
DOMINICAL

SÁBADO
15 de julio
de 2017  

Año CI
Tomo IV, No. 36,473
Ciudad de México
96 páginas
$15.00

PRIMERA | PÁGINA 14

@PGJEBC

TWITTER
CAPTURA

La Procuraduría de BC informó que cayó 
el presunto asesino de una doctora. Fabiola Guarneros Saavedra   4

Carlos Ornelas  5
Laura Rojas  5
José Buendía Hegewisch  7
Gustavo Mohar  10
Rafael Álvarez Cordero  10
Viridiana Ríos   11
Gerardo Galarza  14
Enrique Aranda  16

GLOBAL

FUNCIÓN 

MADURO, 
A EXAMEN 
Al cumplirse tres meses y 
medio de protestas, la 
oposición hará hoy una 
consulta para probar el 
rechazo contra el presi-
dente y su proyecto de 
Asamblea Constituyen-
te. Cinco expresidentes 
de AL serán testigos.

LA VIUDA, EN LA  
CONTROVERSIA
Para algunos, Carmen 
Bazán secuestró a su 
marido, el pintor José Luis 
Cuevas; para otros, es una 
mujer cordial y amigable.

EXPRESIONES | PÁGINA 7

“El trabajo del humor 
es como el del escultor”
El arte está en saber quitar lo que sobra para dejar 
visible lo esencial, dice el dibujante José Palomo, 
quien regresa a México de la mano de Excélsior.

EXPRESIONES 

REPORTE DE LOS ESTADOS EN UNA DÉCADA

Sigue incesante el 
delito de violación
Entre 2007 y 2016 se abrieron 140 mil 344 expedientes por ese ilícito; en 
2011 hubo más averiguaciones: 15 mil 746; la cifra no baja de 12 mil al año

POR MARCOS MUEDANO

De acuerdo con la informa-
ción que los estados entre-
gan al Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, entre enero 
de 2007 y diciembre de 2016 
se abrieron 140 mil 344 ex-
pedientes por violaciones se-
xuales en contra de menores 
y mujeres.

Desde 2007 se repor-
tan más de 12 mil agresiones 
anualmente y esa cifra no ha 
bajado en los siguientes años. 
El año de mayor incidencia en 
la última década es 2011, con 
15 mil 746 averiguaciones.

12,899
AVERIGUACIONES
por violaciones sexuales se 

iniciaron en 2016 en las 
 32 entidades del país. 

5,247
AVERIGUACIONES

por extorsión atendieron las 
procuradurías de las 
32 entidades en 2016. 

Los expedientes (cada uno 
puede incluir más de una víc-
tima) son más que los que se 
iniciaron por secuestros y ex-
torsiones durante el mismo 
periodo, los cuales en conjun-
to suman 68 mil 510.

Los reportes indican que 

en siete entidades que in-
tegran la zona centro del 
país se abrió el 37% de los 
expedientes. 

El Estado de México, donde 
en 2015 se emitieron alertas 
de género en 11 municipios, 
es la entidad con el mayor 

número de expedientes al re-
gistrar 25 mil 206 denuncias. 

Le siguen la Ciudad de 
México, con nueve mil 620; 
Chihuahua, siete mil 779; Ve-
racruz, seis mil 557; Chiapas, 
seis mil 523; Jalisco, seis mil 
268; Puebla, seis mil 66 y Baja 
California, seis mil 21.

Familiares, amigos, com-
pañeros de trabajo y conoci-
dos están entre los principales 
agresores, según un Diag-
nóstico de Violencia Sexual 
elaborado por la Comisión 
Especializada de Atención a 
Víctimas, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación.
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Afirma que corre a 
paso acelerado para 
acabar de concretar 
los pendientes de 
su gobierno

POR VANESSA ALEMÁN

El presidente Enrique Peña 
Nieto dijo que corre “fuer-
te y a paso acelerado” para 
acabar de concretar los pen-
dientes en su gobierno, a 17 
meses de que concluya su 
gestión, y de cara a un año 
intenso en materia electoral. 

“Vamos a entrar a un año 
de una gran efervescencia 
política por la competencia 
democrática que tenemos 
en este país, lo cual es sano 
y bueno para nuestra de-
mocracia, y espero que en 
este espacio siempre se den 
oportunidades para el deba-
te”, señaló el mandatario. 

En entrevista al finalizar 
su participación en la sép-
tima edición de la Carrera 
Molino del Rey, dijo que aún 

queda tiempo para concluir 
los compromisos adquiri-
dos al inicio de la adminis-
tración, aunque algunos, por 
los ajustes presupuestales, 
eventualmente fueron alte-
rados, pero la gran mayoría 
se estará cumpliendo.

Al destacar que la Refor-
ma Energética es una de las 
más importantes, auguró 
que muy pronto México re-
gresará a ser altamente pro-
ductor de petróleo.

PRIMERA | PÁGINA 2

Prevé EPN gran  
efervescencia en 
materia política

CARRERA   MOLINO DEL REY

El presidente Peña Nieto con Francisco Guzmán, jefe de la Ofici-
na de la Presidencia, y el general Roberto Miranda, jefe del EMP.

INE AJUSTARÁ 
REGLAS PARA 
FISCALIZAR
Busca evitar errores 
o incidentes con 
los criterios para 
la comprobación 
de gastos de 
campaña, adelantó 
el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova.

PRIMERA | PÁGINA 2

RETRATO 
HABLADO

PIDEN LA 
BITÁCORA DEL 
PASO EXPRÉS
Arquitectos e 
ingenieros de 
Morelos exigen 
conocer la resistencia 
de los materiales 
usados en la obra,  
estudios hidrofísicos,  
hidrológicos y de 
mecánica de suelos.
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CONQUISTA 
WIMBLEDON

En una exhibición de poderío, Garbiñe 
Muguruza se convirtió en la segunda española 

en lograr el título en Wimbledon. Venció a la 
estadunidense Venus Williams por  7-5 y 6-0.

CHECO ARRANCA SEXTO 
Hamilton logró por quinta vez consecutiva la pole del GP 
de Silverstone de la F1; Checo Pérez (foto) saldrá sexto.

ADRENALINA | PÁGINA 12

 MÉXICO SE MIDE 
HOY ANTE CURAZAO

Va por el primer lugar de su grupo en 
la Copa Oro, aunque los caribeños 

buscan ganar e irse de manera digna.

ESTADIO ALAMODOME
7:30 PM CANAL 5 Y 7 

¿QUÉ MÁS 
TE FALTA, 
BARBRA?
Diez Grammy, 
dos Oscar, 
cuatro Emmy y 
hasta un Tony 
ha conseguido la 
actriz y cantante 
a lo largo de 50 
años de carrera.

Opción a quimioterapia general
Con la terapia de blancos moleculares, aplicada sólo 
a células dañadas, 30% de pacientes con cáncer de 
pulmón que presentan las mutaciones ALK y ROS-1 
tienen una esperanza de prolongar 30 meses su vida.
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LO QUE VIENE

Se reúnen consejeros
A las 12:00 horas de hoy 
se prevé que se reúnan 
consejeros del INE para 
revisar el caso Coahuila.

Misa en la Catedral
Al mediodía de hoy se 
realizará una misa en la 
Catedral Metropolitana 
de la CDMX.

Venezolanos
Venezolanos en México 
se preparan para el 
plebiscito, que busca 
frenar la instalación de 
la Asamblea.

Alertan por pastillas milagro para bajar de peso
Las llamadas píldoras milagro, cada vez más 
presentes y accesibles para todos, siguen creando 
adeptos y generando consecuencias nocivas 
para la salud a partir de la complicidad de una 
sociedad que fundamenta su belleza y su salud 
sobre resultados inmediatos, señala experta.

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

...Y vuelve la CNTE
Miembros de la Sección 
22 de la CNTE bloquearon 
ayer las instalaciones de 
la terminal de la empresa 
ADO, impidiendo la salida 
de sus corridas, además 
bloquearon la carretera 
federal 175 Oaxaca-Puerto 
Ángel, a la altura del 
aeropuerto internacional 
de Santa Cruz Xoxocotlán, 
Oaxaca. La disidencia 
amaga con bloquear hoy 
la terminal de autobuses 
de primera clase y el 
cruce al aeropuerto 
internacional.

PULSO NACIONALPOLÍTICA NACIONAL TODO MÉXICO

7
DE CADA

10 mexicanos adultos 
padecen obesidad, 
según la nutrióloga 

Amelia Aldana.

15
TRATAMIENTOS
para bajar de peso se 

sometió una joven, 
quien lo hizo más por 

vanidad que por salud.

Foto: Especial

El presidente Enrique Peña participó en la séptima edición de la Carrera Molino del Rey, y estuvo acom-
pañado por varios funcionarios de su gabinete.

Peña vaticina año de 
efervescencia política
El Presidente 
asegura que 
México regresará 
“muy pronto” a ser 
un país altamente 
productor de 
petróleo
POR VANESSA ALEMÁN
vanessa.aleman@gimm.com.mx

Tras participar en la 7 Carrera 
Molino del Rey, el presiden-
te Enrique Peña Nieto afirmó 
que así como en esta justa de-
portiva, también “corre” en su 
gobierno el último kilómetro, 
“fuerte y a paso acelerado”, 
para acabar de concretar los 
pendientes a 17 meses de que 
concluya su gestión y de cara 
a un año intenso en materia 
electoral.

“Vamos a entrar a un año 
de una gran efervescencia 
política por la competencia 
democrática que tenemos 
en este país, lo cual es sano 
y bueno para nuestra demo-
cracia, y espero que en este 
espacio siempre se den opor-
tunidades para que los ac-
tores que vayan a participar  
tengan espacios para el deba-
te, espacio para proyectar sus 
ideas y la visión que tienen del 
país como futuro”, apuntó él 
mandatario.

El Ejecutivo remarcó que 
como gobierno están cerrando 
de manera muy puntual y con 
mucho coraje y acelerando el 
paso, impulsando los logros de 
cada una de las reformas es-
tructurales, siendo la Energé-
tica una de las más relevantes 
que permitirán regresar a ser 
un país altamente productivo 
con Pemex y con la participa-
ción del sector privado.

“Creo que esa convergen-
cia de esfuerzos, tanto de Pe-
mex, una empresa productiva 
del Estado mexicano, y otras, 
que han venido descubriendo 

GOBIERNO AVANZA A “PASO FUERTE Y ACELERADO”

nuevos yacimientos, creo que 
le imprime un nuevo dina-
mismo. A lo mejor ya no esta-
remos aquí, en la Presidencia, 
pero muy pronto México re-
gresará a ser un país alta-
mente productor de petróleo”, 
ratificó.

En entrevista al concluir la 
carrera, el mandatario fede-
ral dijo que aún queda tiempo 
para concluir los compromi-
sos adquiridos al inicio de la 

administración, aunque algu-
nos, por los ajustes presupues-
tales, eventualmente fueron 
alterados, pero la gran mayo-
ría de se estarán cumpliendo.

“Me importa que podamos 
cerrar fuerte, para que todos 
estos compromisos que ofre-
cí a la ciudadanía, de obra 
material, se concreten”, ex-
presó al tiempo de señalar 
que aquellos que tienen que 
ver con la modernización del 

marco legislativo “se han lo-
grado y con creces, y México 
lo está sintiendo, México lo 
está viviendo”.

En este sentido reiteró que 
actualmente hay dos millones 
800 mil nuevos empleos, una 
cifra que nunca antes se había 
generado y que tiene que ver 
con el impulso de las refor-
mas, los cambios legislativos 
que se hicieron, así como los 
incentivos a la inversión.

Foto: Daniel Betanzos

Foto: Especial

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que nada 
está decidido aún sobre el posible rebase de tope de campañas.

El Presidente se retrató con participantes al finalizar la carrera.

Mañana discuten 
los dictámenes 
sobre gastos  
de campaña 
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El Instituto Nacional Electo-
ral realizará modificaciones 
“menores” a su Reglamento 
de Fiscalización para evitar 
errores o incidentes con los 
criterios de comprobación 
de gastos de campaña, ade-
lantó el consejero presiden-
te, Lorenzo Córdova.

Esto, luego que el pasado 
viernes el Consejo General 
del INE se viera obligado a 
aplazar la discu-
sión para resolver 
los dictámenes 
sobre los rebases 
de topes de gas-
tos de campañas 
en Coahuila, así 
como los reso-
lutivos en el Es-
tado de México, Nayarit y 
Veracruz, por diversas mo-
dificaciones a los criterios 
de contabilización.

En tanto, tras un rece-
so de 48 horas Córdova in-
sistió que sobre la nulidad 
de la elección de Coahuila 
nada está decidido y depen-
derá del Consejo General si 
se desecha o respalda esta 
posibilidad.

Por lo que será mañana, 
a las 10:00 horas, cuando se 

reanude la sesión del Con-
sejo General, en la que se 
discutirán y, en su caso, se 
aprobarán los dictámenes de 
la fiscalización de los ingre-
sos y gastos de las campañas 
del 4 de junio pasado.

Cabe destacar que el INE 
no ha tomado ninguna de-
terminación sobre el posible 
rebase de topes de campa-
ñas en Coahuila, Estado de 
México, Nayarit y Veracruz. 
La discusión sigue abierta 
y Córdova descartó un ma-
druguete en la fiscalización 
de los gastos de campaña en 
dichas entidades.  

Por otra parte, Guiller-
mo Anaya Llamas, excandi-

dato al gobierno 
de Coahuila por 
Alianza Ciudada-
na, aseguró que 
el INE sigue ge-
nerando incerti-
dumbre al aplazar 
hasta mañana la 
sesión, porque la 

Unidad Técnica de Fiscali-
zación no había analizado 
las pruebas presentadas por 
el PAN.

En tanto,  el  PRI en 
Coahuila anunció que im-
pugnará ante la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral  la 
sanción que le fue impues-
ta por el uso del Monedero 
Rosa durante la campaña 
por la gubernatura.

 — Con información de Vanessa 

Alemán y Alma Gudiño

INE hará ajustes 
en fiscalización

ELECCIONES   RUMBO A 2018

 — Raúl Flores

La Semar, en su función de Guardia Costera, 
puso en acción la estrategia Operación Salvavi-
das, correspondiente al verano de 2017, para la 
salvaguarda de las personas.

La dependencia informó que la operación se 
inició ayer y durará hasta el 20 de agosto en el 
Golfo de México, mar Caribe y océano Pacífico, 

en 157 playas, en las que se establecerán servi-
cios de patrulla marítima y terrestre.

Se instalaron 139 puestos de socorro y resca-
te, donde 181 elementos de sanidad naval y 457 
salvavidas, están listos para brindar los prime-
ros auxilios a la población en general en caso 
necesario.

SEMAR ARRANCA OPERACIÓN SALVAVIDAS

Foto: Notimex

En la Operación Salvavidas en Acapulco participan más de 280 elemen-
tos de la Octava Región Naval y vigilarán 13 playas y centros turísticos.

PARTICIPANTES
En la Operación Salvavidas 
Verano 2017 participan tres 
mil 837 elementos, entre al-
mirantes, capitanes, oficiales, 
clases y marinería, apoya-
dos con alrededor de 51 bu-
ques y 102 embarcaciones.

A lo mejor ya no 
estaremos aquí, 
en la Presidencia, 
pero muy pronto 
México regresará 
a ser un país alta-
mente productor 
de petróleo.”

ENRIQUE  
PEÑA NIETO

PRESIDENTE DE MÉXICO

         ANÁLISIS
Sobre la nulidad 
de la elección en 
Coahuila, Córdova 
dijo que será el 
Consejo General el 
que analice el caso.
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No culpes a la lluvia
El Paso Exprés no es más que  
el recordatorio de todos los boquetes  
por los que transita la política mexicana.

“Yo no sé qué está pasando, que todo está al revés…”
Sí, eso quisiera, poder decir que ya comienza la 

temporada vacacional de verano, que es un buen mo-
mento para hacer una pausa en los asuntos que domi-
nan el espectro noticioso y la opinión pública, y poder 

platicar de asuntos más lúdicos, menos estresantes, pero que 
también vale la pena abordar desde el mirador periodístico.

Pero no. La realidad se empeña en recordarnos nuestros 
pendientes. Y de manera tristemente trágica, con el terrible 
costo de vidas humanas. A unos días de que miles de mexica-
nos utilicen las carreteras del país para dirigirse a los destinos 
turísticos, la tierra se abrió justo en una de las autopistas más 
transitadas, y en un tramo inaugurado hace apenas unas se-
manas con bombo y platillo.

Presumido como obra de excelencia ingenieril, el Paso 
Exprés de la autopista México-Cuernavaca es exactamente 
lo contrario de aquello de lo que a las autoridades les gusta 
jactarse. Por ese enorme agujero en medio de la carretera pa-
rece irse la credibilidad no sólo de un gobierno, sino de toda 
una clase política incapaz de ponerle un freno a la corrupción.

“Algo entre nosotros no va bien...”
No, definitivamente. Porque las autoridades siguen sin en-

tender qué tan profunda es la rabia de una población que no 
espera dictámenes técnicos para emitir su juicio. La obra que 
iba a durar 40 años en buenas condiciones se convirtió en una 
grieta profunda que dejó ver un lodazal. Literal y metafórica-
mente. Los vicios ocultos, de nueva cuenta, se volvieron obvios.

Porque todo el mundo vio ahí lo evidente: no la conse-
cuencia de un fenómeno natural, sino de omisiones y co-
rruptelas que volvieron un frágil terregal lo que debió ser una 
infraestructura sólida. El clásico contubernio entre construc-
tores y funcionarios que muy probablemente le dieron un 
buen pellizco al presupuesto destinado a la obra, a costa de 
la calidad de ésta.

Los ciudadanos nos sentimos de nueva cuenta dolidos, 
burlados, timados, genuinamente enojados. Y del otro lado 
parecen no haberse dado cuenta. Siguen recurriendo a los 
manuales de manejo de crisis. Como si la magnitud del de-
sastre pudiera ocultarse con sólo palabras.

“No busques más disculpas…”
Quisiéramos haber escuchado, por una vez, un auténtico 

sentimiento de contrición. Un mea culpa en donde fuera explí-
cito el reconocimiento de que algo se hizo muy, muy mal. Pero 
no. Lo que tuvimos, en cambio, ha sido un rosario de justifica-
ciones, excusas y atribuciones a la furia de la naturaleza.

Y claro, hay que buscar entre los culpables al burócrata 
que no supervisó el tipo de asfalto que se usaría, al emplea-
do de alguna firma contratista a quien se le pueda achacar 
la compra de material de baja calidad. A los funcionarios de 
la localidad que no escucharon las reiteradas alertas de los 
pobladores. A cualquiera que sirva para apaciguar la furia de 
los opinólogos. La piedra de sacrificio que calme a las redes 
sociales, simple espejo del desencanto.

“No culpes a la noche, no culpes a la lluvia...”
Ni al drenaje, ni a la basura. Hay que culpar a todo un siste-

ma diseñado para evadir las responsabilidades, donde nadie 
tiene la culpa, donde para todo hay una explicación, donde 
todo hay que dejar al paso del tiempo, a que se concluyan los 
análisis que nos arrojen informes ininteligibles para simple-
mente decir que no hubo error humano, que la naturaleza no 
perdona, que ya ni modo, que qué mala suerte.

Y sí, el Paso Exprés no es más que el recordatorio de to-
dos los boquetes por los que transita la política mexicana. La 
incapacidad de los senadores para completar el Sistema Na-
cional Anticorrupción facilitará que quienes hayan tenido la 
culpa de la tragedia del miércoles, queden impunes.

Ahí está ese hueco institucional. No muy distinto del apa-
rente boquete que muchos ven en el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, cuestionado por causar más problemas de los 
que se propone resolver, y que ahora es candidato a someter-
se a una nueva ronda de parches legislativos que sólo sirven 
para postergar las soluciones de fondo. Por donde se le vea, 
estamos en el hoyo.

“Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar…”
Desafortunadamente, nada. ¿Será que no nos aman?
 Twitter: @fabiguarneros

Mensaje directo

FABIOLA  
GUARNEROS 

SAAVEDRA
fabiola.guarneros@gimm.com.mx

La notificación del médico Omar Ángeles Mártir es un aviso al Ministerio Público sobre los golpes que 
presentó la empleada del Senado Maricela Rangel, el pasado viernes.

Certifican golpes a 
empleada de Senado

Un médico del Hospital 1 de Octubre constató que 
Maricela Rangel Larios presentaba lesiones diversas

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

El médico Omar Ángeles Már-
tir, del Hospital Regional 1 de 
Octubre, certificó que Maricela 
Rangel Larios, trabajadora del 
Senado de la República, pre-
sentó contusiones (golpes) en 
diversas partes del cuerpo.

La paciente se presentó el 
viernes en la unidad médi-
ca argumentando que recibió 
los golpes por parte del perso-
nal de Resguardo de la Cámara 
alta, al ser desalojada del recin-
to durante la media noche del 
jueves, junto con diez compa-
ñeros más con los que mante-
nía retenidas las instalaciones 
del Sindicato de Trabajadores 
de la Cámara de Senadores.

“Me permito hacer de su 
conocimiento que el pacien-
te… presenta una patología 
que probablemente se rela-
cione a un caso médico legal”, 
registró en el formato único de 
notificación de caso médico 
legal para su aviso al Ministe-
rio Público.

En el diagnóstico, del que 
Excélsior tuvo copia, se ex-
plica que las contusiones 
se acreditaron en la co-
lumna, en el hombro 
derecho, en muñeca 
y rodilla, sin lesión 
ósea. “Diagnóstico: 
policontundida”.

También se deter-
minó dar una licencia 
médica de cinco días a la 
trabajadora advirtiendo, 
además, que la paciente es 
hipertensa y diabética.   

Dicho diagnóstico se 
suma al historial de agre-
siones que denunciaron 
los 11 trabajadores al 
ser desalojados en el 
Senado de la Repú-
blica esta semana, 
quienes presenta-
ron también una queja 
ante la Comisión Nacio-
nal de Derechos Huma-
nos (CNDH).  

Los empleados habían re-
tenido las oficinas desde la 
noche del miércoles para de-
tener el concurso escalafona-
rio de plazas organizado por 
la líder sindical Bertha Orozco, 
argumentando que no tiene fa-
cultades para convocar al con-
curso, y que éste “fue hecho a 
modo” de sus intereses.

DESALOJO DE TRABAJADORES

Michel Pavía Ledezma, otro 
de los trabajadores disiden-
tes del sindicato, narró el vier-
nes a Excélsior que acudieron 
a la CNDH “porque fueron de-
nostados, ultrajados y golpea-
dos. La queja procedió y está 
en fase de investigación, pero 

El gobernador de 
Veracruz también 
nombró a un nuevo 
contralor general  
del estado

POR LOURDES LÓPEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

XALAPA, Ver.— Un ajuste en el 
gabinete estatal anunció ayer 
por la  mañana el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
al nombrar a Guillermo More-
no Chazzarini nuevo secreta-
rio de Finanzas y Planeación, 
en sustitución de Clementina 
Guerrero, y a Ramón Tomás 
Alfonso Figueroa en la Contra-
loría General del estado.

Al tomar la protesta de los 
nuevos titulares, el gobernador 
Miguel Ángel Yunes reconoció 
la crisis en la que se ha mane-
jado la entidad en los últimos 
meses y reiteró su petición al 
presidente Enrique Peña Nie-
to para que el gobierno fede-
ral intervenga en un rescate 
financiero.

“El gobierno federal debe 

participar en el rescate de 
Veracruz por muchas razo-
nes, y una razón sustantiva es 
que Veracruz le da mucho a 
la República, Veracruz le da 
mucho a México y Veracruz 
no merece de ninguna ma-
nera vivir en la situación que 
vivimos”, sostuvo.

Admitió que la situación fi-
nanciera de Veracruz está en 

una condición de crisis y bus-
can alternativas.

“El gobierno ha inicia-
do en condiciones difíciles, 
en condiciones financieras 
preocupantes. Hemos veni-
do luchando durante más de 
medio año por mejorar esas 
condiciones financieras”.

Recordó que los dos an-
teriores gobiernos dejaron 

Yunes cambia a titular de Finanzas
VERACRUZ   INSISTE EN RESCATE FINANCIERO

Foto: Notimex

Miguel Ángel Yunes toma protesta a Guillermo Moreno Chazzarini 
(izq.) como secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz.

“Me permito 
hacer de su co-

nocimiento que el 
paciente… presenta 

una patología que pro-
bablemente se relacione a 

un caso médico legal.”
OMAR ÁNGELES

MÉDICO

“A una com-
pañera, a la que 
también golpea-

ron en el forcejeo, 
se le subió la presión 
y la tuve que llevar al 

hospital.”
MICHEL PAVÍA

EMPLEADO DEL 
SENADO

11
TRABAJADORES
del Senado que tenían 
retenidas las oficinas 
del sindicato fueron 

desalojados el 
pasado jueves.

LICENCIA
Maricela Rangel obtuvo licen-
cia médica de cinco días. En la 
notificación se señala que la 
mujer padece hipertensión.

son hechos constitutivos de 
presuntas violaciones a dere-
chos humanos por abuso de 
autoridad”.

El sindicalizado, quien labo-
ra en la Cámara desde hace 27 
años, pretendía hacer una huel-
ga de hambre desde la madru-
gada del viernes, pero desistió 
en su intención porque, dijo, 
seguiría su queja por la vía legal. 

Narró, además, que los 11 
trabajadores fueron tomados 
por sorpresa por al menos 60 

elementos de resguardo, enca-
bezados por el director de Res-
guardo Isidoro González.

“A una compañera, a la que 
también golpearon en el for-
cejeo, se le subió la presión y 
la tuve que llevar al hospital”, 
agregó Pavía Ledezma en refe-
rencia a Maricela Rangel.

Excélsior buscó el pasado 
viernes en las oficinas de Res-
guardo al director González en 
diversas ocasiones, pero la res-
puesta siempre fue que devol-
vería la llamada para contar su 
versión, pero el hecho nunca 
tuvo efecto.

Cabe destacar que  exis-
te una resolución judicial que 
anuló la toma de nota de Bertha 
Orozco del año 2013 y suspen-
de todos los actos legales fir-
mados por ella desde ese año; 
sin embargo, el Senado se niega 
a acatar las órdenes judiciales.

Empero, luego de reunirse 
con el director administrativo 
del Senado, Roberto Figueroa, 
la lideresa sindical sentenció: 
“Nosotros tenemos una toma 
de nota vigente, compañeros, 
y mientras tengamos la toma 
de nota vigente y el apoyo de 
nuestros agremiados ahí es-
taremos”, contestó Bertha 
Orozco. 

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

MORELIA.— Encabezando 
un proyecto de apoyo social 
junto con asociaciones civi-
les de la capital michoacana, 
regresó Fausto Vallejo Figue-
roa al escenario político, don-
de manifestó que hay mucho 
por hacer en Morelia. Para ello 
presentó la asociación 20-30, 
que buscará apoyar el desa-
rrollo económico y social de 
los sectores más desprote-
gidos del municipio, para lo 
que estableció que no existirá 
confrontación de ningún tipo 
con las acciones u omisiones 

de las autoridades del ayunta-
miento de Morelia.

El exgobernador estable-
ció que su experiencia y su co-
nocimiento de Morelia serán 
un punto fundamental para 
el éxito de esta propuesta. 
Asimismo  descartó su parti-
cipación en futuras contien-
das electorales, sin embargo 
aceptó la existencia de aspira-
ciones electorales rumbo a las 
próximas elecciones de 2018 
por parte de su hijo, Fausto 
Vallejo Mora.

Así, Vallejo regresa a la ac-
tividad política después de 
que el 18 de junio de 2014 
anunció su retiro de la guber-
natura de Michoacán por pro-
blemas de salud.

Reaparece Fausto 
Vallejo en Morelia

PROMUEVE A SU HIJO

un mal precedente econó-
mico con miles de millones 
saqueados por funcionarios 
corruptos, algunos de ellos 
ya en prisión y otros perse-
guidos por la justicia.

En la sala Venustiano Ca-
rranza, antiguo salón de se-
siones legislativas, Yunes 
Linares llamó a los vera-
cruzanos a trascender esta 
etapa ante la demanda de la 
mejora de los servicios que 
son potestad del gobierno 
estatal otorgar, por lo que 
señaló que sólo podrán con-
seguirlo en la medida en que 
mejore la situación econó-
mica en la entidad.

“Hasta el día de hoy, la si-
tuación financiera del go-
bierno estatal sigue siendo de 
crisis. Las anteriores adminis-
traciones dejaron un hueco en 
las finanzas públicas de más 
de 20 mil millones de pesos. 
Afectó no sólo la estructura del 
gobierno del estado, sino tam-
bién a la vida municipal, por-
que se quedaron con más de 4 
mil millones de pesos que co-
rrespondían a los 212 ayunta-
mientos veracruzanos”.
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POR CARLOS ORNELAS* 

En la semana que acaba de concluir, 
el secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, presentó las estra-
tegias para la enseñanza del inglés 
y de fortalecimiento de las escue-

las normales. El ritual se llevó a cabo con toda 
pompa, en el edificio histórico de la SEP y en 
presencia de la república de la educación. Son 
proyectos importantes que asientan prome-
sas de la Reforma Educativa y de los que ha-
brá que ocuparse.

Sin embargo, hoy me intranquiliza más la 
circunstancia que la pompa. El secretario Nuño 
anunció que un buen porcentaje de maestros 
de la Sección 22 de Oaxaca presentó el examen 
de evaluación del desempeño. A pesar de ello, 
la S-22 se encamina con paso firme a la recon-
quista del Instituto Estatal de Educación Públi-
ca de Oaxaca, sin importar los medios, frente a 
la indiferencia —que pudiera rayar en la com-
plicidad— del gobernador Alejandro Murat.

La S-22 recurre a la coacción, el chantaje y 
la intimidación. Y no sólo amedrenta a las au-
toridades, sino a padres y madres de familia 
que pugnan por el derecho a la educación de 
sus hijos e impiden que las escuelas participen 
en los paros a los que convoca la disidencia.

Padres y madres de familia de la escuela 
primaria José Vasconcelos, de la Heroica Ciu-
dad de Tlaxiaco, Oaxaca, me escribieron y me 
proporcionaron antecedentes de una resisten-
cia épica contra la arbitrariedad de la S-22 y la 
complicidad de las autoridades.

Relatan cómo desde el 26 de mayo de 2016, 
la mayoría de padres de familia resiste embes-
tidas de militantes de la S-22 y de otros padres 
afines a ellos. Las familias quieren evitar que 
cierren la escuela, que expulsen a maestros que 
ingresaron por concurso y que expulsen a la di-
rectora que se opone a los paros. No obstante, 
las autoridades locales, en lugar de apoyar su 
lucha, los hostigan y hasta amenazan con cár-
cel a la directora que no se presta a las directri-
ces del sindicato.

En una asamblea, la mayoría de los padres, 
146 de 240, votaron por comenzar el ciclo es-
colar como lo manda el calendario oficial. 
Empero, el entonces presidente municipal, 
Alejandro Aparicio Santiago —hoy diputado 

local por el PRD, pero ya en la bancada de 
Morena—, cerró la escuela y continúa apo-
yando a la S-22.

Cito un párrafo que resume el argumento 
de una extensa carta (hice pequeñas correc-
ciones a la redacción, sin traicionar el sentido 
ni el lenguaje de mis corresponsales):

“Es frustrante lo que hemos vivido como 
padres de familia porque todas las violaciones 
a los derechos de los niños pasaron inadver-
tidas para las autoridades del orden munici-
pal, estatal, federal, incluso para la oficina de 
derechos humanos. El municipio, desde el 
año pasado, ha tenido apoyo para la 22. Las 
autoridades han mostrado un estado de total 
incompetencia pues, a pesar de haber escrito 
una carta a Enrique Peña Nieto, su respuesta 
fue que ellos no eran competentes y que le co-
rrespondía a nuestro estado de Oaxaca, resol-
verlo. Pero las autoridades del IEEPO, como el 
profesor Jesús Castillejos y el licenciado Julián 
Luria López, están totalmente comprometidos 
con la Sección 22. Aquí, en Oaxaca, tienen más 
garantías los integrantes de la Sección 22 que 
los maestros que ya se evaluaron”.

Las madres y padres de familia que se opo-
nen a las huelgas en Oaxaca no son aliados po-
tenciales. Son apoyos efectivos a la Reforma 
Educativa. Prefieren tener docentes que pasan 
por los filtros de evaluación y no a los que ingre-
saron por los medios de la S-22. Pero no reciben 
la solidaridad de la SEP, aunque la merecen.

Una sugerencia: que el secretario de Edu-
cación Pública —incluso acompañado por el 
gobernador— inaugure el próximo ciclo esco-
lar en la escuela José Vasconcelos de la Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Así, maridaría a la 
pompa con la circunstancia.

 *Académico de la Universidad 
 Autónoma Metropolitana.

La Sección 22 se encamina 
con paso firme a la 
reconquista del Instituto 
Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca,  
sin importar los medios.

SEP-Oaxaca: pompa  
y circunstancia

OPINIÓN DEL EXPERTO
opinionexcelsior@gimm.com.mx

La historia del nacimiento del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) ha sido 
una historia de retos. Su concepción 
no se logró sino después de un inten-
to fallido, cuando el Senado aprobó la 

creación de una Comisión Nacional Anticorrup-
ción que no logró el respaldo de la Cámara de 
Diputados; su gestación tuvo momentos críticos, 
como la definición del diseño institucional del 
propio Sistema que tenía el reto de ser eficiente 
pero, sobre todo, legítimo y confiable a los ojos 
de los ciudadanos, o como los famosos formatos 
3de3 para hacer públicos el patrimonio y los inte-
reses de los funcionarios de gobierno. En cuanto 
al parto, la criatura aún no termina de nacer. 

Como mucho se ha comentado en los medios 
de comunicación, faltan de ser nombrados por 
el Senado de la República el fiscal Anticorrup-
ción, dependiente de la Procuraduría General 
de la República (PGR), responsable de investigar 
los delitos de corrupción que ameritarían cárcel, 
y los magistrados del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa (TJA), responsables de imponer sancio-
nes a faltas relacionadas con corrupción que no 
ameritarían cárcel. Aunque para el nombramien-
to de estos funcionarios la ley no establece una 
fecha límite y aunque las funciones de investigar 
y sancionar delitos y faltas de corrupción están 
siendo cumplidas supletoriamente tanto por la 
PGR como por el Tribunal, claramente su resolu-
ción es urgente para completar el SNA y garanti-
zar su buen funcionamiento.  

En dos días se cumplirá un año de la pro-
mulgación de las siete leyes que dieron forma 
y procesos al Sistema Nacional Anticorrupción. 
También es la fecha en la que entrará en vigor 
la Ley General de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos, mejor conocida como la Ley 
3de3, y cuando se cumple el plazo para que las 32 
entidades federativas armonicen sus leyes loca-
les y creen sus propios sistemas anticorrupción. 

En cuanto a la implementación de la Ley 3de3, 
uno de los asuntos sobre los que hay más expec-
tativa es la definición de los formatos para publi-
citar bienes e intereses de los servidores públicos, 
sobre todo después de que fueran controvertidos 
en la Suprema Corte por el PRI y el PVEM. Aquí 
el reto es que éstos cumplan, efectivamente, 

con el principio de máxima publicidad y no 
sean inocuos. 

Sobre el avance de los estados en la creación 
de sus sistemas anticorrupción tenemos que 
Campeche y Chihuahua son las únicas entidades 
que aún no han hecho su armonización constitu-
cional ni legislación secundaria; once entidades 
aún no cuentan con leyes secundarias; Queré-
taro, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla y Sono-
ra cuentan ya con un fiscal Anticorrupción en 
funciones; el Estado de México, Morelos, Naya-
rit y Sonora ya nombraron a sus magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, 
llegaremos a la fecha en la que todas las entida-
des deberían tener sus sistemas anticorrupción 
completos, con Querétaro como el único en ha-
berlo logrado. 

Al retraso en la  conformación del SNA y de los 
sistemas locales hay que sumar las críticas que 
desde el Senado se han hecho al Comité de Par-
ticipación Ciudadana, cuyo papel es el de servir 
de contrapeso a los órganos de gobierno que in-
tegran el Sistema. Esto en nada ayuda al fortale-
cimiento de lo que ha sido la apuesta institucional 
más ambiciosa por combatir nuestro problema 
estructural más grave en la historia. 

Pero no todo son malas noticias. Apenas hace 
unos días, la Auditoría Superior de la Federación 
entregó los Informes Individuales de la Cuenta 
Pública 2016, bajo la nueva ley que le permite 
hacer auditorías y detectar irregularidades en el 
ejercicio de recursos públicos en tiempo real. 

A un año de la puesta en marcha del SNA, de-
bemos reafirmar el compromiso por fortalecerlo 
y hacerlo eficiente. Solo así estaremos un paso 
más cerca de combatir la corrupción y terminar 
con la impunidad en nuestro país.

Falta nombrar al fiscal Anti-
corrupción y a los magistrados 
del TJA. Claramente la 
resolución es urgente para 
completar el SNA y garantizar 
su buen funcionamiento.  

El SNA, a un año

Ágora

LAURA ROJAS
Politologa. Senadora de la República. 

Twitter: @Laura_Rojas_
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por Jaime rivera velázquez*

El Consejo General del INE, 
en la sesión del viernes 14 
de julio que, después de un 
receso, habrá de reanudar-
se este lunes 17, tiene que 

resolver quejas y dictámenes de fis-
calización de gastos de campaña de 
las cuatro entidades en las que el 4 
de junio hubo elecciones ordinarias: 
Coahuila, Estado de México, Nayarit y 
Veracruz.

La fiscalización de los gastos de 
campaña y de las demás actividades 
vinculadas directamente a las elec-
ciones, es una de las funciones más 
delicadas, complejas y de mayores 
consecuencias para la competencia 
electoral. En aras de la legalidad y la 
equidad en la contienda, el legislador 
ha impuesto a los partidos políticos 
la obligación de informar detallada-
mente y con plazos perentorios sobre 
sus ingresos y gastos, y ha conferido al 
INE amplias facultades e instrumentos 
para hacer cumplir esos deberes. La 
reforma electoral de 2014 estableció 
reglas aún más estrictas y plazos más 
breves para reportar los gastos, y para 
que la autoridad electoral los analice 
y dictamine. Para ello, se diseñó un 
sistema de contabilidad en línea que 
permite registrar y verificar grandes 
volúmenes de información. No sin 
dificultades, este sistema informáti-
co ha funcionado y se ha fortalecido 
gradualmente.

No está de más recordar cuál es el 
sentido de las normas de financia-
miento y fiscalización de los ingresos 
y gastos de los partidos políticos. En 
primer lugar, se busca asegurar que 
los partidos se financien en forma lí-
cita: con una subvención pública pre-
dominante, conforme a reglas claras y 
equitativas, y recursos privados limita-
dos e identificables. La ley prohíbe que 
los partidos obtengan recursos de go-
biernos, empresas, sindicatos y otras 
personas morales, así como de apor-
taciones anónimas. Se trata de impedir 
que las autoridades desvíen recursos 
para fines electorales, o  que los inte-
reses privados o delincuenciales con-
taminen la competencia y condicionen 

la actuación de los futuros gobiernos. 
En segundo lugar, se trata de garanti-
zar que los partidos compitan en con-
diciones de equidad; que ninguno de 
ellos tenga ventajas indebidas merced 
a la disposición de dinero no permiti-
do por la ley, y que ninguno gaste en 
las campañas más que un cierto límite 
previsto también por la ley. Para lograr 
estos propósitos, la autoridad electoral 
tiene que vigilar el origen y destino de 
todos los recursos de los partidos, con-
tabilizar los gastos ejercidos por cada 
uno en las contiendas electorales y 
sancionar las violaciones a las normas 
correspondientes. 

Idealmente, la legislación en mate-
ria de financiamiento de partidos y fis-
calización debería impedir que en las 
elecciones se introduzca dinero ilícito 
y que algún contendiente gaste más 
que lo autorizado conforme a derecho. 
Pero entre los fines de la ley y la prácti-
ca hay una brecha que la autoridad tie-
ne que tratar de cerrar. Para eso es el 
sistema de fiscalización. Sin embargo, 
el grado en que se cumplan los fines 
de la ley en esta materia no depende 
sólo de la capacidad y voluntad del 
INE, sino también de que los partidos 
quieran cumplir bien sus obligaciones, 
en vez de burlar las normas.

Después de las votaciones del pa-
sado 4 de junio en cuatro estados de 
la República, los respectivos procesos 
electorales se hallan en su fase final: 
la de la fiscalización de los gastos de 
campaña (a cargo del INE), la resolu-
ción de quejas e impugnaciones, y la 
calificación de la validez de las elec-
ciones (a cargo de los tribunales elec-
torales). Por medio de la revisión de los 
informes de gastos de los partidos y de 
las verificaciones directas que hace la 
Unidad Técnica de Fiscalización (por 
ejemplo, monitoreo de propaganda en 

prensa, internet, anuncios en la vía pú-
blica, reuniones masivas), el INE trata 
de determinar el ejercicio lícito de los 
gastos electorales y el monto total de 
los mismos. En particular, tiene que 
verificar si los partidos reportaron co-
rrectamente todos sus gastos de cam-
paña y si éstos no rebasan el tope o 
límite establecido por la ley respectiva 
de cada estado y para cada cargo de 
elección en juego. 

Cabe recordar que la Constitución 
y las leyes reglamentarias prescriben 
que si en una elección determinada un 
partido, coalición o candidato rebasa 
el tope de gastos de campaña en cinco 
por ciento, y a la vez, la diferencia de 
votación entre el primero y el segundo 
lugar de los contendientes es menor a 
cinco por ciento, procede la nulidad de 
la elección. Hablando de las eleccio-
nes de gobernador, la condición del 
margen de victoria estrecho se cum-
plió en Coahuila y el Estado de Mé-
xico, no así en Nayarit. Sin embargo, 
mientras que en el Estado de México el 
tope de gastos de campaña asciende a 
285.566 millones de pesos y, según los 
informes de gastos y los dictámenes de 
fiscalización preliminares, ningún par-
tido o coalición se aproxima a ese lí-
mite, en Coahuila el límite es de 19.242 
millones de pesos, y es posible que los 
dos candidatos más votados (de las 
coaliciones respectivas del PRI y del 
PAN) lo hayan rebasado. Si así se con-
firmare, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación determinaría 
si hay causas para anular la elección.

No obstante la trascendencia po-
lítica de la decisión, los consejeros 
electorales del INE deberán valorar las 
pruebas y circunstancias de los gastos 
de cada partido con criterios técnicos 
y jurídicos. Los consejeros son respon-
sables de aplicar la ley con certeza e 
imparcialidad, no de las consecuen-
cias políticas de tal decisión. La inde-
pendencia y fortaleza del INE pueden 
y deben reafirmarse con una decisión 
apegada al derecho, por encima de 
cálculos políticos y de cualquier pre-
sión interna o externa.

*Consejero del INE

Foto: Especial

Proponen tecnología 
contra la corrupción
pretenden garantizar la transparencia en el uso de los 
recursos públicos con la plataforma Digital Nacional

por érika De la luz 
márquez
edelaluzm@gimm.com.mx

Las nuevas tecnologías se-
rán utilizadas para combatir 
la corrupción, por lo cual se 
propusieron técnicas para la 
construcción de la Plataforma 
Digital Nacional (PDN), una 
herramienta para el funcio-
namiento del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción (SNA).

Durante la inauguración 
del seminario Propuestas téc-
nicas para la construcción 
eficiente de la Plataforma 
Digital Nacional en México, 
la secretaria de la Función 
Pública (SFP), Arely Gómez 
González, puntualizó que el 
objetivo es identificar las ne-
cesidades técnicas, de coordi-
nación y aplicación del diseño 
de esta plataforma, así como 
los retos y vulnerabilidades, 
con el fin de acordar pasos a 
seguir en la construcción efi-
ciente de la misma. 

También el garantizar la 
transparencia y llevar un ma-
yor control en materia de uso 
de recursos públicos, explicó.

Abundó que es necesario 
el esfuerzo colectivo para te-
ner un modelo de intercambio 
de información que sea efi-
ciente, centrado en el usuario, 
y que sobre todo facilite el tra-
bajo de las dependencias.

Otra finalidad de la plata-
forma es identificar los retos 
y las vulnerabilidades de la 
lucha anticorrupción, con el 
propósito de acordar pasos a 
seguir en la construcción efi-
ciente de la plataforma digital. 

Los participantes coinci-
dieron en que la Plataforma 
Digital Nacional es un paso 
histórico para garantizar la 
transparencia y llevar un ma-
yor control en materia de la 
utilización de los recursos pú-
blicos con el uso de las nuevas 
tecnologías.

Arely Gómez subrayó que 
en la construcción de la PDN 
es fundamental la participa-
ción de la sociedad civil, toda 
vez que con sus aportaciones 
contribuye a crear las políticas 

enfatizan la participación ciudadana

Arely Gómez (centro), secretaria de la Función Pública, anfitriona del seminario Propuestas técnicas para 
la construcción eficiente de la Plataforma Digital Nacional en México, dijo que éste es un paso histórico.

logros
Los ponentes destacaron los 
esfuerzos institucionales 
para combatir la corrupción, 
así como lo relacionado a 
los avances hacia un Go-
bierno Abierto.

públicas en beneficio de la 
población en general.

Al seminario acudieron, 

entre otros, Caroline Prit-
chard, representante del em-
bajador de Gran Bretaña en 
México, Duncan John Taylor, 
y jefa de la Sección Política 
de la sede diplomática; Lui-
gi Mazzitelli, de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC).

Asimismo, Osvaldo An-
tonio Santín Quiroz, jefe 
del Servicio de Administra-
ción Tributaria; Álvaro Viz-
caíno Zamora, titular del 

Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública; Juan Manuel 
Portal Martínez, auditor su-
perior de la Federación; Fran-
cisco Javier Acuña Llamas, 
comisionado presidente del 
Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (Inai) y José Octa-
vio López Presa, integrante 
del Comité de Participación 
Ciudadana.

Quintana 
Roo avala 
reformas
CHETUMAL.— El Con-
greso de Quintana 
Roo aprobó las refor-
mas para la construc-
ción del Sistema Estatal 
Anticorrupción, con lo 
cual se cumplió el or-
denamiento federal 
que exigía concluir es-
tas reformas antes del 
18 de julio, que inclu-
yen la creación de nue-
vas leyes para combatir 
la corrupción.

En total fueron nue-
ve dictámenes aproba-
dos por los legisladores 
quintanarroenses en lo 
que fue el cuarto pe-
riodo extraordinario de 
sesiones, y que incluye-
ron reformas, adiciones 
y derogaciones a diver-
sos ordenamientos 

La diputada Mayuli 
Martínez Simón, quien 
preside la Comisión 
Anticorrupción, dijo 
que este Sistema “será 
una herramienta muy 
poderosa para enfren-
tar a los poderes fác-
ticos que por décadas 
se aprovecharon de los 
vacíos legales” para 
delinquir.

 — Fátima Vázquez

afp
nacional@gimm.com.mx

CIUDAD DE GUATEMA-
LA.— Jimmy Morales, 
presidente de Guatema-
la, ratificó ayer que Javier 
Duarte de Ochoa, exgo-
bernador de Veracruz, 
acusado de corrupción y 
delincuencia organizada, 
será extraditado a México 
el próximo lunes.

“Se ha tenido toda la 
custodia de él y se hicieron 
todos los trámites de extra-
dición y, Dios mediante y 
sin ninguna novedad, el lu-
nes estaremos haciendo el 
proceso de traslado del reo 
hacia la República de Mé-
xico”, dijo el mandatario.

El Presidente aseguró 
que los lazos de coopera-
ción entre ambos países se 
han fortalecido, en espe-
cial en temas de seguridad, 
tras la captura de Javier 
Duarte, de 43 años, miem-
bro del PRI.

“Precisamente,  las 
fuerzas de seguridad, en-
cabezadas por el ministro 
de Gobernación, Francis-
co Rivas, lograron en una 
cooperación la captura de 
esta persona, a solicitud de 
las autoridades mexica-
nas”, puntualizó.

Confirman 
la entrega 
de Duarte 
el lunes

guatemala

delitos
Duarte tiene dos solici-
tudes de extradición: 
una por delitos de co-
rrupción en Veracruz y 
otra por delincuencia 
organizada y lavado.

Su independencia debe 
reafirmarse por encima 
de cálculos políticos y 
de cualquier presión 
interna o externa.

Fiscalización: la fortaleza del INE, a prueba

Opinión dEl ExpErtO
opinionexcelsior@.gimm.com.mx

por vaNessa alemáN
vanessa.aleman@gimm.com.mx

El coordinador del PRD en la 
Cámara de Diputados, Fran-
cisco Martínez Neri y los dipu-
tados Jesús Zambrano Grijalva, 
Omar Ortega y Julio Saldaña, 
presentaron ante la Comisión 
Permanente una excitativa para 
exhortar a las Comisiones Uni-
das de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Estudios Legis-
lativos Primera del Senado de 
la República, a que dictaminen 
la minuta por la que se adicio-
nan los artículos 116 y 122 de la 
Constitución, en materia de go-
biernos de coalición.

 Esto tras casi tres años des-
de que la Cámara Alta recibió 
la minuta de la colegisladora, 
sin que, hasta la fecha, la comi-
sión a la que fue turnada haya 
emitido el dictamen corres-
pondiente, con lo que se ha 
vencido el plazo señalado en 
el Reglamento del Senado de la 

República para hacerlo.
La minuta propone facultar 

a los titulares de los Ejecutivos 
locales a integrar gobiernos de 
coalición y que las Constitucio-
nes locales deberán establecer 
la facultad de los gobernado-
res de optar por un gobierno de 
coalición en el momento que 
lo decidan, con uno o varios de 
los partidos políticos represen-
tados en las legislaturas de los 
Estados.

“Con la reforma constitu-
cional, se pretende dotar de un 
instrumento eficaz de gober-
nabilidad al partido o coalición 
electoral que gane la elección 
de que se trate para goberna-
dor, aun cuando no logre el 50 
por ciento más uno del porcen-
taje de votación y que cuente 
a posteriori con un gobierno 
representativo que le permita 
tener un respaldo político su-
ficiente para llevar a cabo su 
agenda de gobierno”, se explica 
en el texto.

PRD pide debatir 
tema de coalición

reforma   constitución

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Francisco Martínez Neri, coordinador del Partido de la Revolución 
Democrática en la Cámara de Diputados.

presentan excitativa para que comisiones del 
senado dictaminen minuta en la materia
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Según las autoridades, Juan Mena 
López y Juan Mena Romero mu-
rieron por asfixia. Se encontra-
ban atrapados dentro de su auto, 
el cual, a su vez, estaba sepultado 

en un socavón que se abrió sobre la autopis-
ta en la que circulaban hace unos días (a la 
altura de Chipitlán, Morelos): una dolorosísi-
ma tragedia. Esa autopista, Paso Exprés Mé-
xico-Cuernavaca, había sido recientemente 
inaugurada; fue presentada como una de las 
obras cumbres del sexenio.

Antes de que el socavón se abriera, hubo 
quienes notaron que algo estaba mal con la 
carretera. En concreto, días antes de la tra-
gedia, el Ayudante Municipal del Poblado de 
Chipitlán envió una carta al gobierno de Mo-
relos señalando que, “debido a la mala pla-
neación del Paso Exprés”, podía ocurrir una 
“desgracia”.

Ahora sabemos que no se hizo nada al 
respecto o lo que se hizo sirvió para poco. 
Sabemos también que una de las empresas 
involucradas en la construcción de la auto-
pista, Epccor, parece estar ligada con otra, 
Gutsa Infraestructura, que había sido inha-
bilitada por el gobierno federal por fallas en 
la construcción de la (infame) Estela de Luz. 
Estamos al tanto igualmente de que otra de 
las compañías a cargo de construir la carre-
tera (Aldesa) es una de las “favoritas” de la 
administración federal. Es más, el consorcio 
que obtuvo la concesión para el Paso Exprés 
lo hizo a pesar de haber recibido bajas califi-
caciones en la licitación correspondiente. La 
obra le fue otorgada sin importar esto, dicen 
las autoridades, porque presentó un presu-
puesto menor que el de sus competidores. 
Presupuesto que, eventualmente, se incre-
mentó en más de 100%.

Ahora bien, mientras Juan Mena López y 
Juan Mena Romero perdían, poco a poco, 
la vida, el gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez, ni siquiera estaba en el estado; 
estaba “de gira” en Nuevo León. Eso sí: tan 
pronto como pudo, declaró que todo era cul-
pa del gobierno federal y que estaba “brin-
dando apoyo durante las labores de rescate” 
para sacar a las dos personas atrapadas en 

el socavón. Por su parte, el secretario de Co-
municaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, “explicó” que la carretera se dañó 
por la basura y la lluvia.

Los rescatistas tardaron horas en llegar a 
Juan Mena López y Juan Mena Romero (de 
hecho, la operación para rescatarlos tardó 
mucho en comenzar). Cuando el “rescate” fi-
nalmente se concretó, el señor Ruiz Esparza 
comentó en Twitter: “se rescató el vehículo…
los dos ocupantes fallecieron”. Buenas noti-
cias, pues: el vehículo sí fue rescatado. 

Como Juan Mena López y Juan Mena 
Romero perdieron la vida, Ruiz Esparza 
declaró que su familia sería indemnizada. 
Pero dado que indemnizar es equivalente a 
admitir que el gobierno es responsable por 
el socavón, el secretario Ruiz aclaró que la 
indemnización era por el “mal rato” que la 
familia Mena Romero estaba pasando (y 
nada más).

La familia Mena Romero se merece una 
indemnización, sí. Pero no porque sus fa-
miliares murieron por asfixia en un socavón 
sino porque murieron de subdesarrollo en 
general y de México en particular: licitacio-
nes cuestionables, empresas contratadas 
para ejecutar magnas obras cuando no están 
a la altura, funcionarios insensibles y estul-
tos, autoridades que no resuelven problemas 
potencialmente graves, falta total de rendi-
ción de cuentas, impunidad, corrupción, 
amiguismo.

De todo eso fue que murieron Juan Mena 
Romero y Juan Mena López, no de asfixia. 
De algo similar mueren quienes son asesi-
nados cuando sufren un asalto, quienes son 
secuestrados y luego privados de la vida, et-
cétera. Y es que ése es el peligro real, de fon-
do: morir de México.

Mientras Mena López  
y Mena Romero perdían 
la vida, el gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez, ni 
siquiera estaba en el estado.

Morir de México

Desde la tribuna

ArmAndo  
román ZoZAyA

aromanz@gmail.com
Twitter: @aromanzozaya

El Sistema Nacional Anticorrupción, 
la única respuesta oficial al males-
tar social y el desfonde de las ins-
tituciones, caerá también en un 
socavón que le abrió la clase polí-

tica al entrar en funcionamiento esta sema-
na sin estar plenamente integrado. El hoyo 
en el sistema asemeja el hundimiento del 
suelo por una oquedad subterránea, como la 
del escandaloso Paso Exprés de la México-
Cuernavaca, en el que perdieron la vida dos 
personas, en definitiva, por negligencia, des-
interés y corrupción. Al igual que el cráter en 
la carretera, el estreno malogrado del nue-
vo aparato socava su credibilidad y mues-
tra que las resistencias del poder público a 
la transparencia y rendir cuentas son ver-
daderas galerías debajo de la tierra en que 
sucumben los derechos humanos. ¿Cómo 
cumplirán ahora los comisionados su encar-
go anticorrupción?

Después de tres años y un “mar” de es-
cándalos por corrupción en la Federación y 
estados, las leyes anticorrupción se queda-
ron sin brazo ejecutor por la complicidad y el 
desdén de la clase política a cambiar la for-
ma vertical y discrecional de ejercer el poder. 
La falta de acuerdos y el mercadeo político 
en el Congreso abortaron el nombramiento 
del fiscal Anticorrupción en el plazo previsto, 
con la entrada de la Ley de Responsabilida-
des Administrativas el 19 de julio. Aunque en 
el sótano de la caverna donde se excavaron 
los consensos lo que había era la pretensión 
de los partidos de tener un fiscal a “modo” 
y del gobierno de someter su actuación a la 
de un fiscal general al que estaría subordina-
do nueve años cuando se produzca la trans-
formación de la PGR en Fiscalía General. Es 
decir, el sistema se hundió en un hoyo de re-
sistencias por evitar la investigación y san-
ción de actuales tramas de corrupción en el 
próximo sexenio.

Hay poca expectativa de que en el próxi-
mo periodo del Congreso, instalado ya en 
temporada electoral, se nombre al fiscal, si 

antes fue imposible un extraordinario por 
el litigio de los comicios en Coahuila. Sobre 
todo porque no se ve razón para reparar el 
socavón en que se precipitó el sistema, no 
obstante Peña Nieto ofreciera una reforma 
constitucional que elimine el pase automá-
tico de su procurador a la nueva fiscalía para 
repavimentar acuerdos con la oposición. Y 
aún más difícil re-encarpetar el proceso tras 
la renuncia del comité de ciudadanos que lo 
acompañaba por el “desinterés” para sacarlo 
adelante. Así nacería con el prestigio rasgado 
por el jaloneo de las fuerzas que se oponen 
a la transparencia y la rendición de cuentas, 
aunque la celebren en público.

En este trance, cómo harán los comisio-
nados anticorrupción, nombrados en 2016, 
para evitar sucumbir por asfixia —financiera 
o política— como ocurrió a las dos víctimas 
que la negligencia e ineficacia dejaron morir 
en el socavón del Paso Exprés. Perdóneme lo 
desproporcionado del paragón, pero busca 
gravedad del combate a la corrupción, ante 
todo porque el impacto de su acción mata 
y, en esa medida, conculca los derechos 
humanos. 

Los comisionados pueden ponerse a ope-
rar lineamientos para declaraciones de in-
terés y patrimoniales de los funcionarios, 
aunque no teman ser castigados por trans-
gredirlos. Diseñar indicadores de transpa-
rencia sobre  evolución de sus bienes y otras 
innovaciones técnicas para la rendición de 
cuentas que, sin embargo, lucen poco re-
levantes para combatir la corrupción sin 
fiscalía autónoma. También los tribunales 
administrativos podrán ayudar a suplir la 
falta de magistrados anticorrupción o la PGR 
al fiscal, pero de poco servirá sin voluntad 
política para atacar la impunidad. Algunos 
creen que para llegar a este resultado no 
eran necesarios una reforma constitucional y 
un sistema tan complejo; desde la clase po-
lítica pensarán que el fracaso de la principal 
respuesta contra la corrupción sí ha servido 
para ganar tiempo.

Hundimiento del Sistema 
Anticorrupción

Número cero

JoSÉ BUEndÍA HEGEWISCH
jbuendia@gimm.com.mx

Twitter: @jbuendiah

A las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso de 
selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente y 
de la Consejera o Consejero Electoral de los Organismos Púbicos 
Locales de Baja California y Chiapas por los cargos y periodos 
que se indican a continuación:

Consejera o Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, para concluir el encargo el 03 
de septiembre de 2022.
Una Consejera o Consejero Electoral del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, para 
concluir el encargo el 31 de mayo de 2022.

Las y los aspirantes podrán solicitar su registro del 17 al 19 de 
julio de 2017  en la Secretaría Ejecutiva del INE en la Ciudad de 
México y en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del INE en los 
estados donde se llevará a cabo el proceso de selección y 
designación.

Consulta los detalles de las Convocatorias y llenado de los 
formatos en ine.mx.

CONVOCATORIA 2017
Organismos Públicos Locales

Invita

El Instituto Nacional Electoral
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POR JAINA PEREYRA*

Vamos llegando a un mu-
nicipio en Michoacán. Son 
las 10:30 de la noche. Lle-
gamos al hotel que me ad-
virtieron que es “austero”. 

Dos camionetas pick up de la Policía 
Federal están estacionadas en la puer-
ta. “Ah y se me olvidó decirte, que aquí 
viven los de la Policía Federal”, susu-
rra la coordinadora, como esperando 
que no me haya dado cuenta. En dos 
segundos me imagino muerta en una 
emboscada. Llueve, hace frío, no hay 
señal. El hotel está en una zona bosco-
sa. Me siento absolutamente vulnera-
ble. El silencio absoluto no ayuda. Me 
dan mi cuarto, el último en un pabe-
llón que parece cementerio de patru-
llas. Parece un pueblo fantasma en el 
que no quiero dormir. 

Regresamos a la recepción para sa-
ber si no habrá un cuarto en una zona 
más amable del hotel. No. Todo lleno. 
Nos miran como bichos raros. ¿Por qué 
no queremos estar cerca de la policía, 
si normalmente la gente se siente más 
segura de saberlos cerca? Nosotros, los 
defeños, chilangos, o como sea que nos 
llamemos ahora, los miramos como bi-
chos raros a ellos: ¿por qué lo ven como 
algo normal? 

A la quinta vuelta de la recepción a 
mi cuarto ya me acostumbré a las ca-
mionetas. Impacta ver las sillas que es-
tán montadas en la parte trasera, con 
las cubiertas rotas, algunas baleadas, 
resguardando el lema: “Para proteger 
y servir a la comunidad”. Paso por un 
cuarto que está abierto. Me asomo a esa 
realidad tan desconocida. Tres cascos 
colocados sobre la mesa. Tres cascos 
en un cuarto individual. Mucha ropa 
doblada sobre la cama, como si vivie-
ran aquí desde hace meses… Viven aquí 
desde hace años. Finalmente, me voy a 
dormir en el silencio más profundo, en 
la oscuridad más devastadora. 

Al día siguiente trabajo desde la re-
cepción. No hay otro lugar desde el cual 
puedas comunicarte con el mundo. Una 
de las oficiales está platicando con una 
empleada del hotel quien, me entero 

más tarde, quiere trabajar en la Policía 
Federal en el laboratorio de criminolo-
gía. Se conocen de hace tiempo. De otro 
hotel. A esta muchacha le tocó contes-
tarle el teléfono a los zetas, “los que en-
traron disparando”. 

Me acerco a platicar con ellas. La 
oficial es una egresada de la licencia-
tura de Administración Pública y Cien-
cias Políticas de la UNAM. Lleva tres 
años desplegada en Michoacán, más 
de diez años en la corporación. Entró a 
las fuerzas federales por necesidad. No 
encontraba trabajo y se enteró de que 
contrataban licenciados. 

El sueldo sonaba generoso. Seis mil 
pesos descontando impuestos y reten-
ciones. Antes les daban viáticos. Mil pe-
sos al día. Ahora, a duras penas les dan 
nueve mil pesos al mes. Quince mil pe-
sos mensuales por “servir y proteger a la 
comunidad”. Descansan cinco días cada 
mes y medio. Algunos vienen de Cam-
peche, de Nuevo León. Se tardan día y 
medio en llegar a sus casas. Me acuer-
do de pronto de los niños engreídos que 
entrevisté la semana pasada, que quie-
ren ganar el doble por hacer la centési-
ma parte. 

No tienen computadoras para llenar 
las fichas que tienen que mandar diario, 
no tienen guantes para ir a las escenas 
del crimen. Ellos compran sus unifor-
mes y les hilvanan la bandera en los 
hombros. 

Luchan todos los días contra delin-
cuentes que arrojan bombas de clavos 
albergadas en tubos de PVC, levantan 
infracciones de tránsito, persiguen au-
topartes, asumen todas las tareas de las 
policías locales y municipales; no en-
tienden por qué. 

Tienen un registro de todo lo que 
hacen y comparten en whatsapp. Oye, 
“¿y no lo intervienen?”. “Pues sí, pero 
qué le hacemos, no tenemos radios”. 
La policía me platica de los halconcitos, 
de los sicarios de doce años, me quie-
re enseñar fotos de los últimos muertos 
que levantaron. La muchacha del hotel 
de pronto se acuerda que “el de la silla 
de ruedas es halconcito”. “Ah, sí, ya lo 
tenemos detectado. Estamos esperan-
do poderlo entregar”. Los llevan frente 

al MP. Muchas veces el juez los deja sa-
lir por amenazas o sobornos. El tema ya 
no está en un periódico, en una pantalla 
que puedo silenciar. Es la vida cotidia-
na en Michoacán, el primer punto en la 
historia de los operativos conjuntos de 
la “lucha por la seguridad”. 

Extrañan a García Luna. Saywhaaa-
aat? Tenían prestaciones, seguros, ex-
pectativas. “Ahora estamos peor”, dice 
la oficial con una mueca como no que-
riéndose resignar.

“¿Y por qué sigues en la Policía Fe-
deral?”, le pregunto. Son condiciones 
inaceptables, indignantes. Me sobre-
viene la impotencia. ¿Cómo le explico 
a mis amigos, tan orgullosos, sentados 
en la oficina de Renato Sales que todo 
está mal? “Porque me gusta ayudar. Me 
gusta estar cerca de la gente. Es muy pa-
dre poderles devolver a un hijo vivo, o 
aunque sea muerto. Les tienes que ayu-
dar”… “¿Y por qué no se quejan?”… “Uy, 
no, nadie quiere hablar. Todos tienen 
miedo, pero yo sí creo que puede haber 
un cambio”. ¿De dónde saca esta mujer 
la esperanza? ¿De su encuentro diario 
con la traición de sus jefes? ¿De la cer-
canía con la muerte?  

Mientras platicamos me acongoja 
acordarme de mi época en Goberna-
ción. Los discursos que escribía, fanta-
sías de la realidad que nunca habíamos 
sentido. Y sí, sé cómo sueno. Pareciera 
que no he vivido en este país los últimos 
diez años. 

“Así se ven los peones del poder”, me 
dijo un amigo ante mi estupor. Tiene ra-
zón. Reviso los discursos de Renato Sa-
les, de Miguel Ángel Osorio Chong… Me 
urge que vayan a Michoacán a dormir 
una noche en este hotel. Sin escoltas, 
sin equipo, sin pajecitos que les sirvan 
el café. 

Me gustaría que le entregaran un hijo 
vivo a alguien, o uno muerto. Quisiera 
escuchar en su siguiente discurso las 
historias de estos policías. “Nadie se en-
tera de lo que hacemos, nadie se ente-
ra”, repetía una y otra vez la policía. Y sí, 
de esas historias llenas de experiencia, 
nadie se entera… 

*Especialista en discurso.  
Directora de Discurseros SC

Las historias que nunca llegan a los discursos

OPINIÓN DEL EXPERTO
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Además, la máxima 
casa de estudios 
incrementa tres mil 
lugares más para 
licenciatura

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

Las carreras de Médico Ciru-
jano y Derecho impartidas en 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) fue-
ron las más solicitadas para 
el ciclo escolar 
2017-2018.

La máxima casa 
de estudios tam-
bién anunció que 
en un “esfuerzo 
adicional” se ofer-
taron 3 mil 28 lu-
gares más que el 
año pasado y 942 más que  
2015.

En el concurso de admi-
sión participaron tres mil 677 
aspirantes para la carrera de 
Médico Cirujano impartida en 
la Facultad de Medicina, de los 
cuales sólo fueron admitidos 

53 estudiantes, quienes obtu-
vieron el puntaje mayor a 114 
preguntas de las 120 que tenía 
el examen. 

Para la carrera de Dere-
cho, se presentaron dos mil 
siete aspirantes, a quienes se 
les pidieron 101 aciertos como 
mínimo para ingresar a la 
licenciatura. 

En total, 12 mil 472 estu-
diantes de los 144 mil 61 que 
concursaron, obtuvieron los 
puntajes requeridos por la 
universidad.

La Universi-
dad Nacional Au-
tónoma de México 
puso a disposición 
de los aspirantes 
la página esco-
lar www.escolar.
unam.mx donde 
se pueden consul-

tar los resultados del examen 
del concurso de ingreso que 
se celebró entre el 27 de mayo 
al 11 de junio.

El ciclo escolar en la máxi-
ma casa de estudios iniciará 
el próximo lunes 7 de agosto 
en sus distintas facultades.

Medicina y Derecho, 
las más demandadas

UNAM   CICLO ESCOLAR 2017-2018

Foto: Notimex/Archivo

El ciclo escolar 2017-2018 de la Universidad Nacional Autónoma  
de México iniciará el lunes 7 de agosto en sus distintas facultades.

    INGRESO
En el primer concurso 
de este año, la UNAM 
aceptó sólo a 8% de 
los aspirantes que 
realizaron su examen 
de ingreso.

HOY RENDIMOS HOMENAJE A  LA V IDA DE :

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

CASA PEDREGAL

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes

CASA IZTAPALAPA

(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes

CASA TLALPAN

(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

CASA PRIM

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

CASA COYOACÁN

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

CASA OBSERVATORIO

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

BOUTIQUE PRIM

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

CASA SATÉLITE

Lic. Eduardo Benjamín Marínes Vidaurri

Lic. Eduardo Benjamín Marínes
(1934 - 2017)

(1934 - 2017)

LA VIDA MERECE UN HOMENAJE

jgarcialopez.com.mx 01800FUNERAL

HOY RENDIMOS HOMENAJE A LA VIDA DE:

CASA PEDREGAL

CASA IZTAPALAPA

CASA TLALPANCASA PRIM

CASA OBSERVATORIO CASA SATÉLITE

–Alfonso Orozco Y Mergarejo

–Julio Navarro Robledo 

–Raul Rodriguez Valenzuela 

–María De La Luz Montiel

–Roberto Pérez Kehoe

–Sergio Rodríguez –Dora Dolores Bernal Mendoza

–Juan Jasso Gomora

–Noé Luis Silva Manzanares

–Martin Brito Hernández
 

–Elena Mendoza Ortega

–Hermila Olague García
 

–Bebe Martinez Cedillo

–Bebe Cabrera Aragon

–Antonia Aguilar Tapia

–Eva Sánchez García
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Prolongan la vida de 
pacientes con cáncer

Con terapias, los afectados de 
pulmón pueden vivir 30 meses más

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

El 30% de los pacientes con 
cáncer de pulmón que pre-
sentan las mutaciones de-
nominada ALK (Anaplastic 
limphoma kynase) y ROS-1  
tienen una esperanza de pro-
longar 30 meses su vida con 
terapias blanco molecula-
res, aseguró el jefe de servi-
cio de Oncología, del Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), Jorge 
Alatorre. 

Las terapias dirigidas ac-
túan en blanco moleculares 
específicos que están asocia-
dos con el cáncer, mientras 
que la mayoría de las quimio-
terapias regulares actúan en 
todas las células sin discrimi-
nar si son normales o cance-
rosas, aseguró el especialista.

El oncólogo resaltó que la 
población que cuenta con sis-
temas de salud públicos como 
el IMSS desconoce de esta te-
rapia, y únicamente se some-
ten a quimioterapias, que dan 
una esperanza de vida de nue-
ve meses. 

“No se avisa a la población 
de las oportunidades de trata-
mientos. Si alguien tiene car-
cinoma de pulmón y le van a 
ofrecer sólo quimios,  dan una 
expectativa de vida menor de 
nueve meses; con el trata-
miento se puede ir a 30 me-
ses”, declaró.

Alatorre destacó que la po-
blación que atiende el INER 
con este padecimiento es de 
bajos recursos provenientes 
de zonas rurales y que estuvie-
ron expuestos al humo de leña, 

ATIENDEN CÉLULAS ESPECÍFICAS

Las terapias dirigidas trabajan en blancos moleculares específicos; 
las quimioterapias actúan en todas, normales y cancerosas.

Foto: Archivo

30
MESES

de vida se prolongan con 
terapia blanco molecular.

además de no haber sido fu-
madores en su mayoría. 

En cuanto el 70% de los pa-
cientes con cáncer de pulmón 
que atienden en conjunto con 
el Instituto Nacional de Can-
cerología (InCAN), dijo que 
existe una esperanza en pro-
longar su vida, debido a que  la 

Administración de Alimentos 
y Medicinas de Estados Uni-
dos (FDA, por sus siglas en in-
glés) aprobó que los pacientes 
recién diagnosticados se so-
metan a la inmunoterapia y la 
quimioterapia.

“Se demostró en un estu-
dio de 123 pacientes, con be-
neficios en la respuesta y en 
la sobrevida; las terapias son 
tan fuertes que la FDA decidió 
aprobarlo”, declaró.

Explicó que el estudio lle-
va 18 meses de seguimiento 
en los pacientes, de los cuales 
ninguno ha fallecido, cuan-
do la esperanza de vida es de 
nueve meses. 

POR SANTIAGO GARCÍA ÁLVAREZ*

Recientemente hemos observa-
do algunas encuestas que han 
errado su pronóstico en rela-
ción con un resultado futuro. 
Fue el caso del famoso Brexit y 

el de las elecciones en Estados Unidos en-
tre Trump y Clinton. En el momento actual, 
además de las herramientas tradicionales 
para elaborar encuestas y predecir resul-
tados, nos encontramos con el fenómeno 
del Big Data, que presenta una gran can-
tidad de datos y del que se pueden inferir 
tendencias, analizar comportamientos, etc. 
¿Es confiable el Big Data? ¿Es suficiente ex-
traer tendencias en internet para predecir 
resultados? 

De acuerdo con la evidencia mencio-
nada, la información que presentan las en-
cuestas no es del todo confiable. Podríamos 
pensar, en un principio, que la razón des-
cansa en el hecho de que las muestras no 
son significativas o no se encuesta a grupos 
verdaderamente representativos. Otra ra-
zón por la que fallan las encuestas son los 
famosos “indecisos”, personas que no saben 
aún cuál será su decisión final. Sin embargo, 
existe un elemento adicional: algunas per-
sonas no dicen la verdad en relación con su 
postura, pues la suya no es la “políticamente 
correcta” en ciertos contextos. De esta ma-
nera, dicen una cosa en la encuesta, y en el 
momento de la verdad, otra.

La información que sube la gente a 
distintas redes sociales o plataformas de 
internet no tiene el mismo grado de con-
fiabilidad. Según Seth Stephens-Davi-
dowitz en su obra “Everybody lies”, lo más 
confiable son las búsquedas de Google, 
muy por encima de los comportamien-
tos en Facebook o Twitter. ¿La razón? En 
Facebook y Twitter la gente sabe que su 
opinión será vista por otros. Por ello, a ve-
ces escriben la verdad, otras ocasiones ver-
dades a medias o en no pocos casos cosas 
falsas: por miedo a lo que otros piensen de 
ellos. En cambio, en Google, las personas se 
perciben solas y sin un administrador que 
sepa su opinión directamente. Por eso, en 
las búsquedas de Google, la gente se anima 
a hacer cualquier tipo de búsqueda, aunque 
le genere vergüenza o a pesar de que no sea 
políticamente correcta, pues siente que su 
intimidad está resguardada.

Un ejemplo concreto es la popularidad 
de “Atlantic”, una respetada revista ameri-
cana, y “The National Enquirer”, una revista 
sensacionalista en el mismo país. Según es-
tadísticas oficiales, por cada revista “Atlan-
tic” se vende un tanto igual de “Enquirer”, y 
en Google ocurre lo mismo, pues por cada 
búsqueda de “Atlantic” hay una de “Enqui-
rer”. Sin embargo, en Facebook, se postean 
27 de “Atlantic” por una de “Enquirer”. ¿A 
qué se debe? Aunque el mismo núme-
ro de personas ve “Enquirer”, les da pena 

postearlo en Facebook; en cambio no les 
da vergüenza buscarlo en Google, pues el 
anonimato les otorga refugio. En esa línea, 
afirma Stehpens-Dadowitz, la verdad digi-
tal proviene de búsquedas, clics y vistas, y 
la mentira digital surge de posts, profiles y 
likes.

Según este autor, existen una serie de co-
rrelaciones entre las búsquedas de Google y 
los patrones de voto para presidente en Esta-
dos Unidos en 2016, que ayudarían a enten-
der las razones detrás de la victoria de Trump. 
Explica también que muchas personas no se 
animaban a escribir su verdadera inclinación 
a favor de Trump en foros más abiertos.

El Big Data se nos presenta como una 
fuente sumamente interesante de infor-
mación, si bien no podemos afirmar que 
es confiable al 100 por ciento. En relación 
con el mismo Google, podrían surgir al-
gunas dudas. ¿La gente que usa Google 
es representativa del resto de la pobla-
ción o no? ¿Las preguntas incómodas que 
la gente hace en Google se deben a mera 
curiosidad o a algo más profundo en las 
personas?

Se necesitan aún muchos estudios para 
poder sacar conclusiones más precisas en 
relación con el alcance del Big Data. Sabe-
mos que algunas empresas y políticos han 
aprovechado ya estas nuevas fuentes de 
información. Sin embargo, el gran reto del 
Big Data consiste en saber si los datos ahí 
obtenidos obedecen a muestras realmente 
significativas, y si la información ahí vertida 
es totalmente honesta. Según algunos estu-
dios, las muestras de Google son más signi-
ficativas y más honestas que las encuestas 
tradicionales, pero habría que analizar si 
esto se puede generalizar.

Por lo pronto, nos topamos una vez 
más con aquello que ninguna herramienta 
tecnológica ha podido superar: la intimi-
dad de la persona y su libertad profunda. 
Por más perfección tecnológica que exis-
ta, si la persona no quiere ser honesta, no  
lo será.

Big Data ofrece nuevos tipos de datos 
que se empiezan a estudiar y están arro-
jando resultados sorprendentes. El gran 
reto es encontrar los datos correctos, qui-
tando aquello que no se puede generalizar 
y encontrando las respuestas que son ver-
daderamente honestas. Y en ese sentido, 
hay algunas interrogantes abiertas y mucho 
camino por recorrer. 

*Rector del campus México  
de la Universidad Panamericana.

Nos topamos con aquello 
que ninguna herramienta 
tecnológica ha podido 
superar: la intimidad de la 
persona y su libertad

Big Data: realidades, retos y limitaciones

OPINIÓN DEL EXPERTO
opinionexcelsior@gimm.com.mx

FORO   CENTRO MÉDICO NACIONAL

Por esta causa, los 
afectados también 
padecen depresión, 
dicen especialistas
POR XIMENA MEJÍA
lizett.mejia@gimm.com.mx

Los pacientes con artritis 
reumatoide no sólo padecen 
la deformación en sus arti-
culaciones, sino también de-
presión al verse limitados en 
sus actividades y discrimina-
dos en sus ámbitos labora-
les y personales, lamentó la 
presidenta de la Asociación 
Mexicana de Familiares y Pa-
cientes con Artritis Reuma-
toide (Amepar), María de la 
Concepción Cazariego.

“Una persona enferma va 
a tener depresión, tenemos 
pérdidas, no sólo de la salud, 
a veces de la familia. La gen-
te no nos cree que nos due-
le”, declaró María Cazariego 
quien fue diagnosticada hace 
40 años.

Durante el foro “No somos 
de papel” en el Centro Mé-
dico Nacional de la Ciudad 
de México se dieron cita pa-
cientes que han podido lle-
var la enfermedad en su vida 
cotidiana.

“En el momento en que te 
dicen que es una enferme-
dad crónica, degenerativa, 
autoinmune, es un impac-
to enorme que hasta te hace 
perder el empleo y la seguri-
dad social”, relató Maricar-
men López.

Otra de las limitantes a 
las que se enfrentan los pa-
cientes son el acceso a las 
terapias innovadoras; en el 
país alrededor de 40% de 
los  afectados con artritis re-
quiere terapias innovadoras, 
pero sólo entre 10 y 15 por 
ciento tiene acceso a éstas, 

advirtió  la reumatóloga  
Karina Ruiz.

“Las terapias convencio-
nales tienen de por sí un costo 
de alrededor de tres mil pe-
sos al mes, pero las terapias 
biológicas, que en muchos de 
los casos se deben combinar, 
cuestan entre 12 mil y 15 mil 
pesos al mes”, indicó.

Explicó que la terapia bio-
lógica es recomendada para 
pacientes que no responden 
a los tratamientos base o an-
tirreumáticos. “Es una tera-
pia específica o dirigida que 
produce un efecto inhibi-
torio hacia ciertas citocinas 
responsables del proceso 
inflamatorio”.

Consideró que se trata de 
una enfermedad catastrófi-
ca, pues los tratamientos son 
pagados de manera general 
del bolsillo de los pacientes y 
de los familiares.

Acusan marginación por artritis

Foto: Enrique Olivares

Durante el foro “No somos de papel” se dieron cita pacientes  
que han podido llevar la enfermedad en su vida cotidiana.

Cuando te dicen que 
es una enfermedad 
crónica, degenera-
tiva, es un impacto 
enorme que hasta te 
hace perder el em-
pleo y la seguridad.”

MARICARMEN 
LÓPEZ

PACIENTE CON ARTRITIS
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Yo transité por esa carretera el día de su inauguración, porque 
fui a visitar a una entrañable amiga; vi a los habitantes de esa 
zona reclamando con pancartas y escuché en la radio local las 
quejas por la construcción del Paso Exprés, algo que no apareció 
en la prensa nacional y que nunca supo el Presidente que, son-
riente, cortaba listones y se tomaba selfies sin despeinarse. Poco 
después vi los plantones y bloqueos que hicieron los lugareños 
quejándose y advirtiendo del peligro que tenía esa autovía que 
había costado dos mil millones de pesos, y ahora sabemos que 
las quejas siguieron, que hubo oficios enviados a las autoridades, 
revisiones que no llegaron a nada, y ahora hay dos seres huma-
nos que perdieron la vida; ¡no fue Tláloc, fue la corrupción!

Porque este hecho, y muchos otros similares, refleja la co-
rrupción imperante en las obras que ejecuta el gobierno en 
donde las amistades cuentan, (y cuentan mucho; recordemos 
el asunto de la Casa Blanca), los intereses económicos de las 
empresas hacen que los trabajos sean de mediocres a malos, 
y que el negocio de “reparación” de las carreteras sea por de-
más rentable; esto se ve en todas las carreteras de México, cuyos 
daños son constantes y considerables; como ejemplo, la auto-
pista a Querétaro y en especial el libramiento a San Miguel de 
Allende construido hace diez años se repavimenta todo el tiem-
po, porque el concreto hidráulico se fractura una y otra vez y los 
empresarios siguen cobrando, con su consabida cuota a las au-
toridades; ¡no es Tláloc, es la corrupción!

La corrupción y no Tláloc fue la que me dejó varado durante 
más de cuatro horas por la inundación del paso a desnivel entre 
Periférico y Picacho, la corrupción es la que inundó ya dos veces 
el Hospital General La Villa, la corrupción es la que dañó cien-
tos de automóviles después de los aguaceros, la corrupción es la 
que causó el derrumbe en la construcción del gigantesco centro 

comercial frente al Hospital Ángeles, 
corrupción, corrupción, corrupción. 

Pero en muchas esferas del go-
bierno, los funcionarios son inmunes, 
viven impermeables a las críticas, 
ajenos a las denuncias y demandas; 
así, Gerardo Ruiz Esparza parece vivir 
en un globo impenetrable, pendien-
te del próximo comunicado o video 
que confirme que “lo bueno casi no 
se cuenta, pero cuenta mucho”; él or-
questó y autorizó la carretera, cuatro 
meses después dos mil millones de 
pesos (150 millones por kilómetro) 
son tirados a la basura, y ni él ni los 
empresarios aceptan su culpa; si us-
ted tuviera vergüenza, señor secreta-
rio, ya habría renunciado, pero para 
eso se necesita calidad humana y dig-
nidad que no se le ve por ningún lado.

Pero, además, en este fin de sexenio se publican una y otra 
vez los “éxitos” del gobierno, vayan dos ejemplos: “¡Se crearon 
dos millones de empleos!”, sí, pero no los creó el gobierno, los 
crearon empresarios que arriesgan todo y superan los obstácu-
los burocráticos para salir adelante; otro ejemplo: “¡Se descubrió 
una veta riquísima de petróleo!”, sí, pero eso lo hacen empresas 
extranjeras, tardará muchos años en ser una realidad, y lo más 
probable será que para entonces el petróleo sea sustituido por 
energías limpias. 

Hace una semana hablé de la corrupción entre los legisladores 
y funcionarios interesados en que no progrese el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, y eso ahonda la brecha entre los ciudadanos y 
los funcionarios; no es posible entender que quienes tienen como 
obligación salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos se 
dediquen a perder el tiempo, dar discursos tan aburridos como 
inútiles, pierdan el tiempo en viajes “de estudio” y “de coordina-
ción”, y sean incapaces de dar un paso adelante para enfrentar 
al monstruo que corroe a toda la administración, y que, aunque 
siempre ha existido, en estos años se ha recrudecido como nunca.

Los ejemplos de corrupción gubernamental en los goberna-
dores y exgobernadores que usan su poder para actuar como 
reyes medievales tienen connivencia y complicidad con de-
lincuentes y narcotraficantes, se burlan de la ley y corrompen 
a todos los que están cercanos a ellos; son de tal magnitud que 
superan los actos de corrupción de líderes obreros como los de 
Educación, Pemex y demás; y su cinismo les hace organizar fies-
tas cuyo lujo envidiarían los gánsteres de Chicago o Las Vegas, en 
donde vemos a funcionarios y líderes sonrientes, lo que ofende a 
los ciudadanos y aumenta la animadversión que ahora sentimos. 

Lo más triste es que en el socavón de Cuernavaca también cayó 
la credibilidad del gobierno, porque no fue Tláloc, fue la corrupción.

GUSTAVO 
MOHAR

El informe Fronteras 
compartidas, futuro 
compartido propone 

mecanismos bilaterales 
concretos para 

administrar futuros 
flujos temporales,  

de manera que ambas 
partes —empleadores  

y trabajadores—  
salgan ganando.

RAFAEL 
ÁLVAREZ 
CORDERO

No es posible entender 
que quienes tienen 
como obligación 
salvaguardar la 

vida y los bienes de 
los ciudadanos se 

dediquen a perder el 
tiempo, a dar discursos 

tan aburridos como 
inútiles y a viajar.

VIRIDIANA 
RÍOS

La forma de reducir la 
desigualdad en México 

es clara: ampliar el 
gasto social a partir de 
restringir el gasto que 

es regresivo (pensiones 
y beneficios ligados  
al trabajo formal),  

y aumentar el gasto 
social en educación  

y salud pública.

FRANCISCO 
JAVIER ACUÑA 

LLAMAS
La percepción 

ciudadana acusa a la 
corrupción de haber 

inmunizado a los 
peores responsables de 
la política de su deber 
de responder y asumir 

las consecuencias  
de sus excesos  
u omisiones.

No fue Tláloc , fue la corrupción

P
ocas veces he sentido tanta indignación  
como el miércoles pasado, cuando poco 
después de que se supo de la muerte de 
dos personas al caer en un socavón en la 
autopista de Cuernavaca, el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, con arrogancia y prepotencia habló 

y exculpó de inmediato a la Secretaría y a la empresa  
que hizo el Paso Exprés, y atribuyó el hecho a las lluvias  
que han caído en esa zona; ¡no fue Tláloc, señor secretario, 
usted y todos sabemos que fue la corrupción!

GUSTAVO MOHAR
Director del Grupo Atalaya
Twitter: @GustavoMohar

Fronteras 
compartidas, futuro 
compartido (I)

El título de esta colaboración 
es el nombre que dimos a 
un informe sobre el tema de 
la migración temporal entre 
México y Estados Unidos, 

que trabajamos un pequeño grupo 
de mexicanos y estadunidenses con 
distintas especialidades, antecedentes 
e intereses. Destaca entre ellos el 
expresidente Ernesto Zedillo, quien 
lideró el grupo mexicano. Él está ahora 
dedicado a la vida académica y a la 
investigación, goza de un prestigio 
mundial que lo ubica dentro del círculo 
de expositores más reconocidos en los 
circuitos internacionales. 

El trabajo se desarrolló en 2016, antes de que Trump 
iniciara su sorpresiva y desconcertante carrera hacia la 
Casa Blanca. Tuvimos sólo tres reuniones presenciales y 
múltiples intercambios de mensajes, compartimos notas, 
lecturas y experiencias. El grupo fue convocado por el 
centro de investigación Center for Global Development, 
basado en Washington, nuestro objetivo se limitó a pro-
fundizar en la historia, las oportunidades y los retos que 
enfrenta el flujo de trabajadores migrantes que van a Es-
tados Unidos con la idea de trabajar por un tiempo y re-
gresar a sus lugares de origen.

Este tipo de migración circular prevaleció durante dé-
cadas entre nuestros dos países. Era parte natural de la 
complementariedad de los mercados laborales, en espe-
cial en el sector agrícola, donde la mano de obra mexica-
na iba siguiendo el ciclo de cosechas en California, Texas, 
Colorado y otros estados, para regresar a sus casas con 
unos dólares y volver al ciclo agrícola del año siguiente.

Se cruzaban la frontera entre los dos países sin pro-
blema, lo que llegó a conformar una especie de comu-
nidad fronteriza fusionada. Los mexicanos se cruzaban 
para ir de compras o visitar a sus familiares, y los del otro 
lado, lo hacían para disfrutar de las playas o los centros 
de diversión donde los menores de 21 años podían beber, 
ya que prevalece hasta hoy en nuestro vecino del norte 
ese límite de edad para que puedan consumir alcohol.

El entendimiento para hacer los movimientos labo-
rales de común acuerdo entre ambos países empezó en 
los tiempos de don Porfirio Díaz. Luego, en la Segunda 
Guerra Mundial se firmó el llamado Programa Bracero, 
vigente de 1942 a 1964, por el cual millones de mexica-
nos fueron a los campos del norte y muchos de ellos de-
cidieron establecerse allá. Con Díaz Ordaz, Echeverría y 
López Portillo hubo algunos intentos de firmar un pro-
grama de trabajadores temporales, pero siempre Estados 
Unidos lo condicionaba a que se le concediera un acceso 
preferente al petróleo mexicano. En las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio, el presidente Salinas dijo 
que quería “exportar productos, no gente”. Fox impulsó 
una iniciativa liderada por su canciller, Jorge Castañeda, 
para alcanzar un entendimiento que pusiera orden y le-
galidad a la migración entre los dos países. 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dieron al 
traste con ese intento y desde entonces Estados Unidos 
discute el tema como un asunto doméstico, sin consi-
derar que México y millones de mexicanos son parte de 
este asunto y sus políticas los afectan de manera directa.

Hoy, Trump retoma este tema con un ánimo racista y 
agresivo que ha quedado documentado de manera ex-
tensiva por todos los medios. Estigmatiza a los migrantes 
mexicanos, a la frontera común y hace del tema uno de 
los pilares para lograr el apoyo de su base electoral. Hoy, 
como nunca, la retórica antiinmigrante de la que se ocu-
pa la Casa Blanca ha provocado más daño y que se infrin-
jan más injusticias a nuestros paisanos.

Por ello, el informe adquiere relevancia y oportuni-
dad. Es una contribución con un enfoque pragmático, 
técnico, que delimita las responsabilidades que cada 
país debería asumir, propone mecanismos bilaterales 
concretos de coordinación y comunicación para admi-
nistrar futuros flujos temporales, de manera que ambas 
partes —empleadores y trabajadores— salgan ganando.

Busca la coordinación bilateral en contraste con la 
formulación unilateral de medidas que nuestros veci-
nos nos quieren imponer, en un tema que por su esen-
cia compete a las dos naciones. En las leyes migratorias 
vigentes en ese país se prevé el otorgamiento de visas 
temporales para trabajadores agrícolas y de otros secto-
res no calificados. Hoy, cerca de 150 mil de esas visas se 
otorgan a mexicanos, sin conocimiento por parte de las 
autoridades mexicanas. ¿Se sabe si son reclutados por 
enganchadores inescrupulosos que los engañan y les co-
bran dinero sin razón? ¿Se respeta en sus condiciones de 
trabajo lo que marca la Constitución, la Ley Federal del 
Trabajo? ¿Los empleadores cumplen lo que les ofrecie-
ron? ¿Se notifica a los consulados mexicanos de su llega-
da para que brinden la protección y asesoría pertinente?

La declaración hecha en Hannover por el canciller 
Luis Videgaray, en el sentido de que México tiene interés 
en alcanzar un acuerdo para trabajadores agrícolas tem-
porales, pudiera ser el primer paso para iniciar una ne-
gociación con Trump y su equipo, y para que empiecen 
a entender que a Norteamérica no sólo le debe importar 
el comercio de bienes y servicios, sino el enorme valor 
de su gente, en el destino común que comparten. En mi 
próxima entrega abundaré en el tema.

RAFAEL ÁLVAREZ CORDERO
Médico y escritor
raalvare2009@hotmail.com              Facebook Bien y de Buenas- Rafael Älvarez Cordero

opinionexcelsior@gimm.com.mx
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De los años noventa a hoy, la desigualdad ha dis-
minuido un 8% en Latinoamérica y un 5% en Méxi-
co. Ésta es una disminución significativa. Sobre todo, 
considerando que los mismo datos dicen que Estados 
Unidos y Canadá han aumentado su desigualdad en 
9% en el mismo periodo. 

Los avances deben continuar, pues México dista de 
ser igualitario. Si bien el Gini de ingresos (la medida 
más común para medir la desigualdad) ha pasado de 
0.507 a 0.487 (Banco Mundial 1990- 2014), esto aún 
nos deja muy por arriba del promedio mundial (0.379) 
y como el octavo país más desigual (8 de 77 países 
evaluados; Banco Mundial, 2012). Asimismo, la des-
igualdad de salarios en México no ha tenido prácti-
camente ningún retroceso de 2008 a la fecha (ENOE 
2008-2017). 

¿Cuáles han sido las políticas más efecti-
vas para reducir la desigualdad en Latinoa-
mérica? Son tres (léase, Cornia 2012):

Primero, reducir la desigualdad requiere 
mayor gasto público en programas sociales. 
Esto se logró gracias a un incremento en la 
capacidad recaudatoria del Estado, a las polí-
ticas de cancelación de deuda que disfrutaron 
varios países y a la presión de la comunidad 
internacional para alcanzar Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio que fijó la ONU.  

La forma de reducir la desigualdad en 
México es clara: ampliar el gasto social, a partir de 
restringir el gasto que es regresivo (pensiones y be-
neficios ligados al trabajo formal), y aumentar el gasto 
social en educación y salud pública. El gasto debe en-
focarse en proveer servicios de calidad para todos los 
mexicanos, no sólo servicios de calidad a los trabaja-
dores. Uno de los gastos más regresivos que existen en 
el erario son las pensiones del ISSSTE y de los trabaja-
dores de Pemex. Esto se debe reconsiderar.

Segundo, reducir la desigualdad requiere mayo-
res salarios mínimos y trabajadores en la formalidad. 
Varios estudios confirman que las alzas del salario 
mínimo de la última década han estado detrás de im-
portantes reducciones en la desigualdad en América 
Latina (Kristensen y Cunningham 2006, López-Cal-
va y Lustig 2010, Cornia 2012, por nombrar algunos). 
Para lograrlo se debe eliminar el tan regresivo discur-
so de que los salarios no pueden subir hasta que suba 

la productividad. Si tal fuera el caso, ya los salarios hu-
bieran subido en muchas industrias. El problema es la 
competencia y la falta de exigencia. 

Las élites mexicanas, plantadas en su convenien-
cia monopolista, continúan argumentando que los 
incrementos salariales no pueden darse sin que se au-
mente la productividad sin reparar en que, (a) la pro-
ductividad de muchas industrias ha aumentado sin 
que se aumenten los salarios, y (b) la productividad 
laboral no es algo que se dé en los árboles, sino que 
proviene de invertir en capacitar a los empleados y 
proveerles de herramientas de trabajo y de seguridad 
laboral adecuadas. Lo que pasa en México es mucha 
conveniencia y muchas ganas de continuar teniendo 
márgenes de ganancia monopólicos.

Finalmente, para reducir la desigualdad se deben 
crear gobiernos con claras metas sociales, que imple-
menten políticas económicas contracíclicas respon-
sablemente, y que amplíen la base de contribuyentes. 
En términos sociales, se debe tener como prioridad 
reducir el empleo precario, incluyendo el informal, y 
promover la competitividad de los mercados. Es tam-
bién de alta prioridad que se aumente la cobertura de 
la seguridad social y se promuevan instituciones y sin-
dicatos que negocien salarios justos, sin estar atenidos 
a satisfacer los intereses corporativos. 

Al respecto, México tiene mucho por hacer, so-
bre todo con respecto a lograr que el gasto público 
verdaderamente sea redistributivo y eficiente. El re-
corte de casi 800 mil millones de pesos que se ru-
mora hará Hacienda al presupuesto 2018 requerirá 
eliminar por completo la corrupción y los programas 
sociales superfluos.

¿Qué funcionará para reducir  
la desigualdad en México?

L
a única región del mundo que ha experimentado  
reducciones significativas en la desigualdad de los noventa  
a la fecha, es Latinoamérica. Las razones detrás  
de este fenómeno han sido estudiadas y proveen  
de evidencia contundente para poder implementar políticas 
en México que permitan que esta tendencia continúe  
y se acentúe. Reflexiono sobre cómo lograrlo.

La Plataforma 
Digital del 
Sistema Nacional 
Anticorrupción

Uno de los pilares 
operativos del Sistema 
Nacional Anticorrupción 
será la Plataforma 
Digital Nacional.  

Bajo la filosofía de la “3de3”, ecuación de suje-
ción reforzada de los servidores públicos a la legali-
dad consistente en poner a la vista, revelar en versión 
pública, la declaración patrimonial, la fiscal y la de 
conflictos de interés, de cada servidor público con 
funciones o rango directivo, así surgió la ambiciosa 
idea de sumar otros registros en una plataforma para 
ofrecer a la ciudadanía que la podrá consultar perma-
nentemente, un indiscutible control legal de la actitud 
y la aptitud de los funcionarios en activo y/o en pasivo.

Se trata de una plataforma que albergará la in-
formación completa referente al funcionariado, su 
evolución patrimonial (antídoto al enriquecimien-
to inexplicable); el catálogo de servidores que inter-
vienen en las contrataciones públicas (para ubicar e 
impedir las extensiones invisibles de aquellos en de-
cisiones paralelas que pudieran tener el tufo de con-
flicto de interés); la relación de servidores públicos 
sancionados (la terrible “lista negra de funcionarios”); 
los resultados de las operaciones del Sistema Nacio-
nal de Fiscalización. Una enorme parrilla en la que se 
podrán asar a fuego lento las disfunciones guberna-
mentales, al exhibirse ahí a quienes las propiciaron o 
las encubrieron, pero también una serie de elemen-
tos a favor de la probidad de los muchos —realmente, 
muchos— servidores públicos honestos y eficaces que 
hay en México.

Dadas las circunstancias de la corrupción en el 

mundo, en especial en nuestro país, la percepción 
ciudadana acusa a la corrupción de haber inmunizado 
a los peores responsables de la política de su deber de 
responder y asumir las consecuencias de sus excesos 
u omisiones en perjuicio de la legalidad.

En materia de transparencia, se ha avanzado con-
siderablemente, se cuenta con un marco normativo 
homogéneo, de tercera generación y reconocido a 
nivel mundial; con un sistema nacional de transpa-
rencia, el cual ha fortalecido el derecho de acceso a 
la información y el de protección de datos personales, 
así como con una Plataforma Nacional de Transpa-
rencia (PNT) que se ha constituido en el instrumento 
tecnológico único en el mundo en esta materia. 

La Plataforma Digital del SNA tiene —en su primera 
etapa— una función enérgica y dramática, un come-
tido de advertencia correctora y de eminente pro-
yección de las faltas de aquellos a los que, debiendo 
servir con probidad y eficacia la misión pública con-
ferida, no lo consiguieron. 

Esta plataforma digital se acoplará con la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT), que si bien 
fue desarrollada por mandato de ley por el INAI, se 
va configurando en una herramienta tecnológica que 
transforma el ejercicio del derecho a la información y 
de protección de datos en algo sencillo, homogéneo 
y en un solo sitio. Su perfeccionamiento en el tiempo 
la hará el principal medio tecnológico para ejercer di-
chos derechos.

Cabe señalar que, en el componente de la PNT, 
denominado Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), las más de 40 mil unidades 
administrativas de los más de siete mil sujetos obli-
gados del país (los 868 de la Federación y el resto, los 
32 Estados, incluyendo la CDMX) y los municipios le 
suministran información de manera homogénea y pe-
riódica; por lo que hoy en día se cuenta con más de 
122 millones de registros en el SIPOT. 

A pesar del escepticismo, el Sistema Nacional An-
ticorrupción (SNA) avanza. Las instituciones que in-
tegran el SNA, la Secretaría de la Función Pública, la 
Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Fiscal 
de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) y el Instituto Nacional de Transparencia 
y Protección de Datos Personales (Inai) y el Comité de 
Participación Ciudadana del SNA continuarán impul-
sando acciones y procedimientos en espera que el Se-
nado nombre al fiscal Anticorrupción.

VIRIDIANA RÍOS
Doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard
Twitter: @Viri_Rios

FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS
Comisionado presidente del Inai
Twitter: @f_javier_acuna

FRENTES 
POLÍTICOS

Se debe eliminar el tan regresivo discurso  
de que los salarios no pueden subir hasta  
que suba la productividad. Si tal fuera el caso, 
ya los salarios hubieran subido en muchas 
industrias.

I.   ¿Chivo expiatorio? José María González, subprocurador de 
investigaciones especiales en Tijuana, Baja California, reve-
ló que atraparon al supuesto responsable de la muerte de la 
doctora Angélica Ciani, quien fue asesinada de tres balazos 

la tarde del 3 de julio pasado. La detención se logró en menos de 15 
días, pero llama la atención que, primero, Perla del Socorro Ibarra, 
procuradora del estado, dijo que la investigación apuntaba a una si-
tuación laboral, y ahora resulte que el presunto asesino se equivocó 
de puerta, y por ende, de víctima. Ya no se sabe qué es peor, si tener 
sicarios desorientados o la versión oficial más estúpida de la histo-
ria. Otro caso mediático de muy rápida solución.  

II. ¿Y la paz? La semana anterior, Luis Alberto Rodríguez 
Juárez, el vocero de seguridad de Tamaulipas, declaró 
que, pese a la delincuencia, el estado no sufría violen-
cia generalizada, pues únicamente se concentra, ase-

guró entonces, en Reynosa. La noche del viernes, una vez más, los 
habitantes de esta ciudad vivieron horas de confrontaciones entre 
delincuentes y fuerzas policiacas que intentaban inhibir la violen-
cia e inseguridad. En tanto, el secretario de Seguridad Pública es-
tatal, Luis Felipe López Castro, rechazó que las autoridades hayan 
sido rebasadas por la delincuencia, ya que al confrontarse, son los 
criminales quienes han perdido. Dicen una cosa, pero se ve otra.  

III. Medio corrupto. Juan Carlos Campos Ponce, 
exedil de Zitácuaro, enfrentó la audiencia final del 
juicio político en su contra ante el Congreso de Mi-
choacán, acusado de corrupción, desvío de recur-

sos públicos y su presunta relación con el crimen organizado. El 
también exdiputado local acusó falsificación de documentos pro-
batorios para inculparlo, negó los cargos y asentó que este proceso 
político se fundamenta en artimañas políticas de sus adversarios. 
Lo que sí reconoció Campos Ponce fue haber cometido nepotismo 
durante su encargo y aseguró “que no es tan grave”. Por lo pronto, 
quedó inhabilitado por dos años de todo cargo público. Fácil: en-
carcélenlo por nepotismo. ¿O también piensan que no es grave? 

IV. Dudas matemáticas. En Nayarit, los habitantes se 
preguntan cómo ha hecho Roberto Sandoval, su 
gobernador, para adquirir tantos bienes con un sa-
lario, que si bien es de casi 120 mil pesos mensua-

les, no le alcanzaría para todo lo que posee. Cuentan que durante 
los tres cargos públicos que ha ocupado, ha logrado un gran patri-
monio, principalmente de ranchos, cuyo valor supera por mucho a 
su sueldo. Se le conoce por su gusto hacia los caballos purasangre, 
y la Procuraduría General de la República lo investiga por enrique-
cimiento inexplicable. Qué le espera: ¿la impunidad o una página 
dorada en la historia de México?  

V. Beneficios para todos. El gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez, afirmó que la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) debe concluir en que México, Estados Unidos 

y Canadá mantengan la apertura comercial, financiera, productiva 
y migratoria. No hay duda de que el TLCAN es un acuerdo en el que 
los tres países han alcanzado grandes logros, con una visión más 
allá de las fronteras y de las diferencias que existan. En las reunio-
nes de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, 
el mandatario queretano resaltó que el acuerdo es una gran fran-
ja de desarrollo, bienestar y libertad, entre socios y amigos. Queda 
claro que el Tratado no puede tirarse por la borda. Esta región del 
continente debe seguir siendo abierta, libre y democrática.
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De 2007 a 2016 se abren cada año entre 12 mil y casi 
16 mil expedientes por violencia sexual; suman en 
una década 140 mil 344 carpetas de investigación

INCLUSO POR SECUESTRO Y EXTORSIÓN HAY MENOS DENUNCIAS

VIOLACIÓN, DELITO 
QUE NO DISMINUYE
POR MARCOS MUEDANO
marcos.muedano@gimm.com.mx

En la última década, las 
procuradurías y fiscalías 
de las 32 entidades del 
país abrieron 140 mil 344 
averiguaciones previas o 
carpetas de investigación 

por violaciones sexuales contra meno-
res y mujeres. Los expedientes (cada uno 
puede incluir a más de una víctima) son 
más que los iniciados por secuestro y ex-
torsión en el mismo periodo, los cuales 
en conjunto suman 68 mil 510.

La información que los estados entre-
gan al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
indica que las denuncias presentadas 
entre enero de 2007 y diciembre de 2016 
equivale a que cada 24 horas se iniciaron 
38.4 averiguaciones por violación sexual 
en el país en los últimos diez años.

Según los registros del SESNSP, desde 
2007 se presentan más de 12 mil denun-
cias por violación anualmente.  El año de 
mayor incidencia en la última década es 
2011, con 15 mil 746 averiguaciones.

Los reportes que los estados entre-
gan al Secretariado Ejecutivo del SNSP 
indican que en siete entidades de la 
zona centro del país, donde se localizan 
el Estado de México, Ciudad de Méxi-
co, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala, se abrió 37% de los expedientes. 

El Estado de México, donde en 2015 se 
emitieron alertas de género en 11 munici-
pios, es la entidad con el mayor número 
de expedientes con 25 mil 206 denun-
cias. Le siguen la Ciudad de México, con 
nueve mil 620; Chihuahua, siete mil 779; 
Veracruz, seis mil 557; Chiapas, seis mil 
523; Jalisco, seis mil 268; Puebla, seis mil 
66; Baja California, seis mil 21; Tamauli-
pas, cinco mil 326, y Nuevo León, cuatro 
mil 524.

AGRESORES, MUY CERCANOS
La casa, trabajo y escuela son los lugares 
más comunes donde se cometen las vio-
laciones sexuales en contra de menores 
y mujeres en el país. Familiares, amigos, 
compañeros de trabajo, vecinos y cono-
cidos se encuentran entre los principales 
agresores, según el Diagnóstico sobre la 
atención de la violencia sexual en Méxi-
co de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), el cual menciona que 
94.1% de los delitos no se denuncia.

El diagnóstico detalla que entre 2010 y 
2015 se abrieron 83 mil 463 expedientes 
por diferentes delitos sexuales, incluida 
la violación. Aunque el estudio realizado 
por la institución no detalla cuántas ave-
riguaciones previas se iniciaron por vio-
lación sexual, asegura que entre 2010 y 
2015 se atendió a 35 mil 898 víctimas por 
ese delito en procuradurías y fiscalías del 
país.

“Los delitos sexuales que presentan 
mayor frecuencia en los expedientes de 
Tribunales Superiores de Justicia son vio-
laciones (38%) y abusos sexuales (32.5%), 
lo que indica una coincidencia con lo que 
se observó en las averiguaciones previas 
que integran los organismos de procura-
ción de justicia”, explica el informe.

El documento, presentado en 2016, 
realizó un análisis de la violencia sexual en 
el país, principalmente contra menores y 
mujeres. El estudio asegura que los delitos 
no se investigan, por lo que se desconoce 
cuántos ilícitos culminan en sentencia.

“En las entrevistas realizadas, el per-
sonal de los Tribunales Superiores de Jus-
ticia reconoció que son pocos los casos 
de violencia sexual que son consignados 
y sentenciados. Sin embargo, descono-
cen los motivos por los cuales los casos 
‘no llegan’ a los Tribunales, lo que deno-
ta una falta de coordinación y comunica-
ción entre los organismos de procuración 
e impartición de justicia”.

La CEAV afirma que existe aún un am-
plio desconocimiento en fiscales y jueces 
en materia de derechos de las víctimas de 
delitos sexuales, lo que origina violacio-
nes a los derechos humanos de éstas.

Según la CEAV, hay diferentes factores 
que han llevado a una alta impunidad en 
la sanciones de los delitos, entre ellos “la 
cultura que culpabiliza a las víctimas, que 
mira como normales conductas como 
el lenocinio, el acoso y el hostigamiento 
sexual y la discriminación hacia deter-
minados grupos vulnerables: niños(as), 
migrantes, indígenas, ancianos(as), per-
sonas con discapacidades físicas o men-
tales, LGTB y/o en prisión”.

También se encuentra la desconfianza 
de las víctimas hacia los(as) operadores 
del Sistema de Justicia Penal, la inacción 
de las autoridades ante las denuncias de 
carácter sexual o el maltrato de algunas 
autoridades a las víctimas.

Un informe de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) coloca al país 
en materia de violaciones sexuales sólo 
por debajo de Brasil y Estados Unidos.

La sociedad  
las revictimiza

“MP no le da valor al testimonio de la víctima”

Las víctimas de violencia sexual en-
frentan otra tragedia si deciden 
denunciar: a la violencia sufrida de-
ben agregar que no les creen o in-
cluso que las responsabilicen de lo 
sucedido. 

Según expertas en violencia de 
género, la revictimización de las mu-
jeres que han sufrido violencia sexual 
es un problema “muy grave” en Méxi-
co, situación que ha  llevado a que de 
plano prefieran no denunciar. 

“La revictimización es un tema 
tremendo en México, porque se da 
por los prejuicios de los impartidores 
de justicia, de la policía y de la socie-
dad en general; y lo que pasa es que 
en cualquier tema de agresión hacia 
una mujer, con toda una serie de ex-
cusas se busca justificar la violencia 
de la cual ha sido víctima; y se da en 
todos los niveles”, dijo Maïssa Hubert 
Chakour, investigadora de la organi-
zación Documenta. 

La especialista en temas de vio-
lencia de género advirtió que eso 
implica un grave riesgo para las mu-
jeres, porque manda la señal de que 
no pasa nada si se ataca a una mujer. 

El resultado es que “las mujeres no 
denuncian, o denuncian pero las  in-
vestigaciones no se llevan a cabo,  se 
dejan abiertas por años, lo que expli-
ca los altos índices de impunidad en 
temas de violencia de género”, indicó.

Según el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), sólo en uno de 
cada cinco casos denunciados se lle-
ga a una sentencia condenatoria.

Un diagnóstico de la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas estima 
que de 2010 a 2015 se cometieron dos 
millones 996 mil 180 delitos sexuales, 
casi 600 mil por año, en promedio, 
pero en el lustro apenas se integraron 
83 mil 463 averiguaciones.

Según la CEAV, persiste la estig-
matización sobre las víctimas de 
violencia sexual, lo que inhibe la 
denuncia, y se imponen los prejuicios 
sobre el estado físico y emocional en 
que deben presentarse a denunciar.

Cirenia Celestino, de Comunica-
ción e Información de la Mujer AC 
(CIMAC), acusó que es común que se 
crea que las mujeres producen la vio-
lencia de la que son víctimas y que los 
medios reproducen los estereotipos.

 — Laura Toribio

La falta de capacitación para atender las 
denuncias por violación o por violencia 
sexual, que se suma a la cultura machis-
ta prevaleciente en la sociedad, hacen 
del combate contra estos delitos una lu-
cha con pocos avances.

Patricia Olamendi Torres, exsub-
procuradora de Atención a Víctimas del 
Delito de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), dice 
que la mayoría de denuncias por violen-
cia sexual se queda en la oficina del Mi-
nisterio Público “porque prácticamente 
no tenemos casos judicializados”.

Las Memorias del foro nacional 
sobre política pública con enfoque de 
derechos humanos para la atención del 

abuso infantil, publicadas en 2016, con-
sideran que el acceso a la justicia para 
víctimas de la violencia sexual es funda-
mental para erradicarla. Sin embargo, 
revela que quienes denuncian son cues-
tionadas, atendidas con indiferencia y 
dejadas a merced de sus agresores. 

La también experta ante el Mecanis-
mo de Seguimiento de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mu-
jer (Belém do Pará) de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), de cada 
diez casos de violación se denuncian 
dos y según encuestas de victimología, 
de esas dos que se denuncian hay 98% 
de impunidad. Sólo dos de cada 100 

casos logran llegar a juicio y la sentencia 
no siempre es favorable a la víctima.

“Creo que el gobierno nunca ha to-
mado el asunto de la violencia de géne-
ro como un asunto prioritario en un país 
donde siete de cada diez mujeres son 
violentadas, y este es el resultado”.

“Abusar sexualmente, sobre todo de 
una niña o una mujer es un tema grave, 
es cotidiano en el seno de la familia (…) 
en la mayor parte de los casos el abuso 
sexual tiene que ver con el padrastro, el 
abuelo, el tío o algún familiar cercano”.

Olamendi dice que la visión machista 
priva en los agentes del MP, que no dan 
valor al testimonio de la víctima.

 — Arcelia Guadarrama

PRIVA LA 
IMPUNIDAD 
Estudios especializados presentados ante la OEA revelan que en 
la Ciudad de México de cada diez casos de violación apenas y son 
denunciados dos; de acuerdo con encuestas entre víctimas de ese 
delito, de cada 100 denuncias que se presentan ante la autoridad 
judicial, 98 quedan en total impunidad. Sólo 2% llegan a juicio y la 
sentencia del juez no siempre es favorable a la víctima.

96
POR CIENTO

de las víctimas de violación en la Ciudad 
de México es de sexo femenino.

84
POR CIENTO

de las denuncias presentadas en la 
CDMX se refieren a violación sexual.

13
POR CIENTO

de los expedientes en la capital se 
investigan por tentativa de violación.
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Al año, 25 mil 
menores son 
agredidos
Un estudio identifica que entre seis y ocho años los niños son 
más vulnerables al ataque; las niñas, entre cuatro y diez años

POR ÉRIKA DE LA LUZ MÁRQUEZ
edelaluzm@gimm.com.mx

Asociaciones civiles señalan que, cada 
año, al menos 25 mil niños sufren abuso 
sexual en México; la cifra se basa en los 
expedientes levantados por este delito, 
aunque consideran que la cifra está muy 
por debajo de la realidad, pues estiman 
que sólo uno de cada diez casos de abuso 
sexual infantil es denunciado.

“El estimado de abuso sexual infan-
til en México es de más de 25 mil niños, 
aproximadamente, que sufren abuso se-
xual al año; es el número de denuncias 
que hay, pero hay que recordar que sola-
mente uno de cada diez niños denuncia”, 
afirma María del Rosario Alfaro Martínez, 
directora general de Guardianes, asocia-
ción civil dedicada a la prevención del 
maltrato y el abuso sexual infantil.

Estudios realizados por Guardianes, 
revela que el abuso sexual infantil inicia 
con un adulto como figura de protección, 
alguien a quien el niño quiere. “De los ca-
sos de abuso sexual infantil, 80% se da 
en la familia, dentro del hogar, general-
mente es el padre o la pareja sexual de la 
mamá o alguna figura paterna: un abuelo, 
un tío, el hermano mayor o una persona 
muy cercana a los niños”.

A decir de Guardianes, todos los me-
nores están expuestos al abuso sexual, 
pero algunas características los vuelven 
más vulnerables: cuando tienen “una 
baja autoestima, que tienen poca infor-
mación sobre la sexualidad; un niño con 
una personalidad más introvertida, más 
tímida es más vulnerable a sufrir un abu-
so que un niño extrovertido, con auto-
estima más alta. En el fondo, uno de los 
riesgos principales es tener poca super-
visión de un adulto”.

Menores de diferentes niveles eco-
nómicos pueden vivir un abuso sexual. 
“Niños de escasos recursos, que además 
tienen poca cercanía con sus papás, pues 
tienen que trabajar; niños migrantes, ni-
ños de la calle, evidentemente están en 
situación de riesgo. Pero también los ni-
ños de estratos sociales altos que tienen 
muchos cuidadores: chofer, guardaes-
paldas, maestro de karate, de inglés, de 

80% DE LOS CASOS, EN CASA

 n El Estado de México suma 25 mil 
206 carpetas de investigación por el 
delito de violación en una década.

 n La Ciudad de México tuvo en diez 
años nueve mil 620 expedientes 
abiertos por ese delito.

 n En contraste, dos estados no llegan  
a mil carpetas de investigación: Tlax-
cala, con 582, y Colima con 863.

3
POR CIENTO

de los abusos sexuales son cometidos por 
mujeres, según la ONG Guardianes.

10
POR CIENTO

de niños abusados sexualmente 
denuncia el hecho, según la ONG.

Creo que el gobierno nun-
ca ha tomado el asunto 
de la violencia de género 
como un asunto priorita-
rio en un país donde siete 
de cada diez mujeres son 
violentadas.”

PATRICIA OLAMENDI
EXSUBPROCURADORA DE LA PGJDF

LOS MÁS PELIGROSOS

Madres 
cómplices
Tras el divorcio de sus padres, una 
niña de cinco años y un niño de 
ocho comenzaron a ser abusa-
do por la nueva pareja de su ma-
dre. Lo descubrió José Eduardo 
“N”, padre de los menores, aunque 
sólo los veía los fines de semana, 
pero notó cambios en la conducta 
y estado de ánimo de sus hijos. 

El menor comenzó a enfermar 
de manera constante, por lo que 
su padre lo llevó al médico. “Lo 
que descubren es que existe vio-
lencia del tipo sexual y maltrato 
físico, sicológico y emocional”.

Los menores fueron llevados 
ante el Ministerio Público. “Las 
denuncias se presentan contra la 
pareja de mi exmujer, la mamá de 
los niños y un amigo de ellos; por 
una crisis se llevó al niño al Hospi-
tal Psiquiátrico Infantil y la reco-
mendación fue que lo alejara de 
ese entorno”, narra el padre.

Con la denuncia, Mishel “N” 
huye el 2 de noviembre de 2013 y 
se lleva a los menores, por lo que 
se emitió la alerta Amber; a la fe-
cha se desconoce dónde están.

Desde el punto de vista sico-
lógico, el doctor César Córdova 
Castañeda apunta que el abuso a 
niños proviene de conflictos fa-
miliares, descuido, negligencia, 
maltrato sicológico”.

El especialista considera que, 
en este caso, la madre tuvo com-
plicidad en el abuso. “Entende-
mos como cómplice pasivo a otro 
adulto que no ejecuta el abuso, 
pero sabe de la existencia de éste; 
puede participar o no. Incluso la 
madre que sabe que están abu-
sando de sus hijos simplemente 
lo ignora, pero hay casos donde la 
madre contiene físicamente al hijo 
o a la hija mientras el padre o la 
pareja la abusa”, indica el sicólogo.

 — Érika de la Luz Márquez

La trampa 
de las redes
Adrián tenía diez años cuando a 
su red social Facebook le llegó una 
solicitud de amistad de Geremi, 
otro niño de su edad y que, a juz-
gar por su perfil, tenía sus mismos 
gustos. Iba, como él, en el mismo 
año de primaria, jugaba los mis-
mos videojuegos. Al día siguiente, 
ambos ya conversaban y jugaban 
Xbox por internet, así pasaron días 
y meses hasta que se hizo su mejor 
amigo. No sabía que, del otro lado 
del monitor, Julio, de 43 años, se 
conectaba como Geremi.

“Todos los días platicábamos, 
me preguntaba cómo estaba. Yo le 
contaba que no tenía amigos, que 
me hacían bullying, que a mi papá 
casi no lo veía y mi mamá se iba 
con sus amigas”, cuenta Adrián.

Tras seis meses de amistad, 
Geremi le pide a Adrián que se 
vieran. “Me invitó a jugar Xbox a su 
casa, le dije a mi papá y él me dijo 
que le pidiera permiso a mamá; le 
dije a ella y me dijo que después, 
pero yo quería jugar, así que acor-
dé con él que pasara con su papá 
por mí al mercado”.

Un hombre alto de complexión 
robusta le dice: Adrián, soy Julio, 
mi hijo Geremi te espera en el ca-
rro. Cuando Adrián sube, sin darle 
tiempo a huir, su captor lo deja 
inconsciente con cloroformo.

Horas más tarde, cuando des-
pierta está en un cuarto del que 
no puede salir; luego aparece un 
hombre, quien lo golpea y abusa 
sexualmente de él.

Estadísticas de la Asociación 
para la Prevención del Abuso Se-
xual Infantil indican que 80% de 
niños con acceso a internet ha reci-
bido una propuesta de tipo sexual.

 — Érika de la Luz Márquez

natación... también los pone en riesgo”.
Guardianes expone que entre seis y 

ocho años de edad, es la etapa de mayor 
vulnerabilidad para niños, mientras que 
para las niñas su etapa de vulnerabilidad 
es mucho más amplia, alrededor de los 4 
a los 10 años de edad.

En tanto, los agresores sexuales tie-
nen diferentes rangos de edad, pero 
con “un perfil de una persona agrada-
ble, simpática, que generalmente se lleva 
muy bien con los niños. Puede estable-
cer una relación de confianza con ellos. 
Generalmente pederastas y pedófilos son 
personas carismáticas, que tienden a ser 
mucho más lindos, agradables, cálidos, y 
así se ganan la confianza de los niños”.

De los agresores sexuales de niños, 
97% son hombres y 3% mujeres. “Cuando 
la agresión viene de una mujer, deja se-
cuelas mucho más graves en la psique del 
niño (...) algunas personas que son asesi-
nos seriales, que tienen un problema de 
perversión múltiple, sufrieron abuso en 
la infancia por parte de una mujer, gene-
ralmente su madre o alguna mujer suma-
mente cercana a ellos. O sea (...) tiende a 
ser mucho más grave y a dejar problemas 
más graves en la vida de la persona”, pre-
cisa Alfaro Martínez.

Los menores abusados presentan 
cambios en su estado de ánimo y con-
ducta. “Hay un cambio drástico de com-
portamiento en el menor, empieza hacer 
cosas que antes no hacía. Si antes salía 
con sus amigos, prefiere retraerse o no 
salir; empieza a tener síntomas como 
trastorno de sueño, puede ser dormir 
mucho o tener en la noche terrores noc-
turnos o no querer dormir con la luz apa-
gada, tener pesadillas; puede que tenga 
una regresión en su conducta. 

“También puede presentar trastornos 
de alimentación, ya sea que coma mucho 
o no coma, cambio de humor y se pueden 
volver más agresivos. Cuando el abuso ya 
es más físico, los niños pueden presen-
tar infecciones genitales o desgarres en 
el ano, moretones o, en su ropa interior, 
presencia de semen o sangre; todo eso 
indica que un menor está sufriendo abu-
so”, comenta Rosario Alfaro.

Guardianes señala que en México 
han encontrado que en estados del sur el 
abuso a menores ocurre en una situación 
de incesto, mientras que en el norte hay 
una situación de abandono, pues los pa-
dres se van a trabajar a Estados Unidos y 
las madres trabajan en las maquiladoras. 

Incluso “hemos notado que en algu-
nas regiones del país con playa, como 
Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Michoacán 
hay turismo sexual infantil”.

Advirtió que el dolor emocional por un 
abuso sexual puede llevar a un menor al 
suicidio, al cutting, a las drogas, al alco-
holismo y a otras adicciones.

Ilustración: Cristina Medrano

DELITOS DENUNCIADOS
En una década se han abierto las siguientes carpetas de 
investigación o averiguaciones previas en todo el país:

AÑO EXTORSIÓN SECUESTRO VIOLACIÓN
2007 3,123 438 14,199
2008 4,869 907 13,977
2009 6,332 1,162 14,771
2010 6,113 1,222 14,898
2011 4,594 1,432 15,746
2012 7,284 1,418 14,566
2013 8,196 1,683 13,567
2014 5,773 1,395 12,638
2015 5,127 1,067 13,083
2016 5,247 1,128 12,899
Total 56,658 11,852 140,344
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Se incendia camioneta junto 
a toma clandestina en Tula
PACHUCA.— Cuerpos de 
emergencia se movilizaron 
en la región de Tula, luego 
de que se reportara el in-
cendio de una camioneta, 
que se calcinó junto a una 
toma clandestina a la que 
estaba conectada.

El hecho tuvo lugar en la 
comunidad de Vinola, mu-
nicipio de Tezontepec de 
Aldama, donde inicialmen-
te se alertó que el incidente 
se presentaba en un ducto 
de Pemex; sin embargo, 
al llegar al sitio se encon-
tró una camioneta pickup 
incendiándose, junto a una 
toma clandestina.

Al sitio arribó perso-
nal de Bomberos estatal 
para controlar el siniestro. 
Mientras que elementos 
de Seguridad Pública del 
estado informaron que en 
el sitio no se reportaron 
personas lesionadas ni 
detenidas, sólo pérdidas 
materiales.

De acuerdo con la SSP 
de Hidalgo, de enero de 
2016 a junio de 2017, sólo 
la dependencia estatal 
aseguró 737 mil 578.5 li-
tros de hidrocarburo, con 
un total de 60 presuntos 
responsables detenidos.

 — Emmanuel Rincón

Recordar el olvido
Hace 29 años, la CFE era una dependencia 
legalmente encargada de organizar todo  
lo referente a las elecciones en México.

Tres décadas pueden ser mucho o poco tiempo, se-
gún para quién y para qué. Un máximo de treinta 
años, tendrán 25 millones 698 mil 468 mexicanos 
que deberán votar en julio de 2018, en la elección 
presidencial. Ellos son los mexicanos que nacieron 

en 1988. Son el 29.43% del Padrón Electoral al corte del 16 de 
junio de 2017. Si a ellos se les suman los nueve millones 547 
mil 194 empadronados que hoy tienen entre 30 y 34 años de 
edad, ese porcentaje asciende a 40.36% del padrón. Los vo-
tos de esos jóvenes mexicanos son más que suficientes para 
otorgar el triunfo a cualquier candidato presidencial, que 
hoy no imagina siquiera obtener ese porcentaje de votación.

Hace 29 años, por estas fechas, los nombres de los políticos 
que llenaban los espacios de los medios de información eran 
los de Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas, 
Manuel J. Clouthier, Manuel Bartlett, Jorge de la Vega 
Domínguez, Luis H. Álvarez, Heberto Castillo y Gilberto 
Rincón Gallardo, entre muchos otros. 

Esos nombres y, por encima de todo, sus historias políticas, 
poco o nada dicen a la mayoría de esos 35 millones 245 mil 
662 jóvenes, quienes podrán votar el próximo año. Un apeti-
toso banquete. Por eso hay quienes apuestan al olvido.

Contra lo que hoy pregona el senador Manuel Bartlett 
Díaz, el miércoles 6 de julio de 1988 se cayó y se calló el siste-
ma de cómputo (en realidad eran dos) de la Comisión Federal 
Electoral (CFE), que él presidía en su calidad de secretario de 
Gobernación, de acuerdo con la ley y con su presencia y ac-
tuación en el salón Revolución de esa dependencia. La CFE 
era el equivalente al Instituto Nacional Electoral (INE). Aque-
lla era una dependencia controlada por el gobierno federal, 
legalmente encargada de organizar todo lo referente a las 
elecciones en México, mediante 32 facultades expresas que 
la ley le confería.

Para esa elección presidencial, la CFE dispuso de dos siste-
mas de cómputo: el del Registro Nacional de Electores (RNE), 
que encabezaba José Newman Valenzuela, y el de la Direc-
ción de Servicios de Información del Proceso Electoral, de 
Óscar Lassé. Al primero, tenían acceso los partidos políticos 
contendientes y ésa era la pri-
mera vez que habría resultados 
en tiempo real (lo que sería el 
antecedente de lo hoy conoci-
do como PREP). Y se cayó. Poco 
después de las 18 horas de ese 
6 de julio, los comisionados de 
los partidos políticos fueron in-
formados de la caída del siste-
ma del RNE.  Y más: el sistema 
de cómputo de Lassé se calló. 
Bartlett quiso tranquilizar a los 
comisionados de los partidos: “La información comenza-
rá a fluir, no se impacienten”, dijo, y decretó un receso has-
ta las 22 horas.

A eso de las 21:45 horas, los candidatos Cárdenas, 
Clouthier y Rosario Ibarra, acompañados por decenas de 
simpatizantes, llegan a la Secretaría de Gobernación para en-
tregar un documento titulado Llamado a la legalidad, firmado 
por ellos, en el que decían: “…hoy se ha puesto en evidencia la 
determinación del grupo gobernante de consumar una impo-
sición a despecho de la voluntad popular”. “No prejuzguemos”, 
respondió Bartlett, después de oír la lectura del documento.

En el salón Juárez, Bartlett  intentó explicarles la caída y el 
silencio de los sistemas de cómputo. Dijo que, el primero, es-
taba basado en 160 líneas telefónicas que se congestionaron 
y, el segundo, en otras 300 líneas que se estaban preparando 
para funcionar en ese momento.

A la medianoche, la CFE seguía en receso. A las 00.10 horas 
del jueves 7 de junio, los comisionados del PRI se retiraron. El 
sistema seguía caído. A las 01:35 horas de ese jueves, Jorge de 
la Vega, líder nacional del PRI, proclamó el triunfo “rotundo, 
contundente, legal e inobjetable” de Salinas de Gortari. A las 
01:50 horas, Bartlett reanuda la sesión de la CFE. Informa de 
la visita de los candidatos opositores y los critica. Los sistemas 
seguían caído y callado.

Dice el hoy senador Bartlett que él no conoció las cifras 
de aquella votación. La CFE era, legalmente, responsable de 
todos los cómputos y, por lo tanto, de ellas. Y sí se las entregó 
a la Cámara de Diputados que, erigida en Colegio Electoral, 
las calificó en una sesión de inicio el jueves 8 de septiembre y 
concluyó la mañana del sábado 10 del mismo mes. 

Esas cifras, las de los tres principales candidatos que la CFE 
entregó a la Cámara de Diputados fueron: Salinas de Gortari, 
nueve millones 641 mil 329 (50.46%); Cárdenas, cinco millo-
nes  956 mil 988 (31.12%), y Clouthier, tres millones 267 mil 
159 (17.07%).

Hace 29 años, el próximo serán 30, no había internet ni 
páginas web ni memes ni redes sociales ni chats ni WhatsApp, 
pero hoy todavía hay hemerotecas, donde es posible recordar 
el olvido.

El miércoles 6 
de julio de 1988 
se cayó y se 
calló el sistema 
de cómputo (en 
realidad eran 
dos) de la CFE.

La estación

GERARDO  
GALARZA

laestacion17@yahoo.com.mx 

 — Héctor González

CIUDAD VICTORIA.— Cuatro adultos y una 
menor de edad resultaron gravemente heridos 
al volcar el vehículo blindado en el que viaja-
ban, tras una persecución por parte de mili-
tares. Los lesionados fueron trasladados a un 
hospital de Matamoros.

En estos hechos resultaron lesionados por 

arma de fuego dos de los participantes de la 
volcadura, el resto, policontundidos.

Los heridos son David “N”, de 27 años,  Juan 
“N”, de 28; mientras que José “N”, de 25, y la 
menor, de 15 años, resultaron con golpes; la 
quinta persona, Diego, de 20 años, resultó con 
diagnóstico de abdomen agudo delicado.

PERSECUCIÓN DEJA 5 HERIDOS EN TAMAULIPAS
ENTREGADOS
El personal militar que partici-
pó en la persecución y deten-
ción de las personas dijo 
que estaban bajo su resguar-
do y serán puestas a dispo-
sición de la Procuraduría.

Foto: Arturo Salinas

Foto: Miguel García Tinoco

La detención de David se facili-
tó, debido a que se le cayó su 
celular en la escena del crimen.

Habitantes de la localidad de Cuto del Porvenir alertaron a las autoridades sobre una fuga, misma que el 
chorro podía verse a varios metros de distancia.

Impiden tragedia por 
ordeña en Michoacán

El derrame ocurrió en la localidad de Cuto del Porvenir, 
municipio de Tarímbaro; no hay detenidos

LA FUGA SUPERA LOS 8 METROS DE ALTURA 

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

MORELIA.— El cuerpo de 
bomberos de la comunidad 
de Cuto del Porvenir, munici-
pio de Tarímbaro, Michoacán,  
atendió una fuga de hidrocar-
buro que superaba los ocho 
metros de altura. 

Pobladores de dicha loca-
lidad alertaron a las autorida-
des la mañana de ayer sobre la 
fuga en una toma clandestina 
en un ducto de Pemex.

Por lo que, personal de 
Bomberos de Tarímbaro acu-
dió al lugar para resguardar el 
área.

Más tarde arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal, 
quienes reportaron al perso-
nal técnico y de vigilancia de 
Pemex, con el fin de que se 
controlara la situación, debi-
do al riesgo que representaba 
la fuga del hidrocarburo.

Los técnicos lograron con-
trolarla, cerrando las válvulas.

Cabe destacar que esta 
toma estaba localizada a unos 
500 metros de la zona pobla-
da de Cuto del Porvenir, por lo 
que se montó un operativo en 
los alrededores para localizar 
a los responsables; sin embar-
go, no se tuvo éxito.

En Michoacán, el robó y el 
contrabando de combustible 
va a la orden del día, ya que 
las autoridades de Seguridad 
Pública se han visto rebasadas 
ante las cada vez más sofisti-
cadas y rigurosas técnicas de 
los huachicoleros locales. 

Cae asesino de doctora en BC
TIJUANA   VIOLENCIA AL TOPE

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

TIJUANA.—La Procuraduría 
de Baja California presentó a 
David “N”, de 22 años, como  
presunto responsable del ase-
sinato de la doctora Angélica 
Ciani, ocurrido en la colonia 
Libertad, el pasado 3 de julio.

Al detenido se le reservó 
su derecho a declarar, pero 
sólo apuntó que recibiría diez 
mil pesos para asesinar a una 
mujer similar a su víctima. Al 
efectuar el homicidio, se le 
cayó el celular, el cual con-
tenía varias fotos  suyas, lo 
que permitió rastrearlo y dar 
con su paradero, informó en 

conferencia de prensa el sub-
procurador de Investigacio-
nes Especiales, José María 
González.

El sujeto declaró que se le 
trasladó en un vehículo y se le 
dijo que se encargaría de matar 
a una mujer, pero se confundió. 
“Quería asesinar a otra perso-
na, nombre que no puedo dar, 
pero ya está debidamente ente-
rada desde que supimos de este 
error”, aseveró el funcionario.

“Lo suben a un vehículo y 
lo llevan a donde iba a matar a 
la persona y se le cayó su telé-
fono en la escena del crimen. 
Demoramos porque se pidió 
una orden de intervención 
a un juez federal, lo otorgó y 
traía muchas fotos de él.” 

Foto: Emmanuel Rincón

La fuga tuvo lugar en la 
comunidad de Vinola, muni-
cipio de Tezontepec de 
Aldama.

500
METROS
de distancia en 

Cuto del Provenir se 
registró la fuga.

Matan a director 
de preparatoria

MONTERREY.— El direc-
tor de la preparatoria 22 
de la UANL, Carlos To-
rres González, fue acribi-
llado a unas cuadras de la 
institución. 

El hecho ocurrió la 
noche del viernes en ca-
lles de la colonia Libertad, 
cuando varios hombres le 
dispararon.

En rueda de prensa, 
ayer, autoridades estatales 
encabezadas por el procu-
rador Bernardo González 
Garza; el secretario general 
de Gobierno, Manuel Gon-
zález, y Arturo González, 
secretario de la SSP,  des-
cartaron que el director 
haya recibido amenazas.

 — Aracely Garza

LOS RECIBE A TIROS 
Agentes investigadores de la Policía Ministerial 
fueron atacados a balazos por un hombre 
cuando intentaban aprehenderlo; los elementos 
repelieron la agresión y lograron herirlo, pero 
falleció mientras recibía atención médica.
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Ataca a su expareja por pensión
REPORTAN TRES HERIDOS 

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

PACHUCA.— Un saldo de tres 
personas lesionadas, entre 
ellas una mujer policía, dejó 
una riña reportada en Pa-
chuca, confirmaron autori-
dades de seguridad pública 
municipales.

Los hechos ocurrieron 
ayer cuando una elemen-
to de la policía estatal que 
se encontraba en su día de 
descanso protagonizó una 

discusión con su expareja, 
quien arremetió contra ella 
con un arma blanca. El pleito 
se originó presuntamente por 
una pensión. 

De acuerdo con los repor-
tes policiacos, la agresión ocu-
rrió en la calle Cofre de Perote, 
de la colonia San Cayetano, 
donde dos personas más tam-
bién resultaron lesionadas, 
una de ellas de gravedad.

La mujer herida fue iden-
tificada como Sandra H. O, 
de 42 años, quien resultó con 
lesiones en brazo, pierna iz-
quierda y vientre; así como 
Edgar E. L.,   de 22 años, le-
sionado en abdomen y César 
Brayan I. H. de 21 años, con le-
siones en brazo izquierdo.

DONDE OTROS VEN UN AUTO ANTIGUO, 

él ve un clásico valioso
Y TÚ, ¿QUÉ NEGOCIO TRAES EN LA CABEZA?

gob.mx/subastassae

RESULTADO
Los lesionados fueron trasla-
dados al hospital general de 
Pachuca y  a la clínica del 
ISSSTE de la capital del esta-
do; policías lograron detener 
al agresor identificado como 
Refugio O. G.
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Eruviel: plural  
y cumplidor…
El otorgamiento de notarías constituye 
una de las muchas formas en que un 
gobernante en vías de dejar el cargo 
“agradece a los suyos la colaboración 
prestada”.

A la vista los nombres de los 12 suertudos mexi-
quenses beneficiados con la concesión-licen-
cia para abrir una nueva notaría en algún punto 
de la vecina entidad, no resulta fácil sustraerse 
a la tentación de pensar en el saliente Eruviel 

Ávila Villegas como un gobernante demócrata, fiel a su ex-
tracción priista, atento a honrar sus compromisos y amista-
des pero, más importante aún, profundamente respetuoso 
de la vasta pluralidad político-partidista existente en el Es-
tado de México.

El solo hecho de que en la reducida lista de quienes, des-
de ya, podrán abrir las puertas de una notaría aparezcan 
nombres como el de Alejandro Agundis Arias, exdirigente 
estatal y exdiputado del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), hermano del coordinador —Francisco— en turno 
de la diputación local de ese partido o, por citar otro caso, 
el de Omar Martínez Vargas, hermano éste, de Octavio, el 
secretario de Asuntos Electorales a nivel nacional del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) que, hace unos 
días fue invitado a integrarse al Tribunal (estatal) de Justi-
cia Administrativa por su (¿ex?) correligionaria Arlen Jaime 
Merlos, abonan en el sentido señalado.

O bien, el que al lado 
del extitular de Finanzas, 
de Infraestructura y ac-
tual jefe de la oficina del 
gobernador Ávila, Erasto 
Martínez Rojas, priista 
éste sí, se incluya a Lorena 
Gárate Mejía, hija del ana-
yista representante de Ac-
ción Nacional (PAN) ante 
el Instituto Nacional Elec-
toral, Francisco Gárate 
Chapa, o a Luz María 
Alatorre Carbajal, exma-
gistrada del Tribunal de lo 
Contencioso Administra-
tivo y esposa del diputado federal Ulises Ramírez Núñez, 
uno de los liderazgos más relevantes y polémicos del pa-
nismo estatal, no deja de sorprender a más de uno entre los 
más connotados politólogos especialistas en el análisis de lo 
que ocurre en esa entidad.

Amén de los anteriores casos, en el listado aparecen 
también Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo del goberna-
dor en funciones de Guerrero, Héctor Astudillo, y  Gustavo 
Fernández Sauri, estrechamente vinculados e identifica-
dos ambos al Revolucionario Institucional (PRI), así como 
los de Ricardo Giovanni, Beatriz Mercedes Corona o 
Francisco Xavier Borrego Hinojosa u otros, hasta comple-
tar la docena…

No faltará quien, a la vista, la generalizada convicción 
de que el otorgamiento de notarías constituye, desde siem-
pre, una de las muchas formas en que un gobernante en 
vías de dejar el cargo “agradece a los suyos la colaboración 
prestada y el trabajo realizado en favor del Estado”, piense 
que entre los citados existen quienes, de una u otra manera, 
en forma directa o a través de otros, cumplieron un papel 
destacado o aportaron a la consolidación de la gestión de 
quien el próximo 1 de septiembre entregará la estratégica 
gubernatura a su correligionario Alfredo del Mazo Maza, 
ganador de la misma tras una cerrada contienda en la que, 
se especula, blanquiazules, verdes y militantes del sol azte-
ca, cada uno a su manera, abonaron a su causa… y, a decir 
de buena parte de los mexiquenses de a pie, ¡no se estará 
equivocando!
ASTERISCOS
* Presencia de México en la consulta popular democrática 
#16J de hoy, convocada por la opositora Mesa de Unidad De-
mocrática venezolana, con miras a tratar de frustrar la Cons-
tituyente “popular”, citada por el dictador Nicolás Maduro 
para modificar la Carta Magna de esa nación. Ayer, ya el ex-
presidente Vicente Fox Quesada y el exgobernador more-
lense Marco A. Adame Castillo estaban en Caracas…    
* Evidencia de que las reformas estructurales aprobadas al 
inicio de la actual administración comienzan a aportar resul-
tados, la creación de casi tres millones de empleos en lo que 
va del sexenio, asegura el mandamás en el sector popular 
priista, la Confederación Nacional de Organizaciones Popu-
lares (CNOP), Arturo Zamora.

Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza 
política.

 Twitter: @EnriqueArandaP

Entre los citados 
existen quienes, 
en forma directa  
o a través de otros, 
aportaron a la 
consolidación  
de la gestión de 
quien entregará  
la gubernatura.

de naturaleza política

EnriquE  
ArAndA

opinionexcelsior@gimm.com.
mx

 — Pedro Tonantzin

reabren sólo un carril del paso exprés
CUERNAVACA.— Las autoridades de la 
SCT y de la Policía Federal determinaron 
abrir un carril en ambos sentidos del Paso 
Exprés de Cuernavaca alrededor de las 
21:30 horas, sin que hasta el cierre de 
esta edición haya hecho público el aviso 
o el motivo por el cual se decidió abrir 

nuevamente el tránsito en la zona del 
socavón. Vecinos del Paso Exprés dieron 
aviso a los medios de comunicación y a 
diferentes organizaciones, preocupados 
por la falta de información respecto a las 
condiciones en las que está operando este 
tramo carretero.

desviación
Los tráileres y camiones pe-
sados son enviados a la ca-
rretera que va de Yautepec 
a Jojutla, para que puedan 
conectarse a la Ciudad de 
México y Acapulco.

Foto: Pedro Tonantzin

Ayer por la noche fue abierto un carril en ambos sentidos del Paso 
Exprés, por el cual sólo transitan vehículos ligeros.

El propósito es que los estudios de la obra puedan ser 
verificados por cualquier experto, afirman ingenieros

Escrutinio ciudAdAno

Foto: Pedro Tonantzin

El asentamiento de las columnas del puente Chapultepec, del Paso 
Exprés, presentan acabados defectuosos e incompletos.Alerta

Identifican 22 puntos de riesgo de colapso
CUERNAVACA.— Amalia 
Celis Bolaños, ayudante mu-
nicipal del poblado de Cha-
pultepec, denunció al menos 
tres irregularidades del Paso 
Exprés que han ocasionado 
daños a las viviendas en las 
últimas lluvias, en el tramo 
de las colonias que repre-
senta. A la par, diputados se-
ñalan 22 puntos de riesgo de 
esta obra que la constructora 
no ha reparado.

Bajo el puente conocido 
como Chapultepec, detalló 
Celis Bolaños, las columnas 
tienen uniones defectuosas. 
“No sé, no soy ingeniero, 
pero no creo que esas unio-
nes sean las que deba de te-
ner un puente, y como dicen 
que ya habían terminado, 
esto no se ve que ya esté 
terminado… es lo que está 
presentando un deslave. Ése 
es el temor de toda la comu-
nidad, que se vaya a caer una 
columna”, señaló.

Las obras que podrían 
colapsar son el drenaje de 
la calle Gladiola, así como la 
ausencia de drenaje pluvial 
en la calle Pinos y Pilares, 
que tapó la obra, y el desla-
ve de la cimentación en los 
pilares del puente que pasa 
por encima de la avenida 
Atlacomulco, que comunica 
a Cuernavaca con Jiutepec.

En un recorrido realiza-
do por Grupo Imagen se 
pudo observar que al des-
lave que presentan, al igual 
que en el socavón, sólo se le 
coloca un poco de cemento 
alrededor de las columnas, 
pero no se restituye el cuer-
po de tierra y piedras que se 
desprendieron.

Según una lista de irre-
gularidades elaborada por 
los diputados Alberto Mojica 
Linares, Lucía Meza y Javier 

Bolaños, son 22 las irregula-
ridades del Paso Exprés que 
se han documentado con 
fotografías, video y la opi-
nión de expertos para fun-
damentar las solicitudes de 
reparación que han hecho 
desde antes que concluyera 
la obra del Paso Exprés.

En esos 22 puntos desta-
can: “El paredón inconclu-
so a la altura de la colonia 
Piedras Preciosas; el puente 
peatonal que atraviesa de 

la colonia Chipitlán hacia 
el plantel Conalep está mal 
construido, ya que presenta 
movimiento al paso de las 
personas y no tiene acceso 
para discapacitados.

Y por último, detalla que 
“quedó endeble y angosto 
el puente Palmira, que no 
fue construido debida-
mente, pues se cimbra con 
el paso de los vehículos 
automotores”.

 — Pedro Tonantzin

Foto: Pedro Tonantzin

Los vecinos temen que la tierra que rodea las columnas que 
sostienen el puente Chapultepec ceda ante un deslave.

Foto: Pedro Tonantzin

En una de las calles laterales del Paso Exprés se realizó un nuevo 
drenaje, el cual, señalan, es insuficiente para enfrentar las lluvias.

por pEdro TonanTzin
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CUERNAVACA.—  Vidal Gon-
zález Olmedo, vicepresidente 
del Colegio de Ingenieros de 
la Federación de Arquitectos 
e Ingenieros Civiles de More-
los, publicó una carta en sus 
redes sociales donde detalló 
que exigió se hagan públi-
cos los estudios de la ejecu-
ción del Paso Exprés, para 
que cualquier experto pueda 
verificarlos.

Entre los documentos que 
solicita se hagan públicos fi-
guran: la bitácora y minutas 
de obra, tiempo de ejecución 
de obra, resistencia de los 
materiales utilizados, lláme-
se concreto, acero, materiales 
de banco, así como los estu-
dios hidrofísicos, hidrológicos 
e incluso hidrográficos, así 
como de mecánica de suelos.

Estos documentos, dijo, 
son imprescindibles para una 
obra como el Paso Exprés, 
“debido a su costo total y que, 
de acuerdo a lo emitido por 
la SCT, esta obra se concursó, 
por lo que debe contar con to-
dos los apoyos para una obra 
de tal envergadura”.

Dichos estudios dijo, per-
mitirían verificar “por qué no 
se construyeron, sustituyeron 
o repararon los elementos de 
infraestructura necesarios, 
para evitar las filtraciones de 
agua en el mencionado kiló-
metro 93+600 del Paso Ex-
prés Tlahuica, que crearon el 
socavón en el cual desgracia-
damente se perdieron dos vi-
das humanas.

“Como ciudadanos y profe-
sionistas debemos exigir a las 
autoridades y empresas corres-
pondientes que aclaren su res-
ponsabilidad en tan siniestro 
caso, y que se aplique la ley a los 
que por su negligencia, apatía u 
omisión resulten responsables”, 
detalla en su carta.

Cabe señalar que la postu-
ra que fijó ayer el Colegio de 
Ingenieros Civiles fue más re-
servada y no dio detalles de los 
documentos con los que la em-
presa debería contar, tampoco 
pidió que todo se hiciera pú-
blico para que estuviera bajo el 
escrutinio de la sociedad.

La misiva fue publicada el 
pasado 13 de julio y ese mismo 
día volvió a subir una segunda 
opinión en su Facebook, acom-
pañada de varias fotografías en 
las que se constata la improvi-
sación con la que pretenden re-
mediar el Paso Exprés.

“Ésta es la calidad con la 
cual se reparan los muros co-
lindantes a la barranca de Santo 
Cristo por la constructora Gru-
po Aldesa. Ausentes, la super-
visión de la SCT, la supervisión 
de Obras Públicas del Estado de 
Morelos, la supervisora Desa-
rrollo Integral y Productividad 
Empresarial”.

Y agrega: “Quién supervisa 
que se cumplan con las nor-
mas técnicas de la SCT, los 
requisitos ambientales, de se-
guridad al personal, etcétera”.

Exigen hacer pública 
la bitácora del Paso
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Foto: Notimex

La Profepa vigila 110 nidos de tortugas marinas; previenen saqueos  
y hechos ilícitos que afecten la reproducción de los quelonios.

notimex
nacional@gimm.com.mx

BENITO JUÁREZ, Q. Roo. —La 
Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
llevó a cabo un operativo de 
inspección y vigilancia en las 
playas de anidación de la tor-
tuga marina, de las especies 
blanca, caguama y carey. To-
das consideradas en peligro 
de extinción.

El propósito de la vigilancia 
es identificar y prevenir ilícitos 
que afecten la reproducción 
de los quelonios.

Realizan operativo por tortugas marinas
profepa   q. roo

Dependencias vigilan las playas de anidación 
de las especies en peligro de extinción 

En  un comunicado se in-
formó que personal de ins-
pección y vigilancia de la 
Profepa, en coordinación 
con la Secretaría de Mari-
na-Armada de México (Se-
mar), la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp) y la Dirección 
de Ecología y Medio Ambiente 
del municipio de Puerto Mo-
relos, recorrieron durante dos 
días más de 16 kilómetros de 
playa.

Los días 7 y 8 de julio tam-
bién se efectuaron diversos 
recorridos en las zonas de 
anidación de las tortugas ma-
rinas, comprendidas de Punta 
Brava a Punta Celis, así como 
de Petempich a Punta Cara-
col. Además, se recorrieron las 
zonas federales marítimo te-
rrestres con el objeto de iden-
tificar y prevenir ilícitos.

Se encontraron aproxima-
damente 110 nidos de tortu-
gas marinas de las especies 

blanca y caguama, cuyas 
coordenadas fueron registra-
das para identificar su ubica-
ción y estimar el número de 
nidadas durante la presente 
temporada.

La dependencia federal 
expuso que, con estas activi-
dades para la protección de 
las tortugas marinas, el per-
sonal ejecuta acciones para 
preservar a estos quelonios 
en la temporada de desove en 
Quintana Roo, con el objetivo 
de prevenir saqueos de nidos 
y el aprovechamiento ilícito 
de los mismos.

Rescatan a 
dos jóvenes 
que cayeron 
en excavación 
por karla ménDez 
Corresponsal 
nacional@gimm.com.mx

JESÚS MARÍA, Ags. — Bom-
beros del municipio de Je-
sús María rescataron a dos  
jóvenes que cayeron en 
una profunda excavación.

Los hechos se registra-
ron a las 00:47 cuando los 
servicios de emergencia 
recibieron el reporte de  
que dos personas habían 
caído en una excavación  
en la avenida Guadalupe y 
avenida Independencia. Al 
llegar los elementos de la 
policía municipal encon-
traron a la pareja en el fon-
do de la zanja hecha para la 
construcción de la obra de 
un colector pluvial.

De inmediato se pidió 
el apoyo de los bomberos, 
quienes acudieron al lu-
gar para auxiliar a la pareja 
a bordo de la unidad B-8 a 
cargo de Simón Alemán.

Tras el rescate, Sabina 
Judith fue trasladada para 
recibir atención médica a 
la clínica Tercer Milenio, 
mientras Jesús Gilberto de 
26 años de edad, fue lleva-
do a la misma clínica.

Los jóvenes se reporta-
ron estables y no presentan 
heridas considerables.

Lluvia causa 
afectaciones 
en 3 estados
notimex 
nacional@gimm.com.mx

Al menos tres estados de la 
República reportaron afec-
taciones por fuertes lluvias.

Protección Civil de 
Nuevo León reportó que 
algunos ejidos al sur del 
estado, en los límites con 
Tamaulipas, se encuentran 
incomunicados debido a 
las lluvias registradas en 
días pasados en esa región.

Señaló que en el mu-
nicipio de Aramberri va-
rios caminos que enlazan 
a comunidades rurales de 
ambas entidades se en-
cuentran afectados por el 
desgajamiento de algunos 
cerros que bloquean el trá-
fico vehicular

En Chihuahua, Protec-
ción Civil emitió una alerta 
amarilla ante el pronósti-
co de tormentas fuertes en 
las zonas norte, occiden-
te, centro y suroeste del 
estado.

“Es de suma importan-
cia que extremen precau-
ciones al transitar por las 
calles”, señaló. 

Al norte de Sonora, la 
lluvia aumentó la corrien-
te de agua del río Asunción, 
por lo que la Unidad Esta-
tal de Protección Civil re-
comendó precaución.

alerta

aguascalientes
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LONDRES.- Seis de los gran-
des carnívoros del mundo 
han perdido más de 90% de 
su habitat histórico, lo que 
hace que estén actualmen-
te amenazadas de extinción, 
según reveló un estudio 
dado a conocer por la Royal 
Society Open Science.

El lobo etíope, el lobo 
rojo, el tigre, el león, el perro 

salvaje africano y el guepar-
do han sido expulsados   de 
sus lugares durante siglos, 
para favorecer los asen-
tamientos humanos y la 
agricultura.

Por ello,  los responsables 
del estudio indicaron que 
los programas de recupe-
ración de la vida salvaje se-
rán más exitosos en regiones 
con baja densidad de pobla-
ción humana, poco ganado y 
agricultura limitada.

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx 

LONDRES.-Los nuevos ro-
bots creados para el sexo, 
como el famoso humanoi-
de mujer de la película Bla-
de Runner, amenazan con 
impactar en las futuras rela-
ciones entre seres humanos 
y androides, un tema del que 
se habla poco, pero cuyas 
consecuencias pueden ser 
muy significativas.

Noel Sharkey, un reco-
nocido profesor emérito de 
robótica e inteligencia artifi-
cial, señaló que la sociedad 
debería tener en cuenta el 
riesgo de todos los tipos de 
robots sexuales, y visualizar 
un posible futuro en el que 
los humanos tengan relacio-
nes sexuales con ellos.

“Necesitamos legislado-
res que lo investiguen y que 
el público decida lo que es 
aceptable y permisible”, dijo.

ECOSISTEMAS

TECNOLOGÍA

El tigre es uno de los seis grandes carnívoros que han perdido 
más de 90% de su hábitat histórico. 

Los expertos británicos lamentan que haya pocos estudios 
acerca del impacto de robots entre las relaciones humanas. 

Los videos en internet de 
personas haciendo todo 
tipo de suertes con este 
juguete registran millones 
de vistas. 

POR EVA DÍAZ MORENO
eva.diaz@gimm.com.mx 

Es atractivo e hipnotizante. 
Definitivamente, la moda del 
momento entre niños y adul-
tos: el Fidget Spinner o Spin-
ner, como comúnmente se le 
conoce.

Se trata de un objeto, de 
plástico o acero, con un eje 
central y dos o tres brazos que 
terminan en aros con roda-
mientos, lo que lo convierte 
en un juguete giratorio. 

En México, los hay des-
de 50 pesos hasta 
600 dependiendo 
del modelo y las ca-
racterísticas, que 
van desde el plás-
tico, acero u otros 
metales.

De este popu-
lar instrumento se 
ha dicho de todo, 
desde que nació con fines 
terapéuticos y que reduce la 
ansiedad hasta que funciona 
bien para personas con tras-
torno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) o tras-
torno del espectro autista.

De hecho, el propio Jeff Be-
zos, empresario y fundador de 
Amazon.com comentó que es 
el juguete más vendido en su 
sitio, mientras que la revista 
Forbes lo ha llamado ‘El ju-
guete imprescindible para la 
oficina en 2017’.

Muchos, por ejemplo, enu-
meran sus virtudes, como la 
directora del Centro de Autis-
mo de la National Autistic So-
ciety del Reino Unido, quien 
se lamenta que ya estén pro-
hibidos porque son juguetes 
que ayudan a sus alumnos 
a concentrarse, relajarse y 
aprender.

Incluso, un estudio publi-
cado en la revista Jounal of 
Abnormal Child Psichology en 
2015 determinó que las per-
sonas con déficit de atención 
pueden tener mejores resul-
tados si al estar aprendiendo 
algo mueven constantemente 

la pierna, el pie o la 
silla, situación que 
los seguidores de 
este popular jugue-
te le atribuyen.

Sin embargo, el 
sicólogo Mark Rap-
port dejó en claro 
que el Spinner no 
ha sido sujeto de 

estudio y que por ende no se 
puede afirmar que realmen-
te cumpla con ese fin tera-
péutico. “Usar un gadget tipo 
Spinner es más probable que 

sirva como una distracción 
que como un beneficio para 
las personas con TDAH”, co-
mentó al portal CNN.

Por otra parte, profesores 
de escuelas de Estados Uni-
dos, Reino Unido y México 
aseguran que estos juguetes, 
lejos de mejorar la atención 
del niño, los distrae y los aleja 
de cualquier relación con sus 
compañeros, además de que 
ya están ocasionando daños 
físicos, principalmente a las 
niñas al accionarlo cerca del 
cabello haciendo que se les 
enrede irremediablemente.

Los usuarios, en 
su afán de demos-
trar que son muy 
diestros se han oca-
sionado daños en 
nariz, boca y dien-
tes, además de ser 
peligroso para me-
nores de cuatro 
años por las piezas 
pequeñas que posee. 

Con todos estos elementos 
en contra, la consejera escolar 
de Illinois, Jennifer Horns dijo 
a la cadena radiofónica NPR 

que el Spinner se han conver-
tido en un problema.

“Los estudiantes siempre 
están sosteniendo el spinner 
en la mano y lo giran, usual-
mente en las mesas, y los ni-
ños lo mueven en el aire. Lo 
tratan de girar sobre sus na-
rices y codos y tratan de jugar 
con él en todos lados… Es bas-
tante molesto”, dijo Horns.

En México también exis-
ten dos vertientes: escuelas 
que los han prohibido defi-
nitivamente y otras que  han 
aprovechado la fascinación 
que los niños tienen por este 
juguete y que los impulsa a 
desarrollar otras actividades, 
compitiendo entre ellos.

Se les pide, por ejem-
plo, ver cuántas operaciones 
matemáticas pueden hacer 
mientras su Spinner sigue gi-
rando, un método que les ha 
funcionado bastante bien.

En fin, el juguete de moda 
creado por Catherine Het-

tinger, en la déca-
da de los noventa,  
que ideó para pasar 
más tiempo con su 
hija y no como mé-
todo terapéutico y 
cuya patente per-
dió en 2005 al no 
contar con los 400 
dólares que reque-

ría para hacer el trámite, sigue 
siendo motivo de controver-
sia pero a pesar de todo, por el 
momento nadie le quita el ser 
el juguete de moda.

FIDGET SPINNER

ENTRE EL ODIO 
Y EL AMOR

Foto: AP

Foto: Daniel Betanzos

VENTAS
Jeff Bezos, empre-
sario y fundador 
de Amazon.com, 
comentó que es el 
juguete más vendido 
en su sitio. 

                INFLUENCIA
La revista Forbes ha 
calificado al Fidget 
Spinner como “el 
juguete imprescin-
dible para la oficina 
en 2017’”.

50
PESOS

y hasta 600 es el costo 
que tienen los spinners  

en México

Este juguete de 
moda cuenta 
con  miles  de 
seguidores  
que aseguran que 
es terapéutico, 
pero también 
tiene detractores 

Podrían expirar 
grandes carnívoros

Temen por robots creados 
para tener sexo

Foto: Notimex
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