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Usan a pobres en 
fraudes fiscales

Hacienda descubre que criminales pagan a personas para que tramiten  
y entreguen su firma electrónica, y con esos datos cometen crímenes

POR JORGE RAMOS

La delincuencia organiza-
da usa a personas de escasos 
recursos para suplantar sus 
identidades y cometer frau-
des, alerta el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT).

E n  e n t r e v i s t a  c o n 
Excélsior, el administrador 
general de Servicios al Contri-
buyente del SAT, Adrián Guar-
neros Tapia, explicó que los 
grupos criminales buscan en DINERO | PÁGINA 6

 GUANAJUATO, ESTADO CON MÁS CASOS  
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de Servicios al Contribuyente 
advirtió que vender los datos 
de la firma electrónica equi-
vale a firmar hojas en blanco 
y los incautos corren el riesgo 
de ser encarcelados.

El SAT ya interpuso de-
nuncias; descubrió la venta 
de firmas electrónicas,luego 
de identificar a contribuyen-
tes que fueron a tramitarla sin 
saber para qué sirve, agregó 
Guarneros. 

zonas marginadas contratar a 
personas para que tramiten su 
firma electrónica y luego en-
treguen sus claves.

Con dicha información, 
los delincuentes cometen 
fraudes contra el SAT u otras 
instituciones.

Emiten a su nombre factu-
ras que amparan operaciones 
por cientos, miles y millones 
de pesos, solicitan la devolu-
ción de impuestos también por 
cualquier cantidad o  realizan 

otras operaciones con las que 
incurren en adeudos relevan-
tes, explicó el funcionario.

El administrador general 

PREVÉN BAJE EL DÓLAR POR REPATRIACIÓN DE CAPITALES
Si se mantiene la llegada a México de flujos voluminosos de dinero con la extensión del programa de 
repatriación de capitales, el dólar podría cotizarse hasta en 17.20 pesos, de acuerdo con analistas financieros. 

POR NAYELI GONZÁLEZ

En un año aumentó en 82% 
el número de tomas clan-
destinas, a pesar de los ope-
rativos para frenar a los 
huachicoleros.

De acuerdo con la más re-
ciente información de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), de 
enero a mayo de 2017 hubo 
cuatro mil 259 perforaciones 
ilegales en ductos, superior 
a los dos mil 340 casos en el 
mismo lapso de 2016.

El reporte de Pemex tam-
bién da cuenta que el estado 
de Guanajuato superó a Pue-
bla y a Tamaulipas como la 
entidad donde ocurren más 
ataques a los ductos de la 
petrolera.

En lo particular, Guana-
juato registró en un año 827 
reportes de robo a ductos, es 
decir, 19.4% de los casos a nivel 
nacional, con un crecimiento 
de 75% respecto de las 472 to-
mas registradas un año antes.

Garantizarán 
abasto para  
el IMSS
El Seguro 
Social licitó la 
adquisición de 6.5 
millones de piezas 
de ropa de uso 
médico por 768 
millones de pesos.
PRIMERA | PÁGINA 18

EN RIESGO, 
INVERSIÓN 
EN EL SECTOR
México dejará de ser 
atractivo para invertir 
si persisten los altos 
niveles del robo de 
combustible, advierte 
el Consejo Mexicano 
de Energía.

DINERO | PÁGINA 10

Puebla, el segundo esta-
do con más actividad de los 
huachicoleros, tuvo 574 to-
mas clandestinas que repre-
sentan un aumento de 17% con 
respecto de enero y mayo de 
2016.

Reportes oficiales indican 
que Pemex destinó, entre 2010 
y 2016, cuatro mil 233.9 millo-
nes de pesos para reparar los 
ductos dañados por la delin-
cuencia organizada.

MURIÓ EL PAPÁ DE LOS ZOMBIS
El director de cine George A. Romero falleció  
a los 77 años. Con su cinta Night of the Living 
Dead inspiró el género de los zombis en la 
industria de Hollywood. 

¿QUÉ HACER  
SI FUE ENGAÑADO?
Si por alguna razón ya vendió sus 
datos de la firma electrónica, 
debe regresar al SAT a revocarla y 
cancelar las facturas y trámites 
que se hayan realizado con ella.

¡APENITAS!
México enfrentará el jueves a Honduras en los 
cuartos de final de la Copa Oro, luego de sufrir 

anoche para derrotar 2-0 a Curazao. Ángel Sepúlveda 
y Edson Álvarez hicieron los goles.       PÁGINAS 6 Y 7

2 -0

CAMPEÓN  
DE CAMPEONES
Tigres, con anotación del chileno 
Eduardo Vargas, venció 1-0 a 
Chivas para coronarse como el 
Campeón de Campeones del 
futbol mexicano.               PÁGINA 4

1 - 0

SIGUE SIENDO EL REY 
El tenista suizo Roger Federer se convirtió en el 

máximo ganador de Wimbledon al conquistar su 
octavo título, a unos días de cumplir 36 años. 

 PÁGINAS 12 Y 13
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Crece 82% robo  
de combustible 
pese a operativos

 PÁGINA 4

Con goles de 
Emanuel Villa e 
Hiram Mier, Gallos 
ganó la Supercopa 
MX, en EU. Es el 
segundo título en la 
historia del conjunto 
queretano.

PÁGINA 5

PONE LUPA  
A REFORMA 
PENAL 
En esta primera 
entrega, José Elías 
Romero Apis inicia 
un análisis sobre la 
polémica reforma 
constitucional y 
procesal penal.

 PÁGINA 27

EN SENADO, 
CONFLICTO 
DE INTERÉS
El magistrado José 
J. Renato Estrada 
Zamora, quien atiende 
el conflicto laboral 
en el Senado, tiene 
familia en el sindicato 
de la Cámara.            

PRIMERA

AUMENTAN 
LAS ALERTAS 
DE GÉNERO
En un año casi se 
triplicaron las alertas 
de género al pasar de 
tres, de julio de 2015 a 
junio de 2016, a ocho 
durante julio de 2016 
al mismo mes de 2017, 
registró la Secretaría 
de Gobernación.

 PÁGINA 28
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El canciller de Venezuela, 
Samuel Moncada, declaró 
al expresidente Vicente Fox 
como persona no grata.

GALLOS 
LEVANTA LA 
SUPERCOPA
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ATACAN 
VOTACIÓN 
CONTRA 
MADURO 
Al menos una mujer 
murió y tres más 
resultaron heridas en 
un ataque armado 
contra un centro de 
votación en Caracas, 
durante el plebiscito 
simbólico que la 
oposición organizó 
contra el presidente 
venezolano, Nicolás 
Maduro.           PÁGINA 5

GLOBAL
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¿Qué esperanzas  
de un México seguro?

Antes de buscar justificaciones al aumento de la 
inseguridad en las disposiciones del nuevo Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio, habría que 
preguntarse si las autoridades están realmente 
decididas a hacer valer la ley.

Lo planteo porque no parece haber un gran cambio entre 
lo que sucedía bajo el anterior sistema y lo que ocurre ahora: 
sigue siendo un hecho que, basta reunir a un número suficien-
te de personas, para evitar que las autoridades cumplan con 
su deber. 

Lo vimos el martes de la semana pasada en Tepalcatepec, 
donde un operativo de la policía michoacana y el Ejército 
contra el crimen organizado se frustró, porque los presuntos 
delincuentes echaron mano de sus bases sociales para impe-
dirlo. Poco importó que las autoridades hubiesen localizado 
armas y droga en una bodega de ese municipio de Tierra Ca-
liente. Mientras los soldados inspeccionaban dos camiones 
Torton, un grupo de 200 personas irrumpió en el lugar y agre-
dió con palos y piedras a los uniformados, quienes recibieron 
la orden de retirarse, dizque para no empeorar las cosas.

No sólo eso: ocho individuos que habían sido detenidos 
fueron liberados por la presión de la turba. Lo mismo sucedió 
con las armas que habían sido aseguradas: las devolvieron.

¿En esto qué tiene que ver el nuevo sistema? Nada. Igual 
que antes de junio de 2016 —cuando la reforma penal entró 
en a vigor nivel nacional—, las autoridades dejan de hacer su 
trabajo de procuración de justicia cuando son confrontadas 
por “el pueblo”.  

Otro caso reciente es el de la comunidad de Tlaltempanapa, 
Guerrero, en el municipio de Zitlala, en la región centro de ese 
estado. Allí un grupo que se hace llamar policía comunitaria no 
pudo ser desarmado el viernes pasado por militares y policías 
estatales. Éstos fueron enfren-
tados en la entrada de la co-
munidad por mujeres y niños 
que los agredieron. La refriega 
dejó a nueve militares heridos. 
Nuevamente, soldados y poli-
cías recibieron la orden de no 
responder las pedradas y pa-
lazos que les dieron.

La cosa es que la supues-
ta policía comunitaria de 
Tlaltempanapa es un grupo 
armado que está bajo las ór-
denes de la banda de Los Ar-
dillos, uno de los grupos delictivos que tiene asolada esa zona 
de Guerrero y que aprovecha la mano de obra de la población 
para sembrar y cosechar mariguana y amapola.

¿Qué país se está construyendo bajo la sombra de unas au-
toridades que no se atreven a cumplir con su responsabilidad 
y unas organizaciones sociales que justifican la comisión de 
delitos o incluso toman parte en ellos? Estas últimas le tienen 
tomada la medida a las primeras, que prefieren no actuar para 
no ser señaladas como represoras.

Así, México comienza a llenarse de zonas donde, en los 
hechos, no existe la autoridad formal, porque ésta reconoce 
su incapacidad para aplicar las leyes que, supuestamente, 
son válidas para todos.  ¿Llegaremos a estar como en los años 
posteriores a la Revolución Mexicana, cuando los grupos que 
se rehusaban a desarmarse mantenían aterrorizadas regiones 
completas, sometiéndolas al saqueo, matando a sus hombres 
y vejando a sus mujeres? En aquel tiempo, el país terminó por 
pacificarse porque el Estado impuso su autoridad. Pero hoy 
¿qué esperanza podemos tener cuando los cuerpos de segu-
ridad son corridos a pedradas por habitantes que defienden 
una forma de vida apartada de lo que señala el marco legal?

¿Quién impondrá el orden en este México, cuando la au-
toridad no se atreve a usar los medios que la propia Constitu-
ción prevé, como la suspensión de garantías, cuando existe 
una “perturbación grave de la paz pública”? ¿No es acaso eso 
lo que se está viviendo en diferentes regiones del país?

Es difícil culpar al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio con autoridades tan complacientes con la delincuencia, 
temerosas de lo que puedan decir organizaciones sociales que 
no dudan en poner los intereses de los criminales por encima 
del derecho de la sociedad a vivir y trabajar en un ambiente de 
armonía y seguridad.
BUSCAPIÉS
Este mediodía regresa al país Javier Duarte de Ochoa y pronto 
sabremos qué tan bien se ha preparado el Ministerio Público 
durante los últimos nueve meses para armar sus expedien-
tes, a fin de castigar el saqueo que se dio durante su gobierno 
en Veracruz.

Las autoridades 
dejan de hacer  
su trabajo  
de procuración 
de justicia 
cuando son 
confrontadas  
por “el pueblo”.

Bitácora del Director

PASCAL BELTRÁN 
DEL RÍO

pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

EL PRI PROMETE DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD
El líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, 
aseguró que la XXII Asamblea Nacional será 
la oportunidad para discutir las mejores 
propuestas de solución a los problemas de 
México, en un diálogo franco y abierto con 
la sociedad. En un comunicado Ochoa Reza 
afirmó también que las elecciones de 2017 

dejaron múltiples lecciones y no hay espacio 
para el triunfalismo, “sino para reflexionar, 
aprender y redoblar el paso”. Refrendó que 
se escucharán todas las ideas y voces que 
provienen de las asambleas municipales 
y estatales, así como de los sectores y 
organizaciones del partido.

 — Notimex

INCLUSIÓN
Enrique Ochoa Reza reite-
ró que la Asamblea Nacio-
nal del PRI será un 
encuentro entre distintas 
generaciones, donde lo 
más importante será la  
inclusión.

PAN sólo aceptará 
un fiscal autónomo

El partido acusa al PRI de no mostrar un compromiso 
serio con el combate a la corrupción en el país

EXIGE MODIFICAR ARTÍCULOS

Foto: Mateo Reyes/Archivo

LO QUE VIENE

Cambios
La Conago solicitará 
cambios legales al 
Nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

Día contra la sequía
Hoy se conmemora el 
Día Mundial contra la 
Desertificación.

Entrada en vigor
Mañana se 
publica la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas.

Profepa clausura aserraderos
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
suspendió tres aserraderos aledaños al Área Natural 
Protegida Nevado de Toluca, de los cuales dos fueron 
clausura total temporal y uno de manera parcial.

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

PULSO NACIONALPOLÍTICA NACIONAL

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

Piden a Inegi incluir cuestionarios para gays
La Comisión Permanente solicitó al Inegi que 
incluya cuestionarios para la comunidad lésbico 
gay en los censos que realiza. Se prevé que a partir 
de ello sea posible ejecutar acciones “focalizadas 
a demandas globales y específicas” en las que se 
incluyan a estos ciudadanos.

TODO MÉXICOPara mejorar sus cuerpos 
policiacos, el gobierno 
federal entregó a los 
estados más de 128 mil 
millones de pesos de 
2006 a 2016, ¿cree que hay 
opacidad en la aplicación 
de los recursos?

EL SONDEO

52
POR CIENTO

de gays y lesbianas 
se considera 
discriminado.

229
MIL

hogares están 
conformados por 

parejas del mismo sexo.
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POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.co.mx

El grupo parlamentario del 
PAN en el Senado le dijo no a 
la última llamada del PRI para 
construir los acuerdos que per-
mitan elegir al primer fiscal an-
ticorrupción, y de esta forma, el 
castigo para los delitos como el 
llamado moche y los beneficios 
políticos que se obtienen por 
entregar obra pública quedan 
sin efecto.

El miércoles, el vicecoordi-
nador de los senadores del PRI, 
Miguel Romo, instó a los panis-
tas a que hoy lunes, en el seno 
de la Junta de Coordinación 
Política, que preside el panista 
Fernando Herrera, se constru-
yan los acuerdos para elegir al 
fiscal anticorrupción a más tar-
dar mañana martes 18 de julio.

Pero ayer domingo, Fer-
nando Herrera, también coor-
dinador de los senadores del 
PAN, respondió que su grupo 
parlamentario no se presta-
rá a aprobar el nombramien-
to de un fiscal anticorrupción 
que carezca de verdadera au-
tonomía y que no cuente con 
las necesarias atribuciones y 
facultades que hagan viable su 
funcionamiento.

Reiteró que primero es ne-
cesario modificar el artículo 
102 y los artículos Decimosex-
to y Decimoctavo transitorios 
de la Constitución para eli-
minar el pase automático del 
actual titular de la PGR, para 
convertirse en fiscal general 
de la República, reducir el tér-
mino del mandato del fiscal 
general, aumentar el término 
de los fiscales especializados 
en combate a la corrupción y 
atención a delitos electorales, 
para que duren en el cargo al 
menos cinco años.

También establecer que 
el Senado siempre será quien 
designe y remueva a los ti-
tulares de las fiscalías espe-
cializadas, nombrar al fiscal 

anticorrupción en formato de 
parlamento abierto y hacer un 
rediseño integral del Modelo 
de Procuración de Justicia, cuya 
discusión deberá realizarse en 
el Senado, con la participación 
de la sociedad civil, explicó.

Ante la revelación hecha 
por el presidente del Senado, 

Pablo Escudero, y el coordina-
dor de los senadores del PRI, 
Emilio Gamboa, en las últi-
mas cuatro semanas, de que 
la negativa del PAN a elegir al 
fiscal anticorrupción está liga-
da a los resultados de las elec-
ciones en Coahuila, Fernando 
Herrera dijo que el periodo 

extraordinario de sesiones no 
está supeditado a factores ex-
ternos al trabajo legislativo.

Reiteró que el único respon-
sable de que no exista fiscal es 
el PRI, porque el PRI-gobierno 
no ha mostrado un compro-
miso serio ni planteado con 
claridad si está a favor de esa 
exigencia de la sociedad.

Comentó que desde el PRI 
se ha urgido convocar a un pe-
riodo extraordinario para votar 
éste y otros temas, sin que pre-
viamente se hayan reunido las 
comisiones y se cuente con los 
dictámenes correspondientes, 
y recordó que el proceso le-
gislativo requiere de los nece-
sarios consensos para integrar 
dicha temática y encuadrarla 
en el conjunto de las deman-
das de una sociedad harta de 
la corrupción y de la inseguri-
dad que daña al país, los cua-
les no se han construido hasta 
ahora entre los todos los grupos 
parlamentarios.

APLAZAMIENTOS 
A lo largo de las últimas semanas el 
PAN y el PRD han intercambiado 
acusaciones con el PRI sobre 
el nombramiento del fiscal 
anticorrupción, el cual han ido 
aplazando por diversas cusas, entre 
ellas el informe que pidieron a la PGR 
sobre las fortalezas y debilidades de la 
fiscalía del SNA.

Fernando 
Herrera, líder de 

los senadores del 
PAN, reiteró que el PRI 
es el responsable de 

que aún no haya 
fiscal anticorrup-

ción.
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Praxis

Aristóteles 
Núñez

aristotelesns@gmail.com
Twitter: @AristotelesN

Insensibilidad

El miércoles pasado sucedió una desgracia, la pér-
dida de dos vidas humanas ante la afectación es-
tructural de una parte de la carretera. La causa 
preliminar: el exceso de afluente pluvial que pro-
vocó el hundimiento del suelo, un socavón.

Se ha sabido alguna vez de deslizamientos de tierras en 
laderas de cerros o montañas que causan destrozos y pér-
didas de vidas, también hemos oído de puentes que al estar 
cimentados o apoyados en terrenos con baja capacidad de 
carga o inestables han colapsado o requerido medidas de 
estabilización muy costosas. Asimismo, se han visto cami-
nos con terraplenes que se hunden o que se deforman in-
controladamente dando un pésimo servicio a pesar de las 
costosas medidas de rehabilitación.

Por ello, previo a la construcción de una carretera se de-
ben realizar diferentes y múltiples estudios, por ejemplo:

El estudio geotécnico, es el primer estudio requerido 
cuando se planea una carretera, es el estudio que por defi-
nición emplea las ciencias de geología, mecánica de rocas 
y mecánica de suelos, aplicado para la elección de la ruta 
más adecuada de una carretera, así como para la preven-
ción de las medidas de sostenimiento y estabilización en 
casos necesarios. 

También se realiza el estudio de selección de ruta pre-
liminar. En él, se estudia con más detalle la topografía, el 
drenaje, el uso de suelo, puntos obligados, entronques ne-
cesarios. Se entiende por puntos obligados cruces con ríos, 
que de acuerdo a las condiciones geotécnicas o a las con-
diciones hidráulicas conviene cruzarlos en lugares muy 
particulares. 

Se realiza, también, un análisis geológico, de drenaje y 
de uso de suelo, donde se analiza que las rutas establecidas 
en el estudio topográfico no tengan inconvenientes desde el 
punto de vista geotécnico, como pudieran ser laderas ines-
tables, materiales colapsables o de baja resistencia, zonas 
con materiales compresibles o de posibles hundimientos, 
zonas donde se pase por una falla geológica activa o que 
haya producido rocas muy fracturadas que pudieran pro-
ducir derrumbes e inestabilidades si se construye por esa 
zona la carretera.

Adicionalmente, existe 
un estudio de fotointerpre-
tación hidrológica, cuyo 
objetivo es el de obtener 
una evaluación de las ru-
tas con base en las condi-
ciones hidráulicas de las 
corrientes que se crucen, 
así como de posibles áreas 
de inundación y sus medi-
das de prevención, asimis-
mo, de cruce o cercanía de 
lagunas o lagos que se re-
quiera cruzar o que la ruta 
pase cerca de ellos, todo esto en función de la hidrología 
regional.

En este estudio se buscan señales de hasta dónde ha 
llegado en épocas pasadas el nivel de agua en los ríos, 
previendo longitudes de puentes y obras de protección 
y encauzamiento. Se miden en lo posible las áreas de las 
cuencas de las corrientes, así como el tipo de terreno que 
se encuentre en dichas cuencas para estimar su coeficiente 
de escurrimiento.

Estos estudios, y otros más, deben realizarse previo a la 
selección de ruta y trazo definitivo de una carretera, adicio-
nales a los que se realicen en la elaboración del proyecto 
ejecutivo de la obra. 

El hecho requiere una investigación objetiva que evalúe 
la calidad de los estudios realizados en el llamado Paso Ex-
prés, y poder conocer la verdadera causa del socavón.

En tanto, lo sucedido la semana pasada evidenció, una 
vez más, la actitud y la falta de preparación para atender 
una crisis, una clara muestra de la resistencia a entender, a 
reconocer una realidad. No enfrentar la realidad o negar-
la, es la coraza en la que se refugia la incompetencia por 
un lado y la soberbia por el otro. En este caso, quizá haya 
fallas en la proyección y construcción de la obra, pero, sin 
duda, lo que sí falló fue el manejo de un hecho lamenta-
ble, que se convirtió en una crisis por la insensibilidad y la 
incompetencia.

Los textos en cursiva forman parte de un documento de-
nominado: Conceptos que conforman el Proyecto Ejecutivo 
de Carreteras, que se encuentra disponible en http://www.
sct.gob.mx/fileadmin/subseInfraestructura/conceptos_de_
carreteras.pdf.

El hecho requiere 
una investigación 
objetiva que 
evalúe la calidad 
de los estudios 
realizados en el 
Paso Exprés.

Alistan ajuste en 
multas a partidos

Con los engroses que presentó la Unidad de Fiscalización 
del INE, las sanciones quedarían en 844 millones de pesos

Por AUrorA ZEPEdA
azepeda@gimm.com.mx

Las modificaciones que el 
viernes pasado presentó la 
Unidad de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) se traducen en una re-
ducción de 50 millones de pe-
sos en las multas impuestas a 
los partidos, lo que reduciría a 
844 millones la propuesta ini-
cial de 894 millones de pesos.

Se espera que existan 
cambios en los dictámenes 
durante la sesión que se rea-
lizará hoy, lo que impacta-
ría tanto a los montos de las 
multas, como a las cifras de 
rebases de topes de gasto de 
campaña.

En la sesión iniciada el pa-
sado viernes, el Consejo Ge-
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jo pagaría 47 millones.
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millones de pesos.
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Para el Partido Verde, el 
dictamen del viernes propo-
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dismiNuiríAN 50 mdp

Foto: Paola Hidalgo

Los consejeros del INE tuvieron una reunión a puertas cerradas ayer, en la que analizaron la información 
presentada el viernes pasado por la Unidad Técnica de Fiscalización, respecto a los gastos de los partidos.

POLICÍA FEDERAL SEÑALA RIESGOS 

Polemizan
por sistema
acusatorio

El comisionado Manelich Castilla pide que el fallo de la 
Suprema Corte no afecte a la sociedad; el Poder Judicial 

reporta avances y legisladores anuncian revisión 

POR LETICIA ROBLES DE LA 
ROSA Y JUAN PABLO REYES

El comisionado general de la 
Policía Federal (PF), Manelich 
Castilla, pidió cambios lega-
les al nuevo Sistema de Justicia 
Penal para que éste no vaya en 
detrimento de la sociedad.

Entrevistado en el Senado,  
Castilla dijo que, si bien acata 
y respeta el nuevo sistema, es 
difícil entender que no pue-
dan encarcelar a quien porta 
un arma que tiene la capacidad 
para derribar un helicóptero.

El mando de la PF confió en 
que el fallo de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación sobre 
la liberación de reos peligrosos 
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tenga una valoración ética que 
no afecte a la sociedad.

Respecto de esta polémica, 
el Poder Judicial de la Federa-
ción reportó que 55.5% de los 
delitos en causas penales pre-
sentadas ante los Centros de 
Justicia Penal Federal son por 
portación de arma de fuego.

En el informe titulado Avan-
ces en la Consolidación del 

Nuevo Sistema de Justicia , de 
noviembre de 2014 a la fecha, 
se indica que cuatro de cada 
diez causas penales iniciadas 
ante un juez están en trámite.

El Congreso de la Unión re-
visará en septiembre el sistema 
de justicia acusatorio, dijeron 
los legisladores Graciela Ortiz y 
Jesús Zambrano.

Megamulta de 871 mdp 
por anomalías de partidos

INE   ELECCIONES ESTATALES 2017

MORENA  
AÚN NO SABE 
CÓMO ELEGIR
Está por definirse el 
consenso para elegir 
al candidato a la 
Jefatura de Gobierno, 
explicó Clara Brugada, 
presidenta del Consejo 
Estatal de Morena. 

 PÁGINA 4

HACIENDA VE 
PRESIÓN POR 
EL PETRÓLEO  
La incertidumbre 
económica seguirá 
por baja producción 
y precio del petróleo, 
dijo el secretario 
de Hacienda, José 
Antonio Meade.

 PÁGINA 6

UN BARRIL  
SIN FONDO,  
EL EX TERESA
Documentos oficiales 
confirman compras 
irregulares y pagos por 
eventos inexistentes, 
entre otras anomalías 
cometidas durante  
13 años en el museo  
Ex Teresa Arte Actual. 

TRUMP JR.  
SE ECHA  
DE CABEZA

PAPA ACORTA 
CAMINO PARA 
SER SANTO
Ahora ya podrán 
ser santos quienes 
vivieron toda su vida 
como católicos fieles 
y hayan aceptado su 
muerte prematura 
por el bien de otros. 

PRIMERA | PÁGINA 24

PRIMERA | PÁGINA 18

@AURELIONUNO

TWITTER
BILINGÜES

Arranca el programa para 
formar maestros en inglés.

A proceso, exalcalde huachicolero; 
Ejército incauta 21 camionetas

E
l exalcalde de Palmar de Bravo, Puebla, Pablo Morales 
fue vinculado a proceso por un juez de control de Xalapa, 
Veracruz. Está acusado de operar recursos de procedencia 
ilícita relacionados con la venta de combustible robado. 
En tanto, también en Puebla, fueron decomisadas 21 
camionetas con 51 mil litros de diesel, durante un operativo 
en el que participaron soldados y policías del estado.

El hijo mayor del 
Presidente de EU 
aceptó que recurrió 
a Rusia para tener 
información contra 
Hillary Clinton; publicó 
en Twitter correos 
suyos sobre el caso. 

DINERO

DEFIENDE AL SISTEMA
El diputado federal del PRI César 
Camacho Quiroz expuso que es 
injusto culpar al nuevo sistema 
del alza en el crimen; Mancera in-
siste en reformarlo.

PRIMERA | 22 Y 23

PIDEN CREAR AGENCIA
Empresarios de la industria electróni-
ca y de telecomunicaciones solicita-
ron a legisladores crear una agencia 
nacional de ciberseguridad, debido al 
aumento de los riesgos en internet. 
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COMUNIDAD

EXPRESIONES

PIDEN EN EU  
1,600 MDD 
PARA MURO
Los estadunidenses 
iniciarán el muro con 
su dinero, si avalan la 
petición republicana 
de mil 600 millones de 
dólares para cumplir la 
promesa de Trump.
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Desechan quejas 
contra el caso Eva 
Cadena porque el 
video fue obtenido 
de manera ilegal 

POR AURORA ZEPEDA

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) prepara una mega-
multa de 871.9 millones de 
pesos por diversas irregula-
ridades que cometieron los 
partidos políticos en las pa-
sadas elecciones estatales.

De acuerdo con el pro-
yecto, las sanciones serían 
superiores a los 796 millo-
nes de pesos que los partidos 

gastaron en las entidades 
donde hubo comicios.

Con 473.1 millones de pe-
sos, el Estado de México sería 
la entidad con las sanciones 
más altas, seguida de  Vera-
cruz, con 174.4 millones de 
pesos, luego estarían los es-
tados de Nayarit, con 123.9 

millones; Coahuila, con 99.5 
millones; Tlaxcala, con 392 
mil pesos de multas, y Oaxa-
ca, con 146 mil pesos.

A decir de los consejeros 
electorales Enrique Andrade 
y Ciro Murayama, las sancio-
nes contra los partidos son 
altas porque la fiscalización 
fue más rigurosa.

También el proyecto de la 
autoridad electoral propo-
ne que sea declarada infun-
dada la queja contra Morena 
sobre el caso de Eva Cade-
na, debido a que el video que 
muestra el momento en que 
recibe los recursos fue obte-
nido ilegalmente.

PRIMERA | PÁGINA 6
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473.1
MILLONES

de pesos en multas 
pretende el INE contra 
partidos en el Estado 

de México.

FUNCIÓN ADRENALINA

PEÑA DESTACA LA 
CREACIÓN DE EMPLEO
En un video de casi dos minutos, el presidente 
Enrique Peña Nieto dijo que su sexenio es el del 
empleo, debido a que este primer semestre del 
año es el de mayor creación de plazas desde que 
se tiene registro. De acuerdo con el IMSS, en ese 
lapso se crearon 517 mil 434 puestos de trabajo.

DINERO | PÁGINA 6

Nuevo escudo para el corazón
Para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2  
hay un nuevo medicamento, cuya sustancia 
activa es la empagliflozina, que reduce los niveles 
de glucosa y el riesgo de infarto o embolia.

PRIMERA | PÁGINA 16

CON ESTRELLA
Robinson Canó pegó el primer jonrón en 
extrainnings en 50 años en el Juego de 
Estrellas que contó  con Roberto Osuna.

DAN PROBADITA
Ayer impartieron clases algunos de los 

bailarines de Ariana Grande, quien hoy se 
presenta en el Palacio de los Deportes.

mano dura
El pasado 12 de julio, Excélsior 
publicó que el INE preparaba 
multas por 871.9 millones de 
pesos por irregularidades de 
los partidos en los pasados 
comicios; sin embargó, el monto 
se ajustó para quedar en 844 
millones. Consejeros indicaron 
que las altas sumas se deben a 
que la fiscalización fue estricta.
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Ayer impartieron clases algunos de los 

bailarines de Ariana Grande, quien hoy se 
presenta en el Palacio de los Deportes.

de pesos, pero luego de la se-
gunda revisión, engrose y fe 
de erratas, la multa estaría en 
42.3 millones de pesos, lo que 
equivale a un aumento de 2 
millones de pesos.

Todos los demás parti-
dos nacionales bajaron sus 
multas.

El partido más beneficiado 
con el ajuste en las sanciones 
económicas fue el PAN, cuyas 
multas se redujeron 19.2 mi-
llones de pesos, seguido de 
Movimiento Ciudadano, con 
una rectificación en su favor 
de 11 millones, y en tercer lu-
gar, el PRD, con 10 millones 
de pesos menos.

El pasado sábado, el con-
sejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, dijo a los 
reporteros que los engroses 
contemplaban cambios mar-
ginales en los dictámenes de 
ingreso y gasto.

Por JUAN PAblo rEyEs
juan.reyes@gimm.com.mx

Otro de los beneficios del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal es que los vinculados 
a proceso a los que no se les 
haya impuesto prisión pre-
ventiva pueden ejercer su 
derecho a votar.

De acuerdo a una juris-
prudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), la presunción de ino-
cencia y el derecho a votar 
son garantías fundamentales 
que deben ser interpretados 
para que sólo quienes estén 

privados de su libertad no 
puedan votar.

“El derecho al voto del 
ciudadano se suspende por 
el dictado del auto de for-
mal prisión o de vincula-
ción a proceso, sólo cuando 
el procesado esté efectiva-
mente privado de su libertad, 
supuesto que implica su im-
posibilidad física para ejer-
cer ese derecho, lo que no 
se presenta cuando está ma-
terialmente en libertad, su-
puesto en el cual, en tanto no 

se dicte una sentencia con-
denatoria, no existe impedi-
mento para el ejercicio del 
derecho al sufragio activo”, 
señalaron los ministros.

Se explicó que en nin-
gún caso se impide el goce 
del derecho al voto cuan-
do el inculpado enfrenta el 
proceso penal en libertad, 
ya sea como consecuencia 
del pago de una caución que 
tenga verificativo con poste-
rioridad al dictado del auto 
de formal prisión, o como 

consecuencia del dictado de 
un auto de vinculación a pro-
ceso que permite enfrentar el 
juicio sin restricción precau-
toria de la libertad.

El caso que resolvió la Cor-
te se originó cuando a Mau-
ricio “N”, sujeto a juicio por 
delitos de orden culposo no 
graves, le fue concedida la li-
bertad bajo fianza. Una vez 
obtenida la libertad bajo cau-
ción, Mauricio intentó trami-
tar su credencial de elector, lo 
que le fue negado por encon-
trarse una causa penal instau-
rada en su contra y fue dado 
de baja del padrón electoral.

Foto: AP/Archivo

La Suprema Corte resolvió que los inculpados que enfrenten el 
proceso penal en libertad tienen derecho a emitir su voto.

Corte garantiza voto a procesados
JusticiA peNAl   JurisprudeNciA

Con el sistema acusatorio, sólo quienes estén 
privados de la libertad no podrán sufragar

184.1
18.9

mdp
pagaría Movimiento 

Ciudadano, el partido con 
la menor sanción.

mdp
pagaría Morena por multas derivadas de 
irregularidades detectadas en la fiscalización de 
sus informes de ingresos y gastos.

Solicitud
 n El pasado miércoles, 

PAN, PRD, Verde, PT, MC y 
Panal solicitaron al INE 
que reconsiderara el catá-
logo de sanciones que se 
aplicaron en los pasados 
comicios.

 n En una misiva, se 
pronunciaron por ajustar 
el mecanismo de fisca-
lización a parámetros 
más ordenados, justos y 
razonables, para alcanzar 
principios como equidad, 
imparcialidad y objetividad.

179.1
mdp
es el monto al que 
ascienden las sanciones 
económicas para el PAN.
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Definen hoy si 
en Coahuila se 
rebasó el gasto

El monto en exceso de los candidatos 
del PRI y PAN podría disminuir si los 
consejeros del INE modifican criterios

PoR AuRoRA ZEPEdA
azepeda@gimm.com.mx

En la sesión de Consejo Ge-
neral que se reanudará hoy 
se irán definiendo criterios 
por parte de los conseje-
ros, a fin de determinar si en 
Coahuila se rebasaron o no 
los topes de campaña, ex-
plicó ayer Enrique Andrade, 
presidente de la Comisión de 
Fiscalización del INE.

Al término de una reunión 
de consejeros, explicó que él 
mantendrá su propuesta de 
abrir investigaciones oficio-
sas para el tema de repre-
sentantes de casillas en los 
cuatro estados, pero comen-
tó que aunque esos recursos 
de dejen para una revisión 
más profunda, en Coahuila 
permanecen los rebases por 
parte de los candidatos del 
PRI y PAN a la gubernatura.

Sin mencionar cifras, dijo 
que tendrían que modificar-
se otros criterios, como el de 
espectaculares, videos, pro-
ducción de los mismos, entre 
otros, para disminuir sustan-
cialmente los rebases de to-
pes de gasto de campaña en 
esa entidad.

El pasado viernes, el INE 
pospuso para hoy la deci-
sión sobre si se anula o no la 
elección para gobernador en 
Coahuila, al decretar un rece-
so en las discusiones sobre los 
rebases de los topes de gastos 
de campaña y los criterios 
para definirlos.

Para hoy lunes se espera 
una discusión larga e intensa, 
debido a las diferencias entre 
los consejeros y las descalifi-
caciones entre partidos.

EscEnarios
El consejero Andrade men-
cionó que al principio de la 
discusión insistirá en que el 
tema de los pagos a los repre-
sentantes de casilla se vaya a 
procedimiento oficiosos.

De ser este el escenario, el  
rebase del candidato priista al 
gobierno de Coahuila, Miguel 
Riquelme, se reduciría en 3.4 
millones de pesos, quedan-
do todavía casi 2.6 millones 
de rebase, lo que significaría 
poco más de 12%, cuando el 
límite que prevé la ley para la 
anulación de la elección es de 
cinco por ciento.

Excélsior calculó que si 
los consejeros reajustan los 
criterios y no cuentan el gas-
to de Riquelme por videos 
transmitidos en pantallas de 
un estadio de futbol (1.47 mi-
llones de pesos), el rebase se 
reduciría a cinco por ciento.

Se necesitaría que los con-
sejeros además aprobaran 

causa de nulidad de la elección

Anulación, inminente: PAN
El dirigente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya, lla-
mó a los consejeros del 
INE a actuar con altura de 
miras y visión histórica y 
asumir su responsabili-
dad para anular la elec-
ción de gobernador de 
Coahuila del pasado 4 de 
junio.

Al fundamentar la 
postura de que el can-
didato priista, Miguel 
Riquelme, rebasó el tope 
de campaña y que la vo-
tación final entre los dos 
finalistas es menor a 5%, 
Anaya Cortés dijo que el 
INE debe “defender el fu-
turo de los coahuilenses y 
de la democracia en Mé-
xico, a los que el PRI dio 
un duro golpe durante los 
pasados comicios”.

El líder panista pidió 
también a los integrantes 
del Consejo General del 
INE estudiar las pruebas 
que omitió y que presun-
tamente demuestran que 
el gobierno de Coahuila 
desvió recursos públicos 
al Comité Estatal del PRI.

“Confiamos en que 
el INE no defraudará a 
los ciudadanos, quienes 
confían en él como ga-
rante de la democracia. 
Las ilegalidades del PRI 

están documentadas, 
sobre todo aquéllas que 
demuestran que rebasó 
los topes de gastos de 
campaña, lo que, por 
ley, amerita la anulación 
de la elección y convo-
car a nuevos comicios”, 
expresó.

 — Héctor Figueroa

Las ilegalidades 
del PRI están do-
cumentadas, so-
bre todo aquéllas 
que demuestran 
que rebasó los to-
pes de gastos de 
campaña.”

RicaRdo 

 n El pasado viernes, la 
Unidad de Fiscalización del 
INE envió a los consejeros y 
partidos engroses al dicta-
men de Coahuila.

 n Con el ajuste, el rebase 
de Miguel Riquelme, can-
didato del PRI a la guber-
natura, disminuye de 31% a 
26.59 por ciento.

 n Para Guillermo Anaya, 
abanderado del PAN, la 

cantidad del rebase pasa de 
26% a 23.5 por ciento.

 n Hay un grupo de conse-
jeros que durante la sesión 
de hoy solicitaría ajustes a 
los criterios de fiscalización  
que permitan un rebase de 
Riquelme por debajo del 
supuesto constitucional de 
5% o más, para que no se 
dé la causal de nulidad y la 
elección no deba repetirse.

En suspEnso

retirar el gasto no reportado 
por espectaculares (978 mil 
pesos) para que el porcenta-
je de rebase quedara abajo 
del 5%, lo que posiblemente 
libraría a Coahuila de repetir 
la elección.

Si el escenario de los ofi-
ciosos no es aprobado por la 
mayoría de los consejeros se 
entraría a una discusión para 
fijar criterios por la falta de 

formatos de los pagos he-
cho a los representantes de 
casilla.

Según el consejero Andra-
de, podría bajar a 867 pesos 
el estimado de mil 350 pesos 
por persona sin formato en-
tregado (alrededor de dos mil 
519 formatos), lo que suma-
ría 2.1 millones de pesos a los 
gastos de campaña de Miguel 
Riquelme.

 

“El 6 de julio, 
la mayoría de la 
Comisión de Fis-
calización decidió 
agregar un nuevo 
elemento para inves-
tigar cuál había sido el 
pago a los representan-
tes de casilla. Se pidió 
que se tuviera un for-
mato; sin embargo, 
no todos los parti-
dos lo hicieron.”
enRique 
andRade
ConSEjEro dEl 
InE; dEClaraCIón 
dEl 14 dE julIo

Foto: David Hernández/Archivo

anaya
dIrIgEntE dEl Pan
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Aunque algunos 
especialistas 
defienden a los 
organismos 
locales, otros 
opinan que deben 
desaparecer por 
inconsistencias 
en su desempeño

A tres Años de existenciA

Futuro de los 
oPle, en riesgo

Por AurorA ZePedA
azepeda@gimm.com.mx

luego de tres 
años de exis-
tencia, casi 35 
mil millones de 
pesos para su 
sostenimiento 

y la organización de 24 elec-
ciones, y ante diversas in-
consistencias en su labor, la 
permanencia o desaparición 
de los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLES) 
divide las opiniones para lo 
que debe ocurrir con ellos 
después de 2018.

Lo que es un hecho es que 
2018 será una prueba de fue-
go para los OPLE, y en opinión 
del exconsejero electoral Ar-
turo Sánchez, no se debe per-
mitir que los problemas con 
los organismos electorales lo-
cales “empañen” la elección 
presidencial del próximo año.

Mientras la Consultora In-
tegralia, que dirige Luis Car-
los Ugalde, expresidente del 
IFE, propone para 2019 cen-
tralizar completamente el sis-
tema electoral “para asignar 
responsabilidades claras y 
reducir los costos de organi-
zar elecciones”, el consejero 
del INE Ciro Murayama pide 
apostarle al robustecimiento 
de los OPLE para no conver-
tir al INE en un “gigante” que 
no pueda moverse y evitar la 
“amputación” de un brazo que 
sólo necesita “fortalecerse.”

Luego de la reforma elec-
toral de 2014, que mandató 
al INE designar a los conseje-
ros electorales de los nuevos 
Organismos Públicos Locales 
Electorales, los institutos ejer-
cieron 13 mil 452 millones de 
pesos en 2015, para su gasto 
operativo y la organización de 
sus elecciones locales.

En 2016 esta cifra fue de 
nueve mil 891.8 millones y 
para 2017 se elevó a 11 mil 248 
millones, lo que suma 34 mil 
591.8 millones de pesos en los 
tres años de operación de los 
OPLE.

“Ya se cometió el error de 
avanzar a un modelo semi-
centralizado, una vez que ya 
se cometió el error en un mo-
delo híbrido que diluye res-
ponsabilidades, sobrepone 
atribuciones, genera confu-
sión y además genera costos 
duplicados; una vez que ya 
estamos ahí en medio del río, 
lo mejor es cruzarlo comple-
tamente y centralizar en su 
totalidad el modelo,” opinó en 
entrevista el expresidente del 
IFE, Luis Carlos Ugalde.

En contraste, el presiden-
te de la Comisión de Vincu-
lación con los OPLE del INE, 
Ciro Murayama, aseguró: “No 
creo que la desaparición de 
las instituciones en entidades 
vaya a hacer que los estados 
sean más desarrollados, que 
fortalezcan su vida democrá-
tica, su vida institucional… yo 
creo que, más bien, habría que 
fortalecer esas instituciones y 
es lo que nosotros hemos es-
tado tratando de hacer, dar-
les elementos a los OPLE para 
que cumplan mejor su tarea”.

El consejero ejemplificó 
con un “brazo” al que hay que 

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

fortalecer con terapia, ayu-
darlo a hacer ejercicio pero no 
pensar en la “amputación”.

“Yo no estoy por la 
amputación institucional en 
las entidades federativas. La 
centralización puede pare-
cer un camino más fácil, pero 
no necesariamente es el me-
jor camino para robustecer la 
calidad del Estado mexica-
no, y el Estado mexicano no 

sólo está en la Ciudad de Mé-
xico, está en las otras 31 enti-
dades federativas”, consideró 
Murayama.

A decir del exconsejero del 
INE y ahora decano de la Es-
cuela de Gobierno del Tec de 
Monterrey, Arturo Sánchez, no 
se puede calificar la actuación 
de los OPLE por algunos que 
han presentado problemas, 
y explica que principalmente 

estos son: la reticencia de al-
gunos para trabajar coor-
dinadamente con el INE y 
reconocerle su facultad rec-
tora; la homologación de las 
leyes locales con la Ley Ge-
neral y garantizar que los or-
ganismos tengan los recursos 
necesarios para su operación, 
ante decisiones arbitrarias de 
los gobernadores y los Con-
gresos estatales.

Sánchez Gutiérrez consi-
dera que “si se corrigen estos 
tres tipos de problemas y otros 
que hay, los OPLE podrían ser 
muy eficientes. El INE ten-
dría que hacer su trabajo, 
una mejor selección de los 
consejeros, una mejor regla-
mentación de lo que ha traído 
profundizar el Reglamento de 
Elecciones”.

Concluyó advirtiendo que 

para 2018, si en 15 estados se 
tienen las mismas irregulari-
dades que este año se vieron 
en los comicios de Coahuila, 
los legisladores “van a brin-
car”, ya sea en favor o en con-
tra del fortalecimiento de los 
OPLE, ya que las irregularida-
des en los organismos locales 
“incluso están poniendo en 
juego la elección federal y, so-
bre todo, la presidencial”.

LegisLación
Los OPLE nacieron con la 
Reforma Político-Electoral de 
2014. En legislación secundaria 
se definieron sus atribuciones.

 n Con la reforma se creó el 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE), en sustitución 
del Instituto Federal 
Electoral (IFE).

 n Con la modificación 
constitucional se facultó 
al INE como el organismo 
encargado de organizar 
las elecciones en conjun-
to con los Organismos 
Públicos Locales Electo-
rales (OPLE). 

 n Tras la reforma, el INE se 
convirtió en el encargado 
de determinar el método 
de elección y organiza-
ción de los OPLE de las 
entidades federativas.

 n Los OPLE están dotados 
de personalidad jurídica y 
patrimonio propios.

 n Gozan de autonomía 
en su funcionamiento 
e independencia en sus 
decisiones.

34,592
24
elecciones 
locales han organizado los institutos 
electorales locales.

13,452
MDP 
ejercieron los Organismos Locales 
en 2015.

9,892
MDP 
fue el presupuesto de los OPLE 
en 2016.

11,248
MDP 
se destinaron para los organismos 
locales en 2017.

MDP se han destinado al sostenimiento de los 
OPLE desde 2015.

Irregularidades marcan operación
En estos tres años de opera-
ción de los institutos, el INE 
tuvo que destituir al consejo 
entero del Instituto Electo-
ral de Chiapas, por el fraude 
a la ley que quedó demos-
trado luego que se detec-
tó manipulación de la lista 
nominal de electores, des-
de el extranjero, para influir 
en los resultados electora-
les (2015).

En adición, se tuvo que 
destituir a la consejera pre-
sidenta de Colima, Alejan-
dra Valladares, luego que 
se adelantó a los tiempos 
oficiales y dio por ganador a 
Jorge Luis Preciado, candi-
dato del PAN a la gubernatu-
ra en los comicios de 2015.

En 2016, las quejas contra 
los OPLE fueron por la lenti-

tud con los que corrieron los 
Programas de Resultados 
Electorales Preliminares en 
entidades como Aguasca-
lientes, Tlaxcala y Quintana 
Roo.

Además, los OPLE de 
algunas entidades, como 
Chihuahua y Veracruz, 
recibieron recursos a 
cuentagotas por parte de 
los gobiernos locales, lo 
que obligó al INE a ocupar 
recursos federales para 
garantizar la instalación de 
casillas.

Después de esta elec-
ción, el INE decidió crear el 
Reglamento de Elecciones 
y lineamientos nacionales 
para diversos temas, como 
el de los PREP y Conteos 
Rápidos.

También solicitó recursos 
federales para garantizar la 
instalación de casillas, ante 
los problemas presupues-
tales que vivieron varios 
OPLE por la negativa de los 
gobiernos locales para en-
tregarles recursos.

Para este 2017, ante las 
inconsistencias en Coahuila 
con el PREP, la lentitud en el 
mismo programa en Nayarit, 
y los problemas que los par-
tidos tuvieron para imprimir 
las acreditaciones de sus 
representantes de casilla, 
entre otras, el INE ha entre-
gado cuatro de 10 informes 
que se comprometió a dar 
a los partidos, para explicar 
las inconsistencias percibi-
das en los temas anteriores.

 — Aurora Zepeda

Sin recurSoS. Durante la organización de las elecciones de 2016, en las cuales se eligieron gobernador y diputados, el OPLE de Veracruz 
se mantuvo en números rojos, ya que el gobierno del estado no le entregó las aportaciones correspondientes. La deuda sigue pendiente.

“Un 
modelo 

(electoral) híbrido diluye 
responsabilidades, sobrepone 

atribuciones, genera confusión y, 
además, genera costos duplicados; 

una vez que ya estamos ahí, en 
medio del río, lo mejor es cruzarlo 
completamente y centralizar en 

su totalidad el modelo.”
luis cArlos ugAlde
ExPrEsidEntE dEL iFE, dirEctOr 

gEnEraL dE La cOnsuLtOra 
intEgraLia

“no 
creo que la 

desaparición de las 
instituciones en entidades vaya 

a hacer que los estados sean más 
desarrollados, que fortalezcan su vida 

democrática, su vida institucional… 
yo creo que, más bien, habría que 

fortalecer a los oPle para que 
cumplan mejor su tarea.”

ciro MurAyAMA
PrEsidEntE dE La cOmisión 

dE VincuLación cOn 
LOs OPLE 

dEL inE

“si se 
corrigen los 

problemas de los oPle, 
éstos podrían ser muy 

eficientes. el ine tendría que hacer 
su trabajo, una mejor selección de los 
consejeros, una mejor reglamentación 

de lo que ha traído profundizar el 
Reglamento de elecciones.”

Arturo sánchez
ExcOnsEjErO ELEctOraL y 

actuaLmEntE dEcanO dE La 
EscuELa dE gObiErnO dEL 

tEc dE mOntErrEy 



ExcElsior : lUNEs 17 DE JUlio DE 2017 PrimEra 7



Primera LUNeS 17 De JULiO De 2017 : exceLSiOr

8

Línea estratégica

Francisco  
Zea

franciscozea@gimm.com.mx

El eterno deslinde de 
responsabilidades 
En todo momento y en todo lugar ante 
un hecho delictivo, ante una desgracia 
emparentada con una negligencia, se 
deslindan responsabilidades.

Qué clase de país estamos construyendo en 
donde nadie es responsable de nada. Una 
tonelada de tinta se ha derramado al res-
pecto del “socavón de la ignominia”, desde 
lo ocurrido. De las autoridades ya sabemos 

el comportamiento, están estudiando las cosas, espe-
rando los peritajes, evaluando los daños, haciendo las 
gestiones ante la aseguradora y deslindando responsa-
bilidades de los involucrados, la rutina de siempre, pues.  
     Qué frase tan grandilocuente, tan utilizada y, sobre todo, 
tan práctica. En todo momento y en todo lugar ante un he-
cho delictivo, ante una desgracia emparentada con una 
negligencia, se deslindan responsabilidades. De hecho, se-
guimos deslindando responsabilidades desde la época de 
la dominación española y no hemos terminado. Esto es lo 
normal, lo habitual. Pero en donde se supone que debemos 
de encontrar un poco de solidaridad y valentía para enfren-
tar los errores y sus consecuencias, desde la sociedad y la 
clase empresarial, encontramos a empresarios de tercera 
que, para no variar, culpan a las lluvias atípicas de todo mal 
nacional. Si no son responsables ni siquiera ofrezcan los 
500 mil pesos que en calidad de, auténtica limosna darán 
a la familia de los fallecidos. Tengan pantalones y señalen 
al culpable, pero señores de Aldesa y Epccor, si la irrespon-
sabilidad se les puede atribuir, los 500 mil pesos son sólo 
una tapadera de una vergüenza que los perseguirá siempre. 
Quizá, la familia Gutiérrez Cortina podrá hacer otra pelícu-
la de sus desventuras.

Descubrimos con dolor, que los dos muertos del “so-
cavón de la ignominia”, 
perdieron la vida por asfi-
xia. Es decir que después 
de que cayeron, todavía 
hablaron a su familia y su 
trabajo, seguían vivos y 
nuestras autoridades lo-
cales y federales por su 
infinita incompetencia los 
dejaron morir. Lejos de re-
accionar con rapidez, de 
instrumentar una vía de 
comunicación y de aire 
para los afectados, manda-
ron traer maquinaria pesada para remover los escombros, el 
resultado fue la muerte.

Leí con interés algunas columnas en donde se acusaba 
de la gran cantidad de ingenieros y expertos en protección 
civil que se generaron espontáneamente como resultado de 
la tragedia, coincido. Pero tampoco se necesita ser un ge-
nio de la NASA para saber que una obra que se inauguró 90 
días antes y presentó una irregularidad de ese tamaño es-
taba mal construida y que la falta de experiencia y liderazgo  
de los cuerpos de rescate resultó en la muerte de dos 
personas.
POR OTRO LADO. El INE le ha puesto sal al guión de otra 
película nacional, los gastos de campaña en las pasadas 
elecciones, bajo el argumento de dar tiempo a los conseje-
ros de informarse de las leves modificaciones a los dictá-
menes de la Unidad Técnica de Fiscalización, postergaron la 
resolución para la continuación de la sesión del día de hoy. 
De risa que le den tantas vueltas o que quizá estén espe-
rando el momento mediático idóneo, sólo les recuerdo que 
el día de hoy, nuestro Gru veracruzano, Mi ratero favorito, 
llega a México extraditado desde Guatemala, para respon-
der al desfalco al que sometió a Veracruz.  Y como somos 
muy mitoteros, estaremos pendientes de la enigmática son-
risa de Javier Duarte, quien, quizá, nos regale hoy mismo 
otra perla literaria como la que casi le sale y se le atribuye a  
Santiago Montoto. 

Quiero agradecer en estas líneas al diputado del PRI del 
Estado de Hidalgo Canek Vázquez, a la senadora por el PAN 
Gabriela Cuevas y, por supuesto, al comisionado del Insti-
tuto Nacional de Migración Ardelio Vargas Fosado, por su 
intervención para la pronta resolución de un sensible pro-
blema familiar. Si estamos para criticar y señalar errores, es 
de justicia elemental agradecer. Muchas gracias.

Encontramos a 
empresarios de 
tercera que, para 
no variar, culpan a 
las lluvias atípicas 
de todo mal 
nacional.

Acusan mano negra 
en conflicto sindical 

Aseguran que el magistrado involucrado en el caso tiene 
familia en el Sindicato de Trabajadores de la Cámara alta 

continúa disputa en el senado

Foto: Leticia Robles de la Rosa/Archivo

Empleados afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores tomaron las oficinas  
de la organización el pasado miércoles pues una sentencia judicial desconoce a la dirigencia actual.

por leTiCiA robleS  
de lA roSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El magistrado José J. Renato 
Estrada Zamora incurrió en 
conflicto de intereses para fre-
nar las órdenes judiciales que 
desconocen a Bertha Orozco 
como dirigente del principal 
sindicato del Senado, quien 
logró un acuerdo de plazas 
por 50 millones de pesos, una 
de ellas asignada a la hija del 
líder gremial del ISSSTE.

De acuerdo con una in-
vestigación realizada por 
Excélsior, el magistrado José J. 
Renato Estrada Zamora, repre-
sentante de los trabajadores en 
la Tercera Sala del Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbi-
traje, tiene una hija, Adriana, 
que está casada con Eliazar 
San Agustín González, desde el 
25 de agosto del 2009, según el 
Acta de Matrimonio que posee 
este diario, emitida por el mu-
nicipio de Nezahualcóyotl, Es-
tado de México.

Eliazar San Agustín Gon-
zález es, desde el 28 de no-
viembre del 2016, uno de los 
representantes legales del 
Sindicato de Trabajadores de 
la Cámara de Senadores, cuya 
dirigente, Bertha Orozco, fue 
desconocida como lideresa, 
por laudos laborales, incluso 
por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), que 
rechazó ampararla.

Pero Eliazar San Agustín 
González también es un em-
pleado de base del Senado, 
que desde el 18 de julio del 
2014 está adscrito como traba-
jador en la oficina de un sena-
dor y tiene el privilegio de no 
tener “registro de asistencia”.

Desde el 31 de enero de 
este año, la última instancia 
de justicia laboral en tribua-
les ordenó la destitución de 
Bertha Orozco y la anulación 
de todos los actos y acuerdos 
que haya encabezado desde 
el año 2014, pues su mandato 
estatutario concluyó en 2013, 
lo cual implica que se echen 
abajo acuerdos como el que 
obliga al Senado a entregarle 
50 plazas de base, cada una 
de ellas con un costo de un 
millón de pesos anuales, y de 
las cuales ya le entregaron 20, 
una de ellas ocupada por Kar-
la Victoria Trujillo, hija de Luis 
Miguel Victoria Ranfla, quien 
el pasado 5 de mayo fue ree-
lecto como dirigente del Sin-
dicato de Trabajadores del 
ISSSTE.

Karla Victoria es emplea-
da del Senado desde el 1 de 
agosto del 2014, es sindicali-
zada, con el nivel salarial cua-
tro, que implica un ingreso 
de 29 mil 113 pesos mensua-
les libres, según el Tabula-
dor público de salarios de los 
trabajadores de base, que  se 
puede consultar en la página 
de internet del Senado, y tiene 
un horario de 9:00 a 15:30 ho-
ras, informó el propio Senado, 
a una petición vía el sistema 
de información pública.

José J. Renato Estrada Za-
mora, magistrado represen-
tante de los trabajadores en 
la Tercera Sala del Tribunal 
Federal de Conciliación y Ar-
bitraje, está ligado a Marco 
Antonio García Ayala, secre-
tario General del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaría 
de Salud, pues su currículum 
oficial, que se puede consultar 
en la página oficial del Tribu-
nal, lo ubica como “secretario 
nacional de Asuntos Jurídicos 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaría de 
Salud” y como “Secretario Ge-
neral de la Sección 19 del Es-
tado de México del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 

dpA
nacional@gimm.com.mx

El Gobierno de México ex-
presó ayer que espera que 
se respeten los resulta-
dos de la consulta popu-
lar realizada en Venezuela 
para recoger la opinión de 
rechazo a la Asamblea 
Constituyente impulsada 
por el presidente Nicolás 
Maduro.

En un comunicado la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores señaló que los 

resultados de la votación 
de ayer serán un “refle-
jo de la voluntad del pue-
blo venezolano”, por lo que 
México espera que “sean 
escuchados y debidamen-
te tomados en cuenta por 
las partes”.

La consulta popular 
realizada en Venezuela fue 
impulsada por la oposición 
de ese país y contó con una 
participación que supera 
cinco millones de votantes, 
según las cifras difundidas 
por los organizadores.

SRE pide a Venezuela 
respetar los resultados

consulta popular

familias en el senado
El 8 de mayo Excélsior informó 
sobre las familias que trabajan en 
el Senado y están sindicalizadas. 
Además, 14 integrantes del Comité 
Ejecutivo tienen familiares en 
nómina; Bertha Orozco tiene a su 
hija Cinthya Arianna Gama Orozco y 
a su sobrina Dulce Citlaly López.

50
50
plazas
de base fueron 
acordadas; 20 ya se 
otorgaron.

millones
de pesos cuestan al año las plazas del 
Sindicato del Senado.

 n El 7 de diciembre del 
2016, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN) desechó el recurso 
de revisión interpuesto 
por Bertha Orozco para 
anular la resolución emitida 
por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, 
que anuló la toma de nota 

que dio origen al Comité 
Ejecutivo del Sindicato de 
Trabajadores de la Cámara 
de Senadores, encabezado 
por Bertha Orozco y, 
por tanto, se ordena su 
cumplimiento inmediato; es 
decir, anular su dirigencia 
y todos los resolutivos 
asumidos durante el periodo 
impugnado.

la Secretaría de Salud”.
Además, en YouTube (ma-

terial disponible en el código 
QR) hay un video en el cual 
el magistrado habla de la re-
lación con el líder del sindi-
cato, a quien se refiere como 
“nuestro líder”.

No es la primera vez que 
desde su posición el magistra-
do Estrada Zamora es acusa-
do de acallar las expresiones 

disidentes en los gremios ofi-
ciales, pues en 2013 un grupo 
de trabajadores lo responsa-
bilizó de rechazar la petición 
de despedir a dirigentes sin-
dicales y ordenar que fueran 
reincorporados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
Diconsa.

Ahora, los trabajadores 
que desde hace años han em-
prendido una lucha contra la 

dirección de Bertha Oroz-
co, lo señalan de ser él quien 
impide que judicialmente el 
Senado conozca que Bertha 
Orozco no es ya la dirigente 
del Sindicato de Trabajado-
res de la Cámara de Senado-
res, porque trabaja junto con 
su yerno, Eliazar San Agustín 
González, los recursos lega-
les que impiden que el Sena-
do sea notificado oficialmente 
de las resoluciones judiciales 
que ordenan destituir a Ber-
tha Orozco, al negarle el re-
conocimiento de la toma de 
nota que le permitió prorro-
gar un año su mandato esta-
tutario y que le ha permitido 
mantenerse al frente del gre-
mio, incluso ahora con nuevos 
Estatutos que la convierten en 
una líder poderosa. 

Plazas Pactadas
La disidencia sindical, nu-
méricamente inferior fren-
te a la mayoría que respalda 
a Bertha Orozco, carece de la 
fuerza interna para que pueda 
sacar de la Secretaría General 
del Sindicato al grupo que ha 
formado parte de la dirección 
en los últimos cuatro años.

Convocar una nueva 
Asamblea, como ya ordena-
ron los tribunales colegiados 
al propio Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, no 
garantiza que esta minoría 
sindical se haga de la direc-
ción del gremio; el dominio 
es, evidentemente, del grupo 
afín a la actual dirigente.

Pero más allá de la persona 
que esté en la Secretaría Gene-
ral, la implicación de acatar el 
fallo judicial que desconoce a 
Bertha Orozco como dirigente 
desde el 2013, es que quedan 
sin efecto los asuntos y acuer-
dos que haya encabezado, en-
tre ellos la entrega de plazas 
por parte del Senado, que en 
el año 2014 se comprometió a 
darle al gremio 50 plazas.

Esas 50 plazas, que de-
berán ser cubiertas a más 
tardar el 31 de agosto, cuan-
do concluya el trabajo de los 
actuales senadores, impli-
can una erogación de 50 mi-
llones de pesos extras para el 
Senado, pues de acuerdo con 
la información obtenida por 
Excélsior vía transparencia, el 
pago del sueldo base –4.5 ho-
ras laborales al día —; dos ho-
ras de horario diferencial; la 
compensación garantizada; 
las prestaciones líquidas men-
suales, la entrega de beneficios 
extra acordadas vía sindical y 
el pago de impuestos, impli-
can una erogación anual de un 
millón de pesos por cada pla-
za gremial.

 vínculos
En un video, el magistrado habla 
de la relación con el líder sindical.

proceso legal
El recurso de revisión desechado anula el cargo de Bertha Orozco, 
dirigente del principal sindicato del Senado.
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A la media tarde de hoy, el 
Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral habrá 
decidido uno de los capí-
tulos más delicados y con 

mayores implicaciones a futuro que ha 
tenido en sus manos, sobre todo en rela-
ción con los comicios del 2018.

Los dictámenes sobre el rebasamien-
to de los gastos de campaña en Coahuila, 
tanto por parte del candidato ganador, el 
priista Miguel Riquelme, como por el 
panista Guillermo Anaya, definirán el 
futuro de esos comicios, pero también 
mucho más. El viernes no se pudo llegar 
a una decisión porque hubo nueva infor-
mación de la comisión de fiscalización 
que debía ser analizada por los conse-
jeros, por lo cual se decidió un receso 
hasta hoy. Aparentemente, no habría un 
cambio dramático en los informes, por 
lo que se podría determinar que tanto 
Riquelme como Anaya podrían haber 
superado los límites máximos de gastos 
de campaña, aunque existe un profun-
do debate sobre la forma en que esos 
gastos se calcularon por la Comisión de 
Fiscalización.

Si fuera así, estaríamos ante la anu-
lación de las elecciones por un causal 
que es la primera vez que se aplica en 
unos comicios. Es verdad que la resolu-
ción final estará en manos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial, pero si se 
anulan los comicios en Coahuila por ex-
ceder gastos de campaña, estaremos en 
los que pueden ser los prolegómenos de 
un instrumento que podría servir, tam-
bién, para anular los comicios federales 
del 2018.

Más allá de la lectura que pudiera 
darse a la anulación, lo cierto es que nos 
hace caminar en un territorio nuevo, y 

ya sea que se opte por la anulación o no, 
lo que suceda en el INE hoy alterará la 
relación entre los partidos, e incluso sus 
equilibrios internos, al mismo tiempo 
que tendrá, porque así lo han expresado 
los propios partidos, consecuencias en 
el ámbito legislativo y, por supuesto, en 
la lógica de selección de sus candidatos 
presidenciales (más que nunca tendrán 
que pensar, por ejemplo, en un plan B).

En el caso del PRI habrá que pregun-
tarse qué efecto puede tener la anulación 
a poco menos de un mes de su asamblea 
nacional. Como ya hemos dicho en mu-
chas oportunidades, no es concebible 
una designación presidencial del can-

didato sin crear y generar amplios con-
sensos internos, y en este caso también 
externos, pero tampoco se ve viable que 
un partido como el PRI pueda encarar 
ese proceso sin la participación (decisi-
va) presidencial.

En realidad el PRI debe decidir si 
busca una candidatura dura, plenamen-
te priista, que se apoye, sobre todo, en la 
base de ese partido (algo similar a lo que 
ocurrió en el Estado de México), o bus-
ca una candidatura mucho más abierta 
que, quizás, podrá inconformar a priis-
tas duros, pero que tuviera posibilidades 
de alcanzar acuerdos y alianzas de otra 
magnitud.

¿La hipotética anulación electoral 
endurecerá al PRI y la existencia de un 

enemigo externo le permitirá cohesionar 
fuerzas?¿Se cerrará sobre sí mismo o se 
abrirá? Repercutirá también en las opo-
siciones: el PAN y el PRD habían acor-
dado una alianza en Coahuila que no 
prosperó porque dirigentes locales del 
perredismo la reventaron. Si hubieran 
ido juntos, aunque la presencia perredis-
ta es bastante menor, hubiera sido casi 
imposible que la alianza hubiera podido 
ser derrotada por el Revolucionario Ins-
titucional. Vistos los resultados y en caso 
de que se deba repetir la elección (donde 
no estarían ni Riquelme ni Anaya), ¿irán 
ahora sí juntos PAN y PRD también con 
miras al 2018?

Éstas son sólo algunas de las pregun-
tas que se tendrán que ir respondien-
do en las próximas horas, pero no cabe 
duda de que la decisión del INE, y luego 
del TEPJF, influirán mucho, incluso en 
la posibilidad de que se destrabe, o no, 
la designación del fiscal general, del fis-
cal anticorrupción y hasta la salida de la 
congeladora de la ley de Seguridad In-
terior. O de que todo eso y más termine 
aplazado hasta que haya un nuevo go-
bierno a fines del año próximo.

El REGRESO DE DUARTE
Hoy, también, será extraditado el exgo-
bernador Javier Duarte. Como hemos 
dicho muchas veces, más allá de la ima-
gen pública que lo condena sin atenuan-
tes en el tribunal de la opinión pública, no 
será tan fácil lograr una condena similar 
en el terreno judicial. ¿Existen elementos 
contra Duarte? Sí, sobre todo, porque, 
por lo menos, dos de sus operadores fi-
nancieros se han convertido en colabo-
radores de las autoridades, pero, incluso, 
así el proceso será difícil, más aún por-
que el exgobernador será juzgado, ob-
viamente, con base en el nuevo sistema 
garantista, donde el sustento de cada 
acusación debe solventarse en pruebas 
concretas más allá de los testimonios de 
sus exoperadores.

EL FUTURO DE LUIS
Ya plenamente recuperado y reincorpo-
rado a sus actividades, la relación perso-
nal, la capacidad de operación y la red de 
relaciones que ha tejido Luis Serna en el 
Gobierno de la Ciudad de México, pue-
den convertirlo en las próximas semanas 
en el sucesor idóneo de Miguel Mancera 
en el Gobierno de la ciudad, una posición 
que muchos quieren, pero para la cual 
están considerados muy pocos.

Mucho del 2018 se  
decide hoy en el INE

El PRI debe decidir si 
busca una candidatura 
dura, plenamente priista, 
que se apoye, sobre todo, 
en la base de ese partido.

razones

Jorge Fernández  
Menéndez

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

No más veNdedores ambulaNtes

Señor director: 

Los vendedores ambulantes son un verdadero cáncer para 
la ciudad, ya que es fundamental que en las 16 delegacio-
nes se trabaje en la limpieza de las calles.

El comercio ambulante es sinónimo de evadir al fisco, así 
como también generación de basura. Después de los sis-
mos de 1985, el ambulantaje se fue al alza  en la capital y 
está fuera de control.

Tenemos más de tres décadas padeciendo este problema, 
y el gobierno y su personal correspondiente no hace nada 
para erradicarlo o regularlos.

¿Cómo se solucionaría este cáncer?, recuperando espacios 
públicos que están abandonados y en dichos centros colo-
car a los vendedores. Es logíco que se debe hacer un pro-
grama que les permita pagar impuestos con base en sus 
posibilidades.

Al regular el comercio informal dándoles espacios en don-
de los vendedores operen de forma lícita permitirá orden, 
recaudación, pero también se podrá evitar que los comer-
ciantes sean extorsionados por los miembros de la Unión 
de Tepito o por policías corruptos. 

Los ciudadanos ya no queremos ambulantes dentro del 
Metro, como tampoco en las calles que están cerca de Pa-
lacio Nacional o en la Ciudadela, así como tampoco, a las 
afueras de las estaciones del Metro como Observatorio o 
Tasqueña.

Se debe trabajar intensamente en este tema, es tiempo de 
que las autoridades den una solución a esta problemática 
a la de ya. No queremos falsas promesas para 2018. Se di-
jo que en este sexenio autoridades y ciudadanía decidirían 
juntas, peor no es así.  

tomás carbajal
ciudad de méxico

futbol molero

Señor director:  

El nivel del futbol nacional deja mucho qué desear, ya que a 
nivel selección no se puede competir al mejor nivel porque 
se le da prioridad al cascajo que viene del extranajero. En el 
país hay talento y no aprovechan. por eso somos mediocres.

omar luNa
ciudad de méxico

Yo lector

Inicia visita de Estado 
presidente portugués

ambos países reanudarán el 
dinamismo del diálogo político  
de alto nivel iniciado en 2014 

Notimex y efe
nacional�gimm.com.mx

Tras una invitación hecha por 
el presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, el mandatario 
de Portugal, Marcelo Rebe-
lo de Sousa, realiza una visita 
de Estado en el país, que ini-
ció ayer y concluirá el martes 
18 de julio.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) explicó 
que dicha visita es la primera 
en 18 años, la cual se da en re-
ciprocidad a la que Peña Nieto 
efectuó a Portugal, en junio de 
2014, que a su vez fue la pri-
mera de un mandatario mexi-
cano a esa nación en 16 años.

“La presencia en Méxi-
co del presidente Rebelo de 
Sousa constata la intención 
de ambos países de reanu-
dar el dinamismo del diálo-
go político de alto nivel que 
se impulsó desde el inicio del 
gobierno del presidente Peña 
Nieto para enriquecer la re-
lación bilateral en todos sus 
ámbitos”, afirmó la institu-
ción, que no precisó la hora de 
la llegada del visitante.

El mandatario portugués 
viaja a la República Mexica-
na acompañado de una co-
mitiva oficial, que incluye al 
ministro de Economía, una 
delegación parlamentaria y 
empresarial.

Esta última está integra-
da por algunos de los líde-
res de empresas que ya han 
incursionado exitosamente 
en el mercado mexicano, así 
como de directivos de pe-
queñas y medianas empresas 

PeÑA nIeto recIBe A reBelo

asegura que estaría dispuesto a apoyar a 
margarita Zavala; pide a anaya definirse

por juaN pablo reyes
juan.reyes�gimm.com.mx

Ante cientos de militantes 
del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en la Ciudad de 
México, el exgobernador de 
Puebla y aspirante a la Presi-
dencia de la República, Ra-
fael Moreno Valle, hizo un 
llamado a la consolidación 
de un frente amplio demo-
crático rumbo al proceso 
electoral de 2018.

Tras convocar a Ricar-
do Anaya para que defina si 
buscará la candidatura del 
blanquiazul para la elección 
presidencial, Moreno Valle 
señaló que estaría dispues-
to a apoyar a Margarita Za-
vala únicamente si le gana la 
contienda interna panista.

“Es importante el que to-
dos podamos sumarnos de 
construir un país más justo, 
más equitativo y con oportu-
nidades para todos. Yo nun-
ca he perdido una elección, 
ni interna ni constitucional, 
estoy listo. Si me gana sí, yo 

quiero ver que me gane pri-
mero”, puntualizó.

El presidente de la Co-
misión Política Nacional del 
PAN sostuvo que el Movi-
miento Regeneración Na-
cional se ha autoexcluido de 
la conformación de un fren-
te, pues lo único que buscan 
es que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aparezca por 
tercera ocasión en la boleta 
electoral.

“Andrés Manuel lo que 
quiere es aparecer una vez 
más en la elección y Morena 
actúa más como un comité 
de campaña que como un 
partido político”, aseveró el 
exgobernador de Puebla.

Moreno Valle 
urge a frente

reUnIÓn   cdMx

agenda
Moreno Valle reiteró que en-
tre las principales propues-
tas para los mexicanos en 
2018 deberá sobresalir la de-
manda ciudadana para eli-
minar el fuero a políticos.

Foto: Quetzalli González

Foto: AFP/Archivo

Rafael Moreno Valle se reunió con cientos de simpatizantes en la 
Ciudad de México.

Marcelo Rebelo participará en el seminario México y Portugal, un 
viaje en común.

interesadas en conocer las 
oportunidades de negocio 
que aquí se ofrecen.

La dependencia federal 
puntualizó que el presiden-
te portugués será recibido en 
Palacio Nacional, el lunes 17 
de julio, y sostendrá una reu-
nión de trabajo con el presi-
dente Peña Nieto.

EncuEntros
Además, como parte de su 
programa de actividades, 

Rebelo de Sousa participa-
rá en el seminario México y 
Portugal, un viaje en común, 
y tendrá encuentros con em-
presarios de ambos países, 
con el propósito de promover 
mayores intercambios de co-
mercio e inversión.

México se ha posicionado 
como el segundo socio co-
mercial de Portugal en Amé-
rica Latina, apuntó  en el 
comunicado la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

relación 
bilateral

 n Los principales pro-
ductos mexicanos que se 
exportan a Portugal son 
naves aéreas, arneses 
para uso automotriz y 
policloruro de vinilo.

 n Entre los principales 
productos que se impor-
taron de Portugal están 
el  butadieno e isopreno, 
mercancías para el pro-
grama de promoción 
sectorial de la industria 
automotriz y moldes para 
caucho o plástico.

 n En 2013, Portugal era 
la 14 fuente de Inversión 
Extranjera Directa para 
México entre los países de 
la Unión Europea y la 39 a 
nivel mundial.

 n A diciembre de 2013 se 
contaba con el registro de 
116 empresas con inver-
sión lusa establecidas 
en México, las cuales se 
distribuían en 16 estados 
de la República.

 n Portugal es el 56 socio 
comercial de México a 
nivel mundial y se ha con-
solidado como el segundo 
socio comercial de dicho 
país en la región latinoa-
mericana.

 n Los clientes más 
importantes de Portugal 
fuera de la Unión Europea 
son Angola y China,  
de acuerdo con datos  
del banco español  
Santander.
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Como quien pone un circo y le cre-
cen los enanos: el gobierno fede-
ral no sólo se enfrenta a una dura 
prueba ante la tragedia del soca-
vón en la que se trataba de una de 

sus obras emblemáticas, sino que, además, 
el impacto en los medios opacó por com-
pleto lo que, en otras circunstancias, habría 
sido difundido como un logro: el muro que 
Donald Trump pretendía construir, con no-
sotros como patrocinadores, ha sido descar-
tado por completo.

No existirá. Trump planea construir al-
gunas secciones nuevas y reforzar, en algu-
nos tramos, las existentes. Nada distinto a lo 
que han hecho sus predecesores: el mismo 
Barack Obama construyó la mayor parte de 
la barda que, actualmente, corre a lo largo de 
más de 700 millas en el límite de las dos na-
ciones. Tampoco pagaremos por la remode-
lación: como lo hemos sugerido con sutileza 
en estas mismas páginas (Trump no tiene ni 
puta idea, Excélsior, 30-01-2017), el presi-
dente de EU parece no haber tenido nunca 
muy claro cómo aterrizar lo que no fue más 
que una ocurrencia.

Una ocurrencia a la que ha claudicado 
hace unos días, como lo anunció a los re-
porteros que lo acompañaban en el vuelo 
que lo llevó de Washington a Paris respon-
diendo a la invitación del presidente fran-
cés: lo más que hará será tratar de construir 
un tramo similar al realizado por Obama. 
Trump no sólo es un estulto, sino que ade-
más está senil: en su nueva entelequia sobre 
el muro, lo imagina con aperturas diseña-
das de tal forma que quienes se encuentren 
en el lado estadunidense puedan poner-
se a salvo en el caso de que un costal de 
drogas, lanzado desde México, les caye-
ra en la cabeza. “As horrible as it sounds, 
when they throw the large sacks of drugs 
over, and if you have people on the other 
side of the wall, you don’t see them. They 
hit you on the head with 60 pounds of stuff? 
It’s over”.

Cú-cu.
El muro no se construirá —ni siquiera se 

intentará… y nosotros no habremos de pa-
garlo. El legado de Trump no será una ba-
rrera entre dos pueblos hermanos, sino la 
renegociación —y adecuación de térmi-
nos— de un Tratado de Libre Comercio que 
ahora sabemos, mejor que nunca, es nece-
sario para la economía de los tres países. 
México, en realidad, se presenta a la nego-
ciación con una postura más sólida que la 
que podría haber tenido ante una adminis-
tración Clinton: el peso específico de la re-
lación bilateral es más valorado después de 
haber estado en riesgo por las bravatas de un 
presidente norteamericano que no acaba de 
entender su propia investidura y la dignidad 
que representa.

El día de ayer marcó el final del periodo 
de 90 días de consultas requerido por la Bi-
partisan Congressional Trade Priorities and 
Accountability Act of 2015 (TPA- 2015): a 
partir del día de hoy podrían iniciar las ne-
gociaciones, y EU deberá publicar un suma-
rio detallado con los objetivos que buscará 
alcanzar en las negociaciones del tratado. 
Hoy es un día importante en la relación bi-
lateral, y la renuncia al muro original, justo 
en estos momentos, debería de ser leído con 
la perspicacia de quien se da cuenta de que 
su contrincante —que de cualquier manera 
está senil— busca halagarlo: la partida, en 
realidad, no nos está siendo tan desfavora-
ble como podríamos haber esperado en un 
principio. Aunque sea impopular decirlo.

La renegociación del TLCAN es una ta-
rea que trasciende a una administración: el 
tratado diseñado hace décadas por priistas 
dio bonanza a los panistas durante dos ad-
ministraciones y un país más moderno para 
todos. Hoy es preciso entender que, más 
allá de filias y fobias, de promesas y soca-
vones, es necesario estar unidos para re-
solver el reto que nos concierne a todos. El 
México del mañana se comienza a definir, 
literalmente, hoy.

Lo que sigue: renegociar  
el TLCAN

Nadando entre tiburones

VÍCTOR BELTRI
contacto@victorbeltri.com

Nuevo

Hyundai Accent 2018 desde

$225,400

Hyundai Accent te lleva al mundial. Aplica restricciones, consulta términos y condiciones en www.accentmundial.mx, promoción válida del 1 de julio al 2 de agosto de 2017. El modelo y especificaciones 
del auto pueden variar dependiendo el mercado. Participa apartando tu nuevo Hyundai Accent 2018 con $10,000.00 MN. Aviso de Promoción PROFECO: PFC.C.A./002880-2017
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Lleva tu pasión por el futbol hasta la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™



En México se practica muy frecuentemente esta opción per-
fectamente legal y se utiliza también otra modalidad menos 
transparente y francamente ilegal: se pagan favores políticos, 
licencias, permisos, etc., con departamentos. Ésta es la acusa-
ción que le valió una sentencia de 9.6 años de prisión al ex-
presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva: presuntamente 
estar en posesión de un departamento en la playa otorgado por 
la constructora OAS, a cambio de favorecerla en licitaciones u 
otorgamiento de contratos. Lula enfrenta otros cuatro juicios re-
lacionados con la famosa Operación Lava Jato, (Operación Auto 
Lavado) contra la corrupción en el sistema político brasileño.

Apenas en 2010, precisamente durante el mandato de Lula y 
como resultado de una iniciativa popular organizada por el Mo-
vimiento de Combate a la Corrupción Electoral, que reunió 1.6 
millones de firmas, se aprobó la Ley Ficha Limpia, que prohíbe 
que sean candidatos personas que hayan perdido un mandato 
anterior por juicio político, que hayan renunciado a sus cargos 
para evitar un juicio político o que hayan sido condenadas en 
segunda instancia por un tribunal colegiado, aún cuando ten-
gan posibilidades de recurrir a la Corte Suprema. Antes de es-
tas disposiciones, Fernando Collor de Mello, que renunció a la 
Presidencia en 1992 para evitar juicio político por  corrupción, 
pudo elegirse posteriormente como senador en 2006. 

Si la sentencia al expresidente fuera confirmada por el Cuar-
to Tribunal Colegiado, resultaría inelegible para las elecciones 
de 2018. Ésa sería la primera ocasión desde 1989, la primera 
elección presidencial directa después de la aprobación de la 
Constitución de 1988, que Lula no participaría como candi-
dato presidencial o apoyando abiertamente a su heredera. 
Lula fue candidato en 1989, 1994, 1998, 2002 (cuando ganó) y 
2006 (cuando se reeligió). En 2010 y 2014, Dilma Rousseff ganó 
gracias a la popularidad de su mentor, Lula da Silva. A raíz de 
que las investigaciones de Lava Jato llegaron a la Presidencia 
de la República y afectan a Michel Temer, la popularidad del 

expresidente Lula ha aumentado y 
encabeza actualmente todas las en-
cuestas para las elecciones de 2018 
con un 30 por ciento para el primer 
turno, aproximadamente el techo 
del voto duro que favorece al Parti-
do dos Trabalhadores, PT. 

Se estima que será hasta agos-
to de 2018 que el Tribunal Colegia-
do confirme o rechace la sentencia. 
Para entonces el expresidente habría 
desarrollado por lo menos 6 meses 
de campaña y el costo político de sa-
carlo de la carrera presidencial sería 
extremadamente alto. Aunque va-
rios juristas han descrito la sentencia 
elaborada por el juez Sergio Moro, 

como muy sólida y bien elaborada, ésta tiene buenas dosis de 
interpretación porque no hay pruebas materiales concluyentes 
de que el expresidente fuera el dueño formal del apartamento 
ni de que los beneficios que recibiera la constructora OAS por 
parte del gobierno del PT fueran resultado directo de estos fa-
vores. De tal manera que la sentencia incide en una mayor po-
larización política en Brasil: confirma los peores temores tanto 
de quienes consideran que se busca impedir a toda costa la can-
didatura de Lula y de quienes consideran que el PT encabezó el 
esquema para saquear a Petrobras y a otras compañías estata-
les para beneficio del PT y sus aliados. 

Resolver la decisión del Tribunal Colegiado hasta bien en-
trada la campaña es el peor de los escenarios para la política 
en Brasil, especialmente, porque la incertidumbre de una sexta 
candidatura de Lula, pospone la necesidad de una transforma-
ción en los partidos políticos y en el sistema electoral brasileño. 
Aunque Lula encabeza todas las encuestas para el primer turno, 
no tendría un segundo turno fácil, especialmente, frente a fi-
guras como la exministra de Medio Ambiente, Marina Silva y el 
exmagistrado de la Corte Suprema, Joaquim Barbosa, respon-
sable por el antecedente de Lava Jato, el juicio del Mensalão, 
apoyados por el nuevo partido, Rede Solidária, ajeno a la actual 
serie de escándalos.

En Brasil el sistema político se ha colapsado hasta amenazar 
la viabilidad del actual arreglo constitucional. La causa ha sido 
la permisividad a la corrupción. Aprendamos la lección y apo-
yemos en México la institucionalización del Sistema Nacional 
Anticorrupción, resultado de una alianza singular entre la socie-
dad civil y el Congreso de la Unión. Retrasar o sabotear el SNA 
sólo hará más profunda la desconfianza de la población hacia la 
política y como los muestran los casos de Venezuela o de Perú 
con Fujimori, nada bueno resulta de la erosión del poder legis-
lativo o de los partidos. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y 
fb.com/ceciliasotomx.

MARIO LUIS 
FUENTES

Ante el inminente 
cierre de sexenio, 
el Presidente de 
la República está 

obligado a llevar a 
cabo un ejercicio 

extraordinario 
de probidad y 

comportamiento 
ejemplar en lo que le 
queda de mandato.

CECILIA 
 SOTO

Será hasta agosto de 
2018 que el Tribunal 

Colegiado confirme o 
rechace la sentencia. 

Para entonces, el 
expresidente habría 
desarrollado por lo 
menos 6 meses de 
campaña y el costo 

político de sacarlo de 
la carrera presidencial 

sería alto.

LORENA 
RIVERA

Ya estamos transitando 
velozmente por la 

sexta extinción masiva 
de las especies y ésta, 
sí, está muy marcada 

por las actividades del 
Homo sapiens, que de 
sabio tiene muy poco 
y de depredador tiene 

demasiado.

ARMANDO 
RÍOS PITER
La constructora 

Aldesa dijo que la 
acumulación de 

agua en un arroyo 
subterráneo provocó el 
hundimiento. ¿Acaso 
una obra de más de 

2 mil millones de 
pesos, no contó con 

supervisores  como lo 
ordena la  ley?

Brasil, ¿primera elección sin Lula?

E
s común que en emprendimientos 
inmobiliarios, como estrategia para no 
descapitalizarse, las compañías  
constructoras paguen con departamentos.  
Por ejemplo, si el terreno fue comprado  
o se tienen fuertes deudas con proveedores,  
se paga una parte en efectivo y se  

completa con uno o más departamentos o locales 
comerciales.

MARIO LUIS  
FUENTES
Investigador del PUED-UNAM
Twitter:@mariolfuentes1

Corrupción y  
crisis de gobierno

Es difícil que un gobierno 
pueda cumplir cabalmente 
con sus responsabilidades 
cuando se encuentra en un 
estado de crisis permanente, 

y peor aún, cuando esa crisis tiene 
como origen una corrupción sistémica 
que fractura la confianza de la 
ciudadanía en sus representantes y 
gobernantes.  
El resultado es disruptivo del orden 
institucional: en un Estado en el cual la 
corrupción es generalizada, se pierde 
cualquier viso de legitimidad en la 
toma de decisiones y, con ello, también 
se vuelve imposible la convocatoria, 
desde las autoridades estatales, para 
impulsar proyectos compartidos para el 
desarrollo y el bienestar.

En un Estado en donde la corrupción es sistémica, 
cualquier discurso público en torno al compromiso del 
gobernante con los derechos humanos resulta hueco y 
hasta esquizofrénico: porque por un lado es evidente 
el proceso de enriquecimiento desmedido de las élites; 
mientras que, por el otro, la propaganda gubernamen-
tal, en todos los órdenes y niveles, habla de una realidad 
que no es palpable para nadie.

En un régimen presidencial como el nuestro, para 
colmo, en donde el titular del Ejecutivo es depositario 
de la representatividad del Estado y simultáneamente, 
de la jefatura del Gobierno, el estado general de la opi-
nión pública se convierte en un ejercicio de asignación 
personal de responsabilidades.

Una de las consecuencias de lo anterior puede re-
sultar, incluso, paradójica: pues si bien es cierto que un 
estado generalizado de corrupción le genera severos 
costos políticos al titular del Ejecutivo, al mismo tiem-
po, también, permite que las otras responsabilidades 
“se diluyan”, generando la posibilidad de que, en los es-
tados y los municipios, la corrupción parezca no sólo 
normal, sino un “juego de niños”, comparado con lo que 
ocurre en las más altas esferas del poder.

Ante el inminente cie-
rre de sexenio, el Pre-
sidente de la República 
está obligado a llevar 
a cabo un ejercicio ex-
traordinario de probidad 
y comportamiento ejem-
plar en lo que le queda de 
mandato.

En congruencia con 
lo anterior, no puede de-
jar de lado lo que está 
ocurriendo en torno al 
Sistema Nacional Antico-
rrupción. No puede darle 
lo mismo que el Consejo 
Ciudadano que acom-
pañaría el proceso de 
implementación del Sis-
tema renuncie; y no pue-
de asumir solamente que 
el Estado y su entramado 
institucional puede resis-
tir más tal y como está.

Estudios de la Uni-
versidad de Pensilvania 
muestran que la corrup-

ción no sólo tiene efectos negativos en las instituciones, 
sino también en la salud mental y en la configuración 
de las mentalidades de las sociedades que la padecen. 
Los mercados se distorsionan, y se llegan a crear in-
cluso “instituciones paralelas”, que no necesariamente 
actúan, como ya lo hace el crimen organizado y su po-
derosa estructura económica y social, en el marco de la 
legalidad.

La corrupción duele, nos alertan los expertos. Su 
presencia generalizada provoca confusión en los gober-
nados; rompe con las expectativas de cambio y de mo-
vilidad social. Así las cosas, cuando la élite gobernante 
nos muestra que la democracia significa impunidad y 
enriquecimiento ilícito; que el bienestar sólo es posible 
para unos cuantos; que se puede ser criminal sin con-
secuencias, entonces la población simplemente recha-
za a la democracia y se abren las puertas a tenebrosas 
formas de autoritarismo que no buscan, sino garantizar 
los privilegios de los pocos que hoy se han apropiado 
prácticamente de todo.

La corrupción es asesina; de eso no hay duda. Es con-
traria al crecimiento económico y al desarrollo; genera 
un estado generalizado de incumplimiento de derechos, 
erosiona la legitimidad institucional, fractura la confianza 
en la ciudadanía y provoca un estado de cosas inamovi-
bles, protegido por oscuros pactos de impunidad.

Ya no hay margen. La corrupción ha provocado ya 
muchos muertos, muchas enfermedades prevenibles, 
mucha ignorancia y muchas oportunidades perdidas. 
La disyuntiva es simple: o nos decidimos a transformar 
nuestro régimen de gobierno hacia uno de honestidad y 
transparencia, o condenamos a nuestros hijos a vivir en 
medio de la pobreza, el atraso y la violencia.

CECILIA SOTO
Analista política
ceciliasotog@gmail.com

Estudios de la 
Universidad 
de Pensilvania 
muestran que 
la corrupción 
no sólo tiene 
efectos 
negativos en las 
instituciones, 
sino también 
en la salud 
mental y en la 
configuración 
de las 
mentalidades de 
las sociedades 
que la padecen.

opinionexcelsior@gimm.com.mx
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Hoy sabemos que a lo largo de esos miles de millo-
nes de años, nuestro planeta, con sus cambios, tam-
bién dio paso a cinco extinciones masivas de especies 
de las que se tienen registros, cuyo común denomina-
dor fueron factores externos, como fenómenos natu-
rales (cambios climáticos) y actividad volcánica.

La más reciente —la quinta extinción masiva— 
ocurrió hace 65 millones de años, cuando de la faz 
de la Tierra desaparecieron los colosales dinosaurios, 
marcando el fin de un periodo, el del Cretácico.

Así, la muerte de los tiranosaurios rex, brontosau-
rios, velociraptors y diplodocus, entre muchos otros, 
no se debió a las acciones destructivas de los nean-
dertales o del Homo erectus ni del Homo sapiens, 
porque, afortunadamente, no tuvieron el gusto de co-
nocerlos. Son dos las hipótesis de los científicos que 
apuntan a su desaparición: el impacto de un meteo-
rito en la Península de Yucatán, o bien por actividad 
volcánica y sus consecuencias.

Pero para la desgracia de los animales y las plantas, 
ya estamos transitando velozmente por la sexta extin-
ción masiva de las especies y ésta sí está muy marcada 
por las actividades del Homo sapiens, que de sabio 
tiene muy poco y de depredador tiene demasiado.

Ahí está el icono de la extinción: el pájaro dodo, que 
en menos de un siglo el ser humano lo desapareció.

A partir del descubrimiento y conquista de conti-
nentes, así como el surgimiento de las materias pri-
mas, como el petróleo, los metales y las maderas; el 
desarrollo de inventos, como la máquina de vapor y el 
automóvil, en su conjunto desencadenaron el desa-
rrollo y crecimiento de las naciones, que si bien pro-
movieron beneficios para la vida cotidiana de la gente, 
también trajeron consecuencias desastrosas para los 
diversos hábitats del planeta.

Pero también hay actividades irracionales, como la 
caza furtiva y el tráfico de especies animales y plantas. 
El hombre mata todo a su paso, por poder, por dinero 
o por placer.

Sumemos el deterioro ambiental y la grave con-
secuencia que representa el cambio climático. Éste 
también tiene en jaque ecosistemas únicos y nece-
sarios para la supervivencia de seres vivos, incluida 
la humanidad.

Por eso toma relevancia la reciente publicación 
de una investigación en la revista Proceedings de la 

Academia Nacional de Ciencias titulada “Biological 
annihilation via the ongoing sixth mass extinction sig-
naled by vertebrate population losses and declines” 
(Aniquilación biológica vía la sexta extinción masiva 
en curso señalada por la disminución y pérdida de 
población de vertebrados), realizada por Gerardo Ce-
ballos, del Instituto de Ecología de la UNAM, Paul R. 
Ehrlich y Rodolfo Dirzo, del Departamento de Biología 
de la Universidad de Stanford.

El estudio pone de manifiesto que la pérdida 
de las poblaciones de diversas especies animales 
es más severa de lo que se creía y significa el pre-
ludio de la extinción. Lo más grave del asunto es 
que el margen para revertir la situación es cada vez 
más estrecho.

En este sentido, Ceballos ha puesto énfasis en el 
tono de alarma con el que está escrito, pues lo que 
busca la investigación es atraer la atención hacia el 
grave problema de la inminente aniquilación masiva 
de las especies en todo el mundo.

Los datos arrojados no sólo son alarmantes, sino 
también tristemente decepcionantes debido a nues-
tras acciones depredadoras e invasoras. Así, un ter-
cio de 27 mil 600 especies de mamíferos terrestres, 
aves, anfibios y reptiles disminuyen en número y 
alcance territorial.

Por ejemplo, actualmente quedan siete mil ejem-
plares de guepardo; de orangutanes de Sumatra y de 
Borneo, hay menos de cinco mil; los leones africanos 
han perdido 43% de su población, y sólo quedan, de 
las cuatro especies de jirafas, menos de 100 mil.

¿Por qué ocurre esto? Porque la población mundial 
no deja de crecer y está invadiendo al grado de desa-
parecer los hábitats de los animales y plantas, ya sea 
para levantar infraestructuras, crear tierra para culti-
vos y ganado, así como para extraer sus riquezas. Y 
esto se antoja imparable. 

Sí, sin piedad sobreexplotamos recursos finitos e 
irremplazables en aras de nuestro bienestar. En me-
nos de medio siglo hemos matado 50% de la vida sil-
vestre de la Tierra. Vergüenza debiera darnos.

Pero seguramente a muchos esto no debe im-
portarles, pues esos animales son ajenos a su vida 
cotidiana. Sin embargo, su declive y pérdida total sig-
nificarán la derrota de la humanidad misma, porque, 
sépanlo, necesitamos de ellos para vivir.

Destroyers y trogloditas

L
a Tierra tiene una edad de más de cuatro mil millones 
de años y durante éstos ha experimentado innumerables 
transformaciones. En un principio era una esfera 
incandescente, después se formó la corteza terrestre 
y hubo actividad volcánica; la lava se solidificó, el agua 
apareció y se formó la atmósfera. Así llegaron las primeras 
y microscópicas formas de vida. Luego vinieron los reinos 

vegetal y animal. Las especies no dejaron de evolucionar.

Un socavón  
en la rendición  
de cuentas

No se necesita ser adivino 
para imaginar la verdad 
sobre lo que ocurrió 
la semana pasada 
en el Paso Exprés de 

Cuernavaca, en donde se abrió un 
socavón en la magna obra recién 
inaugurada, cuya duración sería 
de 40 años, al decir de Gerardo 
Ruiz Esparza, secretario de 
Comunicaciones y Transportes.

Tampoco causa sorpresa lo que ocurre con obras de 
esa naturaleza. Causa una inmensa irritación por mu-
chas razones. Basten las siguientes: dos personas, padre 
e hijo, perdieron la vida por asfixia, cuando se dirigían a 
su trabajo a bordo de un vehículo VW Jetta. Se quedaron 
sin oxígeno, de acuerdo con un peritaje. Otra razón que 
causa rabia es la esgrimida por el mismo Ruiz Esparza, 
de que el socavón fue causado por lluvias atípicas. Por la 
erosión de una alcantarilla afectada por exceso de basura 
y acumulación de agua.

Ruiz Esparza califica la pérdida de vidas humanas 
como “un mal rato”, al mismo tiempo que presenta la 
disculpa más insensata, para quedar satisfecho con su 
propia irracionalidad.

La constructora Aldesa dijo que la acumulación de 
agua en un arroyo subterráneo provocó el hundimiento. 
¿Acaso una obra de más de dos mil millones de pesos no 
contó con supervisores de la misma, internos y externos, 
como lo demanda la ley en la materia? ¿Acaso los ex-
pertos constructores no previeron el problema que ahora 
usan como disculpa, a la hora de construir? ¿No hacen 
trabajos sobre la consistencia del terreno o simplemente 
construyen sin previsión de ninguna especie?

Hubo alertas con anticipación, sobre la escasa su-
pervisión de la obra. Se sabe que autoridades y vecinos 

tienen denuncias por escrito de que podía ocurrir un ac-
cidente. Sin embargo, el secretario de Comunicaciones 
tenía mucha urgencia de que la obra fuera inaugurada. 
Ocurrió el día 5 de abril, pese a que dos días antes hubo 
anuncios sobre fallas.

En México, la obra pública se adjudica a razón de 10 o 
hasta 20% de su costo. Algunos funcionarios encargados 
de concederla cobran inclusive más y por adelantado, 
cuando es de menor cuantía. Otros exigen su dinero, de 
acuerdo con el pago de las estimaciones.

Tendría un costo de mil 45 millones de pesos y acabó 
en dos mil 213 millones. En el mundo de la construcción 
se estila, una vez que se ganan licitaciones y adjudican 
obras, cargar al final gastos imprevistos que aumentan el 
valor de lo cotizado y que el contratante autoriza siem-
pre. ¿Pero por más de 100%, como ocurrió en este caso? 
Con todo lo que costó, más lo que aumentó, es imperdo-
nable un trabajo de construcción que se desgaja con el 
peso de los carros.

¿Qué ocurrió? Hubo incompetencia, negligencia, 
irresponsabilidad, compra de material de ínfima calidad 
o, como todo el mundo piensa: ¿hubo todo y aún más, a 
cambio de una excelente tajada?

El sello de este sexenio han sido la corrupción y la 
impunidad. Es previsible que, al final, los culpables sólo 
sean funcionarios menores quienes paguen el insensi-
ble descuido de otros. Los funcionarios encumbrados se 
lavarán las manos, como ya lo hizo el secretario de Co-
municaciones, con una disculpa que sólo genera rabia.

En cualquier país, esto implicaría la renuncia de Ruiz 
Esparza para garantizar autonomía en las investigacio-
nes y castigo a los responsables. En nuestro caso, es pre-
visible que no ocurra nada, y que veamos, una vez más, 
la interminable cadena de acciones inútiles: algún parti-
do de oposición pedirá la comparecencia del secretario; 
éste se presentará en una monótona reunión en la que 
impere un diálogo de sordos; el partido en el poder ca-
poteará a los medios, hasta que algún nuevo escánda-
lo borre en anterior; la oposición olvidará el caso, para 
atender la nueva oportunidad “mediática”; el evento en 
cuestión, quedará como otro “mal rato” para los funcio-
narios corruptos de esta administración.

Es evidente que el esquema de rendición de cuentas, 
controlado por los partidos políticos en el Congreso, tie-
ne un hueco o, mejor dicho, un socavón, de mucho ma-
yor tamaño que el de la autopista de Cuernavaca. Evitar 
que la corrupción siga costando vidas requiere cambios 
de fondo en nuestros mecanismos de pesos y contrape-
sos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los de hoy, simple-
mente, no funcionan.

LORENA RIVERA
Periodista
reyna.rivera@gimm.com.mx          Twitter: @lorerivera

ARMANDO RÍOS PITER
Senador independiente
   

FRENTES 
POLÍTICOS

I.   Vital importancia. Prometen que esta semana será clave 
para definir en la Cámara de Diputados cómo y cuándo se va 
a tratar la Ley de Seguridad Interior, pues el PAN accedió a 
analizar la legislación gracias a la presión del PRI. El diputa-

do panista Jorge Ramos se reunirá con César Camacho, coordinador 
de la bancada del PRI, para revisar un nuevo proyecto de dictamen. 
La corrupción es el cáncer de México, la inseguridad se ha vuelto im-
batible y a violencia incontrolable. Así, la presencia de las Fuerzas 
Armadas en labores de seguridad se tornó una necesidad. Usted qué 
presagia: ¿vuelven los militares al cuartel?  

II. Tradición. Año con año es la misma historia, así como 
la Guelaguetza se ha vuelto leyenda, lo han hecho tam-
bién sus constantes boicots. Profesores disidentes de la 
CNTE determinaron parar las operaciones en la terminal 

de autobuses de primera clase y bloquearon el crucero al aeropuerto 
internacional Benito Juárez de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, con 
el fin de que los visitantes no llegaran a la celebración anual y las ac-
tividades culturales y artísticas que la acompañan. Wilbert Santiago 
Valdivieso, secretario de Prensa y Propaganda de la gremial, infor-
mó que no se detendrán. También, ya es una tradición la tibieza con 
la que las autoridades tratan el tema. Lamentable. 

III. Transparentes. El próximo miércoles, el IMSS hará 
públicos los resultados de la licitación para la ad-
quisición de las 6.5 millones de piezas de ropa de 
uso médico para este año y el inicio del próximo, 

por un monto máximo de 768 millones de pesos. En el proceso licita-
torio, que comenzó en abril, se recibieron propuestas de 23 empresas, 
cifra 60 por ciento mayor a la del año pasado, cuando se recibieron 
ofertas de 14 empresas. Mikel Arriola, director del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, afirmó que esta administración es la que ha creado 
más empleos, y sostiene que el IMSS goza de plena salud financiera. 
Nada de qué preocuparse. 

IV. Sexenio del empleo. Crear cerca de tres millones 
de fuentes de trabajo en la actual administración se 
dice fácil, pero dar ocupación a mayor número de 
mexicanos es el resultado de un esfuerzo encomia-

ble entre gobierno y sociedad. El sector empresarial, nacional y ex-
tranjero, pese a las dificultades por las que atraviesa el país, no ha 
perdido la confianza y las inversiones aumentan, podríamos decir 
que a ritmo acelerado. Los senadores priistas, que encabeza Emilio 
Gamboa, reconocen que en la administración del presidente Enrique 
Peña Nieto, se han dado grandes pasos hacia adelante en materia de 
empleo, como resultado de las reformas estructurales. Hay bases só-
lidas para continuar la marcha y saber que tenemos el potencial ne-
cesario para superar la adversidad.  

V. Focos rojos. Entre julio de 2015 y junio de 2016 se emitie-
ron tres alertas de género, de julio del año pasado al mis-
mo mes de este año se han decretado ocho, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Gobernación. En las alertas 

de género del año antepasado se pedía a 33 municipios de los esta-
dos de México, Morelos y Michoacán poner atención en la violencia 
que se estaba ejerciendo contra las mujeres. De acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres, en los últimos meses, 51 municipios 
de Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, 
Guerrero y Quintana Roo se les ha exigido llevar a cabo las acciones 
necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia. Se debe trabajar en la prevención de la violencia, pero 
urge erradicar este mal que azota en nuestro país. 

GREGORIO
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¡El rey ha muerto, 
viva el rey!
POR RICARDO PERALTA SAUCEDO* 

Después de una tormentosa viruela, Luis XV 
murió, los delfines Luis Augusto y María 
Antonieta asumirían la corona francesa, am-
bos menores de 20 años, él un hombre débil, 
inexperto y banal, ella hermosa, impetuosa, 

frívola y despreciada por su origen austriaco y poca identi-
dad con el pueblo francés.

Los reyes ignoraron la insostenible situación económica 
de Francia, la población hambrienta se contaba por miles y 
cada que se manifestaban, la respuesta era la represión. Su 
prestigio estaba por los suelos, calificada como una liber-
tina y extravagante con varios amantes en la corte y él un 
ridículo que ostentaba riqueza cuando el pueblo carecía de 
lo básico. 

Cuando estalló la Revolución Francesa, la familia real 
huyó, pero fueron capturados, Robespierre, entre otros, 
sometieron a la Asamblea Legislativa y fulminaron los po-
deres dados al rey. Luis fue guillotinado frente a la multitud.

La cabeza de María Antonieta fue mostrada por el ver-
dugo al gentío, se coreaba “¡Viva la República!”, no había 
mayor espectáculo para saciar las ansias de los revolucio-
narios, ver caída la monarquía que tanto les vejó y llevó al 
nivel de inmundicia y podredumbre social. 

Precedió a esa condena a muerte un juicio, donde su 
abogado Romain de Sèze, a sabiendas que no tenía nin-
guna posibilidad de ganar, le asistió. Todos los bienes de la 
esposa del rey habían sido confiscados, estaba en harapos 
después de más de siete meses en calabozos y malos tratos, 
sin embargo, el único bien que poseía era su abanico, con 
éste pagó los honorarios del abogado, pues simbolizaba la 
única fortuna en su haber. 

El abanico, que hoy se conserva en la Barra de Abogados 
francesa, es el símbolo de la abogacía en Francia, es consi-
derado por la lealtad, valentía y desinterés que debe preva-
lecer en el ejercicio de la abogacía.

Esa Revolución y sus 
ideólogos ha sido inspi-
radora de grandes pen-
samientos libertadores 
en el mundo, esos gran-
des cambios sociales que 
transforman generaciones 
e historia.

Cuando en nuestro 
México se condenan he-
chos lamentables de otros 
países, pareciera que no 
estamos siendo lo sufi-
cientemente autocríticos, las crisis de corrupción que han 
vivido otros países son tomadas por el Estado de derecho, 
no solamente por el escándalo mediático. 

Esta semana, el expresidente de Perú, Ollanta Humala, 
y su esposa pernoctan en la misma prisión que Fujimori, 
acusados de corruptos, tenemos casos similares en Brasil 
y Guatemala. 

Sus andamiajes legales se han perfeccionado con 
el tiempo, sus instituciones les han permitido cosechar 
credibilidad. Comenzaron la labor de limpieza hace déca-
das, no postergaron por intereses políticos un tema de su-
pervivencia nacional. La lucha anticorrupción se convirtió 
en la columna vertebral de las políticas públicas.

El próximo 18 de julio se tendrían que implementar los 
Sistemas Locales Anticorrupción y el nacional, es una res-
ponsabilidad compartida, falta más compromiso social, 
más interés en el proceso, en lo que todos coincidimos es 
en que tenemos un grave problema, que sí tiene solución, 
que está garantizado en nuestra Constitución y que debe 
hacerse valer.

La perfección de las facultades legales para el SNA y sus 
engranajes operativos es imperativa, pero lo es también 
subir el nivel de las sanciones a los delitos por hechos de 
corrupción, hoy por ninguno, un imputado estará privado 
de su libertad. La restricción del fuero sigue sin discutirse 
formalmente. El destino de los miles de millones de pesos 
del erario a manos de exgobernadores se desconoce, ¿los 
necesitamos presos para que se reintegren esos activos? 
¿Dónde está el dinero? 

No esperemos a la coyuntura política para evitar temas 
trascendentes para nuestro México, se acerca 2018; en muy 
poco tiempo, el interés electoral será lo único que se proce-
se, se debe lograr la puesta en marcha del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Los ciudadanos lo demandan. Enfrentemos 
a la justicia contra el poder.

 *Catedrático, Facultad de Derecho, UNAM
 Twitter: @ricar_peralta
 www.ricardoperalta.mx

La perfección 
de las facultades 
legales  
para el SNA  
y sus engranajes 
operativos  
es imperativa.

OPINIÓN  
DEL EXPERTO
opinionexcelsior@gimm.com.mx Audiencia de Duarte,  

en Reclusorio Norte
El proceso contra el exgobernador de Veracruz será 
mediante las reglas del Nuevo Sistema de Justicia Penal

PREVÉN QUE HOY SEA PRESENTADO

Foto: Xinhua/Archivo

ORDEN DE CAPTURA. El 13 de octubre de 2016, un juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio otorgó la orden de detención contra Javier Duarte. Hoy se prevé que sea presentado ante el juez.

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

Para hoy lunes se prevé la au-
diencia inicial pública del 
exgobernador de Veracruz Ja-
vier Duarte ante el juez de con-
trol del Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México que dictó las 
órdenes de aprehensión por 
los delitos de lavado de dinero 
y delincuencia organizada que 
le imputa la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

Se tiene previsto que hoy 
llegue al país desde Guatema-
la para enfrentar el proceso en 
juicio oral y bajo las reglas del 
Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal (NSJP), en el que el proce-
so deberá tener una duración 
máxima de un año.

De los dos delitos que le 
imputó la PGR ante la justicia 
federal y, según las normas 
que rigen al NSJP, sólo el de 
delincuencia organizada es 
considerado como grave y por 
tanto merece la prisión pre-
ventiva de oficio por lo cual el 
exgobernador no podría ob-
tener la libertad bajo caución.

Durante la audiencia, y tras 
la presentación de pruebas 
por parte de la PGR, el juzga-
dor otorgará un plazo de 72 
horas, que puede ampliar-
se a 144 horas, para que los 
abogados de Duarte presen-
ten pruebas para beneficiar 
a su cliente. Una vez pasado 
dicho término, el juez decidi-
rá si vincula o no a proceso al 
exgobernador.

Y es que Javier Duarte de 
Ochoa es requerido por la or-
den de aprehensión librada 
en su contra el 13 de octubre 
de 2016, por el Juez de Distri-
to Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio del Cen-
tro de Justicia Penal Federal 
en la Ciudad de México, con 
residencia en el Reclusorio 
Norte, en los autos de la cau-
sa penal número 97/2016, por 
su probable responsabilidad 
en la comisión de los delitos 
de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

Hasta el momento y, de 
acuerdo con una búsqueda 

Tras 94 días, se espera su retorno
Noventa y cuatro días des-
pués de que fue detenido 
en Guatemala, Javier Duar-
te de Ochoa, exgobernador 
de Veracruz, arribaría hoy 
a la Ciudad de México para 
ser juzgado por siete cargos 
en su contra presentados 
por la Procuraduría Gene-
ral de la República y el go-
bierno de Veracruz.

Es requerido por los 
delitos federales de delin-
cuencia organizada y ope-
raciones con recursos de 
procedencia ilícita, mien-

tras que la fiscalía de Vera-
cruz lo acusa de abuso de 
autoridad, incumplimiento 
del deber legal, pecula-
do, tráfico de influencias y 
coalición.

Hasta antes de ser dete-
nido el 15 de abril de 2017, 
en el hotel La Riviera de 
Atitlán del municipio de 
Panajachel, departamen-
to de Sololá, la última vez 
que se tuvo conocimiento 
de su paradero fue el 12 
de octubre de 2016, cuan-
do anunció que solicitaría 

su separación del cargo 
para hacer frente a las 
acusaciones.

El 13 de octubre de 2016, 
un juez del Distrito Espe-
cializado en el Sistema 
Penal Acusatorio otorgó la 
orden de detención en su 
contra. 

Días después, la Orga-
nización Internacional de 
Policía Criminal publicó 
una alerta para buscar a 
Duarte en más de 190 paí-
ses. Hoy vuelve al país.

 — Marcos Muedano

realizada por Excélsior, el 
exgobernador de Veracruz 
no cuenta con algún tipo de 
protección judicial pues jue-
ces federales han rechazado 
ampararlo o bien declina-
do su competencia para que 

otras instancias resuelvan los 
litigios.

LOS DELITOS
Los juicios iniciados por Duar-
te son en contra de la orden de 
aprehensión concedida por 

un juez federal a la PGR deri-
vada, entre otras, de las inda-
gatorias FESP/013/2016/1-04 
y la FESP/216/2016/14-07 por 
dichos delitos iniciadas en Ve-
racruz y posteriormente atraí-
das por la PGR.

En los últimos años han tenido denuncias  
en su contra por diferentes delitos

Otros 24 exgobernadores, bajo la lupa penal

Guillermo Padrés, 
de Sonora.

Flavino Ríos, de 
Veracruz.

Roberto Borge, de 
Quintana Roo.

Mario Villanueva, 
de Quintana Roo.

Pablo Salazar, de 
Chiapas.

Humberto Moreira, 
de Coahuila.

Andrés Granier, de 
Tabasco.

Jesús Reyna, de 
Michoacán

Tomás Yarrington, 
de Tamaulipas.

CARPETAS   PROCURADURÍAS

DETENIDOS
Estos son algunos exgobernadores que son o fueron investigados por 
diferentes ilícitos y que estuvieron o están detenidos.

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

Por delitos contra la salud, 
delincuencia organizada, 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, defrau-
dación fiscal o peculado, al 
menos a 24 exgobernadores, 
además de Javier Duarte, se 
les abrieron carpetas de in-
vestigación, de acuerdo con 
datos de la procu-
radurías locales y la 
federal. 

Las  carpetas 
de investigación 
o averiguaciones 
previas que los go-
biernos federal y 
estatal abrieron en 
los últimos diez años son en 
contra del exmandatarios 
de Veracruz, Tabasco, Quin-
tana Roo, Chiapas, Tamau-
lipas, Michoacán, Guerrero, 
Aguascalientes, Coahuila, 
Sonora, Nuevo León, Du-
rango, Zacatecas, Oaxaca, 
Chiapas, Jalisco, CDMX, Chi-
huahua y Nayarit. Incluso, el 
gobierno de EU tiene abier-
tos expedientes en contra de 
exgobernadores. 

Javier Duarte de Ochoa, 
exgobernador de Veracruz, 
es requerido por los cargos 
de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

Guillermo Padrés Elías, 
exgobernador de Sonora, es 
acusado delincuencia organi-
zada, enriquecimiento ilícito, 
lavado de dinero y defrauda-
ción fiscal.

El exgoberna-
dor de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington, 
es requerido por 
delincuencia orga-
nizada, operacio-
nes con recursos de 
procedencia ilícita, 
entre otros. Fue de-

tenido en abril pasado en Ita-
lia. También se investiga en 
Estados Unidos a su sucesor, 
Eugenio Hernández.

La lista de exfunciona-
rios a quienes se les abrieron 
carpetas de investigación in-
cluye a Mario Villanueva, de 
Quintana Roo, Jesús Reyna 
y Fausto Vallejo, de Michoa-
cán; Gabino Cué, de Oaxaca;  
Ángel Aguirre Rivero, Guerre-
ro; Humberto Morería Valdés, 

CASO
La detención de 
Borge es el último 
ejemplo de exman-
datarios que han 
sido capturados por 
distintos delitos.

Desalojan aeropuerto de Mérida
BREVES

MÉRIDA.— Un conato de 
incendio registrado en el 
Aeropuerto de Mérida oca-
sionó que se activará el 
protocolo de seguridad, lo 
que causó el desalojo de 
los pasajeros.
De acuerdo a información 
oficial poco antes de las 
6:00 de la tarde se observó 
la intensa humareda en los 
pasillos de la terminal Ma-
nuel Crescencio Rejón. La 
causa fue un cortocircuito 
en el sistema de aire acon-
dicionado del lobby por lo 
que el humo se expandió 

por los pasillos; no se re-
portaron mayores inciden-
tes ni lesionados, sólo el 
susto.
 El personal del aeropuerto 
ayudó a evacuar a los 200 
pasajeros que se encon-
traban para tomar los di-
versos vuelos.
 Al lugar llegaron elemen-
tos de bomberos, así como 
del Ejército mexicano, para 
verificar lo sucedido.
 Se supervisó que se cum-
plieran todos los procedi-
mientos, dijeron.

 — Flor Castillo
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POR TANIA ROSAS
tania.rosas�gimm.com.mx

Ante la extradición de Javier 
Duarte, programada para hoy 
lunes, diputados del PAN y del 
PRD pidieron a las autorida-
des mexicanas que se apli-
que el rigor de la ley contra el 
exgobernador de Veracruz.

El coordinador de los di-
putados del PAN, Marko Cor-
tés, consideró que se requiere 
enjuiciar y castigar de forma 
ejemplar al exmandatario, sin 

cálculos ni negociaciones por 
debajo de la mesa.

“No hace muchos días, 
Duarte de Ochoa exhibió su 
cinismo al confiar que des-
pués de ser extraditado sería 
liberado porque, según él, no 
hay pruebas de sus delitos, lo 
cual es preocupante y obliga 
a la Procuraduría General de 
la República (PGR) a hacer un 
trabajo con independencia, 
eficiencia y sin errores”, opinó.

Para e l  b lanquiazul , 
la prioridad es lograr la 

Exigen castigo ejemplar
SAN LÁZARO   REACCIONES

recuperación del dinero sa-
queado de las arcas de Vera-
cruz y de inmediato se pueda 
resarcir el daño a las finanzas 
de la entidad.

El diputado del PRD, Omar 
Ortega, resaltó que la respon-
sabilidad de Duarte es “tan 
clara que deslumbra” y sólo 
con un castigo ejemplar, que 
incluya la restitución de lo ro-
bado, habrá verdadera justicia.

Dijo que los perredistas de-
nunciarán cualquier intento de 
burla con el caso de Duarte.

DE SU HUIDA 
AL ARRIBO  
A MÉXICO

DESAPARECE
El 12 de octubre fue el 
último día que se le 
vio en un acto público, 
cuando pidió licencia para 
enfrentar acusaciones.

RECOMPENSA
En noviembre, la PGR 
ofrece una recompensa 
de 15 millones para quien 
informe de su paradero.

CAPTURA
El exmandatario 
veracruzano fue capturado  
en el municipio de 
Panajachel, departamento 
de Sololá, el 15 de abril.

EXTRADICIÓN
Luego de allanarse 
a la extradición, las 
autoridades de Guatemala 
piden a la PGR traer a 
Duarte a México.

Puntos clave en la huida y 
captura del exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte.

10/2016

11/2016

04/2017

07/2017

ANTECEDENTE
El gobierno de Guatemala pidió 
que México trajera a Duarte al 
país lo más rápido posible, ya 
que “es un privado de libertad  
de alta vulnerabilidad”, lo cual 
hacía temer un atentado en su 
contra.

Otros 24 exgobernadores, bajo la lupa penal
Coahuila; Marcelo Ebrard 
Casaubón, Ciudad de Mé-
xico; Roberto Borge An-
gulo, Quintana Roo; Juan 
Sabines, Chiapas; Jorge He-
rrera, Durango; Mario An-
guiano, Colima; Roberto 
Sandoval de Nayarit; An-
drés Granier, Tabasco, Pa-
blo Salazar Mendiguchía, 
Chiapas, Emilio González, 
de Jalisco, Rodrigo Medina, 
Nuevo León, Miguel Alonso, 
Zacatecas, Flavino Ríos, de 
Veracruz y Rubén Moreira, 
Coahuila. 

ALGUNOS MÁS
En la lista de gobernadores, 
se encuentra César Duarte, 
exmandatario de Chihua-
hua, quien cuenta con una 
orden de captura emitida 
por la Organización Inter-
nacional de Policía Cri-
minal (Interpol) por dos 
delitos de peculado, uno 
de ellos, electoral.

Luis Armando Reyno-
so Femat, exmandatario de 
Aguascalientes, fue senten-
ciado el pasado 10 de enero 
a pasar seis años en prisión 
por los delitos de peculado 
y uso indebido del ejercicio 
público; tramitó un amparo 
para evitar la cárcel.

Las pruebas de la cri-
minalidad de Duarte y 
sus cómplices sobran. 
Está, por ejemplo, la 
grabación entre él y 
Tarek Abdalá Saad, 
su extesorero y hoy 
diputado federal, en 
la que ambos cons-
piran para robar a los 
veracruzanos.”

OMAR ORTEGA
DIPUTADO DEL PRD
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Inicia registro 
vía internet 
para espacios 
en universidad
Por Yohali reséndiz

yohali.resendiz@gimm.com.mx

El registro para obtener uno 
de los 41 mil 412 espacios 
en instituciones públicas y 
privadas de nivel superior, 
a través del portal web Un 
lugar para ti 2017 ya inició, 
informó la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

El sitio se activó con la 
finalidad de atender la de-
manda de espacios para el 
ingreso a la educación su-
perior en la Zona Metropo-
litana del Valle de México. 

Quienes deseen ingresar 
a universidades públicas 
gratuitas o universidades 
privadas podrán consultar 
la oferta en www.unlugar-
parati.mx.

En una alianza con la 
Federación de Institucio-
nes Mexicanas Particula-
res de Educación Superior 
(FIMPES) y la Alianza para 
la Educación Superior (Al-
pes), se acordó dar tarifas 
preferenciales a quienes 
deseen ingresar en insti-
tuciones privadas, meno-
res en todos los casos a mil 
350 pesos mensuales.

Concluye SEP 
la evaluación 
de maestros
Por Yohali reséndiz

yohali.resendiz@gimm.com.mx

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) informó que  
los días 10, 11 y 15 de julio, 
990 docentes de educa-
ción básica y media supe-
rior, del estado de Guerrero 
y de la Ciudad de México, 
realizaron la Evaluación 
del Desempeño, con lo 
que concluye este proceso 
de los ciclos 2015-2016 y 
2016-2017.

De acuerdo con el re-
porte la aplicación se reali-
zó de manera normal, con 
eficacia y transparencia, 
además de registrar muy 
alta participación.

Si bien la meta original 
para Guerrero (2015-2016) 
era de cinco mil 830 sus-
tentantes; aplicaron el exa-
men cinco mil 444 (93.4%). 
Para la de 2016-2017 se re-
gistraron 481 docentes más.

En Acapulco la evalua-
ción se aplicó a 798 docen-
tes de los 844 programados 
(95% de asistencia). Y el 15 
de julio, a 192 docentes de 
los 198 programados en 
Ciudad de México (97%).

admisiones

desempeño

Foto: Especial

Foto: Especial

En el portal se muestran las 
opciones de estudio.

Este año se registró una alta 
afluencia de docentes.

Calendario escolar 
frustra vacaciones

Padres de familia expresan su molestia ante el desfase entre la entrega  
de las evaluaciones y el cierre del ciclo escolar en escuelas de nivel básico

consideran que es pérdida de tiempo

Foto: Quetzalli González/Archivo

Para este ciclo escolar, las escuelas tuvieron la oportunidad de elegir entre el calendario de 185 días y el de 200; en algunas de ellas los 
padres se manifestaron inconformes, pues estos cambios afectaron sus planes vacacionales. 

No imponemos fechas: Nuño
El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, re-
conoció que con el tema 
de los calendarios esco-
lares se pueden gene-
rar confusiones  debido 
a que los niños salen de 
vacaciones en diferen-
tes fechas, según lo ha-
yan elegido sus propias 
escuelas. 

“Entiendo que a veces 
empieza una confusión 
porque salen en distintos 
tiempos los niños, pero 
la verdad es 
que no está tan 
complicado y 
esto responde a 
tener flexibili-
dad, sobre todo 
con las diferen-
cias de climas  
que existen en 
nuestro país, las 
diferencias regionales”, 
dijo.

“Sé que ha generado 
mucha duda, pero parte 
del tema de la reforma 
educativa es que nos tene-
mos que ir acostumbran-
do a darle más autonomía 
de gestión a las escuelas 
y a la propia comunidad 
escolar. Parece un poco 
confuso pero no lo es tan-
to, pregunten, por ejemplo 
en Mérida están felices”, 
acotó. 

En este contexto, el se-
cretario Nuño destacó que 
las escuelas son las encar-
gadas de elegir su calenda-
rio a partir de las opciones 
de 185 y 200 días que dio 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

“No es una imposición, 
nosotros damos las opcio-
nes y cada escuela decide 
en que calendario se que-
da”, señaló.

En entrevista, el titu-

lar de Educación recordó 
que antes sólo había un 
calendario de 200 días lo 
que generaba malestar y 
queja por parte de algunas 
entidades como Yucatán 
y otras del norte del país, 
que argumentaban que 
en las últimas tres sema-
nas de clase el calor era 
insoportable 

“Entonces  cambiamos 
la ley para ofrecer dos ca-
lendarios, uno de 185 días 
y uno de 200;  y es una 

decisión de cada 
escuela cuál 
elegir, no es ni 
siquiera de cada 
estado”, insistió. 

Reiteró que 
si las escuelas 
optaron por el  
calendario de 
185 días tuvieron 

que incrementar su jorna-
da porque el número de 
horas al año debe ser el 
mismo, ya sea en un ca-
lendario de 185 o en uno 
de 200 días.

“La diferencia es  que 
en el de 185 tienen jor-
nadas más largas y más 
vacaciones y en el de 200 
tienen jornadas más cor-
tas y menos vacaciones, 
pero son las mismas ho-
ras”, expuso. 

Adelantó que en el 
próximo ciclo escolar se 
va tener una variante en 
el calendario de 200 días, 
toda vez que se tomarán 
los primeros  días para la 
realización de los Con-
sejos Técnicos Escolares 
con el propósito de que 
los maestros conozcan el 
nuevo plan de estudios, 
de tal forma  que serán 
190 días de clases.

 — Patricia Rodríguez Calva  

y Laura Toribio

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

La posibilidad de las escue-
las para hacer adecuaciones 
al calendario escolar repre-
sentó una problemática para 
familias que habían planeado 
salir de vacaciones o que tie-
nen a sus hijos en diferentes 
planteles. 

Para algunos alumnos y 
padres de familia, lo peor es 
que las últimas semanas del 
ciclo escolar son sólo una 
pérdida de tiempo, si te toma 
en cuenta que los maestros ya 
entregaron calificaciones. 

De acuerdo con Pedro Ve-
lasco, director General Adjun-
to de Gestión de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
unos 63 mil planteles del país 
aprovecharon la facultad de 
hacer adecuaciones a su ca-
lendario escolar durante el 
ciclo 2016-2017. 

De manera específica, 7% 
de las escuelas de educación 
básica eligieron el calendario 
de 185 días, mientras que 93% 
mantuvieron el calendario de 
200 días, con los ajustes pro-
puestos por la Autoridad Edu-
cativa Local, lo que permitió 
adecuar el ciclo escolar a sus 
contextos.

Otras  escuelas fueron au-
torizadas para realizar ajus-
tes tales como los días para la 
realización del Consejo Téc-
nico Escolar, respecto de los 
periodos vacacionales, así 
como de días festivos.

“Me parece que las autori-
dades no tomaron en cuenta 
el tipo de contratiempos que 
se iban a generar con el tema 
de los calendarios, pero para 
mi familia significó sacrificar 
las vacaciones; en el caso de 
uno de mis hijos que va en pri-
maria me dijeron que había fe-
chas tentativas de salida. 

“Primero que el 14 de ju-
lio  y luego lo recorrieron al 
21. Mi otro hijo que va en la 
secundaria sale hasta el 25 de 
julio”, reprochó Rebeca Lira, 
madre de familia quien tuvo 
que cancelar sus vacaciones 
porque los calendarios esco-
lares de sus hijos Ángel y Axel, 
quienes van a la primaria Fri-
da Kahlo y la secundaria José 
Vasconcelos 210, en Cuau-
titlán, Estado de México, no 
empataron.

Para Adriana Pantoja es in-
justo que su hijo Iker, que va 
a la escuela primaria México 
Independiente, ubicada en 
Ecatepec, tenga menos vaca-
ciones cuando ya trabajó todo 
el ciclo escolar.

“Las evaluaciones ya se 
entregaron desde hace unas 
semanas y ahorita lo que es-
tán viendo la verdad ya es 
puro relleno y no me parece 
justo que tengan menos va-
caciones y encima vayan a la 
escuela para no hacer nada”, 
manifestó. 

Al respecto, David Cal-
derón, de la organización 
Mexicanos Primero, plan-
teó que esto es producto de 
una falta de enfoque, planea-
ción y orientación para que 
los maestros puedan cerrar 
el ciclo escolar de una forma 
adecuada. 

“Entonces hay la sensa-
ción  de los propios estudian-
tes y de sus familias de que las 
últimas semanas son pérdi-
da de tiempo y a veces tienen 
toda la razón, lo que sucede 
es que los maestros mexica-
nos no han sido orientados 
para hacerlo bien y, en todo 
caso, si acabaron el material 
entonces deben tener una es-
trategia no improvisada para 

63,000

93
POR CIENTO
de los planteles de nivel 
básico seleccionaron el 
calendario de 200 días.

71

7
POR CIENTO
de escuelas de educación 

básica seleccionaron el 
calendario de 185 días.

PlaNTElEs

POR CIENTO
de los que eligieron calendario de 200 días 
usaron el emitido por la SEP.

adecuaciones

     ajustes
Las escuelas que 
optaron por el 
calendario de 185 
días debieron ajus-
tar su jornada labo-
ral diaria.

aPRoVecHan
Una tercera parte de las  
escuelas del país aprovechó 
la facultad de hacer adecua-
ciones a su calendario esco-
lar durante el ciclo 
2016-2017.

tratar las últimas semanas 
del ciclo escolar, pues siem-
pre habrá cosas muy valiosas 
qué aprender, independiente-
mente de las fechas adminis-
trativas”, expuso.

Consideró que, si bien la 
flexibilidad que ahora las es-
cuelas tienen de elegir su 

calendario es una nota positi-
va, pues los maestros tendrán 
más autonomía para definir, 
por ejemplo, qué carga de 
horario le ponen a temas es-
pecíficos, habrá que pregun-
tarles a los padres de familia, 
los maestros y los alumnos 
los problemas específicos que 

enfrentaron con el calendario 
“Los efectos tendrán que 

estudiarse, preguntarles a los 
padres, por ejemplo, cómo  les 
fue si tenían hijos en calenda-
rios diferenciados, lo que uno 
se puede imaginar es que fue 
más complicado que pudie-
ran salir juntos de vacaciones  
y, por el otro lado, el peso de 
la rutina cotidiana  pues aho-
ra ya no sólo es un problema 
de horario sino de calendario, 
que algunos padres  tendrán 
que seguir haciendo por algu-
nas semanas más”, concluyó.

Las escuelas fueron 
autorizadas para realizar 
ajustes al calendario escolar 
de la SEP o al modificado 
por la entidad en donde se 
ubican, para adecuarlo a su 
contexto local específico, 
siendo las principales 
adecuaciones: 

 n Ajustes a los días del 
CTE  (cambio de día de 
realización, contraturno o 
sabatino)

 n Ajustes respecto a  
los periodos vacacionales 
del ciclo.

 n Cambios en la ca-
lendarización por días 
festivos. 

las evaluacio-
nes ya se entre-
garon y ahorita lo 
que están viendo, 
la verdad, ya es 
puro relleno y no 
me parece justo 
que tengan menos 
vacaciones.”

adriana 
pantoja

madrE dE familia

de educación básica usaron calendario de 185 
días o el de 200, pero con ajustes propuestos por 
la autoridad Educativa local, lo que permitió 
adecuar el ciclo escolar a sus necesidades.
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Mantiene CNTE boicot a Guelaguetza
OAXACA.— Profesores disidentes de la CNTE  determinaron impedir de 
nuevo el servicio en  la terminal de autobuses de primera clase y blo-
quear el crucero al aeropuerto internacional Benito Juárez de Oaxaca. 
Los maestros protestan ante la falta de una mesa de diálogo con el Go-
bierno estatal. Amagaron con continuar el boicot a la Guelaguetza tras 
ser desestimados.

 — Patricia Briseño

BrEvEs

Culinario coronado
www.culinariocoronado.com

10 años creando
historias de éxito

Embajada de India 
Ciudad de México

La Embajada de la India, Ciudad de México, invita al envío de propuestas para la compra de una propiedad edificada 
adecuada o terreno  para instalar Embajada / Centro Cultural de la India en la Ciudad de México. La propiedad debe 
tener una superficie construida de 1600-1800 metros cuadrados y debe estar compuesta por 25-30 habitaciones 
(preferiblemente debe contar con una sala de 300 metros cuadrados para auditorio y dos salas grandes de 100 
metros cuadrados cada una), ubicada en Lomas de Chapultepec, Reforma, Polanco y su vecindario, con permiso para 
establecer una oficina / Embajada / Centro Cultural. La propuesta debe dirigirse a la Embajada a través del correo 
electrónico: hoc.mexico@mea.gov.in / o a la dirección  Alfredo de Musset # 325, Colonia Polanco, C.P. 11550, Ciudad 
de México, a más tardar el 25 de julio de 2017.
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Procesan agua 
residual del vino 
para transformarla 
en energía limpia
NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

En Querétaro, la uva es 
transformada en energía 
limpia, dentro del Labora-
torio de Investigación en 
Procesos Avanzados de Tra-
tamientos de Agua (Lipata) 
del Instituto de Ingeniería de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
campus Juriquilla.

El proceso consiste en re-
cuperar hidrógeno y meta-
no de las vinazas en aguas 
residuales.

Germán Buitrón Méndez, 
coordinador de laboratorio y 
miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, y su 
equipo producen biocom-
bustibles gaseosos.

A partir de las vinazas, 
subproducto líquido de 

la destilación del mosto o 
zumo de uva durante el pro-
ceso vitivinícola, que contie-
nen piel, semillas y residuos 
del jugo de la fruta y son ricas 
en nutrientes como nitróge-
no, azufre, fósforo, potasio y 
alcoholes, obtienen hidró-
geno y metano.

Al tiempo que limpian las 
aguas residuales, aprove-
chan algunos de sus com-
ponentes para generar un 
producto con valor agrega-
do, explicó Buitrón Méndez.

“Buscamos todos los lo-
dos, subproductos del trata-
miento de aguas residuales, 
posibles y la obtención de 
metano, luego, en vez de 
quemarlo, pretendemos 
introducirlo a un motoge-
nerador para tener calor y 
electricidad que sea utiliza-
da para operar una planta, y 
si sobra, venderla”, agregó.

Esta investigación forma 
parte del Centro Mexicano 
de Innovación en Energía 
(CEMIE-Bio).

UNAM   MEDIO AMBIENTE

Foto: Cuartoscuro/Archivo

En el clúster de biocombustibles gaseosos se busca transformar 
los residuos a metano e hidrógeno para reducir la contaminación.

Garantiza el IMSS 
abasto de insumos

La licitación cubrirá el suministro de ropa de uso médico 
para 2017 y el inicio de 2018, por un monto de 768 mdp

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

El próximo miércoles el Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) hará públicos los 
resultados de la licitación para 
la adquisición de las 6.5 millo-
nes de piezas de ropa de uso 
médico con las que se garan-
tizará el 100% de abasto para 
este año y el inicio del próxi-
mo por un monto máximo de 
768 millones de pesos.

De acuerdo con el IMSS se 
recibieron propuestas por par-
te de 23 empresas,  60%  más 
que el año pasado, en el que 
se recibieron ofertas de 14 em-
presas para cubrir insumos.

Los 6.5 millones de piezas 
que se busca adquirir repre-
sentan el suministro total de 
las 35 delegaciones y 25 UMAE 
del Instituto.

Además, contemplan la 
reserva estratégica para ha-
cer frente ante aumentos 
en la demanda que pudiera 
presentarse.

El IMSS detalló que el pro-
ceso licitatorio inició for-
malmente en abril con la 
investigación de mercado, 
con el objetivo de identificar 
la proveeduría y los precios del 
mercado, con lo cual se esta-
blecieron los precios máximos 
de referencia.

Las licitaciones sin excep-
ción se realizan de manera 
electrónica vía el portal Com-
praNet. El instituto detalló que 
este proceso licitatorio cuenta 

BUSCA COMPRAR 6.5 MILLONES DE PIEZAS

Foto: Notimex/Archivo

Las propuestas de ropa de uso médico que se han revisado cumplen con la normatividad aplicable al 
área textil y de la industria del vestido.

indistintamente con el segui-
miento y acompañamiento 
de un testigo social designado 
por la Secretaría de la Función 
Pública, por lo que cualquier 
exceso de los funcionarios o 
los posibles licitantes será de-
bidamente identificado y san-
cionado conforme a la ley.

La licitación concluirá el 
19 de julio con el fallo para la 
adjudicación de 56 claves que 
integran el requerimiento de 
ropa de uso médico.

En este contexto, aseguró 
que se analizaron a detalle las 
propuestas técnicas y econó-
micas que presentaron las 23 
empresas participantes del 
proceso.

Respecto de la calidad de 
los bienes que se adquieren 
en el instituto, destacó que 
se encuentra garantizada, ya 
que los mismos cumplen con 
la normatividad aplicable al 
área textil y de la industria del 
vestido.

23
EMPRESAS

participan en la 
licitación del IMSS 
para surtir la ropa 

de uso médico.

Hacen de la uva 
biocombustible

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 PEDREGALCASA TLALPANCASA PRIM

CASA COYOACÁN

BOUTIQUE PRIM

CASA SATÉLITE

– Rosalina Alcantar Mejia

– Lucio Rodriguez Hernandez

– Maria Eugenia Mariña Najar 

– Acela Mora Y Orozco 

– Juan Manuel Ramirez Baldivia 

 – Ines Sanchez Arellano

– Nicolas Garcia Molina

– Nelly Olvera Parodi

– Luz Maria Meneses Montiel 

– Leonor Soledad Ongay Hierro

– Alonso Fernandez Casale

– Yolanda Diaz Olvera 

– Manuel Herminio Silva Sanchez 

– Juan Salcedo Benavides

– Gabino Arturo Garcia Y Ordoñez

–Juan Jose Gomez Carranza 

–Carmen Flores Mejia

–Eva Arenzana Sanchez 

– Maria Del Pilar Lozano Prieto 

 – Dinah Maria Del Corazon De Jesus 
Gudiño Dominguez 

– Humberto Escudero Lemus

–Maria Socorro Lopez Gomez 
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Instalarán 
cámaras en 
escuelas

GUANAJUATO

MEDIDA
Ante la criminalidad en 
algunos municipios de 
Guanajuato, autorida-
des instalarán las cá-
maras de vigilancia. 18MSI

MESES SIN INTERESES 

y 3

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

GUANAJUATO.— La Se-
cretaría de Educación 
instalará cámaras de vi-
deovigilancia en 50 es-
cuelas en la entidad, luego 
de que el estado le entre-
gó cinco millones de pesos 
para ello.

El secretario de Educa-
ción en Guanajuato, Eu-
sebio Vega Pérez, explicó 
que los planteles en donde 
se instalarán los equipos 
tecnológicos son escuelas 
en donde se cometen ro-
bos de manera frecuente, 
en las que se tiene un gran 
equipo tecnológico y en las 
que están dentro de zonas 
con un alto índice delictivo.

Los planteles están ubi-
cados en las ciudades de 
León, Celaya, Irapuato, Si-
lao, Uriangato, Moroleón y 
San Luis de la Paz.

“Los planteles nos los 
sugirieron; los delegados 
nos dijeron cuáles son las 
escuelas que tienen las 
condiciones para tener 
este tipo de equipos y tam-
bién, de acuerdo a nuestro 
diagnóstico, vimos cuáles 
escuelas tienen riesgos”, 
indicó.

PREVENCIÓN
El titular de Educación 
destacó que el gobierno de 
Guanajuato ha decidido 
invertir en la prevención.

Cabe recordar que so-
lamente el pasado mes de 
enero 32 escuelas guana-
juatenses fueron robadas, 
es decir, más de una por 
día.

Según las denuncias 
interpuestas ante el Mi-
nisterio Público, tres es-
cuelas fueron robadas en 
León, un plantel en Ira-
puato, uno en San Luis de 
la Paz, siete en Salamanca, 
cuatro en Dolores Hidal-
go, uno en Acámbaro, uno 
en Celaya, y 13 en Guana-
juato capital.

“En un principio nos 
asignaron tres millones de 
pesos y ahora ya nos dieron 
cinco millones; entonces 
ahora estamos esperando 
que el gobernador le pon-
ga la palomita”.

El funcionario esta-
tal  añadió que se segui-
rá gestionando con la 
Federación para que des-
tine recursos para equipar 
con cámaras de videovigi-
lancia a todas las escuelas 
de educación básica en el 
estado.
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Foto: David Hernández

En su homilía dominical Norberto Rivera oró por el descanso de las 
víctimas del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca.

por laura toribio
laura.toribio�gimm.com.mx

La Arquidiócesis Primada 
de México criticó que, a pe-
sar de la reforma penal, no 
se ha podido resolver el gran 
problema que subsiste en las 
cárceles del país son “la impu-
nidad y corrupción”.

“El narco se adueña de 
las cárceles, grupos delin-
cuenciales operan desde los 
centros de readaptación, en 
colusión con los trabajadores 
y responsables de los recluso-
rios y centros de reinserción 

Iglesia lamenta impunidad
cárceles   opinión

Deplora que reclusos se coludan con 
responsables de centros de readaptación

social”, advierte la Arquidió-
cesis en el semanario Desde 
la Fe.

En la editorial, la publi-
cación señala que el sistema 
penitenciario está rebasado a 
causa de la descomposición y 
la obsolescencia de políticas 
penitenciarias.

“Reos y procesados son 
peones de esos patrones de 
crimen, y ahí están directores 
y funcionarios de alto nivel, 
quienes encumbren el estado 

de descomposición que los 
enriquece”, acusa

Hace referencia a los he-
chos ocurridos al interior de 
algunos centros de readapta-
ción como el ocurrido en Aca-
pulco hace unas semanas y en 
Reynosa a principios de junio 
con “trágicos desenlaces”.

Faltan custodios
Al respecto apunta que la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos ha constatado 

la escasez de custodios cua-
lificados para la atención de 
internos, la debida separa-
ción entre procesados y sen-
tenciados, la violación de sus 
garantías individuales y la 
incapacidad de cumplir con 
las debidas normas procesa-
les mientras haya proceso en 
vigor.

“Pero tales irregularidades 
no se dan simplemente como 
fruto del azar. Arriba hay res-
ponsables que, al final, son el 
eslabón que cierra esta cade-
na siniestra de corrupción”, 
concluye.

notimex
nacional�gimm.com.mx

La directora del Centro Na-
cional de Transfusión San-
guínea (CNTS), Julieta Rojo 
Medina, llamó a eliminar 
obstáculos en los proce-
dimientos para incremen-
tar la donación altruista de 
sangre en el país.

En la conferencia, Si-
tuación Actual de la Dona-
ción de Sangre en México, 
que ofreció a estudiantes y 
profesionales de la salud, 
llamó a reducir los tiempos 
de espera, asignar hora-
rios flexibles y ofrecer una 
atención amable.

Asimismo, a proporcio-
nar información detalla-
da sobre este proceso para 
propiciar un acercamiento 
de la población a los cen-
tros de transfusión.

Rojo Medina refirió que, 
aunque México cumple 
con la tasa de donación re-
comendada por la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud (OPS), un bajo por-
centaje se debe a un acción 
altruista.

La funcionaria preci-
só que la OPS prevé entre 
100 y 300 donadores por 
cada 10 mil habitantes, y 
en 2015 se captaron más 
de dos millones 170 mil 
unidades de sangre, de las 
cuales sólo 3.82% fue por 
donación altruista.

Dio a conocer algunas 
acciones de la Secretaría 
de Salud para garantizar la 
dotación de sangre, como 
el establecimiento de Co-
mités de Medicina Trans-
fusional, que se encargan 
de implantar protocolos, 
para uniformar la práctica 
transfusional hospitalaria.

EntidadEs
En instituciones hospita-
laria de la dependencia 
nacional, expuso, operan 
310 comités en 28 entida-
des federativas y se espera 
que próximamente se su-
men Baja California y Baja 
California Sur, Morelos y 
Zacatecas.

Explicó que en este 
proceso, personal de Tra-
bajo Social juega un papel 
importante en el reclu-
tamiento y retención de 
donadores altruistas den-
tro del banco de sangre, 
y para sustituir de mane-
ra paulatina el sistema de 
reposición de sangre por 
el de donación altruista y 
repetición.

Critican 
obstáculos 
para donar
sangre

cnTs

situación
En los centros estatales 
de transfusión sanguínea 
de Chihuahua y Nuevo 
León se reporta el mayor 
porcentaje de donación 
altruista.
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Nunca en domingo

una obra menor del gran dramaturgo norteame-
ricano Arthur Miller, se titula A memory of two 
mondays y parte de una premisa poco discutida 
sobre la peculiar y deprimente atmósfera que el 
lunes tiene, a diferencia de los otros días de la 

semana. Los lunes, dice Miller, regresamos a la odiosa coti-
dianidad, abandonando el reposo y, más que eso, la enajena-
ción. Los lunes son, aparentemente, para olvidar. 

A partir de hoy, los mexicanos, y de manera especial su 
gobierno, buscarán apartar de sus recuerdos las escenas dra-
máticas del hundimiento de una publicitada obra pública y de 
manera especial el torpe manejo operativo y mediático que a 
la tragedia de dos mexicanos se le dio.

Ayer, el tránsito por las inmediaciones de Cuernavaca 
fue mil veces más caótico de lo normal, especialmente por 
la sucesión de confusas instrucciones para quienes quisieran 
transitar la autopista llamada del Sol. Primero, con el pánico 
encima de si un automóvil compacto con dos personas a bor-
do se había hundido, el desplome de un pesado tráiler doble 
remolque iba a ser el acabose mediático, se prohibió el trans-
porte de carga. Luego, todo el tránsito por esa importante vía 
fue cerrado. Horas más tarde, abrieron dos carriles y se emitió 
un comunicado tan confuso e inane para el tránsito pesado 
que debe haber provocado el suicidio de algún trailero.

El domingo, el transporte de carga tenía siete diferentes 
opciones para sacarle la vuelta al agujero. Que si la Diana, 
que si Oaxtepec, que si Yautepec, que si las hilachas. Un mar-
gallate que solamente llevó a la confusión y el caos. Pero eso 
fue el domingo. Hoy lunes regresamos a la normalidad y al 
olvido. Los dos muertos ya están sepultados, y los vecinos de 
Morelos siguen insistiendo en las fallas estructurales de los 
muros de contención del 
terraplén sobre el que pre-
surosamente y con retrasos 
se vació concreto hidráuli-
co, sin revisar si el tepetate 
y la arena de abajo iban a 
resistir el pesado uso al que 
estaban destinados. Igual-
mente, sus advertencias 
quedarán inadvertidas.

Los avances de la tec-
nología hacen inútiles y 
contraproducentes los bo-
letines de prensa. Ahí están los registros ciudadanos en vi-
deo de las rajadotas, fractura y debilidades de la obra. De la 
misma manera en que hay registros verificables de la indu-
dable responsabilidad de la SCT en este horrible accidente, 
por comisión u omisión. Alguien señalaba la semana pasada 
que en Oaxaca, en un solo día, habían matado a siete perso-
nas de la manera más despiadada y que la reacción social no 
había sido ni por mucho equiparable al escándalo que hici-
mos los mexicanos por la muerte de dos tablajeros asfixiados 
mientras trataban de salir de su auto semisepultado y pedían 
en vano ayuda para su rescate. La respuesta del mismo que 
señaló la diferencia, es aterradora: en la muerte de los dos 
hombres de Cuernavaca, el gobierno tiene la culpa. En los 
muertos de Oaxaca, los asesinos fueron los bandidos. Así 
está, en este momento de sprint final del gobierno del atleta 
Peña Nieto, la doble vara con la que los mexicanos medimos 
la realidad.
PILÓN.- Cada mes en nuestro país, más de mil mujeres son 
víctimas de violación sexual. Entre 2007 y 2016 se levantaron 
más de 140 mil expedientes de agresión sexual. Las principa-
les entidades donde se da este ilícito son el Edomex, con 25 
mil casos, seguido de la CDMX, Chihuahua, Veracruz y Chia-
pas. En la capital, 500 mujeres son violadas al año. Siete son 
atacadas sexualmente al día. ¿Algo qué agregar a esta igno-
minia? Los atacantes son principalmente familiares, amigos 
o conocidos de las víctimas.

Los mexicanos 
buscarán apartar 
de sus recuerdos 
las escenas del 
hundimiento de 
una obra pública.

Abren negociación  
de ley de seguridad 
Diputados del 
PAN y PRI se 
reunirán para 
revisar un nuevo 
proyecto de 
dictamen
PoR tANIA RosAs
tania.rosas@gimm.com.mx

Esta semana será clave para 
que se defina en la Cámara de 
Diputados cómo y cuándo se 
va a tratar la Ley de Seguridad 
Interior, pues el PAN accedió 
a analizar la legislación ante la 
presión del PRI.

El próximo jueves se reu-
nirá el diputado del PAN Jorge 
Ramos con el coordinador de 
la bancada del PRI, César Ca-
macho, para revisar un nue-
vo proyecto de dictamen. A 
la reunión también asistirá la 
presidenta de la Comisión de 
Gobernación, Mercedes Gui-
llén, y Martha Tamayo, quien 
propuso una iniciativa en la 
materia.

De acuerdo con una en-
cuesta del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Públi-
ca de la Cámara de Diputados 
(Cesop), 75.6% de la población 
consultada cree que la pre-
sencia de las Fuerzas Armadas 
fortalece a las instituciones en 
el combate al crimen organi-
zado, mientras que 21.1% con-
sidera lo contrario y 3.3% no 
sabe o no contesta.

“La presencia de las Fuer-
zas Armadas en labores de 
seguridad se ha vuelto una 
necesidad, debido a la poca 
confianza que las policías 
generan hacia la ciudada-
nía. El Sistema Nacional de 
Seguridad Pública seña-
la que 15 entidades del país 
han aumentado su número 
de agentes, a pesar de que no 
aprobaron los exámenes de 
control de confianza y de que 
no cumplen con los requisi-
tos legales para ser policías, 
siguen uniformados, arma-
dos y en la nómina”, precisa el 
Cesop.

La encuesta advierte que 
54.3% no confía en las poli-
cías estatales y 58% no confía 
en las policías municipales, 

mexiCanos ConFían más en Fuerzas armadas

Camacho defiende sistema de justicia
CrítiCas   no hay marCha atrás

mientras que los grados de 
mayor confianza se tienen en 
la Marina, el Ejército y, en me-
nor medida, la Policía Federal 
o Gendarmería.

Así, 45.8% de la pobla-
ción encuestada tiene mucha 
confianza en la Marina, 41.2% 
algo o poco, y 8.4% no confía 
en esta institución; mientras 
que 38.6% confía mucho en 
el Ejército, 49.7 algo o poco y 
10.3% nada.

Además 77.3% está de 
acuerdo con una ley que le 
otorgue un marco legal de ac-
tuación a las Fuerzas Armadas 
en el combate al crimen orga-
nizado, tarea que compete a 
los cuerpos policiacos.

Cabe destacar que el coor-
dinador de la bancada del 
blanquiazul, Marko Cortés, 
considera que la Ley de Se-
guridad Interior “no es la pa-
nacea” y, a la par de esta ley, 
se debe revisar la reforma en 
materia de seguridad que for-
talece a las policías, reforma 
en la que aún no hay consen-
so en la Cámara de Diputados.

Incluso, los perredistas, 
encabezados por Francisco 
Martínez Neri no han cambia-
do su posición de no acom-
pañar la Ley de Seguridad 
Interior, al considerar que 
busca militarizar al país, por 
lo que no le han dado su aval.

 —  De la Redacción con información del Diario de Juárez.

Mueren cuatro en chihuahua por lluvias
CHIHUAHUA, Chih.– Las intensas lluvias ocu-
rridas en la entidad han dejado hasta el mo-
mento cuatro personas muertas, de acuerdo 
con información emitida por las autoridades 
locales.

La coordinación de Protección Civil Esta-
tal dio a conocer que ayer una camioneta fue 

arrastrada por la corriente en el municipio de 
Santa Isabel, lo que provocó la muerte de tres 
personas, entre ellas un niño. 

En otro hecho, un joven pereció luego de 
salvar a dos mujeres que trataron de cruzar un 
río crecido. Las mujeres lograron ser salvadas 
por dicho muchacho.

Foto: David Solís/Archivo

Foto: Jaime Boites/Archivo

El priista César Camacho asegura que es injusto vincular el au-
mento de inseguridad al nuevo sistema de justicia penal.

Una encuesta realizada por la Cesop de la Cámara de Diputados revela que la mayoría de los consultados 
no confía en las policías estatales ni municipales, pero sí en militares y marinos.

PoR tANIA RosAs
tania.rosas@gimm.com.mx

El coordinador de los diputa-
dos del PRI, César Camacho, 
opinó que es injusto ver al Sis-
tema de Justicia Penal como 
responsable del aumento en 
los niveles de criminalidad.

Añadió que el Nuevo Sis-
tema de Justicia no tiene mar-
cha atrás, pues es congruente 
con la reforma constitucional 
en materia de derechos hu-
manos de 2011, además “es 

garantista, no debe llegar a 
ser hipergarantista”.

Resaltó que generalizar 
la prisión preventiva oficiosa 
sería “un regreso al sistema 
que ya acreditó su obsoles-
cencia y atentaría contra las 
garantías de las personas”.

Expuso que con el siste-
ma anterior, inquisitorio y 
cerrado, se cometía una se-
rie de vejaciones en contra 
de los inculpados, a quienes, 
de entrada se les consideraba 
presuntos responsables y de 

inmediato se les encarcelaba 
para seguir el juicio.

Refirió que actualmente, a 
pesar de que existe un catá-
logo de delitos considerados 
graves para que se les im-
ponga prisión preventiva ofi-
ciosa, como lo es homicidio, 
violación, trata de personas 
o delitos contra la salud, las 
conductas que no están en-
tre este catálogo pueden ser 
motivo de prisión preventi-
va cuando un juez lo deter-
mine necesario, ya sea por la 

peligrosidad o la gravedad de 
la forma en que se cometió el 
delito, entre otros criterios.

“Lo oficioso facilita el tra-
bajo del investigador, por-
que de inmediato se pone en 
prisión al acusado y después 
se investiga; lo oficioso sería 
un subsidio a la incapacidad, 
porque hoy quien lleve un 
caso ante el juez, en calidad 
de autoridad, debe estar muy 
bien capacitado para soste-
ner ante el juzgador la vali-
dez de las evidencias”, opinó.

La presencia de las Fuerzas Armadas 
en labores de seguridad se ha vuelto 
una necesidad, debido a la poca con-
fianza que las policías generan hacia 
la ciudadanía.”

Cesop

Sonora
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afectacioneS en víaS
Las fuertes lluvias registradas durante las últimas 
horas provocaron el cierre de una carretera y 
derrumbe de piedras en caminos, en el noreste de 
Sonora, informó la Unidad Estatal de Protección Civil.

Por CiEnto
está de acuerdo con una ley 
que le otorgue un marco legal 
de actuación a las fuerzas 
armadas en el combate al 
crimen organizado.
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Violencia deja 22 
muertos en el país

El Estado de México es la entidad que 
más decesos reportó el fin de semana

dE la rEdacción
nacional@gimm.com.mx

Este fin de semana la vio-
lencia en tres estados dejó 
22 personas asesinadas, de 
las cuales 18 fueron en el 
Estado de México, tres en 
Guanajuato, entre ellos un 
menor, y un exautodefensa 
en Michoacán.

En el Estado de México se 
reportaron, por lo menos, 18 
personas muertas en siete 
municipios.

Los asesinatos se presen-
taron en los municipios de 
Donato Guerra, Nezahualcó-
yotl, Nicolás Romero. Tecá-
mac, Jilotepec y Xonacatlán.

El último caso se registró 
en Jilotepec, en donde po-
licías federales y estatales 
localizaron sobre la carre-
tera Palmillas-Toluca, en la 
comunidad de San Antonio 
Escobedo, los cuerpos de 
cuatro personas con el tiro de 
gracia, tirados en un baldío.

Mientras que en Ecate-
pec balearon a un chofer tras 
oponerse a un asalto, y un jo-
ven resultó herido durante 
una riña. Mientras que en el 
municipio de Nezahualcó-
yotl fue encontrado el cuerpo 
de un hombre con varias le-
siones producidas con arma 
de fuego y a quien le coloca-
ron un narcomensaje.

Por otra parte, en Gua-
najuato, entre los tres ho-
micidios perpetrados la 
madrugada de ayer desta-
ca la de un adolescente de 
16 años, presuntamente a 

asesinan a exautodefensa

manos de un elemento de la 
Policía Municipal de León.

En agosto pasado, un ele-
mento policiaco disparó a 
quemarropa y mató a otro 
joven de 17 años. El gobier-
no municipal de 
León lo dejó es-
capar sin que 
hasta la fecha el 
crimen se haya 
aclarado.

De acuerdo 
con vecinos de la 
colonia León I, a 
través del núme-
ro de emergen-
cia 911 se llamó a la Policía 
Municipal.

En otro hecho, en la co-
lonia San Juan Bosco, un 

hombre de 37 años murió 
al ser baleado por un grupo 
armado.

Horas más tarde, en la 
colonia Cerrito Amarillo de 
Las Joyas, un hombre de 20 

años fue ultimado a 
golpes.

Mientras tanto, 
en Apatzingán, Mi-
choacán, un exinte-
grante de los grupos 
de autodefensa de 
Michoacán fue acri-
billado a balazos 
cuando esperaba a 
que le sirvieran de 

comer en un restaurante.
 — Con información de Ángeles 

Velasco, Andrés Guardiola  

y Miguel García Tinoco

Foto: Especial

Autoridades de Michoacán reportaron el asesinato de un exauto-
defensa en Apatzingán, Michoacán.

            otro caso
En agosto pasado, 
un elemento poli-
ciaco de Guanajuato 
disparó a quemarro-
pa y mató a un ado-
lescente de 17 años; 
no lo procesaron.

gob.mx/subastassae

CIUDAD DE MÉXICO, MEX 19 DE JUNIO, Todos los 
bienes que comercializa el SAE provienen de 
diferentes dependencias de la Administración 
Pública y son puestos a la venta a través de 
subastas. Puede participar cualquier persona.
Encuentras de todo, nuevo, usado, en excelentes 
condiciones, para reparar o reciclar. Puedes 
revisar la mercancía o visitar los inmuebles y 
consultar sus expedientes, así evitas sorpresas.
¿No lo crees? Echa un vistazo a los listados de 
bienes en su página subastas.sae.gob.mx. 
Tienen autos, casas, artículos de o�cina, 
terrenos, maquinaria, material de construcción, 
lotes de herramientas, menaje de casa, joyas, 
aeronaves, bodegas y hasta edi�cios completos 
si eres desarrollador inmobiliario, ¡a todo le 
puedes sacar grandes ganancias comprando a 
precios de oportunidad!
Ya estás pensando en un negocio, ¿verdad?, hay 
Subastas a Martillo y a Sobre Cerrado cada mes 
en diferentes ciudades del país y Subastas en 
Línea todo el año, así que ve planeando como 
lograr el máximo provecho para tu negocio.

Descubre la emoción del 1, 2… 
¡Vendido! 
Las Subastas a Martillo son eventos muy 
emocionantes donde los participantes se reúnen 
para competir por lo que quieren comprar. 
Consisten en ofrecer mercancía con un precio de 
salida y mediante puja se asigna al que haya 
ofrecido mayor cantidad de dinero. Estas subas-
tas se realizan cada mes en distintas ciudades de 
la República, puedes adquirir autos, maquinaria, 
herramienta, artículos de o�cina, aviones y todo 
tipo de mercancía diversa.

¿Quieres comprar un inmueble? 
¡Buena elección! En Subastas SAE encontrarás 
casas, departamentos, terrenos, locales comer-
ciales para comprar esas grandes oportunidades.

Ya sea que estés buscando construir tu patrimo-
nio o invertir en bienes raíces, las Subastas a 
Sobre Cerrado, a diferencia de las subastas 
tradicionales a martillo, son eventos donde los 
participantes acuden a presentar una única oferta 
de compra por cada inmueble de su interés.
Los participantes que compiten por un mismo 
inmueble no pueden  conocer las ofertas de otros 
participantes, hasta que los sobres son abiertos 
en un evento público y a la vista de todos. Ya que 
se abren y registran, se declara ganador del 
inmueble a quien haya presentado la oferta más 
alta.
Este tipo de subasta se realiza varias veces al año 
simultáneamente en la Ciudad de México y 
distintos lugares de la República. 

Lo que buscas en 1, 2… por clic 
Si lo que pre�eres es la comodidad de tu hogar u 
o�cina existen las Subastas SAE en línea las 24 
horas. En ellas, tienes la ventaja de programar 
pujas automáticas, monitorear las ofertas y pagar 
en línea tanto muebles como inmuebles. 
Subastas SAE cuenta con videos tutoriales de 
cómo participar, así que si te interesa hacerlo y 
no sabes cómo, consúltalos en su canal de 
YouTube. 
Ahora que ya conoces más acerca de las Subas-
tas SAE acércate y comprueba por qué son el 
mejor socio para tu negocio.

SUBASTAS SAE 
¡El mejor socio para tu 
negocio!

Ya sea que busques una buena oportunidad para tu uso o 
estés tras un negocio, en las Subastas SAE siempre 
encuentras opciones a precios de oportunidad, así puedes 
utilizar lo que compres o revenderlo y obtener ganancias.

Y TÚ, ¿QUÉ NEGOCIO TRAES EN LA CABEZA?
ella piensa en su proyecto inmobiliario
DONDE OTROS VEN UN TERRENO BALDÍO,

Encuentra en Subastas Sae el mejor socio para 
tu negocio
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Las reformas no harán de este un país más 
seguro. Tan sólo cambia el trabajo de los 
jueces, fiscales y defensores; nosotros, los 
mexicanos, somos artífices del avance 

POR JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS
nacional@gimm.com.mx

(Primera de cinco partes)

Ante todo, aclaro que 
no he sido un par-
tidario defensor de 
la reforma consti-
tucional y proce-
sal penal. Más aún, 

he sido un adversario, no diría que 
obsesivo porque tan sólo me he re-
ferido a ella cuando me lo han soli-
citado sin que nunca haya sido por 
iniciativa ni, mucho menos, por pe-
tición mía. Por lo menos hasta ahora.

Pero que he tomado las oportu-
nidades para expresar mis disensos 
con ella, que son muchos, así como 
para pronunciar mis consensos, que 
son muy pocos. Esta es una de esas 
ocasiones así como un libro, editado 
en el 2014 bajo el sello de Editorial 
Porrúa, en el que me refiero tan sólo 
a la reforma constitucional toda vez 
que aún no se expedía el Código Na-
cional de Procedimientos Penales.

He preferido tomar reflexión para 
el análisis de fondo en una cuestión 
tan trascendente. Es por eso que Al-
fonso Navarrete Prida y yo hemos 
estado en la cavilación y haciendo 
nuestras anotaciones que, quizá un 
día, puedan convertirse en un libro 
coautoral.

Es muy complicado acercar, en 
público, el discurso de un proceso 
penal más civilizado con el de un 
proceso que permite hasta la exis-
tencia de testigos anónimos que no 
puedan ser contravenidos ni interro-
gados por la defensa y que no pue-
den ser valorados por el juzgador. 
Privilegio de anonimato que sólo se 
concede a la fiscalía acusadora pero 
no a la contraparte defensora.

Pareciera, a primera vista, que el 
proceso del siglo XXI no difiere de 
aquel del siglo XVI. Pero es que el 
mundo delincuencial que nos ha to-
cado vivir no es del todo civilizado y 
el proceso tampoco podría serlo del 
todo.

Por eso, no abrazo ni la postura 
de los que ven a la reforma como un 
dogma ni la de los que la ven como 
un anatema.

Por una parte, o en esta esquina, 
están los que aseguran que la re-
forma penal servirá para mejorar la 
justicia y la seguridad. En realidad 
se trata de una reforma que atiende 
a aspectos muy técnicos, muy teó-
ricos y, en ocasiones, muy román-
ticos del proceso penal. No hará de 
este un país más seguro, no asustará 
a los delincuentes ni perfeccionará a 
las instituciones policiales. Tan sólo 
cambia, en algo o en mucho, el tra-
bajo de los jueces, de los fiscales y de 
los defensores, pero nada más que 
ello. Por otra parte, en la otra esqui-
na, están los que juran que la reforma 
penal no servirá para nada. Tampo-
co es justo decir esto. Es una reforma 
que introduce algunos cambios pro-
cesales que mejoran importantes 
aspectos conceptuales y operativos 
del litigio penal. En realidad, una ley 
más o menos regular puede ser be-
neficiosa en buenas manos mientras 
que una espléndida ley puede ser le-
tal en malas manos. Cualquiera que 
sea su forma y su método, será buena 
o mala según le metamos inteligen-
cia o estulticia, honestidad o corrup-
ción, conocimiento o ignorancia. Y 
creo que ningún código procesal nos 
da, por sí solo, ni la mejor investiga-
ción ni la menor corrupción ni la ma-
yor preparación.

En el mayor de los realismos, el 
proceso mexicano que existía an-
tes de la reforma no podía ser peor. 
Esta triste verdad, o la aceptamos o 
no entenderíamos nuestro porvenir 
procesal. A partir de ello, lo que pue-
da mejorar la reforma, aunque fuera 
tan sólo un 10%, ya constituye un ga-
nancial para los mexicanos, después 
de décadas de inmovilidad casi to-
tal, desde el código sustituido hasta 

“ESTÁ A NUESTRO ALCANCE TENER MEJORES LEYES”

PROGRESOS Y REGRESOS 
EN LOS PROCESOS

Ilustración: Horacio Sierra

después de ocho décadas.
Lo que aún tenga de malo el pro-

ceso mexicano es mucho de lo que 
tiene de malo el proceso penal de 
todo el mundo. Es culpa de la ciencia 
no de la nacionalidad.

Las reformas que han configu-
rado el nuevo proceso penal, adi-
cionadas a algunas resoluciones 
judiciales, han de venir a redefinir el 
sistema de prisión preventiva o de li-
bertad provisional, según se le quiera 
llamar, dependiendo de la óptica que 
se adopte.

En virtud de lo anterior, en tan 
sólo dos años han sido excarcelados 
50 mil reos que se reincorporarán a 
la vida común y, muchas veces, para 
proseguir en un camino desviado 
pero que les ha probado su rédito y 
su consentimiento. De 260 mil pre-
sos a principio del 2015 a 210 mil, al 
día de hoy. Tan sólo en la Ciudad de 
México han sido 4 mil los liberados.

De allí que los gobernadores, mu-
chos de los procuradores y activistas 
de la defensa social estén alarmados, 
si no es que indignados con la nuli-
dad de los esfuerzos de investigación 
y de consignación, reducidos a una 
liberación que, muchas veces, pare-
ce burlona.

Sirvan estas notas para des-
pertar nuestra curiosidad, aunque 
no lleguemos a resolver nuestra 
constitucionalidad.

El proceso penal con ciertas in-
tenciones más o menos civilizadas, 
como lo conocemos o lo deseamos 
hoy en día, es un producto muy nue-
vo en la historia de la humanidad. No 
tiene más de dos siglos de haber em-
pezado a practicarse. Si tuviera que 
ponérsele nombre y apellido diría-
mos que se inicia con César Becca-
ria. Antes de esto, todo proceso penal 
carecía de reglas y de principios no 
hace dos mil sino, como repito, hace 
doscientos años.

Las grandes excelencias del De-
recho Romano, que todavía hoy son 
imprescindibles de cursar para los 
estudiantes de abogacía, se refieren 
al Derecho Civil. Es decir, las reglas 
jurídicas de la propiedad, de la pose-
sión, de la compraventa, de la dona-
ción, de los pactos, de los convenios, 
de los pagos, de la familia, de la pa-
tria potestad, del testamento, del 
matrimonio y hasta del fideicomi-
so. Todas ellas instituciones jurídicas 
precursoras inventadas por la sabi-
duría romana hace veinticinco siglos.

Pero el Derecho Penal romano 
ni se estudia en ninguna escuela ni 
se gasta tiempo en escribir o en leer 
un libro sobre él. Era tan primitivo y 
tan salvaje como lo fue, en la anti-
güedad, el de los egipcios, el de los 
asirios, el de los árabes, el de los ju-
díos, el de los nórdicos, el de los az-
tecas, el de los españoles y el de los 
apaches. En materia de delitos, de 
policías, de acusaciones, de enjui-
ciamientos y de prisiones, los hu-
manos apenas estamos tratando de 
poner en claro que ya queremos de-
jar de ser salvajes.

El Derecho Penal va veinticinco 
siglos atrás del Derecho Civil. Por eso 
los civilistas trabajan con una cien-
cia ya casi consumada mientras que 
los penalistas todos los días tenemos 
que imaginar, que inventar y que in-
novar para hacer avanzar nuestra 
ciencia.

El Derecho Constitucional, a su 
vez, también constituye un producto 
relativamente novedoso para la hu-
manidad. Julio César, Moctezuma II, 
Carlos V, Luis XIV, Enrique VIII o Pe-
dro el Grande, jamás conocieron una 
constitución ni supieron lo que era ni 
para lo que servía. Pero tampoco los 
hombres de su tiempo se enteraron 
de ella ni se beneficiaron de su exis-
tencia. Las constituciones son, tam-
bién, un producto muy nuevo en la 
vida de los hombres.

Porque muchas veces nos cuesta 
trabajo recordar y dejar en claro el 
cronograma de la historia humana. 
Por ejemplo, para los inicios del siglo 

XVI, los hombres ya tenían registra-
do el curso y el régimen de todas las 
corrientes de viento y de mar cono-
cidas hasta entonces. Pero todavía 
les faltarían casi 300 años para saber 
que la sangre circulaba por el cuerpo. 
Que nosotros no éramos un simple 
tonel depositario de un líquido rojo 
e inmóvil.

Así, cuando muchos pueblos arri-
bamos a la independencia, por allá 
en los finales del siglo XVIII o prin-
cipios del XIX, todavía no tenía-
mos una idea clara de la verdadera 
naturaleza jurídica de esas leyes 
orgánicas y dogmáticas que hoy co-
nocemos con el nombre de constitu-
ciones nacionales.

Los norteamericanos tendrían 
que pasar toda una década entre el 
logro de su independencia y su arri-
bo al régimen constitucional. La Re-
volución Francesa tardó un siglo para 
transformarse de proclama política 
en estructura jurídica constitucional.

No ha sido un proyecto menor 
para los mexicanos querer preservar 
y perfeccionar el Estado de Derecho. 
No ha sido fácil ni es tarea colma-
da. Allí reside la esencia del desafío 
constitucional.

Sigue siendo, para nosotros, un 
enigma si la condición moral de los 
hombres se ha superado, ha decaído 
o ha permanecido intacta a través de 
los siglos. La cuestión no reside me-
ramente en el terreno de lo imagina-
tivo. No se trata de un ejercicio inútil 
del ocio. No se instala en el espacio 
de lo abstracto. Por el contrario, tie-
ne amplísimas concreciones reales y 
profundas implicaciones prácticas. 
Sobre todo cuando estamos ante o 
dentro de sociedades en transición, 
como la nuestra. No es esto, pues, 
una preocupación de la ética. Es, 

eminentemente, una preocupación 
de la política.

Muy en lo personal, me gusta-
ría saber si los seres humanos so-
mos hoy, mejores de lo que lo fueron 
nuestros ancestros hace mil o dos 
mil años. Me gustaría creer que así es. 
Pero considero que de lo que se tra-
ta es de poner en claro en dónde re-
side la génesis de nuestras mejorías, 
de nuestros progresos y de nuestros 
perfeccionamientos.

Todo ello me lleva a considerar el 
fundamental concurso que ha tenido 
la ley. Por más que se le ha calumnia-
do, que se le ha intrigado, que se le 
ha difamado, que se le ha infamado 
y que hasta se le ha satanizado creo 
que, sin el perfeccionamiento de 
nuestras instituciones normativas, 
la condición y el comportamiento de 
unos hombres para con otros habría 
sido inmutable e inconmovible a tra-
vés de los milenios.

Podríamos acercarnos a algunos 
ejemplos cotidianos. Estoy conven-
cido de que los hombres de hoy no 
contribuimos a la vivienda de nues-
tros trabajadores porque seamos 
más generosos que nuestros abue-
los, sino porque existe una ley del 
Infonavit. Estoy persuadido de que 
los propietarios de hoy no son más 
compartidos que nuestros antepa-
sados porque sufran de una “anore-
xia inmobiliaria” sino porque así lo 
disponen los códigos agrarios. Es-
toy cierto que las fuerzas policiales 
contemporáneas actúan con mayor 
pulcritud procedimental que las del 
porfiriato no por un siglo de catarsis 
del alma sino porque a eso las obli-
gan hoy y no en aquel entonces los 
códigos procesales.

Así, también, si los gobernan-
tes de hoy son distintos a los de ayer 
es por obra de la ley. No porque los 
Césares, los Luises, los Tudor o los 
Romanoff hayan sido más malos 
que los Kennedy, los De Gaulle o los 

Windsor, ni estos más buenos que 
aquellos sino porque estos han te-
nido que conformar su conducta y, 
quizá en ocasiones, hasta resignar su 
espíritu a la presencia, en su escrito-
rio, de la Constitución de sus respec-
tivos países.

Pero esto, en sí mismo, encierra 
un estímulo para nuestro porvenir. 
Si la ley es la que ha generado nues-
tra mejoría y si la ley es un producto 
de los hombres, ello significa que so-
mos capaces —incluso, que ya lo he-
mos sido— de propiciar nuestro bien 
y nuestro bienestar. Que nosotros 
podemos ser los artífices de nuestro 
progreso y de nuestro perfecciona-
miento. Esa es la verdadera consig-
na y la verdadera esperanza que nos 
brinda el ideal constitucionalista.

Por ello, la concreción real de la 
influencia de la ley en ese proceso 
milenario. El hombre no se condu-
ce mejor porque hoy sea más bueno. 
Se conduce mejor porque hoy tiene 
mejores leyes.

Aquí aparece un riesgo real que 
requiere de una precaución real. Si 
se acepta que la especie se supe-
ra porque mejora en su condición 
moral, entonces debe aplicarse a la 
búsqueda, para el gobierno, de los 
mejores hombres. La apuesta esen-
cial será la electoral y ninguna otra 
apuesta.

Por el contrario, si se concluye 
que la sociedad se ha superado en 
sus condiciones porque ha mejorado 
en sus leyes, entonces deberá apli-
carse a la consecución de mejores 
leyes y a la mejor aplicación de ellas. 
En este caso, las apuestas esenciales 
serán la legislativa y la jurisdiccio-
nal, pero no otra mayor en sentido 
distinto.

No está a nuestro alcance deci-
dir que los mexicanos seamos me-
jores hombres en los próximos dos 
o tres milenios. Pero sí está a nues-
tro alcance decidir que los mexica-
nos tengamos mejores leyes y mejor 
aplicación de ellas en los próximos 
dos o tres decenios.

(Continuará)
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Se disparan alertas 
de género en un año
Entidades suman 11 declaratorias de 2015 a julio de este año; en lo que va de 2017, cinco estados se 
han añadido a la lista; Michoacán, el Estado de México y Veracruz están entre los más vulnerables

Por AníbAl MArtínEz
anibal.martinez@gimm.com.mx

Mientras que entre julio de 
2015 y junio de 2016 se emi-
tieron tres alertas de géne-
ro, de julio del año pasado al 
mismo mes de este año se han 
decretado ocho, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de 
Gobernación. Actualmente 
hay 11 alertas decretadas.

En las alertas de género del 
año antepasado se pedía a 33 
municipios de los estados de 
México, Morelos y Michoacán 
poner atención en la violencia 
que se estaba ejerciendo con-
tra las mujeres.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de las Mujeres, en los 
últimos meses, 51 municipios 
de Chiapas, Nuevo León, Ve-
racruz, Sinaloa, Colima, San 
Luis Potosí, Guerrero y Quin-
tana Roo se les ha exigido 
llevar a cabo las acciones ne-
cesarias para garantizar el de-
recho de las mujeres a un vida 
libre de violencia.

Cada año, los focos rojos 
de alerta han aumentado en el 
país, al colocarse de esta for-
ma: en 2015 se decretaron dos 
alertas de género para el Esta-
do de México (11 municipios) y 
para Morelos, dirigida a ocho 
de sus municipios. El 27 de ju-
nio del año pasado se declaró 
esta acción para Michoacán 
en 14 municipios.

En el segundo semestre de 
2016, a Chiapas le fue aplica-
da la alerta de género en siete 
alcaldías. En los últimos me-
ses las alertas por violencia 
contra mujeres se decretaron 
en Nuevo León (5), Veracruz 
(11), Sinaloa (cinco), Colima 
(cinco), San Luis Potosí (seis), 
Guerrero (ocho), y Quintana 
Roo (cuatro municipios).

Las entidades federativas 
que deben cuidar aún más a 
sus mujeres, debido a que po-
seen más municipios donde 
se enfoca la alerta de género 
son el Estado de México, Mi-
choacán y Veracruz, que en 
su conjunto suman 36 muni-
cipios. Sin embargo, no basta 
con sólo contar con la alerta 
de género, pues los gobier-
nos estatales están obligados 
a fortalecer sus políticas pú-
blicas, con el fin de brindar 
mayor protección y seguridad 
a este sector de la población.

De acuerdo con el Obser-
vatorio Ciudadano Nacional 
contra el Feminicidio (OCNF), 
encabezado por María de 
la Luz Estrada, entre los re-
tos y desafíos de la alerta es-
tán crear un grupo autónomo 
para la investigación con ex-
pertos en derechos humanos 
de las mujeres, política públi-
ca de prevención, atención y 
sanción, perspectiva de gé-
nero e investigación criminal, 
entre otras. También resalta la 
necesidad de un mecanismo 
de seguimiento, con indica-
dores de proceso, resultado e 
impacto. Temporalidad para 
cumplir las acciones a través 
de medidas de seguridad, jus-
ticia y prevención. Generar un 
cronograma de cumplimiento 
de inmediato, mediano y lar-
go plazo de los avances para 

protección de mujeres, talón de aquiles de estados

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CABEZA DEL GRÁFICO

NUEVO LEÓN 
Apodaca
Cadereyta
Guadalupe
Juárez
Monterrey

SINALOA
Ahome
Culiacán
Guasave
Mazatlán
Navolato

COLIMA
Coquimatlán
Colima
Cuauhtémoc
Tecomán
Villa de Álvarez

SAN LUIS POTOSÍ
Ciudad Valles
Matehuala
San Luis Potosí
Soledad de Graciano 
Sánchez
Tamazunchale
Tamuín

GUERRERO
Acapulco de Juárez
Ayutla de los Libres
Chilpancingo de los Bravo
Coyuca de Catalán
Iguala de la Independencia
José Azueta
Ometepec
Tlapa de Comonfort

QUINTANA ROO
Benito Juárez
Cozumel
Solidaridad
Lázaro Cárdenas

MICHOACÁN
Apatzingán
Hidalgo
Huetamo
La Piedad
Lázaro Cárdenas
Los Reyes
Maravatío
Morelia
Pátzcuaro
Sahuayo
Tacámbaro
Uruapan
Zamora
Zitácuaro

MORELOS
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Jiutepec
Puente de Ixtla
Temixco
Xochitepec
Yautepec

CHIAPAS

Comitán de Domínguez
Chiapa de Corzo
San Cristóbal de las Casas
Tapachula
Tonalá
Tuxtla Gutiérrez
Villaflores

VERACRUZ  
Boca del Río
Coatzacoalcos
Córdoba
Las Choapas
Martínez de la Torre
Minatitlán
Orizaba
Poza Rica de Hidalgo
Tuxpan
Veracruz
 Xalapa.

ESTADO DE MÉXICO

Ecatepec
Nezahualcóyotl
Tlalnepantla
Toluca
Chimalhuacán
Naucalpan

Tultitlán
Ixtapaluca
Valle de Chalco
Cuautitlán Izcalli
Chalco

Oécano
Pacífico

ESTADOS
UNIDOS

Golfo de
México

 n La Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres 
(AVGM) es un mecanismo de 
protección de los derechos 
humanos de las mujeres único 
en el mundo, establecido en 
la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y su trámite para 
emitirla o concederla lo descri-
be el Reglamento de dicha Ley.

 n Consiste en un conjunto 
de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfren-
tar y erradicar la violencia 
feminicida y/o la existencia 
de un agravio comparado 
que impida el ejercicio pleno 
de los derechos humanos de 
las mujeres, en un territorio 
determinado (municipio o 
entidad federativa); la vio-
lencia contra las mujeres la 

pueden ejercer los individuos 
o la propia comunidad.

 n Entre las medidas que 
deben cumplir las alertas de 
género están:

 n Vigilancia y seguridad 
pública que logre la recupera-
ción de espacios públicos.

 n Acciones inmediatas y 
exhaustivas para tramitar 
diligentemente órdenes de 
protección a mujeres víctimas 
de violencia.

 n La creación de agrupacio-
nes de seguridad especializa-
das en género y de reacción 
inmediata.

 n El objetivo fundamental 
de la alerta de violencia de 
género contra las mujeres es 
garantizar la seguridad de 
mujeres y niñas, el cese de la 

violencia en su contra y/o eli-
minar las desigualdades pro-
ducidas por una legislación o 
política pública que agravia 
sus derechos humanos.

 n Actualmente existen 12 
alertas de género y fueron 
decretadas de esta forma:

 n Estado de México, el 31 de 
julio de 2015, en 11 municipios; 
Morelos, el 10 de agosto de 
2015 (para ocho municipios); 
Michoacán, 27 de junio de 
2016 (14); Chiapas, 18 de no-
viembre (7) ; Nuevo León, 18 de 
noviembre (5); Veracruz, 23 de 
noviembre de 2016, (11);  Sinaloa, 
31 de marzo de 2017 (5); Colima, 
20 de junio de 2017 (5); San Luis 
Potosí, 21 de junio de 2017 (6); 
Guerrero, 22 de junio de 2017 (8), 
y Quintana Roo, el 7 de julio de 
2017 (en 4 municipios).

¿Qué es la alerta de género y cuándo aplica?84
municipios

3 estados
concentran el mayor número de 
municipios (36 en total) que están bajo 
la alerta de género.

deben fortalecer la seguridad hacia la mujeres.

informar a la ciudadanía, y 
que la AVG sea un mecanismo 
de carácter federal, no estatal 
o municipal.

Para los siguientes estados 
se ha determinado no decla-
rar la AVGM debido a que se 
ha concluido que las acciones 

implementadas dan cumpli-
miento a las recomendaciones 
plasmadas en los informes de 
los grupos de trabajo: Guana-
juato, el 30 de junio de 2015; 
en Baja California fue el 19 de 
mayo de 2016 y en Querétaro, 
el 9 de febrero de 2017.

Por AbnEr CháVEz
abner.chavez@gimm.com.mx

Luego de pasar más de dos 
días en un hotel cercano al 
Metro Puebla, Sandy aprove-
chó que su raptor se metió a 
bañar después de haberla vio-
lado. Escapó como pudo. Pese 
a las amenazas, la niña de 14 
años se armó de valor porque 
el hombre le dijo que se la lle-
varía a Puebla.

No había oscurecido, pero 
la lluvia de ese lunes 3 de julio 
había nublado el día y la mu-
chacha corrió hacia Zaragoza, 
y luego caminó hacia la casa 
de su madrina, que vive en 
Nezahualcóyotl.

Unos meses antes, quien 
dijo llamarse Jorge la con-
tactó por Facebook. Nada 
parecía fuera de lugar. En la 

secundaria a donde asistía, to-
das sus compañeras aceptan 
“amigos” sin conocerlos, sólo 
por sus fotos de perfil o porque 
juegan por internet. Luego de 
platicar muy seguido, San-
dy se identificó con Jorge. Le 
gustaba cómo se veía en moto 
y las cosas que le decía. Hasta 
hablaban por teléfono. Le dio 
confianza que él le mandó su 
foto por WhatsApp.

El siguiente paso fue cono-
cerse en persona. Ella le dio 
su dirección. Vivía cerca de 
Villada. Ahí quedaron de ver-
se el primer día de julio. To-
davía regresó a su casa a dejar 
su celular, que le dio a su her-
mana menor, a quien pidió 

recargarlo. Era sábado y en 
la casa estaban ellas dos con 
su mamá, Dioni, quien des-
cansaba luego de un largo día 
como trabajadora doméstica; 
también estaban su papá, que 
vende paletas cerca del Metro, 
y sus otros cinco hermanos. La 
tercera hija del matrimonio no 
le dijo nada a nadie. Sólo se fue.

Su hermana vio cuando se 
subió a una moto con dos hom-
bres. Uno de ellos, Jorge, vestido 
de negro, con chamarra de piel, 
de entre 20 y 22 años.

Como no regresaba, y ya 
era noche, al comenzar a in-
dagar, los padres encontraron 
la foto y el número de Jor-
ge en el celular de Sandy. Lo 

llamaron. El individuo se dio el 
lujo de contestar. Le dijo a su 
mamá que la niña ya no estaba 
con él y que ya la había dejado 
en la esquina de su casa.

Ellos acudieron a La Per-
la (la delegación de la PGJEM) 
a denunciar el hecho, pero 
ahí les dijeron que había que 
dejar pasar 24 horas, al me-
nos, para proceder. Incluso se 
quedaron con el celular con la 
foto y el número de Jorge.

El lunes por la noche, la 
niña regresó a casa. No quiere 
ni hablar. Tampoco quiso re-
gresar a la escuela. La llevaron 
a La Perla a que la revisaran. 
Los exámenes corroboraron 
la violencia con la que fue vio-
lada. De ahí la canalizaron al 
DIF para que recibiera apoyo 
sicológico. De Jorge, simple-
mente no se sabe nada.

Foto: Googlemaps

Sandy, de 14 años, fue plagiada por un hombre que conoció en 
Facebook y la mantenía cautiva en un hotel cercano al Metro Puebla.

Conoció a su abusador por Facebook
violación   huye de su captor

estados prenden los focos rojos
La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo. Actualmente hay 11 alertas decretadas:

Sandy se salvó de ser explotada sexualmente 
pues su plagiario se la iba a llevar a Puebla



ExcElsior : lUNEs 17 DE JUlio DE 2017 PrimEra 29



TODO
MEXICO

EXCELSIOR
LUNES 17 DE JULIO DE 2017

30
 @Excelsior

De naturaleza política

ENRIQUE  
ARANDA

opinionexcelsior@gimm.com.
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Histórico  
#16J venezolano…
La jornada cívica arrojó ya sus primeros 
resultados y ello impactará en el futuro 
inmediato de un país que ha evidenciado su 
intención de preservarse libre y democrático.

Venezuela vivió ayer una jornada cívica ejem-
plar. Millones de ciudadanos salieron a las 
calles y formaron largas filas ante los más de 
1,770 “puntos soberanos” de votación instala-
dos por activistas de la opositora Mesa de Uni-

dad Democrática, mayoría en la Asamblea Nacional, con el 
exclusivo propósito de externar su opinión sobre la (lamen-
table) gestión y, más importante, el futuro del régimen en-
cabezado por el dictador Nicolás Maduro.

Si bien hasta el cierre de esta edición, poco o nada rela-
tivamente claro se había informado respecto del resultado 
cuantitativo de este ejercicio realizado, vale decir, en apego 
estricto a lo que define el artículo 5 de la Constitución ve-
nezolana, que reserva la soberanía intransferiblemente en 
el pueblo, y en el 70, que reconoce como medio para ejer-
cerla y/o hacer valer la consulta popular, lo cierto es que la 
sola observación de quienes, extranjeros todos, lo acompa-
ñaron, es que “se superaron todas las expectativas…” que, 
como se planteó originalmente, fijaba en al menos cinco 
millones de votantes el “piso” de participación.

Tal fue la expectativa que levantó la iniciativa de consulta 
convocada por el Legislativo venezolano, bajo ataque ahora 
del Ejecutivo, que desde antes del domingo, por diferen-
cia de huso horario, connacionales que laboran o por di-
versas razones se encuentran fuera del territorio, pudieron 
emitir su opinión —un simple sí o un no— respecto de los 
tres cuestionamientos planteados, en mesas instaladas en 
más de 200 ciudades del mundo: 1) ¿Rechaza y descono-
ce la realización de una (asamblea) constituyente propues-
ta por Nicolás Maduro sin 
la aprobación previa del 
pueblo?; 2) ¿Demanda a la 
Fuerza Armada Nacional y 
a todo funcionario públi-
co obedecer y defender la 
Constitución de 1999 y res-
paldar las decisiones de la 
Asamblea Nacional?; y 3) 
¿Aprueba que se proceda 
a la renovación de los po-
deres públicos de acuer-
do a lo establecido en la 
Constitución y a la realiza-
ción de elecciones libres y 
transparentes, así como a 
la confirmación de un Go-
bierno de Unidad Nacional 
para restituir el orden constitucional?

Es verdad que, a la par, la gobierno dictatorial llamó a 
un “simulacro” de la elección que, el 30 de julio, habrá de 
realizarse para designar a quienes deberán redactar y apro-
bar en su caso una nueva Constitución y que ello, en algún 
momento, abonó a la incertidumbre y a profundizar la con-
frontación entre maduros y opositores; sin embargo, el #16J 
arrojó ya sus primeros resultados y ello, se quiera o no, im-
pactará en el futuro inmediato de un país que, en los últimos 
100 días y a costa de la vida de 93 de los suyos, jóvenes la 
mayoría, ha evidenciado su intención de preservar a Vene-
zuela como un país libre y democrático, de instituciones y 
respetuoso de los derechos humanos…

ASTERISCOS
* De no ocurrir nada extraordinario que lo impida, el inculpa-
do exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, arribará 
al país, antes del mediodía de hoy, tras signarse su extradi-
ción desde Guatemala. Ayer, el propio presidente centroa-
mericano, Jimmy Morales, confirmó la especie y externó su 
satisfacción ante la posibilidad de cerrar este  capítulo en la 
historia de las relaciones bilaterales…
* Hoy también, de no darse una nueva posposición como 
la del viernes, el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo 
Córdoba, deberá dictaminar las denuncias por (supuestos) 
rebases del tope de gastos en Coahuila y Nayarit, por parte 
de uno o más de los candidatos a la gubernatura y, obvio, el 
futuro ahí de la pasada elección.     
* El intenso proceso de transformación que se impulsa en 
los sectores energético, de telecomunicaciones, financiero 
y laboral, además del educativo, convierte a México en un 
atractivo destino para la inversión externa, que se traduce en 
la histórica generación actual de empleos, a decir del coor-
dinador senatorial priista, Emilio Gamboa. 

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza 
política.

 Twitter: EnriqueArandaP  

Millones  
de ciudadanos 
venezolanos 
salieron a las 
calles con  
el propósito  
de externar  
su opinión  
sobre la gestión  
de Maduro.

CNDH pide medidas 
cautelares por Paso

El organismo solicita a autoridades prevenir hechos de 
difícil o imposible reparación en la carretera

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

Ante la denuncia de la exis-
tencia de otros lugares de 
riesgo en el Paso Exprés de 
la carretera México-Acapul-
co, donde se abrió un soca-
vón que provocó la muerte 
de dos personas, la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) solicitó a 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes y al go-
bierno del estado de Morelos 
la implementación de medi-
das cautelares para prevenir 
hechos de difícil o imposible 
reparación, así como para 
resguardar la seguridad e in-
tegridad física de personas 
que han señalado la existen-
cia de riesgo.

De manera paralela, el or-
ganismo nacional informó 
que solicitó a la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas 
la inscripción de los familiares 
directos de las personas que 
perecieron en el socavón.

Detalló que, como par-
te de la investigación que 
lleva a cabo sobre posibles 
violaciones a derechos hu-
manos, hasta el momento 
ha practicado 13 acciones de 
carácter pericial: 
dos de ubicación 
y georreferencia-
ción del lugar de 
la investigación, 
dos de descripción 
general de las ca-
racterísticas del 
hundimiento, una 
de descripción del material 
de construcción de la capa 
de rodamiento, cinco de re-
corrido de los alrededores 
de la construcción y tres de 
sobrevuelo con dron para 
imagen.

Destacó que entre las di-
ligencias practicadas por 
personal de la Comisión so-
bresalen tres entrevistas a 
familiares de las personas 

PRACTICA DILIGENCIAS EN LA ZONA

fallecidas, a quienes se ofre-
ció apoyo sicológico y aseso-
ría jurídica, así como a siete a 
testigos que proporcionaron 
18 fotografías y presentaron 
una queja, además de 14 en-

trevistas más a veci-
nos del Paso Exprés.

ORAN POR 
VÍCTIMAS 
Durante la misa 
dominical, presi-
dida por el carde-
nal Norberto Rivera 

en la Catedral Metropolitana, 
se oró por el descanso de las 
víctimas del socavón del Paso 
Exprés. 

Asimismo se pidió para 
que los responsables de las di-
versas obras públicas ejerzan 
su labor con responsabilidad y 
honestidad y dejen de lado la 
corrupción y la ilegalidad pro-
curando siempre la seguridad 
de la población.

El gobierno de 
Jalisco busca 
adquirir el equipo 
tecnológico y 
administrarlo

POR ADRIANA LUNA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

GUADALAJARA.— El gober-
nador de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, anunció la can-
celación del contrato con 
la empresa Autotraffic, de 
origen poblano, que opera 
el programa de fotoinfrac-
ciones. Cabe mencionar 
que éste vencería el próxi-
mo año.

En cuatro meses más 
el gobierno estatal se hará 
cargo del manejo total del 
sistema.

Cancelan concesión de fotoinfracciones
  DESCONTENTO CIUDADANO

“Inicio el proceso de can-
celación o liquidación an-
ticipada del contrato con 
la empresa que opera este 

programa”, dijo Aristóteles 
Sandoval.

El gobierno estatal bus-
cará llegar a “un acuerdo 

razonable, salvaguardan-
do las finanzas del Estado”, 
añadió.

Sandoval Díaz pretende 
lograr una transición benéfi-
ca para el estado, en el que no 
se ponga en riesgo la opera-
ción del programa y se pue-
da adquirir en definitiva el 
equipo tecnológico, así como 
“una mínima y justa contra-
prestación por concepto de 
mantenimiento”.

El sistema de fotoinfraccio-
nes ha sido muy criticado en-
tre la ciudadanía al verlo como 
un programa de captación de 
recursos y no de prevención. 
Varias máquinas se encuen-
tran ubicadas en lugares “per-
versos”, como las bajadas de 
puentes vehiculares, donde 
por inercia la velocidad de los 
automotores se incrementa, 
coinciden conductores.

Foto: Adriana Luna

Foto: Pedro Tonantzin

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, dijo que debe haber 
plena transparencia acerca del destino de las multas.

LABORES. Trabajadores han instalado una carpa sobre el socavón del Paso Exprés para realizar pozos 
de sondeo e introducir un nuevo tubo de drenaje. El sábado abrieron un carril en ambos sentidos.

ESPERA
La CNDH espera la 
respuesta de dis-
tintas autoridades 
a las solicitudes de 
información que les 
formuló.

Exigen clausura de trabajos
CUERNAVACA.— A través 
de un comunicado, el di-
putado local Alberto Mojica 
exigió que el ayuntamiento 
de Cuernavaca clausure los 
trabajos de remediación a 
través de su área de Protec-
ción Civil y haga una nueva 
revisión para emitir un dic-
tamen técnico real, como lo 
hiciera el pasado 27 de ju-
nio, 15 días antes de que se 
registrara el hundimiento 
en el Paso Exprés a la altura 
de Chipitlán. 

El legislador criticó que 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
anunciara un cierre de cua-
tro días del Paso Exprés, 
pero unas horas después 
haya reabierto la vía sin con-
cluir los trabajos.

En tanto, los trabajos 
para restaurar el Paso Ex-
prés continúan, pese a que 
deberían estar concluidos 
el próximo martes, según el 
plazo que se autoimpuso la 
SCT. Por el momento, una 
carpa se ha colocado sobre 
el socavón y dos pequeñas 
perforadoras realizan po-
zos de sondeo.

Otro equipo, de forma 
simultánea, ha comenzado 
a introducir el nuevo tubo 
bajo el desnivel de la carre-
tera, para que por esa vía 
fluya el agua que baja por 
la barranca de Santo Cristo. 
Estos días las precipitacio-
nes han sido menores, lo 
que ha permitido que los 
trabajos avancen.

 — Pedro Tonantzin

 — Adriana Luna

FALLECE UNA PERSONA EN CAÍDA DE AVIONETA
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jal.— La noche 
del sábado una persona murió tras la 
caída de una avioneta en Cerro Viejo, 
en la población de San Miguel Cuyutlán. 
Se presume que el piloto iba con un 
acompañante, por lo que se mantiene el 
operativo de búsqueda de otro cuerpo. La 

nave accidentada era del tipo Cessna 210 
con matrícula XB-LJK. 

Por otra parte, en la zona de Amatitán y 
Tequila se reportó un choque de frente entre 
dos vehículos que viajaban por carretera. 
Murieron tres personas y cinco resultaron 
lesionados.

AVISO
El sábado, Aeronáutica Civil 
recibió el reporte de una 
aeronave desaparecida del 
radar. Por la noche, las au-
toridades supieron de la  
caída de la avioneta.

MUEREN 3 EN HIDALGO
Dos hombres y una mujer murieron cuando el auto 
Lincoln, placas HMV-5876, de Hidalgo, chocó con 
una palmera, en el bulevar Miguel Hidalgo, en la 
colonia Santa Ana, municipio de Tulancingo. 

TULANCINGO
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Los cursos se impartirán de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 
horas, en las sedes: Chapultepec, San Juan de Aragón y Tlalpan.

Foto: Especial

Fotos: Especial

En tres sedes, 
autoridades del 
Medio Ambiente 
darán clases 
de seguridad 
vial, mecánica 
y educación 
ambiental
por WEndy roA
wendy.roa@gimm.com.mx

Este domingo fue inaugura-
da la Biciescuela de Verano 
CDMX, la cual, por 
primera ocasión, 
se realizará en tres 
sedes hasta el 13 
de agosto: el Bos-
que de Chapulte-
pec, el Bosque de 
San Juan de Ara-
gón y el Bosque de 
Tlalpan.

Los cursos se imparti-
rán de 9:00 a las 17:00 ho-
ras, de lunes a domingo, y en 
ellos podrán participar niños 

desde los tres años de edad, 
así como adultos, los cuales 
además de aprender a utili-
zar este medio de transporte 
ecológico, podrán participar 
en cursos de mecánica bási-
ca, seguridad vial y de edu-
cación ambiental.

Tanya Müller, secretaria 
del Medio Ambiente capi-
talina, aseguró que a través 
del programa que se puso en 
marcha por primera ocasión 
en 2013, se han atendido a 
cerca de 100 mil personas, 

45% mayores de 
edad y 55% niños; 
de ellos 53% son 
mujeres y niñas.

“Realmente 
vemos el éxito que 
han tenido las bi-
ciescuelas como 
una forma de ir 
educando tanto a 

niños como adultos en ser 
ciclistas urbanos responsa-
bles”, indicó.

Müller destacó que el 

Impartirán cursos a miniciclistas

objetivo principal de las 
biciescuelas, es que los 
asistentes conozcan los 
principios de la educación 
vial, los derechos y obliga-
ciones de los ciclistas, así 
como las reglas de tránsito 
para circular en este tipo de 
vehículo no motorizado.

Además, las autoridades 
capitalinas trabajan para 

incrementar el número de 
kilómetros de ciclovías, de-
bido a que actualmente es 
de 44 kilómetros y en breve 
se conocerán nuevas rutas 
del sistema ecobici.

Para tomar el curso, los 
asistentes reciben, en cali-
dad de préstamo, un kit de 
seguridad y una bicicleta, 
con previo registro.

         material
Los asistentes a la 
biciescuela reciben 
en calidad de prés-
tamo un kit de segu-
ridad y una bicicleta, 
con previo registro.

Tema del día
:31excelsior

lunes 17 de julio de 2017

En los cursos de verano hay sorpresas a diario, lo importante es que los niños jueguen y se diviertan al tiempo que fomenten sus habilidades 
sociales, físicas y sicológicas, desarrollen la tolerancia, la capacidad de diálogo y el liderazgo para convertirse en seres más equilibrados.

El mejor sitio para enviar a nuestros hijos es aquel que cuente con medidas de 
seguridad y protección civil,  dice un especialista

por pAulinA silvA
paulina.silva@gimm.com.mx 

Los cursos de verano ayudan 
a fomentar el desarrollo de 
las habilidades sociales, físi-
cas y sicológicas de los meno-
res y existe una gran variedad 
de opciones para inscribir 
a los niños en este periodo 
vacacional.

Para elegir un buen curso 
de verano, Miguel Ángel de 
León, sicólogo infantil, reco-
mienda verificar que el lu-
gar cuente con medidas de 
seguridad y protección civil, 
áreas verdes y espacios de 
esparcimiento. La edad ideal 
para inscribirlos es de seis a 12 
años.

“El lugar que elijan debe 
permitir que realicen activi-
dades donde puedan desa-
rrollar la tolerancia, destrezas 
físicas, capacidad de diálogo, 
liderazgo y se conviertan en 
personas más competitivas, 
coordinadas y equilibradas 
desde temprana edad”, dijo 
a Excélsior Miguel Ángel de 
León.

Robotix ofrece cursos de 
verano de robótica, mecánica 
y programación para niños de 
cinco a 12 años, que van des-
de programar un animal robot 
llamado Code a-pillar, crear 
manos robóticas para pescar, 
y a usar las plataformas de 
robots Lego Ev3, Sphero, así 
como impresoras 3D; algu-
nos cursos son impartidos en 
inglés. Para mayor informa-
ción se puede consultar www.
soyrobotix.com o marcar al 
5025 3726. Hay varias sedes 
en la ciudad.

Acércarlos a otras culturas 
es la alternativa que ofrece el 
museo Franz Mayer en cola-
boración con la Asociación 
México Japonesa, en donde 
los pequeños conocerán la 
importancia de la relación Ja-
pón-México, su gastronomía 
e historia. El curso tiene un 
costo de 2 mil 400 por niño, 
consta de ocho sesiones e in-
cluye material y refrigerio, el 
contacto es 5518 2266 o www.
museofranzmayer.org.mx

Conocer el mundo de la lo-
cución y el doblaje es el ob-
jetivo del Instituto de Artes 
Cinematográficas La cuarta 
Pared. Aquí los niños podrán 
sustituir la voz a sus perso-
najes favoritos de caricatu-
ras, películas o documentales 
además de fortalecer la com-
prensión de lectura y conocer 
las posibilidades que ofrece 
su voz como instrumento de 
expresión. Para mayor infor-
mación se puede comunicar 
al 5575 6936 o www.lacuar-
tapared.com.mx

E l  C a m p a m e n t o 

comienzan  cursos de verano

desarrollo
Los cursos de verano deben 
fomentar el desarrollo de 
las habilidades sociales, fí-
sicas y sicológicas de los 
menores.

Hoaalohakupa ofrece hospe-
daje por seis noches en Ticu-
mán, Morelos, con alimentos 
y snacks incluidos. Ahí los 
menores recibirán entrena-
miento sicoemocional, de 
autocontrol y concentración 
a través de caminatas noc-
turnas, cine-debates, tardes 
gourmet y actividades acuá-
ticas. El curso se llevará a 
cabo del 16 al 22 de julio. Para 
mayores informes se puede 
consultar el sitio www.cam-
pamentoinfantil.com.

Desarrollar las habilida-
des artísticas es la opción que 
brinda el Centro Nacional de 
las Artes con un Verano de 
historias maravillosas, con 
la finalidad de conocer la li-
teratura de Juan Rulfo, Isaac 
Asimov y Gabriel García Már-
quez por medio de lecturas, 
talleres, rallies y conciertos. El 
cupo es limitado y la cuota es 
de mil 500 pesos. El teléfono 
es 4155 0000, extensión 1040.

En el curso Aventura Inter-
estelar en el Museo de Histo-
ria Natural de la Secretaría del 
Medio Ambiente se imparti-
rán talleres, juegos y obser-
vaciones con telescopio para 
conocer la cantidad de soles 
en el Universo o si hay vida en 
las estrellas. La inscripción es 
de mil 623 pesos por persona, 
para  informes se debe llamar 
al 5515 2222, extensión 113.

De acuerdo con Miguel Án-
gel de León, lo más impor-
tante de estas vacaciones es 
que los padres encuentren un 
tiempo de calidad para pasar 
con sus hijos, pues ésta es la 
mejor inversión.

El lugar debe per-
mitir actividades 
donde puedan 
desarrollar tole-
rancia, destrezas, 
diálogo, lideraz-
go y se conviertan 
en personas más 
competitivas.

miguel de león
sicólgo infantil

verano para  
jugar y aprender  

biciescuela de verano
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