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titular con 
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UN QUIJOTE MODERNO  
EN OAXACA
En la Feria Internacional del 
Libro de Oaxaca, el escritor 
Salman Rushdie detalló 
la trama de Quichotte, su 
nueva obra basada en el 
clásico de Cervantes, pero 
con un personaje amoroso 
que recorre el EU de Trump.

PRIMERA | PÁGINA 36

CUMPLE SU SUEÑO
Cuando estudiaba música en 
Guanajuato, Javier Camarena 
siempre soñó con cerrar el 
Cervantino; ayer lo logró y 
deleitó con arias de 
ópera, boleros y hasta 
un popurrí de José 
José a los asistentes 
de la clausura del 
festival.

PRIMERA | PÁGINA 37

EL TOQUE ROMÁNTICO DE JOSÉ JOSÉ
El Príncipe de la Canción quedó inmortalizado en la 
historia de la música contemporánea por su voz y 
la interpretación de temas de autores como Manuel 
Alejandro, José María Napoleón y Rafael Pérez Botija.

FUNCIÓN

EL TESORO 
INVALUABLE 
DEL BEISBOL
El mexicano Sergio Romo 
ha sido tres veces acreedor 
del valioso anillo de 
campeón de las Grandes 
Ligas, el premio más 
deseado. El máximo 
ganador es Yogi Berra 
de los Yanquis con 10.

ADRENALINA | 10 Y 11

REMONTAN 
LA SERIE
Astros suma su tercera 
victoria al derrotar 
7-1 a Nacionales en 
el quinto juego de la 
Serie Mundial. El pitcher 
Gerrit Cole se llevó la 
noche en la loma, en 
cambio Donald Trump 
asistió al partido y fue 
abucheado.
ADRENALINA | PÁGINA 12

CHICHARITO 
SE ESTRENA 
EN LA LIGA
Abrió el marcador en la 
victoria que se llevó el 
Sevilla ante el Getafe.

ADRENALINA | PÁGINA 5

A 47 AÑOS, ALMAS DEL TRENAZO 
SIGUEN PENANDO EN SALTILLO

PRIMERA | PÁGINA 14

FAMILIAS, MARCADAS POR TRAGEDIA
PRIMERA | PÁGINA 16

CORTE, LISTA 
PARA TOMAR 
LAS RIENDAS
En caso de que el Senado 
no avale la reforma, en 
la Corte ya tienen listo 
el proyecto sobre el uso 
lúdico de la mariguana.

PRIMERA | PÁGINA 8

Sedena protege a 
familias de militares

POR ANDRÉS BECERRIL

Luego del operativo falli-
do en Culiacán, familias de 
militares que viven en las 
unidades habitacionales de 
las Fuerzas Armadas serán 
reubicadas o tendrán mayor 
protección.

El jueves 17 de octubre, un 
comando armado del Cár-
tel del Pacífico amagó con 

quemar a las familias que 
habitan la Unidad Habitacio-
nal Militar de Culiacán si las 
autoridades no le entregaban 
a Ovidio Guzmán.

Ante esta vulnerabilidad, 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) inició ac-
ciones para salvaguardar la 
integridad de las familias de 
los efectivos. Una de ellas 
es el reforzamiento de la 

seguridad y vigilancia de las 
unidades habitacionales y las 
sedes de las Regiones y Zo-
nas Militares.

Otra es la eventual o de-
finitiva reubicación de las 
familias de militares, ya 
sea a casas rentadas fuera 
de las instalaciones milita-
res o a nuevas instalaciones 
militares.

PRIMERA | PÁGINA 10

INICIAN MUDANZA A NUEVAS SEDES
Implementan acciones como reforzar la vigilancia en las unidades habitacionales o apoyar 

a las personas para que puedan moverse a casas rentadas fuera de esas instalaciones

Los coordinadores 
serán los encargados 
de construir acuerdos 
sobre la legalización 
de la droga

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

Insólitas presiones económi-
cas provenientes de empre-
sas extranjeras y nacionales 
obligaron a la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del 
Senado a construir los acuer-
dos en torno la legalización 
de la mariguana.

De acuerdo con lo de-
clarado por el presidente de 
la junta, Ricardo Monreal, 
estas empresas trataron de 
influir en el contenido de la 
nueva ley y conformación 
del respectivo instituto que 
regulará todo el mercado.

Los coordinadores opta-
ron por atraer la discusión 

Acosan a senadores 
por la mariguana

JUCOPO ATRAE EL TEMA

POR PAULO CANTILLO

Para 2020 la participación  
de la recaudación tributaria 
en el total de los ingresos 
públicos será la más alta de 
la que se tenga registro. 

Según el dictamen de la 
Ley de Ingresos 2020, los 

recursos por impuestos se-
rán de 3.499 billones de pe-
sos, es decir, 63.3% de los 
ingresos públicos totales. 
Analistas ven favorable que 
las finanzas públicas depen-
dan más de ingresos recu-
rrentes, como los impuestos.

DINERO

Impuestos aportarán cifra 
récord a ingresos públicos

RECURRENTES GANAN TERRENO

HAMILTON SE CORONA EN EL GRAN PREMIO DE MÉXICO

MÉXICO LO ACERCA A LA GLORIA
Ante 138 mil 435 personas que abarrotaron ayer las gradas del autódromo, Lewis 
Hamilton ganó en México y rompió la sequía que lo perseguía desde 2016. Para ser 
campeón del mundo, el inglés necesita terminar dentro de los primeros ocho en Austin.

ADRENALINA

DESFILAN CALAVERAS Y ALEBRIJES

INICIA CAMINO AL INFRAMUNDO
Paseo de la Reforma se llenó de 
fiesta y colorido con el desfile de 
un enorme alebrije-xoloitzcuintle 

y las tradicionales catrinas que mostraron el camino para 
que las almas viajeras llegaran a su última morada. 

PRIMERA | PÁGINA 30

 DÍA DE
MUERTOS

 
para proteger a las comi-
siones unidas.

“Vamos a actuar con mu-
cha seriedad, porque no 
queremos que esté someti-
do a presiones el dictamen, 
ni tampoco alterado por in-
tereses. Lo que tenemos que 
revisar con mucha seriedad 
es el contenido, el alcance 
de este dictamen, que es cla-
ve y que tiene determinadas 
circunstancias, posiciones 
distintas, encontradas y es-
tamos en eso”, informó.

PRIMERA | PÁGINA 8

“TRABAJO 16 
HORAS AL DÍA”
Así declaró el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador a los 
cuestionamientos sobre 
posibles modificaciones 
a las giras de trabajo que 
realiza en todo el país.

PRIMERA | PÁGINA 6

PERONISMO  
REGRESA  
AL PODER 
Alberto Fernández venció 
a Mauricio Macri en las 
elecciones presidenciales 
de Argentina.

PRIMERA | PÁGINA 34

SACA PISTOLA EN LA ASAMBLEA
Una asamblea distrital de Morena en Huejutla, Hidalgo, 
tuvo que ser suspendida por la presencia de un 
hombre armado que realizó un disparo al aire.

PRIMERA | PÁGINA 4

Nuevo uso
Para aprovechar la 
desocupación de las 
unidades habitacionales, se 
planea que sean cuarteles 
de la Guardia Nacional.

EL 
DATO

LA LIGA

Sevilla Getafe
2-0

2010, 2012, 2014
Sergio Romo
Gigantes de San Francisco

•  AÑO CIII TOMO V, NO. 37,308  •  CIUDAD DE MÉXICO 84 PÁGINAS $15.00

Foto: AFP
Foto: AFP

Foto: AP

Foto: Héctor López Ramírez

Foto: Tomada de @FILOaxaca

Foto: Cortesía FIL

Foto: Quetzalli Nicte Ha González

Foto: Archivo/Excélsior

Foto: Especial

Foto: Emmanuel Rincón



NACIONAL lunes 28 de octubre de 2019 : eXcelsIor2

Francisco Rosas
Coordinador Nacional

Oliver Flores
Coordinador Comunidad

Víctor Torres
Coordinador Expresiones

Andrés Mendoza
Editor de Portada

Daniel González 
Coeditor VisualPRIMERA

EL RADAR EXCÉLSIOR

LO QUE VIENE
Cámara de Diputados
Comparecencia en comisiones 
unidas de Energía y de 
Infraestructura de Octavio 
Romero, director general de 
Pemex.

Analizan leyes de ingresos 
La Corte analizará una serie de 
acciones de inconstitucionalidad 
sobre leyes de ingresos y 
presupuestos para los estados y 
municipios.

Impugnan Ley Bonilla
El excandidato a la gubernatura 
de Baja California por el PRD, 
Jaime Martínez Veloz, presentará 
recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley Bonilla en la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Detectan fentanilo  
en silla de montar
Con apoyo de binomios 
caninos, integrantes 
de la Guardia Nacional 
aseguraron alrededor de 
mil pastillas de aparente 
fentanilo ocultas en una 
silla de montar, en el 
Aeropuerto Internacional 
de Culiacán. 
      Los hechos ocurrieron 
cuando integrantes de 
la institución realizaban 
trabajos de seguridad 
en el área de plataforma 
de dicha terminal aérea, 
donde un ejemplar 
canino especializado 
realizó marcaje positivo 
sobre una caja de cartón.

Muere por dengue en 
sólo unas horas
XALAPA.— Una joven 
estudiante del Tecnológico 
de Tierra Blanca murió en el 
hospital de especialidades 
del IMSS de Orizaba.  
      Su familia reportó que la 
causa fue el dengue de tipo 
hemorrágico.   
        Sólo bastaron 13 horas 
para que Lorena Rivera, de 
21 años, perdiera la vida. 
Sus padres reportaron 
con autoridades médicas 
del IMSS que la joven se 
comenzó a sentir mal el 
viernes y la llevaron a un 
hospital.  
                   —Lourdes López

PULSO NACIONAL TODO MÉXICO

POLÍTICA 
NACIONAL

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

Lo que tendría que decir  
el informe sobre Culiacán
Esta semana el operativo fallido en Culiacán volverá con 
fuerza a la discusión pública. El martes está citado para com-
parecer ante senadores e informar sobre el tema el secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Y 
se espera que el miércoles, el gobierno federal dé a conocer 
un “reporte cronológico” sobre los hechos del jueves 17 en 
la capital sinaloense cuando fue detenido y luego liberado 
Ovidio Guzmán.

De entrada, habría que decir que la comparecencia y el 
reporte llegarán tarde. Es difícil de entender que el gobier-
no demore casi dos semanas en responder muchas de las 
preguntas que se hacen en la opinión pública. Hasta ahora, 
la estrategia informativa ha consistido en mostrar el resul-
tado del operativo como una acción “humanista” que evitó 
muertes, pero ha esquivado repetidamente cómo fue que se 
tomó la decisión de detener a Ovidio Guzmán y cómo se 
planeó el despliegue de las fuerzas de seguridad, que pronto 
se vieron rebasadas por los sicarios.

La insistencia por conocer detalles respecto de los oríge-
nes del operativo –e ir más allá de las opiniones del gobierno 
sobre la decisión de entregar al capo– condujo al presidente 
Andrés Manuel López Obrador a ofrecer “un reporte cro-
nológico de cómo se dan las acciones, cómo sale el Gabi-
nete de Seguridad hacia Culiacán, cuándo se me informa 
sobre la decisión que habían tomado y qué respondo”. Pero 

para que el informe sea completo 
deberá incluir datos precisos, no 
sólo sobre el movimiento de los 
soldados que fueron por Ovidio 
Guzmán, sino todo aquello que 
aún no se sabe con precisión. 
Principalmente, quién, cómo y 
cuándo ordenó que fuese dete-
nido en el conjunto residencial 
Tres Ríos.

Es decir, cuándo conoció el 
gobierno mexicano la intención del gobierno estadunidense 
de juzgarlo bajo su jurisdicción y cuándo se giró la orden de 
aprehensión con fines de extradición; qué contactos hubo 
con Washington sobre el tema, y si es verdad que fue la DEA 
la que localizó a Ovidio en Culiacán y si no lo es, cómo supo 
el gobierno su ubicación. Posteriormente, habrá que cono-
cer cómo se planeó la operación y por qué tardaron tanto en 
llegar las órdenes de aprehensión y cateo. ¿Quién estuvo a 
cargo del operativo? ¿Por qué se destinaron tan pocos ele-
mentos? Se habla de 35 cuando en la detención de la madre 
de Ovidio Guzmán, en febrero de 2014, participaron 200. El 
presidente López Obrador dijo la semana pasada que él no 
estuvo enterado del operativo. ¿Quién, entonces, coordinó y 
con quién(es) mantuvo comunicación entre las 3 de la tarde 
y el momento de la liberación de Ovidio?

Ese jueves, el Presidente recibió a su homólogo de Cuba y 
posteriormente se dirigió al aeropuerto para tomar un vuelo 
a Oaxaca, que salió de plataforma, según datos de la aero-
línea, a las 18:40 y llegó a su destino a las 20:13. ¿Cuándo 
fue informado el mandatario sobre los sucesos en Culiacán? 
¿Qué le dijeron y qué respondió él? El informe también ten-
dría que aludir a la comunicación que hubo entre los inte-
grantes del Cártel de Sinaloa y los funcionarios públicos. Y 
es que, en días recientes, ha circulado un audio en el que se 
escucha presuntamente a Iván Archivaldo Guzmán, otro 
hijo de El Chapo, amenazar con “calentar todos los estados” 
si no soltaban a su hermano.

Para que la información que entregue el gobierno sea 
“exhaustiva” y de “transparencia completa” debería incluir 
asimismo, el papel que está jugando la producción de fen-
tanilo en territorio nacional en el reciente deterioro de las 
relaciones entre México y Estados Unidos, evidenciado por 
las palabras del subsecretario de Estado Richard Glenn. ¿Es 
la producción de esa droga –que está causando decenas de 
miles de muertes por sobredosis en el vecino país– la razón 
por la que iban por Ovidio Guzmán?

¿Por qué 
participaron tan 
pocos elementos 
en la captura de 
Ovidio Guzmán?

Felicitación. El gobierno de México, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), felicitó a Alberto 
Fernández por su triunfo en las elecciones presidenciales 
que se llevaron a cabo en Argentina ayer .  -Notimex

La SRE subrayó su 
interés de continuar 
profundizando los 
vínculos de amistad y  
de cooperación.

EL 
DATO

Baja Senado 65% 
viajes al exterior

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

Después de años de inten-
tarlo, el Senado logró por 
fin bajar de manera sustan-
cial el gasto que implica su 
tarea internacional y en los 
primeros tres trimestres del 
año erogó seis millones 597 
mil pesos, que comparados 
con los 19 millones de pesos 
que canalizó para ese mis-
mo periodo en 2018, impli-
ca un ahorro de 12 millones 
402 mil pesos, equivalente 
a una disminución de 65.27 
por ciento.

El Senado hizo pública 
la relación de viajes al ter-
cer trimestre de este año, en 
que se observa que se han 
concretado 90 salidas al 
extranjero, que frente a las 
149 del mismo periodo del 
año pasado, se comprueba 
una disminución de 59 via-
jes, equivalentes al 49.5 por 
ciento.

La relación permite ver 
que hasta el momento el via-
je más caro que ha finan-
ciado el Senado en este año 
fue a Nueva York, en Esta-
dos Unidos, donde siete le-
gisladores acudieron al Foro 
Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sustentable, pues 

AHORRÓ 12 MILLONES DE PESOS
En el tercer trimestre 

del año hubo 90 
salidas al exterior, 

mientras en el 
mismo lapso de 2018 

fueron 149

Foto: Archivo

Foto: Especial

59
VIAJES
menos tuvieron los 
senadores en el tercer 
trimestre del año, comparado 
con el mismo lapso de 2018. 

729
MIL
costó un viaje para senadores 
a Nueva York, siendo el más 
caro que se pagó.

ese viaje costó 729 mil 252.78 
pesos.

Acudieron la morenista 
Bertha Alicia Caraveo, a quien 
se le cubrió un viaje de 117 mil 
893.72 pesos; el panista Gus-
tavo Madero, con un costo de 
61 mil 446.10 pesos; Samuel 
García, de Movimiento Ciu-
dadano, quien pagó su viaje, 
por lo que no generó gasto al 
Senado; la verde ecologista 

Verónica Camino, con un cos-
to de 110 mil 80.72 pesos; la 
petista Cora Cecilia Pinedo, 
a quien el Senado le financió 
112 mil 145.72 pesos de viaje y 
las senadoras de Encuentro 
Social, Sasil de León, coordi-
nadora, por 111 mil 413.72 pe-
sos y Elvia Mora, por 109 mil 
166.62 pesos.

Ese es el viaje más one-
roso, pero comparado con 

viajes en el pasado, como 
uno realizado en febrero del 
2017 a Fiji, al que acudieron 
10 legisladores de la LXIII 
Legislatura y que costó dos 
millones 194 mil 742 pesos, 
es evidente la diferencia en-
tre uno y otro.

OTRO VIAJE
En la relación de viajes que 
se han realizado al extranje-
ro hasta el momento se ob-
serva que el segundo viaje 
más oneroso es el realizado 
por tres legisladores a Es-
trasburgo, Francia, para par-
ticipar en la Tercera sesión 
del Consejo de Europa, pues 
costó 490 mil 846.36 pesos; 
le sigue también otro reali-
zado por cinco legisladores a 
Estrasburgo, para la Segunda 
sesión del Consejo de Euro-
pa, que costó 474 mil 444.67 
pesos.

Le sigue uno realizado 
por tres legisladores a To-
kio, Japón, para participar 
de la reunión de mujeres en 
la política, que costó 333 mil 
591.1 pesos; sigue uno en que 
viajaron cinco legisladores a 
Canadá, para participar en 
sesiones de ParlAméricas, 
que costó 310 mil 280.46 
pesos.

En sexto lugar de los via-
jes más onerosos en este año 
es el realizado por seis le-
gisladores que acudieron a 
Panamá, a sesiones del Par-
latino, que constó 294 mil 
931.56 pesos y el séptimo lu-
gar es a Qatar, a una sesión 
de la Unión Interparlamenta-
ria, que costó 292 mil 818.81 
pesos.

Foto: Especial

Lorena Rivera era estudiante 
de ingeniería mecatrónica y 
estaba a punto de egresar.

CULIACÁN

Quieren paz
Decenas de personas 
de todas las edades 
salieron a las calles para 
exigir paz, luego de los 
hechos violentos que se 
registraron el 17 de octubre 
en Culiacán. 

Familias completas, 
vestidas de blanco, 
aseguraron que son más 
las personas buenas, que 
las que protagonizaron el 
enfrentamiento del llamado 
Jueves Negro en la capital 
del estado. La marcha fue 
una iniciativa ciudadana, 
denominada “Culiacán 
Valiente”.

Foto: Cuartoscuro/Texto: Jesús Bustamante

Los senadores de la República han puesto énfasis en el tema de la 
austeridad.
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línea, a las 18:40 y llegó a su destino a las 20:13. ¿Cuándo 
fue informado el mandatario sobre los sucesos en Culiacán? 
¿Qué le dijeron y qué respondió él? El informe también ten-
dría que aludir a la comunicación que hubo entre los inte-
grantes del Cártel de Sinaloa y los funcionarios públicos. Y 
es que, en días recientes, ha circulado un audio en el que se 
escucha presuntamente a Iván Archivaldo Guzmán, otro 
hijo de El Chapo, amenazar con “calentar todos los estados” 
si no soltaban a su hermano.

Para que la información que entregue el gobierno sea 
“exhaustiva” y de “transparencia completa” debería incluir 
asimismo, el papel que está jugando la producción de fen-
tanilo en territorio nacional en el reciente deterioro de las 
relaciones entre México y Estados Unidos, evidenciado por 
las palabras del subsecretario de Estado Richard Glenn. ¿Es 
la producción de esa droga –que está causando decenas de 
miles de muertes por sobredosis en el vecino país– la razón 
por la que iban por Ovidio Guzmán?

¿Por qué 
participaron tan 
pocos elementos 
en la captura de 
Ovidio Guzmán?

Felicitación. El gobierno de México, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), felicitó a Alberto 
Fernández por su triunfo en las elecciones presidenciales 
que se llevaron a cabo en Argentina ayer .  -Notimex

La SRE subrayó su 
interés de continuar 
profundizando los 
vínculos de amistad y  
de cooperación.

EL 
DATO

Baja Senado 65% 
viajes al exterior

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

Después de años de inten-
tarlo, el Senado logró por 
fin bajar de manera sustan-
cial el gasto que implica su 
tarea internacional y en los 
primeros tres trimestres del 
año erogó seis millones 597 
mil pesos, que comparados 
con los 19 millones de pesos 
que canalizó para ese mis-
mo periodo en 2018, impli-
ca un ahorro de 12 millones 
402 mil pesos, equivalente 
a una disminución de 65.27 
por ciento.

El Senado hizo pública 
la relación de viajes al ter-
cer trimestre de este año, en 
que se observa que se han 
concretado 90 salidas al 
extranjero, que frente a las 
149 del mismo periodo del 
año pasado, se comprueba 
una disminución de 59 via-
jes, equivalentes al 49.5 por 
ciento.

La relación permite ver 
que hasta el momento el via-
je más caro que ha finan-
ciado el Senado en este año 
fue a Nueva York, en Esta-
dos Unidos, donde siete le-
gisladores acudieron al Foro 
Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sustentable, pues 

AHORRÓ 12 MILLONES DE PESOS
En el tercer trimestre 

del año hubo 90 
salidas al exterior, 

mientras en el 
mismo lapso de 2018 

fueron 149

Foto: Archivo

Foto: Especial

59
VIAJES
menos tuvieron los 
senadores en el tercer 
trimestre del año, comparado 
con el mismo lapso de 2018. 

729
MIL PESOS
costó un viaje para senadores 
a Nueva York, siendo el más 
caro que se pagó.

ese viaje costó 729 mil 252.78 
pesos.

Acudieron la morenista 
Bertha Alicia Caraveo, a quien 
se le cubrió un viaje de 117 mil 
893.72 pesos; el panista Gus-
tavo Madero, con un costo de 
61 mil 446.10 pesos; Samuel 
García, de Movimiento Ciu-
dadano, quien pagó su viaje, 
por lo que no generó gasto al 
Senado; la verde ecologista 

Verónica Camino, con un cos-
to de 110 mil 80.72 pesos; la 
petista Cora Cecilia Pinedo, 
a quien el Senado le financió 
112 mil 145.72 pesos de viaje y 
las senadoras de Encuentro 
Social, Sasil de León, coordi-
nadora, por 111 mil 413.72 pe-
sos y Elvia Mora, por 109 mil 
166.62 pesos.

Ese es el viaje más one-
roso, pero comparado con 

viajes en el pasado, como 
uno realizado en febrero del 
2017 a Fiji, al que acudieron 
10 legisladores de la LXIII 
Legislatura y que costó dos 
millones 194 mil 742 pesos, 
es evidente la diferencia en-
tre uno y otro.

OTRO VIAJE
En la relación de viajes que 
se han realizado al extranje-
ro hasta el momento se ob-
serva que el segundo viaje 
más oneroso es el realizado 
por tres legisladores a Es-
trasburgo, Francia, para par-
ticipar en la Tercera sesión 
del Consejo de Europa, pues 
costó 490 mil 846.36 pesos; 
le sigue también otro reali-
zado por cinco legisladores a 
Estrasburgo, para la Segunda 
sesión del Consejo de Euro-
pa, que costó 474 mil 444.67 
pesos.

Le sigue uno realizado 
por tres legisladores a To-
kio, Japón, para participar 
de la reunión de mujeres en 
la política, que costó 333 mil 
591.1 pesos; sigue uno en que 
viajaron cinco legisladores a 
Canadá, para participar en 
sesiones de ParlAméricas, 
que costó 310 mil 280.46 
pesos.

En sexto lugar de los via-
jes más onerosos en este año 
es el realizado por seis le-
gisladores que acudieron a 
Panamá, a sesiones del Par-
latino, que constó 294 mil 
931.56 pesos y el séptimo lu-
gar es a Qatar, a una sesión 
de la Unión Interparlamenta-
ria, que costó 292 mil 818.81 
pesos.

Foto: Especial

Lorena Rivera era estudiante 
de ingeniería mecatrónica y 
estaba a punto de egresar.

CULIACÁN

Quieren paz
Decenas de personas 
de todas las edades 
salieron a las calles para 
exigir paz, luego de los 
hechos violentos que se 
registraron el 17 de octubre 
en Culiacán. 

Familias completas, 
vestidas de blanco, 
aseguraron que son más 
las personas buenas, que 
las que protagonizaron el 
enfrentamiento del llamado 
Jueves Negro en la capital 
del estado. La marcha fue 
una iniciativa ciudadana, 
denominada “Culiacán 
Valiente”.

Foto: Cuartoscuro/Texto: Jesús Bustamante

Los senadores de la República han puesto énfasis en el tema de la 
austeridad.
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Corte independiente 
Estamos acostumbrados en este país a que todo sea tene-
broso. Que cualquier persona que figura en el ámbito públi-
co, es claramente, una rata. Que finalmente, propugnamos 
por un sistema de gobierno, basado en la “peorcracia”. O 
sea el gobierno de los peores, por los peores motivos. Son 
los “peorcratas” un grupo de incompetentes, que no tienen 
competencia alguna, pero que reconocidos estúpidos útiles 
son buenos para ponerlos en distintos puestos.

En este punto quiero poner énfasis en el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. A Arturo Zaldívar 
lo conozco como maestro, era el más prestigiado docen-
te en materia constitucional. Y que en contraposición, nada 
tiene que ver con esa espiral de incompetentes. Si en algún 
momento accedió a ser ministro fue porque tiene una sed 
irreductible de modificar un poder, que lejos de ser indepen-
diente, se había convertido en comparsa de los poderosos.

Arturo Zaldívar es uno de los abogados más exitosos que 
existen en la palestra. No tiene menor necesidad de lucrar 
con nada. Su despacho fue en su momento el más importan-
te para tramitar los asuntos más trascendentes del horizonte 
empresarial. Por lo mismo, me parece ridículo cualquier in-
tento de reducirlo a la influencia de López Obrador.

Para nadie es un secreto que quien lo propuso como 
ministro fue Calderón, en acuerdo con Gómez Mont, con-
temporáneos de la Escuela Libre de Derecho. Ambos imagi-
naron que, siendo su candidato, tendrían un alfil para poder 
manejar resoluciones y sentencias. Rápidamente, Zaldívar 
demostró su independencia. En primer lugar, en uso de la 
extraña facultad de investigación de la Corte, determinó las 
graves omisiones en el caso de la guardería ABC, que libró 
el titular en aquel entonces del IMSS por el cariño del Pre-
sidente. Pero primordialmente diseñó y lideró la sentencia  
que liberó a Florence Cassez.

Al día de hoy, encabrona  mucho el asunto de Cassez, 
pero, el ministro tuvo la virtud 
de enseñarnos cómo un sistema 
garantista debe de preservar la 
presunción de inocencia. Inde-
pendientemente de la opinión 
que pudiéramos tener sobre la 
francesa, cuando no existía en 
este país, un juez que pudie-
ra considerarla inocente por el 
montaje de los medios en donde 
la exhibían, real o dramáticamen-
te, como secuestradora. Si bien es 
cierto, que la sentencia  fue pre-

sentada por la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, el mérito jurídico estuvo a cargo de Zaldívar. 

Esto toma importancia en el marco de su designación 
como ministro. En su momento Felipe Calderón consideró 
que Zaldívar sería un empleado al servicio de su Presiden-
cia. Fue muy importante el rompimiento entre el Ejecutivo y 
el hoy presidente de la SCJN, pues Zaldívar jamás dejó que 
su decisión y su ponencia fuera influenciada por su excom-
pañero. Se equivocan todos aquellos que creen que el presi-
dente de la Suprema Corte es un empleado o alfil del jefe del 
Ejecutivo. Con el tiempo y con las decisiones independientes 
de la Corte se darán cuenta que nada lo ata al ciudadano 
Presidente.

Hace un par de semanas, una opinión en las redes socia-
les de Diego Valadés fue muy sonada y por cierto muy ati-
nada. El jurista un hombre de Estado, decía que la Suprema 
Corte no es un órgano político. Y que sus decisiones nada 
tienen que ver con un equilibrio político en el marco de una 
competencia entre los factores reales de poder. Es puntual 
su apreciación, en el sentido de que la Corte no es un órga-
no que tenga que ver con un equilibrio político, sino con la 
aplicación puntual e irrestricta de la ley. La Corte no es un 
órgano que tenga que ver por los equilibrios de los partidos 
sino con el control de la Constitución. Por ese motivo, ce-
lebro que al frente de la Corte hoy tengamos un jurista, un 
abogado convencido de que el Poder Judicial debe de ser 
un poder limpio y democrático, pero sobre todo profesional, 
donde los ciudadanos pueden encontrar un equilibrio ante 
cualquier exceso de los otros dos poderes, sin un enfoque 
político sino técnico y jurídico. Y me consta que el presidente 
de la Corte es sin duda ese factor que impulsará una limpia 
en la evidente corrupción que en muchos procesos mancha-
ba a la justicia Federal.

Para puntualizar, Zaldívar llevó los datos de una investi-
gación independiente sobre el terrible caso de la guardería 
ABC, de la misma forma, no le importó el cálculo político 
sobre el caso Cassez y tejió de forma independiente la re-
solución que enmuinó al Presidente en turno. No lo hizo por 
protagonismo, sino en el espíritu de preservar la nueva legis-
lación penal. Por eso celebro tener un presidente de la Cor-
te independiente en lo jurídico y en lo económico, porque, 
al ser un contrapeso a López Obrador, es un garante de la 
Constitución y para eso le pagamos.

Línea 
estratégica
Francisco Zea
franciscozea@gimm.com.mx

Se equivocan 
todos aquellos 
que creen que 
el presidente de 
la SCJN es un 
empleado del 
Ejecutivo.

Disparan al aire en 
asamblea distrital

POR EMMANUEL RINCÓN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

HUEJUTLA, Hgo.— Una de 
las siete asambleas distrita-
les que ayer organizó Mo-
rena en Hidalgo, para elegir 
consejeros estatales, nacio-
nales y congresistas, tuvo 
que ser suspendida luego de 
que un sujeto se presentó 
portando un arma de fuego y 
realizó un disparo al aire.

Los hechos se registra-
ron en el Salón Pedregal, de 
la colonia Tepoxtequito, del 
municipio de Huejutla, don-
de se concentraron más asis-
tentes de los que se preveía. 
Según cálculos, se estimaba 
que se presentaran alrededor 
de dos mil personas, pero fue 
mayor la cantidad de ciuda-
danos que acudieron.

Esto provocó que cientos 
de personas permanecieran 
fuera, lo que generó incon-
formidades. Entre la gente 
estaba un sujeto que realizó 
un disparo de arma de fuego, 
lo que provocó que se sus-
pendiera la reunión.

Además de la de Huejut-
la, Morena realizó asambleas 

ESCALA VIOLENCIA EN MORENA
La asamblea que se 

realizaba en Huejutla 
fue cancelada; 

en otros estados 
también persistieron 
los enfrentamientos   

Foto: Especial

En Huejutla, Hidalgo, un sujeto armado irrumpió en la asamblea distrital de Morena, disparó al aire y 
exigió que abrieran las puertas para permitir el acceso a personas que quedaron fuera de la reunión.

LLEGAN A LAS ARMAS

LOS 
DATOS

 l Los últimos fines de sema-
na, durante la realización 
de asambleas distritales 
de Morena se han regis-
trado actos violentos.

 l El domingo pasado se 
reportaron enfrentamien-
tos en Tlaxcala, Guerrero, 
CDMX, Veracruz, Puebla y 
Morelos.

 l En tanto, la dirigente na-
cional del partido, Yeidckol 
Polevnsky, dijo que 70% 
de las asambleas está 
impugnado. 

 l Además, según datos de 
la dirigencia nacional del 
partido, 27% de las asam-
bleas ha sido cancelado.

27
POR CIENTO
de las asambleas 
distritales de Morena ha 
sido cancelado, según la 
dirigencia del partido.

HASTA AHORA, SIGUE RELEVO
La dirigente nacional de Mo-
rena, Yeidkol Polevnsky, infor-
mó que el proceso interno de 
ese partido político hacia la di-
rigencia nacional continuará 
hasta que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEP-
JF) resuelva las impugnaciones 
presentadas.

Ayer fue el último día para 
hacer asambleas distritales 
para elegir a quienes asistirán 
al Congreso Nacional previs-
to para los días 23 y 24 de 
noviembre.

“El proceso sigue, porque 
para que el proceso se de-
tuviera tendríamos que tener 
resoluciones de la Sala Supe-
rior del TEPJF y, hasta ahora, 
no han salido”, explicó.

Al ser cuestionada sobre el 
anuncio de suspensión de las 
asambleas distritales, aclaró 
que, con la facultad que tiene, 
convocó a una reunión del Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN), 
y los que asistieron acorda-
ron, mediante voto, hacer un 
documento para suspender 
las asambleas a causa de los 
disturbios registrados.

Sin embargo, al final se 
decidió “no presentar el do-
cumento y estamos siguiendo 
con lo que indica la convoca-
toria, para cumplir las reglas 
y que todo salga como se ha 
planeado”, detalló.

Indicó que se hizo más 
difusión para llamar a los 

militantes a no caer en provo-
caciones, pues recordó que 
hubo agresiones, robo de ce-
lulares, de materiales electora-
les, computadoras y balaceras; 
por eso se quería cancelar las 
asambleas, para no arriesgar 
más, pero finalmente se deci-
dió continuar según los estatu-
tos y la convocatoria.

Hasta donde se tiene infor-
mación, 27% de las asambleas 
ha sido cancelado y 70% se 
encuentra impugnado.

Ayer, Polevnsky asistió a 
la asamblea del Distrito 24 en 
Naucalpan, donde fue electa 
consejera nacional, por lo que 
ya puede contender por la diri-
gencia nacional.

 — Notimex

en los distritos de Pachu-
ca, Ixmiquilpan, Tulancingo, 
Tepeapulco, Actopan y Tula. 
En este último punto se tuvo 
que permitir el ingreso a la 
asamblea a personas que 
no aparecían en el registro, 
para evitar mayores protes-
tas. Quienes entraron de esta 
forma se quejaron de que in-
gresaron pero no tuvieron 
derecho a voto.

SIGUEN LAS RIÑAS
En Metepec, Estado de Mé-
xico, aunque la asamblea se 
llevó a cabo, se reportó un 
enfrentamiento entre mili-
tantes de Morena.

En tanto, en Coacalco, el 
encuentro tuvo que ser sus-
pendido debido a un enfren-
tamiento entre morenistas y 
gente externa al partido.

En Manzanil lo,  Coli-
ma también se registraron 
actos violentos durante la 
asamblea distrital de More-
na, luego de que un hom-
bre  pre tend iera robar 
material electoral, por lo 
que la reunión tuvo que ser 
suspendida.

Los fundadores de la 
asociación que busca 
convertirse en fuerza 
política desconocieron 
al yerno de La Maestra 
como apoderado legal

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Seis de los ocho asocia-
dos fundadores de la or-
ganización que pretende 
convertirse en el nuevo par-
tido Redes Sociales Pro-
gresistas desconocieron al 
yerno de la maestra Elba 
Esther Gordillo, Fernan-
do González, lo que, de ser 
reconocido por el Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
regresaría el control de la 
asociación a Juan Iván Peña 
Neder y sacaría del camino 
al grupo de la maestra.

Las firmas ya fueron en-
viadas al INE, tanto en lo 
individual como por la asam-
blea de fundadores, lue-
go de que la Dirección de 

Quieren dejar fuera de partido a Gordillo
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Elba Esther Gordillo ha participado en actos políticos de la organización 
Redes Sociales Progresistas. En la imagen, un evento de abril pasado.

Prerrogativas y Partidos Po-
líticos les dio tres días hábi-
les, a partir de la notificación, 
para resolver sus conflictos 
internos e indicar con clari-
dad quiénes tienen la repre-
sentación legal.

Las semanas pasadas, 
el INE recibió oficios con-
tradictorios por parte de 
representantes de esa orga-
nización, ya que uno de los 
apoderados legales del gru-
po de Peña Neder dio aviso 

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

A siete meses de perder ofi-
cialmente el registro como 
partido político, el Partido 
Encuentro Social (PES) se 
enfila a recuperarlo, mien-
tras que Redes Sociales 
Progresistas (RSP), organi-
zación ligada a Elba Esther 
Gordillo, casi cumple los 
requisitos para estrenarse 
en la arena electoral.

De acuerdo con el re-
porte más reciente del INE, 

Encuentro Solidario —que 
busca recuperar el regis-
tro perdido por Encuentro 
Social— ya logró celebrar 
230 asambleas distritales 
en nueve meses, y lleva 130 
mil 776 afiliados, es decir, 
55% de lo requerido.

En tanto, RSP ya afi-
lió a 260 mil 898 perso-
nas y ha celebrado 13 de 
las 20 asambleas estatales 
requeridas.

La fecha límite para 
cumplir con los requisitos 
es el 28 de febrero de 2019.

Se acercan al registro nacional
PES Y RSP

Estamos siguiendo con lo 
que indica la convocatoria, 
para cumplir las reglas y 
que todo salga como se ha 
planeado.”

YEIDCKOL POLEVNSKY
DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA

al instituto para cancelar to-
das las asambleas estatales 
ya agendadas para las próxi-
mas semanas, mientras que 
el yerno de la maestra conti-
nuó con el proceso.

A inicios de mes, González 
envió una carta al INE asegu-
rando que una asamblea ha-
bía destituido a Peña Neder 
como presidente de la orga-
nización, y en su lugar que-
daría él como responsable.

El INE retiró la represen-
tación legal a Peña Neder, 
pero no a Rafael Ortiz, otro 
de los apoderados legales.

El plazo vence el próximo 
miércoles, aunque los seis 
asociados ya contestaron el 
oficio del Instituto.

En los próximos días, el 
INE tendrá que determinar si 
este procedimiento es váli-
do y reconoce la cancelación 
de las asambleas, en lo que 
Peña Neder y su grupo se re-
organizan para celebrar siete 
estatales más y con eso cum-
plir los requisitos para for-
marse como partido.
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Por ley, sólo le fueron 
cobrados los últimos 
cinco años de adeudo

POR EMMANUEL RINCÓN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

COLÓN, Qro.—El ayunta-
miento de Colón informó 
este fin de semana que que-
dó saldado el adeudo que 
mantenía Diego Fernández 
de Cevallos, excandidato 
presidencial del PAN, por la 
propiedad Rancho Villas El 
Estanco.

De acuerdo con un co-
municado del municipio, 

tras aplicar “legítimamente 
las deducciones proceden-
tes a cualquier contribuyen-
te en el territorio municipal, 
el impuesto adeudado fue 
cubierto” por un monto de 
12 millones 763 mil 239.68 
pesos.

Esto luego de que du-
rante la última semana de 
septiembre pasado el pre-
sidente municipal, Alejan-
dro Ochoa Valencia, hiciera 
pública la omisión en que el 
panista incurrió por el pago 
de impuesto predial desde 
1993.

Según los cálculos del al-
calde, el adeudo del también 

exsenador superaba los 900 
millones de pesos.

Sin embargo, el propio 
presidente municipal reco-
noció que, por ley, sólo po-
dían cobrarle los últimos 
cinco años del adeudo, ade-
más de que podría acceder 

a las deducciones a las que 
cualquier ciudadano tiene 
derecho al poner al corrien-
te el pago.

La propiedad de Fernán-
dez de Cevallos se integra 
por mil 211 claves catastra-
les, entre éstas un fracciona-
miento.  “Nunca detonaron el 
rancho como fraccionamien-
to, si nunca lo hicieron, no 
estamos obligados a respe-
tarles un uso de suelo”, dijo 
entonces Ochoa Valencia.

El ayuntamiento de Colón 
informó que la liquidación 
del adeudo se hizo pública a 
petición del propio Fernán-
dez de Cevallos. 

Jefe Diego paga sólo 12.7 mdp de predial
LA DEUDA ERA DE MÁS DE 900 MDP

Foto: Reuters/Archivo

Foto: Archivo/Excélsior

El rancho de Fernández de Cevallos tiene una extensión aproximada 
de 134.87 hectáreas, sin considerar vialidades o áreas verdes.

Juan Carlos Romero Hicks, 
coordinador de los diputados 
federales del PAN.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El coordinador de los 
diputados del PAN, Juan 
Carlos Romero Hicks, se-
ñaló que es necesario 
modificar la restricción 
presupuestal a las presi-
dencias municipales, ya 
que son “el corazón de la 
República”.

En un comunicado in-
dicó que, de cada 100 pe-
sos que se recaudan por 
la hacienda pública en el 
país, 80 van directamente 
a la Federación, 16 pesos 
a los estados y solamente 
cuatro pesos son para los 
municipios. “Es una pro-
porción ventajosa que en 
estos tiempos de demo-
cracia participativa ya no 
se justifica”, dijo.

Sostuvo que la presen-
cia reciente de presiden-
tes municipales en Palacio 
Nacional estuvo plagada 
de signos nada positivos 
para la convivencia de-
mocrática, “pues recibirlos 
con gas pimienta, igno-
rarlos y hacer mofa de sus 
peticiones solamente exa-
cerba el clima de división”.

Expresó que los alcal-
des tienen que ver por lu-
minarias, bacheo de calles, 
drenaje, por agua y seguri-
dad pública, entre otras 
exigencias de los ciudada-
nos, por ello necesitan los 
recursos que vienen recor-
tados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
para 2020. 

Para mayor precisión, 
agregó, el Programa de 
Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg) tenía 
asignados, antes de esta 
administración, cinco mil 
millones de pesos, en 2019 
se redujeron mil millones 
y, para el próximo año, le 
pretenden cortar otros mil 
millones de pesos, cuan-
do la petición de todos 
los alcaldes es que el fon-
do tenga al menos seis mil 
millones de pesos o, en el 
último de los casos, dejar-
lo en los niveles anteriores 
a 2018.

Con el dinero del For-
taseg se adquiere equipo, 
patrullas, chalecos, in-
fraestructura para las co-
mandancias, entre otros.

Pide PAN 
marcha atrás 
a recorte a 
municipios

DIPUTADOS

1,211
CLAVES
catastrales integran la 
propiedad de Fernández 
de Cevallos, entre éstas 
un fraccionamiento.
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México 
correcto, 
no corrupto
Ricardo Peralta
rperaltas72@gmail.com

Fin a la industria  
de la extorsión
• La represión se acabó desde el gobierno y hoy  
más que nunca, la lucha contra la impunidad es  
un objetivo prioritario. 

El delito por antonomasia que más se comete en el país 
–pero que poco se denuncia, por ser el que encabeza el 
mayor índice de impunidad– es precisamente la extorsión.  
El Código Penal Federal señala que la extorsión es:  
“Aquel que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar 
de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para 
otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”; así 
como sus correlativos de cada entidad federativa.

En el vulgo delincuencial, no es otra cosa más que 
el “derecho de piso”. Ese derecho ilícito que cobran los 
grupos asociados de delincuencia para permitir el uso y 
disfrute de otros derechos (como el del trabajo, tránsito 
y otros más) que bajo la amenaza de la afectación a la in-

tegridad física –pudiendo llegar 
al homicidio– se confunden con 
la amenaza.

Existe en nuestro país una 
elevada tasa de lesiones y ho-
micidios que pueden ligarse al 
conocido “derecho de piso”.

En analogía –y toda propor-
ción guardada– todavía algu-
nos “líderes” de ciertos grupos 
sociales realizan una conducta 
similar. Una forma de chantaje 
ilegal e injusto con todos los ele-
mentos típicos de la extorsión.  
Estas personas sin argumen-
tación técnica, social, polí-
tica o de índole económica, 
solicitan a cambio de permi-
tir realizar una actividad con-
suetudinaria y lícita (como es 
el trabajo, el derecho a estu-

diar o a la salud) impiden el cumplimiento de un deber, 
con la vieja costumbre de resolver a cambio de dádivas,    
delitos contemplados en el título décimo del Código Penal 
Federal, es decir, hechos de corrupción que hoy ya son 
considerados de prisión preventiva oficiosa.

La enorme resistencia al cambio, sin duda, hace 
complicada la práctica de esa nefasta costumbre de 
muchos de estos seudolíderes, quienes convirtieron 
su liderazgo en auténticas instancias de uso de re-
cursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, co-
rrupción y, por supuesto, de delincuencia organizada.  
Seguramente piensan que teniendo el respaldo de legis-
ladores o de personas de la política son automáticamente 
inmunes, pero eso se acabó. 

Ahora, se tiene una Fiscalía General autóno-
ma (y otras tantas) que pueden hacer uso de sus fa-
cultades sin presión alguna del poder político.  
En algún momento se deberán separar las auténticas ex-
presiones de derecho a la libre expresión, de las argucias 
con fines delictuosos. Esto con la finalidad de enviar un 
mensaje a la sociedad mexicana: la represión se acabó 
también desde el gobierno, pero hoy (más que nunca) la 
lucha contra la impunidad es un objetivo prioritario. 

Si hoy se ha visto a personajes supuestamente inmunes 
a la justicia mexicana caer, aquellos que no tienen esa 
calidad deben estar atentos de no cometer delitos, a no 
difamar, no calumniar, no extorsionar y a convertirse en 
personas éticas. Aunque esta última palabra les cueste tra-
bajo integrar a su vocabulario y hagan de esto el fin de su 
industria de la extorsión. Ojalá que se integre al catálogo 
de delitos “graves”, ya que es un tóxico social.

En México hay 
una elevada 
tasa de lesiones 
y homicidios 
ligados al  
“derecho  
de piso”.

“No es fácil empujar 
al elefante mañoso”

NOTIMEX
nacional@gimmn.com.mx

HERMOSILLO.— El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador expresó su com-
promiso de apoyar de mane-
ra especial y preferente a los 
más pobres de México, que 
son los pueblos indígenas.

Con la Isla del Tiburón al 
fondo, en Bahía de Kino, So-
nora, y frente a decenas de 
personas de diferentes et-
nias de la región y del nor-
te del estado, el mandatario 
federal dijo que se escucha-
rá y atenderá a todos, pero 
se dará presencia a los más 
humildes.

En el diálogo con los pue-
blos seri, pima, pápago, ki-
kapú y población indígena 
migrante en el municipio de 
Punta Chueca, Sonora, reco-
noció que la mayoría de la 
población nacional, que es 
mestiza, acepta esta premi-
sa, pues hay una solidaridad 
verdadera de todos los mexi-
canos hacia los indígenas.

Indicó que a 11 meses de 
iniciado su gobierno, los pro-
gramas de bienestar ya llegan 
a todo el país y comienzan a 
dispersarse los fondos y apo-
yos a todas las comunidades 
y pueblos de México, pero en 
algunos hay demoras.

“No es fácil, como uste-
des comprenderán, parar al 
elefante reumático y mañoso 
que nos dejaron, y empujarlo 
para que camine, hasta mu-
cho hemos avanzado en 11 
meses porque el gobierno fe-
deral no estaba hecho en rea-
lidad para servir al pueblo, era 
un facilitador para la corrup-
ción, para el saqueo”, aseveró.

Acompañado por la go-
bernadora del estado, Clau-
dia Pavlovich Arellano, y el 
gobernador tradicional de la 
nación Seri Comca’ac, Raúl 
Gabriel Molina Romero, y del 
director del Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas, 
Adelfo Regino Montes, reite-
ró su habitual frase de “por 
el bien de todos, primero los 
pobres”.

Afirmó que ha costado 
trabajo “hacer un gobier-
no para el pueblo y con el 
pueblo”, pero recalcó que 
ya están las directrices y la 
orientación principal y ya 
comenzaron los programas 
a llegar y de cada diez hoga-
res en cinco ya cuentan con 
el apoyo, pero en nueve de 
cada diez comunidades indí-
genas ya los disfrutan.

Además, para los adultos 
mayores indígenas, la edad 
para estos apoyos es a par-
tir de los 65 años de edad y 
en el resto de la población de 
68 años.

LÓPEZ OBRADOR VISITA SONORA
Durante su gira, el 
Presidente expresó 
su compromiso de 
apoyar de forma 
preferente a los 

indígenas de México

Foto: Especial

Foto: Especial

El mandatario dijo que su gobierno dejará sentadas las bases para 
que haya un verdadero cambio en el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población indígena mantener sus tradiciones y 
costumbres, pues dijo que la cultura del pueblo mexicano es de las más importantes a nivel mundial.

ENRAIZARSE

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

El Programa de Pequeñas 
Donaciones (PPD) del Fon-
do para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF, por sus si-
glas en inglés) de la ONU, 
impulsa proyectos para el 
aprovechamiento sustenta-
ble de los recursos natura-
les en el sureste mexicano.

Ayer, como parte de la 
celebración del 25 aniver-
sario del PPD, implantado 
por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) en México, 
107 representantes de co-
munidades beneficiadas se 
reunieron en la antigua ciu-
dad maya de Uxmal.

Estas personas reali-
zan proyectos enfocados a 
la apicultura, agroecología, 
energías alternativas, ma-
nejo forestal, pesca susten-
table y control de especies 
exóticas invasoras, entre 
otros temas.

Impulsan 
programa  
en el sureste 

ONU

Estas iniciativas, además 
de promover la conserva-
ción comunitaria, generan 
empleos y tienen un efec-
to positivo sobre el medio 
ambiente y las personas, 
señaló durante el acto el 
representante residente del 
PNUD en México, Lorenzo 
Jiménez de Luis.

Precisó que en estos 25 
años, el PPD ha financiado 
665 proyectos en los esta-
dos del sureste de México. 
Algunos casos de éxito han 
permitido la promoción de 
la apicultura orgánica y del 
comercio justo, el manejo 
forestal comunitario, el tu-
rismo alternativo y la pesca 
sustentable.

Foto: Especial

Lorenzo Jiménez de Luis.

POR ISABEL GONZÁLEZ  
Y NOTIMEX
iga@gimm.com.mx

HERMOSILLO.— “Como 
Presidente de la Repúbli-
ca debo trabajar 16 horas al 
día y no voy a hacerle cam-
bios o ajustes a mi agenda 
de trabajo”, aseguró Andrés 
Manuel López Obrador.

El mandatario federal 
reiteró que no se reelegirá, 
pues es partidario del sufra-
gio efectivo no reelección, 
además de que trabaja 16 
horas al día y con ello son 
como dos sexenios en uno.

En el municipio de Punta 
Chueca, Sonora, y ante de-
cenas de indígenas de dife-
rentes étnias como los seris, 
guarijíos, kikapúes, cucapás 
y otras migrantes, el man-
datario dijo que su gobier-
no dejará sentadas las bases 
para que haya un verdadero 
cambio en el país.

“Y así lo hacemos para 
que rinda el tiempo y no 
va a hacer falta que, como 
algunos dicen, que voy a 
reelegirme. No, yo soy par-
tidario del sufragio efectivo 
no reelección”, señaló.

“Voy a llegar, si el pueblo 
quiere, hasta el 2024, pero 
como estamos trabajando 
16 horas diarias, es como si 
hiciéramos dos sexenios en 
uno”, expresó.

Acompañado por la 
gobernadora del estado, 
Claudia Pavlovich y el go-
bernador tradicional de la 
nación Seri Comca’ac, Raúl 
Gabriel Molina Romero, 
y del director del Institu-
to de los Pueblos Indíge-
nas, Adolfo Regino, López 

Suma dos sexenios en uno
NO BAJARÁ EL RITMO, SEGUIRÁ TRABAJANDO 16 HORAS AL DÍA, DICE

Así lo hacemos para que rinda el tiempo y no va 
a hacer falta que, como algunos dicen, que voy 
a reelegirme. Voy a llegar, si el pueblo quiere, 
hasta  2024, pero como estamos trabajando 
16 horas diarias, es como si hiciéramos dos 
sexenios en uno.”

Por qué vamos andar pensando ocho horas, mejor 
trabajamos 16, pensamos y al mismo tiempo 
trabajamos, 16 horas, y ocho para descansar.”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

Obrador se refirió al monje 
San Benito.

Afirmó que en su monas-
terio este personaje observó 
que los monjes dividían las 
24 horas del día en tres par-
tes, de ocho horas cada una, 
que utilizaban para pensar, 
trabajar y descansar, res-
pectivamente; sin embargo, 

en su caso junta las 16 horas 
para pensar y trabajar, por-
que dedica ese tiempo a go-
bernar el país.

“Por qué vamos andar 
pensando ocho horas, me-
jor trabajamos 16 horas, 
pensamos y al mismo tiem-
po trabajamos, 16 horas, y 
ocho para descansar”.

POR ISABEL GONZÁLEZ  
Y NOTIMEX
iga@gimm.com.mx

HERMOSILLO.— El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador descartó ayer que la 
Presidencia de la República 
vaya a pagar los traslados de 
los reporteros que acompa-
ñan sus giras por el país y su-
girió que los medios cubran 
mediante corresponsales o a 
través de los medios oficiales.

Un día después de la vol-
cadura en Sonora de una 
camioneta en la que viaja-
ban periodistas, con saldo 

Descarta pagar transporte 
a periodistas que lo siguen

LES PIDE “NO ARRIESGARSE”

de 10 lesionados, el man-
datario dijo que le da gusto 
ver a los trabajadores de la 
comunicación “ya recupe-
rados” y dijo que de “los dos 
que fueron intervenidos, 
tengo el informe de que es-
tán bien también.

“Muchas gracias por todo 
lo que hacen, por todo el 
riesgo que se corre en es-
tas giras por el país”, declaró 
López Obrador a un grupo 
de reporteros que lo agua-
daba en pasillos del aero-
puerto de Hermosillo.

“Asumimos la responsa-
bilidad y también dejar en 

libertad para que los que 
no puedan cubrir porque no 
tengan posibilidad de ha-
cerlo por que no haya con-
diciones no se arriesguen, y 
que busquemos la manera 
de que se informe a la po-
blación con otros medios”, 
expresó el mandatario.

Pide Durazo incluir extor-
sión como delito grave. 

No es fácil, como ustedes 
comprenderán, parar al 
elefante reumático y mañoso 
que nos dejaron, y empujarlo 
para que camine, hasta 
mucho hemos avanzado en 
11 meses porque el gobierno 
federal no estaba hecho en 
realidad para servir al pueblo, 
era un facilitador para la 
corrupción, para el saqueo.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ O.
PRESIDENTE DE MÉXICO Asumimos la responsabilidad 

y también dejar en libertad 
para que los que no puedan 
cubrir porque no tengan 
posibilidad de hacerlo por 
que no haya condiciones no 
se arriesguen.”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ O.
PRESIDENTE DE MÉXICO
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Ya está listo el proyecto 
que podría eliminar 
la prohibición si el 
Senado no avala la 
reforma antes del 
31 de octubre

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

En la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) ya 
se preparan para asumir las 
riendas y enmendar la plana 
al Congreso sobre la cons-
titucionalidad del uso lú-
dico de la mariguana y su 
prohibición.

El proyecto de senten-
cia que declara la inconsti-
tucionalidad general y, por 
tanto, la eliminación de la 
prohibición del panorama 
legal mexicano, ya está lis-
to para ser presentado si el 
Senado no impulsa y avala 
antes del 31 de octubre una 
reforma a la Ley General de 
Salud.

Tres votos mantienen en 
el aire la que sería la deci-
sión final sobre el uso lúdico 
de la mariguana en la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación. Se trata de Yasmín 
Esquivel y Juan Luis Gonzá-
lez, ambos nominados por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y el de Luis 
María Aguilar, expresidente 
de la SCJN.

Dichos integrantes del 
máximo tribunal del país no 
han externado su posición 
respecto a la utilización re-
creativa de la cannabis, pero 
el voto a favor de al menos 
dos de ellos sería funda-
mental para que próxima-
mente el pleno erradique 
de la legislación los artícu-
los que mantienen la prohi-
bición en caso de no haber 
reforma en el Congreso.

Y es que el 31 de octu-
bre vencerá el plazo fijado 
por la Corte al Congreso de 
la Unión para realizar las 
reformas que avalen el uso 
lúdico de la mariguana, de 
lo contrario, el máximo tri-
bunal del país estará en po-
sibilidad de expulsar del 

sistema legal las normas que 
actualmente lo prohíben.

La declaratoria general 
de inconstitucionalidad tie-
ne como objetivo la expul-
sión de las normas que son 
inconstitucionales del sis-
tema jurídico. Se requiere 
del voto de al menos ocho 
ministros de la SCJN. Uno 
de ellos, Jorge Pardo, se ha 
pronunciado abiertamente 
en contra, y seis a favor.

La ministra Norma Piña 
es la encargada de elaborar 
el proyecto de declaratoria 
general de inconstitucio-
nalidad, el cual deberá ser 
presentado dentro de los 
días siguientes a la fecha 
en que venza el plazo para 
que el Congreso legisle en 
la materia.

Para el ministro en re-
tiro José Ramón Cossío, la 
experiencia de los últimos 
50 años demuestra que la 
política prohibicionista en 
materia de drogas ha fra-
casado y que, por lo tanto, 
la misma requiere ya de un 
cambio.
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Empresas presionan al 
Senado por cannabis

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

Por primera vez, la Junta de 
Coordinación Política del 
Senado centrará la cons-
trucción de acuerdos en 
torno a la legalización de la 
mariguana, a fin de prote-
ger a las comisiones unidas 
de las insólitas presiones 
económicas que empre-
sas extranjeras y naciona-
les desplegaron para influir 
en el contenido de la nueva 
ley y conformación del Ins-
tituto que regulará todo el 
mercado.

“Vamos a empezar la 
discusión con coordinado-
res parlamentarios y vamos 
a actuar con mucha serie-
dad, porque no queremos 
que esté sometido a presio-
nes el dictamen, ni tampo-
co alterado por intereses. Lo 
que tenemos que revisar con 
mucha seriedad es el conte-
nido, el alcance de este dic-
tamen, que es clave y que 
tiene determinadas circuns-
tancias, posiciones distin-
tas, encontradas y estamos 
en eso”, informó Ricardo 
Monreal.

En entrevista, el presi-
dente de la Junta de Coor-
dinación Política, Ricardo 
Monreal Ávila, explicó que 
sin desplazar a las comisio-
nes unidas ni asumir roles 
que no le corresponden, la 
Junta concentrará el análi-
sis del proyecto de dicta-
men que se conoce desde la 
semana pasada, porque las 
presiones inéditas que re-
ciben los integrantes de las 
comisiones unidas de Justi-
cia, Salud y Estudios Legis-
lativos han provocado un 
“atorón” que no es correcto 
para la dinámica legislativa 
del Senado.

“Es para blindar contra 
cualquier interés externo 
o ajeno al Poder Legislati-
vo. Y vamos a recomponer. 
Vamos a concentrar los es-
fuerzos del dictamen en la 
Junta de Coordinación Polí-
tica para que podamos defi-
nir los ritmos que le vamos a 
imprimir al dictamen”, pre-
cisó Monreal Ávila.

Detalló que las presio-
nes provienen de empresa-
rios, industriales, cabilderos 
y “aunque no les negamos el 
derecho a estar ahí, vamos a 

CABILDEROS PROVOCAN ATORÓN EN EL TEMA
La Jucopo 

concentrará el 
análisis para 

proteger de intereses 
externos a la nueva 

ley que regulará 
el mercado   

Foto: AP/Archivo

Foto: Karina Tejada/Archivo

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

La nueva ley autorizará comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, exportar, importar, portar, 
producir, sembrar, transportar, vender y adquirir cannabis sicoactivo y sus derivados, entre otras acciones.

Norma Piña es la encargada de elaborar el proyecto de declarato-
ria general de inconstitucionalidad si el Senado no aborda el tema.
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Revisan prohibición a 
uso lúdico de cocaína

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

La Suprema Corte aceptó 
analizar los amparos relacio-
nados con la prohibición al 
uso lúdico de la cocaína y será 
el ministro Jorge Pardo Rebo-
lledo, opositor a la utilización 
recreativa de la mariguana, 
el encargado de elaborar un 
proyecto de sentencia.

Mediante un acuerdo, fir-
mado por el ministro pre-
sidente Arturo Zaldívar, se 
concluyó que ante la exis-
tencia de un problema de 
constitucionalidad de la Ley 
General de Salud, es impera-
tivo que el máximo tribunal 
se pronuncie sobre el tema.

“Se advierte que en la ma-
teria de la revisión subsiste el 
problema de constitucionali-
dad de los artículos 234, 235, 
último párrafo, 236, 237, 245, 
fracción II, 247, 250 y 290 de 
la Ley General de Salud, por 
lo que es de la competencia 
originaria de este alto tribu-
nal”, señala el acuerdo.

Incluso también la SCJN 
asumió su competencia para 
conocer de los recursos de 
revisión que hacen valer el 
Presidente de la Repúbli-
ca, la Cámara de Diputados, 
el Comisionado Federal y el 
Director Ejecutivo de Regu-
lación de Estupefacientes, 
Psicotrópicos y Sustancias 
Químicas de la Comisión Fe-
deral para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios.

Fue el 9 de septiembre 
cuando, tras confirmar la re-
solución de un juez federal, 
un tribunal colegiado envió 
a la Corte el primer ampa-
ro concedido a una persona 
para que se le autorice la po-
sesión, transporte, empleo y 
uso de la cocaína, excluyen-
do todo acto de comercio.

Por unanimidad, tres ma-
gistrados federales concluye-
ron que, ante la importancia 
para el sistema jurídico, pero 
sobre todo para la sociedad 
mexicana, es necesario que 
el máximo tribunal del país 
se pronuncie y resuelva en 
definitiva este tema.

Excélsior informó el pasa-
do 20 de agosto que un juez 
concedió dos amparos que 
ordenan a la Cofepris auto-
rizar la posesión, transporte, 
empleo y uso de la cocaína. 

Estos amparos no lega-
lizan la sustancia ni pueden 
hacerse válidos hasta ser con-
firmados por la Corte.

LA CORTE DA ENTRADA A LOS AMPAROS PRESENTADOS 
Hay un problema de 
constitucionalidad y 
el máximo tribunal 
debe pronunciarse, 
señala un acuerdo 
del ministro Pardo

El 9 
de septiem-

bre un tribunal 
colegiado envió a la 

Corte el primer 
amparo con-

cedido.

No hay consenso en el Senado

Dan trámite a quejas 
contra Ley Bonilla

Los narcos quedarán 
fuera del proyecto, 
afirma Monreal

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

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal 
Ávila, informó que todavía 
no hay consensos para la 
legalización total de la ma-
riguana en prácticamente 
todos los aspectos que im-
plica: regulación, comercia-
lización, mercado, siembra 
y cultivo a través de empre-
sas o agricultores.

“Hay muchas voces y 
muchas propuestas y mu-
chos intereses; por eso te-
nemos que actuar con 
mucho cuidado y mucha 
prudencia”, dijo.

En entrevista, el legis-
lador aclaró que la autori-
zación para la siembra de 
mariguana, que empezará 
en los 600 municipios don-
de se han registrado erra-
dicaciones, no beneficiará 
a los narcotraficantes, sino 
exclusivamente a los cam-
pesinos y ejidatarios.

“Obviamente no vamos 
a abrir las puertas para que 
quienes han sido, a través 
de la historia, conocidos 
narcotraficantes, se incrus-
ten en el comercio legal. No. 
Esta reforma está orientada 
hacia promotores, hacia so-
ciedades cooperativas o ha-
cia empresas que ya tienen 
un cierto nivel de experien-
cia y prestigio en el mundo.

“Han llegado muchas 
empresas canadienses; em-
presas europeas; empresas 

norteamericanas; empresas 
australianas, incluso em-
presas de otros países de 
América”, informó el tam-
bién líder de los senadores 
de Morena.

El miércoles por la tarde, 
la Comisión de Justicia del 
Senado distribuyó el nue-
vo proyecto de dictamen 
para crear la Ley General 
para la Regulación y Control 
del Cannabis, como la base 
para trabajar ya en la forma 
en que se legalizará, luego 
de semanas de foros y a sólo 
unos días de que venza el 

plazo fijado por la Suprema 
Corte para legislar el tema.

Ricardo Monreal expli-
có que “es un tema sensible. 
Tenemos incluso desen-
cuentros en la sociedad. Hay 
quienes opinan que sí debe 
de regularse, despenali-
zarse, desinhibirse toda la 
parte prohibicionista y hay 
quienes sostienen que no, 
que deben de mantenerse 
las restricciones jurídicas y 
el nivel de prohibicionismo”.

A pregunta expresa sobre 
cuáles son los aspectos que 
más traban el avance de la 
nueva ley, Ricardo Monreal 
admitió que es práctica-
mente en todas las fases del 
proceso que implicará su le-
galización plena.

La propuesta de ley es-
tablece que se autoriza el 
cannabis para uso lúdico 
o recreativo; para uso per-
sonal o consumo propio, 
para lo cual se podrán po-
seer hasta cuatro macetas 
en casa y portar hasta 28 
gramos.

Foto: Cuartoscuro
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que se 
tiene que actuar con mucho cuidado y prudencia en el tema.

Foto: @RSP_Oaxaca

Aspecto de la asistencia de simpatizantes a una de las asambleas de 
Redes Sociales Progresistas en el estado de Oaxaca.

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo
El ministro de la Corte, Fernando Franco, dio entrada a las accio-
nes de inconstitucionalidad impulsadas por varios partidos.

LEGALIZACIÓN DE MARIGUANA

SUPREMA CORTE

Aclara que no es 
necesario que el fallo 
salga antes de que el 
próximo gobernador 
asuma el cargo

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

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) ad-
mitió a trámite este jueves 
las primeras impugnacio-
nes presentadas en contra 
de la ampliación de man-
dato de dos a cinco años 
del todavía gobernador 
electo de Baja California, 
Jaime Bonilla.

El ministro Fernando 
Franco dio entrada a las 
acciones de inconstitucio-
nalidad impulsadas por los 
partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucio-
nal, de la Revolución De-
mocrática y Movimiento 
Ciudadano, luego de que 
fuera publicada en el Perió-
dico Oficial de Baja Califor-
nia la llamada Ley Bonilla.

“Se tiene por presenta-
dos a los promoventes y se 
admiten a trámite las ac-
ciones de inconstituciona-
lidad que hacen valer, sin 
perjuicio de los motivos de 
improcedencia que se pue-
dan advertir de manera fe-
haciente al momento de 
dictar sentencia”, señala el 
acuerdo.

Sin embargo, el minis-
tro Fernando Franco recha-
zó a los institutos políticos 
conceder la suspensión de 
la reforma pues “el hecho 
de que el gobernador en-
tre en funciones el próximo 
primero de noviembre del 
presente año no significa 
que se hayan consumado 
los efectos de la norma”.

Franco González Salas 
explicó que no es necesario 
que la acción de inconstitu-
cionalidad se resuelva an-
tes de que el próximo titular 
del Ejecutivo del estado de 
Baja California rinda la res-
pectiva protesta para asu-
mir el cargo, pues la norma 
impugnada continuará sur-
tiendo sus efectos.

“Por tanto, la senten-
cia respectiva aún tendrá 
objeto de pronunciamien-
to; en todo caso, el pre-
sente medio de control 

constitucional se instruirá 
en los plazos que indica la 
Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 
105 de la Constitución”, se 
expuso.

INE PIDE 
QUE EL 
TRIBUNAL 
ACLARE
A fin de sumarse a la ba-
talla legal en contra de la 
ampliación a cinco años 
de la gubernatura de Jai-
me Bonilla en Baja Califor-
nia, el INE interpuso una 
“acción declarativa” ante 
el Tribunal Electoral fede-
ral para que aclare que el 
mandato es de dos años.

Así lo reveló el INE 
en un comunicado en el 
que informa que es el 
“primer recurso legal para 
salvaguardar la voluntad 
ciudadana expresada en 
las urnas el 2 de junio 
pasado”.

En este recurso el 
INE considera que es 
necesaria la intervención 
de la máxima autoridad 
jurisdiccional porque se 
ha creado un entorno de 
incertidumbre incompati-
ble con la democracia.

En entrevista, el pre-
sidente del INE, Lorenzo 
Córdova, explicó que aún 
revisan la posibilidad de 
interponer otro recurso, 
ante la Corte, aunque no 
tenga facultades para la 
controversia o una acción 
de inconstitucionalidad 
para este tipo de casos.

Se dijo convencido 
de “que la Corte  no va 
a tener en su vocación 
garantista probada y de-
mostrada, no va a antepo-
ner cuestiones formales y 
procedimentales.”

 — Aurora Zepeda

2
AÑOS
es el periodo de mandato 
del gobernador electo, 
Jaime Bonilla, de acuerdo 
con la convocatoria.

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Ante la guerra de oficios 
que los dos bandos de Re-
des Sociales Progresistas 
han enviado a la Dirección 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del INE, para des-
conocerse legalmente, sus-
pender o agendar asambleas 
y demás; dicha instancia re-
quirió a esa organización que 
en tres días hábiles “diriman 
sus diferencias y aclaren 
cuál determinación deberá 
prevalecer en relación con 
las asambleas programa-
das, la representación legal, 
la integración de su Consejo 

Directivo, y/o cualquier otro 
asunto que se haya puesto 
del conocimiento de esta au-
toridad por parte de sus re-
presentantes legales”.

En un oficio, le comunica 
a esta organización que, con 
relación a las asambleas no 
se les dará trámite, “hasta en 

tanto se dé cumplimiento al 
requerimiento efectuado en 
el párrafo anterior”.

Mientras el bando de Elba 
Esther Gordillo intentó con-
tinuar con las asambleas y 
cuenta con la firma de uno 
de los apoderados que tiene, 
el grupo de Juan Iván Peña 
Neder envió otras misivas al 
INE para cancelar asambleas 
programadas, firmada por 
otro de los apoderados con 
reconocimiento ante el INE.

Por la mañana, Peña Ne-
der afirmó que la Comisión 
de Prerrogativas resolvería 
el conflicto que surgió con el 
yerno y el nieto de la maes-
tra Elba Esther, Fernando 

González y René Fujiwara, 
respectivamente, luego de 
que el primero avisó al INE 
que Peña Neder ya no tenía 
la representación legal.

 Peña Neder confío en que 
la comisión resuelva el asun-
to, toda vez que la Dirección 
de Prerrogativas no ha con-
testado los oficios que han 
metido, para recuperar el 
manejo de esa organización.

 Las diferencias entre 
Peña Neder y Elba Esther 
se profundizaron cuando la 
exlíder magisterial quiso in-
cluir a Ivonne Ortega, expri-
ista, en el nuevo partido y 
convertirlo en un contrapeso 
contra Morena.

INE suspende trámites a partido de Elba Esther
 PIDE QUE ACLARE SUS PLEITOS INTERNOS

7
ASAMBLEAS
estatales, de 20, le faltan a 
Redes Sociales Progresistas 
para cumplir con uno de los 
requisitos que le pide el INE.

Hay quienes alertan que 
habrá una alteración grave 
en la sociedad, en los 
valores y en la convivencia 
social; o sea, tenemos que 
escucharlos a todos.”

RICARDO MONREAL
SENADOR DE MORENA

Revisan prohibición 
a uso lúdico de 

cocaína 
Otras drogas
La semana pasada, la 
Suprema Corte aceptó 
analizar los amparos 
relacionados con la 
prohibición al uso 
lúdico de la cocaína.

Se autoriza la canna-
bis para uso lúdico o 
recreativo.

Se permite el uso 
personal o consumo 
propio.

Cada adulto podrá 
poseer hasta cuatro 
macetas en casa.

Cada persona tendrá 
permitido portar hasta 
28 gramos de cannabis.

También se autoriza el 
uso en asociaciones de 
consumo.

Se permite el uso co-
mercial para fines lúdi-
cos o recreativos.

REGULACIÓN
Éstos son algunos puntos relevantes de la propuesta de ley en el Senado 
sobre la cannabis:

ser cuidadosos para que el 
Senado no se vea presiona-
do con todo eso. Vamos a ser 
muy cuidadosos”.

La semana pasada, el 
Senado tenía programa-
do comenzar a discutir en 
comisiones unidas, en se-
sión pública, la nueva Ley 
General para la Regulación 
y Control de Cannabis; sin 
embargo, a pesar de di-
fundir incluso una segun-
da versión del proyecto de 
dictamen, las comisiones 
unidas no fueron convoca-
das, mientras el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política reveló que no había 
consensos.

Al mismo tiempo, desde 
diversas cuentas en redes 
sociales comenzaron a ata-
car a los presidentes de las 
comisiones de Justicia, Ju-
lio Menchaca, y Miguel Án-
gel Navarro, de Salud, para 
señalarlos de actuar en 
función de intereses de em-
presas internacionales.

Precisamente por ese 
contexto es que el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, Ricardo 
Monreal, decidió proponer-
le a todos los coordinado-
res, del PAN, Mauricio Kuri; 
del PRI, Miguel Ángel Oso-
rio; de Movimiento Ciuda-
dano, Dante Delgado; de 

Encuentro Social, Sasil de 
León, y del PT, Geovanna Ba-
ñuelos, que la construcción 
de este marco legislativo se 
haga en la Junta.

Monreal Ávila recordó 
que la responsabilidad ante 
el dictamen es de las comi-
siones unidas, pero desde la 
Junta “vamos a acompañar 
y para expresar el ritmo, las 
atapas del proceso y la con-
veniencia de la aprobación; 
no se trata de desplazar ni 
de ocupar un espacio que 
les corresponde a las comi-
siones dictaminadoras, pero 
cuidar que no se desborde 
la presión y los intereses se 
contengan”.

Es para blindar contra 
cualquier interés 
externo o ajeno al Poder 
Legislativo... vamos a 
concentrar los esfuerzos 
del dictamen en la Junta.”

RICARDO MONREAL
PRESIDENTE DE LA JUCOPO 
DEL SENADO

5
GRAMOS
de mariguana puede 
portar una persona 
actualmente, para 
consumo personal, 
según la ley actual.

Sin acuerdos
Monreal ha señalado que 
aún no hay consensos 
sobre la mariguana, por lo 
que siguen escuchando a 
todos los interesados.

EL 
DATO

La Corte se prepara 
para tomar riendas 
del tema mariguana

DEBATE POR USO LÚDICO

En San Diego, 
California, revisan 
agenda bilateral en 
materia comercial, 
migratoria y de 
seguridad

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

Legisladores estadunidenses 
y mexicanos revisaron ayer 
la agenda bilateral en ma-
teria comercial, migratoria y 
de seguridad, coincidiendo 
en la necesidad de aprobar el 
Tratado Comercial de Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) y detener el tráfico 

ilegal de armas que llegan a 
este país. 

Durante la primera jorna-
da de la Reunión Interpar-
lamentaria México-Estados 
Unidos, en San Diego, Cali-
fornia, el líder del grupo par-
lamentario de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, comentó que en el 
encuentro bilateral se plan-
teó la necesidad de que el 
nuevo tratado comercial se 
apruebe para beneficio de 
las tres naciones.

Dijo que México cum-
plió puntualmente su parte 
al aprobar el T-MEC en ju-
nio pasado, así como una re-
forma laboral histórica que 

Legisladores de México y EU urgen aprobar T-MEC
LLAMAN A DETENER TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS

@juarezvero
Verónica Juárez Piña

En esta Reunión Interparlamentaria 
México-Estados Unidos dialogamos 
sobre temas de interés para 
las dos naciones, uno de ellos 
el  #TMEC, otro tema del que 
hablamos ampliamente es el de los 
migrantes.

Una cosa es el derecho que tienen los americanos 
de comprar armas para su protección personal y 
otra que ese derecho se convierta en un abuso.”

MARIO DELGADO
COORDINADOR DE LOS DIPUTADOS DE MORENA

garantizará derechos para 
los trabajadores del país, así 
como la justicia laboral. Ase-
guró que demócratas como 
Henry Cuellar se dijeron op-
timistas para que el T-MEC 

sea ratificado antes de con-
cluir este año.

Al encuentro con siete le-
gisladores demócratas y dos 
republicanos también asis-
tieron los coordinadores de 
bancadas de oposición como 
el PAN y el PRD. 

“En esta Reunión Inter-
parlamentaria México-Esta-
dos Unidos dialogamos sobre 
temas de interés para las dos 
naciones, uno de ellos el  
T-MEC, otro tema del que 
hablamos ampliamente es el 
de los migrantes. Un orgullo 
poder representar a nuestro 
país”, escribió en Twitter Ve-
rónica Juárez, coordinadora 
de los diputados del PRD.

Foto: Especial
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Refuerzan seguridad para
las familias del Ejército

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

La Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) ini-
ció distintas acciones para 
salvaguardar la integridad 
de las familias de los efec-
tivos militares que residan 
en las unidades habitacio-
nales denominadas UU. HH. 
MM., propiedad del Instituto 
de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM), en las XII Regiones 
Militares y las 46 Zonas Mili-
tares del país.

En Palacio Nacional, un 
alto mando castrense de-
lineó las acciones a seguir 
después de la operación fa-
llida para capturar a Ovidio 
Guzmán López, en Culiacán, 
Sinaloa, el jueves 17 de oc-
tubre y donde los crimina-
les tomaron por asalto una 
unidad habitacional militar y 
amenazaron con hacerla vo-
lar haciendo estallar dos pi-
pas de gasolina.

Una de las acciones que 
se pusieron en operación es 
el reforzamiento de la se-
guridad y vigilancia de las 

unidades habitacionales y 
las sedes de las Regiones y 
Zonas Militares, considera-
das, por reglamento militar, 
como “instalaciones estra-
tégicas”. Para esto se están 
concentrando a efectivos de 
la Policía Militar, en lugar de 
elementos de corporaciones 
policiacas.

Otra de las medidas es 
la eventual o definitiva reu-
bicación de las familias de 
militares, ya sea a casas ren-
tadas fuera de las instala-
ciones militares, a nuevas 
instalaciones militares o a las 
mismas instalaciones de las 
respectivas Regiones y Zonas 
Militares.

Para aprovechar la even-
tual desocupación de las 
unidades habitacionales mi-
litares, que muchas de ellas 
datan de los años setenta, 
se planea que esas instala-
ciones sean ocupadas en el 
futuro cercano, como cuar-
teles de la Guardia Nacional 
y así legalmente mantener su 
condición de instalaciones 
estratégicas.

Estas acciones se em-
pezaron a operar, sí, como 

consecuencia de la vulnera-
bilidad que presentó la Uni-
dad Habitacional Militar de 
Culiacán Sinaloa, el pasado 
jueves 17 de octubre, tras el 
ataque de un grupo de pis-
toleros del cártel del Pací-
fico, ejercida como presión 
para liberar a Ovidio Guz-
mán López, hijo de El Chapo 
Guzmán.

También porque el man-
do castrense descubrió, tanto 
en la unidad habitacional de 
Culiacán, como en otras, que 
ha habido acciones de per-
sonas ajenas al Ejército que 
han tratado de sobornar a 
los elementos policiacos que 
cuidan las instalaciones para 
tener una lista de las familias 
que viven en las instalacio-
nes militares.

De acuerdo con testimo-
nios de soldados que junto 
con sus familias habitan la 
unidad de Culiacán, el hos-
tigamiento de los pistoleros 
del hijo de El Chapo Guzmán 
estuvo a punto de causar una 
tragedia.

Dentro de la Unidad Ha-
bitacional, ubicada en la ca-
rretera a Mazatlán, había dos 
pipas de gasolina y los pis-
toleros, que sacaron de sus 
viviendas a los familiares de 
los militares a gritos y con 
balazos al aire, amenazaron 
con quemarlos haciendo es-
tallar los tanques de combus-
tible propiedad del Ejército.

AMPARO
Las acciones que ya han em-
pezado a operar en algunas 
unidades habitacionales mi-
litares están amparadas en la 
declaración que hizo el pre-
sidente López obrador, sobre 
la integridad de las familias 
de los militares. “Se decidió 
proteger la vida de las per-
sonas y yo estuve de acuerdo 
con eso, porque no se trata 
de masacres, eso ya se ter-
minó. No puede valer más 
la captura de un delincuente 
que las vidas de las personas. 
Ellos tomaron esa decisión y 
yo la respaldé”, dijo el man-
datario en su conferencia 
matutina del 18 de octubre.

En los primeros tres días 
después de los hechos del 
jueves 17, 60 familias de 
militares abandonaron esa 
unidad habitacional de 16 
edificios, sin ningún tipo de 
ayuda oficial. Las familias 
que no son originarias de Si-
naloa fueron reubicadas en 
las instalaciones militares de 
Mazatlán, donde tiene sede 
la III Región Militar.

Los soldados y sus fami-
lias que resultaron afectados 
por el ataque de los narco-
traficantes, del jueves 17 de 
octubre, recibieron aten-
ción sicológica (igual que las 
que se dan a quienes regre-
san de combate), tres días de 

EVENTUALMENTE, REUBICACIÓN PARA SU MAYOR PROTECCIÓN

La situación de peligro en que estuvo la unidad habitacional militar en Culiacán, durante el operativo fallido para  
atrapar a Ovidio Guzmán, alertó sobre la vulnerabilidad que tienen las instalaciones de la Sedena

El cardenal asevera 
que debe ir  hasta los 
últimos rincones del 
mundo y no encerrarse
NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

El arzobispo primado de 
México, Carlos Aguiar Re-
tes, agradeció a los más de 
mil 500 voluntarios parti-
cipantes en las 72 horas de 

Misión en las diversas acti-
vidades que se desarrollaron 
en 73 puntos de la Ciudad de 
México.

Aseguró que la Iglesia ca-
tólica debe trascender y ser 
realmente misionera, e ir a 
donde la necesitan y a donde 
encuentre situaciones de di-
ficultad que enfrente el pró-
jimo, sean muy cercanas o 
más distantes.

A través de un mensaje 

que envió desde Roma, en 
donde se encuentra parti-
cipando en los trabajos del 
Sínodo de la Amazonia, su-
brayó que la Iglesia, tal y 
como lo dice el papa Fran-
cisco, tiene que lograr que 
sus estructuras estén dis-
puestas siempre para la 
misión y no quedarse ence-
rrada en sus “tradicionales 
formas de llevar a cabo la 
misión”.

“Que tengamos esta mi-
rada hacia adelante, pensan-
do en que nuestra Iglesia se 
convierta en auténticamente 
misionera, no sólo con pro-
yectos y programas concre-
tos, sino que sus estructuras 
siempre estén en esa disposi-
ción para que solidariamente 
ayudemos, como dice Jesús, 
hasta los últimos rincones 
del mundo”, aseveró Aguiar 
Retes.

Piden a la Iglesia ir a donde la necesitan
MENSAJE DE AGUIAR

Foto: Pável Jurado/Archivo

Carlos Aguiar Retes afirmó que la Iglesia católica debe ser auténtica-
mente misionera.

Déficit
El Ejército no cuenta con 
terrenos suficientes 
propios para poder 
construir más viviendas 
para sus soldados.

EL 
DATO

Se decidió proteger la vida 
de las personas y yo estuve 
de acuerdo con eso, porque 
no se trata de masacres, 
eso ya se terminó. No 
puede valer más la captura 
de un delincuente que las 
vidas de las personas. Ellos 
tomaron esa decisión y yo la 
respaldé.”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO EN LA 
CONFERENCIA 18 DE OCTUBRE

permiso para tranquilizarse 
de la crisis, tomar una deci-
sión de qué hacer, y a par-
tir del pago de su próximo 
salario, una compensación 
para pagar la renta en alguna 
casa en otra parte de Culia-
cán y ayuda para el pago de 
la mudanza.

Hay reportes que varios 
soldados conocieron el páni-
co que vivieron sus familias 
ese jueves 17, que pidieron su 
baja del Ejército. Hay inquie-
tud por lo que sucedió, pero 
más porque saben que un he-
cho similar puede volver a su-
ceder y saben que no podrán 
estar cerca de su familia.

Sin embargo la Sedena no 
tiene dinero para pagar las 

liquidaciones, por lo que es-
tán congeladas, porque los 
soldados que quieren dejar 
las armas no quieren deser-
tar y se volvieron a integrar a 
sus unidades.

MAYOR VIGILANCIA
De forma paralela a las ac-
ciones de seguridad para las 
familias de los militares, en 
las instalaciones castrenses, 
divididas en zonas, Blan-
ca (atención al público), Gris 
(para personal con identi-
ficación o permiso), Negra 
(de alta seguridad, registro 
con iris, consideradas suma-
mente confidenciales) y Alto 
Mando se ha intensificado la 
seguridad.

Los planes de eventuales 
reubicaciones de las fami-
lias de militares acantonados 
en la XII Regiones Milita-
res y las 46 Zonas Militares 
no será tarea fácil. Exista un 
déficit de espacios habita-
cionales para gente del Ejér-
cito. Se conoce que hay lista 
de espera de entre 2 y 3 años 
para conseguir que se asig-
nen casas.

De acuerdo con el Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación 2019, en el pre-
supuesto para la Sedena, en 
el tema de Programas y Pro-
yectos de inversión, el pun-
to Construcción de Viviendas 
para el Ejército y la Fuer-
za Aérea Mexicanos, tuvo 

asignado 103 millones 60 mil 
864 pesos.

No solamente se trata de 
presupuesto para las casas. 
El Ejército no cuenta con te-
rrenos propios suficientes. 
De los convenios que reali-
zan con distintas entidades, 
se sabe que lo único que les 
dan como apoyo son vales 
para la gasolina de sus ve- 
hículos y un seguro adicional 
en caso de muerte. De he-
cho, el Ejército no gana un 
solo peso en esos convenios, 
donde a veces tiene que mo-
ver incluso hasta una Divi-
sión, que son elementos que 
durante los operativos viven 
en casas de campaña en las 
Zonas Militares.

Fotos: Eduardo Jiménez

Algunos militares han solicitado su baja del Ejército, pero por falta de presupuesto no se ha concretado.

La vigilancia en zonas donde viven familias de militares se ha intensificado.

60
FAMILIAS
abandonaron la unidad 
habitacional de Culiacán, 
Sinaloa, tras los hechos del 17 
de octubre.

103
MDP
se le asignó al Ejército y Fuerza 
Aérea para la construcción 
de viviendas, según el 
presupuesto de este año.

2
O TRES
años deben esperar soldados 
para recibir una respuesta 
a una petición de tener una 
vivienda.
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Foto: Mateo Reyes/Archivo

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

Tras sus dichos de que los 
migrantes en situación irre-
gular que lleguen a México 
serán devueltos, “así sean 
de Marte o de cualquier país 
africano”, este fin de se-
mana, el titular del Institu-
to Nacional de Migración, 
Francisco Garduño, ofreció 
una disculpa pública y su 
compromiso de no volver a 
incurrir en una expresión de 
discriminación y xenofobia.

“Reconozco que estas 
expresiones no fueron las 
adecuadas; mi interés no 
es promover discursos ra-
cistas y xenofóbicos. Diri-
jo esta disculpa a las y los 

migrantes que se vieron 
afectados por mis expresio-
nes. Lamento sinceramente 
este discurso, que no volve-
rá a repetirse”, refirió.

A través de una carta, 
consideró que la sociedad 
mexicana comparte, ma-
yoritariamente, los valo-
res y principios de respeto 
y dignidad de las personas, 
y está comprometida con la 
construcción de una nación 
incluyente y democrática.

Reconoció que esta co-
yuntura representa una 
oportunidad para “imple-
mentar una serie de medi-
das que permitan mejorar 
la gestión migratoria, de 
acuerdo con el paradigma 
de los derechos humanos”.

INM ofrece disculpas por 
dichos sobre migrantes

LAMENTA EXPRESIÓN XENOFÓBICA

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA

EN MATERIA CIVIL.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE PAILERIA Y CONSTRUCCIÓN DE FRONTERA S.A. DE C.V.  
Y NUVIA DEYANIRA SANDOVAL  CORTEZ. 

DOMICILIO IGNORADO.

Por auto de fecha dieciocho  de  septiembre del año en  curso, dictado en el expediente número 
375/2019, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por  los  Licenciados  OSCAR  LUNA  VELA  
Y  JORGE ALBERTO  LUNA  CEPEDA,  en su  carácter  de  Apoderados  Jurídicos  para  pleitos  y 
Cobranzas  de  la  Institución de  Crédito  denominada  BANCO MERCANTIL  DEL  NORTE, SOCIEDAD  
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE  BANCA  MÚLTIPLE,  GRUPO FINANCIERO  BANORTE, en contra  de  
USTEDES,  se dispuso notificarles mediante edictos que:
Que  los  Licenciados Oscar  Luna  Vela  y  Jorge Alberto  Luna  cepeda, con el  carácter  antes  
indicado, solicitaron; A).-  Que  como consecuencia de  la  facultad  otorgada  a  su poderdante, 
de  dar  por  vencido  anticipadamente  el  plazo del  contrato, y por  ende, para el  pago  del 
crédito  otorgado,  y consecuentemente, para  exigir  a  la  ahora  demandada   el  pago  inmediato 
de  los   saldos  insolutos y demás  consecuencias  convencionales y legales por  dejar  de  
efectuar, en  forma total, uno o más  pagos  de  capital, intereses, comisiones, gastos  u otros  
accesorios  legales y convencionales, contenida  en  el  contrato  base  de  la acción y  de que 
en  la  especie, se  hace  valer  dicha  facultad derivado  de que  la  parte  demandada  adeuda a  
su  poderdante  el  importe de  las  amortizaciones  de  capital  vencidas  desde  el día  3 de  junio 
de  2018, e  intereses  ordinarios  generados  desde  el día  cuatro de  mayo  de  dos mil diecio-
cho, hasta el  día  veinticinco  de  enero  de dos mil diecinueve,  intereses  moratorios desde  el 
día  cuatro  de  junio  de  dos mil dieciocho hasta el  día  veinticinco  de  enero  de  dos mil die-
cinueve, así como  los  demás  accesorios  legales  y convencionales a  la  fecha, de  acuerdo  
a  lo  precisado  en  éste  escrito  de  demanda,  por  lo que  reclama  el  vencimiento  anticipado 
del  crédito  y como consecuencia, lo siguiente: B).-  El  pago  de  la  cantidad  de  $687,500.01 
(SEISCIENTOS OCHENTA  Y SIETE  MIL  QUINIENTOS PESOS  01/100 MONEDA  NACIONAL), 
en  concepto  de  capital  vencido, adeuda  el  importe  de  las  amortizaciones de capital  ven-
cidas   desde  el  día  03 de  junio  de  2018, de   conformidad con  lo establecido por  la  cláusula  
quinta,  del contrato  base  de  la acción. C).- El  pago  de la  cantidad  de  $96,549.84 (NOVENTA  
Y SEIS  MIL QUINIENTOS  CUARENTA  Y NUEVE  PESOS  84/100 MONEDA  NACIONAL) en  
concepto  de  intereses  ordinarios generados  por el  periodo  comprendido  desde  el día  
cuatro  de mayo de  dos mil dieciocho hasta el  día  veinticinco  de  enero  del año dos mil  
diecinueve,  y los que  se sigan  venciendo  hasta  la  total  liquidación  del  adeudo, de confor-
midad con lo establecido  en  la   cláusula sexta  del contrato base  de  la acción. D).-  el  pago  
de   la  cantidad  de  $25,649.09 (VEINTICINCO  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y NUEVE  PESOS  
09/100 MONEDA  NACIONAL) en  concepto  de  intereses moratorios  generados  por el  periodo  
comprendido desde  el dúa  cuatro  de  junio de  dos mil dieciocho hasta el  día  veinticinco  de  
enero  de  dos mil diecinueve,  y los que  se  sigan   generando hasta  la  total  liquidación  del 
adeudo,  de conformidad  con lo establecido  en  la  cláusula   séptima  del contrato  base  de  
la acción. E).-  El  pago  de  los  gastos  y costas  que  se  originen  por  la  tramitación de  éste  
procedimiento.            

Informándoles además que se encuentran a su disposición en este juzgado la copia de traslado de la 
demanda y anexos de las cuales podrán imponerse de su contenido en la secretaría de este juzgado 
para que se presenten a contestar la demanda instaurada en su contra en un plazo de treinta días 
contados a partir del día siguiente de la última publicación que se haga del edicto, apercibiéndolos de 
que de no hacerlo se le tendrá por contestada su demanda en sentido negativo.

A T E N T A M E N T E 
Monclova, Coahuila de  Zaragoza, a 24 de   Septiembre de 2019.

El  C. Secretario de Acuerdo y Trámite del
Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de éste Distrito Judicial de 

Monclova. 

LIC.  BENJAMÍN CARDOZA RAMÓN.   

NOTA: Para su publicación por tres veces consecutivas, en un Periódico  de  circulación 
amplia  y cobertura  nacional, así como en  el  periódico Local  del  Estado, y en el  portal de  
intranet  del  Poder Judicial del  Estado.

Reconozco que estas 
expresiones no fueron 
las adecuadas; mi 
interés no es promover 
discursos racistas y 
xenofóbicos. Dirijo 
esta disculpa a las y 
los migrantes que se 
vieron afectados por 
mis expresiones.”

FRANCISCO 
GARDUÑO
TITULAR DEL INM



NACIONAL LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2019  : EXCELSIOR12

Prometen 
autonomía sin 
tintes políticos

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

Preservar y defender la au-
tonomía universitaria fue un 
compromiso en común de 
los tres aspirantes a la Recto-
ría de la UNAM en mensajes 
difundidos ayer por  Radio y 
TV UNAM.

El rector Enrique Graue se 
comprometió a mantenerse 
desligado de todas las fuer-
zas políticas, actuando con 
firmeza pero con prudencia.

Angélica Cuéllar, directo-
ra de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, planteó 
que la autonomía universita-
ria es una conquista perma-
nente que no se puede dar 
por sentada.

Mientras que el director 
del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, Pedro Salazar 
Ugarte, dijo que ésta se debe  
traducir en el quehacer de la 
UNAM, y caracterizarse por 
tener imparcialidad política.

Los medios de comuni-
cación universitarios (Radio 
y TV UNAM) transmitieron 
ayer, en orden alfabético, a 
partir de las 18:00 horas, los 
mensajes de los tres aspiran-
tes a la Rectoría como parte 
del proceso de sucesión.

“Los eventos del año 

pasado, en relación con la 
autonomía, pusieron de re-
lieve la necesidad de fortale-
cer los valores universitarios 
y de desarrollar acciones 
para que se comprenda me-
jor la importancia del ejer-
cicio de defensa de nuestra 
autonomía, la libertad de 
nuestra autonomía, la liber-
tad de pensamiento y expre-
sión, el respeto a nuestras 
diferencias de género y a la 

diversidad, la toma de deci-
siones por los cuerpos cole-
giados y el diálogo como vía 
de resolución de conflictos”, 
destacó Enrique Graue.

Respecto de la demanda 
al incremento en la matrícu-
la universitaria dejó en claro 
que se necesita presupuesto 
específico para hacerlo una 
realidad.

En materia de ciencia y 
tecnología reclamó la reduc-
ción en el presupuesto.

“Coincido con la nece-
sidad de ampliar la oferta 
nacional de educación su-
perior y continuaremos esta 
expansión, si y sólo si exis-
te el financiamiento especí-
fico para ello. Yo les quiero 
confirmar que en caso de 
ser reelecto, la Universidad 
no crecerá a expensas de la 
calidad educativa que brin-
damos. La austeridad siem-
pre será saludable, pero ello 
no debe implicar carencias o 
cancelación de proyectos vi-
tales”, comentó.

Por su parte, Angélica 
Cuéllar selló que, pese a la  
pluralidad política que exis-
te dentro de la UNAM, las 
decisiones siempre se de-
berán tomar dentro de la 
Universidad.

“Todas las voces, las 

COMPITEN POR LA RECTORÍA DE LA UNAM
Los tres aspirantes 
a dirigir la máxima 

casa de estudios 
fijaron ayer su 

postura en caso de 
ganar la elección 

Yo les quiero confirmar que, 
en caso de ser reelecto, 
la Universidad no crecerá 
a expensas de la calidad 
educativa que brindamos. 
La austeridad siempre será 
saludable, pero ello no 
debe implicar carencias o 
cancelación de proyectos 
vitales.”

ENRIQUE GRAUE
RECTOR DE LA UNAM

Todas las voces, las 
disposiciones políticas 
respetuosas del espíritu 
universitario, tienen cabida. 
No obstante, es preciso dejar 
muy claro que las decisiones 
académicas, de gobierno y 
las administrativas competen 
únicamente a la comunidad 
universitaria.”

ANGÉLICA CUÉLLAR
ASPIRANTE A LA RECTORÍA

Yo estoy convencido de 
que nuestra universidad (la 
máxima casa de estudios) 
ejerce todos los días una 
forma de democracia 
particular y que es muy 
poderosa muy potente y 
muy transformadora  
la democracia  
deliberativa.”

PEDRO SALAS
CANDIDATO A DIRIGIR LA UNAM

disposiciones políticas res-
petuosas del espíritu uni-
versitario, tienen cabida en 
esta gran institución. No obs-
tante, es preciso dejar muy 
claro que las decisiones aca-
démicas, de gobierno y las 
administrativas competen 
únicamente a la comunidad 
universitaria”, señaló.

Al respecto Pedro Sala-
zar refirió que la  autonomía 
tiene que ver con las tareas 

sustantivas de la institución 
y que la agenda prioritaria 
debe de ser trazada por los 
universitarios en el mediano 
y largo plazo.

“Yo estoy convencido 
de que nuestra universidad 
ejerce todos los días una for-
ma de democracia particu-
lar y que es muy poderosa 
muy potente y muy trans-
formadora la democracia 
deliberativa”.

Los mensajes de los tres 
aspirantes a la Rectoría se   re-
transmitirán en Radio y TV 
UNAM a las 12:00 horas de 
hoy. Podrán volver a escu-
charse por Radio UNAM el 
martes 29 de octubre, a las 
11:00 horas, y verse por TV 
UNAM el miércoles 30 de oc-
tubre, a las 12:00 horas.

Los mensajes permanece-
rán disponibles en la página 
web de la UNAM.

Mensaje
Los medios de comunicación 
universitarios (Radio y TV 
UNAM) transmitieron ayer, 
los mensajes de los tres 
aspirantes a la Rectoría 
como parte del proceso de 
sucesión en la UNAM.

EL 
DATO

Fotos: Archivo
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REVIVEN
TRENAZO
DE PUENTE 
MORENO

COAHUILA
Sobrevivientes recuerdan la tragedia 

ocurrida al sur de Saltillo; el sitio se ha 
convertido en uno de los centros de 

investigación paranormal

POR ALMA GUDIÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

l pasado 4 de 
o c t u b r e  s e 
cumplieron 47 
años de una de 

las peores tragedias ferro-
viarias del país, luego de 
que un tren con peregri-
nos se descarriló en el si-
tio conocido como Puente 
Moreno, al sur de Saltillo, 
Coahuila; hoy, habitantes 
de colonias cercanas escu-
chan lamentos y ven som-
bras que deambulan por el 
lugar del siniestro.

Feliciano Villanueva, 
un hombre de 70 años de 
edad, recuerda el sonido 
de las sirenas, los gritos 
desgarradores de las per-
sonas heridas que pedían 
auxilio, también el llanto 
desesperado de hombres 
y mujeres que perdieron 

a un ser querido, familias 
enteras que fallecieron.

Fue una noche muy 
larga, la gente no dur-
mió, cientos de curiosos 
se acercaron al lugar y se 
colocaron en una loma, ya 
que como suele suceder 
en estos casos, no permi-
ten acercarse.

Recuerda que los vago-
nes estaban empalmados, 
unos sobre otros, recuer-
da que eran dos máqui-
nas, una quedó en un lado 
y otra en otro.

“Vi a las ambulancias 
cargando gente, pedazos 
de gente,  creo que quedó 
un carro enterrado, está 
un panteoncito por ahí, se 
murió mucha gente, gente 
conocida, de ranchos, de 
Monterrey, mucha gente 
que venía de aquí de Sal-
tillo, muchas familias se 
fueron enteras”.

Al llegar la noche se es-
cuchan lamentos y se ven 
fantasmas; hay quienes 
platican que al lugar de la 

tragedia llegó San Francis-
co de Asís, ya que vieron a 
una persona con la misma 
vestimenta y características 

físicas a las del santo.
Feliciano Villanueva ma-

nifestó que los vagones del 
tren venían sin freno y que 

Los hospitales de los alrededores recibieron a heridos.
LESIONADOS

Rescatistas hacían todo por recuperar víctimas.
SALVAMENTO

La anciana sabía de sus parientes muertos, la otra, no.

Hoy, hay un pequeño panteón en homenaje a las víctimas.

Estos son los tres tripulantes del trenazo. El maquinista Melchor Sán-
chez (centro) confesó que iban ebrios y acompañados de mujeres.

Camilleros sacaban cuerpos y restos del tren en Coahuila.

DOLOR

ACTUALIDAD

TRIPULANTES

LABOR

VI A LAS AMBULANCIAS 
CARGANDO PEDAZOS DE 
GENTE...”
FELICIANO VILLANUEVA
70 AÑOS, SOBREVIVIENTE

para que la tragedia no 
fuera mayor la máquina se 
descarriló.

Él, junto con su familia 
y su mamá viajaba año con 
año a Real de Catorce, San 
Luis Potosí; ese día deci-
dieron no acudir por di-
versas circunstancias, por 
lo que se considera un so-
breviviente del trenazo.

La tragedia ferrovia-
ria de Puente Moreno, al 
sur de Saltillo, conocida 
como El Trenazo de Puen-
te Moreno, fue un acciden-
te ocurrido el 4 de octubre 
de 1972, alrededor de las 
23:25 horas, en el que un 
tren de pasajeros conoci-
do como “el tren peregri-
no”, que viajaba de Real 
de Catorce, San Luis Po-
tosí a Saltillo, se descarriló 

en Puente Moreno y mu-
rieron alrededor de 300 
personas.

El sitio ha sido punto de 
investigaciones paranor-
males, ya que hay quienes 
aseguran que las almas de 
los fallecidos en ese acci-
dente se encuentran en 
pena.

A través de videos pu-
blicados en You Tube se 
se presentan psicofonías e 
imágenes que parecieran 
fantasmas.

En el lugar de la tra-
gedia permanece un pe-
queño cementerio para 
recordar a las cientos de 
personas que fallecie-
ron en el lugar y cada 4 
de octubre los saltillenses 
acuden a dejarles flores y 
veladoras.

E

Algunos no se 
acercaban y 

esperaba noticias 
de sus familiares.

 DÍA DE
MUERTOS

 

Fotos: Archivo/Excélsior

Foto: Alma Gudiño
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Foto: Ángeles Velasco

Los artistas del cartón trabajan a tope para tener lista la catrina 
para las fiestas de Día de Muertos.

También habrá obras 
teatrales, conferencias 
y exposiciones

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

NEZAHUALCÓYOTL.— Con 
el fin de preservar las tradi-
ciones mexicanas del Día 
de Muertos, en Nezahual-
cóyotl se prepara el festival 
Los muertos llegan a Neza 
2019, el  cual contará con 
una catrina de más de siete 
metros de altura elaborada 
en cartonería tradicional.

El alcalde Juan Hugo de 
la Rosa explicó que dicho 
festival estará conforma-
do por diversas activida-
des artísticas y culturales 
como concursos de ofren-
das, así como de catrinas 

Alistan catrina 
gigante en Neza

CELEBRACIÓN

y catrines, grupos musica-
les, funciones de lucha li-
bre, una caravana alusiva y 
presentaciones de las obras 
teatrales La Llorona, el 
Circo del Miedo y la ins-
talación de una Casa del 
Terror, entre otras activi-
dades como exposiciones y 
conferencias.

El festival se realiza-
rá del 31 de octubre al 3 
de noviembre, y se ubicará 
en la explanada de la nue-
va Unidad Administrativa 
Nezahualcóyotl , ubicada a 
unos pasos del metro Im-
pulsora, y actividades en 
tres sedes más: el panteón 
municipal, el centro plu-
ricultural Emiliano Zapata 
y el Parque del Pueblo, así 
lo informó el alcalde, Juan 
Hugo de la Rosa García.

Precisó que el propó-
sito es mantener vivas las 
tradiciones mexicanas y el 
recuerdo de nuestros seres 
queridos

POR ALMA GUDIÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SALTILLO.— La capital 
de Coahuila espera una 
asistencia de 60 mil per-
sonas en el Festival de las 
Ánimas del Desierto, que 
inició desde el 26 de oc-
tubre y concluirá el 3 de 
noviembre.

Hé c to r  Mo n te m a-
yor, director de Com-
p e t i t i v i d a d ,  d e  l a 
Secretaría de Turismo y 
Pueblos Mágicos, sostu-
vo que este evento, ade-
más de fomentar las 
tradiciones mexicanas, 
representa un atractivo 
turístico y una derrama 
económica importante.

El festival inicia con un 
recorrido gastronómico y 
exhibición de altares en el 
Centro Histórico, además 
de la exposición de 25 
cráneos monumentales, 
denominada Calaveras 
Saraperas, durante el mes 
de noviembre en la Plaza 
Nueva Tlaxcala, Alameda 
Zaragoza y calle Guadalu-
pe Victoria.

Durante las actividades 
se espera superar la asis-
tencia del 2018, de 40 mil 
personas.

Festival de 
las Ánimas 
espera  
a 60 mil 

COAHUILA

Las actividades incluyen 
el Desfile de las Ánimas 
el 31 de octubre, en el 
que se espera la 
participación de más de 
dos mil personas.

EL 
DATO

 DÍA DE
MUERTOS
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0POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx

o s  s exe n i o s 
han sido su-
ficientes para 
ser testigo de 

la destrucción de fami-
lias enteras por la falta de 
justicia en México. Noé 
Franco ha representado 
legalmente casos mediáti-
cos desde el granadazo de 
Morelia; padres de la guar-
dería ABC en donde mu-
rieron 49 niños en Sonora, 
todos entre cinco meses 
y cinco años de edad; las 
víctimas circunstancia-
les de Ayotzinapa, como 
el equipo de futbol de los 
Avispones de Chilpancin-
go o los taxistas heridos en 
Iguala y padres del Colegio 
Rébsamen.

“La falta de justicia, de 
atención integral y de con-
tención para las víctimas 
han llevado a las familias a 
desintegrarse, a divorcios, 
algunos se han refugiado en 
las drogas o en el alcohol, 
porque las autoridades se 
han olvidado por completo 
de protegerlos con  aten-
ciones médicas, sicológicas 
y tanatológicas”, aseguró a 
Excélsior Noé Franco.

Tan sólo de 2014 a la 
fecha, se han inscrito en el 
Registro Nacional de Vícti-
mas 33 mil 780 personas.

En estos casos desde el 
granadazo de Morelia has-
ta el derrumbe del Colegio 
Rébsamen, las autoridades 
sólo han atendido de ma-
nera mediática a las vícti-
mas, porque ninguna ha 
tenido la garantía de obte-
ner justicia.

A once años del gra-
nadazo en Morelia, Mi-
choacán (15 de septiembre 
2008) siguen sin consi-
derar como víctimas a los 
heridos. 

Este año, se liberaron a 
los dos únicos responsa-
bles que habían pisado la 
cárcel por este atentado 
en Morelia. Es decir, ni una 
sola persona está presa por 
estos hechos.

“Te das cuenta de que 
te llevaste más de una dé-
cada de litigio, pero no 
consigues darle el derecho 
a la verdad a las víctimas 
ni la reparación del daño, 
porque lo que casi siem-
pre obtenemos es la abso-
lución de los inculpados, 
porque la gran mayoría 
de detenidos logra probar 
que fueron arrestados bajo 
tortura o sometidos a tra-
tos crueles e inhumanos”, 
aseguró Noé.

quienes habían quedado 
sin protección alguna.

Gracias a la lucha de 
las familias del Rébsamen, 
la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Clau-
dia Sheimbaum, aprobó el 
mes pasado, el Programa 
Especial de Apoyo a Per-
sona que perdieron algún 
familiar en el Sismo del 
19 de Septiembre de 2017, 
en el que los menores de 
17 años pueden acceder a 
los programas sociales del 
DIF capitalino y un apoyo 
económico para reducir su 
vulnerabilidad social.

Sin embargo, estas pe-
queñas batallas ganadas 
de Mónica y de las fami-
lias del Colegio han sido 
insuficientes para obtener 
justicia, todavía ningún 
funcionario está detenido.

“Siempre les explico 
a las víctimas que llegan 
conmigo, que de comen-
zar una camino en busca 
de la justicia se tendrán 
que enfrentar a una ley fría 
y a procedimientos largos 
y tortuosos”, dijo Noé.

También les advierte 
que se enfrentarán a la co-
rrupción y a procesos judi-
ciales extenuantes, en los 
que sólo espera las resolu-
ciones de los amparos de 
los inculpados puede to-
marles seis años. 

En otras ocasiones, el 
sistema penal violará su 
derecho a la progresividad 
de las víctimas  y deberán 
volver a comenzar su es-
trategia legal de cero. 

“Les pido que para 
llegar tengan demasia-
da resistencia emocio-
nal, porque muchos van a 
abandonar en el trayecto, 
este camino hacia la justi-
cia”, concluyó el abogado 
defensor.

Según una encuesta 
realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) más de 64 
mil personas en 338 cár-
celes de todo el país, 64% 
sufrió algún tipo de violen-
cia física al ser arrestada. 
El 19% dijo haber recibido 
descargas eléctricas; 36% 
haber sido estranguladas, 
sumergidas en agua o as-
fixiadas, y 59% haber reci-
bido puñetazos o patadas. 
Además, 28% aseguró ha-
ber sido amenazada con la 
posibilidad de hacer daño a 
sus familiares.

“Entre diciembre de 
2012 y enero de 2018, la 

enfrentado a consecuen-
cias o daños patrimoniales. 

Durante 10 años, desde 
que se incendió la guarde-
ría el 5 junio de 2009, han 
tenido que viajar de Sono-
ra a la Ciudad de México 
para darle seguimiento a 
la investigación judicial.

“Son gastos que no se 
ven, como los pasajes o las 
representaciones jurídicas, 
pero que terminan colap-
sando a las familias finan-
cieramente. Sabes lo que 
implica para las madres de 
la guardería desplazarse 
desde Sonora hasta la Ciu-
dad de México”, cuestionó 
el abogado.

“En principio las auto-
ridades no entendían que 
no se trataba sólo de re-
construir edificios, sino 
vidas, porque se habían 
destruido 228 familias. Yo 
aún sigo tratando de re-
construir la mía”, confesó 
Mónica.

La atención tanatoló-
gica y terapias, Mónica y 
otros padres del Colegio 
Rébsamen, las recibieron 
de una Fundación civil, 
llamada Acompaña, dedi-
cada a contener a padres 

que están atravesando el 
dolor por la pérdida de un 
hijo.

Al ver la falta de apo-
yos y en la indefensión en 
que habían quedado tan-
tas familias afectadas por 
el terremoto, sobre todo 
los hijos pequeños de las 
señoras de intendencia 
del Colegio Rébsamen, 
que habían muerto, Mó-
nica y otras familias de las 
escuelas abanderaron la 
misión de diseñar un pro-
grama que las cobijara a 

TRAGEDIAS
QUE VAN
MÁS ALLÁ DE
LO “NORMAL”
MARCAN A FAMILIAS PERMANENTEMENTE

Abogado afirma que cuando las víctimas se acercan a él debe 
decirles que van a comenzar un camino donde tendrán que 

enfrentarse a una ley fría y a procedimientos largos y tortuosos

 DÍA DE
MUERTOS
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CASO IGUALA

MORELIA

COLEGIO RÉBSAMEN

GUARDERÍA ABC

CIMBRAN 
CASOS EN 

MÉXICO
Éstos son algunos 

casos que han 
enlutado a todo el 
país por la manera 
como sucedieron.

2009

CASO ABC
En el incendio en 
Hermosillo, Sonora, 
murieron 49 niños y 106 
resultaron lesionados,  
todos en etapa 
preescolar entre cinco 
meses y cinco años.

2011

ALLENDE
El 18 de marzo de 2011, 
un comando de Los 
Zetas entró al pueblo 
coahuilense donde 
según cifras extraoficiales 
desaparecieron a 300 
personas.

2011

SAN FERNANDO
En abril se conoció 
sobre la muerte de 
198 personas en el 
municipio tamaulipeco. 
No era la primera vez, 
en 2010 también habían 
matado a 72 migrantes.

2008

MICHOCÁN
Ocho muertos, de 
manera oficial, y unos 
132 heridos fue el saldo 
de los granadazos 
contra civiles durante 
el festejo del Grito en 
Morelia.

2015

IGUALA
La noche del 26 
de septiembre y 
la madrugada del 
27 secuestraron y 
desaparecieron a 
43 normalistas de 
Ayotzinapa.

Procuraduría General de 
la República inició más de 
nueve mil  investigaciones 
sobre torturas”, de acuer-
do con el Informe Mun-
dial 2019, sobre derechos 
humanos en el mundo, de 
Human Rights Watch.

Un taxista herido por 
un disparo recibido en la 
persecución en Iguala en 
contra de los normalistas 
de Ayotzinapa continúa 
esperando a que los médi-
cos le retiren la placa me-
tálica que tiene en su pie  y 
las esquirlas incrustada de 
su pierna, que debían ser 
retiradas a los tres meses 
de sucedido el ataque, el 
26 de septiembre de 2014.

“La Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas o 
el propio Ministerio Públi-
co eran las dependencias 
obligadas de garantizar su 
integridad física, pero no 
lo hicieron. El taxista pudo 
haber perdido el pie, debi-
do a  estas omisiones”, dijo 
el abogado.

Mientras los padres de 
la guardería ABC se han 

AUTORIDADES NO 
ENTENDÍAN QUE NO 
SE TRATABA SÓLO DE 
RECONSTRUIR EDIFICIOS, 
SINO VIDAS.”
MÓNICA ORTEGA,  
VÍCTIMA DEL RÉBSAMEN

Pero el recorrer duran-
te una década los más de 
dos mil kilómetros que se-
paran el estado de Sono-
ra de la Ciudad de México, 
tampoco les ha garantiza-
do justicia.

“En el caso ABC lleva-
mos más de 10 años de 
litigio y todavía sigue sin 
emitirse una resolución 
firme”.

Mónica Ortega, una de 
las madres del Colegio 
Rébsamen, recordó cómo 
cuando murió su única hija 
de siete años en el sismo 
del 19-S ninguna autori-
dad se le acercó para ofre-
cerle acompañamiento 
sicológico o tanatológico.

Ella de lo único que es-
cuchaba hablar a las au-
toridades era sobre la 
reconstrucción de la ciu-
dad, de los edificios y de 
las casas que se cayeron, 
cuando en realidad ese 
día tan sólo en la capital se 
habían destruido también 
228 familias, de las 228 
personas que murieron en 
el terremoto.

Padres de los niños del ABC siguen esperando justicia.

El Rébsamen, una escuela que aplastó sueños.

David Evangelista cambió los “tacos” por el panteón en 2014.

El niño Luis Díaz llora la partida de su madre tras la tragedia de 2008.

PREESCOLARES

COLEGIO

AVISPONES

GRANADAZOS
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El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, acudió 
la noche del pasado viernes 
al Centro de Reinserción So-
cial (Cereso) de Mérida para 
presenciar, junto con más de 
600 integrantes de la comu-
nidad penitenciaria, la pre-
sentación de la obra musical 
Cats, interpretada por los 
mismos internos, como par-
te de las acciones que se im-
pulsan para la integración de 
las personas a la sociedad.

En el marco del Otoño 
Cultural en el Cereso de la 

capital yucateca, actividad 
que fomenta el gusto por  las 
artes entre la población re-
cluida, el gobernador acudió 
al auditorio de dicho centro, 
el cual se convirtió, duran-
te poco más de una hora, en 
un recinto teatral para pre-
sentar la exitosa obra de An-
drew Lloyd Webber, la cual  
fue presentada ayer ante los 
familiares que estarán de 
visita.

Vila Dosal disfrutó del 
montaje junto con los inter-
nos y pudo apreciar la actua-
ción de los 40 participantes 
en la obra, quienes se prepa-
raron intensamente durante 

los últimos cuatro meses, 
para poder actuar, cantar y 
bailar; con ello fue posible 
demostrar que las acciones 
recreativas que se llevan a 

cabo dentro del Cereso van 
por buen camino, ya que la 
presente administración bus-
ca lograr la reinserción inte-
gral de las personas privadas 
de su libertad, lo que al mis-
mo tiempo coloca a Yucatán 
como ejemplo nacional en 
la realización de este tipo de 
actividades.

Cabe destacar que, aun-
que algunos internos parti-
ciparon como actores, otros 
lo hicieron a través del apo-
yo en el diseño del vestuario 
y la escenografía, la cual fue 
elaborada con productos re-
ciclados como llantas viejas y 
latas vacías.

Presentan Cats en cárcel de Yucatán
INTERNOS, PRINCIPALES ACTORES

Foto: Especial

Foto: Gaspar Romero

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, acudió a una de las presen-
taciones de la obrar por parte de internos.

Los deportistas fueron resca-
tados y se evalúo su condi-
ción de salud.

Diversidad
Los internos que no 
fungieron como actores 
participaron como 
tramoyistas y apoyaron en 
el el diseño y escenario.

EL 
DATO

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

TUXTLA GUTIÉRREZ.—  
Elementos de la Unidad 
de Rescate Aéreo Halco-
nes de Chiapas lograron 
salvar a tres kayakistas 
que se encontraban atra-
pados en el Cañón río La 
Venta, en la región zoque. 

Los kayaquistas, de 
nacionalidad estaduni-
dense, realizaban trave-
sía sobre el afluente; sin 
embargo, las condiciones 
climatológicas complica-
ron su recorrido quedan-
do atrapados por más de 
48 horas.

Derivado de ello, se 
recibió un llamado de 
emergencia lo cual activó 
los protocolos de rescate 
de la Secretaría de Pro-
tección Civil; acudiendo 
tres rescatistas y un ope-
rador de la aeronave Bell 
407 XC LLO.

El operativo de bús-
queda y rescate inició a 
las 08:33 horas y concluyó 
casi tres horas después; a 
los kayakistas se les brin-
dó primeros auxilios y 
fueron reportados en con-
diciones estables de salud.

Cabe destacar que a la 
fecha la Unidad de Res-
cate Aéreo de Protección 
Civil Halcones de Chia-
pas ha realizado con éxito 
cuatro rescates de perso-
nas que se encontraban 
en situación crítica, po-
niendo en riesgo su vida.

El río La Venta forma 
parte de una falla geoló-
gica desde hace miles de 
años, ubicada en la zona 
noroeste del territorio 
chiapaneco, y el afluente 
desemboca en el Holfo de 
México. 

Es la segunda falla que 
se ubica en Chiapas; la 
primera es la falla geoló-
gica que forma parte de 
Cañón del Sumidero.

En el cañón de La Ven-
ta se ubican zonas ar-
queológicas; al parecer es 
una zona donde habita-
ron los indígenas zoques, 
muchos de los montícu-
los o edificios arqueo-
lógicos aún no han sido 
investigados.

Salvan a 3 
kayakistas 
en La Venta, 
Chiapas

CLIMA

(1) Saldo HSBC 2Now otorgado por los primeros $50,000 M.N. de compras cada mes. El saldo se verá reflejado 
máximo 2 días hábiles posteriores a la compra. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación, 
aplicación del Saldo HSBC 2Now y comisiones en www.hsbc.com.mx/2now
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Vigencia del material al 31 de diciembre de 2019.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Y tu banco,
¿te regresa algo?
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CON LA TARJETA DE CRÉDITO HSBC 
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GANA 2%
Solicítala en sucursal

DE REGRESO 
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COMPRAS
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Juntos prosperamos
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¿Y LA EDUCACIÓN?

Soy estudiante del Programa Prepa en Línea de la Se-
cretaría de Educación Pública y para personas como 
yo este tipo de modalidad de estudio ha represen-
tado una oportunidad de seguir estudiando y poder 
trabajar para solventar mis gastos personales.

Si bien es cierto que el programa tiene carencias o 
deficiencias, también es verdad que no lo calificaría 
como un fracaso, le repito, para muchos jóvenes que 
no podemos cursar en una preparatoria de la manera 
tradicional (presencial) es una gran oportunidad para 
seguir estudiando.

Ayer, leí una colaboración en su periódico, en don-
de la columnista hizo un muy interesante análisis de 
todos los programas de educación a los que se les 
han recortado recursos, entre ellos figuraba Prepa en 
Línea.

La columnista escribió y cito: “el pago de salarios y 
aguinaldo para 2 mil 800 facilitadores y tutores (do-
centes) del Programa Prepa en Línea de la SEP está 
en riesgo para lo que resta de 2019, pues la Secre-
taría de Hacienda informó que no hay recursos para 
cubrir este gasto en el último bimestre de este año”.
Esto quiere decir que quienes seguimos en el pro-
grama estamos en riesgo de que, el tiempo que lle-
vamos cursando la preparatoria, no se nos valide los 
estudios.

Qué vamos hacer, si como decía la colaboradora, a 
otros programas también se les han recortado recur-
sos y quizá corran con la misma suerte.

Se supone que la educación debe ser una pieza fun-
damental para que el país mejore, tenga profesionis-
tas más capacitados y de esa manera poder aspirar a 
una calidad de vida más digna.

La verdad es que esta situación me pone muy triste 
porque este programa me ha permitido seguir traba-
jando y estudiar, estaba muy ilusionado y pensaba 
que al obtener mi bachillerato podría conseguir un 
mejor trabajo que me permitiera ayudarle más a mis 
papás.

Ojalá que el actual gobierno rectifique en las partidas 
que ha designado para los programas de educación 
no tradicionales, porque no todas las personas tene-
mos las mismas necesidades o condiciones y reque-
rimos de estos  programas para salir adelante. Al fin y 
al cabo tenemos derecho a la educación, no nos los 
quiten por favor.

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Yo lectorRazones
Jorge Fernández Menéndez
www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez   /   www.mexicoconfidencial.com

• No hay otra opción: se les deja hacer y se les entrega el territorio o se les 
enfrenta con inteligencia, operación y objetivos claros. No puede haber ningún 
acuerdo de paz con el narcotráfico.

Culiacán: menos soberbia, más aprendizaje

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
presentará el hilo de tiempo para explicar minuto a minuto 
lo que sucedió en Culiacán. Ya la semana pasada le presen-
tamos a usted el verdadero relato de lo sucedido, no habrá 
mayores novedades al respecto. Ya sabemos qué se hizo bien 
y en qué falló el pasado 17 de octubre. Lo que resulta impor-
tante es hacer las correcciones necesarias, una 
vez puestas de manifiesto las notables falencias 
que exhibió el operativo.

El primer punto es, sin duda, la estrategia 
de seguridad. La idea de pacificación, abrazos 
y no balazos, los chascarrillos como método 
para tratar a los delincuentes deben quedar en-
terrados en el discurso presidencial y comenzar 
a trabajar con seriedad. A los criminales se les 
han regalado por lo menos once meses para po-
der armarse, prepararse, fortalecerse. Es verdad 
que ha habido algunos golpes puntuales, pero 
la norma ha sido el dejar hacer, dejar pasar. Por 
eso, cuando alguien se asombra de la capacidad 
de reacción del Cártel de Sinaloa en Culiacán, 
habrá que recordar que no se le ha tocado ni 
con el pétalo de una rosa durante estos meses, 
de tal forma que el control que ejercen sobre esa 
ciudad es casi absoluto. 

Faltó, nos dicen, inteligencia al respecto y es 
verdad, pero faltó inteligencia porque los recur-
sos del Estado han sido puestos en otros objeti-
vos y tampoco existe coordinación con Estados 
Unidos que ayude a tener su localización. 

Quizás, nos aseguran, una de las consecuen-
cias de Culiacán es que se haya podido reanu-
dar, así sea parcialmente, esa relación. Veremos 
si es así.

La demostración de que se están modifican-
do las cosas y de que el Estado mexicano tuvo 
el jueves 17 prudencia y no debilidad es que se 
ejecuten las órdenes de aprehensión de los prin-
cipales narcotraficantes del país. Han sido des-
manteladas algunas bandas, desde la Unión Tepito hasta Los 
Rojos, pero las principales cabezas del crimen organizado no 
parecen haber sido siquiera hostigadas. Si como se asegura 
están localizadas, será hora de comenzar a cazarlas, en el 
mejor sentido de la palabra.

Cuando eso ocurra habrá que ver cómo reaccionan los 
narcotraficantes. Se les ha empoderado. Lo más peligroso 
que vimos en Culiacán no fue la movilización de sus fuerzas 
en las calles, sino la toma de multifamiliares donde viven las 
familias de los militares y la amenaza de utilizarlas como 

rehenes, lo que ocurrió también con soldados retenidos en 
las afueras de la ciudad e, incluso en lugares tan alejados 
de Culiacán como El Fuerte. Eso implica adoptar medidas 
de seguridad permanentes y mucho más firmes en puntos 
débiles, como multifamiliares, hospitales y otros espacios 
relacionados con personal policial y militar. Sin embargo, 

en esa lógica, toda la sociedad puede convertir-
se en víctima o potencial rehén. Lo que vuelve 
a obligar a actuar de verdad y de dejar lo de 
abrazos y mamás regañonas para comenzar a 
desarticular esas bandas. 

No hay otra opción: o se les deja hacer y se 
les entrega el territorio, y eso fue lo que ocurrió 
en Culiacán y se demostró el 17 de octubre, o se 
les enfrenta con inteligencia, operación y obje-
tivos claros. No puede haber ningún acuerdo de 
paz con el narcotráfico.

En esa línea se debe poder trabajar en forma 
mucho más eficiente con la FGR y el Poder Judi-
cial. No puede ser que un operativo como el del 
jueves se paralice por una orden de cateo. En el 
pasado hubo irregularidades y también distintos 
métodos para intentar solucionar la contradic-
ción que implica tener un grupo de élite tras un 
personaje peligroso y tener que esperar para ac-
tuar hasta que se cumplan una serie de acciones 
burocráticas que quedan en manos absoluta-
mente ajenas a la urgencia e importancia que de-
manda la acción. Buena parte de esos problemas 
se solucionaban con la derogada ley de seguridad 
interior, que podía tener otros problemas, pero 
era muy útil para poder operar con certidumbre 
legal y jurídica. No ha sido reemplazada por nada 
y en muchos sentidos soldados, marinos y polí-
ticas terminan atados de manos a la hora de de-
tener a un delincuente, con el peligro (¿no es así 
juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna?) que 
por intereses políticos sean dejados inmediata-
mente en libertad.

Finalmente, trascendiendo todo esto, el jueves 17 se de-
mostró que la comunicación federal es una zona de desastre. 
Con horas de vacío de información, sin que nadie dé la cara, 
con el Presidente incomunicado por decisión propia y su 
vocero desaparecido, con versiones contradictorias, sin ca-
pacidad de controlar el discurso, lo ocurrido es para escribir 
un manual de todo lo que no debe hacerse en términos de 
comunicación política.

¿Se habrá aprendido de lo ocurrido o el gobierno federal, 
atado a su soberbia, tendrá, otra vez, otros datos?

La demostración 
de que se están 
modificando 
las cosas y de 
que el Estado 
mexicano tuvo 
el jueves 17 
prudencia y no 
debilidad es 
que se ejecuten 
las órdenes de 
aprehensión de 
los principales 
narcotraficantes 
del país.

El martes presentarán 
cronología de caso Culiacán. 
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SIN AGUA

En el municipio de Ecatepec falla el servicio de agua po-
table constantemente, a veces son días, pero esta vez 
ya son tres semanas que no tenemos ni gota de agua.
Desde principios de este mes no hay servicio en la co-
lonia San Andrés la Cañada. Lo más molesto de este 
tema es que no adeudamos pagos con el ayuntamien-
to, vamos al corriente.
También hemos solicitado pipas de agua al Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecate-
pec, a través de redes sociales como Twitter, así como 
por teléfono, pero no han atendido nuestro llamado; 
no tenemos los recursos para cooperarnos y comprar 
una pipa que cuesta alrededor de mil 200 pesos. Ade-
más ni nos avisaron que no habría servicio de agua. 

ARMANDO CARRERA
ESTADO DE MÉXICO

FALLA DE ALUMBRADO

En el eje Manuel González, desde el Eje Central Lázaro 
Cárdenas hasta la avenida Insurgentes Sur constante-
mente está fallando el alumbrado público.
Es curioso, porque, a veces sólo es del lado derecho y, 
en otras, del lado izquierdo, no sé a qué se deba. Ya lo 
hemos reportado porque esta avenida es muy transita-
da por estudiantes y como padre de familia me preocu-
pa que mis hijas caminen por la avenida cuando está 
con poca luz; a veces sólo hay visibilidad gracias a las 
luces de los carros, por lo que mi esposa y yo optamos 
ir por ellas al Eje Central o al Metrobús Insurgentes para 
que no corran riesgos, ya que debido a las fallas en las 
luminarias han atropellado a varias personas.
Por otro lado, también queremos reportar que esta mis-
ma avenida está llena de baches, sólo la parte donde 
está ubicada una nueva plaza comercial está lisa, pero 
antes y después de ésta los hoyos están por donde 
quiera. Hace unos meses vinieron de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México e hicieron re-
paraciones en las tuberías, pero no remozaron la ave-
nida, por lo que con la temporada de lluvias y el paso 
constante de autos y unidades de transporte público los 
hoyos se fueron haciendo más grandes y son impercep-
tibles en la noche porque las lámparas están fundidas.
Ojalá que las autoridades capitalinas no hagan oídos 
sordos de esta petición y nos auxilien. 

ERNESTINA CORTÉS
CIUDAD DE MÉXICO

Escríbenos
Te invitamos a interactuar con Excélsior. Te pedimos que tu texto 
no rebase las 200 palabras. Por tu seguridad y el respeto a nues-
tros lectores, acompaña tu correo de una copia de tu credencial 
de elector. Nos reservamos el derecho de publicar o editar los 
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• La democracia regresó a Chile en 1990. Y, también para fortuna de ese país, los 
gobiernos democráticos sostuvieron las reformas para fortalecer al mercado. Hoy, 
Chile es el país latinoamericano más próspero. 

¿Falló el neoliberalismo?

Chile es el país con la economía de mercado más dinámica 
de América Latina. Hoy se encuentra en una coyuntura de-
licada con muchos ciudadanos protestando en sus calles. A 
propósito, algunos han tratado de denostar al modelo neolibe-
ral de desarrollo como el culpable de lo que está sucediendo 
en esa nación andina. El propio presidente de México, López 
Obrador, así lo ha insinuado. Se equivocan. Si hay un país 
que demuestra el éxito de las reformas orientadas hacia el 
mercado es Chile.

El gobierno democrático socialista de Salvador Allende 
(1970-1973) fue un fracaso económico. Esto no justifica, des-
de luego, el golpe de Estado en su contra y la imposición de 
una dictadura militar que duró 17 años (1973-1990). Yo re-
pudio, sin miramiento alguno, las dictaduras de 
izquierda y derecha, incluyendo la de Augusto 
Pinochet en Chile. 
Pinochet, frente al problema económico que 
enfrentaba, convocó a los llamados Chicago 
Boys para llevar a cabo un ambicioso progra-
ma de reformas orientadas al mercado. En un 
primer momento, esto terminó mal con una cri-
sis durísima en 1982. El modelo se ajustó para 
corregir los errores. Por ejemplo, se permitió la 
libre flotación del peso chileno para evitar su 
sobrevaloración.

La dictadura, en realidad, no dejó tan bue-
nos resultados económicos. Tomando en cuen-
ta todo el periodo pinochetista, el crecimiento 
anualizado del Producto Interno Bruto real fue 
de 1.6 por ciento.

Por fortuna, la democracia regresó a Chile 
en 1990. Y, también para fortuna de ese país, 
los gobiernos democráticos sostuvieron las 
reformas para fortalecer al mercado. Las pre-
sidencias de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y 
Ricardo Lagos continuaron por la senda del 
modelo neoliberal con éxito. 

El crecimiento anualizado del PIB real per 
cápita en los 17 años después de Pinochet 
(1990-2007) llegó a un impresionante 4.4%. Los gobiernos 
democráticos hicieron algunos ajustes, sobre todo en el gasto 
público para reducir los niveles de pobreza. Gracias a una 
economía de mercado dinámica y programas sociales del 
Estado, la pobreza bajó del 40% de la población total a me-
nos del 10 por ciento.

Hoy, Chile es el país latinoamericano más próspero. Su 
PIB per cápita nominal es de 16 mil dólares por habitante. 
En términos de paridad de poder adquisitivo, es de 27 mil 
dólares. Se calcula que para el 2022, los chilenos alcanzarán 

un PIB per cápita de 30 mil dólares por año. 
Esto quiere decir que se convertirán en el tercer país ame-

ricano en alcanzar el club de las naciones ricas junto a Ca-
nadá y Estados Unidos. Además, tienen una inflación baja 
de 3% anual y un desempleo del 7%. Nada mal. Ya quisieran 
los demás países de América Latina estar ahí, incluyendo a 
México.

Entonces, ¿por qué el malestar social que ha llevado a 
más de un millón de chilenos a protestar en las calles de 
Santiago?

Para contestar esta pregunta recurro a uno de los polí-
ticos vivos que más respeto. He tenido la oportunidad de 
entrevistarlo un par de veces y me parece una de las mentes 

más brillantes de la izquierda latinoamerica-
na. Me refiero al expresidente chileno Ricar-
do Lagos. 

Rocío Montes, de El País, le preguntó por 
qué del estallido social. Lagos respondió:  
“La protesta es normal, por lo que ha ocurri-
do. Hay razón para salir a las calles. Teníamos 
un 40% de pobres y ha bajado a un 10% en las 
últimas tres décadas. Ese 30% tiene nuevas 
demandas. La primera, no volver a ser po-
bre, pero la segunda es la necesidad de que 
el Estado provea más bienes públicos de los 
que proveía antes. Bienes gratuitos que per-
mitan tener una mejor educación, una mejor 
salud, una mejor vejez. En otras palabras, que 
la sociedad empiece a avanzar para que to-
dos seamos iguales en dignidad. Es lo que el 
filósofo Norberto Bobbio llamaba un mínimo 
civilizatorio. Toda sociedad, dice él, tiene que 
tener algo en que todos los ciudadanos sea-
mos iguales”.

Esto se resolvería, según Lagos, con una 
reforma fiscal para recaudar más dinero, cosa 
que ha sido imposible realizar por la falta de 
un consenso político producto de “una tran-
sición muy difícil a la democracia”. Chile “ne-

cesita un nuevo contrato social”, pero “la violencia no es la 
solución” a este problema producto de una sociedad más 
rica con nuevas demandas. “La violencia va contra el sistema 
democrático”. Tiene toda la razón. 

El neoliberalismo funcionó en Chile. Los resultados así lo 
evidencian. Los chilenos ahora están en una situación dife-
rente para dar el paso final y convertirse en un país rico con 
mejores estándares de vida y bienes públicos. Es un proble-
ma mejor al que tenemos en México, donde no podemos 
superar la trampa de los países de renta media. 

Hay razón para 
salir a las calles. 
Teníamos un  
40% de pobres y 
ha bajado a un 10% 
en las  
últimas tres 
décadas: 
Ricardo Lagos, 
expresidente 
chileno.

 l Ricardo Lagos,  
político chileno.
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El Estado soy yo: venga para acá el 
Fondo Minero

La convulsión y la crisis
En Hong Kong, en España y en otros 

países, las calles se han convertido en el 
territorio del descontento, cuestionando 
las condiciones sociales y económicas, 

incluso la legitimidad de  sus regímenes.

Imagine usted que el presidente López Obrador al visitar el 
municipio de Xochistlahuaca en Guerrero pregunta a los in-
dígenas si han recibido beneficios por el ISR. Después de la 
traducción de la pregunta presidencial  al amuzgo, responden 
que no saben qué es el ISR. El Presidente decide que es prue-
ba suficiente de su inutilidad y  desaparece ese impuesto.  Sí, 
exagero pero no mucho: eso fue lo que sucedió en el peque-
ño municipio de Guadalupe y Calvo, situado en la sierra chi-
huahuense, habitado  por mayoría indígena. En alguna visita, 
el Presidente preguntó sobre los recursos del Fondo Minero, 
respondieron que no  lo conocían y ése fue el pretexto para 
desaparecerlo.

En México, la creación del  Fondo para el Desarrollo Regio-
nal Sustentable de Estados y Municipios Mineros, 
conocido como Fondo Minero, fue relativamente 
tardía,  si se compara con la experiencia de otros 
países con actividad minera importante como 
Australia y Chile. 

Después de muchos intentos frustrados gra-
cias al cabildeo de las compañías mineras,  por 
fin se aprobó en el Congreso de la Unión  en oc-
tubre de 2013 e impuso un derecho especial de 
7.5% sobre los ingresos menos impuestos  de las 
compañías mineras. 

Las cifras hablan por sí mismas sobre lo rele-
vante de estos recursos. El primer Fondo en 2014 
fue de 2 mil 90 millones de pesos. Para 2018, el 
monto total del Fondo creció a  4 mil 500 millo-
nes de pesos. En México, 27 estados tienen activi-
dad minera. En 2017, el estado que menos recibió 
recursos  fue Campeche, con 355 mil pesos, y el 
que más recibió fue Sonora, con $1,104 millo-
nes; Yucatán recibió 927 millones, Zacatecas $718 
millones , Guerrero, $148 millones, Oaxaca, $74 
millones y Chihuahua, $453 millones.

En su diseño original, el Fondo se reparte ma-
yoritariamente a los municipios, después a las entidades fe-
derativas y muy minoritariamente a la Federación. Fue una 
reforma progresiva con fuerte espíritu federalista y municipa-
lista. La iniciativa reconocía la importancia de la minería para 
la obtención de insumos irreemplazables para la industria, 
pero al mismo tiempo subrayaba que se trata de recursos no 
renovables y por tanto con el peligro de abandonar a una re-
gión una vez que la extracción de estos deje de ser rentable. 

Reconocía  también el alto impacto ambiental negativo de la 
mayoría de las actividades mineras. Los recursos del Fondo 
Minero deberían compensar daños ambientales, mejorar la 
infraestructura y preparar a la región para no depender de 
esa sola actividad.

Concebido originalmente para obras de infraestructura que 
moderen el impacto social y ambiental de la actividad minera 
en estados y municipios, el Paquete Económico de 2019 vio-
lentó la reforma a la Ley de Derechos de 2013 y destinó los 
recursos del Fondo  a un programa de tandas, sin reglas de 
operación ni  evaluación alguna. Para 2020, la Ley de Ingresos 
quita a estados y municipios cualquier potestad sobre esos 
recursos y los dirige a la reconstrucción de escuelas. Tapar el 

hoyo de los recortes educativos con los recursos 
a los pueblos mineros ni resuelve el problema 
de la mejora de escuelas y menos compensa las 
carencias específicas de las regiones mineras.   
 En la práctica, la Ley de Ingresos de 2020,  plan-
tea que la Federación sabe más sobre qué nece-
sitan los pobladores de Mezcala, en  Guerrero, o 
Cananea, en Sonora, o el muncipio de Ascensión, 
en Chihuahua. Es pura arrogancia centralista.

En febrero de 2019, el  gobernador de Chi-
huahua, Javier Corral, junto con varios presi-
dentes municipales de Chihuahua y  Sonora, 
presentaron  ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, SCJN, una controversia constitu-
cional contra la reforma de 2018  a la Ley de 
Derechos que en la práctica desvió los recursos 
del Fondo para los fines que más le plazcan a la 
Federación.  La semana pasada, los gobernado-
res de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y 
Durango enviaron una carta al presidente López 
Obrador urgiéndolo a restituir el Fondo Minero.  
La decisión de utilizar los recursos para la re-
construcción de escuelas es un lobo vestido con 

piel de oveja: es un ataque al federalismo y a los estados y 
municipios con fuerte actividad minera. El ataque con gas 
lacrimógeno “orgánico” a los presidentes municipales que 
demandan más recursos dice más que mil discursos a favor 
de lo local. 

La protesta se extiende y se ejerce en diferentes regiones 
del mundo. La señal que esto envía es en cierto sentido 
alentadora, pues muestra que el malestar social expresa 
la radical necesidad de cambio; y que la desigualdad y la 
pobreza no son destinos manifiestos para los miles de mi-
llones que las padecen en todo el mundo.

En América Latina, la protesta ha salido a las calles por 
distintos motivos: en México, hace unos meses, ante las 
infames condiciones de violencia machista y misógina que 
persisten en el país; en Chile, el detonante fue el incremen-
to en el costo del transporte colectivo, aunque en el fondo, 
se explica, las causas profundas son la desigualdad y la 
marginación en que viven miles de jóvenes.

En Haití, quizá el país más pobre de nuestra región, las 
protestas también son masivas y una vez más han colo-
cado a esa nación antillana en una situación que puede 
convocar los peores fantasmas de siempre: enfermedades 
infecciosas, más pobreza, más enfermedad y más muerte.

En Hong Kong, en España y en otros países, las calles 
se han convertido en el territorio del descontento, cues-
tionando no sólo las condiciones sociales y económicas, 
sino en este caso, incluso la legitimidad de sus regímenes 
y estructuras de gobierno, desde discursos que denuncian 
la opresión histórica, pero también otros que convocan a 
peligrosos nacionalismos y discursos identitarios.

La crisis es evidente; desde el 2008 la economía mun-
dial no ha logrado recuperarse y 
las tasas de crecimiento mues-
tran un estancamiento secular 
que por momentos permite que 
en algunas regiones se tengan 
indicadores positivos, para lue-
go de cortos periodos caer nue-
vamente hacia una tendencia 
de crecimiento mediocre y, peor 
aún, hacia una oprobiosa con-
centración de la riqueza, gracias 
a la cual hay unos cuantos súper 
millonarios que concentran más 
del 50% de la riqueza planetaria.

Los conflictos regionales no 
disminuyen y el crimen organi-
zado transnacional se ha conver-
tido en una auténtica amenaza 
a los Estados democráticamente 
electos, minando a las institucio-
nes y sembrando el terror entre 
las poblaciones donde se han 
enquistado y a las cuales man-

tienen entre la angustia y la fría y espantosa realidad de la 
extorsión o la muerte.

La convulsión social es un síntoma de la crisis de un 
curso de desarrollo que no atina a garantizar una adecuada 
gobernanza de una globalización que, posicionada desde 
la década de los 80 como tendencia dominante, hoy le ha 
abierto la puerta a los peores discursos y tentaciones de 
poder. Por ello, lo que debe comprenderse es que modifi-
car el modelo de desarrollo requiere de más democracia 
e instituciones y el reto se encuentra en cómo construir-
las, porque de otro modo seguirán proliferando la violen-
cia y los discursos de odio. El caso norteamericano nos 
enseña que la historia no es lineal y que las regresiones 
son posibles. El hecho de que el presidente Donald Trump 
haya sido acusado formalmente, y que su destitución se 
haya convertido en una probabilidad palpable, es muestra 
del debate planetario sobre qué tipo de capitalismo y qué 
clase de democracia se impondrán como dominantes: el 
que apela al nacionalismo y a los discursos patrioteros, a 
la xenofobia, al racismo y la exclusión de los más pobres; 
o aquel que apuesta por un mercado planetario, que no ha 
logrado ofrecer no sólo libre circulación de mercancías, 
sino sobre todo, bienestar generalizado para la población 
mundial, garantizando la viabilidad ecológica.

La migración, la violencia en todas sus formas, la po-
breza, el hambre, la obesidad como el mal del siglo a nivel 
planetario, la extinción masiva de especies provocadas por 
la actividad humana, las nuevas epidemias y los brotes de 
enfermedades casi extintas, son los signos que habrán de 
determinar a nuestros días y que habrán de marcar el juicio 
que habrá de hacerse sobre nuestras generaciones.

La convulsión planetaria es un estruendoso llamado a la 
conciencia política y moral de las clases privilegiadas; de 
las y los dirigentes políticos nacionales y globales; de las 
universidades como instituciones de saber y pensamien-
to crítico, y de todos aquellos que pueden contribuir a un 
diálogo público y a la exigencia de un cambio radical en 
torno a las lógicas de acumulación y despojo que se han 
impuesto en todas partes. Y todo ello, porque la convul-
sión y la crisis no pueden convertirse ni en normalidad ni 
destino para nadie.

El primer Fondo 
Minero fue de 2 
mil 90 millones 
de pesos. Para 
2018, el monto 
total del Fondo 
creció a 4 mil 
500 millones de 
pesos.

El caso de 
convulsión 
social en  
EU nos enseña  
que la historia 
no es lineal 
y que las 
regresiones  
son posibles.

En su diseño original, el Fondo se reparte mayoritariamente a los municipios, después 
a las entidades federativas y muy minoritariamente a la Federación. Fue una reforma 

progresiva con fuerte espíritu federalista y municipalista.

Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog 
y en fb.com/ceciliasotomx
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 l Donald Trump,  
presidente de EU.
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¿Qué harán cuando se  
presente la realidad?

La paz, la cultura y la luz de Alicia Reyes

1.   ¿Estado? Delincuencial. Hay entidades que han re-
nunciado a serlo por convertirse en células eficaces del 

crimen organizado. Nayarit es el ejemplo más claro. Con un 
exgobernador, Roberto Sandoval, prófugo de la justicia y 
con el exfiscal, Edgar Veytia, preso en Estados Unidos por 
traficar heroína, mariguana, cocaína y metanfetaminas al 
vecino país entre 2013 y 2017; no causa sorpresa la deten-
ción de Pavel Emilio Valdez, exdirector de Averiguaciones 
Previas y del Centro de Readaptación Social de Tepic, por 
encubrimiento de secuestro agravado y lo que resulte. Ni 
tampoco asombra, la captura de Carlos Saldate, exdiputado 
local y dirigente transportista, autor material de extorsión y 
secuestro. Hay estados que aprovechan su pequeñez para 
convertirse en grandes máquinas criminales. Ellos son los 
ex, ¿y los actuales? ¿Misma senda?

2.Ahí está la falla. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
quien lleva poco más de un año como gobernador de 

Guanajuato, contrató a través de la Secretaría de Finanzas, 
el cambio de imagen institucional de las patrullas de las 
Fuerzas de Seguridad Pública del estado. Y hasta licitó para 
que luciera transparente. Según el fallo de la convocatoria 
registrada en el sistema de compras públicas Compranet, se 
erogarán 4 millones 51 mil 720 pesos en el servicio de bali-
zamiento para vehículos de Seguridad Pública. El procedi-
miento, asignado en una segunda convocatoria, pues en la 
primera fue declarado desierto, finalmente fue adjudicado a 
la empresa Soluciones Viales L&L. ¡Qué afán por publicitar-
se! No, señor, lo que se requiere es seguridad y eficacia con-
tra el crimen, no diseño. A otro perro con ese hueso. 

3. Orden, por favor. No podemos dejar que Morena, el 
partido en el poder, se convierta en botín político de 

seudomilitantes. Una de las siete asambleas distritales que 
organizó el Partido Movimiento Regeneración Nacional 
para elegir consejeros estatales, nacionales y congresistas, 
tuvo que ser suspendida luego de que un sujeto se presen-
tó con un arma de fuego y realizó un disparo al aire. Los 
hechos se registraron en el municipio de Huejutla, Hidalgo, 
donde se concentraron más asistentes de los 2 mil que se 
preveía, pero llegaron muchos más. Así que algunos se que-
daron fuera y el disparo fue por inconformidad. No es la 
primera vez que se violenta el proceso para sustituir líder. 
Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, tiene 
mucho trabajo por hacer. Antes de irse. O de quedarse.

4.Sacó la pata. Después de una desafortunada decla-
ración, Francisco Garduño, el titular del Instituto Na-

cional de Migración, se arrepintió y prometió no volver a 
hacerlo. Tras sus dichos de que los migrantes en situación 
irregular que lleguen a México serán devueltos, “así sean 
de Marte o de cualquier país africano”, este fin de sema-
na, Garduño ofreció una disculpa pública y su compromiso 
de no volver a realizar este tipo de comentarios. “Reconoz-
co que estas expresiones no fueron las adecuadas; mi in-
terés no es promover discursos racistas y xenofóbicos”. ¿Y 
entonces? ¡Ah, ya!, quiso pertenecer al famoso equipo de 
Gerardo Fernández Noroña y José Manuel Mireles, El Club 
de la palabra fácil. Lo logró. Y ahora, a echarse para atrás.

5.  Indignante actitud. En Iztacalco, un hombre golpea-
ba a una mujer y al ser evidenciado en video, argu-

mentó que se trataba de un problema marital. Quien grabó 
el material tuvo las agallas de reclamarle. “A una mujer no 
se le pega”, le dijo. Incluso, llamó a un oficial de policía. 
Increíblemente, el hombre fue conminado por la autoridad 
a no actuar así y no fue detenido, pues la mujer vejada no le-
vantó una denuncia. Una vez más, un miembro de la policía, 
ahora con Omar Hamid García Harfuch como titular de 
Seguridad Ciudadana de la CDMX, muestra debilidad para 
aplicar la justicia. Estamos mal si los jueces liberan a los de-
lincuentes por razones mínimas, pero es peor si no hacemos 
algo contundente por evitar la violencia hacia las mujeres. 
¿Y así nos atrevemos a decir “ni una más”? ¡Qué jodidez!
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El lenguaje popular tiene muchos refranes y dichos que re-
lacionan nuestra propensión casi compulsiva a negar la rea-
lidad, con la inevitabilidad de ésta, un buen ejemplo sería 
éste: Ya te llegará tu hora.

Por encima de lo que para muchos es algo inevitable (Tar-
de o temprano, la realidad siempre tocará a nuestra puerta), 
para no pocos políticos –sean gobernantes, funcionarios, 
legisladores o dirigentes partidarios–, eso jamás sucede. 
Viven en un mundo que ellos mismos, como consecuen-
cia de su soberbia y/o necedad, han inventado; crean reglas 
que jamás pueden ser aplicadas porque, de entrada, no par-
ten de la realidad y su inevitabilidad, sino de sus ilusiones y 
ocurrencias.

Hoy, nuestra clase política está más aferra-
da que en otros años, a esa peligrosa ilusión; el 
nuevo gobierno, con su torcida explicación de lo 
que enfrentamos, pretende hacer a un lado ra-
zones de todo tipo y niega, sin el menor recato, 
las causas profundas, que además de venir de 
lejos en el tiempo, explican lo que padecemos y 
apuntan a lo fundamental de la solución.

Sin embargo, es tal la necedad exhibida por 
quienes dicen hoy gobernar, que el agrava-
miento de los ya de por sí graves problemas y 
el volver a padecer otros que poco a poco ha-
bían empezado a dejar de serlo, nos ha sumido 
en una crisis, creación completamente nuestra. 
Ante esta realidad, cuyos mensajes cotidianos 
son transparentes y directos, se reitera que por 
ese camino seguiremos; tal parece que nada ni 
nadie hará cambiar de parecer el responsable 
primario de todo este desastre.

Ante esto, la pregunta del título es más 
que relevante: ¿Qué harán cuando se presen-
te la realidad? ¿Qué excusas ofrecerán por 
el estallido de los problemas que ellos mismos, con sus 
desatinos y ocurrencias y su renuencia a rectificar en la debi-
da oportunidad crearon? ¿A quién culparán? ¿A los ya cono-
cidos causantes de todos nuestros males: el neoliberalismo, 
los fifís y los corruptos conservadores?

Al margen de la inutilidad de esa conducta que sólo busca 
eludir las responsabilidades propias, el precio a pagar será 
compartido por todos, incluso por los que desde un prin-
cipio se manifestaron en contra de tanta decisión equivo-
cada. Es más, estos últimos seremos los principales, si no 

es que únicos responsables porque, téngalo por seguro, 
los verdaderos jamás aceptarán responsabilidad alguna.  
Ellos, sólo buscaban lo mejor para el pueblo bueno y sabio 
y nosotros, enemigos de ese pueblo toda bondad y toda sa-
biduría, lo peor.

Sin embargo, la realidad no es tan tonta como piensan; ine-
vitablemente llegará y así, de la misma manera que desnudará 
a quienes hoy ya pretenden eludir toda responsabilidad, exhi-
birá las sinrazones de tanta ocurrencia y desatino padecido.

Ahora bien, pienso que convendría preguntarnos acerca 
de las razones de una gobernación como la que subyace 
a lo planteado en los párrafos anteriores. ¿A qué se debe 

que tanto gobernante se aferre a continuar con 
lo que a todas luces es un fracaso? ¿Qué llevó 
a los Castro en Cuba a mantener lo que llevó 
al país a la ruina? ¿Cómo pretender ocultar lo 
que únicamente beneficiaba a un puñado de 
cubanos que medraban alrededor de los her-
manos Castro, mientras millones se arruina-
ban y decenas de miles de jóvenes cubanas se 
prostituían como única vía para comer ellas y 
los suyos?  

¿Qué explica la locura de Chávez ayer y 
hoy, la de Maduro, ante la ruina de Venezuela? 
¿Qué la ambición de un incapaz e ignorante, 
pero ambicioso megalómano como Morales en 
Bolivia? ¿Qué responder ante la tragedia nica-
ragüense, obra de una pareja que en la insania 
se aferran a continuar una vía de ruina y opre-
sión en ese país?

No pocos son los ejemplos en América 
Latina de gobernantes que casi locos, preten-
den negar la realidad y se aferran, desespera-
damente, a que millones acepten la que desde 
su soberbia inventaron como la única acepta-

ble. ¿Acaso la suerte que nos espera, es lo que vemos en 
Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua?

¿Qué explicación podría darnos el que hoy se niega si-
quiera, no a rectificar sino a escuchar con respeto a quien 
de él disiente? ¿Quién en su sano juicio rechazaría hacer un 
alto en el camino, únicamente para ver y evaluar con sen-
satez y objetividad el desastre generado? ¿Será el ejemplo 
de los Castro, de Chávez y Maduro y de Morales y Ortega lo 
que guía esta gobernación que padecemos?

¿Hacer lo mismo dará resultados diferentes?

Gandhi solía decir que no hay un camino hacia la paz porque 
la paz es el camino. Pensando en la frase me distraje un mo-
mento, mientras me venían a la mente cómo es que en una 
misma semana había estallado la violencia en Chile, Bolivia, 
Ecuador y España. Cómo era posible que en estos días con-
centrados de historia y de reclamos, algunos justos y otros en 
el claroscuro de la discusión hubieran hecho crisis en tan corto 
espacio de tiempo; pensaba también en los reclamos de quie-
nes en México no parecen estar ahítos de sangre y quisieran 
que el Estado respondiera con bala y fuerza a aquellas cosas, 
que deben atacarse con inteligencia y estrategia. 

Sombríos pensamientos, cavilaba, que se resumen en una 
demanda generalizada de las sociedades de jus-
ticia y equidad, de menos desigualdad, de mayor 
respeto y libertad, cuando el teléfono vibró en mi 
bolsillo. Era mi madre quien me dio una noticia 
que me hizo brotar lágrimas en el acto: “César, 
se murió Alicia Reyes”. Esto ya era demasiado.

Conocí a la Dra. Reyes en mi adolescencia, 
nieta de don Alfonso, dedicó más de la mitad 
de su vida a mantener vigente el legado de su 
abuelo, el escritor, a cuidar de la casa que su 
padre dio en legado a la nación para hacerlo un 
santuario de paz y serenidad en la literatura, a 
formar generaciones de escritores en un legen-
dario taller en donde las únicas credenciales vá-
lidas eran el talento y el trabajo. En alguna de las sesiones de 
taller que entonces compartía con Pablo Raphael, Alicia puso 
sobre la mesa una edición de El Quijote y leyó: “Sábete bien, 
Sancho, que ningún hombre es más que otro si no hace más 
que ese otro hombre”, ese era el credo de quien aceptó man-
tener vigentes las letras del autor de la Visión de Anáhuac; 
dejó su vida en esa misión. Estaba convencida de la facultad 
igualadora de la literatura y la cultura, de la capacidad infinita 
del conocimiento y del placer estético para procurar la paz 
en las sociedades, para facilitar el encuentro entre las clases 
y en obtener, para los más desfavorecidos, la capacidad de 
reclamar sus derechos y hacer valer sus libertades; uno de 
los textos a los que nos hacía volver, tanto por su magnífica 
factura literaria como por la potencia de su contenido era: La 
silueta del indio Jesús; un reclamo irredento de justicia y pan. 

La vi ir gastándose la vida en esos días y en esos trabajos, 
lejana de los reflectores, silenciosa y constante, supliendo 
con su bolsillo, la crónica falta de presupuesto, pero siempre 
alegre y siempre generosa. En esa sala donde otrora se reunía 
lo más selecto de la literatura, el arte y la ciencia nacionales, 

se fueron formando nuevas plumas que crecieron con esa 
conciencia de que la literatura y la creación del arte son ele-
mentos fundamentales para el crecimiento, la paz y la igual-
dad en la Nación.

Y así, en silencio, en compañía de su hijo, de su nuera y de 
sus nietos, Alicia Reyes se apagó en el sur de Francia, el lugar 
que había elegido para su retiro, en un país que la acogió 
como estudiante en su juventud y en el que prolongó la amis-
tad cultural que su abuelo había sembrado dos generaciones 
antes. El 19 de septiembre de 2017, Alicia estaba de visita en 
México con ocasión del homenaje que la Secretaría de Cultura 
y el Instituto Nacional de Bellas Artes le rendían gracias a la 

generosidad y bonhomía de Javier Garcíadiego, 
director de la Capilla Alfonsina. Ese día comenzó 
el terremoto que nos devolvió infaustas memo-
rias; la Capilla fue evacuada con precisión y sin 
contratiempos, pero desde luego, la Dra. Reyes 
no estaba en condiciones de salir rápido del lu-
gar, con ella nos quedamos el Dr. Garcíadiego, 
Alberto Enríquez Perea y yo; ella dio muestras de 
serenidad, de tranquilidad y al final del siniestro 
pudimos salir con ella y el homenaje terminó en 
el patio, en plena calle, rodeada del cariño de sus 
lectores y sus alumnos. Cuando me despedí, supe 
que no volvería a verla, imprimí en mi memoria 
todo mi agradecimiento, todo mi cariño y cada 

instante que viví bajo su afecto y su guía. Me despedí en un 
cariño que no conoce final.

Cuando terminé la brevísima llamada con mi madre, me 
quedé solo parado en mitad de la calle, vacío de sentimien-
tos, dolorido de gratitudes y pleno de respuestas, Lo que este 
continente y este país malheridos requieren es una legión 
de mujeres y hombres como la Dra. Reyes, lo que nos hace 
falta es volver a la civilidad que viene con la educación y la 
cultura, lo que nos hace falta, en fin, es empujar con toda 
nuestra potencia, la idea de la igualdad y de la fraternidad 
que sólo el conocimiento de nosotros mismos puede pro-
veer. No se trata de palabras huecas ni de discursos para 
realizar en tres generaciones, se trata de aceptar un cambio 
de conciencia, de darnos con generosidad a la idea a de que 
todos nacemos iguales y que la función más elemental de 
toda organización política es crear ese anhelado suelo pa-
rejo para que todos podamos crecer a la medida de nuestros 
esfuerzos. Eso fue lo que a lo largo de mi vida me enseñó 
Alicia Reyes, eso es lo que nunca terminaré de agradecerle.  
Buen viaje Alicia querida.

¿Qué explica  
la locura  
de Chávez  
ayer y  
hoy, la de 
Maduro,  
ante la  
ruina de  
Venezuela?

La Dra. Reyes 
dedicó más de 
la mitad de su 
vida a mantener 
vigente el legado 
de don Alfonso, 
el escritor. 

Es tal la necedad exhibida por quienes dicen hoy gobernar, que el agravamiento de los  
ya de por sí graves problemas y el volver a padecer otros que poco a poco habían 

empezado a dejar de serlo, nos ha sumido en una crisis, creación completamente nuestra. 

Estaba convencida de la facultad igualadora de la literatura y la cultura, de la capacidad 
infinita del conocimiento y del placer estético para procurar la paz en las sociedades. 

César Benedicto Callejas 
Abogado y escritor
Twitter: @cesarbc70

Sin patria, sin casa,  
sin escuela. 
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¿Seguimos comprando  
el boleto?
• Mañana tras mañana, no sólo aparece monedas  
de chocolate que no enriquecen, conejos cansados 
que no alimentan, refinerías inútiles –aeropuertos  
y trenes sin destino– con los que entretiene. 

Uno, dos, tres. El ilusionista sonríe y prosigue hablan-
do mientras toca, con una varita, el sombrero de copa 
que tiene ante sí, y lo muestra vacío a un público que lo 
observa expectante. Lo deja sobre la mesa, las palabras 
continúan y tras un gesto misterioso, mete la mano 
y saca, de donde antes no había nada, un gran conejo 
blanco mientras que el escenario hierve y se incendia.  
Aplausos. 

Magia pura, dirán algunos; mero ilusionismo, di-
rían otros. Y tendrían razón: lo que en apariencia es un 
acto de magia no es sino la secuencia, perfectamen-
te coordinada, de acontecimientos preparados con 
antelación. Una puesta en escena con el público a cor-
ta distancia, en la que el ilusionista sabe cómo guiar 
la atención de los espectadores a donde le conviene:  
así, mientras que un simple movimiento, una mirada o 
una entonación peculiar dirigen los ojos de la audiencia 
a un lugar específico, la otra mano se encarga de realizar 
el truco que –cuando el ilusionista sabe su trabajo– nadie 
es capaz de advertir. 

Así que, ¡presto!, y los aplausos se recrudecen confor-
me el truco adquiere mayor complejidad: monedas, co-
nejos, pañuelos. Prestidigitación, trucos de cartas, aros 
con fuego, escándalos políticos. Conferencias mañaneras.  

El ilusionista recurre a toda cla-
se de artimañas y efectos para 
desviar la atención hacia el lu-
gar que le conviene, en el mo-
mento indicado, sabiendo que 
–a final de cuentas– el públi-
co pagó gustoso la entrada un 
espectáculo en el que sabe, de 
antemano, que será engañado: 
al menos, mientras dure, pasará 
un buen rato.

Un espectáculo que –sin 
embargo– no trasciende al es-
cenario que lo contiene, aunque 
el público así quisiera creerlo y 
aplaude –sin pensar– al ilusio-
nista que, mañana tras maña-
na, no sólo aparece monedas 
de chocolate que no enrique-
cen, conejos cansados que no 
alimentan, refinerías inútiles –

aeropuertos y trenes sin destino– con los que entretiene 
–mañana tras mañana, de nuevo– a sus seguidores. 

Seguidores a los que les relata puntualmen-
te, y todos los días, la historia de odio, falsa e innece-
saria, que sólo acendra la división y el encono que 
prometió terminar a su llegada, pero que es –al mis-
mo tiempo– la que su audiencia necesita escuchar 
para comprarle la siguiente temporada de esta te-
lenovela, con todos los símbolos del poder reciente.  
Los apodos y las etiquetas, la austeridad republicana, el 
avión presidencial. Los fifís, el discurso del resentimiento, 
y el desprecio –promovido sin empacho por el ilusio-
nista– hacia cualquiera que pretenda develar sus trucos.  
Los fifís, como les llaman.

Trucos que no son reales, monedas que no existen. Co-
nejos que no alimentan, pañuelos que sólo tienen colores 
vistosos. Corrupción sin indiciados, acusados sin defensa. 
Enemigos, adversarios, mafia en el poder, otros datos –sin 
sustento– que se presumen día a día. Resentimiento que 
llegó, sin estrategia, a ser gobierno. Ineptitud de cada día, 
incoherencias y contradicciones, distractores cotidianos. 

Distractores cotidianos. El ilusionista sonríe y prosi-
gue hablando mientras toca, con su varita, el sombrero 
de copa. La violencia en Culiacán ya no importa, como 
tampoco las explosiones Tlahuelilpan o las casas escon-
didas del titular de la CFE: la mano oculta está metien-
do, cuando nadie lo advierte, el conejo en la chistera.  
El espectáculo es lamentable, sin lugar a duda: es nuestra 
decisión seguir comprándole el boleto. 

Los aplausos 
se recrudecen 
conforme  
el truco  
adquiere  
mayor 
complejidad.  

Arzobispo habla al crimen. El Arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, 
en su conferencia de prensa dominical llamó a quienes se llevaron por la fuerza a cinco 
integrantes de una familia a que no se conviertan en asesinos y que los dejen en libertad; 
entre las víctimas se encuentran dos menores de edad.          —Rolando Aguilar

TAMAULIPAS

Niños migrantes Matamoros
Niños migrantes participan en actividades organizadas 
por voluntarios en un campamento improvisado bajo 
el programa Permanecer en México, oficialmente 
denominado Protocolos de Protección al Migrante (MPP), 
en Matamoros, Tamaulipas.

Foto: Reuters

Guardias apuntan su 
fusil contra el crimen

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

LOS REYES, Micho.— Ha-
bitantes de las cuatro co-
munidades indígenas de 
este municipio están en 
alerta máxima por el cons-
tante acecho del crimen 
organizado.

Decididos a no someterse 
a ningún cártel se armaron 
desde 2013 y conformaron 
las primeras guardias comu-
nitarias para combatir a los 
llamados Caballeros Tem-
plarios y, hasta la fecha, se 
mantienen decididos a no 
permitir el ingreso de cual-
quier grupo delictivo.

A quienes encabezan este 
movimiento no les complace 
ser vistos como autodefen-
sas, porque ellos “no salen 
de su comunidad”, sólo bus-
can defender sus tierras y 
proteger a sus familias.

SÓLO CONTRA LA 
DELINCUENCIA
“No estamos en contra del 
gobierno ni le hemos decla-
rado la guerra. No queremos 
que se nos meta el crimen 
organizado y estamos deci-
didos a enfrentarnos a ellos 
al menor intento de invadir-
nos”, dijo en entrevista el co-
mandante Quinceo, uno de 
los fundadores de la guardia 
comunitaria.

Grupo Imagen llegó has-
ta los campos de entrena-
miento deltambién llamado 
Consejo de Seguridad Comu-
nal, donde más de 100 hom-
bres y mujeres se adiestran 
para el combate.

En lo más alto de la Sierra 

TIENEN HASTA CAMPO DE ENTRENAMIENTO
Miembros de la 

guardia comunitaria 
de Los Reyes, 

Michoacán, aclaran 
que no están contra 

el gobierno

Fotos: Miguel García Tinoco

Los autollamados guardias comunitarios aseguran que ellos no son autodefensas, porque ellos “no salen 
de su comunidad”, sólo buscan defender sus tierras y proteger a sus familias del crimen organizado.

El entrenamiento incluye prácticas de tiro y movimientos uno a uno y 
en pareja y sus tácticas de enfrentamiento son con fusiles de asalto.

michoacana, los guardias 
comunitarios, en su mayoría 
jóvenes, entrenan dos veces 
por semana, principalmente 
tácticas de enfrentamiento 
con fusiles de asalto.

El entrenamiento incluye 
prácticas de tiro y movimien-
tos uno a uno y en pareja.

“Aquí, cada uno de los 
compañeros paga los car-
tuchos que utiliza y no pasa 

No estamos en contra 
del gobierno ni le hemos 
declarado la guerra. No 
queremos que se nos meta el 
crimen organizado y estamos 
decididos a enfrentarnos 
a ellos al menor intento de 
invadirnos”

QUINCEO
COMANDANTE DE LA GUARDIA 
COMUNITARIA DE LOS REYES

663
PESQUISAS
se iniciaron de enero a 
agosto pasado en Oaxaca 
por homicidio doloso.

Suman siete 
calcinados en 
Monterrey
MONTERREY.— Con el ha-
llazgo de ayer, suman ya 
siete los calcinados en las 
últimas semanas en varios 
puntos de la capital de 
Nuevo León.

El caso más reciente es 
el de un cuerpo hallado 
que todavía no se logra 
establecer si es hombre o 
mujer, el cual fue localiza-
do incinerado en la colo-
nia Valle de Infonavit, en 
Monterrey.

De acuerdo con los 
primeros informes, los 

CRIMEN AL ACECHO

Van ocho muertos en Oaxaca

Son al menos 100 hombres y mujeres los que forman parte de la 
autollamada guardia comunitaria de Los Reyes, Michoacán.

Decididos a no someterse a ningún cártel se armaron desde 2013 y 
conformaron las primeras guardias comunitarias.

propios vecinos del sec-
tor dieron aviso a las au-
toridades. En un principio 
pensaron que se esta-
ba quemando un mon-
tón de basura, pero al 
acercarse se percata-
ron de que era un cuerpo 
consumiéndose.

 — Aracely Garza

OAXACA, Oax.— Ocho 
personas muertas dejaron 
distintos ataques armados 
ocurridos la noche del sá-
bado, entre ellos se halló 
el cuerpo de una mujer en 
avanzado estado de des-
composición en el muni-
cipio de Santa Catarina 
Mechoacán, en la región 
de la Costa, reportaron 
corporaciones policiacas.

Entre los hechos, de 
acuerdo con los informes 
policiacos, sujetos mata-
ron a tres hombres y una 
mujer en el restaurante 
bar La Pizzateria, ubicado 

en el municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec.

En la misma municipa-
lidad se reportó el homici-
dio de un hombre. En otro 
caso, un hombre de unos 
30 años fue ultimado en el 
municipio de Pinotepa de 
Don Luis.

Por otra parte, dos 
hombres murieron a tiros 
en el municipio de Santa 
Cruz Xoxocotlán; mientras 
que en el municipio de 
Santa Catarina Mechoa-
cán se halló el cuerpo de 
una mujer.

 — Patricia Briseño

como en la policía, donde 
los cadetes disparan una vez 
cada tres meses con los es-
casos cartuchos que les dan 
en la academia”, comentó el 
instructor, un hombre madu-
ro cuyo hablar evidencia for-
mación militar, pero prefiere 
guardar el anonimato.

Las guardias comunita-
rias de Los Reyes nacieron 
en marzo de 2013, cuando 

integrantes de Los Caballe-
ros Templarios, cártel he-
gemónico en Michoacán 
durante esos años, asesinó 
al jefe de Tenencia porque se 
negó a pagar cuotas a esa or-
ganización criminal.

“Los Caballeros Templa-
rios nos exigían el pago de 
una cuota por cada una de 
las hectáreas que tenemos y 
nos negamos, por eso mata-
ron a nuestro representante”, 
recordó Mirishi, otro de los 
fundadores del movimiento.

Lee más colaboraciones 
del autor. 
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TODO 
MÉXICO

5
MIL

personas de 14 municipios 
de Tabasco resultaron 
afectadas por el paso 
del Frente Frío 7 de 
la temporada, según 
autoridades.

Afecta. El Frente Frío número 7 dejó a su paso por 
Tabasco 5 mil 100 personas afectadas de 93 comunidades 
de 14 municipios. Muchos pueblos  quedaron atrapados  
en zonas bajas.          —Fabiola Xicoténcatl

MUSULMANES

LA MECA EN 
TIJUANA
Medio centenar 
de musulmanes 
pertenecientes a distintas 
asociaciones se reunieron 
en el muro fronterizo entre 
Tijuana y San Diego para 
pedir por las personas que 
se encuentren separadas 
por problemas migratorios 
y para anunciar que 
iniciarán la construcción 
de un albergue para 
los musulmanes que 
lleguen a la ciudad o sean 
deportados. Musulmanes 
han arribado a la frontera 
con la intensión de solicitar 
asilo humanitario en 
Estados Unidos.

Foto: Cuartoscuro

Quitan en Chiapas 
bloqueo normalista

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

TUXTLA GUTIÉRREZ.—  Po-
licías antimotines desaloja-
ron a un grupo de estudiantes 
de la escuela Normal Rural 
Mactumatzá la tarde ayer 
domingo, cuando bloquea-
ban y retenían unidades del 
transporte y pasaje; los in-
conformes se ubicaban so-
bre el libramiento norte y el 
boulevard Vicente Fox.

Durante el hecho, los uni-
formados lograron resca-
tar uno de tres autobuses de 
pasaje en poder de los nor-
malistas. Los inconformes 
reclaman el aumento de ma-
trícula, así como recursos 
para la escuela entre otras 
demandas, como un diálogo 
con las autoridades de la Se-
cretaría de Educación.

El desalojo inició cuando 
los embozados comenza-
ron a incendiar llantas y se 

RETIENEN AUTOBUSES
Reclaman el 
aumento de 

matrícula, así  
como recursos  
para la escuela  
Mactumatzá

Foto: Gaspar Romero/Especial

Foto: Especial

Con llantas quemadas, los normalistas impedían el paso a los vehícu-
los y agentes de seguridad.

Elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional y Conafor siguen 
combatiendo los incendios en Baja California.

negaron a liberar la vía, por 
lo que los inconformes res-
pondieron con cohetones, 
piedras, palos y todo lo que 
encontraban a su paso contra 
los policías que disparaban 

gases lacrimógenos, sin 
que se reportaran personas 
detenidas.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, eran 

alrededor de 150 estudiantes 
de la Escuela Normal Rural 
Mactumactzá; al momen-
to de llegar la policía al lu-
gar propusieron iniciar una 
mesa de diálogo, la cual fue 
rechazada por estudiantes. 
Les exigieron liberar la vía, lo 
cual fue rechazado.

Debido al rechazo de la 
petición, los representan-
tes de la ley establecieron el 
protocolo de desalojo para 
restablecer el libre tránsito y 
garantizar el Estado de de-
recho, respetando en todo 
momento las garantías indi-
viduales de los inconformes, 
dijeron autoridades.

Con estas acciones ope-
rativas también se logró la 
recuperación del vehículo 
tipo Sprinter, perteneciente 
a la empresa de transporte 
Ómnibus Cristóbal Colón, 
con el que los manifestan-
tes mantenían bloqueado el 
paso. En tanto, dos unida-
des más quedaron en po-
der de los normalistas. Cabe 
hacer mención que desde el 
inicio de la semana pasada 
los normalistas habían in-
tentado retener unidades de 
transporte de pasaje de esa 
empresa; sin embargo, no lo 
habían logrado, hasta este 
domingo.

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

Un total de tres personas 
muertas por inhalar dióxido 
de carbono y cuatro lesiona-
das es el saldo de los incen-
dios forestales que afectan 
diversas localidades de Baja 
California, desde el 25 de oc-
tubre, informó la Coordina-
ción Nacional de Protección 
Civil (CNPC).

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC), dependencia rectora 
del organismo, indicó que, 
hasta el momento, se tienen 
habilitados cuatro refugios 
temporales activos con 84 
personas alojadas y 238 vi-
viendas afectadas.

Hasta ayer domingo, 
agregó la CNPC, se continua-
ba combatiendo tres incen-
dios forestales activos, dos 
en Ensenada y uno en el mu-
nicipio de Tecate.

Con relación a las confla-
graciones de Ensenada, se 
detalló que se presentan en 

Suman 3 muertos por incendios en BC
AVANZA SU CONTROL 

Los representantes de la ley establecieron el 
protocolo de desalojo para restablecer el libre 
tránsito y garantizar el Estado de derecho.”

SSPC-CHIAPAS
COMUNICADO

San José de la Zorra, el que 
presenta 60% de control y 
50% de liquidación

En Buenavista, en el pre-
dio conocido como El Zorri-
llo, el incendio lleva 70% de 
control y 50% de liquidación.

Mientras tanto, con re-
lación al incendio de Teca-
te, en el predio denominado 

Rancho Grande, se tiene un 
70% de control y 60% de 
liquidación.

PUNTOS
Según la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), la super-
ficie afectada es de siete mil 
680 hectáreas en Ensenada, 
mil 900 hectáreas en Tecate 

y 300 hectáreas en Rosarito, 
hasta el momento.

Para el combate a los in-
cendios, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
apoya con 371 elementos; la 
Secretaría de Marina-Arma-
da de México (Semar) con 
211, la Conafor con 242 y la 
Guardia Nacional con 386.

7,680
HECTÁREAS
han resultado afectadas por 
los incendios en Ensenada, 
Baja California, según 
autoridades. 

238
VIVIENDAS
han resultado afectadas por 
los incendios; se habilitaron 
cuatro refugios, donde hay 
84 personas alojadas.

Columna invitada
Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Twitter: @cuauhochoa    FB: Cuauhtémoc Ochoa Fernández

La basura y el cambio 
climático (parte 1)
• En México, según datos del Conapo, 82 por ciento 
de los municipios tiene menos de 50 mil habitantes, lo 
que implica que en ellos el compostaje tendría quizá 
mayor viabilidad de ser llevado a cabo, pero en ellos 
sólo se genera el 22% de los residuos. 

En México se generan diariamente alrededor de 117 mil 
toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales apro-
ximadamente la mitad son orgánicos y la otra mitad inor-
gánicos. Los orgánicos culminan su vida útil en tiraderos a 
cielo abierto en la mayoría de las ocasiones y en el mejor 
de los casos dentro de un relleno sanitario. Salvo algunos 
que tienen dispositivos para capturar y quemar el biogás 
generado, la mayoría de los sitios de disposición carecen de 
mecanismos para evitar la emisión del metano de manera 
directa a la atmósfera.

Recordemos que el metano es el gas de efecto inverna-
dero antropogénico más abundante, después, precisamen-
te, del bióxido de carbono, y representa alrededor de 20 por 

ciento de las emisiones globales.
Además, es considerado un 

forzador climático a corto plazo, 
es decir, se trata de un gas que, 
pese a vivir poco tiempo en la 
atmósfera (aproximadamente 12 
años), atrapa 28 veces más calor 
en ella que el bióxido de carbono.

El metano se emite durante 
la producción y el transporte de 
petróleo, carbón y gas natural, 
así como durante la descompo-
sición de los residuos orgánicos 
presentes en los sitios de dispo-
sición, el almacenamiento de 
estiércol y los sistemas de trata-
miento de aguas residuales.

La descomposición de los re-
siduos orgánicos en todo el país 
libera anualmente el metano 
equivalente a 21 millones de to-
neladas de bióxido de carbono, 
lo que es similar a las emisiones 
de gases de efecto invernadero 

del parque vehicular de la Ciudad de México durante un 
año y medio. El metano también es un precursor de ozono 
troposférico, uno de los responsables de las contingencias 
ambientales que ha vivido la Zona Metropolitana de la Ciu-
dad de México en diversas ocasiones.

Por lo tanto, es inaceptable permitir que 21 millones de 
toneladas de bióxido de carbono alcancen la atmósfera y 
deambulen en ella cada año. En realidad, necesitamos im-
pulsar la captura del metano para mitigar los efectos del 
cambio climático, a la par de mejorar la calidad del aire, 
favorecer el crecimiento económico e incrementar la se-
guridad energética.

La creencia tradicional dicta que el método más conve-
niente para el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
es convertirlos en composta o en un mejorador de suelo 
que permita utilizarlos posteriormente como abonos o fer-
tilizantes útiles para los sistemas de cultivo de productos 
alimenticios u ornamentales.

La composta requiere de extensiones considerables de 
suelo que provean la superficie necesaria para tratar los 
residuos recolectados, además de conllevar el riesgo inhe-
rente de aportar una desafortunada mezcla de compuestos 
tóxicos en caso de no haberlos segregado apropiadamente 
desde un inicio de la materia orgánica usada.

Si estos compuestos tóxicos son metales pesados, sobra 
decir que habrá un impacto significativo tanto a nivel am-
biental como sanitario y ejemplos de esto hay muchos por 
todos lados. Cuanto más poblada esté una ciudad, mayor 
será su complejidad para separar apropiadamente sus re-
siduos, y mayor la probabilidad de encontrar residuos in-
orgánicos y tóxicos presentes en la materia orgánica usada 
para producir la composta.

En México, según datos del Conapo, 82 por ciento de 
los municipios tiene menos de 50 mil habitantes, lo que 
implica que en ellos el compostaje tendría quizá mayor 
viabilidad de ser llevado a cabo, pero en ellos sólo se ge-
nera el 22% de los residuos. En cambio, el otro 18% de los 
municipios, que es el que tiene más de 50 mil habitantes, 
acumula 78% de los residuos.

Esto significa que si el compostaje se llevara a cabo en la 
mayoría de los municipios, es decir, en aquellos con menos 
de 50 mil habitantes, donde aparentemente sería más sen-
cillo hacerlo, sólo se resolvería acaso la cuarta parte de los 
problemas asociados a la disposición de la materia orgánica.

Definitivamente, la opción de seguir pensando en usar 
predios, ya sea rellenos sanitarios o tiraderos, para disponer 
todo el tiempo los residuos, sólo agrava los impactos am-
bientales y sanitarios, por lo que tenemos que descartarla 
como alternativa de disposición inicial y sólo pensar en ella 
como medida para disponer, en todo caso, aquellos resi-
duos inertes que no resulte posible valorizar y que tampoco 
produzcan efectos adversos.

¿Qué hacer entonces? Necesitamos poner en marcha 
una serie de acciones que de manera complementaria fa-
ciliten la disposición apropiada para evitar la libre circula-
ción del metano.

En Europa, por ejemplo, países como Alemania, Suecia, 
Bélgica, Dinamarca, Austria, Suiza y Noruega prácticamente 
han extinguido el uso de rellenos sanitarios, al tratar sus 
residuos en un 50% mediante acciones de reciclaje y com-
postaje, y en otro 50%  mediante valorización energética. 
En México estamos aún lejos de alcanzar estos niveles, pero 
tenemos un potencial enorme para lograr atractivos bene-
ficios en el ámbito social, ambiental y económico.

Cuanto  
más poblada  
esté una  
ciudad,  
mayor será  
su complejidad 
para separar 
apropiadamente 
sus residuos.

28
VECES MÁS
atrapa calor el metano  
en la atmósfera que el bióxido  
de carbono.
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POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

La Secretaría de Gobernación 
hizo un llamado ayer domingo 
a la representación de ejidata-
rios y transportistas del ejido 
de San Juan de Cedros, mu-
nicipio de Mazapil, Zacatecas, 
para que cumplan el acuerdo 
suscrito ante la presencia de la 
secretaria Olga Sánchez Cor-
dero y regresen a la mesa de 
negociación a fin de resolver 
el conflicto por la operación 
de la mina Peñasquito.

Tras destrabarse este con-
flicto el pasado 8 de octubre, 
gracias a la intervención de la 

Secretaría de Gobernación. 
que fungió como mediado-
ra entre la empresa New-
mont-Goldcorp, el gobierno 
de Zacatecas y la comunidad 
de San Juan Cedros, esta se-
mana se volvió a frenar el 
dialogo por la ausencia de la 
una de las partes, según seña-
ló la dependencia federal.  

“La suspensión de la mesa 
de trabajo se debió a que 
una de las partes incumplió 
con los acuerdos, al mante-
ner el bloqueo en la Mina y 
no permitir la operación de 
la misma, poniendo en riesgo 
directa e indirectamente 60 
mil empleos. 

“Se invita una vez más a 
una de las partes a reinte-
grarse a las mesas de ne-
gociación y apegarse a los 
acuerdos comprometidos 

públicamente ante la socie-
dad mexicana”, mencionó. 

En este sentido, la Secre-
taría de Gobernación destacó 
que la mesa de negociación 
ha resuelto 14 de 19 puntos y 
sólo ha suspendido su activi-
dad por la ausencia voluntaria 
de una de las partes. 

“Se exhorta al cumplimien-
to del acuerdo para que se 
mantenga y preserve la opera-
ción de la mina y que, con re-
lación a quienes realicen actos 
que puedan ser considerados 
como hechos delictivos, sean 
las autoridades ministeriales 
las que reciban las denuncias 
correspondientes”, dijo.

Llaman a retomar diálogo por Peñasquito
ZACATECAS

Foto: Reuters/Archivo

Foto: Andrés Guardiola

La Secretaría de Gobernación afirmó que se deben cumplir los acuer-
dos sobre la mina de Peñasquito.

Elvira Paniagua ha tenido 
señalamientos por la insegu-
ridad en el municipio.

La Segob recordó que las 
obras que realiza la 
empresa Newmont-
Goldcorp benefician a más 
de 60 mil personas directa 
e indirectamente.

EL 
DATO

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

CELAYA.— A pesar del 
fracaso del gobierno de 
Celaya, los integrantes del 
ayuntamiento aprobaron 
aumentarse el sueldo, in-
cluyendo la alcaldesa pa-
nista Elvira Paniagua que 
insiste aún en que Celaya 
es seguro.

Aunque el incremen-
to para el sueldo de El-
vira Paniagua es de casi 
mil pesos, es “un recono-
cimiento a su trabajo”, de 
acuerdo con los regidores 
de mayoría panista que 
“actualizaron” los sueldos 
para los trabajadores de la 
administración pública de 
Celaya.

El pasado viernes se-
sionó el ayuntamiento 
cajetero, que determinó 
la medida de incremen-
to del 1.1%, con excepción 
de los regidores de More-
na, Bárbara Varela y José 
Luis Álvarez, que ya tenía 
la venia de la comisión de 
Recursos Humanos y Ser-
vicio Civil de Carrera.

El aumento exclu-
ye a síndicos, regidores, 
secretario de Seguridad 
Ciudadana y a policías 
municipales, quienes go-
zaron de un aumento este 
mismo año 2019.

Pero el recién apro-
bado, retroactivo desde 
mayo pasado, aplica a 19 
directores de dependen-
cias y a la misma presi-
denta municipal.

De esta manera, Elvi-
ra Paniagua que ganaba 
al mes 90 mil 159 pesos, 
percibe ahora 91 mil 151 
pesos. Esto es, 992 pe-
sos extra por mes, desde 
mayo pasado.

La señalada alcaldesa 
arrancó su trienio en oc-
tubre del año pasado, ga-
nando 85 mil 948 pesos.

Alcaldesa 
de Celaya 
se otorga 
retroactivo

SUELDOS

85
MIL PESOS
entró ganando Elvira 
Paniagua el año pasado 
y ahora recibe 91 mil 151 
pesos.



POR MOISÉS MORA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

GUADALAJARA.— La pri-
mera sorpresa fue que en 
lugar de portar un arma, 
traían consigo un instru-
mento musical y la siguien-
te fue la interpretación del 
himno tapatío en pleno co-
razón de esta cosmopolita 
metrópoli con el “Guadala-
jara, Guadalajara...”, a cargo 
de la Banda de Música de la 

V Región Militar, compuesta 
por 35 elementos del Ejército 
mexicano.

Este ejercicio organizado 
desde la 15/a. Zona Militar, 
dependiente de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, que 
comanda el general Norber-
to Cortés Rodríguez, forma 
parte del programa de cerca-
nía de las Fuerzas Armadas 
con la población que a lo lar-
go de los meses de octubre 
y noviembre se efectuarán 
en distintas plazas públicas y 

centros comerciales de la ca-
pital jalisciense.

Como corresponde a este 
sorpresivo ejercicio, inició 
primero un solo elemento 

con trompeta, para poste-
riormente al transcurrir la 
melodía se fueron incorpo-
rando los demás instrumen-
tos que componen una banda 
de música completa, que en 
esta ocasión fue en la Plaza 
Guadalajara, frente a la Cate-
dral Metropolitana, a un cos-
tado del palacio municipal 
de Guadalajara, interpreta-
ron una decena de canciones 
tradicionales mexicanas, co-
menzando con la imponente 
Marcha Dragona.
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Trabajan en  
17 frentes en 
Santa Lucía

POR DAVID VICENTEÑO
EN V I A DO
david.vicenteno@gimm.com.mx

ZUMPANGO.— La Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena) es responsable de sus 
actos y cuenta con todos los 
estudios que exige la norma-
tividad para la construcción 
del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), afirmó 
el coronel ingeniero cons-
tructor Mario Alberto Pérez 
Valenzuela.

El coordinador de la Ofici-
na Central en el Agrupamien-
to de Ingenieros Santa Lucía, 
encargados de los trabajos 
de construcción de la obra, 
en entrevista con Excélsior,  
reiteró que se trata de un pro-
yecto totalmente viable.

“Quiero aclarar que la Se-
dena es responsable de los 
actos que realiza, ¿qué quie-
re decir?, que todos los es-
tudios se han llevado a cabo 
con toda la normatividad que 
exige la Secretaría de Medio 
Ambiente, la Secretaría de 
Economía para impacto so-
cial, la factibilidad económi-
ca que requiere.

“Todos los estudios se han 
llevado a cabo, por eso es 
que estamos aquí, por su via-
bilidad, esta obra es viable, 
técnica, social y económica-
mente”, afirmó el coronel Pé-
rez Valenzuela.

A una semana del inicio 
de los trabajos de construc-
ción del AIFA en la Base Aé-
rea Militar número 1 de Santa 
Lucía, en Zumpango, Estado 
de México, 455 elementos 
del Ejército mexicano tra-
bajan en 17 diferentes fren-
tes de obra, de las 7:00 a las 
24:00 horas.

“Se están haciendo las 
pistas, las calles de rodaje, 
las plataformas, el edificio 
terminal que tiene 220 mil 
metros cuadrados de cons-
trucción, una torre de control 
de 88 metros de altura.

“Una terminal de com-
bustibles para abastecer la 
demanda aeroportuaria que 

se lleve a cabo, con capaci-
dad de aproximadamente 21 
millones de litros”, detalló.

Trascabos, camiones de 
volteo, góndolas para el re-
tiro de tierra y aplanadoras 
para el terraplén laboran en 
el punto identificado como 
kilómetro 2 mil 800 de lo 
que va a ser la pista central 
del complejo aeroportuario, 
que en total tendrá 4 mil 500 
metros de largo y 45 de an-
cho, como lo marca la norma 
internacional.

Serán dos pistas comer-
ciales, con las mismas carac-
terísticas, que se sumarán a 
la pista militar de la Base Aé-
rea, para atender las necesi-
dades del servicio.

NI UN MAMUT 
DETENDRÁ LA OBRA
Para el coronel ingeniero 
constructor Pérez Valenzue-
la es la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Sedena la en-
cargada de atender cualquier 
instrumento legal que bus-
que detener la obra, y su 
equipo está dedicado 100% a 
la construcción.

Explicó que siete arqueó-
logos están pendientes de 
posibles hallazgos en el te-
rreno, tanto de restos ar-
queológicos como de restos 
de animales prehistóricos 
que habitaron en esta zona.

“Se cree que aquí en esta 

LABORES DE 07:00 A 24:00 HORAS

Pérez Valenzuela, 
coordinador de la 

obra, dice que a ésta 
no la para “ni un 

mamut”

La Sedena es responsable 
de los actos que realiza. 
Todos los estudios se han 
llevado a cabo con toda la 
normatividad que se exige.”

MARIO ALBERTO PÉREZ
CORONEL

ZUMPANGO

A toda máquina
Mientras en el interior 
de Santa Lucía ya se 
trabaja a todo vapor, la 
Sedena anunció que 
hacia el exterior de las 
instalaciones militares, 
se van a adquirir algunos 
predios ejidales, que sólo 
servirán para mitigación de 
sonido.

zona hubo familias de alto 
nivel de la época prehispáni-
ca y se han encontrado algu-
nas piececillas por ahí; pero 
hasta ahorita nos han libera-
do esta área, ya fue revisada, 
entonces ya tenemos toda la 
autorización para trabajar de 
lleno.

“No hay nada que lo de-
tenga, incluso si se llegase a 
encontrar restos de mamut, 
que es lo que muy probable-
mente existía en esta zona, 
ellos están en esa capacidad 

de hacer este trabajo, muy 
ágil y muy rápido, para libe-
rar el área en tres semanas”, 
explicó.

El coronel Pérez Valen-
zuela detalló que al interior 
de la Base Aérea Militar se 
van a reubicar algunas insta-
laciones del personal, con la 
construcción de una Ciudad 
Militar, para que nada se reu-
bique en otra entidad.

“Estamos trabajando tam-
bién la Ciudad Militar, que 
es la unidad habitacional, la 

base aérea, un centro educa-
tivo, un área comercial, infi-
nidad de cosas que se van a 
realizar aquí dentro de esta 
área, vamos a reubicar las 
instalaciones, vamos a apro-
vechar lo que tenemos al 
máximo.

“Todo dentro de la Base 
Aérea, nada se va a sacar, 
aquí se están destinando en 
este proyecto 830 hectáreas 
para la Ciudad Militar y dos 
mil 900 hectáreas para el 
aeropuerto”.

455
ELEMENTOS
del Ejército mexicano 
trabajan en las obras de 
Santa Lucía.

35
ELEMENTOS 
del Ejército mexicano 
sorprendieron a los 
transeúntes.

Foto: Moisés Mora

Foto: Eduardo Jiménez

Los elementos del Ejército deleitaron a los tapatíos.

Ejército toma Guadalajara... con música
SE PRESENTAN EN EL CENTRO

Poder Judicial de la 
Federación.

Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Baja 

California Sur.

EDICTO.

Juicio de amparo 391/2019, 
promovido por Jesús Pedroza 
Romero, contra actos del Ma-
gistrado de la Primera Sala 
Unitaria en Materia Penal, con 
residencia en esta ciudad y otra 
autoridad; reclama la sentencia 
de trece de julio de dos mil die-
ciocho del toca 231/2017 que 
confirma auto de formal prisión 
de dos de septiembre de dos mil 
dieciséis en el proceso penal 
389/2005; se ordenó emplazar 
a las terceras interesadas María 
Félix Pedroza Romero y María 
Zeferina Pedrosa Romero por 
edictos, para que comparezcan 
en treinta días, a partir del día 
siguiente de la última publica-
ción, señalen domicilio en ésta 
ciudad para oír y recibir notifi-
caciones, apercibidas que de 
no hacerlo, se harán por lista; 
artículo 27, fracción III, inciso 
b), segundo párrafo de la Ley de 
Amparo y 315 Código Federal 
de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria. 

LA PAZ, B.C.S., 4 DE 
OCTUBRE DE 2019.
LA SECRETARIA DEL 

JUZGADO PRIMERO DE 
DISTRITO

EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR.

LIC. CLAUDIA CECILIA 
HIRALES FLORES.

Se emplaza por este medio a Jaime
Ernesto González y López para que
dentro del término de 30 treinta días a
partir del siguiente día hábil de la última
publicación de los edictos, comparezca al
Juzgado Décimo de lo Mercantil del
Primer Partido Judicial en el Estado a
contestar la demanda entablada en su
contra por Daniel Zarate Castro en juicio
m e r c a n t i l  e j e c u t i v o ,  e x p e d i e n t e
3804/2018; apercibido que de no hacerlo,
p r e c l u i r á  s u  d e r e c h o ,  s e g u i r á  e l
juicio por sus etapas correspondientes y
las notificaciones le serán practicadas por
boletín judicial. Copias de la demanda y
documentos fundatorios de la acción, a
disposición en la Secretaría del Juzgado.
Se demandan las siguientes prestaciones:
A)  Por el pago de la cantidad de
$1'255,650.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por
concepto de suerte principal, monto que se
obtiene de sumar el pago de capital de
$1'200,000.00 pesos por el cheque
17428194 de BBVA BANCOMER y el
cheque 0000016 de SANTANDER valioso
por la cantidad de $55,650.00 pesos que
se anexan a este ocurso como títulos de
crédito fundatorios. B) Por el pago de
intereses moratorios causados por la suerte
principal reclamada, al tipo legal del 6%
anual, los que se liquidaran en ejecución
de sentencia. C) Por el pago de los gastos
y costas que se originen con motivo de la
t r a m i t a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  j u i c i o .
Asimismo, se requiere de pago a la
demandada y para que señale bienes en
que trabar embargo, apercibida que de no
hacerlo dentro del término que tiene para
contestar la demanda, ese derecho pasará
a la parte actora.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO

DE JALISCO
JUZGADO DÉCIMO DE LO MERCANTIL

EDICTO

Zapopan, Jalisco, 23 veintitrés
de septiembre de 2019

dos mil diecinueve
La Secretaria de Acuerdos

Lic. María Pabla Robles Ortega
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TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 142/19-EPI-01-12
ACTOR: NOVA BRANDS LTD.

“EDICTO”
- AVON PRODUCTS INC.
En los autos del juicio contencioso adminis-
trativo número 142/19-epi-01-12, promovido 
por NOVA BRANDS LTD., en contra de la 
resolución de 0 de noviembre de 2018, emi-
tida por el Coordinador Departamental de 
Examen de Marcas “C” del Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial, en la que se 
resolvió negar el registro de marca del signo 
NOVA CHEMICALS; con fecha 06 de agosto 
de 2019 se dictó un acuerdo en el que se 
ordenó emplazar a AVON PRODUCTS INC., 
al juicio antes citado, por medio de edictos, 
con fundamento en los artículos 14, penúl-
timo párrafo y 18 de la Ley Federal de Pro-
cedimiento Contencioso Administrativo, y 
315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria de conformi-
dad con el artículo 1 de la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo, 
para lo cual, se le hace saber que tiene un 
término de treinta días contados a partir del 
día hábil siguiente de la última publicación 
del Edicto ordenado, para que comparez-
ca en esta Sala Especializada en Materia 
de Propiedad Intelectual del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa, ubicada 
en Avenida México No. 710, Cuarto Piso, 
Colonia San Jerónimo Lídice, Delegación 
Magdalena Contreras, C.P 10200, Ciudad 
de México apercibido que en caso contrario, 
las siguientes notificaciones se realizarán 
por boletín jurisdiccional, como lo establece 
el artículo 315 en cita, en relación con el ar-
tículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo.
Ciudad de México a 06 de agosto de 2019.

EL C. MAGISTRADO INSTRUCTOR DE LA 
SALA ESPECIALIZADA 

EN MATERIA 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

[SELLO TFJA]
[FIRMA]

MAG. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ 
CORONA

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
[FIRMA]

LIC. ALBINO COPCA GONZÁLEZ

Para su publicación tres veces, de siete en 
siete días, en el Diario Oficial de la Federa-
ción y en uno de los periódicos de diarios de 
mayor circulación en la República Mexicana, 
de la elección de la actora.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA 

PUBLICACION

Por escritura número 
63,671, de fecha 
dieciséis de octubre 
de 2019, ante mí, la 
señora KARLA ROCIO 
PA PAYA N O P U L O S 
CARVAJAL, acepto la 
herencia en la sucesión 
testamentaria a bienes 
de la señora ROCIO 
CARVAJAL RUIZ, 
asimismo, 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
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Las víctimas, de 55 y  
44 años, se encontraban 
dentro del Deportivo 
Santa Cruz en la 
alcaldía de Iztapalapa

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

La caída de un rayo provocó 
la muerte de una persona y 
lesiones en otra.

El siniestro ocurrió en la 
calle Genaro Estrada en la 
colonia Jacarandas, dentro 
del Deportivo Santa Cruz en 

la alcaldía de Iztapalapa.
La descarga provocó la 

muerte de un hombre de 55 
años y quemaduras y golpes 
en otro de 44, quien fue tras-
ladado a un hospital, repor-
taron las autoridades.

La lluvia generó 19 en-
charcamientos de hasta 60 
centímetros de profundi-
dad afectando vehículos 
estacionados.

La alcaldía más afectada 
con fue Iztapalapa, seguida 
por Azcapotzalco, Á. Obre-
gón, Cuauhtémoc,  Gustavo 
A. Madero y Miguel Hidalgo.

Rayo mata a una persona y hiere a otra
REPORTAN 19 ENCHARCAMIENTOS

VIVEN COLORIDO MICTLÁN 

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

Paseo de la Reforma se con-
virtió ayer en un camino al  
Mictlán chilango, con direc-
ción al inframundo de los 
mexicas, y un fantástico ale-
brije xoloitzcuintle de tonos 
azules y rosas, de unos tres 
metros de altura brincaba 
y movía la cabeza con ele-
gancia, mostrando el camino 
para que las almas viajeras 
llegaran a su última morada.

Miles de personas se  
reunieron para admirar el 
esplendor de una de las cos-
tumbres más arraigadas en 
México, donde se entrelazan 
ofrendas, catrinas, flores de 
cempasúchil, sahumerios y 
calaveritas. Todos esos ele-
mentos junto con mil volun-
tarios, construyeron la cuarta 
edición del Desfile Interna-
cional del Día de Muertos.

La procesión partió del 
Zócalo capitalino frente a 
Palacio Nacional, donde los 
funcionarios y embajadores 
de distintos países cortaron 
un singular listón hecho de 
flores de cempasúchil y pa-
pel picado de colores.

Allí estaba Paola Félix, ti-
tular del Fondo Mixto de Pro-
moción Turística de la CDMX, 
Dunia Ludlow, autoridad del 
Centro Histórico y los dipu-
tados locales Carlos Castillo, 
de Morena y Patricia Báez, 
del PAN; el diputado federal 
de Morena, Sergio Mayer, el 
embajador de Estados Uni-
dos, Christopher Landau, y 
representes de países invi-
tados como Venezuela, Ru-
sia, Qatar, Kazajistán y Reino 
Unido.

El primer carro alegórico 
fue el de la majestuosa ca-
trina de cuatro metros de al-
tura, adornada con flores de 
cempasúchil.

De pronto apareció el ca-
rro alegórico del señor del 
inframundo y las sobras, 
Mictlantecuhtli, cuya cabeza 
parecía la de una iguana gi-
gante, con una larga lengua, 
sentado en un trono sobre un 
tapete de flores.

El señor del Mictlán llegó 
escoltado por danzantes con 
penachos, con un sahumerio 
para limpiar las malas ener-
gías y otros tocado caraco-
les para invocar a los cuatro 

DESFILE INTERNACIONAL DE DÍA DE MUERTOS

Alebrijes, catrinas, y 
calaveras recordaron 

que la muerte es 
eterna y que hay que 
disfrutar el paso por 

la vida
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dioses creadores: Quetzal-
cóatl, Tezcatlipoca, Huitzilo-
pochtli y Xipetótec.

Momentos después desfi-
laron las catrinas, elegantísi-
mas con sus vestidos de gala, 
guantes y sombrero, como 
aquella que pintó Diego Ri-
vera, inspirado en la Cala-
vera Garbancera, creada por 
José Guadalupe Posada.

Después llegaron las ade-
litas calaveras, acompañadas 
por sus “juanes”, seguidos por 
las tehuanas y después por 
cientos de bailarines atavia-
dos como mariposas monar-
ca, que generaron una gran 
sorpresa entre los asistentes.

Anabel Cantú fue la direc-
tora artística y de coreografía 
del evento, quien lanzó una 
convocatoria e hizo una au-
dición para seleccionar a los 
mil participantes.

Y entre los dos millo-
nes 600 mil asistentes –de 
acuerdo con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana– hubo 
muchas catrinas, niños con 
trajes de calaverita y señores 
con rostro de catrines, parti-
cipando en una celebración 
que iniciaron nuestros ante-
pasados mexicas.

Foto: Mauricio Hernández

Foto: Quetzalli González Foto: Quetzalli González Foto: Quetzalli González 

Foto: Quetzalli González 

Las lluvias provocaron la caída de un árbol de 30 metros de altura 
sobre tres autos en la calle San Lorenzo, en la colonia Del Valle.

El alebrije xoloitzcuintle de tres metros de altura movía la cabeza azul 
y rosa para mostrar el camino hacia el inframundo.

La catrina de la Ciudad de México fue acompañada por edecanes que 
portaron las  banderas de los países invitados.

En el Ángel de la Independencia, la muerte con rebozo de luto y un 
abanico de papel picado  luce un vestido de cempasúchiles.

Capitalinos y turistas de varios países se dieron cita para disfrutar una de las tradiciones mexicanas más arraigadas: la de honrar a los muertos 
de manera festiva; los vivos se alistan para recibir a sus difuntos y recordarlos con aquello que más les gustaba en vida.

 DÍA DE
MUERTOS

 “VI COCO EN 
ARGENTINA” 
Carmen Falero viajó de Ar-
gentina hasta la Ciudad de 
México con tal de ver el 
desfile internacional  del 
día de Muertos. Le bastó 
ver la película  Coco, para 
animarse a conocer la tradi-
ción del día de Muertos en 
México

“Cuando vimos la pe-
lícula Coco nos entusias-
mamos muchísimo y ahí 
decidimos venir, llegamos 
el viernes y ya nos encon-
tramos que estaban pre-
parando (para el desfile) 
Llegamos acá a las dos de 
la tarde (hora del desfile) y 
para nosotros es algo nue-
vo, nos encanta”, contó.

A Carmen le fascina ver 
cómo los niños en México 
viven con alegría la tradi-
ción del día de Muertos.

“A mí me encanta ver 
como acá las mamás 
mexicanas están tan com-
prometidas con que sus 
hijos se apropien de sus 
costumbres y los traigan a 
estos lugares. Es la verdad 
muy sorprenden porque 
esto no pasa en Argentina”, 
expresó.

 — Laura Toribio

SINCRETISMO

Del inframundo 
Miles de personas 
disfrutaron el paso de  
Mictlantecuhtli, dios del 
inframundo, sentado en 
un trono colocado en una 
alfombra de cempasúchiles 
y escoltado por danzantes 
con penachos; desde el 
Zócalo hasta Paseo de 
la Reforma, capitalinos y 
turistas acompañaron a las 
catrinas, que mostraron sus 
mejores galas para la cita 
con la muerte y estuvieron 
acompañadas por catrines.

2.6
MILLOnES
de personas asistieron al 
desfile de día de Muertos.

PÚBLICO DE 
CALAVERAS   
La familia Muñoz llegó cua-
tro horas antes del desfi-
le internacional del día de 
Muertos para alcanzar un lu-
gar en primera fila

Como es el segundo 
año que acuden a este 
evento, nelly, la madre de 
esta familia mexicana, ya 
tiene una estrategia bien 
definida: utiliza el tiempo 
de espera para maquillar a 
su pequeño hijo Alan y su 
sobrino Miguel.  Este año 
los pintó de Catrines.

Para nelly es muy impor-
tante que su familia conoz-
ca las tradiciones del día 
de Muertos para que no se 
pierda con el paso de las 
generaciones.

Alan, su hijo, estuvo muy 
emocionado antes y duran-
te el desfile,  porque des-
de el año pasado quedó 
asombrado

“tengo 8 años y me 
gusta mucho, porque el 
otro año  fuimos al desfile 
de las catrinas y me gusta-
ron mucho, los muñecos de 
las calaveritas, entonces le 
dije mamá, mamá podemos 
venir el otro año y me dijo 
que sí y aquí estamos”, dijo. 

 — Laura Toribio
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

La novatez  
de García Harfuch
Cuando Raymundo Collins llegó como secretario de Se-
guridad Pública de la capital, en julio de 2018, lo primero 
que hizo fue preguntar entre sus mandos quiénes tenían 
“compromisos” con la maña, porque no los iba a tolerar.

A quienes tenían “acuerdos” que no iban a poder rom-
per, les pidió renunciar y pasarse del otro lado; a quienes 
se quedaron les advirtió que si los pescaba en malos pasos 
iría tras ellos. 

Fue una forma de “purificar” por unos meses las filas po-
liciacas, hasta que entregó el puesto en diciembre pasado.

En los pocos meses que estuvo al frente golpeó a los 
cárteles de Tepito y aumentó el número de detenciones. Su 
mano se notó de inmediato e, incluso cuando llegó Claudia 
Sheinbaum al Gobierno de la CDXM muchos le recomen-
daron conservarlo.

La jefa de Gobierno se decidió por traer a Jesús Orta 
Martínez, con los resultados por todos conocidos, y que si 
en realidad se dedicara a rascarle un poquito a esa gestión, 

encontraría verdaderas perlas en 
contratos de servicios.

La llegada del joven Omar 
García Harfuch —proveniente 
de una familia relacionada con 
los cuerpos de seguridad—, le-
vantó expectativas y dio espe-
ranza a los capitalinos de que las 
cosas mejorarían en la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana.

Y nadie duda que le sabe a los 
temas de inteligencia policial y 
que llega con ganas, pero tiene un 
grave problema: es un funciona-
rio novato en la política, que no 
conoce el terreno que pisa entre 
la granja morenista, y que si no 
se cuida la grilla lo puede acabar.

Si bien es una esperanza para 
los capitalinos, García Harfuch 
tiene enemigos poderosos no 

sólo al interior de la Policía o de la Procuraduría de Justi-
cia, sino en el propio gabinete de Sheinbaum, donde no es 
bien visto por los responsables de algunas áreas.

Si el jefe policiaco pensó que solamente tendría que 
hacer su tarea de combatir a los malosos en la calle, se 
equivocó, pues sus mayores enemigos los tiene en casa.

Cuestión de repasar nombres de anteriores secretarios 
de Seguridad Pública para darse cuenta del tipo de cargo 
que le cayó. Por ese puesto pasaron en los últimos tiempos 
gente como Marcelo Ebrard, Joel Ortega y el propio Collins.

Independientemente de sus habilidades y conocimien-
tos, todos ellos le sabían bien a la política y por eso no sólo 
controlaron a los malosos, sino se fortalecieron en la grilla; 
es un puesto político.

Así que el golpe al primer gran operativo de García 
Harfuch en Tepito tiene que ver más con la grilla, que con 
sus capacidades policiacas. Debe aprender, y rápido, a ju-
gar en los pantanos de la polaca.

 
CENTAVITOS
Bueno sería saber a qué santo le reza el matrimonio 
Bejarano-Padierna, pues los casos judiciales emblemáti-
cos le están cayendo al nuevo sobrino favorito: el juez Felipe 
de Jesús Delgadillo Padierna. El caso de Rosario Robles 
—enemiga histórica del matrimonio— le toco a él luego de 
un sorteo y Chayo está en la cárcel llevando su juicio, que 
tendría que llevarlo en libertad. El sorteo volvió a favorecer al 
sobrino con el super-golpe contra la Unión Tepito y liberó a 
27 de los 32 detenidos en el operativo. Santas coincidencias, 
pues la Unión creció en la Cuauhtémoc, donde gobernó su tía 
Lola y a donde quiere volver como alcaldesa en 2021. Claro, 
además del raspón a Claudia, que dicen no ha cumplido 
acuerdos al viejo profesor de las ligas.

Nadie duda que le 
sabe a los temas de 
inteligencia poli-
cial, pero tiene un 
problema: es un 
funcionario novato 
en la política.

Forman frente 
contra Metrobús

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

Vecinos de la alcaldía de 
Benito Juárez formaron un 
frente para evitar la cons-
trucción de la ampliación de 
la Línea 3 del Metrobús que 
se proyecta de Xola a Churu-
busco por el Eje 1 Poniente.

En su plan de acción está 
tratar de convencer a las 
autoridades de que la am-
pliación los afectaría, pero 
también recurrir a las movili-
zaciones y acciones jurídicas.

Residentes de Xoco, Ge-
neral Anaya, Santa Cruz Ato-
yac y condóminos de torres 
de departamentos rechazan 
que el Metrobús llegue hasta 
las inmediaciones del Hospi-
tal General de Xoco.

Usando la etiqueta en re-
des sociales #salvemose-
jecuauhtemoc, los vecinos 
argumentan que la princi-
pal afectación será la re-
ducción de carriles en el Eje 
1 Poniente en sus tramos 
Cuauhtémoc y Calzada Mé-
xico-Coyoacán, pues de seis 
carriles vehiculares se re-
ducirán a cuatro, pero fun-
cionales sólo quedarán dos, 
puesto que el de extrema iz-
quierda será para servicios 
y probablemente en contra-
flujo y el de extrema derecha 
seguirá ocupado por autos 
estacionados y repartidores 
de mercancías, explicó An-
drés Guzmán, integrante de 
#salvemosejecuauhtemoc.

“La mayoría de las gran-
des torres de condominios 
que se construyeron en los 
últimos años fueron calcu-
ladas para una vialidad de 

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 3
Los vecinos 

advierten que 
las obras dejarán 
sólo dos carriles 
funcionales en 

avenida Cuauhtémoc

Foto: Jonás López
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Foto: Cuartoscuro

Las obras de ampliación de la Línea 3 se concentran en la Glorieta de 
Etiopía; se prevé que los trabajos terminen en junio de 2020.   

Desde hace más de un año los locatarios del Mercado Hidalgo 
acondicionaron puestos en el estacionamiento.

Después de entregar viviendas remodeladas, la jefa de Gobierno 
aseguró que llevarán a las familias damnificadas a predios sin riesgo.

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

En el Instituto de la Vi-
vienda capitalino (Invi) se 
está llevando a cabo una 
renovación para transpa-
rentar la forma de trabajo 
de la institución y elimi-
nar la corrupción que pre-
dominó, expresó la jefa 
de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

“Estamos renovando el 
Invi porque había mucha 
corrupción y clientela po-
lítica. Queremos fortale-
cer el acceso a la vivienda. 
Hay investigaciones tanto 
para funcionarios públi-
cos como a personas que 
comercializaban las vi-
viendas” explicó.

Después de entregar 
30 viviendas remodela-
das por el INVI en la calle 
de Allende 49 en el cen-
tro histórico y 228 depar-
tamentos en una unidad 
habitacional en avenida 
Fuerza Aérea 316, colonia 
Federal; Sheinbaum Par-
do destacó que los coyo-
tes se aprovechaban de 
la gente: “Las viviendas 
que estaba construyen-
do el INVI las anunciaban 
en portales o periódicos 
como si fuera vivienda en 
venta, y algunas fueron 
compradas y entregadas a 
ellos en lugar de a la per-
sona que estaba en la lista 
de espera del INVI”, dijo.

Investigan a 
funcionarios 
del Invi

ANTICORRUPCIÓN

Claudia Sheinbaum 
dijo que el análisis de 
mecánica de suelos 
indicó que dos terrenos 
no son viables

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

De los cuatro predios don-
de el Gobierno de la Ciudad 
de México había previsto 
que podría reubicar a dam-
nificados que están en zo-
nas de grietas en Iztapalapa, 
dos no son viables,  dijo la 
jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

“Se hicieron todos los 
análisis de mecánica de sue-
los y demás y no son viables. 
Estamos buscando otros pre-
dios porque no queremos 

Buscan predios para 
llevar a damnificados

PARA REUBICAR A MÁS DE 500 FAMILIAS

llevarlos a otra zona que de 
todas maneras es de riesgo, 
el tema principal es el suelo” 
dijo en entrevista.

Adelantó que los otros 
dos predios sí son viables 
para reubicar a las familias 
y “la construcción de las ca-
sas iniciará el año que entra y 
tardará alrededor de un año”.

La mandataria local deta-
lló que son entre 500 y 800 
las familias que tendrán que 
ser reubicadas, y en noviem-
bre “van a ser establecidos 
todos los predios y los meca-
nismos” para su reubicación.

El comisionado para la re-
construcción, César Cravioto, 
expresó el mes pasado que si 
alguna de estas familias qui-
siera irse fuera de la ciudad 
y comprar casa, la comisión 
los apoyaría.

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

Locatarios afectados por el 
incendio del 9 de marzo de 
2018 en el Mercado Hidal-
go, ubicado en la colonia 
Doctores, señalaron que la 
reparación de sus locales 
se ha dado de manera len-
ta y la alcaldía de Cuauhté-
moc no agiliza los trabajos.

Los comerciantes indi-
caron que entre los pasillos 
y los autos venden sus pro-
ductos, ya que 30 por cien-
to de los locatarios aún no 
ha recuperado su negocio.

Araceli vende chiles se-
cos y mole, su negocio aún 
no ha sido restaurado y 
puso un puesto en el esta-
cionamiento. Chela, como 
la llaman de cariño, señaló a  
Excélsior que la ayuda para 

Exigen entrega de locales 
en el Mercado Hidalgo

ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC

4.27
KILÓMETROS
serán intervenidos para 
ampliar la Línea 3 del 
Metrobús sobre avenida 
Cuauhtémoc.

459
MILLONES
de pesos de inversión se 
requerirán para construir 
las seis nuevas estaciones 
programadas.

seis carriles, pero ahora con 
la reducción, vamos a tener 
problemas de capacidad”, 
consideró el residente de 
City Towers.

Los vecinos calcularon 
que tan sólo en las siete to-
rres de la zona existen tres 
mil 119 condominios, cuyos 
dueños operan seis mil 238 
vehículos particulares.

La Cineteca Nacional re-
cibe anualmente más de un 
millón de visitantes y en la 
zona operan salones de fies-
tas, fábricas de chocolate, 
dependencias de gobierno 
y centros culturales, entre 
otros puntos de reunión, que 
atraen carros particulares 
y servicios en camiones de 
carga, como la recolección 

de basura o distribución de 
mercancías.

“En reuniones con las au-
toridades les hemos dado 
estos datos de que la viali-
dad no soporta una reduc-
ción de carriles, de por sí 
ya hay momentos en que se 
hace un verdadero caos”, dijo 
Guzmán.

El gobierno de la Ciudad 
de México inició la amplia-
ción de la Línea 3 de Metro-
bús de la estación Etiopía a la 
que será la terminal Hospital 
General Xoco.

Se trata de un tramo de 
4.27 kilómetros, seis estacio-
nes en beneficio de unas 10 
mil personas al día y una in-
versión global de 459 millo-
nes de pesos.

Incendio
En marzo de 2018 hubo 
un incendio en el 
Mercado Hidalgo; 30% de 
los afectados no tiene 
aún su espacio.

EL 
DATO

Foto: Especial

El gobierno capitalino entregó 300 entradas triples a la Fórmula 1 
a estudiantes de robótica, para que acudieran con sus familias.

ESTUDIANTES DE ROBÓTICA

Llevan a jóvenes a la Fórmula 1
Usuarios que cursan el programa de Robótica en los 
Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Sa-
beres (Pilares) y estudiantes del Instituto de Educación 
Media Superior (IEMS) asistieron al Gran Premio de Mé-
xico en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La entrada de los jóvenes a la Fórmula 1 se logró 
gracias a que los organizadores obsequiaron al Gobier-
no de la Ciudad de México 300 entradas triples para el 
evento, por lo que se decidió entregarlos a usuarios de 
Pilares y alumnos del IEMS para que acudieran con sus 
familias, en lugar de otorgarlos a servidores públicos 
capitalinos.

 — De la Redacción 

la restauración fue condi-
cionada, ya que, dijo, les 
pidieron votar por el actual 
alcalde Néstor Nuñez.

 “Nos entregaron el di-
nero a cuentagotas con la 
condición de votar por el 
actual alcalde, el dinero se 
entregó un mes después 
de las elecciones”, y para 
recibirlo presentaron do-
cumentos como CURP y la 
credencial del INE.

Remodelación
Claudia Sheinbaum 
entregó viviendas en 
Cuauhtémoc y 
Venustiano Carranza.

EL 
DATO

30
VIVIENDAS
remodeladas entregó 
ayer la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

Por una fiesta, liberaron a 27 
de los detenidos en Tepito. 
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Es importante aclarar una confusión con-
ceptual. A pesar de que el gobierno federal 
dice que ejerce una política presupues-
tal de “austeridad republicana”, no es así.  
Ha presentado el presupuesto más grande 
en la historia de México. Lo que 
sí practica es la reasignación de 
recursos, que es algo totalmen-
te diferente.

La reasignación de recursos 
presupuestales se hace en fun-
ción de los objetivos políticos 
del gobierno en funciones. La 
masiva reasignación de recur-
sos públicos hacia programas 
sociales deliberadamente di-
señados para evadir la rendi-
ción de cuentas es una nueva 
forma de corrupción con dine-
ros públicos.

Varias organizaciones de 
la sociedad civil -México Eva-
lúa, Instituto Mexicano para la 
Competitividad, Ethos Labo-
ratorio de Políticas Públicas, 
Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias y Consejo de México 
Unido contra la Delincuencia- 
exigieron a la Cámara de Dipu-
tados cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 134 Constitucio-
nal que mandata al gobierno 
ejercer los recursos presupuestales públi-
cos de forma transparente, eficaz, eficiente, 
económica y honrada.

En carta abierta, estas organizaciones se-
ñalan que “pedimos que los programas de 
transferencias y subsidios que recibirán re-
cursos del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración en 2020 se encuentren obligados a 

contar con Reglas de Operación (ROP). 
“Lamentablemente, el proyecto de pre-

supuesto que ha llegado a la Cámara para 
su aprobación propone gastar 64% (402 
mil millones de pesos) de presupuesto en 

programas de transferencias o 
subsidios que no están obliga-
dos a contar con dichas reglas”. 
Más adelante piden que “todos 
los programas de subsidios y 
transferencias de recursos a la 
población se encuentren suje-
tos a ROP”.   

¿Cuál es el problema de te-
ner programas sin Reglas de 
Operación? Aparte de que sin 
reglas es imposible evaluar la 
eficacia de los programas en 
comento, se abre un boquete 
para la corrupción, debido al 
manejo discrecional y perso-
nalizado de los recursos públi-
cos. Además, y esto es lo más 
grave, se abre la puerta al uso  
político-partidista para la com-
pra masiva de voluntades y 
votos.  

En conclusión, el presu-
puesto de 2020 está constru-
yéndose para sentar las bases 
para la contienda electoral de 
2021. Y con ello el uso masivo, 

irregular e ilegal de recursos públicos para 
beneficio del partido oficial.  

Se confirma que el partido que llegó al 
poder, por primera vez ha decidido recurrir 
a las más corruptas metodologías de control 
social y político para afianzarse en el poder. 

No hay una gota de austeridad en el pre-
supuesto. Hay corrupción.

Organizaciones 
de la sociedad 
civil piden  
que los 
programas de 
transferencias 
y subsidios 
que recibirán 
recursos del 
Presupuesto 
de Egresos de 
la Federación 
en 2020 se 
encuentren 
obligados a 
contar con ROP.

En el filo
Ricardo Pascoe Pierce
ricardopascoe@hotmail.com

Presupuesto: ¿austeridad 
o corrupción?
 

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

AGRESIVO
¿Cuál es el animal más agresivo en el mundo?
No los tigres ni los hipopótamos, sino el lla-
mado tejo de miel, también conocido como 
ratel, el que se lleva el título. Se le encuentra 
en África, Oriente Medio y en la India. Su plato 
favorito es la colmena. 

TÍTULO
¿Es indispensable tener una licenciatura pa-
ra salir adelante?
Considere usted que hoy 43% de los gradua-
dos universitarios trabajan en empleos mal 
remunerados que no requieren un título.

OBESIDAD INFANTIL/JAMES
¿Cómo podemos ayudar a evitar la obesidad 
infantil? Veo con tristeza la cantidad, y me 
parece que aumenta año tras año el número 
de niños obesos. 
La oportunidad más importante para preve-
nir la obesidad infantil es dentro de los prime-
ros mil días después del nacimiento, dice Sara 
Benjamin-Neelon, investigadora de nutrición 
infantil de la Escuela de Salud Pública Bloom-
berg de Johns Hopkins. 
Durante ese tiempo, las madres deben ama-
mantar tanto como sea posible y especial-
mente evitar alimentos poco saludables 
durante la transición de un bebé a alimentos 
sólidos, un tiempo formativo para el metabo-
lismo de un niño.
Ayúdeles cuando ellos aún no pueden hacerlo 
por sí mismos, y recuerde que la educación 
en la escuela debe complementar la de la casa.

DÉJÀ VU/CHAMBER24
¿Qué tan común es la sensación de déjà vu 
entre la gente? Aunque me parece que ya dé-
jà vu esta pregunta en una columna pasada.
Más común de lo que parece, y para esto con-
sidere estos números:
Aproximadamente 2/3: proporción de la po-
blación general que ha experimentado déjà 
vu.
De 8 a 9 años: la edad más temprana en la que 
típicamente se experimenta déjà vu.
30: número de explicaciones científicas plau-
sibles de por qué el cerebro produce déjà vu.

32%: Incidencia de déjà vu en personas que 
realizan más de cuatro viajes al año, en com-
paración con una incidencia del 11% para per-
sonas que no viajan en absoluto.
10-30 segundos: duración típica de déjà vu.
36: Tipos de déjà vu.
¿Déjà vu, don Chamber24?

TÉ VERDE
¿Cuáles son las ventajas de tomar te verde?
Se dice que, además, de tener beneficios car-
diovasculares y del estado de ánimo, también 
ayuda para retrasar potencialmente las enfer-
medades cognitivas relacionadas con la edad. 

DAVOS/ALFREDO LÓPEZ
He escuchado que el Foro Económico de Da-
vos premia o da reconocimiento a jóvenes 
con potencial a nivel país, de acuerdo con 
esa versión, los mexicanos Felipe Calderón, 
Enrique Peña y Xóchitl Gálvez han recibido 
dicho galardón 
¿Podría confirmarme si es verdad? En caso de 
serlo, ¿hay otros mexicanos que hayan gana-
do dicho reconocimiento?
Xóchitl Gálvez y Felipe Calderón no han sido 
reconocidos como Líderes Globales Jóvenes, 
sin embargo en esta lista aparecen aquellos 
que sí han sido reconocidos:

Alejandro Ramírez (Cinépolis, YGL Alumni).
Álvaro Rodríguez Arregui (Ignia Partners, LLC
YGL Alumni).
David del Ser (Frogtek, YGL).
Enrique Peña Nieto (Oficina de la Presidencia,
YGL Alumni).
Guillermo Romo (Grupo Mega, YGL Alumni).
Idalia Cruz Garza (TV Azteca S.A.B de C.V., YGL 
Alumni).
José Ignacio Peralta Sánchez (Gobierno de 
Colima, YGL).
Leo Schlesinger (Aliat Universidades YGL 
Alumni).
Pablo Salazar Rojo (Helice Hub. SAPI YGL).
Roberto Ibarra (Expediente, Azul YGL).
Rodrigo Pérez-Alonso (Transporte Aéreo (¿?),
YGL Alumni).
Salomón Chertorivski Woldenberg (Gobierno 
de México).
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Matan a dos en fiesta texana. Al menos dos personas murieron y otras 14 resultaron 
heridas durante un tiroteo ocurrido en una fiesta de exalumnos cerca de una universidad al noreste 
de Dallas, Texas, reportaron autoridades locales.      –AP

Irrumpen festejo
Las personas estaban en el lugar 
celebrando una fiesta de exalumnos 
de la Texas A&M University Commerce.

EL 
DATO

El kirchnerismo 
vuelve a Argentina

VOTACIONES LOCALES

Bogotá tendrá alcaldesa
BOGOTÁ.— La candidata ecologista Claudia López 
ganó las elecciones municipales que se celebraron 
ayer en Bogotá, por lo que se convertirá en la primera 
alcaldesa de la capital colombiana. “¡Gracias Bogotá! 
¡Demostramos que cuando escogemos lo que nos une 
no sólo ganamos sino que cambiamos la historia!. ¡Por 
primera vez en la historia, Ganamos la Alcaldía Mayor”, 
celebró la contendiente que obtuvo 35.2 por ciento de 
los votos de los ciudadanos.    –DPA

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Alberto Fernández, acompañado de Cristina Fernández, ante sus seguidores en la sede del partido tras conocer los resultados.

En la ciudad porteña de Valparaíso, unas 40 mil personas participa-
ron en una movilización pese al anuncio de la presidencia.

Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, durante un mitin 
con sus seguidores tras la jornada de ayer.

AFP
global@gimm.com.mx

BUENOS AIRES.— Tras cua-
tro años fuera, el kirchne-
rismo regresó al gobierno de 
Argentina.

El candidato del Frente de 
Todos, Alberto Fernández, 
ganó la elección presidencial 
en primera vuelta con 48 por 
ciento de los votos.

Con esto, superó al pre-
sidente Mauricio Macri, de 
Juntos por el Cambio, quien 
logró 40.4 por ciento en bus-
ca de la reelección.

De esta manera, este 
abogado de 60 años que se 
postuló en la fórmula con la 
expresidenta Cristina Kirch-
ner (2007-2015) es el próxi-
mo presidente del país de 44 
millones de habitantes y asu-
mirá sus funciones el próxi-
mo 10 de diciembre.

“Los tiempos que vienen 
no son fáciles, lo único que 
nos preocupa es que los ar-
gentinos dejen de sufrir”, dijo 
Fernández, ante cientos de 
seguidores en la sede de su 
partido.

En sus primeras palabras 
tras su triunfo, Fernández pi-
dió al actual gobierno que 
cuando se sitúen en la oposi-
ción “sean conscientes de lo 
que han dejado”. “Ojalá que 
ese compromiso de diálogo 

ALBERTO FERNÁNDEZ GANA LAS ELECCIONES

El candidato del Frente de Todos ganó en 
la primera vuelta; celebró junto a Cristina 

Fernández, quien será vicepresidenta

163 personas fueron 
arrestadas desde que 
iniciaron las protestas

resultaron lesionados 
por disparos durante las 
movilizaciones

es el saldo de las 
manifestaciones contra  
el gobierno del país

tramitó el INDH por 
homicidio, violencia  
sexual y actos crueles 

3
MIL

531
CIVILES

20
MUERTOS

70
DEMANDAS

HINCHA Y PROFESOR
 l En su cuenta de Twitter, 
Alberto Fernández se 
describe como profesor 
de derecho penal y aficio-
nado al equipo de futbol 
Argentinos Jrs.

 l En mayo pasado, la expre-
sidenta Cristina Fernández 
lo destapó para ser el can-
didato y anunció que ella 
buscaría la vicepresiden-
cia en la misma fórmula.

 l Alberto trabajó como jefe 
de Gabinete de Néstor 
Kirchner, el difunto esposo 
y predecesor de Cristina, 
entre 2003 y 2007.

 l El actual presidente electo 
es considerado un líder 
moderado dentro del 
kirchnerismo; fue mano 
derecha de Néstor tras la 
crisis de 2001.

LA DISPUTA

PRIMERA  
RONDA

48.0

37

40.4

29

que nunca tuvieron lo vayan 
a tener”, agregó.

A su lado, la expresiden-
ta Cristina Kirchner le pidió a 
Macri que en los últimos días 
de su mandato “tome las me-
didas necesarias para alivia-
nar esta situación dramática”.

Alberto reiteró su com-
promiso con todas las pro-
puestas que lanzó durante la 
campaña, en la que apostó 
por reactivar la economía.

“De aquí en adelan-
te sólo nos queda cumplir 
con lo prometido. Sepan los 

argentinos que cada palabra 
que dimos y cada compro-
miso que asumimos fue un 
compromiso moral y ético 
sobre el país que debemos 
cumplir”, agregó.

Además, recordó al ex-
presidente Néstor Kirchner, 
de cuya muerte se cumplie-
ron nueve años ayer.

“No sería justo que hoy no 
le reconociera a él (Néstor) 
lo que hizo por nosotros y la 
enorme posibilidad que me 
dio a mí”, afirmó el exjefe de 
Gabinete durante el mandato 
de Kirchner. 

Poco antes, Macri recono-
ció la derrota.

“Felicité a Fernández y lo 
invité a hablar para que ten-
gamos una transición orde-
nada. Acá lo importante es 
el futuro de los argentinos”, 
sostuvo.

En tanto, México recono-
ció “una ejemplar y pacífica 
jornada electoral, que refleja 
la madurez democrática del 
pueblo de Argentina”.

“Tenemos la convicción 
de que trabajaremos con-
juntamente, con renova-
do ahínco, en la integración 
regional en beneficio de 
nuestras sociedades y en la 
necesaria unidad de América 
Latina”, expresó la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en 
un comunicado.

SIGA INFORMADO

VIDEO DE LA 
CELEBRACIÓN

Excélsior TV

Las protestas se 
mantienen en las  
calles pese al anuncio 
del presidente Piñera
NOTIMEX
global@gimm.com.mx

SANTIAGO.— Tras reunirse 
con las Fuerzas Armadas de 
Orden y Seguridad, el pre-
sidente de Chile, Sebastián 
Piñera, acordó  levantar el 
Estado de Emergencia.

El mandatario firmó los 
decretos requeridos para 
que a partir de las 00:00 ho-
ras de hoy  termine la medi-
da aplicada desde el 19 de 
octubre.

Se trata de una medi-
da más del mandatario para 
intentar poner fin a la cri-
sis en la que está sumergida 

Chile: acaban 9 días de emergencia
HAY 3,163 DETENIDOS

su administración, después 
de anular el alza del metro, 
plantear un sistema de re-
formas y pedir la renuncia de 
todo su gabinete. 

Esto luego de las protestas 
que comenzaron el 18 de oc-
tubre y cuyo saldo es de 20 

muertos hasta ahora.
En este contexto, el Ins-

tituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) de Chile 
anunció que presentó un to-
tal de 70 demandas contra 
militares y carabineros. 

De estas querellas, 50 son 

por actos crueles, inhuma-
nos y degradantes, 15 son por 
violencia sexual y cinco por 
homicidio.

Un reporte del organis-
mo de defensa detalló que 
la cifra de detenidos en las 
comisarías del país debido 
a las protestas desde el 17 
de octubre es de tres mil 163 
personas.

Luego de las visitas rea-
lizadas a 58 centros de sa-
lud, la entidad constató que 
se registran mil 62 personas 
heridas: 531 heridos por dis-
paros, 237 por perdigones,  
237 arma de fuego no clasi-
ficada, 35 por bala y 22 por 
balines.

En tanto, en la Región de 
Valparaíso una moviliza-
ción masiva reunió a 40 mil 
personas.

AFP
global@gimm.com.mx

MONTEVIDEO.— El can-
didato oficialista del Fren-
te Amplio, de izquierda, 
Daniel Martínez, ganó la 
primera vuelta de las elec-
ciones en Uruguay con 37 
por ciento de los votos.

Con lo que se enfrenta-
rá al exsenador del Partido 
Nacional (centroderecha) 
Luis Lacalle Pou, quien ob-
tuvo 29 por ciento.

El Frente Amplio, que 
gobierna desde 2005, es “la 
fuerza más importante de 
Uruguay”, afirmó Martínez, 
del mismo partido que el 
presidente Tabaré Vázquez.

“El Frente Amplio apues-
ta a las certezas y ofrece es-
tabilidad y no ajustes con 
un destino de incertidum-
bre”, afirmó, por lo que 
pidió a sus militantes redo-
blar el trabajo.

Mientras Martínez, inge-
niero de 62 años, propone 
la continuidad de las po-
líticas del Frente Amplio, 

Aventaja izquierda en 
comicios uruguayos

HABRÁ SEGUNDA VUELTA

Lacalle Pou, abogado de 
46, planteó cambios en 
gasto público o política 
exterior.

Durante su campaña, el 
político opositor se enfocó 
en criticar el déficit fiscal 
en el país sudamericano, 
el cual ascendió a 4.8 por 
ciento del PIB.

Por lo cual propuso una 
serie de medidas para aho-
rrar en el Estado sin subir 
impuestos, a contrama-
no de la tesitura del actual 
gobierno.

BARCELONA.— Bajo el le-
ma “Por la concordia, por 
Cataluña: ¡Basta!” miles de 
personas marcharon por 
segundo día consecutivo 
contra la independencia 
de Cataluña. La moviliza-
ción ocupó las principa-
les calles de Barcelona 

convocada por la organi-
zación Sociedad Civil Ca-
talana (SSC), que exige 
la dimisión del presiden-
te de la Generalitat, Quim 
Torra. El líder de la SCC, 
Fernando Sánchez Costa, 
exigió  elecciones autonó-
micas.   –DPA

ESPAÑA

Marchan contra separatismo

(Porcentaje de votos)

Alberto Fernández

Daniel Martínez

Mauricio Macri

Luis Lacalle Pou

Resultados
(95.6% de los votos escrutados)

Foto: AFP/Fuente: Página12
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Turismo: nuestra relación 
avanza sobre ruedas
• Un total de 153 mil mexicanos viajaron a Reino  
Unido en el año 2017.

En estas fechas celebro mi primer aniversario como em-
bajadora británica en México y quiero darles las gracias 
a ustedes, que semana con semana leen este espacio, en 
el que tengo la gran oportunidad de resaltar la magnífi-
ca relación que tienen nuestros países, nuestras áreas de 
oportunidad para seguir creciendo juntos y los retos que 
enfrentamos.

Uno de mis propósitos durante mi periodo en México 
es conocer a su gente y al territorio. Durante este año he 
podido experimentar la Guelaguetza en Oaxaca, la hos-
pitalidad regiomontana y la riqueza de la gastronomía ta-
basqueña, entre otros lugares, pero sé que aún me queda 
una gran parte del país por conocer.

 La semana pasada estuve presente en la inauguración 
del primer Tianguis de Pueblos Mágicos, en la ciudad de 

Pachuca, donde el Reino Uni-
do fue el país invitado. Me dio 
muchísima emoción poder visi-
tar y conocer la cultura de cada 
uno de los 121 pueblos mágicos 
de México en un solo lugar, ¡y 
tengo la misión personal de po-
der visitarlos todos durante los 
tres años que me quedan como 
embajadora! 

El turismo es un fuerte pilar 
en la relación UKMX: 153 mil 
mexicanos visitaron mi país 
tan sólo en 2017, mientras que 
más de 500 mil británicos visi-
taron México durante ese mis-
mo año. A 53 años del primer 
vuelo México-Londres-México 
hoy tenemos dos vuelos direc-
tos por medio de Aeroméxico 
y British Airways. Además, este 
próximo 7 de noviembre se es-
trenará la ruta Londres-Los Ca-
bos, de la aerolínea TUI, con 344 
pasajeros. 

Éste es un claro reflejo del 
amor que los británicos tenemos 

por la cultura, la diversidad y la gastronomía mexicana. 
¿Cómo olvidar la secuencia de apertura de Spectre, con 
espectaculares tomas de la Ciudad de México y el colorido 
de las festividades del Día de Muertos? Su estreno en este 
país coincidió con el regreso del Gran Premio de México. 
Esta carrera de la Fórmula 1 ha sido reconocida como la 
mejor de la temporada en cinco ocasiones (¡incluyendo 
cuatro años consecutivos!) por la Federación Internacional 
de Automovilismo. 

Desde sus inicios, en la década de 1950, la Fórmula 1 es 
un deporte internacional, en el que un extraordinario tra-
bajo en innovación y tecnología, muchas veces británica, 
se refleja en cada auto de carreras. Una buena parte de los 
ingenieros y diseñadores en la Fórmula 1 son británicos, y 
su talento está presente en equipos como Williams, Force 
India, McLaren, Mercedes, Red Bull, Manor y Racing Point- 
BWT Mercedes (donde milita el tapatío Checo Pérez).

Desde su primera edición en 1962, los pilotos británicos 
han sido los más grandes ganadores del Gran Premio de 
México: Jim Clark, Trevor Taylor, John Surtees, Graham 
Hill, Nigel Mansell y Lewis Hamilton han ocupado el 
podio en esta carrera.

Fue una gran experiencia para mí apoyar a los dife-
rentes equipos en la carrera del día de ayer. Sin lugar a 
dudas esta clase de eventos resultan muy atractivos para 
fortalecer el turismo entre ambos países.

El Reino Unido es la tercera fuente de visitantes para 
México y queremos que este número siga creciendo. Pero 
también queremos atraer a más mexicanos al Reino Uni-
do, no sólo con fines turísticos: queremos que estudien 
en nuestras instituciones educativas, que establezcan sus 
empresas en mi país y que juntos trabajemos para incre-
mentar la prosperidad de ambas naciones. Ésa es parte de 
nuestra misión y trabajamos para lograrlo.

Nuevamente, gracias por este primer año en México. 
Nos leemos el próximo lunes.
Como siempre, espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk y a través 
de Twitter, en @UKinMexico y @CorinRobertson

Celebro 
mi primer 
aniversario 
como 
embajadora  
de Gran Bretaña 
en México y 
prometo visitar 
los 121 pueblos 
mágicos de este 
país.

PALOMO

Más detalles de los  
destinos turísticos. 

EU ubicó al líder del 
EI por su esposa

AFP Y REUTERS
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Las Fuer-
zas Armadas de Estados Uni-
dos abatieron al líder del 
Estado Islámico, Abu Bakr 
Al Bagdadi, confirmó ayer el 
presidente Donald Trump.

“Su cuerpo fue mutila-
do por la explosión. El túnel 
también se derrumbó so-
bre él. Pero los resultados de 
una prueba lo identificaron 
de forma cierta, inmedia-
ta y totalmente positiva. Era 
él”, afirmó el mandatario en 
una conferencia en la Casa 
Blanca.

En el mensaje, Trump in-
sistió en que el líder terrorista 
murió acorralado.

“El delincuente que se es-
forzó tanto por intimidar a 
los demás pasó sus últimos 
momentos con miedo abso-
luto, en total pánico y temor, 
aterrorizado por las fuerzas 
estadunidenses que se cer-
nían sobre él”, dijo.

“El asesino que se esfor-
zó tanto por intimidar a los 
demás pasó sus últimos mo-
mentos en completo pánico, 
atemorizado por las fuerzas 
estadunidenses que lo per-
seguían. Murió lloriquean-
do, sollozando y gritando”, 
insistió.

Acompañado por tres de 
sus hijos, Bagdadi detonó su 
chaleco suicida inmolándose 
junto con los menores.

La incursión ocurrió en 
el pueblo de Barisha, en la 
provincia siria de Idlib, si-
tuada en la frontera con Tur-
quía, una zona ocupada por 

CASA BLANCA ABATE A AL BAGDADI
Trump reveló que 
el yihadista más 

buscado murió al 
detonar un chaleco 

explosivo en el 
noroeste de Siria

el grupo terrorista Al Qaeda.

ARRESTO DE SU MUJER
De acuerdo con el diario The 
New York Times,  las auto-
ridades de Estados Unidos 
obtuvieron la ubicación del 
líder terrorista después de 
arrestar e interrogar a una de 
sus esposas y una mensajera 
el verano pasado.

En la misión, las fuerzas 
de Washington no resultaron 
lesionadas.

En su mensaje, Trump 
agradeció a Rusia, Turquía, 
Siria e Irak por su apoyo en 
los operativos. Así como a la 
comunidad kurda.

Sin embargo, Moscú dijo 
que no tenía información 
confiable sobre la redada.

La muerte de Bagdadi 
constituye un severo golpe 
para el Estado Islámico, que 
quedará más desorganizado 
y sin un sucesor claro.

Sin embargo, en el pasado 
el grupo ha mostrado gran 
capacidad para recuperar-
se y continuó fomentando 
ataques en Oriente Medio y 
otras partes del mundo a pe-
sar de haber perdido territo-
rio bajo su control. Desde su 
proclamación en 2014, su in-
tención era establecer un ca-
lifato mundial.

El presidente Evo 
Morales insiste en que 
hay un intento de golpe 
de estado
DPA
global@gimm.com.mx

LA PAZ.— El Comité de 
Defensa de la Democra-
cia (Conade), la plataforma 
opositora de Bolivia, exigió 
invalidar  las elecciones pre-
sidenciales del pasado 20 de 
octubre.

“Dada la realidad de un 
fraude electoral, el Cona-
de exige la anulación de las 
elecciones”, declaró Waldo 
Albarracín, líder del organis-
mo aliado al opositor Carlos 
Mesa. 

Por su parte, el presidente 
de Bolivia, Evo Morales, aler-
tó que sectores de oposición 
preparan un golpe de Estado.

“Distintos sectores socia-
les se preparan para hacer 
golpe de Estado la próxi-
ma (esta) semana”, declaró 

Exigen invalidar los 
comicios de Bolivia

OPOSICIÓN RESPONDE

Foto: AFP

Foto: AFP

El estado de California se encuentra en estado de emergencia tras los 
incendios que comenzaron la semana pasada.

La Casa Blanca difundió la imagen del presidente Donald Trump acompañado del gabinete de seguridad.

Al Bagdadi (nombre real: Awwad 
Ibrahim al-Badri) nació en 1971, y 
proclamó en 2014 el califato en 
Mosul, Irak.

Los integrantes del Conade afirmaron que las elecciones del 20 de 
octubre fueron un fraude que benefició al oficialista Evo Morales.

Morales, ante seguidores en 
una localidad de Cochabam-
ba, al centro de Bolivia.

En el mismo sentido, el 
ministro de Gobierno, Carlos 
Romero, explicó que la opo-
sición busca enfrentar.

“Están llamando a la 
gente para confrontar para 
tomar las instituciones públi-
cas, para desalojar al gobier-
no. Eso es una convocatoria 
al golpe de Estado”, afirmó el 
número dos del gobierno.

POR MANUEL OCAÑO
Cor responsa l
global@gmail.com.mx

SAN DIEGO.— El incendio 
Kincade al norte de Califor-
nia obligó la evacuación de 
180 mil residentes, informó 
el Departamento Forestal de 
California. 

Éstas se suman a otras 50 
mil personas que dejaron sus 
hogares al norte de Los Án-
geles por el incendio Tick.

Se trata de la mayor eva-
cuación en la historia del 
condado de Sonoma, en 
el área de la Bahía de San 
Francisco. 

Kincade ha consumido 

California: van 230 mil evacuados 
10 MIL CASAS EN RIESGO POR INCENDIOS

unas doce mil hectáreas y 
estaba bajo control en ape-
nas un diez por ciento. El 
Departamento Forestal esti-
mó que el incendio quedaría 

completamente bajo con-
trol para el próximo 7 de no-
viembre. Las autoridades 
mencionan que hay diez mil 
viviendas en riesgo.

Paso a paso de las acciones de Washington 

Ataque aéreo de EU

EL OPERATIVO QUE ANIQUILÓ AL CAPO TERRORISTA

Abu Bakr al Bagdadi muere 
tras detonar su chaleco
de explosivos, matando a 
tres de sus hijos,
con los que se refugiaba
en un túnel.

Comienzo de la operación:
después de las 00:00 (hora local)

Final: 3:30 IRÁN
IRÁN

LÍBANOLÍBANO

TURQUÍATURQUÍA

Tigre

DAMASCODAMASCO BAGDADBAGDAD

S I R I A

RaqaIdlib

I R A K

Mosul

Antiguos 
bastiones 
del  EI

Barisha

Fuerzas especiales del ejército de EU se 
desplazan a Idlib en helicóptero la 
madrugada del sábado al domingo.

Disparos efectuados desde ocho 
helicópteros alcanzan una casa y un 
coche en las afueras de Barisha.

Trump sigue la 
operación en 
directo a través de 
las cámaras de 
los comandos 
especiales.

Gran número de 
víctimas del EI, 
según Trump. Sin 
pérdidas del lado 
norteamericano.

9 muertos (dos 
mujeres y un 
niño) ,según el 
Observatorio 
Sirio de DH

1

2

3 4 5 6

Fuente: AFP/Gráfico: Erick Zepeda/Fotos: Reuters y AP
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Enfrentó a los nazis. La escritora Vera Friedländer, quien participó de niña en una exitosa protesta contra los nazis aunque 
más tarde fue esclavizada en una fábrica de zapatos, falleció el viernes, informó ayer su editorial. La autora, de 91 años, cofundó la 
Asociación Cultural Judía de Berlín y relató su vida en la obra Fui trabajadora forzada en la fábrica de zapatos Salamander. (DPA)

AFP
expresiones@gimm.com.mx

LILLE, Francia.— Una ex-
traordinaria obra maestra del 
pintor del Prerrenacimiento 
italiano, Cimabue (sin fecha 
precisa de nacimiento, pero 
fallecido en 1302), El Cristo 
burlado, fue adjudicada por 
24 millones de euros (gas-
tos incluidos) en una subasta 
ayer en Senlis (norte de Pa-
rís), anunció la casa Actéon.

El preció aumentó a 19.5 
millones en la subasta, sin 
los gastos. Actéon no precisó 

cuál era el perfil del compra-
dor de este lienzo, que había 
sido valorado entre cuatro y 
seis millones de euros.

Es la primera vez en déca-
das que se subasta un cuadro 
de Cenni di Pepo, conocido 
como Cimabue.

“Esto lo convierte en el 
cuadro medieval más caro 
vendido en el mundo, y tam-
bién en la séptima obra clá-
sica más cara vendida en el 
mundo, después del Salva-
tor Mundi de Leonardo da 
Vinci, de La matanza de los 
inocentes de Rubens, de un 

Obra de siete siglos, en 24 millones de euros

Foto: AFP

Esta obra, pintada sobre madera de álamo, era parte de una serie de 
paneles en los que Cimabue plasmó escenas de la pasión de Cristo.

Pontormo, un Rembrandt, 
un Rafael y un Canaletto”, 
afirmó Actéon. Entre los ocho 
pujadores había museos.

El Cristo burlado es el 
tema de este lienzo de pe-
queñas dimensiones (25.8 
cm x 20.3 cm), hecho con 
pintura al temple y fondo de 

oro sobre panel de álamo, 
que formó parte de un dípti-
co de 1280 sobre la Pasión de 
Cristo, compuesto por ocho 
imágenes de dimensiones 
parecidas.

Hasta ahora se tenía co-
nocimiento y se conserva-
ban otras dos escenas de 
este díptico: La flagelación 
de Cristo (Frick Collection, 
en NY) y La Virgen con niño 
entronizada con dos ángeles 
(National Gallery, Londres).

Cimabue es una de las 
mayores figuras del llamado 
Prerrenacimiento. Pintor flo-
rentino, garantizó la renova-
ción de la pintura bizantina, 
rompiendo con su formalis-
mo y sus imágenes codifica-
das por el dogma.

Hallazgo
La obra, de 25.8 por 20.3 
cm, fue hallada en una 
vivienda de la localidad 
francesa de Compiègne, al 
norte de la capital francesa.

EL 
DATO

y creo que las figuras tanto 
del Quijote como de Sancho 
iban a ser grandes acompa-
ñamiento en este viaje”, ex-
presó poco antes de su charla 
en la Cátedra Aura Estrada.

“Así que Quichotte no  es 
igual a lo que escribió Mi-
guel de Cervantes. Además, 
El Quijote es conocido por su 
melancolía y por ser el Caba-
llero de la Triste Figura, pero 
el mío… es un personaje bas-
tante alegre y jocoso. Así que 

Cervantes me dio un gran 
punto de inicio, pero final-
mente yo elegí hacer un via-
je distinto; esperamos que la 
traducción al español llegue 
en marzo y la disfruten”, dijo 
con la ansiedad de quien es-
pera conocer la celebración 
en Día de Muertos y mezclar-
se en las calendas que se rea-
lizan en las calles de Oaxaca.

¿Es su Quichotte un him-
no a la vida en tiempos 
apocalípticos y una preocu-
pación por la soledad, la des-
esperanza? “El aislamiento y 
la soledad son problemas ac-
tuales, al menos en EU, en un 
momento en el que a pesar 
de tener muchas formas de 
comunicación y de estar en 
contacto unos con otros, pa-
radójicamente nos sentimos 
más solos; esto tiene que ver 
con el ascenso de las adic-
ciones opiáceas.

“Por otro lado, respecto 

a la desesperación y la sole-
dad, es algo que me gusta de 
mi personaje (Ismail Smile), 
quien tiene mucha esperanza 
aunque no debiera. Digamos 
que es un personaje lleno de 
amor, que no tiene muchas 
oportunidades con la chica 
que la que se ha enamorado, 
porque está fuera de su liga… 
pero él encuentra muchas 
oportunidades pese a que 
el panorama no es el mejor 
para su país”, abundó.

SIN SENSIBILIDAD
Rushdie también habló so-
bre su libro Harún y el Mar de 
Historias, en donde aborda la 
creación de historias a par-
tir de cuentos clásicos. “Para 
mí, la historia de la literatura 
siempre ha sido la historia de 
otras historias. Mi Quichotte 
está inspirado en otro libro, 
pero tenemos otros ejem-
plos, como James Joyce ins-
pirado por Homero; no es 
novedad que los escritores 
se inspiren de otros autores, 
pero también es cierto que lo 
hacemos con base en nues-
tras propias experiencias”.

Y añadió: “No me inclino a 
creer en la sensibilidad. Uno 
hace lo que hace y a los lec-
tores puede gustarles o no. 
Los autores ofrecemos lo que 
podemos, lo que tenemos”.

También habló sobre las 
redes sociales, dado que él 
es activo usuario de Twitter: 
“Las redes no son buenas ni 
malas, sólo herramientas o 
medios y dependen de lo que 
hagamos con ellas”.

Recordó que ha habido 
algunos casos ejemplares, 
“como el de la Primave-
ra Árabe (entre 2010 y 2013) 
que fue de ayuda para que 
los jóvenes se comunicaran 
en Egipto. Sin embargo, creo 
que hay algunos problemas 
importantes. Por ejemplo, en 
Facebook el retirar publica-
ciones realizadas o quienes 
se escudan en la libertad de 
expresión para decir cosas 
peligrosas. Creo que Mark 
Zuckerberg puede llegar a ser 
una persona muy peligrosa. Y 
a esto puedo añadir que, en 
los últimos tiempos, el am-
biente en Twitter se ha vuelto 
más hostil”, añadió.

Por otra parte, lamentó 
que la adaptación de Hijos 
de la Medianoche a Netflix 
no haya sido posible. “Bueno, 
ya no sucederá, hubo proble-
mas en su desarrollo, pero 
hay otros libros que se es-
tán negociando en este mo-
mento y espero tener noticias 
muy pronto al respecto”.

MIGRACIÓN Y TRUMP
La migración es otro de los 
temas que atrapan a Rushdie. 
Como cuando se le pregun-
tó su opinión sobre Donald 
Trump. “Pienso que ni si-
quiera es un buen personaje 
(literario), sino una persona 
que realiza episodios para 
tratar de serlo, pero definiti-
vamente él no lo es para mí. 
Digamos que yo quería es-
cribir sobre América, que es 
más interesante de lo que 
podría resultar Trump”.

¿Y qué opina sobre su po-
lítica antinmigrante? “Que 
estoy bastante sesgado por-
que soy migrante que salió de 
la India, llegó al Reino Unido 
y después a EU. Mi opinión es 
que la inmigración enrique-
ce la vida y eso pasa en EU. 
Me sucede en Nueva York. Así 
que no estoy de acuerdo con 
nada de lo que hace Trump y 
para mí esto resulta una ver-
dadera catástrofe. 

“Pero si vemos la litera-
tura estadunidense de hoy, 
ha sido enriquecida por los 
migrantes de todas partes, 
como Vietnam, Nigeria… por-
que lo que hacen todos esos 
migrantes que vienen a Amé-
rica es contarnos sus histo-
rias”, abundó.

Al final, reconoció su ad-
miración por autores mexi-
canos como Carlos Fuentes, 
Juan Rulfo y el pintor Fran-
cisco Toledo. E ironizó so-
bre el esperado Premio 
Nobel de Literatura para su 
obra: “Cada vez mis espe-
ranzas están más diluidas. 
Sólo hay que pensar a quién 
se le ha dado (este año). Hay 
que celebrar el Nobel a Olga 
Tokarczuk, porque a veces sí 
le atinan”, a diferencia de Pe-
ter Handke, a quien le ha de-
dicado severas críticas desde 
el pasado 10 de octubre en su 
cuenta de Twitter.

EL CRISTO BURLADO, DE CIMABUE (FALLECIDO EN 1302)

Otras novelas de Rushdie:
Hijos de la medianoche 

(1981), Vergüenza (1983), 
Los versos satánicos 

(1988) y El último suspiro 
del moro (1995).

EL 
DATO

El autor indobritánico, protagonista de la FIL 
Oaxaca, charló ayer sobre su más reciente 

novela, inspirada en el clásico de Cervantes  

POR JUAN CARLOS TALAVERA
Env iado
jc.talavera@gimm.com.mx

OAXACA, Oaxaca.— Migra-
ción, drogas, desesperanza y 
soledad en el siglo XXI. Éstas 
son algunas de las preocu-
paciones que Salman Rush-
die (Bombay, 1947) revolvió 
en su memoria para cons-
truir Quichotte (en inglés), su 
más reciente novela que verá 
la luz en lengua española en 
marzo de 2020, y fue nomi-
nado al Premio Booker 2019.

La trama, dijo ayer duran-
te una charla con medios en 
la 39 Feria Internacional del 
Libro de Oaxaca (FILO), está 
inspirada en la novela de 
Cervantes, a partir de la cual 
construyó su propio Quijote, 
uno contemporáneo, lleno 
de amor y esperanza.

Quichotte es la decimo-
cuarta novela de Rushdie, 
metaficción escrita por Sam 
DuChamp, un narrador con 
poco éxito que ha escrito 
varios thrillers de espías y 
quien le da forma a Ismail 
Smile (Quijote moderno), 
vendedor ambulante de pro-
ductos farmacéuticos que 
se obsesiona con los rea-
lities shows hasta enamo-
rarse de Salma R. (Dulcinea 

del Toboso), exestrella de Bo-
llywood a quien envía nu-
merosas cartas de amor que 
lo arrastran por un viaje a lo 
largo de EU.

Dicho viaje lo hace a 
bordo de un viejo Chevro-
let, con su hijo imaginario 
(Sancho Panza), con quien 
experimenta problemas con-
temporáneos como el racis-
mo y la epidemia de opioides 
en donde este nuevo Quijote 
satiriza los desechos cultu-
rales de nuestro tiempo, los 
programas de concursos, los 
dramas de las amas de casa y 
las series policiales, de vam-
piros y zombies,

“Cualquiera que se consi-
dere un escritor serio debía 
interesarse en Cervantes, es 
uno de los padres de la no-
vela. Yo quería escribir un li-
bro sobre viajes en América 

Si 
vemos la literatura 

estadunidense de hoy, 
ha sido enriquecida por los 

migrantes de todas partes, como 
Vietnam, Nigeria… lo que hacen 

todos quienes vienen a América es 
contarnos sus historias.”

SALMAN RUSHDIE
ESCRITOR

A SU QUIJOTE 
LO ARRASTRÓ 
LA ESPERANZA

SALMAN RUSHDIE

Foto: Juan Carlos Talavera

Foto: Cortesía FIL OAXACA
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JOSÉ JOSÉ Y ACEVES NAVARRO
El pasado viernes, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México realizó un magno homenaje a José José en el Zóca-
lo capitalino, con la participación de una veintena de figu-
ras de la farándula a las que pagaron lo que suelen cobrar 
o, más probablemente, las eximirán de impuestos locales. 
Mucho más modestamente, el martes, tratando de com-
pensar el ominoso silencio que guardó ante la muerte de 
Adolfo Mexiac, el INBA ahora sí se dio por enterado y hasta 
realizó una velación por el gran Gilberto Aceves Navarro 
en el Palacio de Bellas Artes. Mucha pompa y caras com-
pungidas mientras que el conjunto escultórico Pueblo del 
Sol, que está en la avenida Chapultepec, entre Salamanca 
y Valladolid, se halla en el abandono, despintado y con la 
semidestruida base convertida de alojamiento de gente sin 
hogar. Si de veras apreciaran a Aceves Navarro, deberían 
ocuparse de la preservación de su obra.

MURIÓ EL ESCRITOR DANIEL LEYVA
Con una sólida formación literaria adquirida en La Sor-
bona, Daniel Leyva (1949-2019) fue un culto y eficiente 
funcionario cultural, tanto en el servicio exterior como en 

los cargos que desempeñó en 
México, destacadamente en la 
Subdirección General del INBA 
y en la Dirección de Difusión 
Cultural del Politécnico, donde 
desplegó ideas, capacidad para 
concretar proyectos y una bon-
homía que lo hizo querido de la 
comunidad guinda y blanco y de 
los muchos artistas que llevó a 
Zacatenco y otras sedes del IPN. 
Tuvo un paso breve pero bri-
llante por el periodismo, sobre 
todo en unomásuno, y su poesía 
fue una caja de sorpresas, sobre 
todo por obras como Talabra y 
Crispal, libro éste que le hizo ga-
nar el Premio Xavier Villaurrutia. 
Novelista creativo, distinto, ob-
tuvo el Premio José Rubén Ro-
mero 1982 por Una piñata llena 

de memoria. Daniel deja un cúmulo de amistades que sa-
brán recordarlo. Nuestro muy sentido pésame a la querida 
Amelia Becerra Acosta.

SE NOS FUE ALICIA REYES
Con estudios de letras francesas en París y de literatura 
española en la UNAM, Alicia Reyes desplegó su talento 
poético en una amplia bibliografía, pero la obra de su vida 
fue preservar el legado de su abuelo, Alfonso Reyes, tanto 
en ensayos de gran agudeza como en el rescate y difusión 
de diversos trabajos del gran regiomontano. A su activi-
dad se debe la fundación del Premio Alfonso Reyes, de la 
Sociedad Alfonsina Internacional y de la Capilla Alfonsina 
que dirigió por más de medio siglo. En 1916 decidió su re-
tiro y se marchó a su amado París, donde ahora murió. La 
recordaremos.

RETIRAN ALAS DE MÉXICO
Alas de México, la escultura de Jorge Marín que ha estado 
colocada en el camellón de Reforma, frente al Museo Na-
cional de Antropología, será cambiada a otro sitio, pese a 
que el público la había hecho suya y de todo el país venía 
gente a retratarse precisamente en el lugar donde estuvo 
tantos años. Un gesto de desprecio a la ciudadanía, adop-
tado por un Comité de Monumentos y Obras Artísticas en 
Espacios Públicos de la Ciudad de México (¡Uf!), en el que 
participan representantes de diversas oficinas burocráticas 
del gobierno capitalino (como la Secretaría de Innovación y 
Ciencia, que mucho debe saber de arte), del INBA, el INAH, 
académicos y “miembros de la sociedad civil” (también ex-
pertos en arte urbano, suponemos). Por contraste, al comité 
de marras no le molesta que la horrenda “fuente de las 
culebras” siga en su emplazamiento original.

BREVIARIO…
La Caniem decidió otorgar el Premio Juan Pablos al 
Mérito Editorial a Daniel Goldin, exdirector de la Bi-
blioteca José Vasconcelos y, antes, creador de las colec-
ciones infantil y juvenil del Fondo de Cultura Económica.  
@@@ @@@ Murió José Arias Chávez, tenaz ecologista que 
se opuso exitosamente a la instalación de una planta nu-
cleoeléctrica en Michoacán, aunque no pudo evitar que la 
pusieran en Laguna Verde.

Murió el escritor 
mexicano 
Daniel  Leyva. 
Deja un cúmulo 
de amistades 
que sabrán 
recordarlo. 

RITMUSEO DEL LOUVRE EN ABU DABI

Exhiben la perla más antigua
Tiene apenas tres milímetros, pero la perla más antigua 
del mundo es la gran atracción del museo del Louvre 
en Abu Dabi, rareza de ocho mil años. El recinto abrirá 
el miércoles un acervo de productos únicos a través de 
la exposición 10 mil años de lujo, con 350 símbolos de 
moda, joyería y diseño en la historia humana. (EFE)

Foto: EFE

De Bizet y Donizetti 
al son del mariachi

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

GUANAJUATO.- Javier Ca-
marena fue anoche José Al-
fredo Jiménez, Jorge Negrete, 
José José y Juan Luis Guerra, 
con su Bachata rosa; pero 
también fue el gran tenor 
que interpretó Ah! mes amis, 
quel jour de fête!, de Gaetano 
Donizetti, y dio vida al po-
pular México lindo y queri-
do, con el mariachi en pleno. 
La voz del tenor mexicano 
se transformó e hizo gritar, 
aplaudir y silbar a los más de 
ocho mil espectadores que 
abarrotaron la explanada y 
las calles aledañas de la Al-
hóndiga de Granaditas.

El intérprete, considerado 
uno de los mejores del mun-
do, hizo cantar al público que 
asistió a la clausura de la 47 
edición del Festival Interna-
cional Cervantino. Al ritmo 
de Funiculí funiculá, de Luigi 
Denza, los asistentes no du-
daron en entonar lo mismo 
un aria de ópera, a manera 
de coro, que boleros o can-
ciones rancheras.

El programa, que contem-
plaba 27 piezas y abrió con el 
preludio al Acto 1 de la ópera 
Carmen, Georges Bizet, co-
menzó puntual a las ocho de 
la noche con cuatro minutos 
y terminó dos horas y media 
después. La gente no se que-
ría salir y no se cansaba de 
pedir de pie el encore. Ca-
marena tuvo que interpretar 
tres canciones más.

Bromista ,  sonr iente , 

aguantador de los silbidos 
del respetable, el cantante 
confesó que, mientras estu-
diaba música en Guanajuato, 
asistió a algunas clausuras 
del Cervantino y que soñaba 
con que algún día él cerraría 
una edición. “Y aquí estoy”, 
gritó contento.

Contó que el próximo  21 
de noviembre cumplirá 20 
años de carrera. “Y lo estoy 
festejando en Guanajuato, 
que es mi segunda patria”, 
afirmó quien nació en Xala-
pa hace 43 años. Alguien del 
público le respondió: “Eres 
guanajuatense”.

Acompañado por la so-
prano Karen Gardeazabal y 
la Orquesta Filarmónica de 
Acapulco, bajo las batutas 
de Eduardo Álvarez e Iván 
López, Camarena —quien 
este año logró bisar siete ve-
ces consecutivas un aria de 
La hija del regimiento de 

Donizetti en la Metropolitan 
Opera House de NY— se en-
tregó con la misma pasión en 
un foro abierto y popular. 

Camarena alternó sus 
canciones con anécdotas, 
preguntas cariñosas a sus se-
guidores y agradecimientos 
a los organizadores del Cer-
vantino, en especial a Cana-
dá, el país invitado de honor, 
a quien dedicó las tres arias 
de autores franceses que 

interpretó. “Conociendo la 
cultura de cada uno, lograre-
mos la paz”, añadió.

Una de las mayores ova-
ciones la recibió cuando can-
tó Perfume de gardenias, de 
Rafael Hernández, El Jibari-
to, pero la gente se puso de 
pie al escuchar las piezas que 
interpretó el recién fallecido 
José José. “La voz se le oye 
idéntica”, dijo casi llorando 
una señora que no paraba de 
aplaudir.

“Échele salecita”, anima-
ba Camarena al mariachi, 
quien interpretó México lin-
do y querido, pero aclaró que 
decía muy en serio eso de “si 
muero lejos de ti, que digan 
que estoy dormido y que me 
traigan aquí”.

El tenor internacional 
irradió amor a Guanajuato y 
a México, y sobre todo a los 
espectadores que se le entre-
garon anoche sin reserva.

JAVIER CAMARENAEl prestigiado tenor 
mexicano fue el 

encargado de cerrar, 
anoche, la edición 

47 del Festival 
Cervantino 

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

GUANAJUATO.- Sin anunciar 
los nombres del país y el es-
tado invitados para la edición 
de 2020, ni el eje temático 
que tendrá, los organizado-
res del Festival Internacional 
Cervantino (FIC) dieron ayer 
“cifras alegres” en su balance 
preliminar y se dijeron “sa-
tisfechos y contentos” por “el 
éxito y el saldo blanco” de la 
edición 47, que finalizó ayer 
tras 19 días de actividades.

“Definir al país invitado 
lleva su tiempito, y las ne-
gociaciones también. Que-
remos que sea un trabajo 
orgánico entre el gobierno 
de Guanajuato, el invitado y 
el eje temático. Esto enrique-
cerá la curaduría. El anuncio 
no pasa de este año”, comen-
tó ayer Mariana Aymerich.

En rueda de prensa, la di-
rectora del FIC rechazó que 
con el retraso en la definición 
de invitados, que en edicio-
nes anteriores se anunciaban 
el último día del encuentro, 
se les vaya a venir el tiempo 
encima. “Ya tenemos cosas 
muy mapeadas fuera de los 
invitados de honor. Desde 
mayo pasado empezamos a 
ver lo de 2020. Hay muchas 
cosas de buen nivel amarra-
das. Llevamos un avance del 
25 o 30 por ciento”, explicó.

Lo que sí tienen claro es 
que la edición 48 del festi-
val se recorrerá una sema-
na, se llevará a cabo del 14 
de octubre al 1 de noviembre 

de 2020. “Se movió la fecha 
para alejarnos de las lluvias y 
hacer algo con el puente del 
Día de Muertos”, agregó.

Jorge Cabrejo, director de 
Mercadotecnia de la Secreta-
ría de Turismo estatal, detalló 
que la edición 47 del Cervan-
tino registró la asistencia de 
414 mil personas durante las 
tres semanas, “lo cual repre-
senta un crecimiento de seis 
por ciento en comparación 
con el año anterior, generan-
do una derrama económica 
de 615.7 millones de pesos”.

Y añadió que Guanajuato 
capital recibió a 65 mil tu-
ristas, “variación positiva de 
sies por ciento”, quienes ge-
neraron una ocupación hote-
lera de 39 mil 314 cuartos; la 
ocupación promedio fue de 
57 por ciento, hubo un incre-
mento de cuatro por ciento”.

Por su parte, Aymerich es-
pecificó que se presentaron 
dos mil 969 artistas en esta 
edición, la cual registró un 
aforo de 144 mil 352 asisten-
tes en sus 14 sedes. “Accedie-
ron de forma gratuita 99 mil 
600 personas y se vendieron 
44 mil 656 boletos en taquilla 
y sistema Ticketmaster; la re-
caudación superó la del año 
anterior en 16 por ciento”.

Tras el cuestionamiento 
de que las calles y los teatros 
lucieron más vacíos que en 
años anteriores, aclaró que 
las cifras no son ficticias. “La 
asistencia a los foros nos la 
da Protección Civil; la taqui-
lla, Ticketmaster. Los núme-
ros no mienten. La Secretaría 
de Turismo registra la ocupa-
ción hotelera. Son cifras ale-
gres, estamos contentos”.

Ante el presupuesto fede-
ral asignado al FIC de 84 mi-
llones de pesos, 20 por ciento 
menos que en 2018, Adriana 
Camarena, directora del Ins-
tituto de Cultura estatal, des-
tacó que Guanajuato invirtió 
unos 25.3 millones de pesos y 
ofreció 21 representantes ar-
tísticos, entre solistas y gru-
pos; es decir, 541 artistas.

Aymerich dijo que revisa-
rán lo que no funcionó para 
mejorar la próxima edición. 
“Bajaron las cortesías 40% y 
la idea es seguir reduciéndo-
las. En 2018 se dieron 12 mil; 
este año siete mil, pero la 
gente no va; esos son los lu-
gares que se ven vacíos”.

Aseguró que ya preparan 
la edición 50. “Queremos 
que sea digna”.

Cifras alegres, pero sin invitados en 2020
REPORTE DE CLAUSURA DEL CERVANTINO

414
MIL PERSONAS
asistieron al Cervantino 
de 2019, que tuvo tres 
semanas de actividades.

Definir al país  
invitado lleva su 
tiempito, y las 
negociaciones  
también. El anuncio  
no pasa de este año”.

MARIANA AYMERICH
DIRECTORA DEL CERVANTINO

Foto: Cortesía FIC

Foto: Cortesía FIC

Mariana Aymerich, directora del Cervantino, encabezó la rueda de 
prensa en la que se anunció saldo blanco en el festival de 19 días.

Anoche, en la Alhóndiga, el cantante veracruzano estuvo acompañado por la soprano Karla Gardeazabal, 
el pianista Ángel Rodríguez y la Filarmónica de Acapulco, bajo la dirección de Iván López Reynoso.

El Príncipe, in memoriam
Camarena rindió tributo a 
José José cantando 
Volcán, Gavilán o paloma, 
Lo que no fue, no será, Lo 
pasado, pasado y El triste.

EL 
DATO
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                                                            GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
                                                                                   SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
CONVOCATORIA NO. 49/2019 

La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, en observancia del artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, así como los artículos 15 fracción I, 16, 78, 79 y demás que resulten aplicables de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 54 fracción I de la Ley de Egresos de Estado de Puebla para el ejercicio 
fiscal 2019, 31 fracción III, 34 fracción XXII y décimo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, y 
artículos 10 fracción III y 69 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 
convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a las personas físicas o morales, de 
nacionalidad mexicana, en las licitaciones públicas, cuyas bases contienen los requisitos de participación, los interesados podrán revisar las 
Bases previamente a su pago, el cual será requisito para participar en las licitaciones, en Internet: www.licitaciones.puebla.gob.mx, y en la 
Subdirección de Licitaciones y Concursos, tiempo y lugar de entrega según Bases, no aplica anticipo, se llevará a cabo con reducción de 
plazos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal. 

No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESAL-020-548/2019 (Nacional) Contratación del Servicio Expo Orgullo Puebla para la Secretaría de Desarrollo 
Rural 

Volumen a 
contratar Período para adquirir bases Junta de 

aclaraciones 
Recepción de 
Propuestas y 

Apertura Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

1 Partida 

28 de Octubre de 2019, de 9:00 a 
16:00 horas  
29 de Octubre de 2019, de 9:00 a 
16:00 horas 

01/noviembre/2019 
10:00 horas 

05/noviembre/2019 
10:00 horas 

07/noviembre/2019 
16:00 horas 

11/noviembre/2019 
a partir de las 
17:00 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 
Se requiere la contratación del 
servicio integral para llevar a cabo la 
Expo Orgullo Puebla 

1 Servicio No aplica  $2,800.00 

El pago de las bases, previa presentación de la Constancia de no Inhabilitado vigente, que emite la Secretaría de la Función Pública del 
Estado, se realizará en las Instituciones Bancarias contenidas en la Orden de Cobro, dicha Orden de Cobro podrá ser expedida por la 
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, sita en calle 11 Oriente número 2224, colonia Azcárate, Puebla, Puebla, planta baja, 
Código Postal 72501, en donde también se celebrarán todos los actos de la licitación, teléfono (222) 229 7000 extensiones 5074 o 4137, de 
lunes a viernes ó vía correo electrónico en la dirección especificada en las Bases. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las 
licitaciones, así como en las propuestas presentadas por los licitantes podrá ser negociada, a excepción de lo que establece el artículo 81 de 
la Ley en la materia, no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 77 de Ley en la mater ia, condiciones 
de pago: no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los 
bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato. Para acreditar la solvencia económica y financiera, se requiere que se 
presente declaraciones de pago obligado de Impuestos Federales, correspondiente a ejercicios anuales, semestrales, trimestrales o 
mensuales. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE OCTUBRE DE 2019 
GUALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 

 

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Décimo Octavo de lo Civil, Secretaría 
“B”, Expediente 1122/2017.
EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO ÁNGELES DOMÍNGUEZ MIGUEL 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en 
contra de ÁNGELES DOMÍNGUEZ MIGUEL EXPEDIENTE 1122/2017 EL C. JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL, HA DICTADO DIVERSOS PROVEÍDOS, LOS QUE A LA LETRA DICEN: “Ciudad de 
México, siete de octubre de dos mil diecinueve. A su expediente 1122/2017 el escrito del apoderado de la parte actora a quien se le tiene devolviendo el oficio y edictos a que hace referencia, mismos que 
se mandan agregar en autos para que obren como correspondan; consecuentemente, como lo solicita, bajo su más estricta y absoluta responsabilidad, proceda la persona encargada del turno a la 
elaboración de nuevos edictos en los términos solicitados en el de cuenta. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Octavo de lo Civil Licenciado Marcial Enrique Terrón Pineda ante el C. 
Secretario de Acuerdos “B” Licenciado Joel Moreno Rivera con quien actúa y da fe. DOY FE.” “Ciudad de México, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. A su expediente 1122/2017 el escrito del 
apoderado de la parte actora, a quien se le tiene haciendo las manifestaciones a que hace referencia, las cuales son acordes a las propias constancias de autos, consecuentemente, como se solicita, con 
fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, se ordena emplazar al demandado ÁNGELES DOMÍNGUEZ MIGUEL mediante edictos 
que serán publicados en el Boletín Judicial y en el periódico “EXCÉLSIOR”, por tres veces de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndoles saber que se les 
concede un término de CUARENTA DÍAS para que se manifiesten en relación a la demanda incoada en su contra, dentro de los cuales se encuentra el término concedido para que produzcan su 
contestación y que quedan a su disposición las copias de traslado correspondientes en la Secretaria “B” de este Juzgado. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Octavo de lo Civil, Licenciado 
Marcial Enrique Terrón Pineda, ante el C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado Joel Moreno Rivera con quien Actúa y da fe.- DOY FE.” “Ciudad de México a veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete. 
Con el escrito de cuenta, copias simples y documentos que se acompañan, mismos que se ordena guardar en el seguro del juzgado, fórmese expediente 1122/2017 y regístrese en el Libro de Gobierno, 
así como en el Sistema de Control de Información y Registros Digitales como corresponda. Se tiene por presentado BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE por conducto de JAIME MORALES ROMERO quien se ostenta como su apoderado, en términos del instrumento notarial que en copias certificadas acompaña; 
por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que menciona para los fines que precisa, asimismo se le tiene autorizando los profesionistas nombrados 
en términos del cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, quienes deberán acreditar estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, 
por lo que deberán mostrar su cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido de que el autorizado que no cumpla 
con lo anterior perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubieran designado, y únicamente tendrá las que se indican en términos del penúltimo párrafo de este artículo. 
Demandado en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de ÁNGELES DOMÍNGUEZ MIGUEL las prestaciones que se reclaman en su escrito de demanda por los motivos que indica. Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 470 y 471 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, se admite la demanda en la vía y forma propuesta, y con las 
copias simples exhibidas córrase traslado y emplácese al demandado, para que dentro del termino de QUINCE DÍAS, produzca su contestación a la demanda, o en su caso, oponga las excepciones a que 
se refiere el primero de los numerales antes citados, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirán confesados de los hechos propios de la demanda que se dejen de contestar atento al artículo 
271 del Código de Procedimientos Civiles. Asimismo téngase a la parte actora ofreciendo pruebas de su parte, las que se reservan de proveer hasta su momento procesal oportuno. En virtud que el domicilio 
de la parte demandada se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, como se pide, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE DE LO CIVIL DEL MUNICIPIO DE 
LERMA, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva cumplimentar el presente proveído y se concede a la autoridad exhortada con el más absoluto respeto a las 
cargas de trabajo que pudiera tener, un plazo de 30 (treinta) días para que se lleve a cabo la diligenciación de la actuación ordenada; facultándolo para que acuerde promociones tendientes a cumplimentar 
el presente, habilite días y horas inhábiles, expida copia certificadas, gire oficios, así como que ratifique firmas y convenios, en el supuesto de que la parte demandada quisiera celebrar convenio con la 
actora, y para que prevenga a la parte demandada a fin de que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las personales 
les surtirán por Boletín Judicial. Conforme lo dispuesto por el artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles reformado anótese la demanda ante el C. Director del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio respectivo. En atención a lo dispuesto por el artículo 476 del Código de Procedimientos Civiles, en el domicilio proporcionado, se ordena notificar al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) la existencia del presente juicio para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior 
de Justicia de esta Ciudad, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su 
Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes 133, colonia Doctores delegación 
Cuauhtémoc, Código Postal 06500, con el teléfono 5134-11-00 extensiones 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil 5207-25-84 y 5208-33-49. mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. En 
acatamiento a los numerales 149, 150, 152 y 159 de la Ley Orgánica de este Tribunal; se hace del conocimiento de los contendientes lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento del Sistema Institucional 
de Archivos de este Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México que a la letra dice: “En asuntos nuevos, el término que se señala en Juzgador, en el auto admisorio 
que se sirva dictar en el expediente, hará del conocimiento de las partes que, una vez que concluya el asunto, se procederá a la destrucción del mismo, en el término que se señala en el tercer párrafo del 
presente artículo. En asuntos en trámite, una vez concluido el juicio, el juzgador proveerá lo conducente para hacer saber a las partes que el expediente será destruido en el tercer párrafo del presente 
artículo. Las partes interesadas que hayan presentado pruebas, muestras y documentos en los juicios ya concluidos y se ordene su destrucción deberá acudir al juzgado en el que se radicó el juicio a solicitar 
la devolución de sus documentos, dentro del término de seis meses contados a partir de la respectiva notificación”. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Octavo de lo Civil Licenciado Marcial 
Enrique Terrón Pineda ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado Joel Moreno Rivera, con quien actúa y da fe. DOY FE.”

CIUDAD DE MÉXICO A 14 DE OCTUBRE 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA
LIC. JOEL MORENO RIVERA

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Juzgado Séptimo de Distrito en Los Mochis, Sinaloa.
Edicto

Al margen un sello con el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 
Los Mochis, Sinaloa, treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ALGRICA, S.A. DE C.V. (“Algríca”)
tercera interesada
Domicilio ignorado

En el juicio de amparo 233/2018-2B, promovido por GILDARDO GONZÁLEZ SALDIVAR, por su propio derecho y en carácter de apoder-
ado legal de la quejosa ASAMBLEA SECCIONAL DE PRODUCTORES DE PAPA, y como representante común de las personas físicas 
Bernardo de la Vega Valladolid, Juan Carlos Vega Rivera, Gildardo González Trasviña, José Labastida Vargas, Miguel Ángel Eng 
Grijalba, Luis Javier Zazueta Ibarra, Antonio Rábago Alcalá, Jorge Benjamín López Rosas, Ernesto Ortegón Castro y Ricardo 
López Rosas, contra actos Los Magistrados integrantes de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa (“Sala Regional”). Ciudad de México, y otras autoridades, se reclama:
La emisión del oficio de fecha 9 de abril de 2018 en el expediente del juicio de nulidad 280207/11-17-05-8 promovido por Algríca (“Juicio 
de Nulidad”) por medio del cual se requiere el estricto cumplimiento del fallo de 29 de julio de 2012 dictado en el referido expediente 
(“Acto Reclamado” o “Acto Impugnado”), así como cualquier otro acto u orden de cumplimiento derivada o consecuente que permita u 
ordene permitir importar papa fresca para consumo sin cumplir con restricción sanitaria alguna. 

ii) Del Director en Jefe, del Director General Jurídico, del Director General de Inspección en Puertos, Aeropuertos 
y Fronteras y del Director General de Inspección Fitozoosanitaria, del Especialista Agropecuario B responsable de la OISA 
localizada en Ciudad Reynosa, Tamaulipas; del Especialista Agropecuario C responsable de la OISA localizada en Mexicali, 
Baja California; del Especialista Agropecuario B responsable de la OISA localizada en Nogales, Sonora; del Especialista Agro-
pecuario B responsable de la OISA localizada en Ciudad Juárez, Chihuahua; del Especialista Agropecuario C responsable de 
la OISA localizada en San Luis Río Colorado, Sonora; del Especialista Agropecuario B responsable de la OISA localizada en 
Tijuana, Baja California, todos dependientes del SENASICA, se reclama: 

(i) La inminente ejecución del Acto Reclamado o de la sentencia del 29 de julio de 2012 dictada en el Juicio de Nulidad que 
permitan importar papa fresca para consumo sin cumplir con restricción sanitaria alguna. 

(ii) Cualquier acto emitido o por emitirse de manera inminente como consecuencia del Acto Reclamado o de la sentencia del 29 
de julio de 2012 en el expediente del Juicio de Nulidad, sus actos derivados o que lo sustituyan. 

Y respecto a la ampliación lo siguiente: 
(i) Los Magistrados integrantes de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (la 

“Sala”) 
·	 La falta de emplazamiento al procedimiento llevado a cabo por la Sala en el expediente del juicio contencioso 

administrativo 28020/11-17-05-8 promovido por Algríca (“Juicio Contencioso”).
·	 La falta de emplazamiento a la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el Juicio Contencioso. 
·	 La emisión del acuerdo de fecha 23 de abril (“Segundo Oficio TFJA”) dictado en el Juicio Contencioso por 

medio del cual la Sala pretende dar cumplimiento al requerimiento hecho por el Juzgado Séptimo de Distrito en 
el Estado de Sinaloa (“Juzgado de Distrito”) mediante auto de 19 de abril de 2018, dictado en el expediente 
del juicio de amparo 586/2016 (“Juicio de Amparo”). 

Como se ignora domicilio de IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ALGRICA, S.A. DE C.V. (“Algríca”), tercera interesada en juicio, 
se hace saber la existencia amparo 233/2018-2B, admitido y se emplaza para que en treinta días ocurra al mismo, requiriéndole señale 
domicilio esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida de no hacerlo, la subsecuentes aún las de carácter personal se le 
harán por lista que se fije en estrados este juzgado. La copia de demanda de amparo queda a su disposición en secretaría de este 
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ubicado en bulevar Adolfo López Mateos y Fuente de Artemisa 2213, fraccio-
namiento Las Fuentes, altos, tercer piso, de Los Mochis, Sinaloa. Estos edictos se publicarán tres veces, de siete en siete días, en el 
Diario Oficial de la Federación y Excélsior, de mayor circulación en el país, editado en la Ciudad de México, y el periódico “El Debate”, 
de esta ciudad.

La secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa.

Lic. Nazaret Peñuelas Villegas.
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