el 15 de abril 
del año pasado. 

Durante una audiencia que 
se extendió por cinco horas en 
los juzgados federales del Re-
clusorio Norte de la Ciudad de 
México, tanto la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
como la defensa de Duarte de 
Ochoa acordaron poner fin 
al litigio mediante el llamado 
procedimiento abreviado. 

“Su señoría: En base a los 
prinicipios de lealtad e institu-
cionalidad que me rigen, ad-
mito mi plena responsabilidad 
en los delitos que se me impu-
tan”, señaló Javier Duarte ante 
el juez Marco Antonio Fuerte. 

En la audiencia, también 
se aclaró que no habrá con-
dena a la reparación del daño, 
al tiempo que la PGR se de-
sistió de pedir alguna agra-
vante a los cargos y solicitar al 
juzgador la inhabilitación del 
exmandatario para ocupar al-
gún cargo público.

“Advierto datos de prue-
ba pertinentes, suficientes 
congruentes y también rea-
les. Emito fallo de condena 
en su contra por los delitos 
de asociación delictuosa  y 

Foto: AFP/Archivo 

ESTRATEGIA. Javier Duarte de Ochoa solicitó que el caso se 
resolviera a través de un procedimiento abreviado.

PACHUCA.— La Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) confirmó la separa-
ción del cargo del director del 
Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Tulancingo y el je-
fe de custodios de la peniten-
ciaría  para ser investigados.

Esto luego de que un cus-
todio de la penitenciaría fue 
detenido en el municipio de 
Singuilucan transportando, 
en una unidad oficial, hidro-
carburo presuntamente or-
deñado de ductos de Pemex.

De acuerdo con el secre-
tario de Seguridad Públi-
ca estatal, Mauricio Delmar 
Saavedra, parra mover una 

unidad del Cereso se requiere 
de un trámite administrativo. 

“En teoría, no podría mo-
verse una unidad sin la 
autorización superior, preci-
samente por eso los estamos 
investigando. Si tienen res-
ponsabilidad van a tener que 

ser procesados”, dijo el man-
do policial del estado.

Esto luego de que el cus-
todio identificado por sus ini-
ciales como C.F.C., de 39 años 
de edad, fue sorprendido 
transportando 200 litros de 
hidrocarburo. 

El custodio enfrenta su 
proceso en libertad tras el 
pago de una fianza de 15 mil 
pesos, tras lo cual pretendió 
volver a su trabajo 48 horas 
después de su detención. Al 
respecto, el gobernor de Hi-
dalgo. Omar Fayad, pidió re-
visar las reformas penales 
para evitar estos casos.

 — Emmanuel Rincón

MONTERREY.— De nueva 
cuenta, los penales Apoda-
ca y Topo Chico registraron 
protestas simultáneas de in-
ternos, en las que incluso 
subieron al techo de los am-
bulatorios para exhibir man-
tas con consignas en contra 
de presuntos cabecillas 
criminales.

En el Penal del Topo Chi-
co, unos 50 ascendieron a 
las azoteas para protestar en 
contra del 27 y El Flaco Ri-
vera, de acuerdo con lo que 
decían las mantas que des-
plegaron unos 20 minutos.

La movilización se repor-
tó cerca de las 12:00 horas y 
para las 12:30 ya habían des-
cendido de manera pacífi-
ca, sin la intervención de los 
custodios.

Sin embargo, en el exte-
rior, familiares de los internos 
exigían a gritos a las autorida-
des penitenciarias informa-
ción de sus seres queridos.

 — Aracely Garza

Cesan a director de prisión por permitir huachicolProtestan en 
penales de NL

RELEVO
De manera temporal fue 
designado al frente del 
Cereso de Tulancingo, 
Jorge Sánchez Cruz, pro-
cedente del Cereso de 
Tenango de Doria.

BREVES

Dan 9 años de 
cárcel a Duarte

LE QUITAN 41 PROPIEDADES
Es una burla la sen-
tencia obtenida por 
Javier Duarte, ante 
el enorme daño que 
dejó al patrimonio de 
los veracruzanos. Co-
rrupción e impunidad 
es la marca del caso.”

SERGIO VÁZQUEZ
SNA-VERACRUZ

“Mañana (hoy) a las 
13:00 horas, desde 
Palacio de Gobier-
no, daré un mensaje 
sobre el caso Javier 
Duarte.”

MIGUEL ÁNGEL YUNES
GOBERNADOR DE VERACRUZ

“Sus delitos van más 
allá de lo económico 
y muestra de ello son 
los cientos de desa-
parecidos y las fosas 
clandestinas que hay 
por todo el estado.”

PAN-VERACRUZ
COMUNICADO

operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. Se le impo-
nen las penas ya acordadas y 
se decreta la suspensión de sus 
derechos políticos y civiles por 
el tiempo que dure la conde-
na”, puntualizó el juez Fuerte. 

A pesar de que su cliente 
aceptó su responsabilidad por 
lavado de dinero y asociación 
delictuosa, el aboga-
do Ricardo Antonio 
Sánchez Reyes Re-
tana expuso al tér-
mino de la audiencia 
que esto respondió a 
una estrategia jurídi-
ca por lo que ya ana-
lizan sí apelarán la 
sentencia y si buscan 
una reducción de la misma.

En el desarrollo de la au-
diencia, los fiscales presen-
taron ante el juez un total de 
47 datos de prueba, entre los 
que destacaron declaraciones 
de Xóchitl Tress, a quien se le 
relaciona sentimentalmen-
te con Duarte de Ochoa; de 
Antonio Tarek Abdalá; Rafael 

Rosas Bocardo Arturo Bermú-
dez y Javier Nava Soria, José 
Juan Janeiro entre otros alle-
gados al exmandatario al que 
involucraron con los ilícitos 
cometidos.

Tras formular las imputa-
ciones, el Ministerio Públi-
co explicó la forma en que 
Duarte operaba, en compli-

cidad con amigos 
cercanos, median-
te la triangulación 
de dinero entre 
proveedores gu-
bernamentales y 
empresas fachada 
utilizando depen-
dencias estatales 
como las secretaría 

de Educación, Salud y Desa-
rrollo Agropecuario.

Explicó que los proveedo-
res, junto con las empresas 
fantasma simularon contra-
tos para transferir sumas que 
oscilaban entre los cien y 600 
millones de pesos  a otro gru-
po de compañías creadas por 
órdenes de Duarte.

JUICIO 
EXPRÉS
En poco más de 
un año, desde 
su captura, el  
exgobernador fue 
procesado.

ATRACCIÓN
El 21 de septiembre 
la PGR atrajo la 
investigación por el 
desvío de recursos 
públicos contra 
Duarte.

ADIÓS
El 12 de octubre, 
Duarte solicitó 
licencia como 
gobernador 
de Veracruz y 
desapareció.

CAPTURA
El 15 de abril 
fue detenido en 
Guatemala y  17 de 
julio de 2017 fue 
extraditado a México.

2016 2016 2017

     RIQUEZA
De los 41 bienes, 21 
son lotes de parce-
las y 20 inmuebles, 
algunos de ellos 
valuados cada uno 
en $45 millones.

“Fue difícil”
Ricardo Sánchez Reyes 
Retana, abogado de Ja-
vier Duarte, dijo que la 
estrategia que tomaron 
en el juicio fue ante el 
temor de ser procesado 
por otros delitos que no 
cometió.

En entrevista para 
Imagen Noticias, con 
Ciro Gómez Leyva,  
manifestó que ante las 
pruebas que se pre-
sentaron se tenía poca 
capacidad de manio-
bra y la pena que se 
consiguió con el juicio 
abreviado es benévola. 
pues en 4.5 años podrá 
acceder a su libertad.

Dijo que aceptó 
delitos que no cometió, 
luego de ponderarlo.

 — De la Redacción

Por segundo día, reos de penales en Nuevo León se manifestaron.
Foto:  Aracely Garza
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Durante una audiencia cele-
brada en la corte federal de 
Brooklyn, Estados Unidos, la 
defensa del narcotrafican-
te Joaquín El Chapo Guzmán, 
encabezada por Jeffrey Lit-
chman, descartó que exista 
algún conflicto de intere-
ses con dos de sus clientes 
y además negó que Édgar 
Veytia pudiera llegar a testi-
ficar en el caso de El Chapo.

En la actualidad, Litch-
man es abogado defensor 
de Édgar Veytia, exfiscal de 
Nayarit acusado de pecula-
do y narcotráfico.

“Absolutamente cero, el 
gobierno nunca ha sugerido 

que exista ningún conflicto 
de intereses”, comentó.

Luego de un tiempo sin 
avances en el caso de Veytia, 
se conoció que se ofreció 
un acuerdo para evitar irse 
a juicio.

 — Ángela González

SALTILLO, Coah.— Maestros 
que protestaron en el Congreso 
de Coahuila fueron desalojados 
por personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado y de la Secre-
taría de Seguridad Pública.

De acuerdo con un comuni-
cado emitido de forma conjun-
ta por ambas dependencias el 
desalojo fue con la finalidad de 
resguardar la integridad física 
de los diputados, personal del 
Congreso y del propio grupo de 
maestros y otras personas que 
estaban en el inmueble.

Fueron el presidente 
de la Junta de Gobierno y el 

presidente de la Mesa Directi-
va del Poder Legislativo, Jaime 
Bueno y Juan Antonio García, 
quienes giraron oficios solici-
tando la colaboración.

 — Alma Gudiño

“El magisterio no se opone 
a la evaluación, a lo que nos 
hemos opuesto, y hoy lo ra-
tificamos, es a que ésta sea 
vinculada a la permanencia 
en el servicio”, dijo el presi-
dente del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Juan Díaz 
de la Torre, durante una re-
unión con dirigentes de la 
Sección 3 de Baja Califor-
nia Sur.

Actualmente, dijo, a ni-
vel federal y estatal el SNTE 
exige a los gobiernos que 
cumplan con el pago de 

estímulos derivados de la 
evaluación docente.

Díaz de la Torre desta-
có que “el Sindicato está en 
la tarea de fortalecer los ca-
nales de interlocución con 
quienes asumirán el gobier-
no federal a partir del prime-
ro de diciembre.

 — Erika de la Luz

Descarta conflicto de interesesPiden desalojo 
de maestros

Exigen pago 
de estímulos

PENDIENTE
El abogado dijo que reci-
bieron “un pliego de ne-
gociaciones, no hemos 
tenido el chance de dis-
cutirla con el señor 
Veytia pero lo haremos”.

100
MIL MAESTROS

tienen derecho  
a un incentivo,  
según el SNTE.

BREVES
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Guerrero, en manos 
de fuerzas federales
Desarman 
a policías 
municipales en 
operativos

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

Durante este sexenio, la vio-
lencia e inseguridad originada 
por cárteles, grupos criminales 
o autodefensas, así como por 
la corrupción y falta de pro-
fesionalización de policías en 
Guerrero, originaron que las 
fuerzas armadas y federales 
hayan desarmado a las poli-
cías locales y asumido el con-
trol de la seguridad en 36 de los 
81 municipios de esa entidad.

Incluso, en algunos ayun-
tamientos, el Ejército, la Ma-
rina o la Policía Federal, han 
tomado el mando de la segu-
ridad en más de una ocasión.

El despliegue de las fuer-
zas armadas en Guerrero, 
inició en enero y febrero de 
2013 en los municipios de 
Ayutla, Tecoanapa, San Mar-
cos, Marquelia, Juan R Es-
cudero, Florencio Villarreal 
(Cruz Grande), Cuautepec y 
Copala, por la presencia de 
grupos y cárteles del crimen 
organizado en la costa chica 
de Guerrero.

Ante el hartazgo, los habi-
tantes se levantaron en armas 
y formaron grupos de autode-
fensas, los cuales se organi-
zaron para asumir el control 
de la seguridad de los muni-
cipios en coordinación con el 
Ejército o la Policía Federal, o 
incluso ceder la seguridad a la 
federación.

El segundo operativo de 
mayor desplegado por la fe-
deración en Guerrero, duran-
te la presente administración, 
comenzó en octubre de 2014, 
poco después de la desapa-
rición de 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, en el municipio 
de Iguala, donde la Policía 
Federal tomó el mando de la 
seguridad.

Días después el operativo 
se extendió en coordinación 
con el Ejército y la Marina a 
los municipios de Ajuchitlán 
del Progreso, Apaxtla, Arcelia, 
Buenavista de Cuéllar, Cocu-
la, Coyuca de Catalán, Cuet-
zala, Cutzamala de Pinzón, 
Eduardo Neri, General Canu-
to A. Neri, Iguala, Ixcateopan, 
Pedro Ascencio Alquisiras, 
Pilcaya, Pungarabato, Taxco, 
Teloloapan, Tetipac, Tlalcha-
pa, Tlapehuala y Zirándaro.

Incluso, este operativo, 
también fue implementado 
en ocho municipios del Es-
tado de México, en dos de 
Michoacán y cuatro de Mo-
relos, todos colindantes con 
Guerrero.

La seguridad, e incluso en 
algunos casos, las presidencias 
municipales fueron tomadas 

TOMAN CONTROL DE 36 MUNICIPIOS

ACCIONES
Los dos detenidos fueron 
retirados de Acapulco. Se 
espera que la indagatoria 
determine la posibilidad 
de alguna relación con la 
delincuencia organizada.

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

Gobernador 
propone eliminar 
las corporaciones 
municipales
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Luego de que fuerzas esta-
tales y federales asumieron 
la seguridad en Acapulco, 
el gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo, se pronun-
ció por concretar la confor-
mación de una Policía Única 
y desaparecer las corpora-
ciones municipales.

En entrevista con Pas-
cal Beltrán del Río, para 
Imagen Radio, reconoció 
que si bien esto no resolve-
ría el problema de la crimi-
nalidad en el país, su estado 
sí estaría mejor en cuanto a 
seguridad.

Detalló que los dos man-
dos municipales detenidos 
por estar ligados en casos de 
homicidio fueron enviados 
a prisión fuera de Acapul-
co. Adelantó que habrá más 
capturas para tratar de de-
terminar si en la policía del 
puerto se infiltró el crimen 
organizado.

¿Cómo se 
llegó a esta 
situación, cuál 
es el balance que 
hacen ustedes 
y que llevó a 
la necesidad 
de esta 
intervención?
Se tomó la determinación 
de incursionar dentro de las 
instalaciones de la policía 
de Acapulco, que es policía 
municipal, derivado de va-
rias órdenes de aprehensión. 

Dos se ejecutaron: una 
sobre quien venía desem-
peñando el cargo de coordi-
nador operativo y otra sobre 
quien venía desempeñán-
dose como responsable del 
transporte de la policía. Es-
tas órdenes de aprehensión 
derivan de un señalamiento 
de una probable responsabi-
lidad en homicidio.

Se tomó la determinación 
derivado también de la ne-
cesidad de hacer una revi-
sión interna de la policía, de 

Astudillo pide 
conformar el 
mando único

ENTREVISTA   GUERRERO

revisar la licencia que otorga 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional para el uso de ar-
mamento. Lo voy a decir con 
toda claridad: derivado tam-
bién de la poca eficiencia o 
nula de la policía, en este 
caso de Acapulco.

Alguien me pregunta-
ba ya, pero yo me adelanto 
porque me interesa mucho 
comentar esto ¿Quién cuida 
Acapulco a partir de aquí? Lo 
cuida quien ha estado cui-
dándolo desde hace varios 
años: la Defensa Nacional, la 
Marina, la Policía Federal y la 
Policía del Estado.

Yo creo que la Policía de 
Tránsito sí tiene que regre-
sar muy rápido y esto espe-
ro que sea hoy mismo (ayer) 
y seguir haciendo la revi-
sión de cada uno de los ar-

mamentos, de las 
patrullas, que co-
rrespondan pre-
cisamente a lo que 
es la propiedad 
legal de la opera-
ción de la policía, 
tanto en equipo, 
patrullas, radios, 

y por supuesto también las 
armas. También aprovechar 
para revisar los expedientes 
de cada uno de los policías.

¿Hay evidencias de la 
participación de agentes 
de la Policía Municipal 
de Acapulco y mandos 
asistiendo, ayudando, 
operando a favor del 
crimen organizado?
Se están investigando en 
estos momentos estos 
asuntos. Derivado de las 
dos detenciones creo que 
ahí debe enfocarse la in-
vestigación de qué más 
está pasando internamente 
dentro de la Policía Munici-
pal. Eso por supuesto lo está 
haciendo la Fiscalía.

Descalifica informe de Comisión Global sobre drogas
El exdirector de Asuntos 
Internacionales de la Pro-
curaduría General de la 
República, Tomás Larios, 
descalificó el documen-
to Regulación: El Control 
Responsable de Drogas, 
elaborado por la Comisión 
Global sobre Políticas de 
Drogas, de la que son parte 
los expresidentes de Méxi-
co y Colombia, Ernesto Ze-
dillo y César Gaviria.

Argumentó que ninguno 
de los integrantes de dicha 
Comisión, incluidos los 
exmandatarios, es espe-
cialista en el tema y que sus 
recomendaciones, entre las 
que destaca abandonar la 
política de la prohibición y 
de la criminalización para 
adoptar la de la regulación, 

denotan ignorancia del dere-
cho internacional.

“Por lo cual, a pesar de que 
quienes hacen recomenda-
ciones son exmandatarios de 
México y Colombia, eso no 
le da sustento a sus propues-
tas. Por el contrario, denotan 
desconocimiento detallado de 
ese marco legal internacional 
y de las política públicas utili-
zadas en los pasados 50 años 

y sus efectos”.
Dijo estar seguro de que 

los integrantes de la Co-
misión, a los que se refirió 
como “supuestos expertos” 
tampoco conocen el lista-
do de drogas que aparece 
en las convenciones de 
estupefacientes y sicotró-
picos, ni su composición 
química, efectos y delin-
cuencia asociada a cada 
una de ellas y cuestionó 
¿cómo se atreven a hacer 
recomendaciones”.

Advirtió que las re-
formas planteadas por 
“desconocedores del 
marco legal internacio-
nal, nacional y de países 
vecinos”, puede agravar la 
delincuencia.

 — Jorge Ramos

Sigo pensando que  
la Policía Única es una 
de las posibilidades de 
mejorar las policías. 
No lo que resuelva el 
problema, pero sería 
lo mejor”.
HÉCTOR  
ASTUDILLO
GOBERNADOR 
DE GUERRERO

ALERTA
El especialista dijo que la re-
gulación de las drogas no 
programada por conocedo-
res podría orillar a los gru-
pos dedicados al tráfico a 
moverse a otros espacios.

INCOMPLETAS 
El 30 de octubre de 2017, 
Excélsior publicó  la información 
proporcionada por el secretario de 
Gobernación al comparecer ante 
los diputados, quien señalaba que 
en nuestro país las corporaciones 
policiacas municipales están 
incompletas o vacías. 

por mandos federales y del 
Ejército, por la presencia de 
grupos del crimen organi-
zado que cooptaron a las 

corporaciones de seguridad.
En los siguientes meses, los 

operativos de la federación in-
cluyeron a los municipios de 

Acapulco, Chilpancingo o Ixta-
pa Zihuatanejo, donde se incre-
mentó la inseguridad, violencia 
y los asesinatos por la disputa 
de organizaciones criminales.

Otros municipios donde el 
gobierno federal ha asumido 
la seguridad, son Miguel Toto-
lapan, Chilapa y Zitlala, donde 
los pobladores comenzaron a 
dejar sus hogares por la inse-
guridad generada por el cri-
men organizado.

Incluso, en junio de 2017, 
los esfuerzos fallidos de la fe-
deración para mejorar la se-
guridad en municipios de 
Guerrero, llevaron a autori-
dades de la Ciudad de Méxi-
co, Puebla, Morelos y Oaxaca a 
realizar un operativo conjunto 
en Guerrero, del cual se desco-
nocen los alcances que obtuvo.

Poco a poco las fuerzas federales han ido tomando el control de las policías 
municipales de Guerrero.

INTERVENIDOS

      ATENTOS
Marina, Defensa 
Nacional, Policía 
Federal, y el estado 
estamos muy aten-
tos a la investiga-
ción, dijo Astudillo.
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POR ROLANDO AGUILAR
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

ACAPULCO, Gro.— Patru-
llas de vialidad y de la Poli-
cía Municipal comenzaron 
a recorrer ayer las calles 
del puerto. 

Después de que la Se-
cretaría de Marina (Semar), 
la de la Defensa Nacional 
(Sedena), la Fiscalía Ge-
neral del Estado y las po-
licías Federal y Estatal 
intervinieron la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Municipio de Acapulco, 
poco a poco se restablece 
la normalidad.

El vocero de Grupo 
Coordinación Guerrero, 
Roberto Álvarez Heredia, 
afirmó que la intervención 
de las autoridades de se-
guridad se dio por existir 
sospechas de probable in-
filtración de grupos delicti-
vos en la policía municipal, 
pero ya están volviendo a la 
normalidad las operacio-
nes en esta dependencia.

Sobre la revisión del ar-
mamento asignado a los 
elementos de Tránsito y 
la Policía Preventiva, se 
tiene un avance de 30% y  
en  los próximos días que-
dará verificado en su to-
talidad, además de que 
se efectúa un inventario 
de los chalecos balísticos, 
los cartuchos y radios de 
comunicación.

Álvarez Heredia agregó 
que ya fueron citados los 
elementos de la Policía Tu-
rística y la Auxiliar, para que 
sea revisado su armamento 
por parte de la Sedena.

También dio a conocer 
que se restableció la dis-
tribución del combustible 
para las unidades policia-
cas y otros vehículos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Municipio de 
Acapulco para que puedan 
llevar a cabo sus funciones.

En días pasados, debido 
a un adeudo que tiene la 
actual administración del 
Ayuntamiento de Acapul-
co, con gasolineras, fue-
ron los mismos policías y 
los agentes viales quienes 
de su dinero le pusieron 
gasolina a las patrullas y 
motocicletas.

Regresa 
operación 
policial en 
Acapulco

PATRULLAJE

Foto: Archivo

Roberto Álvarez Heredia.



Política de principios 

JUAN JOSÉ 
RODRÍGUEZ 
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rodriguezpratsj@gmail.com

Sistema y 
democracia
La Revolución Mexicana generó un  
sistema político, que no es algo menor.  
No era una democracia ni una dictadura y 
se le identificó con muchos nombres, quizá 
el más acertado es el de “presidencialismo 
autoritario”.

 Lo que nos define como seres humanos 
 no es lo que logramos, sino lo que superamos.
 Alfredo Quiñones

Sistema es un concepto que la política copió de la 
biología. Se refiere al desempeño de funciones, 
constituye una serie de elementos que se interre-
lacionan para alcanzar propósitos. 

Está integrado por instituciones, normas escri-
tas y no escritas pero acatadas, procedimientos, costumbres, 
hábitos… En otras palabras, cada sistema genera una cultura 
política y viceversa. Es una interdependencia inevitable.

La Revolución Mexicana generó un sistema político, que 
no es algo menor. No era una democracia ni una dictadura y 
se le identificó con muchos nombres, quizá el más acertado 
es el de “presidencialismo autoritario”. 

Según Daniel Cosío Villegas, tenía dos elementos: un 
ejecutivo federal exacerbado en sus atribuciones y un parti-
do hegemónico. Fue concebido como una medida urgente, 
de carácter transitorio y con fines que cumplió: dar gober-
nabilidad y estabilidad y a su vez permitir reformas paula-
tinas que permitieran llegar a la democracia prescrita en 
nuestra Constitución.

Manuel Gómez Morin escribió: “Pero la democra-
cia es además sistema porque no nos basta enunciar un  
principio o un anhelo para conjurar una realidad. El principio  
tiene que encarnar y para que encarne requiere un  
sistema”. 

Ahí está el meollo de nuestra problemática política. El 
viejo Partido Revolucionario 
Institucional, con todas sus 
grandes fallas, cumplió con 
los fines para los que fue crea-
do. Sin embargo, al arribar 
a nuestra pervertida demo-
cracia se desmanteló ese sis-
tema, pero no se le sustituyó 
con otro que fuera eficaz. 

Esto es, no seguimos 
el pragmático consejo de 
Antonio Caso: “No se destru-
ye lo que no se reemplaza”.

Se han creado instituciones 
para darle sustentabilidad al nuevo sistema. Desafortuna-
damente, han fracasado. Desde los órganos encargados de 
transparentar nuestra vida pública, hasta los diseñados para 
calificar elecciones. 

No hay certidumbre de cómo acceder al poder y de cómo 
ejercerlo, lo cual nos lleva a un serio cuestionamiento de 
nuestro Estado de derecho.

Hay dos instituciones que, con sus altibajos, han funcio-
nado: el Banco de México y el Partido Acción Nacional. La 
institución financiera protegió la macroeconomía, permi-
tiendo el desarrollo estabilizador, con excepción del pe-
riodo que inicia con la funesta frase de Luis Echeverría de 
1973: “Las finanzas se manejan desde Los Pinos”.

Concluye en 1992 con las reformas para fortalecer la au-
tonomía del banco central. Desgraciadamente, hay señales 
que ponen en riesgo su buen desempeño.

Por lo que se refiere al Partido Acción Nacional, fue una 
oposición responsable que apoyó reformas trascendentes, 
dándole preeminencia al interés nacional.

Al llegar al poder, no estuvo a la altura de las expectativas 
ni fue congruente con su doctrina. Hoy, su deber es inmenso 
por ser la única opción de real contrapeso a un poder presi-
dencial que amenaza con retornar a las formas más primi-
tivas de ejercerlo.

El “partido de la larga marcha”, como lo denominó  
Soledad Loaeza, enfrenta una terrible amenaza. Convoca-
do a elegir a la nueva dirigencia, un grupo pretende avasa-
llar a su militancia, usando medios deshonestos y viendo al 
partido como un auténtico botín.

Defender la institucionalidad del Partido Acción Na-
cional y propiciar su supervivencia es deber de todos sus 
miembros, no tan sólo es un caso de lealtad y correspon-
dencia, sino de una altísima obligación con las generaciones 
de antes, de ahora y del futuro para preservar una trinchera 
digna de participación ciudadana honesta.

Bien lo decía Luis H. Álvarez, “Invocar los principios 
para no encarnarlos, así sea en forma limitada, es conde-
narlos aunque nunca se realicen”.

El viejo Partido 
Revolucionario 
Institucional, 
con todas sus 
grandes fallas, 
cumplió con los 
fines para los 
que fue creado.

SINALOA PIDE AGILIZAR ENTREGA DE APOYOS
EL FUERTE, Sin.— El gobierno de Sinaloa, 
encabezado por Quirino Ordaz Coppel, solicitó 
a las secretarías de Gobernación y Hacienda que 
una partida extraordinaria del Fonden, que es un 
fondo revolvente, pueda canalizarse de inmediato 
en tanto se cumple con las reglas de operación de 
este mecanismo de ayuda, para agilizar la entrega 

de apoyos a los damnificados que dejó a su paso 
por Sinaloa la depresión tropical 19-E, porque, 
recalcó, la gente no puede esperar. Mientras tanto, 
destacó que ya está por concluirse en esta misma 
semana el censo de viviendas que resultaron 
afectadas en los 11 municipios, para determinar 
las necesidades particulares de cada familia.

 — Jesús Bustamante

11
MUNICIPIOS

resultaron afectados por 
lluvias en Sinaloa.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Autoridades atienden a la po-
blación tras registrarse inun-
daciones provocadas por 
intensas lluvias caídas en las 
últimas horas en los munici-
pios de Chilchota y Coalcomán.

Según Protección Ci-
vil estatal, en la población 
de Huancito, del municipio 
de Chilchota, se desbordó el 
río Duero, lo cual provocó se 
inundaran 12 viviendas ubica-
das en esta zona; se contabi-
lizaron 53 personas afectadas 
por esta situación.

En tanto, en el municipio de 

Coalcomán, la lluvia del mar-
tes causó el desbordamiento 
del río Chiquito, sin embargo, 
en esta zona sólo un domicilio 
se vio afectado por el agua que 
entró.

En tanto, la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) in-
formó que la circulación del 
huracán Rosa, categoría 1, que 
avanza al oeste-suroeste de 
Manzanillo, Colima, hacia el 
sur de la península de Baja Ca-
lifornia, reforzará la entrada de 
humedad y favorece potencial 
de tormentas fuertes en el oc-
cidente del país.

 — Con información de Miguel García 

Tinoco y Notimex

Se desbordan dos ríos en Michoacán
  HURACÁN ROSA AVANZA A COLIMA

Foto: Miguel García Tinoco

En Michoacán, voluntarios, soldados y policías se cuentan por cien-
tos en las márgenes y lecho del río Cutío, en labores de limpieza.

Foto: Especial

Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, recorrió ayer comunidades 
afectadas de Mochicahui, La Cruz Pinta y Carricitos, entre otras.

Desquician el 
tránsito para 
ver mariguana

Elementos del Ejército y la policía 
estatal retiraron las matas, después 
de que Excélsior las diera a conocer

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

NAUCALPAN, Méx.— Des-
pués de la publicación en  
Excélsior de la existencia de 
tres plantas de mariguana en 
pleno Periférico Norte, elemen-
tos del Ejército y policía muni-
cipal retiraron las matas que 
fueron sembradas en el came-
llón central, dentro del munici-
pio de Naucalpan.

En ese lugar se encon-
traban a simple vista tres 
plantas de cannabis de aproxi-
madamente 50 centímetros de 
altura, las cuales fueron repor-
tadas a las autoridades por los 
automovilistas.

Las plantas se encontraban 
en el camellón frente a la uni-
dad Cuauhtémoc del IMSS.

Por la mañana la zona fue 
acordonada por policías esta-
tales, mientras que elementos 
del Ejército retiraban las plan-
tas, lo que provocó un severo 
caos vial, pues además los pea-
tones se aproximaron al lugar 
para curiosear.

En el operativo no se reportó 
de personas detenidas.

Los vecinos señalaron que 
esta zona es considerada por 
la policía como una de las más 
peligrosas, por su alta inciden-
cia delictiva, pese a que se ubica 
a escasos dos kilómetros de la 
Presidencia Municipal.

Sin embargo, automovilis-
tas se mostraron extrañados 
de que nadie se hubiera dado 
cuenta de las matas, pues el Pe-
riférico es una de las vialidades 
más vigiladas dentro del perí-
metro de Naucalpan, con un 
aforo vehicular de 51 mil vehí-
culos diariamente.

En los alrededores se han 
desmantelado puntos de venta 
de drogas y el año pasado, en la 
colonia Alce Blanco, fue encon-
trado un narcolaboratorio con 
1.5 toneladas de mariguana.

PERIFÉRICO NORTE, NAUCALPAN

Fotos: Héctor Cano

Foto: Miguel García Tinoco

Meses transcurrieron antes de que 
ciudadanos reportaran las plantas de 
mariguana, que ayer retiró el Ejército. 

Operativo

Limpieza en 
Sinaloa
CULIACÁN.— Avanzan 
las tareas de limpieza, 
fumigación y descacha-
rrización en las zonas 
afectadas por la tor-
menta tropical 19-E en 
Sinaloa, para evitar en-
fermedades gastroin-
testinales, a causa de 
las aguas estancadas 
que pueden represen-
tar focos de infección.

 — Jesús Bustamante

Buscan a 4
PERIBÁN, Mich.— Aún 
falta por localizar a tres 
menores y una mu-
jer tras la tormenta del 
fin de semana pasa-
do. En tanto, los velorios 
de víctimas por el des-
bordamiento del río Cu-
tio terminaron ayer. Las 
8 personas arrastradas 
por la corriente y resca-
tadas en distintas partes 
del afluente, ya fueron 
sepultadas.

 — Miguel García Tinoco

Disminuye 
la sequía
HERMOSILLO.— El azo-
te de la tormenta tro-
pical 19-E dejó en un 
principio a 170 mil per-
sonas damnificadas en 
Sonora, sin embargo, 
productores agrícolas, 
ganaderos y autorida-
des afirman que tam-
bién significó el fin de 
un largo periodo de 
sequía.

 — Daniel Sánchez Dórame

BREVES

FUMIGACIÓN
El secretario de Salud, 
José Narro, activó 
una intensa campa-
ña de fumigación 
contra los moscos.
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Activistas patrullan 
24 horas el hábitat 
del cetáceo para 
retirar redes
POR ERNESTO MÉNDEZ
ernesto.mendez@gimm.com.mx

La organización conservacio-
nista Sea Shepherd está de re-
greso en México para poner en 
marcha la Operación Milagro 
V en el Alto Golfo de California, 
que consiste en patrullar día y 
noche el hábitat de la vaquita 
marina para retirar las redes 

ilegales colocadas con el fin 
de capturar pez totoaba y tra-
tar de inhibir a los pescado-
res furtivos, que en los últimos 
tres años tumbaron dos de sus 
drones y lanzaron bombas 
molotov y realizaron disparos 
contra sus barcos.

En la última campaña, los 
activistas lograron levantar 
385 redes agalleras o trasma-
llos con una longitud total de 
77 mil 900 metros, con lo que 
lograron liberar con vida 854 
ejemplares de distintas es-
pecies de tiburones, tortugas, 

mantarrayas y peces, inclui-
das totoabas, que son consi-
deradas como la “cocaína del 
mar” por su alto valor en el 
mercado negro de China.

A bordo de los buques John 
Paul Dejoria, Farley Mowat 
y Sam Simon, la agrupación 
fundada por el capitán cana-
diense Paul Watson, famo-
so por su combate férreo a la 
caza de ballenas en la Antár-
tida y el Pacífico Norte, man-
tiene desde 2015 presencia en 
el Golfo de California o Mar de 
Cortés, bautizado por Jaques 
Cousteau como el Acuario 
del Mundo por su gran bio-
diversidad, para tratar de sal-
var a la vaquita marina de la 
extinción.

Reanudan vigilancia de la vaquita
CONSERVACIÓN   OPERACIÓN MILAGRO V

Foto: Especail

La organización Sea Shepherd vigilará el Alto Golfo de California 
para inhibir a pescadores ilegales de totoaba.

DONACIÓN
El filántropo Benoit Vulliet 
donó un barco que durante 
mucho tiempo sirvió a la 
Guardia Costera de EU; será 
acondicionado y entregado 
en diciembre para patrullar.

Foto: Especial

Heladero fue atacado por 
dueños de restaurante.

Clausuran 
restaurante
ATIZAPÁN, Méx.— La co-
misión para la Protec-
ción Contra los Riesgos 
Sanitarios del Edomex 
clausuró el restauran-
te Pacífico Terraza, pro-
piedad de quienes en las 
redes sociales son apo-
dados como #LadyBat 
y #LordMaestroLimpio, 
quienes fueron captados 
el fin de semana en video 
agrediendo a un joven en 
su puesto de nieves.

La suspensión inde-
finida se determinó lue-
go de que este miércoles 
se llevara a cabo una ins-
pección sanitaria y de 
manejo de alimentos en 
el lugar.

 — Ángeles Velasco

Mitin en  
la UAEM
JOJUTLA, Mor.— Estu-
diantes de la Univer-
sidad Autónoma de 
Morelos (UAEM) mar-
charon en Jojutla para 
exigir rescate finan-
ciero a la Universidad, 
que cumple seis días de 
huelga debido a la falta 
de pago a los trabaja-
dores académicos.

Alumnos de las uni-
dades académicas de 
nivel superior y de las 
preparatorias de la re-
gión atendieron a la con-
vocatoria y se instalaron 
en un mitin en la glorieta 
donde se ubica la escul-
tura conocida como Ca-
beza de Juárez.

 — Pedro Tonantzin

Multa de 
Profepa
La Procuraduría Fe-
deral de Protección al 
Ambiente (Profepa) im-
puso una multa equi-
valente a más de tres 
millones de pesos en 14 
procedimientos inicia-
dos por la afectación, 
derivada del tránsi-
to vehicular, en la fran-
ja costera El Playón, en 
Progreso, Yucatán, zo-
na de anidación de tor-
tugas marinas.

 — Ernesto Méndez

BREVES

3
MILLONES

de pesos asciende la 
multa de Profepa a 

infractores.
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Foto: Cuartoscuro

Foto: Arturo Salinas

Los cuerpos de los presuntos ladrones quedaron dentro de 
una vivienda en Monterrey, Nuevo León.

Pasajeros fueron atendidos a la llegada al aeropuerto de Tijuana, Baja California.

Iban tras Orlando 
Orea, buscado por 
homicidio de un 
exentrenador de 
futbol de la MLS de 
Estados Unidos

POR FERNANDO PÉREZ  
Y MARCOS MUEDANO
Cor responsa l  
y repor tero
nacional@gimm.com.mx

PUEBLA. Pue.— Dos ele-
mentos de la Policía Federal 
Ministerial de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) fueron asesinados en 
el municipio de Acatlán de 
Osorio, Puebla.

Personal de la PGR in-
formó que ambos policías 
federales fueron agredi-
dos con un arma de fuego 
durante un operativo para 
detener a Orlando Orea, 
quien es buscado por la 
Oficina Federal de Inves-
tigación (FBI, por sus siglas 
en inglés).

Orlando Orea es inves-
tigado por el homicidio de 
Mike Jones, exentrenador 
del equipo de futbol Red 
Bullus de la MLS de Esta-
dos Unidos, en 2012.

Hasta el momento la 
Procuraduría General de la 

República no ha informa-
do si hay personas deteni-
das por el asesinato de los 
elementos o si la persona 
buscada fue detenida.

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
lamentó y condenó los 
hechos.

“La Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC) in-
formó que personal de la 
dependencia fue agredida 
por un individuo armado 
durante un operativo en la 
entidad poblana, en el cual 
se daría cumplimiento a 
una orden de detención 
provisional con fines de 
extradición internacional, 
en contra de Orlando”.

RESPALDO
Según el boletín, “duran-
te la diligencia, en todo 
momento, los efectivos 
desplegados por la PGR, 
contaron con el apoyo de 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
estado de Puebla”.

De acuerdo con infor-
mación extraoficial, el de-
lincuente se llama Orlando 
Orea y habría atacado a los 
uniformados en el barrio 
de San Miguel, localizado 
en la cabecera de este mu-
nicipio mixteco.

Asesinan a 2 
ministeriales 
en Puebla

PESQUISAS   AFECTACIÓN

Turbulencia deja 
susto y lesiones

Según testigos, al menos 45 
personas sufrieron algunos golpes

POR ARTURO SALINAS
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TIJIUANA.—  La coordinación de 
la Policía Federal en Baja Califor-
nia informó de un caso de  tur-
bulencia en una  aeronave que 
dejó 45 pasajeros lesionados 
levemente.

Mediante un comunicado, la 
Policía Federal  informó del caso 
de un avión de Volaris proceden-
te de Guadalajara, el cual pasó 
por una turbulencia a la altura de 
Mexicali provocando lesiones en 
varios pasajeros, los cuales fueron 
evaluados y atendidos por la Cruz 
Roja en el área de plataforma.

Al respecto, Volaris informó 
que su vuelo 423, con origen en 
la ciudad de Guadalajara y desti-
no en Tijuana, “experimentó una 
turbulencia en el aire claro du-
rante el vuelo, por lo que algunos 
de los clientes y miembros de la 
tripulación reportaron algunas 
lesiones”.

En un comunicado difundido 
a través de su cuenta en Twitter  
@viajavolaris afirmó que clien-
tes y miembros de la tripulación 
fueron atendidos a su llegada a 
Tijuana por parte de los servicios 
médicos.

Extraoficialmente, se sabe 
que en el avión de Volaris iban 
137 pasajeros.

Testigos calcularon que resul-
taron golpeados 45 pasajeros, de 
los cuales 38 fueron atendidos en 
sitio, y siete trasladados en am-
bulancia a un hospital.

NORMALIDAD
Juan Manuel Gastélum, presi-
dente municipal de Tijuana, dijo 
que había al menos 200 pasaje-
ros en el avión y que hubo al me-
nos dos heridos en las cervicales 
y el resto de los pasajeros tuvo al-
gunas lesiones leves, pero nadie 
está en riesgo.

Dijo que luego del incidente, el 

VUELO GUADALAJARA-TIJUANA

aeropuerto de la ciudad fron-
teriza opera con normalidad.

Según el alcalde, la turbu-
lencia se generó al momento 
del aterrizaje, por parte de la 
aeronave de Volaris.

Matan a 2 
marinos 
en Q. Roo
POR DAVID VICENTEÑO  
Y HEIDY JUÁREZ
nacional@gimm.com.mx

La Secretaría de Marina-
Armada de México (Se-
mar) identificó los cuerpos 
de dos de sus elementos, 
quienes fueron ejecutados 
en una vialidad de Cancún, 
Quintana Roo.

En un comunicado, la 
dependencia lamentó la 
muerte de los dos marinos 
y condenó los hechos que, 
señaló, atentan en contra 
de la sociedad mexicana.

Se indicó que ayer 
miércoles, autoridades del 
municipio de Benito Juá-
rez, en la entidad, reporta-
ron la localización de dos 
personas sin vida, de sexo 
masculino.

El hallazgo se realizó en 
atención a una denuncia 
ciudadana, en la que se re-
portó la posible ejecución 
de dos personas, cuyos 
cuerpos yacían en una via-
lidad del centro turístico.

Personal de la Fiscalía 
de Quintana Roo se pre-
sentó en el lugar para con-
firmar el hallazgo de los 
cuerpos, procediendo a 
su levantamiento para su 
traslado a un anfiteatro de 
la localidad.

Al iniciarse los trabajos 
de indentificación se con-
firmó que se trataba de dos 
elementos de la Armada 
de México, por lo que se 
notificó al sector naval 
correspondiente.

La Semar indicó que los 
dos marinos, asignados 
la base de Isla Mujeres, se 
encontraban en su día de 
descanso y se coadyuvará 
con las autoridades locales 
en las investigaciones.

En su comunicado, la 
dependencia lamentó los 
hechos y expresó sus con-
dolencias a las familias de 
las víctimas, a quienes se 
les otorgará el apoyo ne-
cesario, con base en las 
prestaciones de ley que 
correspondan.

“Como Institución del 
Estado mexicano, la Semar 
condena enérgicamente 
y reprueba cualquier acto 
que atente contra la so-
ciedad mexicana y en este 
caso contra personal naval.

“Asimismo, refrenda su 
compromiso de garantizar 
la seguridad y mantener 
el Estado de derecho del 
país”, expresó la depen-
dencia en su comunicado.

VIOLENCIA

Foto: Archivo

Gustavo Rodríguez (izq.) señaló que está seguro de que ganará el 
caso porque tiene pruebas suficientes para lograrlo.

Se detectaron 
irregularidades en la 
campaña Cruzada 
contra el Hambre
POR ERNESTO MÉNDEZ
ernesto.mendez@gimm.com.mx

Gustavo Rodríguez Gonzá-
lez anunció su separación 
del cargo de director general 
de Comunicación Social de 
la Sedatu para enfrentar una 
inhabilitación como servidor 
público y sanción económica, 
que no quiso especificar, im-
puesta por el Órgano Interno 
de Control de la Sedesol, por 
irregularidades detectadas en 

la campaña Cruzada Nacional 
contra el Hambre: Dos años 
Cumpliendo.

La resolución tiene que ver 
con gastos en spots de radio 
y televisión, inserciones en 
prensa escrita y banners en 
páginas de internet del año 
2015, cuando fungía como 
director de Información de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol).

El monto del supuesto 
daño patrimonial es de 175 
millones 411 mil pesos.

En un mensaje, en el que 
no aceptó preguntas de los 
reporteros, Gustavo Rodrí-
guez González aseguró que 

existen pruebas suficientes 
de que la campaña sí se lle-
vó a cabo con testigos entre-
gados por los propios medios 
de comunicación contrata-
dos, por lo que iniciará su de-
fensa legal ante las instancias 
correspondientes. 

“En cumplimiento con la 

resolución del Órgano Inter-
no de Control me estoy sepa-
rando como director general 
de Comunicación Social de 
la Sedatu, lo hago para iniciar 
mi defensa ante las instan-
cias correspondientes, al es-
tar plenamente convencido 
de que el Órgano Interno de 
Control de la Sedesol no agotó 
el principio de exhaustividad, 
porque esta instancia inves-
tigadora de la Sedesol omitió 
verificar los entregables que 
se pusieron a su disposición 
mediante oficio fechado en 
2017, lo que claramente evi-
dencia una investigación de-
ficiente”, indicó.

Separan de su cargo a vocero de Robles
SEDATU   DAÑO POR 175 MDP

PAGOS
Liberó pagos de servicios 
contratados con Radio y 
Televisión de Hidalgo sin 
demostrar la prestación 
de dichos servicios.

Foto: Especial Foto: Especial 

Empleados de Volaris también 
tenían contusiones..

Algunos de los pasajeros en-
traron en pánico.

VIAJE
Se informó que los dos 
marinos, antes de per-
der la vida a conse-
cuencia de heridas 
producidas por arma 
punzo cortante, llega-
ron de la Ciudad de 
México a Isla mujeres.

38
PASAJEROS

habrían sido 
atendidos en el 

aeropuerto.

7
PERSONAS

habrían sido 
trasladadas a 

hospitales.

Segundo 
incidente en 
dos meses
La emergencia en el vuelo 
423 de la empresa Volaris 
es la segunda en menos de 
dos meses, ya que el pasa-
do 31 de julio un avión de 
Aeroméxico sufrió un per-
cance en el aeropuerto de 
Durango provocando su 
despiste.

El vuelo 2431 cubría 
la ruta Durango-Ciudad 
México, operado por un 
avión Embraer 190 con 
capacidad para 100 pasa-
jeros, detalló la empresa 
Aeroméxico.

Cuatro tripulantes y 99 
pasajeros, entre ellos 11 
menores, resultaron afec-
tados, pero ninguna de las 
personas murió, pese a 
que el avión se incendió. 

 — De la Redacción

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

MONTERREY.— Cuatro 
presuntos delincuentes 
abatidos fue el saldo de un 
enfrentamiento entre poli-
cías y presuntos ladrones.

Los sucesos se regis-
traron en la colonia Obre-
rista en ayuntamiento de 
Monterrey.

Esteban Cantú Mon-
tes, director de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), mencionó que los 
presuntos delincuentes 
arribaban a una vivienda 

ubicada en la privada Juá-
rez, de la mencionada 
colonia, cuando fueron in-
terceptados por los agen-
tes ministeriales.

Al momento en que se 
procedió a su detención 
abrieron fuego contra los 
agentes y estos repelieron 
la agresión. 

Los cuerpos de los falle-
cidos quedaron al interior 
de la vivienda que opera-
ba como una “casa de se-
guridad”, la cual  habitaban 
desde hacía poco, según 
versión de los vecinos.

En el lugar se decomi-
saron tres armas largas.

Mueren 4 en refriega 
con policías de NL

MONTERREY
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MINISTRA ESPAÑOLA SE NIEGA A RENUNCIAR
MADRID.– La ministra de Justicia de España, 
Dolores Delgado, rechazó renunciar a su cargo, 
como pide la oposición, tras la publicación de 
conversaciones entre ella y el excomisario de 
policía José Manuel Villarejo, procesado por 

lavado de dinero y acusado de grabar a una 
amiga íntima del rey emérito Juan Carlos. “Es 
inaceptable que en este país los ministros sean 
amigos de personas como Villarejo”, dijo el 
líder del partido Podemos, Pablo Iglesias. –AFP

BUSCAN UNA BENDICIÓN
JERUSALÉN.– Unos 100 mil judíos se reunieron ayer 
frente al Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado 
del judaísmo, para recibir la tradicional “bendición de 
los sacerdotes”, dispensada por cientos de miembros 
de la casta de Cohanim. Las fuerzas de seguridad 
fueron desplegadas para prevenir altercados. –AFP

JERUSALÉN
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EFE Y AP
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.– La apari-
ción de nuevas acusaciones 
de abusos aumentó ayer la 
presión sobre Brett Kava-
naugh, nominado del presi-
dente Donald Trump para la 
Corte Suprema.

Un abogado difundió 
ayer una declaración jura-
da de una mujer que ase-
gura que Kavanaugh estaba 
presente cuan-
do varios jóvenes 
la violaban y que 
participó en abu-
sos grupales en 
una fiesta.

“Aproximada-
mente en 1982, fui 
víctima de una de 
estas violaciones en grupo, o 
‘trenes’, en la que Mark Judge 
y Brett Kavanaugh estaban 
presentes”, dice la acusado-
ra, Julie Swetnick.

“Provocaban que las chi-
cas se emborracharan para 
que así estuvieran desorien-
tadas, de manera que pu-
dieran violarlas en grupo”, 

AFP
global@gimm.com.mx

EL VATICANO.– El papa 
Francisco llamó ayer a los 
católicos chinos a ser “los ar-
tífices de la reconciliación”, 
tras el histórico acuerdo con 
Pekín sobre el nombramien-
to de obispos.

En un mensaje escrito a 
los fieles, Francisco recono-
ció que algunos de ellos po-
drían tener “la sensación de 
haber sido como abandona-
dos por la santa sede”, al re-
ferirse a la reacción negativa 
de católicos y obispos ante el 
acuerdo firmado el sábado.

El acuerdo contempla 

NOMINADO DE TRUMP

FRANCISCO

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: Reuters

Foto: AP

El papa Francisco envió un mensaje a católicos que rechazaron 
el acuerdo alcanzado por el Vaticano y Pekín sobre los obispos.

“Se rieron 
conmigo”
NUEVA YORK.– El presi-
dente Donald Trump di-
jo ayer que los dirigentes 
que asistieron a su discur-
so en la Asamblea General 
de la ONU se rieron con él, 
y no de él. 

“Los medios falsos di-
jeron que la gente se rio, 
no se rieron de mí. La gen-
te pasó un buen momento 
conmigo”, afirmó. –AFP

Evitó guerra 
con Norcorea
NUEVA YORK.– Donald 
Trump dijo ayer que si él 
no hubiera sido elegido 
Presidente habría habido 
una guerra con Corea del 
Norte. 

Más temprano había di-
cho que esperaba volver a 
reunirse con el líder norco-
reano, Kim Jong-Un. 

 — AFP

EU regresará  
al pacto: Irán
NUEVA YORK.– El presi-
dente iraní, Hasan Rohani, 
dijo ayer que su país se-
guirá en el acuerdo nuclear 
mientras le beneficie, y 
apostó a que Estados Uni-
dos volverá al pacto. 

“Nosotros no estamos 
aislados, Estados Unidos 
está aislado”, dijo el man-
datario. –EFE

sostiene Swetnick, quien fe-
chó entre 1981 y 1983 los he-
chos narrados.

Ella su une a las dos mu-
jeres que ya habían relata-
do abusos de Kavanaugh: 
Christine Blasey Ford, quien 
comparece hoy ante el Se-
nado, y Deborah Ramirez.

PODRÍA RETIRARLE 
LA NOMINACIÓN 
En Nueva York, el presiden-
te Donald Trump dijo que 

está abierto a re-
tirar la nomina-
ción a Kavanaugh 
si encuentra que 
la evidencia es 
convincente.

Pero horas an-
tes, en su cuenta 
en Twitter, Trump 

dijo que la nueva denuncia 
de Swetnick es una mentira y 
acusó a su abogado, Michael 
Avenatti, de fabricar acusa-
ciones falsas.

Avenatti también repre-
senta a la actriz porno Stor-
my Daniels, quien afirma 
haber tenido relaciones se-
xuales con Trump.

que China deje de nombrar 
obispos sin el mandato pa-
pal, pero será consultada so-
bre los candidatos. 

Sin embargo, el acuer-
do provisional sumió en la 
incertidumbre a los millo-
nes de católicos chinos fie-
les de la llamada “iglesia 
clandestina o subterránea”, 
que sólo reconoce la auto-
ridad del Papa, más que a la 
Iglesia “oficial” sometida al 
régimen.

Los 12 millones de cató-
licos chinos, en ese país de 
mil 400 millones de perso-
nas, están divididos desde 
hace décadas entre esas dos 
iglesias.

AFP, EFE Y REUTERS
global@gimm.com.mx

NUEVA YORK.– El presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, 
dijo ayer en la ONU que, pese 
a las diferencias “abismales” 
que mantiene con su homó-
logo estadunidense Donald 
Trump, desea reunirse con él.

“Yo estaría dispuesto a es-
trechar la mano del presi-
dente de Estados Unidos y 
a sentarme a dialogar sobre 
los asuntos de las diferencias 
bilaterales y los asuntos de 
nuestra región”, dijo Madu-
ro en la Asamblea General de 
Naciones Unidas.

“Ha dicho el presidente 
Donald Trump que está pre-
ocupado por Venezuela, que 
quiere ayudar a Venezuela. 
Bueno, yo estoy dispuesto a 
hablar con agenda abierta de 
todos los temas que quiera 
hablar el gobierno de Estados 
Unidos”, insistió.

Horas antes, en la sede de 
la ONU, Trump dijo que esta-
ría dispuesto a reunirse con 
Maduro. “Estoy abierto a eso. 
Yo estaría dispuesto a reunir-
me con cualquier persona”.

Pese al aparente gesto, 
ambos mandatarios reitera-
ron sus amenazas habituales.

Trump dijo que “todas las 
opciones” están sobre la mesa 
para el caso de Venezuela, in-
cluidas “las fuertes, las me-
nos fuertes”.  El martes había 
afirmado que los militares ve-
nezolanos podrían derrocar 
“rápidamente” a Maduro si así 
se lo propusieran.

Maduro denunció la “agre-
sión” de Estados Unidos con-
tra su país, aseguró que se 
prentende hacer creer la 

existencia de una crisis hu-
manitaria, y que está usando 
“el mismo esquema de las ar-
mas de destrucción masiva en 
Irak” para invadir a su país.

PIDE QUE LA ONU 
INVESTIGUE EL 
ATENTADO
Maduro abordó además el 
atentado con drones que su-
frió a principios de agosto y 
demandó a la ONU una “in-
vestigación independiente”, 

con el nombramiento de un 
“delegado especial”.

Reiteró su acusación de 
que el ataque se planificó des-
de Estados Unidos y dijo que 
ha transmitido a Washing-
ton el “nombre” de los “auto-
res intelectuales, financistas y 
planificadores” del mismo.

Además, dijo que las inves-
tigaciones apuntan a que los 
responsables materiales fue-
ron “preparados durante me-
ses en territorio colombiano” 
con el apoyo de las autorida-
des del país.

Y reiteró también que su-
puestamente algunos fun-
cionarios de las embajadas 
de Colombia, Chile y México 
habrían estado dispuestos a 
facilitar la fuga de los involu-
crados en el atentado.

Lo denuncian en La Haya
NUEVA YORK.– Los go-
biernos de Argentina, Ca-
nadá, Chile, Colombia, 
Paraguay y Perú enviaron 
ayer una carta a la fiscal 
de la Corte Penal Interna-
cional (CPI), con sede en 
La Haya, en la que piden 
que investigue al gobier-
no de Nicolás Maduro por 
crímenes de lesa huma-
nidad y que inculpe a los 
responsables.

El pedido a la CPI se 
basa en dos informes “sóli-
dos y contundentes” sobre 
la violación de derechos 
humanos en Venezue-
la, uno de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA) y otro del Alto Co-
misionado de Derechos 

Humanos de la ONU, ex-
plicó el canciller de Chi-
le, Roberto Ampuero, al 
anunciar la solicitud en la 
sede de la ONU.

En febrero, la corte ini-
ció investigaciones por 
“presuntos crímenes” en 
Venezuela durante ma-
nifestaciones contra Ma-
duro que dejaron unos 
125 muertos en 2017. La 
carta enviada ayer obli-
ga a la Corte a acelerar su 
investigación.

La exfiscal general de 
Venezuela, Luisa Ortega, 
dijo ayer que Trump tiene 
una gran oportunidad para 
“poner preso” a Maduro en 
Nueva York.

       –Notimex, AFP y EFE

LA CITA
Christine Blasey 
Ford acudirá hoy 
ante el Senado  
para hablar de su 
acusación contra 
Brett Kavanaugh.

Otra mujer acusa a 
Brett Kavanaugh

Pide a católicos chinos 
buscar la reconciliación

El Presidente pidió a la 73 
Asamblea General  de la ONU 
que investigue el atentado en 

su contra, en el que volvió  
a involucrar a México 

RESPALDO
Las Fuerzas Armadas de 
Venezuela ratificaron ayer 
su lealtad a Nicolás Madu-
ro y rechazaron los comen-
tarios de Donald Trump 
sobre un golpe de Estado.

“Fui vícti-
ma de una de 

estas violacio-
nes en grupo, 

o ‘trenes’, en la 
que Mark Jud-

ge y Brett Kava-
naugh estaban 

presentes.”
JULIE SWETNICK

DENUNCIANTE

NICOLÁS MADURO

Tiende la 
mano a 
Trump
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Esta semana, como cada año, tiene lugar la 73 
Asamblea General de la Organización de las Na-
ciones Unidas en Nueva York.

Ese bonito escenario donde los líderes de las 
naciones entran en una suerte de pasarela con 

sus discursos perfectamente estudiados para analizar el 
concierto internacional, otros a lucirse y, algunos, a hacer 
turismo burocrático.

Hasta el cierre de esta edición, el premio a la picardía 
lo había ganado el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, al asegurar que “en menos de dos años, mi gobier-
no ha logrado más que casi cualquier otra administración 
en la historia de nuestro país” (Lincoln, Wilson, Truman, 
Reagan, Clinton y Obama eran tan sólo unos principian-
tes). Por supuesto que sus compinches presidentes no pu-
dieron contener las carcajadas que les provocaba semejante 
afirmación. ¿Lo más sorprendente? Donald Trump ¡ni en-
tendía por qué se reían!

Trump no perdió la oportunidad de atacar a Venezuela y 
a su mandatario Nicolás Maduro y su discurso estuvo pla-
gado de las obviedades y fobias típicas de los estaduniden-
ses en esta reunión.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en su oportu-
nidad desmintió a Trump al decir que el socialismo no era la 
causa de los males mundiales y sí lo son la desigualdad y la 
pobreza.

Enrique Peña Nieto se despide de este foro reiterando la 
crítica al bloqueo económico al que tiene sometido Estados 
Unidos a Cuba, al proteccionismo y a la exclusión. Lugares 
comunes, señalamientos repetitivos y nada nuevo.

Mauricio Macri, líder argentino, denunció a Nicolás 
Maduro y reiteró su reclamo por las Islas Malvinas, nada nue-
vo, nada importante.

Probablemente, la única intervención “interesante” estuvo 
a cargo del presidente persa, Hasan Rohani, al señalar que 
Irán no acepta amenazas, presiones ni sanciones y que busca 
preservar la paz y la seguridad.

Obviamente y continuando con el guión, el Presidente ve-
nezolano será el encargado de culpar a Estados Unidos de 
todos los males que le aquejan y la crisis humanitaria que se 
vive en su país, añadiendo algunas clases de moral y ética 
para sus compañeritos de sesión.

Si nos ponemos a analizar las intervenciones y discursos, 
es lo mismo que se ha venido hablando por décadas. Cam-
bian los actores y las situaciones, pero es lo mismo. Discursos 
con aspiraciones de trascender, buenos deseos y obviedades.

La Asamblea General de la ONU tendría sentido si se 
lograran acuerdos, si tuviera la capacidad de obligar a sus 
miembros a acciones multilaterales, pero no. Desafortuna-
damente, se ha convertido en una herramienta tan arcaica 
como estéril.

Un Estados Unidos con demencia senil, Rusia con artritis 
reumatoide y todos los demás esperando un milagro que les 
permita mover al menos una mano.

El poder es una gran responsabilidad, pero al parecer 
sólo puede ser usado cuando un conflicto es popular o de 
alguno de sus enemigos.

El Consejo de Seguridad de la ONU es un emblema ca-
duco e inútil de lo que debería ser una fuerza multinacional 
para promover la paz y seguridad.

Conflictos como el palestino-israelí, Crimea, Siria y una 
decena más ponen de manifiesto su acción a través de in-
tereses propios.

Eliminar el derecho a veto sería el inicio de la terapia in-
tensiva que requiere dicho Consejo, que pareciera más un 
club de luchadores jubilados que un garante de la paz.

Twitter: @kimarmengol

El spa de  
los poderosos

Cosmovisión

KIMBERLY 
ARMENGOL JENSEN

kimberly.armengol@gimm.com.mxJuez cerca a la 
expresidenta

Dos de sus exsecretarios fueron 
detenidos por actos de corrupción

NOTIMEX, EFE Y REUTERS
global@gimm.com.mx

BUENOS AIRES.– Dos exse-
cretarios de la expresidenta 
de Argentina, Cristina Fernán-
dez, fueron detenidos ayer en 
el marco de la causa en la que 
ella está procesada por enca-
bezar una asociación ilícita 
que cobró multimillonarios 
sobornos.

Víctor Fabián Gutiérrez y 
Daniel Álvarez fueron secre-
tarios de Fernández en Santa 
Cruz, la provincia que fue go-
bernada por Néstor Kirchner, 
esposo de Cristina. 

Entre 2003 y 2010, el patri-
monio de Gutiérrez aumentó 
en 756%, en tanto que el otro 
exsecretario detenido, Daniel 
Álvarez, aumentó su riqueza 
50% en el mismo periodo.

Ambos fueron menciona-
dos en la declaración judicial 
de José López, el exsecretario 
de Obras Públicas detenido en 
2016 mientras trataba de es-
conder bolsos con 9 millones 
de dólares en efectivo en un 
convento y con la ayuda de un 
grupo de monjas.

Según López, ese dinero 
era de Cristina Fernández y 
formaba parte de los sobor-
nos que pagaban empresa-
rios para obtener contratos de 
obra pública o financiar cam-
pañas oficialistas.

Aseguró también que fue 
Álvarez quien lo llamó la no-
che del 13 de junio de 2016 
para pedirle que llevara bol-
sos con el dinero al convento, 
un hecho que quedó registra-
do por cámaras de seguridad 
y por el que permanece preso 
desde entonces.

Este mes, López declaró 
como “arrepentido” en la cau-
sa que encabeza el juez Clau-
dio Bonadío y que se inició a 
partir de unos cuadernos en 
los que el chofer de un influ-
yente exfuncionario registró 
la supuesta entrega y reparto 
de sobornos durante varios 
años.

A partir de esa declaración, 
la semana pasada Bonadío 
procesó a Cristina Fernández 
y volvió a solicitar su desafue-
ro, ya que no puede detenerla 
al estar protegida legalmente 
por ser senadora.

ARGENTINA

EU retirará 
sus misiles
WASHINGTON.– El Pen-
tágono retirará sus 
sistemas de defen-
sa antimisiles Patriot 
de Kuwait, Jordania y 
Bahréin para “reequi-
librar” sus fuerzas en 
el contexto de la com-
petencia con Rusia y 
China, dijo ayer un fun-
cionario estadunidense 
al diario The Wall Street 
Journal bajo condición 
de anonimato.

 — AFP

Apoyan  
a Ortega
MANAGUA.– Miles de 
personas salieron ayer 
a las calles para apo-
yar al presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, 
y para rechazar las pro-
testas violentas que, di-
cen, realiza la “derecha 
golpista” en el país. 
        Durante la mani-
festación participaron 
empleados públicos y 
miembros de la Juven-
tud Sandinista.

 — EFE

Rechazarán 
a Bolsonaro
RÍO DE JANEIRO.– Miles 
de mujeres confirma-
ron su participación, en 
redes sociales, en una 
manifestación el próxi-
mo sábado en más de 
70 ciudades de Brasil, 
contra el candidato ul-
traderechista a la Presi-
dencia, Jair Bolsonaro.

También se organi-
zan marchas en al me-
nos diez países. 

 — AFP

BREVES

Los diputados 
aprobaron ayer que 
la edad de retiro de 
las mujeres sea a los 
60 años, y no a los 
63, como se propuso

EFE
global@gimm.com.mx

MOSCÚ.– La Duma o Cá-
mara de Diputados de Rusia 
suavizó ayer la controver-
tida reforma de pensiones 
que eleva la edad de jubila-
ción al aprobar una serie de 
enmiendas propuestas por el 
presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, tras el gran rechazo po-
pular con el que fue recibido 
el proyecto inicial.

La más importante de las 
modificaciones presiden-
ciales, aprobadas por unani-
midad en la sesión plenaria 
del Legislativo, señala que el 
aumento de la edad de jubi-
lación para las mujeres será 
de cinco años, en lugar de 
los ocho que contemplaba el 
proyecto gubernamental.

De este modo, las mujeres, 
que actualmente en Rusia se 

Putin suaviza su reforma de pensiones

Foto: DPA

Foto: Reuters

Vladimir Zhirinovsky, líder del Partido Liberal Demócrata de Rusia, 
durante la sesión en la Duma del Estado o Cámara de Diputados.

jubilan a los 55 años, con esta 
reforma, que prevé un perio-
do de transición hasta 2034, 
podrán cobrar su pensión de 
jubilación a los 60 años.

El incremento de la edad 
de jubilación para los hom-
bres (de 60 a 65 años) ha 
quedado inmutable en el 
proyecto de ley en segunda 
lectura.

La votación definitiva de 
la reforma está prevista para 

hoy, tras lo cual el texto pasa-
rá al Consejo de la Federación 
(Senado) para su aprobación, 
la que se da por descontada.

El trámite concluirá con la 
promulgación de la ley por el 
jefe de Estado.

Según distintas encues-
tas, entre 80 y 90 por ciento 
de los rusos rechaza la refor-
ma del sistema de pensiones, 
lo que se reflejó en los ma-
los resultados electorales del 
partido oficialista Rusia Uni-
da (RU) en los recientes co-
micios regionales.

“En el empeoramiento de 
los resultados del partido en 
las elecciones influyó el clima 
informativo negativo creado 
por los cambios en la ley de 
pensiones”, admitió  Andréi 
Turchak, secretario general 
de RU, en una reunión para 
evaluar los comicios.

En agosto, Putin, que ha-
bía prometido que no se 
modificaría la edad de jubi-
lación, pidió en un mensaje 
por televisión a la ciudada-
nía comprensión ante la me-
dida, que justificó con la falta 
de sostenibilidad del sistema 
por motivos demográficos.

RUSIA

65
AÑOS

será la edad de 
jubilación para  

los hombres

Si bien el Senado del país 
sudamericano dio vía libre 
para que la justicia allanara al-
gunas de sus propiedades, los 
antecedentes en otros casos 
muestran como muy difícil 
que los legisladores aprueben 
el desafuero de Fernández sin 
que haya una sentencia firme 
en su contra.

Bonadío tomó declaración 
además a medio centenar de 
personas –varias de ellas aco-
gidas a la figura del “arrepen-
tido”–, entre empresarios y 
exaltos cargos, y procesó a al-
rededor de 40.

La exmandataria ya com-
pareció en tres ocasiones ante 
la justicia, pero no declara y 
presenta escritos en los que 
denuncia ser víctima de una 
persecución política. 

Fernández también fue 
procesada por otros casos, 
aunque sus seguidores apues-
tan a que se postule a la Pre-
sidencia en los comicios del 
año próximo, ya que todavía 
goza de un amplio respaldo 
popular.

Foto: AFP/Archivo

Foto: Reuters/Archivo

Foto: AFP/Archivo

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández.

OTROS PROCESOS EN SU CONTRA
 n Obra pública. Un juez 

ordenó juzgarla por aso-
ciación ilícita y fraude. 
La acusa de favorecer los 
negocios del empresario 
Lázaro Báez, ya encarcela-
do, en Santa Cruz.

 n Los Sauces. La acu-
san de ser “jefa de una 
asociación ilícita” que 
recibía dádivas a cambio 
de favorecer a empresarios 
cercanos a su familia. Tam-
bién es acusado su hijo, 
Máximo Kirchner.

 n Hotesur. Se la acusa 
de lavado de dinero en su 
empresa hotelera. También 
estarían involucrados Lá-
zaro Báez y el empresario 

Cristóbal López.
 n Memorándum con 

Irán. Se ordenó juzgar-
la por encubrir a iraníes 
acusados del atentado a la 
AMIA de Buenos Aires de 
1994, que dejó 85 muertos 
y 300 heridos. 

 n Dólar futuro. Tiene 
pendiente un juicio por 
haber intentado desalentar 
una devaluación con la 
venta de dólares a fecha 
cierta, lo que benefició a 
especuladores.

 n Ruta del dinero K. Se 
le investiga por lavado de 
activos. Debe comparecer 
hoy ante el juez Sebastián 
Casanello.

9
MILLONES

de dólares hallados a José 
López serían sobornos 

para la expresidenta

SE DESPLOMA EDIFICIO
NUEVA DELHI.– Al menos cuatro niños y una 
mujer murieron y otras 12 personas resultaron 
heridas tras el derrumbe de un edificio de cuatro 
pisos en Nueva Delhi. El accidente se produjo a 
las 9:25, hora local, en el área de Sawan Park, en 
el noroeste de la capital, indicó el jefe de zona de 
los Bomberos, Atul Garg. Agregó que las labores 
de búsqueda se extenderían varias horas. –EFE
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OAXACA  ÁFRICA DEL SUR

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

Entre Oaxaca y la región sur 
de África hay lazos inelu-
dibles. “Los vínculos con 
Oaxaca son múltiples. Si al-
guien piensa en la población 
afromexicana, obviamente 
Oaxaca tiene muchas sedes 
donde se les puede encon-
trar y algunos de ellos acti-
vos en la creación plástica, 
pero más allá de esto, histo-
riadores y arqueólogos han 
descubierto en Oaxaca evi-
dencias de estos contactos”, 
dice el crítico y curador de 
arte Ery Camara. 

El arte precisamente ser-
virá para reunir a ambas la-
titudes: del 4 de noviembre 
al 5 de febrero de 2019, el 
arte contemporáneo del sur 
de África aterrizará en la ca-
pital oaxaqueña a través del 
programa Hacer noche, que 
mira comparativamente las 
relaciones que ambas socie-
dades tienen con la muerte.  

“La muerte es celebrada 
en México de una manera 
única, excepcional; esa cele-
bración no se da de una ma-
nera tan discreta 
en África. En ge-
neral siempre hay 
o música o bailes 
que la acompañan 
y la parte festi-
va que tiene Mé-
xico es pensar la 
muerte no como 
un final sino como una posi-
bilidad de otra cosa; también 
pasa en la visión cosmológi-
ca africana, de que la muerte 
es apenas una transforma-
ción, pero no es un final”, 
agrega Camara. 

Hacer noche es un ambi-
cioso proyecto que ocupa-
rá el Centro Cultural Santo 
Domingo, el Instituto de las 
Artes Gráficas de Oaxaca, el 
Centro Fotográfico Manuel 
Álvarez Bravo, el Centro 
Cultural y Académico de San 
Pablo, el Museo de Arte Pre-
hispánico Rufino Tamayo 

y el Centro de las Artes San 
Agustín Etla, con más de 200 
piezas, entre fotografía, ins-
talación, video y escultura, 
que mostrarán lo más actual 
de las prácticas artísticas 
africanas. 

Además de exposiciones, 
el programa incluye residen-
cias artísticas, performances 
y una serie de conferencias 
que estarán protagoniza-
das por creadores como Dan 
Halter, William Kentrid-
ge, Robin Rhode, Mikhael  
Subotzky, Tiago Borges, Ste-

ven Cohen, Marle-
ne Dumas, Dumile 
Feni, Jared Gins-
burg, Georgina 
Gratrix, Haroon 
Gun Salie, Nicho-
las Hlobo y Jack-
son Hlungwani, 
entre otros. 

Ignacio Toscano, titular 
de la Secretaría de las Cul-
turas y Artes de Oaxaca, dice 
que “dos regiones recreadas 
en su intimidad a través del 
arte se reencuentran a tra-
vés de distintos abordajes, 
logrando un sólido acerca-
miento a través de expo-
siciones, publicaciones y 
charlas, Hacer noche con-
creta elementos no sólo de 
orden estético, sino que tie-
ne lazos importantes entre 
dos regiones paralelas que 
se entrecruzan y se retroali-
mentan desde las artes”. 

La muerte 
como lazo
El programa Hacer noche muestra la liga 
entre el arte africano y el arte oaxaqueño

    SEDES
El CC Santo 
Domingo, el IAGO 
y el Centro Álvarez 
Bravo son algunas 
de las sedes del 
encuentro artístico.

En la visión 
cosmológica 
africana, la 
muerte (como 
en México) es 
apenas una 
transformación, 
no un final.”
ERY CAMARA
CRÍTICO Y CURADOR 

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

“
La vejez no es una 
edad para reír”, afir-
ma tajante el pintor 
Francisco Toledo; 
“además, ya no hay 

dientes, sólo dolores fí-
sicos”. Quien es conside-
rado uno de los mayores 
artistas vivos de México 
lamenta que a sus 78 años 
ya no pueda correr, brin-
car ni subirse a un árbol.

“Me acuesto y me le-
vanto adolorido. Mi es-
palda protesta si trabajo 
mucho tiempo; si estoy 
sentado igual, parado, 
acostado. La vejez implica 
muchas incomodidades. 
Ya no soporta el cuerpo”, 
añade vía telefónica des-
de Oaxaca el creador de 
un universo fantástico en 
el que cohabitan, con las 
mismas pasiones, huma-
nos y animales.

En entrevista, el pintor, 
escultor, ceramista y dibu-
jante explica que, por to-
dos estos cambios físicos 
y anímicos, ha decidido 
plasmar diversos autorre-
tratos de su ancianidad, 
como lo hizo durante su 
juventud y edad adulta, 
para “seguir registrando 
mis transformaciones”.

El también activista, 
ambientalista, promotor 
cultural y filántropo cuen-
ta que hizo su primer au-
torretrato a los 16 años de 
edad, pero que ya perdió 
la cuenta de cuántos se ha 
hecho durante sus 60 años 
de trayectoria creativa.

“Recuerdo que pinté 
uno de mis primeros au-
torretratos en la tapa de 
un libro, porque no tenía-
mos telas y arrancamos 
la tapa. Lo tracé con óleo 
directamente, sin siquiera 
preparar el cartón y mila-
grosamente se ha mante-
nido, pues debió haberse 
caído desde hace muchos 
años. Yo era un señor sin 
bigote, sin barba y con la 
cara más flaca”, evoca.

El artista señala que 
con la edad se transfor-
ma la cara y el cuerpo. 
“Los autorretratos de 1957 
o 1958 son diferentes de 

FRANCISCO 
TOLEDO

los recientes y de los que 
hice cuando estaba en 
París. Hoy tengo menos 
pelo, más canas, barba y 
bigote blancos, y muchas 
arrugas”.

Toledo reconoce que la 
vejez no sólo trae consigo 
dolores físicos. “También 
es el tiempo de rememo-
rar qué pasó con tu vida, la 
infancia, los viajes que se 
hicieron, el descubrimien-
to de la pintura, los mu-
seos, las amigas y amigos, 
a quienes ya se murieron”.

Estos recuerdos en-
cienden los diversos 
rostros de Toledo repre-
sentados en los 
54 autorretratos, 
confeccionados 
entre 2017 y 2018, 
que integran la 
exposición Naa 
Pia’ (Yo mismo), 
que se inaugurará 
este sábado, a las 
12:00 horas, en la Galería 
Juan Martín.

La iniciativa se exhibió 
por primera vez en mayo 
de 2017 en el Instituto de 
Artes Gráficas de Oaxaca 
(IAGO), que el artista fundó 
en 1988, y ese mismo año 
viajó a Los Ángeles, Cali-
fornia. Ahora regresa a la 
Ciudad de México con pie-
zas nuevas plasmadas en 
técnicas como óleo sobre 
madera, mixta y escultura.

La muestra —cuyo tí-
tulo en zapoteco el pintor 
traduce como “yo, el que 
soy, me estoy mostrando 

o representando yo mis-
mo”— incluye obras que 
evidencian la evolución 
que ha tenido en el uso de 
la hoja de oro y de plata, 
que sigue apareciendo en 
sus piezas. “En los años 60 
empecé a usar en París la 
hoja de plata como fondo 
y lo sigo haciendo con los 
últimos retratos”.

Confiesa que el deto-
nante para dedicar esta 
serie a la senectud fue 
un autorretrato del pin-
tor y grabador neerlan-
dés Rembrandt van Rijn 
(1606-1669) —en el que 
se veía viejo, desdenta-

do, con un tra-
po amarrado a la 
cabeza, tal vez ya 
calvo, riendo ante 
un espejo—, que 
vio en un museo 
de Colonia. “La 
obra me sorpren-
dió, me intrigó de 

qué se reía el personaje. Yo 
tenía 21 años y quién diría 
que años después me ve-
ría en aquel espejo”, dice.

SIN CERTEZAS
Toledo se ha pintado, 
con el toque irreverente y 
transgresor que lo carac-
teriza, como un insecto, 
un niño, un cangrejo o un 
esclavo negro. “El autorre-
trato está entre la verdad y 
la no verdad. Unas caras 
que hago se parecen a mí 
y otras no. Lo interesante 
es lo que hay detrás de las 
imágenes”, comenta.

Y, a propósito de por 
qué se representa como 
un esclavo negro, el crea-
dor juchiteco admite que 
hace poco su familia y él 
se hicieron el examen de 
ADN. “Nuestra saliva via-
jó hasta no sé dónde para 
saber qué tanto de negros, 
indios o de blancos tene-
mos. Hay entre 10 y 15 por 
ciento de negros. De he-
cho, mucha gente de Oa-
xaca y de la costa tiene una 
mezcla fuerte de sangre 
africana y oriental. En no-
sotros domina más la san-
gre india. Confirmé lo que 
ya sabía, por los rasgos de 
ciertos familiares”, indica.

Al artista le preocupa 
el futuro de los hombres 
de raza negra. “Me sentía 
obligado a hacer un recor-
datorio de lo que sucedió 
con esta gente que vino a 
crear con su sangre otro 
tipo de cultura. Han tenido 
una presencia escondida, 
a muchas personas les da 
pena saber que tenemos 
esta sangre. En México, 
creo que aparte del gran 
racismo que existe hacia 
los indios, hacia los negros 
es mayor”, lamenta.

Quien se ha definido 
como un “saltimbanqui de 
la gráfica” o un “migrante 
eterno” rechaza que haya 
sabiduría en la vejez. “Uno 
comete los mismos erro-
res de siempre. No me veo 
aconsejando a los jóvenes. 
Creo que mis consejos no 
servirían de mucho”.

Y niega también las 
certezas. “En la pintura 
nunca hay certezas, pues 
siempre estás buscando, 
observando, quieres cam-
biar, usar un nuevo mate-
rial o ya te aburres. Claro 
que se aprenden mañas, 
pero con mañas no se va 
muy lejos. La única certeza 
es que te vas a ir al hoyo”.

Toledo ha dejado atrás 
las convicciones políticas 
y el nuevo panorama no 
le entusiasma. “No sé qué 
tanto se pueda cambiar al 
país, por lo mal que está. 
Vamos a ver qué pasa des-
pués del primero de di-
ciembre. A ver qué tan fácil 
o difícil es hacer lo que se 
ha prometido”, concluye.

El artista juchiteco expone 54 
autorretratos, hechos entre 2017 y 
2018, que dan cuenta de la vejez, 

etapa en la que la “espalda protesta” 
todo el tiempo

CITA
La Galería Juan 
Martín está ubicada 
en la calle Dickens 
33-B (entre Molière 
e Ibsen), Polanco, 
Ciudad de México.

“YO, EL 
QUE SOY”
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Imagen: Cortesía Galería Juan Martín

CULTURA

ADIÓS, 
COMISIÓN
Ante la polémica 
desatada en redes 
sociales, Morena 
le arrebató la 
Comisión de Cultura 
de la Cámara de 
Diputados al PES. 
Con ello se truncan 
las aspiraciones de 
Ricardo de la Peña, 
quien buscaba liderar 
dicha comisión. 
Más información en 
Primera Sección.

Foto: Mateo Reyes Arellano
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La nota de Juan Carlos Talavera (Excélsior, 
20/09/18) contiene una lección indispensable. 
Da cuenta del reconocimiento que el INBA entre-
gó al bailarín Eros Recio, quien durante el home-
naje ejecutó la danza Venus y Adonis, e impartió 

la conferencia El derecho de estar. Recio se ha convertido en 
uno de los más acabados ejemplos de diversidad, en tanto su 
genoma es diferente al de la mayoría de las personas, porque 
tiene un tercer cromosoma en el par G, lo que condiciona el 
llamado Síndrome de Down. Imposible decirlo con mayor 
claridad que la que ha empleado el bailarín: “Pudieron ma-
tarme, pero creyeron en mí desde antes de nacer”, refiriéndo-
se a que su condición de Down fue diagnosticada antes de su 
nacimiento. Dice: “Muchas niñas pensaban que un Síndrome 
de Down no podría bailar nunca. Ahora bailo más que ellas”. 
Originario de Valencia, España, nacido en 1993, se formó en 
el Conservatorio de esa ciudad, y su talento para la danza lo 
ha convertido en un emblema de las diferencias.

Por razones acerca de las cuales sólo se puede especular, 
la evolución se inventó algo para la especie humana de lo 
que había apenas rudimentos en todas las demás especies: 
la identidad. Los individuos de cualquier especie animal 
son siempre iguales o casi iguales en cuanto a sus aptitu-
des y procesos adaptativos. Entre las personas, por contra-
rio, es imposible encontrar dos con la misma identidad. La 
identidad condiciona la diversidad, en tanto ésta debiera 
resultarnos en una adaptación más plena y satisfactoria. 
Extrañamente, la cultura ha vivido reñida con la diversidad, 
pretendiendo, por el contrario, que las personas seamos lo 
más semejantes posible unas de otras. Las nacionalidades y 
religiones son dos ejemplos de esta tentativa sociocultural 
de sabotear identidad y diversidad. Ambas han puesto en 
práctica los más variados 
métodos para combatir lo 
distinto, y han conseguido 
generarnos un miedo que 
no sabemos si estuvo con 
nosotros desde siempre. 
Ese miedo, por ejemplo, 
parece ir de por medio en 
los graves problemas que 
la migración está trayendo al mundo. Países enteros expul-
san a sus moradores, porque no reúnen los requisitos míni-
mos para ofrecerles seguridad. Las personas de los países a 
los que migran les temen y los expulsan también; no cabe 
sino una explicación: son diferentes. El nacionalismo, en 
efecto, ha sido fuente de conflictos históricos lamentables, 
que en más de una ocasión han concluido en genocidios. 

Eros Recio y su danza nos recuerdan que tenemos deu-
das con aquellos que debieran disfrutar y hacernos disfrutar 
del privilegio de ser distintos, porque la variedad siempre va 
a resultar enriquecedora de la experiencia. Hoy le debemos 
a quienes son racialmente distintos de aquellos con los que 
comparten territorio, lo mismo que a los que practican cre-
dos religiosos diferentes o sencillamente no requieren de 
ninguno. También les debemos a quienes son sexualmente 
distintos en cuanto a sus afinidades. Incapaces como somos 
de entenderlo, les regateamos la expresión pública de los 
afectos, la paternidad o maternidad y la posibilidad de ha-
cer familia. Ni qué decir de los que la ciencia médica llama 
autistas, o de los que tienen una condición mental diferente 
de la que los demás hemos considerado la única válida.

Claro, médico soy y no pretendo pasar por alto el valor 
de los preceptos taxonómicos de mi oficio; a fin de cuentas 
los practicamos tantos todo el tiempo. Sólo insisto en que 
la nota encendió esa región mía, de todos, que impele a so-
cializar, a empatizar, a amar finalmente. Qué mejor recurso 
para entender que la danza de Eros.

El nacionalismo 
ha sido fuente 
de conflictos 
históricos 
lamentables.

Eros Recio baila  
por la diversidad

Territorios inciertos

ÓSCAR  
BENASSINI
obenassinif@hotmail.com

PALOMO

RAFAEL PÉREZ GAY

POR JUAN CARLOS 
TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

Entre la oscuridad y la memo-
ria transcurren las páginas de 
Perseguir la noche, la más re-
ciente novela de Rafael Pérez 
Gay (México, 1957), un rela-
to autobiográfico, pero que 
también mezcla las andanzas 
de intelectuales como Ignacio 
Manuel Altamirano, Manuel 
Gutiérrez Nájera y Francis-
co Zarco, con los recuerdos 
de un hombre que convalece 
después de una intervención 
quirúrgica, para demostrar 
que el Centro Histórico tiene 
memoria propia y que bue-
na parte de sus huellas se han 
borrado por mera ignorancia.

“Muchas veces la incuria, 
la ignorancia y la codicia ur-
bana han destruido parte de 
la historia que yace en las ca-
lles de la Ciudad de México. La 
corrupción misma, durante 
décadas ha borrado momen-
tos históricos, aunque una de 
las obligaciones de los gober-
nantes es conservar una parte 
fundamental de esa memo-
ria”, dijo el autor en entrevista.

Esa memoria aparece en 
este libro y es uno de los me-
jores bálsamos contra el tedio, 
explicó el autor, porque más 
allá de la historia que puede 
tener un edificio, “está la carga 
de emociones y las personas 
que los habitaron en el pa-
sado, con esas personas que 
caminaron por esos lugares y 
que al caminarlas y habitar-
las… transformaron la historia 
de la ciudad”.

Pero para entender este li-
bro hay que saber que contie-
ne tres niveles narrativos. Uno 
ocurre en el terreno del pre-
sente y de la enfermedad del 
narrador, quien es atendido 
por Arnoldo Kraus, también 
escritor y médico, quien le de-
tecta un tumor canceroso en 
la vejiga.

El segundo es un plan de 
evasión en torno a la enferme-
dad y a la noche de la ciudad, a 
partir de la convalecencia del 
narrador, quien pasa las ho-
ras en una cama que lo man-
tiene en zozobra, al punto de 
contarse a sí mismo historias 
como Las ilusiones perdidas 
de Balzac, La cartuja de Par-
ma de Stendhal y Madame 
Bovary de Flaubert.

Y el tercer nivel es el pasa-
do, esa noche de la infancia y 
la familia del autor, un pasado 
en constante transformación, 

En Perseguir la noche se mezcla la autobiografía con las 
andanzas citadinas de celebridades literarias del siglo XIX

Foto: Luis Enrique Olivares

Pérez Gay es autor también de El cerebro de mi hermano.

Rinde tributo 
a la memoria

a causa de la codicia de los ur-
banistas, por lo cual este libro 
es una especie de lucha para 
retener esa memoria que po-
dría sucumbir ante el olvido.

 “El libro es un juego de 
capas que se descubren casi 
siempre a oscuras, porque 
derivan del dolor y de la en-
fermedad, que es capaz de 
convertirnos en fantasmas; 
y de un grupo de 
escritores perte-
necientes al moder-
nismo mexicano, 
que también fueron 
oscuros y de alma 
negra, como Ama-
do Nervo, José Juan 
Tablada, Bernardo 
Couto, Alberto Leduc, Julio 
Ruelas, entre otros”.

CRUCES CÉNTRICOS
En Perseguir la noche apare-
cen dos puntos de la Ciudad 
de México: el cruce de Isabel 
la Católica y Francisco I. Ma-
dero, y Tacuba y Eje Central, 
donde el autor es un fantasma 

que recrea el paso de sus ha-
bitantes y sus encuentros.

“En Madero —entonces 
calle de Plateros— estuvo el 
Salón Bach, donde se reunían 
estos escritores, quienes des-
pués perseguían el riesgo de 
la noche en algún burdel o en 
el bar La América, un centro 
nocturno de la sociedad por-
firiana, ubicado entre José 
María Marroquí y Juárez, que 
fuera la primera cantina con 
luz eléctrica que abría toda la 
noche”.

Mientras que, desde Tacu-
ba y Madero, Ignacio Manuel 
Altamirano perseguía la no-
che en la calle de las Gallas 
(hoy Mesones) a prostitutas y 
a grandes cantantes italianas 
como Adelaida Ristori.

Todas estas recuperacio-
nes fueron vitales para el na-
rrador, reconoció Pérez Gay, 
“porque, cuando la muerte te 
mira de cerca, te vuelve una 
sombra, un fantasma y todos 
esos escritores y esas almas 
negras lo ayudaron a regre-
sar cuando ya se había en-
caminado hacia la muerte”, 
confesó.

En esencia, Perseguir la 
noche es un himno a la me-
moria que puede salvarnos 
salva de los momentos más 

oscuros, apuntó 
Pérez Gay, “porque 
atarnos a la memo-
ria es atarnos a una 
parte de la vida que 
ya ocurrió, pero que 
sigue ocurriendo; la 
memoria es un pre-
sente perpetuo en 

nuestra cabeza que sucede 
todos los días y a todas horas”.

Así que cuando el narrador 
atravesó un par de noches en 
el hospital, “empezó a rehacer 
toda suerte de tramas… por-
que la memoria es un asidero 
que nos permite mantener-
nos con vida y sin ésta la vida 
desaparece”.

El libro es un juego 
de capas que se 
descubren siempre 
a oscuras, porque 
derivan del dolor.”
RAFAEL PÉREZ GAY
ESCRITOR 

PROSA
Esta vez para siem-
pre (1990) y Nos 
acompañan los 
muertos (2009) son 
otras dos novelas de 
Rafael Pérez Gay.

PRECIO
El precio de venta 
del ejemplar está 
estimado en 15 mil 
libras (unos 20 mil 
dólares).

AP
expresiones@gimm.com.mx

LONDRES.— El ejemplar 
en rústica de El amante de 
Lady Chatterley utiliza-
do por el juez en el proce-
so por obscenidad contra 
la editorial que publicó la 
novela irá a subasta con un 
precio de venta estimado en 
20 mil dólares, dijo la casa 
Sotheby’s ayer.

Penguin Books fue pro-
cesada hace 58 
años por publicar 
la novela de D.H. 
Lawrence sobre 
los amores de una 
mujer rica con el 
guardabosque de 
su esposo, un hito 
en la franca descripción lite-
raria de la sexualidad. 

Un fiscal adquirió triste 
celebridad al preguntar al ju-
rado si era “un libro que us-
ted... quisiera que leyera su 

Libro del 
juicio, a 
subasta

EL AMANTE DE LADY CHATTERLEY

esposa o su sirvienta”. Lue-
go de tres horas de delibe-
ración, el jurado absolvió a 
Penguin, en lo que se con-
sidera una victoria para la 
libertad de expresión y una 

señal de cambio 
en la moralidad 
pública. 

El ejemplar que 
se subastará el 
30 de octubre va 
acompañado de 
un bolso bordado 

a mano por Dorothy Byrne, 
esposa del juez Lawrence 
Byrne, para que la prensa no 
tomara la fotografía del ma-
gistrado con el escandaloso 
libro en la mano.

Portada del clásico del autor 
británico D. H. Lawrence.

TÍTULO:  
Perseguir la noche

AUTOR:  
Rafael Pérez Gay

EDITORIAL: Seix Barral, 
México, 2018; 196 pp.



EXCELSIOR : JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EXPRESIONES :31

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

CASA PEDREGAL

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri
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LA VIDA MERECE UN HOMENAJE

jgarcialopez.com.mx 01800FUNERAL

HOY RENDIMOS HOMENAJE A LA VIDA DE:

CASA PEDREGAL

• José Ramón López Astrain
• María Verónica Vilchis González

BOUTIQUE PRIM

• Carmen Pasten Gutiérrez
• Josefina Pérez Palacios
• Felipe Rivero Acosta

CASA TLALPAN

• Rosa María Pigeonutt Celis
• Mario Bonifacio Sigler Cruz

CASA COYOACÁN

• Alicia Fernández Esquivel
• José Javier Jiménez

CASA PRIM

• María del Socorro Jiménez Santa Cruz
• Arnulfo Bárcenas Gonzáles

• Hans Kupfer Lanz
• Luis Tirado Valencia

• Roberto López Pimentel
• María del Carmen Vázquez Chimal

• Bertha Salazar Gracía
• Lidia González Vázquez

CASA IZTAPALAPA

• Concepción Ramos Romero



PRIMERA juEvEs 27 dE sEPtIEMbRE dE 2018 : EXCELsIOR32


	PR180927_01AW
	PR180927_02AW
	PR180927_03AW
	PR180927_04AW
	PR180927_05AW
	PR180927_06AW
	PR180927_07AW
	PR180927_08AW
	PR180927_09AW
	PR180927_10AW
	PR180927_11AW
	PR180927_12AW
	PR180927_13AW
	PR180927_14AW
	PR180927_15AW
	PR180927_16AW
	PR180927_17AW
	PR180927_18AW
	PR180927_19AW
	PR180927_20AW
	PR180927_21AW
	PR180927_22AW
	PR180927_23AW
	PR180927_24BW
	PR180927_25AW
	PR180927_26Aw
	PR180927_27AW
	PR180927_28AWEB
	PR180927_29AWEB
	PR180927_30AWEB
	PR180927_31BW
	PR180927_32AW

