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Caso Coahuila se 
queda en el limbo
En agosto se podrán conocer posibles resultados porque seguirá la revisión 

de gastos de representantes de partidos y se atraviesan las vacaciones

POR AURORA ZEPEDA

El Instituto Nacional Electoral  
(INE) dejó en el aire el fallo so-
bre Coahuila, debido a que los 
consejeros decidieron que se 
necesitan analizar más deta-
lles sobre los gastos de los re-
presentantes de casilla de los 
partidos y porque se atravie-
san las vacaciones.

Los resultados sobre los 
rebases de gastos de campaña 
del proceso en el que se reno-
vó la gubernatura coahuilense 
podrían conocerse en agosto, 
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 ENCUESTA DEL INEGI

 ALERTA SOBRE VENTAS SIMULADAS 
POR PAULO CANTILLO

En México, 75% de los habi-
tantes de zonas urbanas afir-
ma que es insegura la ciudad 
en la que está, registró el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana, correspon-
diente al segundo semestre 
del año, 73% de los consul-
tados consideró que la inse-
guridad en su ciudad seguirá 
igual y peor.

Villahermosa, Tabasco; 
Ecatepec, Estado de Méxi-
co y Chilpancingo, Guerrero, 
son las tres urbes con más 
percepción de inseguridad, 
con 96.6%, 94.6% y 94.1% 
de su población adulta, 
respectivamente. 

POR JORGE RAMOS

La compra y venta de firmas 
electrónicas es sólo una pe-
queña parte del mundo de la 
defraudación fiscal, pues otra 
fórmula para cometer los deli-
tos es la creación legal de pe-
queñas y medianas empresas 
(Pymes) para simular ventas 
millonarias, alerta el fiscalista 
Herbert Bettinger.

Ayer, Excélsior informó 
que el SAT descubrió que delin-
cuentes contratan a habitantes 
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luego de que la Unidad de Fis-
calización haya cotejado tres 
bases de datos sobre los for-
matos de gasto de los repre-
sentantes de casilla.

Para ello, el INE determinó 
darle a los partidos las próxi-
mas 24 horas para entre-
gar todos sus comprobantes, 
sin duplicar, porque si lo ha-
cen, serán acreedores a una 
sanción.

En estas semanas en las 
que trabajará la Unidad se 
cruzan dos semanas de vaca-
ciones que se tomará el INE, 

del 22 de julio al 6 de agosto.
El consejero electoral Ciro 

Murayama dijo ayer que el 
Consejo General aprobó mo-
dificaciones a los criterios que 
redujeron los rebases de topes 
de gasto de campaña.

Por ejemplo, con los nue-
vos lineamientos, se deter-
minó que el priista Miguel 
Riquelme rebasó en 8%  y no 
en 26% los topes. Sin embargo, 
Murayama aclaró que se trata 
de números preliminares.

El consejero presiden-
te del INE, Lorenzo Córdova 

Vianello, explicó que la fisca-
lización de gastos es un asun-
to gradual.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Imagen 
Radio, dijo que en cada ejer-
cicio de la revisión hay una 
oportunidad de mejora. 

“Son tres etapas: unidad, 
comisión y consejo. De he-
cho,  el consejo tiene la potes-
tad de validar en sus términos 
el dictamen que le presentó la 
comisión o bien modificarlo”, 
expuso. E

l exgobernador de Veracruz Javier 
Duarte, acusado de delincuencia 
organizada y lavado, llegó a 
México procedente de Guatemala 
y fue internado en el Reclusorio 
Norte donde permanecerá hasta 
el fin de semana, cuando sea 

determinada su situación jurídica. En las fotos 
que distribuyó la PGR se le oculta el rostro para 
cumplir con el debido proceso, aun cuando en 
Guatemala no se aplicó ninguna restricción.
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YA, EN MÉXICO

HASTA POR 16 AÑOS, 
FISCAL ANTICORRUPCIÓN
La Asamblea Legislativa aprobó el Sistema 
Anticorrupción para la Ciudad de México, el cual 
implica que el primer fiscal pueda permanecer 
hasta 16 años en el cargo, considerando una 
posible reelección.           COMUNIDAD

FUNCIONARIO DEL SENADO 
SE BRINCA LAS TRANCAS
El jefe de Investigación del Instituto Belisario 
Domínguez realiza viajes internacionales que pide 
se los pague el Senado, aunque no lo represente, 
y se ausenta sin autorización. Es el único alto 
funcionario de la Cámara que no rinde cuentas.
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de zonas marginadas para que 
tramiten su firma electrónica y 
entreguen dicha información 
que usará en fraudes.

En entrevista, Bettinger ex-
plicó que desde cinco mil pesos 
son constituidas Pymes que, 
sin fuerza económica, emiten 
facturas para deducir o solici-
tar devoluciones al fisco. 

El precio de una factura que 
ampara una venta de un millón 
de pesos es de 160 mil pesos, 
agregó el experto. 

De acuerdo con los 
consultados en la encuesta, 
estos son los sitios más 
inseguros:

PIDEN TIRAR 
PARTE DEL  
PASO EXPRÉS
Colegio de Ingenieros 
aconseja demoler 
la zona afectada; 
reparación durará diez 
semanas y desalojan 
a familias vecinas. 
En Tamaulipas, otro 
socavón.        PÁGINA 24

DEFECTOS 
DEL SISTEMA 
PENAL
El especialista 
José Elías Romero 
Apis explica por 
qué las reformas 
constitucional y 
procesal penal no 
pasan un examen de 
licenciatura. PÁGINA 15

LLAMAN A 
PARALIZAR 
VENEZUELA
La oposición 
venezolana convocó 
a una huelga nacional 
de 24 horas el jueves. A 
su vez, Donald Trump 
amagó con imponer 
sanciones al gobierno 
de Nicolás Maduro.

DAN VIDA A 
OBRA DE DÍAZ
En el Pueblo Mágico 
Mineral de Pozos, 
Guanajuato, replicaron 
el antiguo recinto 
Escuela Modelo, 
promovido por Porfirio 
Díaz, para abrir un 
centro de artes.

EXPRESIONES
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@AURELIONUNO

TWITTER
AVIADORES

El titular de la SEP, Aurelio 
Nuño, anunció el hallazgo de 
44 mil aviadores.

PRIMERA

GLOBAL

Limpias, las 
playas del 
país: Cofepris
Las playas más 
visitadas cumplen 
los requisitos de 
calidad, aseguró 
la autoridad 
sanitaria federal.
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Cajero  
automático 
en vía pública 
(81.3%).

Transporte 
público 
(73.7%).

Sucursales  
bancarias 
(68.1%)

Calles  
que usa 
(66.1%).

EU ANUNCIA OBJETIVOS EN 
RENEGOCIACIÓN DEL TLC 
Reducir el déficit comercial con 
México y evitar la manipulación 
del tipo de cambio  son 
puntos que EU pretende en 
la actualización del Tratado 
de Libre Comercio, según el 
documento que el gobierno de 
Trump envió al Congreso.
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AQUÍ SIENTEN 
MÁS PELIGROArman Pymes 

para fraudes 
fiscales: experto

Se dispara sensación de 
inseguridad ciudadana
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REFRENDA 
LAZOS CON 
PORTUGAL
México y Portugal 
intensificarán 
su intercambio 
comercial que por 
ahora asciende 
a 600 millones 
de dólares al año, 
anunció el presidente 
Enrique Peña Nieto, 
quien recibió ayer 
al mandatario luso, 
Marcelo Rebelo de 
Sousa.  
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INVASIÓN ESTELAR
Este jueves se estrena Transformers: el último 
caballero, entrega con la cual  el actor Mark Wahlberg 
y el director Michael Bay se despiden de la saga.

ADRENALINA

COMO UN LOBO
El defensa Héctor Moreno dijo 
estar ansioso por el inicio de su 
carrera en Italia con la Roma.

DEJA HUELLA
Eduardo Escalante, el primer portero 
mexicano en la Europa League, 
cuenta por qué juega en Andorra. 

FUNCIÓN
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 — Lourdes López y Marcos Muedano

A prueba

El regreso de Javier Duarte de Ochoa a territorio 
nacional abre un par de interrogantes.

La primera: ¿Tendrá el Ministerio Público la ca-
pacidad de probar ante un juez los delitos que se 
atribuyen al exgobernador? ¿Y sabrá el gobierno 

federal generar un mensaje positivo en torno de su extradi-
ción y procesamiento?

La segunda: ¿El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio, que ha sido llamado hipergarantista, dejará satisfechos a 
quienes tienen una visión prejuiciada sobre la culpabilidad de 
un acusado, a quien en los hechos se niega la presunción de 
inocencia?

Me llamaron la atención las primeras declaraciones que 
hizo Marco del Toro, abogado de Duarte, a las afueras del 
Reclusorio Norte, justo cuando éste arribaba al juzgado ayer 
por la tarde. A pregunta expresa, Del Toro afirmó que las acu-
saciones contra el exmandatario estatal tenían unas “flaque-
zas impresionantes” y que el expediente armado por la PGR 
daba cuenta de la “plena inocencia” de su defendido.

Parecería una mala estrategia legal alertar al Ministerio Pú-
blico sobre sus fallas, pues podría llevarlo a reforzar el conte-
nido de la carpeta de investigación, cosa que ningún abogado 
alentaría. Por la selección de la defensa, da la impresión de 
que la batalla de Duarte contra sus acusadores se dará, sobre 
todo, en el terreno mediático, como ha ocurrido en el caso de 
Elba Esther Gordillo.

A la exlideresa del SNTE el abogado Del Toro aún no le ha 
podido conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria, pero 
sí ha logrado una asombrosa transformación de su imagen 
ante la opinión pública, de perversa regenteadora de la edu-
cación pública a víctima del sistema.

¿Será la estrategia de fondo de Javier Duarte aprovechar 
la escasa capacidad comunicativa del gobierno federal? ¿Se 
le hará bolas a éste un asunto que debiera beneficiarlo, que 
podría ayudarlo a limpiar su propia imagen?

Cualquier provecho que pueda sacar el gobierno federal 
de este caso pasará necesa-
riamente por conseguir una 
sentencia condenatoria. Para 
eso, tendrá que probar ante la 
justicia las acusaciones de de-
lincuencia organizada y lava-
do de dinero contra Duarte.

Si lo logra, el gobierno ha-
brá borrado la impresión de 
que la corrupción no tiene 
consecuencias, lo que favo-
recería la lucha cuesta arriba 
del PRI por permanecer en 
Los Pinos. En cambio, si per-
mite que se le vaya el tiempo 
en las maniobras dilatorias que Del Toro conoce muy bien, 
ese efecto se perderá. Peor aún si fracasa en probar sus acu-
saciones, pues en ese caso habrá cavado su tumba.

En resumen, un Duarte redimido en su imagen pública y/o 
exonerado, sería un desastre para la imagen del gobierno.

El proceso del político veracruzano también pondrá a 
prueba el nuevo sistema penal. Éste será el primer caso re-
levante a nivel nacional juzgado bajo las nuevas reglas. Para 
bien o para mal, el sistema se dará a conocer por este caso.

He escuchado a sus promotores decir que una de sus prin-
cipales virtudes es poner en el centro la presunción de inocen-
cia. Si eso es verdad, la presunción de inocencia vale también 
para Duarte. A su vez, he escuchado a los críticos del nue-
vo sistema decir que cualquier acusado puede ahora evitar la 
cárcel si tiene una buena defensa. Es evidente que nadie po-
día imaginar que el primer caso relevante sería el de un exgo-
bernador acusado de cosas terribles, como haber permitido la 
compra por parte de su gobierno de quimioterapias inservi-
bles que habrían sido aplicadas a niños.

Más allá de que esos señalamientos estén sustentados en 
datos o no, la mayoría de los mexicanos tiene la peor impre-
sión de Duarte, como se vio ayer durante su traslado del ae-
ropuerto capitalino al Reclusorio Norte, cuando la caravana 
en la que iba recibió decenas de mentadas de transeúntes a 
lo largo de la ruta.

¿Se imagina si Duarte queda libre gracias al hipergarantis-
mo del nuevo sistema?
BUSCAPIÉS
Ayer, la Oficina del Representante Comercial de Estados Uni-
dos dio a conocer sus objetivos en la renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte. Aunque habla 
del déficit comercial que el TLCAN ha significado para Estados 
Unidos, no propone eliminarlo, sino reducirlo. Por lo demás, no 
parece haber dejado a los negociadores mexicanos muy pre-
ocupados. Por ejemplo, no propone un aumento en los aran-
celes, cosa que ayer se festejaba en la Secretaría de Economía.

XALAPA.— Eva Cadena Sandoval buscará que 
el Congreso de Veracruz la restituya en su 
cargo como diputada local por el Distrito 30, 
con cabecera en Las Choapas, luego del fallo 
del Instituto Nacional Electoral, que desechó 
la queja presentada en su contra por presunta 
recaudación de recursos de procedencia ilícita.

En tanto, el juez Quinto de Distrito de Amparo 
en Materia Penal rechazó un recurso de la 
exlegisladora y determinó que no existe 
argumento legal para la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), no dé información sobre el proceso 
que se sigue en su contra.

El de Duarte  
será el primer 
caso relevante  
a nivel nacional, 
juzgado bajo  
el nuevo Sistema 
de Justicia Penal 
Acusatorio.

LO QUE VIENE

Anticorrupción
Hoy vence el plazo 
para que los estados 
cuenten con un Sistema 
Local Anticorrupción. 

Exgobernador
Se realiza la primera 
audiencia para la 
extradición de Tomás 
Yarrington.

Vacaciones
Concluye el ciclo 
escolar de 200 días 
definido por la SEP.

Reubican colonia de murciélagos en Jalisco
La Unidad de Rescate de Vida Silvestre de Tlajomulco, Ja-
lisco, reubicó una gran colonia de murciélagos que se había 
asentado en las instalaciones del DIF municipal.
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Anuncian primera Expo Chile en Zacatecas
El secretario del Campo de Zacatecas, Adolfo 
Bonilla, anunció la realización de la primera Expo 
Chile 2017 Food Show, la cual se desarrollará del 
3 al 5 de agosto. Los organizadores del evento 
prevén la participación de mil 200 productores, 
académicos y especialistas.

TODO MÉXICOEl SAT descubrió 
que la delincuencia 
utiliza a gente pobre 
para cometer delitos 
fiscales y advierte que 
los incautos pueden ir 
a la cárcel. ¿Considera 
usted eso justo?

EL SONDEO

3,600
MDP

genera al año la 
producción de chile 
seco en Zacatecas. 

30
POR CIENTO

del PIB agropecuario 
representa la 

producción de chile.

NOSÍ

CADENA BUSCARÁ RESTITUCIÓN COMO DIPUTADA
Bitácora del director

PASCAL BELTRÁN 
DEL RÍO

pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

Funcionario se cuelga 
de cargo en el Senado

El coordinador de Investigación del IBD carga a la cámara 
gastos de viajes en los que representa a otras instituciones

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

Aunque no es legislador, Ge-
rardo Esquivel Hernández 
es un funcionario sui géneris 
en el Senado, porque pue-
de tomar días laborales para 
ausentarse de sus funciones 
como coordinador ejecutivo 
de Investigación del Institu-
to Belisario Domínguez (IBD), 
y viajar al extranjero como 
representante de otra insti-
tución, como El Colegio de 
México, sin pedir la autoriza-
ción del órgano colegiado que 
es su superior jerárquico.

Además, es el único fun-
cionario de alto nivel del Se-
nado, con un sueldo de 115 mil 
400 pesos libres, que no está 
obligado a respetar el Códi-
go de Conducta y de Ética de 
la Cámara alta, el cual les exi-
ge imparcialidad y no utilizar 
el horario laboral para rea-
lizar actividades ajenas a su 
responsabilidad en el cargo, 
porque además de viajar en 
representación de otra ins-
titución, en días y horas la-
borales, desde su cuenta de 
Twitter, lo mismo polemiza 
con los senadores, que exhi-
be los errores que cometen 
en su comportamiento públi-
co, como lo ha hecho con Ale-
jandra Barrales, senadora del 
PRD, en torno a su departa-
mento en Miami.

Tan sólo en marzo de este 
año, Gerardo Esquivel tuvo 
tres viajes al extranjero a Lon-
dres, Reino Unido; Bogotá, 
Colombia, y Cambridge, Mas-
sachusetts, Estados Unidos.

Desde que Gerardo Es-
quivel se convirtió en el 
coordinador ejecutivo de 
Investigación del Instituto 
Belisario Domínguez, es in-
negable la presencia de este 
centro del Senado en diversas 
actividades. Organiza foros 
constantemente para tratar 
temas de coyuntura como se-
guridad pública, desaparición 

NO ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR CÓDIGO DE ÉTICA
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Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de Investigación del IBD, no 
ha solicitado permiso al Senado para ausentarse de sus labores.

forzada de personas, corrup-
ción, seguridad en carreteras, 
ciencia y tecnología. También 
tiene un seminario perma-
nente, Problemas Económi-
cos y Sociales de México, que 
se realiza todos los lunes y 
toca diferentes temas.

Además, la producción del 
Instituto aumentó de mane-
ra considerable, en calidad 
y en cantidad. Hay un grupo 
importante de investigadores 
que realiza diferentes estu-
dios como base para el tra-
bajo de los senadores y, salvo 
los números dedicados a los 
estados que este año tuvieron 
elecciones, que no tuvieron la 
calidad de sus antecesores, se 
trata de estudios con análisis 
de cifras que permiten enten-
der la realidad del país.

El jefe inmediato de Ge-
rardo Esquivel es el senador 
Miguel Barbosa, presiden-
te del Instituto Belisario Do-
mínguez, pero es un cuerpo 
colegiado el que traza las 
directrices del trabajo. Este 
cuerpo, denominado Comité 
Directivo, está integrado por 
el priista Roberto Albores; el 
panista Daniel Ávila y el pe-
tista Benjamín Robles.

Sin embargo, de acuerdo 
con información obtenida por 
Excélsior, vía transparencia, 
Gerardo Esquivel no solici-
ta autorización para realizar 
viajes internacionales, en los 
que la mayoría de las veces no 
representa al instituto, pero sí 
ha buscado que le pague el 
Senado los viajes.

Los constantes viajes de 
Esquivel, de los cuales no 
entregó reportes al Senado, 
generaron la atención de los 
senadores, porque es el úni-
co funcionario de alto nivel 
que tiene esas libertades para 
ausentarse de su lugar de tra-
bajo e, incluso, representar a 
otra institución.

DESTINOS
EXIGE REEMBOLSO.  El 
13 de diciembre del 2016, 
Gerardo Esquivel pidió a la 
Mesa Directiva del Senado 
que le reembolsara cuatro mil 
917 pesos por concepto del 
boleto de avión que utilizó para 
acudir al seminario Education, 
Equalizer or Reproducer of 
Social Inequality, realizado en 
California, Estados Unidos, 
a donde fue invitado por el 
Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE).
SEMINARIO. El 13 de marzo 
del 2017, solicitó el reembolso 
de 496.75 dólares, por el pago 
de dos días en el The Strand 

Palace Hotel, de Londres, 
donde estuvo para participar 
en el seminario Inequality in 
México and How to Adress it.
SIN PERMISO. El mismo 13 
de marzo, Gerardo Esquivel 
anunció en Twitter que los 
días 14 y 15 de marzo iba 
a estar en una reunión en 
Bogotá, Colombia, donde 
iba en representación de El 
Colegio de México. Según las 
respuestas de la Tesorería y la 
Dirección General de Recursos 
Humanos del Senado, el 
funcionario no solicitó días 
para ausentarse de sus labores, 
a fin de representar a otra 
institución.

30%

70%
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Con TLCAN, EU busca 
menor déficit comercial
Promoveremos un acuerdo justo para los estadunidenses, 
asegura el gobierno del presidente Donald Trump

lanzan objetivos de modernizaciónDe la ReDacción
nacional@gimm.com.mx

El gobierno de Estados Unidos  
dio a conocer los objetivos 
que tiene para la renegocia-
ción del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
(TLCAN), entre los que desta-
ca la reducción del déficit co-
mercial con México, el cual 
alcanzó 64 mil millones de 
dólares en 2016.

“Ya no vamos a permitir 
que otras naciones rompan 
las reglas, roben nuestros em-
pleos y drenen nuestra rique-
za”, dijo Donald Trump ayer.

Tras las declaraciones del 
presidente Trump, la oficina 
del representante comercial 
de EU, Robert Lighthizer, di-
fundió un informe con sus ob-
jetivos para la actualización 
del TLCAN, el cual entró en 
vigor en 1994.

El documento, que fue en-
viado al Congreso estadu-
nidense, detalla que, con la 
renegociación del acuerdo, 
Estados Unidos buscará redu-
cir el déficit comercial al me-
jorar el acceso de los bienes 
fabricados en ese país a los 
mercados de sus socios: Mé-
xico y Canadá.

Entre los objetivos también  
figura el evitar que los socios 
comerciales manipulen el tipo 
de cambio para lograr una 
ventaja competitiva injusta.

Entre las prioridades de 
Estados Unidos para la rene-
gociación del TLCAN figuran 
el eliminar un mecanismo 
de disputa comercial que ha 
impedido que su país ini-
cie demandas contra ca-
sos de subsidios y dumping 
de compañías mexicanas y 
canadienses.

También planea dejar sin 
efecto una serie de barreras 
no arancelarias a las exporta-
ciones agrícolas a sus socios.

“Demasiados estaduni-
denses se han visto afecta-
dos por el cierre de fábricas, 
los puestos de trabajo que se 
fueron al extranjero y el in-
cumplimiento de promesas 
políticas”, sostuvo Lighthizer 
en un comunicado.

“Con el liderazgo del pre-
sidente (Donald) Trump, la 
oficina del representante co-
mercial negociará un acuerdo 
justo”, agregó el funcionario, y 
recordó que las negociacio-
nes comenzarán hasta el 16 
de agosto.

Antes de que se dieran a 
conocer lo objetivos para la 
renegociación, líderes sin-
dicales y legisladores demó-
cratas recordaron a Donald 
Trump que esperan que 
cumpla con sus promesas de 
campaña de proteger a los 
trabajadores del país en las 
conversaciones comerciales 
con México y Canadá.

puntos nodales
Los objetivos que el represen-
tante comercial de EU, Robert 
Lighthizer, delineó en un re-
sumen de 18 páginas incluyen 
cuatro modificaciones consi-
derables al TLCAN.

El primero de estos cam-
bios es la actualización de las 
reglas de origen.

Donald Trump conside-
ra que las reglas actuales dan 
entrada a demasiadas partes 
de países no miembros del  
TLCAN, pero que se ensam-
blan en América del Norte, 
con lo que ingresan a Estados 
Unidos libres de impuestos.

Por ejemplo, si un barco 
asiático desembarca partes 
en Los Ángeles, paga un im-
puesto bajo. Posteriormen-
te,  las partes son trasladadas 
a México para su ensamble 
y los productos terminados, 
reingresan a Estados Unidos 
sin volver a pagar impuestos, 
porque fueron pagados en el 
desembarque.

El objetivo del gobierno de 
Trump es que las empresas 

Foto: Reuters

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se probó un sombrero hecho en Texas, ayer, durante una  
exhibición de productos fabricados en los 50 estados de ese país, realizada en la Casa Blanca.

Foto: Mateo Reyes/archivo

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, encabeza el equi-
po mexicano que participará en la renegociación del TLCAN.

prioridades

quiere 
cumplir 
su promesa
Durante su campaña, 
Donald Trump 
prometió que anularía o 
reemplazaría el TLCAN.

Compromiso
“Voy a cambiar nuestros 
acuerdos de comercio... nunca 
firmaré ningún acuerdo 
comercial que perjudique a 
nuestros trabajadores”, dijo 
Trump en julio de 2016, al 
aceptar su candidatura.

2016

apertura
En noviembre pasado, México 
y Canadá se dijeron dispuestos 
a dialogar sobre el Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte con Donald Trump, en 
ese entonces Presidente Electo 
de Estados Unidos.

2016

reCtifiCaCión
El 27 de abril, el presidente 
estadunidense admitió que 
cancelar el TLCAN sería 
un shock para el sistema, 
por lo que su gobierno le 
daría una oportunidad a la 
renegociación del acuerdo.

2017

amenaza
El 18 de abril de este año, 
Donald Trump subrayó que 
buscaría hacerle “grandes 
cambios” al TLCAN o, de lo 
contrario, abandonaría el 
acuerdo comercial iniciado 
con Canadá y México en 1994.

2017

informe
El pasado 18 de mayo, la 
administración de Trump 
informó al Congreso 
estadunidense su intención 
de renegociar el TLCAN, con 
lo cual inició un periodo de 
consulta de 90 días.

2017

El combate a la corrup-
ción gubernamental fi-
gura entre los objetivos 
que Estados Unidos tiene 
para la renegociación del 
Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte 
(TLCAN).

En el resumen de 
propósitos prioritarios 
que ayer dio a 
conocer la ad-
ministración 
estadunidense 
destaca el “ga-
rantizar dispo-
siciones que 
comprometan 
a cada parte 
negociadora a 
criminalizar la corrupción 
gubernamental”.

Estados Unidos impul-
sará que los integrantes 
del acuerdo comercial 
apliquen los castigos ade-
cuados y cuenten con las 
herramientas judiciales 
para procesar a personas 
sospechosas de dedicarse 
a actividades corruptas.

En el documento dado 
a conocer ayer por la ofi-
cina del representante 

comercial de EU, Robert 
Lighthizer, se detalla que, 
en particular, el gobierno 
estadunidense pedirá “la 
adopción o el manteni-
miento de requisitos para 
que las compañías man-
tengan un manejo riguro-
so de sus libros y registros, 
a fin de que faciliten la 

detección y 
rastreo de pagos 
corruptos”.

Asimismo, 
promoverá que, 
como parte de 
la renegocia-
ción del tratado 
comercial, Mé-
xico y Canadá 

se comprometan a alen-
tar el establecimiento de 
códigos de conducta que 
estimulen la aplicación 
de altos estándares éticos 
entre los funcionarios.

Finalmente, pedirán a  
las partes que rechacen la 
deducción de pagos co-
rruptos en asuntos rela-
cionados con el impuesto 
sobre la renta.

 — De la Redacción, con información 

de Carmen Álvarez

          FLAgELo
La embajadora de EU 
en México, Roberta 
Jacobson, ha dicho 
que la corrupción es 
un lastre que socava 
el progreso.

PoR KaRla Ponce
karla.ponce@gimm.com.mx

El secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, quien 
encabeza al equipo mexica-
no que renegociará el Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), 
se congratuló de que Estados 
Unidos diera a conocer los 
objetivos que persigue con 
este proceso debido a que 
permitirá preparar la estra-
tegia nacional que se seguirá. 

Luego de darse a cono-
cer que la administración del 
presidente Donald Trump 
abría el acuerdo con el ob-
jetivo de reducir su déficit 
comercial a través de mayor 
acceso de sus productos a los 
mercados de México y Ca-
nadá, el endurecimiento de 
las reglas de origen y la ad-
hesión de un capítulo sobre 
economía digital, el funcio-
nario dijo que “el gobierno 
de México recibe con agra-
do esta noticia ya que con-
tribuirá a definir con mayor 
claridad los temas a negociar 
y los tiempos en los que se 
llevará a cabo el proceso de 
modernización”.

A través de un comuni-
cado, la Oficina del Repre-
sentante de Comercio de EU 
(USTR), la agencia federal en-
cargada de las negociaciones 
comerciales, indicó que “la 
administración de Trump 
buscará un mucho mejor 
acuerdo (...) mejorando el ac-
ceso a los mercados (…) para 
las manufacturas, productos 
agrícolas y servicios de EU”. 

Se buscará “actualizar y 
endurecer las reglas de ori-
gen, como sea posible, para 
garantizar que los bene-
ficios del TLCAN vayan a 
productos hechos genuina-
mente en Estados Unidos y 

México prepara 
estrategia de 
renegociación

economía   reacción

Impulsarán que países socios 
criminalicen la corrupción

que fabrican bienes con cierto 
porcentajes de componentes 
y mano de obra de la región 
del TLCAN puedan vender-
los en los países del TLCAN 
sin pagar un impuesto en la 
frontera.

Según el documento, 
las reglas deben ser actua-
lizadas para “incentivar el 
abastecimiento de bienes y 
materiales de Estados Unidos 
y América del Norte”.

Asimismo, la administra-
ción Donald Trump se pro-
pone eliminar el mecanismo 
de solución de controversias 
del TLCAN, también conocido 
como Capítulo 19, que hasta 
ahora ha permitido resolver 
conflictos mediante un panel 
independiente con miembros 
de los países involucrados.

También se propone pre-
servar la capacidad de Esta-
dos Unidos de hacer cumplir 
sus leyes comerciales, inclui-
das las leyes antidumping.

Otro objetivo es hacer ne-
gocios mediante los gobier-
nos. Trump quiere que su 
gobierno compre preferen-
temente a proveedores esta-
dunidenses. Pero, al mismo 
tiempo, propone que las em-
presas estadunidenses ven-
dan productos y servicios a 
los gobiernos de México y 
Canadá.

Trump propone, además, 
compromisos para no im-
poner aranceles aduaneros 
a software digital, música y 
video.

 — Con información de Manuel Ocaño, 

Reuters y AP

El gobierno de Méxi-
co recibe con agrado 
esta noticia, ya que 
contribuirá a definir 
con mayor claridad 
los temas a negociar 
y los tiempos.”

“El gobierno trabaja 
para lograr un pro-
ceso de negociación 
constructivo que 
permita aumentar 
los flujos comercia-
les y de inversión.”

ildefonso 

Se apuesta por un proceso de renovación 
constructivo, afirma ildefonso Guajardo 

Guajardo
Secretario de economía

Norteamérica”, detalla el do-
cumento, que fue entregado 
al congreso estadunidense. 

Al respecto, Guajardo Vi-
llarreal dijo que se espera 
que los tres países estén en 
condiciones de iniciar for-
malmente las negociacio-
nes a partir del próximo 16 de 
agosto.

Señaló que, mientras tan-
to, en el país se continuará 
con el periodo de consultas 
públicas que inició el pasado 
1 de febrero, y que finalizará a 
principios de agosto. 

“El gobierno de México 
trabaja para lograr un proce-
so de negociación construc-
tivo que permita aumentar 
los flujos comerciales y de 
inversión y consolide la coo-
peración y la integración 
económicas para fortalecer 
la competitividad de Améri-
ca del Norte”.
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Comercio de bie-
nes industriales. 
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Comercio de bie-
nes agrícolas.
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Medidas Sanitarias 
y fitosanitarias.
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Aduanas y fa-
cilitación del 
comercio.
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Servicios de tele-
comunicaciones.
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Comercio 
de servicios 
financieros.
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Comercio digi-
tal de bienes y 
servicios.

1. máquina

2. mazorca

3. Pollo

4. vigilante de aduana

5. teléfono

6. banco

7. disco compacto

8. signo de pesos

9. libro

10. obrero

11. planta

12. energía

13. moneda

A

$

$

Barreras a la in-
versión de EU.
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Protección de 
la propiedad 
intelectual.
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Normas funda-
mentales sobre 
trabajo.
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Disposiciones 
y obligaciones 
ambientales.
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Seguridad e in-
dependencia 
energética. 
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lación cambiaria.

El gobierno de EU dividió 
sus objetivos para la 
renegociación en 22 rubros, 
entre los que destacan:
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Por Claudia Castro
claudia.castro@gimm.com.mx

La renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio 
de América del Norte (TL-
CAN) podrían concluir en 
febrero del próximo año y 
firmarse el nuevo acuerdo 
en mayo del 2018, anticipó 
Banorte-Ixe.

En un análisis elabora-
do por el área de Análisis 
Económico, intitulado “Re-
negociación TLCAN–Ob-
jetivos publicados auguran 
futuro promisorio”, la ins-
titución financiera previó 
que “dado que la Oficina 
del Representante de Co-
mercio de EU entregó la 
notificación para empezar 
la renegociación del TLCAN 
el 18 de mayo, las negocia-
ciones entre los tres países 
no podrán empezar antes 
del 16 de agosto”.

Detalló que, aunado a 
los incentivos políticos (ju-
lio 2018 para México y no-
viembre 2018 para Estados 
Unidos), consideramos que 
las negociaciones conclui-
rán antes de febrero del 
próximo año, pudiéndose 
firmar el acuerdo antes de 
mayo.

Dijo que estos objetivos, 
cuya finalidad, según se ha 
expuesto, es reducir el dé-
ficit comercial de Estados 
Unidos, (explícitamente se 
dice que no se tocarán ta-
rifas, aranceles, cuotas y 
cupos para bienes indus-
triales y agrícolas, limitán-
dose a actualizar reglas de 
contenido de origen e in-
corporar nuevos capítulos 
como comercio electrónico 
y acuerdos paralelos) están 
en línea con lo que Banorte 
Ixe anticipaba.

“Consideramos que las 
propuestas incluidas dentro 
de los objetivos para la re-
negociación del TLCAN son 
factibles y probablemente 
los países miembros llega-
rán a un acuerdo respecto 
a los puntos planteados”, 
señaló.

Explicó que “proba-
blemente” estos objetivos 
se lograrán con el fortale-
cimiento de las reglas de 
origen, ya que esto obliga-
ría a los países miembros a 
utilizar de manera intensi-
va los insumos producidos 
domésticamente.

Prevén 
que se 
concluya 
en 2018

analistas

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

La canciller canadiense Chrystia Freeland dijo que Canadá espera 
que la modernización refleje la nueva realidad.

Notimex
nacional@gimm.com.mx

OTTAWA, CANADÁ.— Cana-
dá dio la bienvenida a la opor-
tunidad para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
entre ese país, Estados Unidos 
y México, en un comunicado 
emitido por la canciller cana-
diense Chrystia Freeland.

Sin hacer referencia a los 
puntos anunciados ayer por 
el gobierno de Estados Uni-
dos para la renegociación del 
TLCAN, Freeland enfatizó que 

Canadá aplaude modernización
acuerdo   libre comercio

el pacto comercial respalda millones de 
empleos de la clase media de los tres países

el acuerdo comercial, vigente 
desde hace 23 años, respalda 
millones de empleos entre la 
clase media de las tres nacio-
nes de Norteamérica.

Canadá espera que la mo-
dernización del acuerdo 
refleje la nueva realidad y per-
mita integrar una aproxima-
ción “progresista, libre y justa” 
al comercio y las inversiones, 
indicó la canciller canadiense.

Esta tarde, Estados Uni-
dos dio a conocer que buscará 

renegociar un mayor acce-
so para sus exportaciones en 
agricultura, telecomunica-
ciones y construcción, una 
revisión del sistema de solu-
ción de controversias y nue-
vas reglas de manipulación 
monetaria.

La postura de Estados Uni-
dos forma parte de su proce-
so interno, bajo la legislación 
de la Autoridad de Promoción 
Comercial de Estados Unidos.

En el caso de Canadá, el 

Consideramos que 
las propuestas in-
cluidas dentro de 
los objetivos para 
la renegociación 
del TLCAN son 
factibles.”

banorte-ixe
Análisis

gobierno federal no está obli-
gado a notificar al Parlamento 
la apertura del TLCAN ni pre-
sentar sus objetivos.

“Continuamos consultan-
do a los canadienses sobre la 
modernización del TLCAN e 
invitamos a todos los cana-
dienses a compartir sus ideas, 
perspectivas y prioridades, 
incluso a través de nuestra 
consulta en línea”, afirmó Fre-
eland, quien ha anticipado 
que Canadá no presentará su 
postura antes que comience 
el proceso de renegociación 
el 16 de agosto.
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Consejero asegura 
que cada ejercicio 
brinda la posibilidad 
de hacer mejoras
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Lorenzo Córdova Vianello, 
consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
dijo que el proceso de fisca-
lización de las elecciones es 
gradual y en cada ejercicio hay 
una oportunidad de mejora.

“Son tres etapas: unidad, 
comisión y consejo. De he-
cho, hoy que reiniciemos la 

decisión, el consejo tiene la 
potestad de validar en sus 
términos el dictamen que le 
presentó la comisión o bien 
modificarla”, dijo en 
entrevista con Pas-
cal Beltrán del Río, 
para Imagen Radio.

El consejero pre-
sidente del INE ase-
guró que primero 
se tiene una pro-
puesta de dictamen 
que hace la Unidad de Fisca-
lización del INE, luego está 
la Comisión de Fiscalización 
que puede modificar u or-
denar nuevas diligencias y la 

propuesta de dictamen que 
resulta ser la que se llevará al 
Consejo General del instituto.

Córdova Vianello expli-
có que el conse-
jo tiene la potestad 
de validar el dic-
tamen que le pre-
sentó la comisión o 
bien modificarla al 
elevar sanciones o 
disminuyéndolas.

Agregó que el 
Consejo General validará si 
la comisión y la unidad de fis-
calización hicieron bien su 
trabajo y la decisión podría 
impugnarse ante el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial 
de la Federación .

Recalcó que los topes de 
gasto no los fija el INE sino 
las autoridades electorales 
de cada estado a partir de una 
fórmula establecida en la ley.

Aseguró que la unidad de 
fiscalización usa criterios que 
puede modificar el comité de 
fiscalización, y debe evaluar el 
Consejo Electoral y que debie-
ron quedar establecidos antes 
de la elección y no después.

“La gran mayoría de los cri-
terios estaban tomados desde 
antes, los criterios que se han 
movido, son marginales”.

La fiscalización es gradual: Córdova
ENTREVSITA   INE

Foto: Paola Hidalgo

CUESTIONADOS. Adriana Favela y Enrique Andrade, consejeros electorales, junto con el consejero 
presidente, Lorenzo Córdova, durante la sesión extraordinaria.

Se incrementa 
417% el gasto 
no reportado 
De los 364.2 mdp 
sin notificar, 257 
millones son de 
campañas para 
gobernador

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

En las elecciones realizadas 
el 4 de junio, la cifra de gasto 
no reportado se incrementó 
417% con respecto de elec-
ciones realizadas en 2016, 
informó Lorenzo Córdova 
Vianello, consejero presi-
dente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), al reiniciar 
la discusión sobre los dic-
támenes de ingresos y gasto 
de los partidos en los comi-
cios pasados.

Durante 2016 hubo 14 
elecciones con gasto no re-
portado de 77.3 millones de 
pesos, mientras que este 
año la cifra ascendió a 364.2 
millones de pesos, tan sólo 
de cuatro elecciones.

Ese año, el INE propu-
so multas por 420 millones, 
mientras que para 2017, la 
propuesta de multa es de 
894 millones de pesos.

Sobre la posibilidad de 
rebases de topes, Córdo-
va dijo que el INE tiene que 
ser imparcial y aseguró que 
esa es la lógica del trabajo 
de fiscalización que se ha 
presentado.

“Resulta in-
dispensable que 
la fiscalización se 
haga con el fin de 
determinar con 
precisión a cuánto 
ascienden los re-
cursos recibidos y 
gastados en cada campaña, 
los reportados y no repor-
tados sin tomar en cuenta 
las consecuencias que ello 
supone, no hacerlo sería 
equivocarnos, en un sentido 
procurando que los topes no 
se superen o en otro tenien-
do los rebases como mira”.

En el tema de topes de 
campaña el consejero pre-
sidente apuntó que mien-
tras en 2018, será de cinco 
pesos por cada ciudadano 
en el padrón electoral (unos 
427 millones de pesos), en el 

Estado de México se consi-
deraron 25 pesos por cada 
elector de la entidad (285 
millones de pesos).

También explicó que la 
autoridad electoral nada 
tuvo que ver en la fijación 
de topes que, por ejemplo, 
en Coahuila fue de 19.2 mi-
llones de pesos, cuando Na-
yarit, con 2.5 veces menos el 
padrón electoral de Coahui-

la, tuvo un tope de 
20 millones de 
pesos.

En su interven-
ción, el consejero 
Ciro Murayama 
reveló que de los 
364.2 millones de 
pesos encontra-

dos por el INE y no repor-
tados por los partidos, 257 
millones se encontraron en 
las campañas para los tres 
gobernadores.

Por lo tanto, comen-
tó que el INE tiene que ser 
enérgico y determinar si 
existen rebases.

Según los dictámenes, en 
Coahuila, Veracruz y Naya-
rit, se registraron 121 rebases 
de topes de campaña, de los 
cuales, en 51 casos fueron 
detectados en los candida-
tos ganadores.

REVISIÓN   MULTAS

 EN SUSPENSO
El monto preciso de rebase 
de topes queda en suspenso; 
escanee el código para más 
información.

600,000
120
CASOS
además del de Coahuila 
serán dados a conocer 
hasta agosto.

8
POR CIENTO
fue el cálculo del 
rebase de Riquelme, 
tras las modificaciones.

PESOS más fue la multa impuesta al PRI por una 
compra a Facebook que según los consejeros 
no se reportó.

Aplazan hasta agosto 
definición de rebases

Dan 24 horas  
para comprobar 
los gastos de 
representantes 
de casillas

INE SALDRÁ DE VACACIONES DOS SEMANAS

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

La definición de las cifras de-
finitivas de los rebases de to-
pes de gasto de campaña, en 
Coahuila y otros 120 casos 
más, se conocerán hasta agos-
to, luego que la Unidad de Fis-
calización vuelva a compulsar 
las tres bases de datos que tie-
ne sobre los formatos de gasto 
de los representantes de casi-
lla de los partidos políticos.

El Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó modificacio-
nes a criterios que bajaron el 
rebase de topes de gasto de 
campaña de Miguel Riquel-
me, en Coahuila, de 26% que 
traía el último engrose, a un 
poco más de ocho por ciento.

Así lo comentó el conseje-
ro Ciro Murayama quien dijo 
que son cifras preliminares y 
sin contar lo que suceda en 
los procedimientos oficiosos 
que se ordenó abrir para cla-
rificar el tema de los gastos en 
pagos a representantes de ca-
silla de los partidos.

Quedará en suspenso, el 
monto preciso por el que Mi-
guel Riquelme, candidato del 
PRI en Coahuila, rebasó los 
topes, que se mantienen en 
los dictámenes.

Antes de que concluye-
ra la sesión, el representante 
del PRI, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, expresó que “los par-
tidos quedamos en absolu-
ta indefensión, no sabemos 
qué significa esto de reclasi-
ficar esto del gasto y cuál será 
el impacto, nos vamos a ir de 
aquí sin saber cuál es el dicta-
men que se hizo, el dictamen 
que se elaboró.”

En estas semanas en las 
que trabajará la Unidad, se 
cruzan dos semanas de vaca-
ciones que se tomará el INE, 
del 22 de julio al 6 de agosto.

Lo anterior, luego que por 
unanimidad, los consejeros 
aprobaron iniciar procedi-
mientos oficiosos para de-
jar claridad en el tema de los 
representantes.

Durante las próximas 
24 horas, los partidos ten-
drán que entregar todos sus 
comprobantes, sin dupli-
car, porque si lo hacen, serán 
acreedores a una sanción.

Hay que recordar que este 
asunto de los formatos de 
gasto de los representantes 
de casilla, generó confusión 
en la fiscalización debido a 
que los primeros días de ju-
nio, el titular de la Unidad res-
pectiva envió un correo a los 
partidos para que no subieran 
al sistema los formatos de re-
presentantes que trabajaron 
gratuitamente.

Al darse cuenta que falta-
ban reportes, se les ordenó 
presentar los formatos físi-
cos, pero hubo irregularida-
des, desde cajas de formatos 
no concentradas en la ofici-
na respectiva, hasta audito-
res del INE que no se llevaron 
toda la documentación.

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, dijo 

que “aquí estamos tratando 
de poner claridad respecto 
de un tema que ha sido obje-
to de mucho debate y de poca 
claridad para todos quienes 
estamos en esta mesa”.

CRITERIOS 
MODIFICADOS
Además de ordenarse el inicio 
de los procedimientos oficio-
sos, el consejo general aprobó 
modificaciones a la fórmu-
la para prorratear los gastos 
compartidos entre dos o más 
campañas del mismo partido.

El tema de los oficiosos 
disminuyó 3.4 millones a los 
rebases del PRI y 2.9 millones 
al PAN. En adición, se aprobó 
que las encuestas de salida 
realizadas durante la jornada 
electoral sean tomadas como 
gasto ordinario y no como 

gasto de campaña, lo que be-
nefició al PAN, cuyo candi-
dato quedó con un rebase de 
poco más de 5% (la disminu-
ción fue de 1.2 millones).

También aprobaron bajar 
los videos multados al PRI de 
25 spots a ocho, lo que redu-
jo, en parte, el millón 475 mil 
pesos que tenía.

Lo que lo perjudicó fue 
que se ordenó multarlo con 
600 mil pesos más, por una 
compra a Facebook que se-
gún los consejeros no reportó.

INDIGNACIÓN 
DURANTE LA SESIÓN
Durante la discusión de los 
dictámenes de los cuatro es-
tados, los partidos alertaron 
de peligros, se indignaron y 
hasta pidieron la renuncia de 
los consejeros.

Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín, representante del PRI, 
dijo que se ha dejado de lado 
el cuidado sobre dinero ilíci-
to en las campañas pues se 
han centrado en vigilar que 
recursos de los gobiernos no 
entren a las mismas.

En su participación, el pe-
rredista Guadalupe Acosta 
Naranjo se indignó por el co-
bro de banderas en poco más 
de cuatro mil pesos cada una, 
lo que generaba una multa 
por 22 millones de pesos en 
contra de su partido.

Horacio Duarte, represen-
tante de Morena, recriminó a 
los consejeros y subrayó que 
“el desprestigio que tiene el 
INE en este momento se irá 
incrementando, y me parece 
que, lo mejor es que ustedes 
deben renunciar.”

EXORBITANTE
 n Con 14 elecciones, en 

2016, el gasto no repor-
tado fue de 77.3 millones 
de pesos.

 n Con sólo cuatro elec-
ciones, este 2017, el gasto 
no reportado fue de 364.2 
millones de pesos.

 n En 2016, la multa pro-
puesta por el INE fue de 
420 millones de pesos.

 n Para el año 2017, la 
propuesta es de 894 
millones de pesos.

 n En 2018, el tope de 
campaña será de cinco 
pesos por cada elector en 
el padrón electoral (unos 
427 millones de pesos).

 n Este año, en el Estado 
de México, se conside-
raron 25 pesos por cada 
elector de la entidad (285 
millones de pesos).

    REBASES
Para determinar los 
rebases, el INE debe 
tener pruebas cui-
dadosamente docu-
mentadas de que se 
violó la ley.

TOPES
La unidad de fisca-
lización no contem-
plaba el gasto de los 
representantes de 
casilla o generales 
de los partidos.

Es una de las más sucias: PAN
BREVES

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) confirmó que la 
elección de gobernador de 
Coahuila es una de las más 
sucias en la historia del 
país, por lo que su anula-
ción es inminente, destacó 
el presidente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya.
El panista celebró que el 
Consejo General del INE 
haya reconocido el reba-
se de los topes de gastos 
de campaña del candida-
to del PRI a gobernador de 
Coahuila, Miguel Riquelme.
“De esta forma, hoy se hi-
zo evidente que el PRI 
y sus aliados rebasa-
ron el tope de campa-
ña en al menos 8%, lo que 

significa al menos 1.5 mi-
llones de pesos arriba del 
gasto permitido, más lo 
que en tribunales se logre 
acumular”.
Además precisó que su 
partido coadyuvó con la 
presentación de más de 
200 pruebas, las cuales 
confirman que el rebase de 
gastos de Riquelme fue por 
una cantidad mayor a la que 
finalmente acreditó el INE.
El diputado de Movimiento 
Ciudadano, Jorge Álvarez, 
descalificó los “lineamien-
tos para garantizar la equi-
dad entre los participantes” 
al considerar que atentan 
contra las voces críticas.

 — Tania Rosas
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Crean #VamosPorMás 
contra la corrupción

El movimiento 
busca vigilar los 
nombramientos 
federal y locales 
del SNA y exigir 
recursos

POR TANIA ROSAS
tania.rosas@gimm.com.mx

Organizaciones ciudadanas, 
académicas y empresariales 
anunciaron ayer la creación 
de la iniciativa #VamosPorMás 
para fortalecer al Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA).

Entre las acciones que se 
planean está ejercer presión 
para que se cree una Fisca-
lía General de la República 
que será autónoma, indepen-
diente, eficaz y con controles 
democráticos.

Las organizaciones tam-
bién pretenden exigir reformas 
en materia del fuero de los ser-
vidores públicos y el financia-
miento a los partidos políticos.

Pondrán lupa a los nom-
bramientos del SNA a nivel 
federal y local; presionarán 
para que haya suficientes 
recursos que aseguren la 
independencia y fun-
cionamiento de los 
comités de partici-
pación ciudadana, 
incluso buscarán 
una ley de adquisi-
ciones y obra pública.

En total, 57 organiza-
ciones civiles, académicas 
y empresariales, además de 
líderes de opinión, escritores 
y actores se unieron al mo-
vimiento al advertir que 
el nuevo SNA está des-
pertando resistencias, 
pues hay un grupo de 
políticos y funciona-
rios que se oponen y 
otros que son inca-
paces de trabajar con 
la ciudadanía.

El actor Diego Luna 
leyó el mensaje a nom-
bre de organizaciones como 

SE UNEN ONG, ACADÉMICOS Y EMPRESARIOS

Foto: Karina Tejada

UNIDOS. El actor Diego Luna 
explicó que se unen contra la 
corrupción y las violaciones  
a los derechos humanos.

Transparencia Mexicana, 
IMCO, Causa en Común, Fun-
dar, Borde Político, CEEY, 
Asociación de Bancos de 
México, ANTAD, Coparmex, 
Concanaco, Concamin, CCE.

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

A nueve días para que ven-
za el plazo establecido en 
la Ley General de Protec-
ción de Datos Persona-
les en Posesión de Sujetos 
Obligados, más de la mitad 
de los estados del país tie-
ne pendiente el proceso de 
armonización o creación 
de sus leyes locales en la 
materia.

En un comunicado, 
el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información y Protec-
ción de Datos Personales 
(INAI) informó incluso que 
conforme al corte del 14 de 
julio, Campeche, Chiapas, 
Nayarit y Puebla no habían 
presentado sus iniciativas a 
sus respectivos congresos.

Refirió que Durango 
fue la primera entidad en 
contar con una Ley, apro-
bada el 11 de mayo y pos-
teriormente aprobaron las 
suyas los congresos del Es-
tado de México, Quintana 
Roo, Zacatecas, Aguasca-
lientes, Guanajuato, Baja 
California Sur, Sonora, Ta-
maulipas, Yucatán, Tlax-
cala, Coahuila, Guerrero y 
Morelos.

17 estados 
no protegen 
los datos 
personales

FALTAN 9 DÍAS

LÍMITE
La Ley General de Protec-
ción de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos 
Obligados señala que las 
legislaturas locales deben 
armonizar su ley a más tar-
dar el 26 de julio.

de leyes e instituciones (...) 
#VamosPorMás, es una coa-
lición amplia y plural que ca-
minará con organizaciones 
civiles de todo el país y con 
aquellos funcionarios y legis-
ladores que quieran aprove-
char hasta el último día de esta 
administración federal para 
impulsar reformas y acciones 
y buscará que cada día de los 
dos periodos legislativos res-
tantes de esta Legislatura sean 
aprovechados al máximo”.

Enfatizó que la exigencia 
social logrará ponerle fin a la 
simulación y a los vicios priva-
dos y fomentará la transforma-
ción de instituciones públicas.

Los que se sumaron al co-
lectivo precisaron que están 
dispuestos a trabajar y exigir 
al gobierno federal, goberna-
dores, Congreso de la Unión y 
a las legislaturas locales.

“Durante este año hemos 
identificado renuencia de 
congresistas locales a trabajar 
con las organizaciones civiles 
y académicas de los estados 
mediante la figura de Parla-
mento Abierto. Hemos vis-
to indiferencia hacia mejores 
prácticas al momento de hacer 
nombramientos tanto del SNA 
como de sus espejos en los 
estados y hemos atestiguado 
flagrantes atentados contra el 
derecho a la privacidad y liber-
tad de expresión de periodis-
tas, activistas y defensores de 
derechos humanos. Esto tiene 
que parar”, demandaron.

“Padecemos  
todos, una pro-

funda e indignante  
injusticia. Y no  

podemos ni esta-
mos dispuestos a 
acostumbrarnos.”

DIEGO LUNA
ACTOR

“Corrupción, 
impunidad y 

violaciones de los 
derechos humanos 

son enfermedades que 
están minando la salud 
de la nación y que ame-

nazan su desarrollo 
económico, políti-

co y social.”

“Ante las re-
sistencias, nos 

manifestamos más 
decididos que nunca 

a seguir construyendo 
un país de leyes e ins-

tituciones (...) #Va-
mosPorMás es una 

coalición amplia 
y plural.”

“Corrupción, impunidad 
y violaciones graves de los 
derechos humanos son en-

fermedades que están mi-
nando la salud de la nación y 
que amenazan su desarrollo 
económico, político y social. 
Padecemos todos, una pro-
funda e indignante injusticia. 
Y no podemos ni estamos dis-
puestos a acostumbrarnos”.

“Ante las resistencias en-
contradas, nos manifestamos 
más decididos que nunca a 
seguir construyendo un país 
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Javier Duarte ya está en México. 
Regresó a nuestro país luego de un 
largo periplo que inició el 13 de oc-
tubre pasado cuando se fugó del 
estado horas antes de que libraran 

orden de aprehensión en su contra. Seis 
meses después, el 15 de abril pasado fue 
detenido en Guatemala y ahora, a nueve 
meses de que se fugara, ya está recluido 
en un penal de nuestro país.

En estos meses, Duarte se ha con-
vertido en el paradigma de la corrup-
ción política, en un personaje repudiado 
hasta por sus propios partidarios, pero es 
también un símbolo de lo que ha sucedi-
do con su generación política en los úl-
timos años. Duarte es un hombre joven, 
tiene 43 años, y profesionalmente pre-
parado. Su padre murió en el terremoto 
que azotó la Ciudad de México el 19 de 
septiembre de 1985 y fue Fidel Herrera 
quien se convirtió en una suerte de pa-
drino político del joven. Con Fidel tuvo 
su primer trabajo, al mismo tiempo que 
estudiaba en la Universidad Iberoameri-
cana, donde conoció a quien sería su es-
posa, Karime Macías, y a varios jóvenes 
que con el paso de los años se convir-
tieron en sus principales colaboradores. 
Herrera lo llevó desde posiciones políti-
cas modestas hasta la gubernatura.

Javier Duarte, al mismo tiempo que 
otro joven gobernador, Enrique Peña, 
llegaba a Los Pinos, fue junto con otros 
mandatarios (César Duarte, Roberto 
Borge, Roberto Sandoval) parte de esa 
generación de gobernadores jóvenes 
que fueron la imagen del nuevo Parti-
do Revolucionario Institucional. Vaya a 
saber qué les sucedió, pero casi todos 
terminaron muy mal: destruyeron su 
fama pública, perdieron electoralmente 
sus estados, están acusados de actos de 

corrupción. Estamos hablando de hom-
bres que fueron gobernadores apenas 
comenzando la treintena, que dejaron 
sus gobiernos en algunos casos antes de 
cumplir 40 años, con hijos muy peque-
ños. Dilapidaron carreras y vidas. Y, polí-
ticamente, le dieron un golpe durísimo a 
su partido y a su generación.

Duarte es un hombre que perdió el 
rumbo y que terminó construyendo un 
andamiaje de corrupción que involucró a 
su familia, a sus amigos más cercanos, a 
empresarios y a buena parte de su equi-
po. Si vemos los casos de los gobernado-
res que han sido detenidos o procesados 
en los últimos tiempos, nos encontramos 
con patrones diferentes, pero comunes. 
En el caso de Tomás Yarrington, las 
acusaciones de la justicia estadunidense, 
por la que piden su extradición de Italia, 
donde está detenido, se centran más allá 
de los actos de corrupción en su relación 
directa con el cártel del Golfo. 

En el caso de Roberto Borge, las acu-
saciones políticas son muchas, pero los 
delitos que se le pueden demostrar son 
pocos y pasan por la venta de terrenos 
propiedad estatal a precios por debajo 
de su valor. Sobre César Duarte, el exgo-
bernador de Chihuahua, también pesan 
acusaciones relacionadas con malos 
manejos, sobre todo, una operación 
donde con préstamos públicos compró, 
para sí mismo, una institución financiera 

privada. El caso judicialmente más cla-
ro es el de Guillermo Padrés, el exgo-
bernador panista de Sonora, porque, 
según las autoridades, hay constancia  
de que traspasó en forma directa re-
cursos presupuestales a sus cuentas 
privadas.

En el caso de Javier Duarte, las cosas, 
judicialmente, no están sencillas: existe 
constancia de que desde inicio del go-
bierno se conformaron cerca de treinta 
empresas fantasma a las que se adjudi-
caban contratos y que mantenían entre 
ellas una “relación comercial”. Con los 
recursos derivados de esos negocios se 
hizo, por lo menos es lo que se sabe, una 
bolsa financiera con la que se compró un 
terreno ejidal, compra en la que partici-
paron, por lo menos, cinco de aquellos 
amigos y colaboradores que lo acom-
pañaron durante años. Por esos terre-
nos pagaron cantidades muy pequeñas y 
luego los revendieron, sin pagar impues-
tos, ya que eran “ejidatarios”, en unos mil 
millones de pesos. 

Todo esto es muy claro, pero legal-
mente es difícil ligar a Duarte con es-
tos delitos. Se lo pudo hacer porque dos 
de esos “socios” que participaron en la 
compra de ese terreno, se convirtieron 
en testigos colaboradores de las autori-
dades. Con base en esos testimonios es 
que se reconstruyó el esquema y se acu-
só a Duarte. Su esposa, Karime Macías, 
no puede ser acusada porque no formó 
parte del gobierno y argumentará que 
sus recursos provenían de su esposo, 
una coartada que difícilmente se puede 
superar.

Ahora bien, con el nuevo sistema pe-
nal, a esos testimonios de testigos cola-
boradores habrá que acompañarlos de 
otras pruebas para obtener una condena. 
Es más, de los siete delitos por los que 
se le acusa a Duarte, sólo dos, presen-
tados por la Procuraduría General de la 
República, permiten que siga su proce-
so en prisión, y esos son delitos difíciles 
de probar: delincuencia organizada y 
lavado de dinero, los otros cargos, que 
fueron presentados por la fiscalía vera-
cruzana, le hubieran permitido gozar de 
libertad condicional. 

Duarte ya está en México. Su proce-
so será indudablemente mediático e in-
fluirá en los procesos electorales federal 
y local del año próximo, pero su futuro 
legal, más allá de que su vida política  
esté acabada, no está asegurado para 
nadie.

Duarte en busca  
del futuro perdido

La joven generación 
de gobernadores  del 
nuevo Revolucionario 
Institucional dejó muy 
mal parado al partido. 

Razones

JORGE FERNÁNDEZ  
MENÉNDEZ

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

LA INEFICACIA

Señor director: 

En el año 2012 decidí apoyar el proyecto político de Enrique 
Peña Nieto pensando que por medio de sus ideas y de quie-
nes, ahora, lo acompañan en el gobierno, podría realizar una 
transformación política en la forma de gobernar, pero no fue  
así.

A casi cinco años del inicio de su gestión me siento suma-
mente desilucionado de su administración y de quienes es-
tán en las secretarías más importantes. El Presidente dijo que 
trabajaría para dar una mejor calidad de vida a los mexica-
nos y no ha sido así.

Una de las razones que me motivaron para votar por el repre-
sentante del Ejecutivo federal fue el hecho de que creí que 
bajo su batuta la seguridad pública mejoraría, luego del pol-
vorín que provocó la guerra del señor Calderón. Considero 
que estamos igual o peor, incluso.

Ejemplos hay y de sobra respecto del tema del mal desem-
peño en seguridad pública, pero tampoco, los correligiona-
rios del Presidente han ayudado mucho a su causa, pues en 
estos años se ha dado a conocer por medio de la prensa y las 
redes sociales toda la corrupción existente.

Incluso, parte de ésta se ha abordado en estas páginas. Gra-
cias a este periódico hoy sabemos del desfalco en Veracrúz, 
Quintana Roo y otras partes del país donde a mal goberna-
do el PRI. En las entidades señaladas han sufrido de desfal-
cos importantes.

A propósito de la corrupción en estos días hemos sido testi-
gos de la ineficacia para la construcción de obra pública, la 
cual está colapsando. Lo ocurrido en Cuernavaca con el Pa-
so Exprés es el mejor ejemplo de lo anterior, por ello es fun-
damental que se audite toda obra que se está realizando o 
que ya se entregó.

El Tren Interurbano México-Toluca  que se está construyen-
do y que se planea entregar en 2018 como la magna obra de 
este sexenio ha dejado muchas dudas, pues en mayo una ba-
llena colapsó en Toluca, lo cual hace pensar que la obra no va 
por buen camino. Esto no se debe perder de vista porque las 
autoridades están a tiempo de hacer las correcciones perti-
nentes y así evitar una tragedia.

Lo ocurrido en Cuernavaca es un aviso de lo que puede ve-
nir, esperemos que en el futuro, cuando el tren esté en mar-
cha, no haya un desperfecto que cobre vidas. 

ALEJANDRO DEL MORAL
CIUDAD DE MÉXICO

YO LECTOR

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El exgobernador de Tamau-
lipas Tomás Yarrington en-
frentará hoy en Florencia, 
Italia, una audiencia en la 
que se examinarán las so-
licitudes que presentaron 
Estados Unidos y México 
para que el sospechoso sea 
extraditado.

Será a las 09:30 horas 
de Italia, cerca de las 02:30 
horas en México, cuando se 
lleve a cabo esta sesión en 
el Tribunal de Apelación de 
Florencia.

El gobierno de EU acusa 
a Yarrington, aprehendido 
el 9 de abril, por asociación 
criminal y facilitar el nar-
cotráfico durante su admi-
nistración en Tamaulipas 
—entre 1999 y 2004—; en 
tanto, México lo señala de 

Analizan hoy el 
caso Yarrington

ITALIA   EXTRADICIÓN

Foto: Reuters/Archivo

El exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington fue detenido en 
Italia en abril pasado.

Todos los asuntos que actualmente 
están en trámite van a tener que re-
solverse utilizando este criterio obli-
gatorio por parte de la Corte.”

MIGUEL ALBERTO ROMERO
ABOGADO DE ANDRÉS GRANIER

Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, cumple 70 años en marzo 
de 2018 y estaría en posibilidades de librar la cárcel de Tepepan.

POR FABIOLA XICOTÉNCATL
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

VILLAHERMOSA.— Un juez 
federal admitió un recurso 
del exgobernador de Tabas-
co Andrés Granier Melo para 
que se le conceda el benefi-
cio del “arresto domiciliario”, 
reveló su abogado, Miguel Al-
berto Romero.

La defensa del exmanda-
tario tabasqueño tomó como 
base para su apelación una 
tesis de jurisprudencia de la 
Suprema Corte, la contradic-
ción de tesis 64/2017, de que 
sí procede que los inculpados 
en el sistema procesal mixto 
soliciten la revisión, modifi-
cación y sustitución de la pri-
sión preventiva.

Granier, quien cumple 70 
años en marzo de 2018, esta-
ría en posibilidades de librar 
la cárcel de Tepepan e irse a 
su casa a continuar el juicio 
que se le sigue por evasión 
de impuestos y por el pre-
sunto desfalco a las arcas de 
Tabasco.

La revisión del caso se 
promovió en febrero de 2017, 
luego de que la Corte resol-
viera y fue admitido en el 
Juzgado Tercero de lo Penal y 
su discusión se encuentra en 
trámite, admitió Romero.

El abogado refirió que 
ya hay otro recurso de revi-
sión pendiente en contra de 
la sentencia del juzgado ter-
cero de distrito en Tabasco, 
con el número mil 269/2016, 

Foto: Diego Mateos/Archivo

Granier Melo busca 
prisión domiciliaria

Al exgobernador tabasqueño se le procesa por evasión 
de impuestos y por presunto desfalco al arca estatal

JUEZ FEDERAL ANALIZA UN RECURSO

promovido el 9 de diciembre 
de 2016, el cual tendrá que 
resolverse bajo ese mismo 
criterio.

“Todos los asuntos que 

actualmente están en trámi-
te van a tener que resolverse 
utilizando este criterio obli-
gatorio por parte de la Cor-
te. Con el recurso de revisión 

pendiente en diciembre del 
año pasado, el tribunal cole-
giado tendrá que resolver y el 
criterio que tendrá que tomar 
en cuenta será que sí procede 
la revisión de la medida”, sos-
tuvo el litigante.

Expuso que si se gana el 
amparo, Granier no va a que-
dar libre en forma inmedia-
ta; sin embargo, dijo que “yo 
calculo que esto no va a con-
cluir sino hasta inicios del 
otro año (2018)”, puntualizó.

Autoridades de México y EU lo acusan por 
narcotráfico, asociación criminal y corrupción

EN LA MIRA
La PGR ofrecía una re-
compensa de 15 mdp a 
quien aportara informa-
ción o datos que permi-
tieran localizar y detener 
al exmandatario.

LO VENTILAN
 n En mayo de 2013, este 

diario informó que Andrés 
Granier Melo, exgoberna-
dor de Tabasco, presumió 
el derroche en bienes e 
inmuebles que adquirió 
en el extranjero cuando 
su estado se enfilaba a 
una crisis económica, que 
asciende a más de 23 mil 
millones de pesos.

 n En una grabación 
difundida por el noticiario 
Telereportaje, Granier ha-
bla sobre sus visitas a las 
tiendas más exclusivas de 
EU y de sus casas en Mia-
mi, Cancún, Villahermosa 
y en la CDMX, además de 
que tenía 400 pares de 
zapatos, mil camisas, 400 
pantalones y 300 trajes, 
todos de marca de lujo.

corrupción y narcotráfico.
Serán una terna de jue-

ces la que dirija la sesión 
y será encabezada por el 
jurista Salvatore Giardina, 
quien tiene experiencia en 
casos relacionados con la 
mafia italiana.

Se espera que la defen-
sa del exgobernador  Yarr-
ington, quien se encuentra 
preso en la cárcel de Sollic-
ciano, presente un recurso 
en caso de que se conceda 
la extradición.
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Señor Presidente, le pido que se 
imagine, por un momento, una 
cosa horrible. Que el miércoles 
pasado, en lugar de que Juan 
Mena López y Juan Mena 

Romero hubieran caído en un socavón 
al circular por una carretera en Cuerna-
vaca recientemente inaugurada, hubiera 
sido su esposa y una de sus hijas. Nadie, 
por supuesto, quiere imaginar eso. Lo en-
tiendo, pero le pido que haga este ejerci-
cio por unos minutos con el fin de hacerle 
unas preguntas. Imagínese el automóvil 
de Angélica Rivera y Paulina Peña ca-
yendo en un inmenso y profundo hoyo, 
quedando enterradas en el fondo, sofo-
cándose por más de noventa minutos y 
finalmente muriendo de asfixia. Aterra-
dor, sin duda. Desde luego que no se lo 
deseo ni a usted ni a nadie. Pero una vez 
imaginado, me gustaría preguntarle:

1. En medio de la tristeza por haber 
perdido a su esposa e hija, ¿qué le pare-
cería el tuit que envió el secretario de Co-
municaciones y Transportes informando 
del rescate del vehículo Jetta y, luego, 
lamentando el fallecimiento de los dos 
ocupantes? ¿Suficiente? ¿Bien redacta-
do? ¿Profesional? 

2. ¿Qué pensaría de Gerardo Ruiz 
Esparza quien, cuando se inauguró la 
obra, frente a usted, Presidente, garantizó 
que la autopista duraría 40 años en bue-
nas condiciones por sus especificaciones 
y materiales utilizados? ¿Una maravilla 
de 14 kilómetros construidos con concre-
to hidráulico y 10 kilómetros de drenaje? 
¿Una maravilla que tardó sólo tres meses 

en colapsarse y se llevó, en un suspiro, a 
dos de sus seres queridos?

3. ¿Qué decir de la explicación de que 
el socavón se abrió por lluvias atípicas y 
la acumulación de basura? ¿Acaso no lo 
previeron los ingenieros y constructores, 
a pesar de que la obra costó más del do-
ble de lo presupuestado? ¿Dos mil 213 
millones de pesos por 14 kilómetros de 
una carretera mal construida?

4. Como familiar de las víctimas, ¿se 
sentiría satisfecho con la promesa de 
Ruiz Esparza de solicitarle al Colegio 
de Ingenieros un peritaje independien-
te para determinar responsabilidades en 
la construcción de la obra aunado a una 
auditoría del propio gobierno, a través 
de la Secretaría de la Función Pública, 
para revisar las responsabilidades de los 

funcionarios involucrados? 
5. ¿Alcanza que el gobierno federal 

haya cesado, de inmediato, al delegado 
de la SCT en Morelos? 

6. ¿Qué pensaría al enterarse que el 
ingeniero José Luis Alarcón envió una 
carta el 30 de junio a la SCT de Morelos 
alertando sobre el posible colapso del 
muro de contención del Paso Exprés 
Cuernavaca o que vecinos del lugar ya 
habían reportado otro socavón a un lado 
de la autopista y ni la SCT ni el municipio 
ni el gobierno de Morelos hayan atendi-
do dichos reportes? ¿O que Protección 
Civil, la Comisión de Derechos Humanos 
y el presidente municipal de Cuernavaca 
hayan advertido de diversos riesgos en la 
construcción y operación de una obra in-
augurada con bombo y platillo?

7. ¿Y qué decir del rescate, Presiden-
te? ¿No le causaría dolor y coraje saber 
que el auto de su esposa e hija cayeron 
al pozo a las 5:30 de la mañana y las la-
bores de rescate se iniciaron hasta las 
11:00? ¿Que estuvieron enterradas vivas, 
ahogándose, por casi dos horas hasta fe-
necer por asfixia? 

8. ¿Le satisfaría la promesa de Ruiz 
Esparza de entregarle una indemniza-
ción por un millón de pesos por cada 
uno de los miembros de su familia que 
perdieron la vida, para, según el secre-
tario, compensarlos por “el mal rato que 
pasaron”?

Tomando en cuenta que quienes mu-
rieron fueron dos ciudadanos comunes y 
corrientes, un padre e hijo que se dirigían 
a su trabajo, sé, señor Presidente, lo que 
usted piensa sobre el accidente ocurrido 
la semana pasada en Cuernavaca. Nos ha 
solicitado no hacer “juicios adelantados”. 
No ha cesado de su cargo al responsable 
político último de la obra fallida, el secre-
tario de Comunicaciones y Transportes. 
Lo que le pregunto, con todo respeto, es 
si su reacción hubiera sido la misma si los 
enterrados en vida hubieran sido su es-
posa e hija. Si contesta que “sí”, sólo que-
daría reconocerle su congruencia. Pero si 
tiene alguna diferencia en sus respuestas 
al imaginarse que las víctimas hubieran 
sido dos de sus seres queridos, pues ahí sí 
que tenemos un problema, porque usted, 
como jefe de Estado, debe valorar igual 
la vida de todos y cada uno de los ciuda-
danos. Dos simples Juanes o Angélica 
Rivera y Paulina Peña merecen el mis-
mo trato cuando mueren por culpa de la 
negligencia de las autoridades del Estado 
que usted encabeza.

 Twitter: @leozuckermann

¿Y si hubiera sido su esposa  
e hija, Presidente?
Nadie, por supuesto, quiere imaginar eso. Lo entiendo,  
pero le pido que haga este ejercicio por unos minutos. 
Aterrador, sin duda. Desde luego que no se lo deseo  
ni a usted ni a nadie.

¿Qué decir de la 
explicación de que  
el socavón se abrió  
por lluvias atípicas  
y la acumulación  
de basura? ¿Acaso  
no lo previeron los inge-
nieros y constructores,  
a pesar de que la obra 
costó más del doble  
de lo presupuestado?

Juegos de poder

LEO ZUCKERMANN
leo@opinar.com.mx

DEMOCRACIA PERVERSA

Señor director: 

La Constitución mexicana define a nuestra república como 
“democrática, representativa y federal”.  Democrática por-
que el poder reside en los ciudadanos y en su voluntad, re-
presentativa porque ante la obvia dificultad de conciliar los 
intereses y voluntades de varios millones de ciudadanos, es-
tos se valen de representantes que conforman el Congreso 
de la Unión para legislar de la manera en que la mayoría de 
sus representados se lo solicite. Desafortunadamente, en 
la actualidad, los representantes populares se han olvida-
do del objetivo para el cual fueron electos, dedicándose a 
velar por sus intereses partidistas, pervirtiendo así el con-
cepto de democracia.

Los integrantes del Congreso de la Unión no ignoran que la 
voluntad de los ciudadanos exige un mecanismo que fre-
ne la grave corrupción de la cual son víctimas con cada vez 
mayor frecuencia y mayores montos. Por múltiples medios, 
los ciudadanos hemos hecho saber a esos representantes 
que ya estamos hartos de las prácticas deshonestas de los 
gobernantes y de la impunidad que los protege y, gracias 
a esa insistencia se ha emitido la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, misma que hasta ahora no puede 
entrar en vigor por la falta de nombramiento del fiscal que 
deberá aplicarla. Es el caso que los integrantes de la Junta 
de Coordinación Política del Senado, no pueden nombrar 
a ese fiscal en tanto no terminen de negociar los intereses 
encontrados de cada uno de sus partidos derivados de las 
elecciones pasadas.

Los ciudadanos debemos recordarles que no los tenemos 
en esos puestos para negociar en favor de sus partidos po-
líticos, sino para que se pongan de acuerdo y cumplan la 
voluntad popular. 

MANUEL BRAVO SOLÍS
CIUDAD DE MÉXICO

EL REGRESO DE DUARTE

Señor director: 

Las autoridades mexicanas tienen la oportunidad de demos-
trar que buscarán la justicia en el caso del exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte. La extradición del delincuente debe 
ser ejemplo del fin de la corrupción.

LEONOR MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

ESCRÍBENOS  
Te invitamos a interactuar con Excélsior. Te pedimos que 
tu texto no rebase las 200 palabras. Acompaña tu correo 
de una copia de tu credencial de elector. Nos reservamos 
el derecho de publicar o editar los contenidos. Las opinio-
nes publicadas serán responsabilidad de su autor.  
Te puedes dirigir a: yolector@gimm.com.mx
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Padre e hijo encaminados al trabajo, de madrugada, es-
trenando la muy anunciada obra pública. La tierra se abre de-
bajo de ellos y mueren de asfixia. Una vez más comienzan las 
evasiones: “Esos incidentes, por la causa que sea, lamentable-
mente se dan...”. ¿Por la causa que sea? Demasiada agua, qué 
es demasiado. Acaso nunca antes había llovido así. O quizá, 
por las prisas típicas de la obra pública en México (véase la 
autopista a Acapulco) no se hicieron los cálculos debidos. O 
quizá la empresa constructora incumplió las especificaciones 
técnicas, en cuyo caso también el gobierno debe responder. “... 
que nos tengan un poquito de paciencia”, dice el titular de la 
SCT. De entrada, el termómetro les falla, los mexicanos están 
hasta la coronilla de la impunidad. No lo entienden.

Desde abril hubo advertencias por parte de los morado-
res y las autoridades desoyeron. Se procedió a la remoción de 
funcionarios menores para apagar el fuego. Fue “la erosión 
¿? de una alcantarilla afectada por el exceso de basura... acu-
mulación extraordinaria de agua ocasionada por las intensas 
lluvias y la deforestación del área derivada del crecimiento de 
la zona urbana...”. ¿Basura?, no se podría construir en México. 
Erosión, ¿en una obra de estreno? ¿Mucha agua?, nada nuevo. 
Deforestación, la hay en todo el país. Crecimiento urbano, lo 
hay en todo el mundo. Así, poco a poco, la responsabilidad 
se diluye. “Fue el subsuelo que se reblandeció... hubo lluvias 
atípicas”. Faltaba el cielo como culpable. Por eso el hartazgo.

Si quieren ser servidores públicos, que asuman las condi-
ciones y los riesgos que están en la Constitución y en las leyes 
correspondientes. ¿Por dónde comenzamos?, Jorge Islas (El 
Universal, 16/07/2017) ha dado los primeros pasos. Se exige 

justicia, pero qué implica ella. Tie-
ne varias facetas. Lo primero sería 
la reparación del irreparable daño. 
Allí ese asunto es concreto, la fami-
lia Mena Romero puede demandar 
al Estado mexicano tal y como lo 
prevé el Artículo 113. Podía haber 
responsabilidad patrimonial del 
Estado por una actividad admi-
nistrativa irregular. Se trata de la 
prestación de un servicio público y 
corresponde al Estado indemnizar. 
Pero eso es sólo el principio que 
muchos quisieran ver como final.

En esto tenemos una trágica tra-
dición. Un caso dolorosísimo fue la 
guardería ABC del IMSS. El debate 
llegó hasta la Suprema Corte y, aun-
que la decisión final fue contraria al 
ascenso de la responsabilidad has-
ta los niveles más altos, la Dirección 
del IMSS se creó un antecedente que 

puede auxiliar. En un voto de minoría, los ministros Olga Sánchez 
Cordero, Juan Silva Meza y Arturo Zaldívar, ejerciendo la facultad 
de investigación, establecieron criterios muy útiles. Lo primero es 
determinar los deberes legales de los funcionarios competentes. 
De ahí deriva su incumplimiento. Se debe establecer el alcance 
de las omisiones y qué tipo de afectaciones se desprenden. 

La ruta crítica del razonamiento es clara: establecer un 
daño imputable a la administración pública por un ejercicio 
deficiente de sus deberes. Cómo puede el ciudadano tener 
confianza en sus gobiernos y en las múltiples obras —algunas 
de gran dimensión como el Nuevo Aeropuerto de la CDMX— si 
no se establece un protocolo claro que esté más allá la sen-
sibilidad o insensibilidad de un servidor público o de la per-
cepción que tenga el Presidente o sus hombres de cercanía 
de un suceso. De nuevo una tragedia debería convertirse en 
un punto de inflexión para, así, profesionalizar la adminis-
tración pública en sus relaciones con la ciudadanía. Esa es la 
mejor fórmula para despersonalizar los debates. Evitar trage-
dias como ésta es responsabilidad del Estado. Siempre habrá 
imponderables, deben ser excepciones. Pero los gobiernos, de 
todas las denominaciones partidarias, recurren a los impon-
derables como tarjeta de presentación. Será que no ponderan 
ni la urbanización ni la basura ni la erosión... ni el agua.

El voto de minoría busca una respuesta articulada, de Es-
tado, para una ciudadanía adulta que no acepta como res-
ponsable sistemático al cielo. Si las autoridades renuevan la 
obcecación por evadirse, una vez más, será evidente la enor-
me distancia frente al sentir popular. No, secretario, no fue “...
un mal rato”, fue una tragedia.

JESÚS ORTEGA 
MARTÍNEZ

-¡Dios mediante seré 
presidenta! —dice  
una precandidata. 

-¡Creo en Cristo como 
Dios y es la única 

realidad importante en 
la historia! —dice otro 
de los presidenciables.

¿Y la República,  
la Constitución,  
el Congreso...?

FEDERICO 
REYES 

HEROLES
De nuevo una tragedia 
debería convertirse en 
un punto de inflexión 

para, así, profesionalizar 
la administración 

pública en sus relaciones 
con la ciudadanía.  

Esa es la mejor fórmula 
para despersonalizar  

los debates.

MARCELINO 
PERELLÓ

Acosado por las cuatro 
bandas, Maduro  

no tiene demasiado 
para dónde hacerse. 
Internacionalmente 

está aislado. Su suerte 
y la del proyecto 
dependerá de los 
apoyos internos.  

Y esos no son 
especialmente fiables.

MAXIMILIANO 
CORTÁZAR 

LARA
Quienes hemos vivido 

en carne propia las 
consecuencias de los 

regímenes autoritarios 
de partido único, que 
echaron por la borda 

el patrimonio de 
generaciones enteras, 

no queremos una 
vuelta al pasado.

El mal rato
 Bienvenido a bordo, gran Palomo.

¿Puede el Estado evitar los fenómenos naturales, 
huracanes, terremotos, etcétera? No, pero sí 
puede y debe prevenir. ¿Puede el Estado impedir 
los errores humanos, la negligencia en un 
quirófano? No, pero sí puede y debe castigarlos. 
¿Puede el Estado elevar los costos políticos, 
directos e indirectos, derivados de todas sus 

acciones, se cae un puente luego que renuncie el Presidente? 
No, pero debe, en automático, establecer responsabilidades 
en acciones y omisiones hasta donde tope. También 
debe tener un termómetro del enojo social, ser sensible.

JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ
Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam

http://ortegajesus.blogspot.com/

agsjom52@gmail.com

¿El último recurso?

En México sucede un hecho 
notable en el que hay que 
poner atención.  
      Son cada vez menos 
las personas —incluidos 

políticos— que se interesan en el 
análisis político. Lo fútil domina 
en las salas de redacción de los 
diarios, en las aulas de la academia 
y en los partidos políticos.

A una buena parte de los políticos les interesa sólo el 
plazo inmediato de la siguiente elección y para éstos la 
razón estratégica ha dejado de tener importancia.

Veamos un tema en donde la puerilidad ha sentado 
sus reales: 

La violencia, siendo un asunto tan delicado, resulta 
trágico que se abordé con tanta superficialidad, hasta el 
grado de que se le presente como irresoluble.

Es verdad, no se había presentado tal grado de violen-
cia que hubiera implicado la pérdida de vida de miles de 
personas, principalmente jóvenes.

Miles de familias se encuentran angustiadas por no 
saber el paradero de sus cercanos. La violencia en la 
sociedad mexicana es tan impactante que millones de 
personas se encuentran en la indefensión, ante la pér-
dida de su derecho humano a la seguridad en su vida y 
patrimonio.

Ante esta pavorosa situación, el gobierno de Peña Nie-
to no va más allá de reafirmar una estrategia tan absurda 
como inútil y que da continuidad a una guerra que, lasti-
mosamente, nos conduce como país hacia la catástrofe.

Continuamos inmersos en una guerra que, sabemos 
de antemano, el Estado ha perdido.

Así se conformó una realidad social y política, en la 
cual el Estado y sus instituciones revelan cada vez mayor 
debilidad, al grado de que en muchas regiones son prác-
ticamente inexistentes.

Un ejemplo: los ciudadanos pueden recurrir a institu-
ciones del gobierno federal o estatal para hacer trámites 
de obtención de pasaportes o para el pago de multas de 
tránsito o para establecer contratos civiles; pero no existe 
el Estado para cumplir con su primigenia razón de ser: 
garantizar la seguridad en la vida de las personas.

Hay entidades de la Federación en donde el goberna-
dor aparece como expresión meramente simbólica del 
poder del Estado; sucede igual con los congresos locales 
o los tribunales de justicia o cualquier otra autoridad. Son 
ornamentos o, peor aún, son abiertamente cómplices de 

los poderes fácticos.
¿Cuál es la posibilidad 

de que el gobierno de 
cualquier entidad tenga 
el control sobre los pe-
nales y los reclusorios?: 
¡Ninguna! Son los jefes de 
los poderosos grupos de 
la delincuencia quienes 
los administran y son (los 
reclusorios) eslabones del 
impresionante negocio 
del tráfico de armas y de 
estupefacientes.

Y entonces, ante una 
situación tan delicada, 
con tantas variables que 
intervienen y con tantos 
intereses involucrados, 
aparecen las fórmulas 
mágicas para cualquier 
problema:

-¡Hay que privatizar 
la administración de los 
penales, dicen los peritos 
especialistas (que brotan 
ya por miles), y no falta el 

gobernante que, literalmente, les compra su magia!
-¡El problema, dicen otros, está localizado en las poli-

cías, y entonces observamos cómo se han destinado mi-
les de millones de pesos para crear múltiples escuelas 
policiacas, grandes centros de capacitación, impresio-
nante compra de armas para los cuerpos policiacos! ¡No 
hay resultados tangibles!

Si lo anterior ha sido insuficiente, entonces hay que 
hacer del proceso legislativo un frenesí:

-¡60 años de cárcel a los secuestradores! ¡¿No fue su-
ficiente con 60 años?!

-¡Entonces que sean 100, 200 años! ¡¿No sirvió?!
-¡Pues entonces la pena de muerte! ¡¿No sirvió?!
-Pues entonces —dicen algunos— habrá que recurrir 

al último recurso: al de las leyes divinas. Y es entonces 
cuando el quehacer político se transforma, peligrosa-
mente, en misión evangélica. ¡Los padrecitos en lugar de 
los ciudadanos!:

-¡Dios mediante seré presidenta! —dice una 
precandidata.

-¡Creo en Cristo como Dios y es la única realidad im-
portante en la historia! —dice otro de los presidenciables.

-¡La Biblia es mi guía! —dice el Presidente.
¿Y la República, la Constitución, el Congreso, la Decla-

ración Universal de los Derechos Humanos, el laicismo, 
los votantes, la gente y sus derechos? Parecería que estas 
instituciones, estos principios y valores de la democracia 
no tuvieran ahora mayor importancia.

Pues se equivocan los fanáticos, fundamentalis-
tas e integristas. En estas instituciones republicanas es 
en donde se encuentra la verdadera alternativa para 
que nuestro país alcance una nueva gobernabilidad 
democrática.

FEDERICO REYES HEROLES
Escritor
      

Los ciudadanos 
pueden recurrir 
a instituciones 
del gobierno 
federal o estatal 
para hacer 
trámites  
de obtención  
de pasaportes  
o para el pago de 
multas, pero no 
existe el Estado 
para cumplir con 
su primigenia 
razón de ser: 
garantizar  
la seguridad.

opinionexcelsior@gimm.com.mx

PALOMO



El escenario de ambos, así como su significación, 
no pueden ser más distintos. Me refiero, como ya debe 
usted haberlo adivinado, sagaz lector, por un lado, a la 
consulta popular llevada a cabo este domingo en Ve-
nezuela, y por el otro al referéndum que tendrá lugar 
en Cataluña otro domingo, el 1º de octubre.

A pesar de las obvias diferencias entre una y otra, 
ambas coinciden en que son subversivas, es decir se 
oponen a los respectivos regímenes establecidos.

En Venezuela, una parte considerable de la población 
está en contra, de manera asaz beligerante, del gobierno 
bolivariano presidido, desde la muerte del comandante 
Hugo Chávez, por su lugarteniente Nicolás Maduro.

Ayer precisamente tuvo lugar la consulta en la que 
según los organizadores —todos pertenecientes a la 
disidencia antibolivariana— habrían participado poco 
más de siete millones de ciudadanos, una cuarta parte 
de la población del país.

En Cataluña, casualmente de 7 millones de habi-
tantes, no se tratará de una “consulta”, sino de un re-
feréndum vinculante, es decir que, según el gobierno 
catalán, su resultado será de cumplimiento obligato-
rio por parte de las autoridades.

Ahora bien, el cuadro y las connotaciones de am-
bos ejercicios son muy distintos. En Venezuela se trata 
únicamente de exigir un cambio de régimen. Renun-
ciar al proyecto bolivariano y convocar a nuevas elec-
ciones que sustituyan las actuales autoridades. De 
hecho, estamos hablando claramente de “incitación 
a la rebelión”, delito gravemente penado en todos los 
países.

La segunda de las preguntas en el formulario de la 
consulta de marras dice, negro sobre blanco: “¿De-
manda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcio-
nario público obedecer y defender la Constitución del 
año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea 
Nacional?”. La constitución de 1999 es la que regía 
antes de la Revolución Bolivariana en el momento en 
que Chávez accedió al poder, derrotando en las elec-
ciones al hasta entonces presidente Rafael Caldera.

Proponer ese referéndum desafiante entraña repu-
diar avenencias. Maduro insinuó vetarlo institucional-
mente, sin embargo garantizó un respeto obsecuente 
para instalar extensas redes de escrutinio.

Se trata de un auténtico, obsceno, llamado al gol-
pe de Estado, frente al cual el gobierno de Maduro no 
parece tener mecanismos de enfrentarlo. La salida de 
la cárcel del líder golpista Leopoldo López, que tie-
ne todos los visos de un gesto de buena voluntad, no 
sirvió para nada. Más bien al contrario. Estimuló a los 
sediciosos. Ya yo lo dije aquí mismo hace 15 días. Es-
taba cantado.

Acosado por las cuatro bandas, Nicolás Maduro 

no tiene demasiado para dónde hacerse. Interna-
cionalmente está aislado. Su suerte y la del proyecto 
dependerá de los apoyos internos. Y ésos no son es-
pecialmente fiables.

Según los resultados de los propios golpistas, más 
de la mitad de la población con derecho al voto no 
lo ejerció. Eso quiere decir algo, pero quién sabe qué. 
Ya sabemos que el “apoyo popular” a final de cuentas 
sirve para bien poca cosa. Son otros apoyos los que 
definen las coyunturas. Vamos viendo.

En Cataluña la situación es la misma, es decir dife-
rente. Ahí la reivindicación no es el derribamiento del 
gobierno de Madrid, sino de algo mucho más serio. Es 
la liberación de Cataluña, conquistada hace 300 años 
por los españoles, y recuperar su estatus de estado in-
dependiente. Es decir, se trata de un movimiento se-
cesionista, independentista.

Y ahí, el gobierno español ha declarado recio y 
quedito, ante cualquier foro que se le atraviese, que, a 
diferencia del de Caracas, no va a permitir la realiza-
ción del referéndum. La cosa es ver cómo lo impide, 
pues, al margen de las cifras, de las mayorías y las mi-
norías, la cantidad de catalanes que están dispuestos 
a defender su soberanía y su separación del reino de 
España, es enorme. Y cuando digo enorme quiero de-
cir enorme.

En otras palabras, impedir la realización del refe-
réndum es un auténtico escándalo desde el punto de 
vista democrático. Eso de prohibir votar suena de pla-
no paleolítico. Pero desde la óptica social es una enor-
midad. Únicamente podrían lograrlo mediante el uso 
de la fuerza. Militar o judicial. O ambas. En cualquiera 
de los casos con un tufo franquista ineludible.

En el “ejercicio democrático”, como le llamaron, 
celebrado el 9 de noviembre de 2014, los catalanis-
tas (independentistas) obtuvieron el 80% de los votos 
mientras que los españolistas (unionistas) únicamente 
el 4%. El 16% restante eligieron otras opciones o vota-
ron en blanco.

Así como no se entiende por qué los adversarios 
de Maduro no se esperan a las elecciones genera-
les convocadas para 2018, como señala la ley. De la 
misma manera tampoco resulta comprensible que 
los españoles rehúyan medirse, con todos los instru-
mentos del estado a su favor, en un referéndum sobre 
la independencia de Cataluña. Bastaría que lo gana-
ran, como en Quebec o Escocia, para que el diferendo 
quedara resuelto. Pero por lo visto, no lo tienen dema-
siado claro. Por algo será.

En ambos casos, tanto los seguidores de Leopoldo 
López, como los de Mariano Rajoy se balconean so-
los. Es sorprendente esta extraña coincidencia con un 
océano de por medio.

Del Caribe al Mediterráneo

Dos procesos similares centran la opinión pública estos días. De 
ambos ya he escrito aquí por separado y en sentido opuesto. Uno de 
ellos acaba de tener lugar, y el otro lo tendrá el 1º de octubre, dentro 
de 75 días.

El modelo 
bolivariano y 
la definición 
necesaria

Pocos países han generado 
en el tiempo la condena de 
la comunidad democrática 
global, como la despertada 
por Venezuela. Las 

acciones autoritarias de Nicolás 
Maduro detonan consensos reiterados 
de preocupación entre los más 
diversos actores. 

Al día de hoy desde la ONU y la Organización de Es-
tados Americanos, los gobiernos de Alemania, EU y Es-
paña, incluso asociaciones internacionales defensoras 
de derechos humanos, acercan posiciones de rechazo a 
la violación sistemática de la ley emprendida bajo el mo-
delo bolivariano. Una vez comprobada la intencionalidad 
de Maduro de pasar por encima del marco constitucional, 
de reprimir la protesta pacífica ciudadana y la incapacidad 
de revertir las deterioradas condiciones económicas, ¿qué 
podemos esperar para nuestro bienestar colectivo de una 
fuerza política interesada en la “integración de México en 
la revolución bolivariana”, como aseguró uno de los diri-
gentes de Morena en el marco de una reunión con audien-
cia afín al chavismo en Venezuela, entre otras expresiones 
de respaldo a Maduro por parte del primer círculo de 
AMLO y asesores del mismo partido político mexicano?

La Revolución Bolivariana es una involución del cha-
vismo. Así lo comprueba el grupo de Maduro que le ha 
negado a los venezolanos: la celebración de elecciones 
regionales definidas en la Constitución para renovar sus 
autoridades locales, la celebración de un referéndum pre-
sidencial revocatorio tras cumplir la oposición con los re-
quisitos de ley, así como el ejercicio pleno de las facultades 
de la Asamblea Nacional después de que el partido en el 

gobierno perdiera la mayoría de las curules. La involución 
del chavismo también facilitó a Maduro y al TSJ asumir ile-
galmente facultades que le son naturales al Poder Legisla-
tivo. La represión por parte de las fuerzas de seguridad del 
gobierno en la calle es también de uso común en el par-
lamento venezolano, en donde grupos afines al gobierno 
entraron a su sede de manera violenta a atacar a parla-
mentarios opositores. Según datos ofrecidos en diversos 
medios, se contabilizan alrededor de medio centenar de 
presos políticos y más de 13 mil 600 arrestos de personas 
que han expresado su rechazo al régimen, además de 90 
homicidios ocurridos en las últimas manifestaciones.

La involución del chavismo ahora quiere imponer un 
nuevo marco constitucional que, sin legitimidad al no pa-
sar por aprobación popular, abra la posibilidad de disolver 
las instituciones del Estado —el parlamento con mayoría 
opositora— y demore aún más la celebración de elec-
ciones regionales y presidenciales, a partir de la creación 
de una ANCe cuyos integrantes serán electos a finales de 
mes, según la convocatoria hecha pública por el gobierno. 
En términos logísticos, el Consejo Nacional Electoral ha 
anunciado una serie de medidas de seguridad de los cen-
tros de votación, que bien podrían estar diseñadas para 
inhibir el voto de venezolanos contrarios a los objetivos 
de política de Maduro. A pesar de que la MUD consiguió 
el pasado domingo la realización de un referéndum que, 
con una participación de más de siete millones de electo-
res, comprueba un amplio rechazo a la celebración de una 
Constituyente sin la autorización previa de la ciudadanía, 
pide a las fuerzas armadas defender el texto constitucional 
vigente y exige la celebración de elecciones libres para la 
conformación de un gobierno de unidad nacional.

Venezuela no merece ser sumisa del chavismo ni Mé-
xico insertarse en esa lógica de involución. Quienes es-
tamos convencidos que el país requiere una profunda 
agenda de transformación, pero conseguida a partir del 
respeto a la ley, la certidumbre de los procesos institu-
cionales y el equilibrio de poderes, la involución chavista  
—vendida como Revolución Bolivariana— no debe tener 
cabida en México. Quienes hemos vivido en carne propia 
las consecuencias de los regímenes autoritarios de partido 
único, que echaron por la borda el patrimonio de genera-
ciones enteras y mal utilizaron los recursos públicos, no 
queremos una vuelta al pasado en un modelo económi-
co fallido que restringe libertades individuales. Si More-
na desea diferenciarse de Maduro, debe transparentar los 
alcances reales de su relación con la embajada de Vene-
zuela en México y de los lazos de fraternidad observados 
entre su dirigencia y órganos políticos afines de Maduro.

MARCELINO PERELLÓ
Matemático
bruixa@prodigy.net.mx

MAXIMILIANO CORTÁZAR
Militante del PAN
max.cortazar@gmail.com

FRENTES 
POLÍTICOS

I.   Tensión a la vista. En Coahuila, los panistas estaban muy 
seguros de que ayer se anunciaría la anulación de las elec-
ciones. Pero no. La definición de las cifras definitivas de los 
rebases de topes de gasto de campaña, en ese estado, y otros 

120 casos más, se conocerán hasta agosto, luego de que la Unidad 
de Fiscalización vuelva a compulsar las tres bases de datos que tie-
ne sobre los formatos de gasto de los representantes de casilla de los 
partidos políticos. Quedará en suspenso. En estas semanas en las que 
trabajará la Unidad, se cruzan dos semanas de vacaciones que se to-
mará el Instituto Nacional Electoral, periodo que inicia el próximo 22 
de julio y termina el 6 de agosto. No se tape los oídos, los gritos y som-
brerazos del albiazul nos aturdirán por semanas. 

II. Contra la corrupción. Organizaciones ciudadanas, aca-
démicas y empresariales, anunciaron medidas para 
fortalecer el SNA. Las organizaciones destacan que ejer-
cerán presión para que se cree una Fiscalía General de 

la República, autónoma y eficaz, además de reformas en materia del 
fuero de los servidores públicos para acotar la impunidad y del fi-
nanciamiento a los partidos políticos. También, pondrán atención 
a los nombramientos del SNA, presionarán para que haya recursos 
que aseguren la independencia y funcionamiento de los comités de 
participación ciudadana y exigirán una ley de adquisiciones y obra 
pública. Las organizaciones han dicho que el SNA está  generando re-
sistencias. Una vez más, los ciudadanos al servicio de la patria. 

III. Inseguros. En Nuevo León la cosa está que arde, 
el gobierno de Jaime Rodríguez está colapsan-
do ante la inseguridad. El crimen de Carlos Torres 
González, director de la Preparatoria 22 de la UANL, 

es prueba de ello. La Procuraduría estatal a cargo de Bernardo 
González, informó que se analiza cerca de 30 cámaras del video del 
sitio en donde se cometió el hecho, hasta el lugar en donde fue en-
contrada abandonada la camioneta del académico. Pese a la violen-
cia el mandatario se proclamó el “Rey del Norte”, igual que en la serie 
de televisión Game of Thrones,  que ayer estrenó temporada. Sí, com-
partió un fotomontaje con él de protagonista. En vez hacerse el sim-
pático debería resolver los problemas del estado. ¿O no? 

IV. Es broma ¿verdad? Braulio Guerra, diputado del 
PRI, presentó una denuncia ante la CIDH en con-
tra del presidente de Donald Trump, por su falta de 
compromiso en materia de cambio climático. “Está 

destruyendo a su país y ahora quiere destruir al planeta”, dijo en un 
video que difundió en sus redes sociales. En marzo pasado, Guerra 
Urbiola sostuvo una reunión con migrantes y repatriados mexicanos 
y escaló el muro fronterizo que se encuentra entre Tijuana y el país 
gobernado por Trump. ¿El diputado tendrá mejores ideas para sacar 
adelante la relación bilateral? Porque esta denuncia, más que impro-
cedente, se ve muy oportunista.  

V. Dinero sucio. Gabriel Mascorro Torres, quien se encon-
traba a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Muni-
cipal de Francisco I. Madero, en Coahuila, está implicado 
en el delito de secuestro. Fue detenido por elementos de 

la PGJE. Tras  su captura, fue trasladado al Centro Penitenciario de 
Torreón. Enfrenta cargos de asociación delictuosa y secuestro. De 
acuerdo con información recabada por la PGJE, Mascorro Torres te-
nía la encomienda de reclutar elementos policiales para cometer ac-
tos ilícitos bajo las órdenes de Los Zetas. Los casos de funcionarios 
coludidos con el crimen organizado, no acaban.  Los legisladores de-
ben trabajar en leyes más duras. Es momento de parar la impunidad.
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ARRIBO 
Como se tenía 
previsto, el 
exgobernador 
de Veracruz fue 
trasladado ayer de 
Guatemala a México.

extradición
El gobierno de 
Guatemala inicia las 
acciones necesarias para 
la extradición de Javier 
Duarte.

9:40

entrega
Autoridades chapines 
entregan a la PGR 
al exmandatario de 
Veracruz.

9:46

en el aire
Despega la aeronave 
que trasladó a Javier 
Duarte de Guatemala a 
México.

10:15

llega al hangar
Llega al hangar de la 
PGR del aeropuerto 
capitalino el avión 
CESSNA 560 CITATION, 
matrícula XC-LNN.

12:15

traslado
Inicia el traslado de 
Javier Duarte hacia el 
Reclusorio Norte, en la 
delegación Gustavo A. 
Madero.

13:52

en el reno
Arriba al Reclusorio 
Norte el convoy donde 
iba el exmandatario de 
Veracruz

14:32

El gobierno cumplió con transparencia 
y la normalidad legal en el proceso que 
concluyó con la deportación de Duarte.”

yulma rocha
diputada del pri

Le pedimos a la PGR que actúe con 
toda severidad, que se le aplique una 
pena de muchos años.”

miguel ángel yunes
gobernador de veracruz

Duarte no es el único responsable de 
los ilícitos y estos casos seguirán si las 
instituciones no cambian.”

maría elena morera
presidenta de causa en común

Decreta juez prisión 
preventiva a Duarte

Defensa solicita la ampliación del término legal; el sábado tendrá una 
segunda audiencia y más tarde se decidirá si lo trasladan a otro penal

POR ISABEL GONZÁLEZ  
y JuAN PABLO REyES
nacional�gimm.com.mx

El Poder Judicial de la Federa-
ción decretó la prisión preven-
tiva oficiosa del exgobernador 
de Veracruz Javier Duarte de 
Ochoa por su presunta res-
ponsabilidad en el delito de 
delincuencia organizada.

Además, el juez de distri-
to especializado en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal con 
sede en el Reclusorio Norte, 
Gerardo Moreno García, im-
puso al exmandatario priista 
la prisión preventiva justifi-
cada en la acusación de ope-
raciones con  recursos  de 
procedencia ilícita, “al existir 
evidencia suficiente de que 
puede fugarse una vez más”.

En la diligencia donde se 
cumplimentó la orden de apre-
hensión por delitos federales 
en contra de Duarte de Ochoa, 
su abogado defensor, Mar-
co Antonio del Toro, solicitó la 
ampliación  del plazo constitu-
cional de 72 a 148 horas.

Por lo que será hasta el do-
mingo próximo cuando este 
órgano resuelva la situación 
jurídica de Duarte.

Un día antes, el sábado 22 
de julio, a las diez de la maña-
na, en el Reclusorio Norte se 
programó la realización de una 
nueva diligencia, con el propó-
sito de desahogar algunos me-
dios de defensa ofrecidos por 
Marco Antonio del Toro.

Entre ellos, un posible dic-
tamen en materia contable, así 
como la comparecencia de Al-
fonso Ortega López, quien es 
uno de los testigos que vinculó 
a Duarte en el presunto desfalco 
cometido al erario veracruzano 
entre 2011 y 2016, vía la crea-
ción de empresas fantasma y la 
compraventa de inmuebles.

Antes de concluir las cinco 
horas de diligencia, la cual em-
pezó a las 17:03 horas, el juez 
de control estableció la perma-
nencia del exgobernador en el 
interior del Reclusorio Norte 
“por lo pronto hasta el próximo 
fin semana” cuando se resuel-
va su situación jurídica.

Al respecto, el Ministe-
rio Público federal había so-
licitado recluir a Duarte en 
el Centro de Rehabilitación 
Psicosocial de Ayala, More-
los, por reunir las condiciones 
para atender los padecimien-
tos que enfrenta, tales como la 
ansiedad, el hígado graso y la 
presión arterial.

Se queda en el Reno
Sin embargo, el juez Moreno 
García no lo consideró ade-
cuado y decidió ingresarlo al 
Reclusorio Norte.

En lo que se refiere al de-
sarrollo de la diligencia, el 

Permanece en el reclusorio norTe

Foto: Cuartoscuro

Autoridades guatemaltecas informaron al exgoberndor de Veracruz, Javier Duarte, que se concluía con el trámite de extradición a México y 
que a partir de ese momento pasaba a manos de funcionarios de la Procuraduría General de la República.  

transForMaciones

En los últimos años, Javier Duarte ha presentado alzas y bajas de peso.

1-12-2010
Al rendir protesta como gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte lucía ya 
sobrepeso. Ese día  apareció al lado 
del saliente gobernador de Vera-
cruz, Fidel Herrera, su principal im-
pulsor en la política.

2-08-2016
Al acudir a una diligencia en la Fis-
calía General del estado, el en-
tonces mandatario veracruzano 
aparecía con unos 30 kilos menos, 
argumentando que fue gracias a 
una dieta.

10-11-2015
El mandatario de Veracruz ya lucía 
con mayor sobrepeso, calculado en 
130 kilos, para sus 1.75 metros de al-
tura. Esto, casi al final de su manda-
to, donde ya había señalamientos 
en su contra.

4-07-2017
En su segunda audiencia en Guate-
mala, el exmandatario ya lucía nue-
vamente con kilos de más, además 
de presentarse con barba y un nue-
vo corte de cabello.

Ministerio Público ratificó las 
acusaciones federales que 
posibilitaron la extradición 
de Duarte de Ochoa a Méxi-
co y que consisten en la gene-
ración de empresas fachada, 
dirigidas por él y operadas por 
una larga lista de prestanom-
bres “a quienes dictaba las 
órdenes”.

Sin embargo, para el abo-
gado Marco Antonio del Toro 
y para Duarte los señalamien-
tos “carecen de fundamen-
to alguno”, además de que 
no existe coincidencia en lo 
que refieren al dinero que 

supuestamente desvío del 
presupuesto veracruzano y las 
evidencias en su contra.

Un ejemplo de lo anterior 
radica en que de los 223 mi-
llones de pesos por los cuales 
se denunció a Duarte por par-
te de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de 
Hacienda, la carpeta de inves-
tigación sólo acredita hasta 
este momento que poco más 
de 38 millones de pesos salie-
ron de las arcas del gobierno 
de Veracruz. 

Lo cual fue reconocido por 
el propio Ministerio Público 

en la diligencia a lo largo de 
los cuestionamientos formu-
lados por Duarte y su abogado 
a la PGR. Hecho que en varias 
ocasiones llevó a Del Toro Ca-
razo a calificar de cantinflesca 
la impugnación contra Duarte.

Por ello, adelantó que con-
templa la posibilidad de pre-
sentar un peritaje en materia 
contable el fin de semana que 
disuelva las dudas y termine 
con la afirmación respecto de 
que su cliente se dedicó a la 
generación de empresas fan-
tasma para saquear al gobier-
no veracruzano.

La defensa dijo que se pre-
tende acusar a Duarte por 
delitos como delincuencia or-
ganizada y lavado en ramas 
que no corresponden, por lo 
que demostrarán que las acu-
saciones no tienen sustento.

Javier Duarte de Ochoa 
es requerido por la orden 
de aprehensión librada en 
su contra el 13 de octubre de 
2016 por el Juez de Distrito 
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 a una búsqueda rea-
lizada por Excélsior, el exgo-
bernador de Veracruz no 
cuenta con algún tipo de pro-
tección judicial pues jueces 
federales han rechazado am-
pararlo o bien declinado su 
competencia.

Los juicios iniciados por 
Duarte son en contra de la or-
den de aprehensión concedi-
da por un juez federal a la PGR 
derivada, entre otras, de las in-
dagatorias FESP/013/2016/1-
04 y la FESP/216/2016/14-07 
por dichos delitos iniciadas 
en Veracruz y posteriormente 
atraídas por la Procuraduría 
General de la República.

defenSoR de elba 
El abogado de Duarte, Marco 
Antonio del Toro, también es 
defensa  de la exlideresa ma-
gisterial, Elba Esther Gordillo.

Del Toro Carazo será apo-
yado por diversos litigantes de 
su despacho, entre ellos Pablo 
Campuzano de la Mora, quien 
también ha estado al tanto del 
caso Elba Esther Gordillo, en-
juiciada por delitos muy simi-
lares a los que se le imputan a 
Duarte de Ochoa como es de-
lincuencia organizada.

Prefieren 
cárcel 
federal
El exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, 
no tendrá ningún tra-
to privilegiado durante 
su estancia en el Reclu-
sorio Norte, aseguró el 
jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Mancera.

Señaló que su admi-
nistración cumplirá con 
la obligación institu-
cional que se tiene con 
cualquier interno, que 
es la de garantizar el 
respeto y protección de 
sus derechos humanos.

“Vamos a estar en 
una tarea muy cercana 
con las autoridades; 
esto no es algo que 
tenga que ver con el 
Gobierno de la Ciu-
dad de México, pero 
bueno, estar atentos, 
observar y cumplir con 
disposiciones legales 
de primer orden; esa 
es nuestra obligación 
cumplimiento de Dere-
chos Humanos, trabajo 
cercano con las institu-
ciones”, comentó.

Mancera Espinosa 
indicó que lo más con-
veniente hubiera sido 
que a Duarte de Ochoa 
se le recluyera en una 
prisión federal.

Mencionó que cum-
plirán con su custodia 
y en caso de que, por 
cuestión de seguridad, 
no sea posible mante-
nerlo en la cárcel local, 
se lo notificarán a las 
autoridades federales.

 — Wendy Roa
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tiempo 
procesal
Así se ha desarrollado 
el proceso 
penal contra el 
exmandatario 
veracruzano.

DETENCIÓN
Una vez capturado, 
se solicitó al gobierno 
guatemalteco una 
solicitud de detención 
provisional con fines 
de extradición.

15-04-17

pETICIÓN
Vía diplomática, 
México envió 
al gobierno 
guatemalteco las 
peticiones formales de 
extradición.

02-06-17

aval
Javier Duarte aceptó 
voluntariamente ser 
extraditado a México, 
por lo que autoridades 
decidieron entregarlo 
a la PGR.

04-07-17

raTIfICaCIÓN
Guatemala notificó 
a México que se 
iniciaron trámites 
administrativos para 
poder realizar la 
entrega del reclamado.

06-07-17

llEgaDa
De acuerdo con el 
tratado internacional 
de extradición, 
personal de la PGR 
e Interpol arribó a 
Guatemala.

16-07-17

ENTrEga
Las autoridades 
de la cancillería 
guatemalteca 
entregaron a Duarte 
a personal de la 
PGR.

17-07-17

DEfINICIÓN
Duarte solicitó la 
ampliación del 
plazo, por lo que 
permanecerá en el 
Reno hasta el sábado, 
al menos.

17-07-17

A mí me preocupa mucho que esta ex-
tradición acotó el número de delitos so-
bre los que Duarte había sido acusado.”

juan pardinas
director del imco

Qué bueno que Duarte ya está aquí; la 
mayoría de la gente espera que sea juz-
gado con todo el peso de la ley.”

jesús zambrano
diputado del prd

La extradición de Duarte es apenas la 
punta del iceberg de una clara red de 
corrupción en Veracruz.”

Francisco martínez neri
diputado del prd

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

La sonrisa se esfumo. La mue-
ca de alegría que caracterizó a 
Javier Duarte de Ochoa en sus 
últimas apariciones fue borra-
da ayer por un semblante ca-
bizbajo y pensativo.

La “paciencia, prudencia, 
verbal continencia… dominio 
de la ciencia y presencia o au-
sencia, según conveniencia”, 
que oró Duarte el pasado 4 de 
julio al aceptar allanarse para 
ser entregado, culminó cuan-
do el Ministerio de Goberna-
ción de Guatemala realizó su 
traslado y lo entregó a perso-
nal de la Procuraduría General 
de la República (PGR).

Esposado, con un chaleco 
antibalas y la mirada en el piso, 
Duarte dio sus últimos pasos 
en Guatemala, mientras era 
llevado a la avioneta CESSNA 
560 CITATION Matrícula XC-
LNN, en la cual fue trasladado 
a territorio nacional poco des-
pués de las 10:15 horas.

Custodiado por cinco ele-
mentos de la Agencia de In-
vestigación Criminal (AIC), 
Javier Duarte, llegó a territorio 
nacional, cerca de las 12:15 al 
hangar de la Procuraduría Ge-
neral de la República, ubicado 
a un costado del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

Con las mismas esposas, 
pero ahora con un chaleco sin 
blindaje, fue recibido por per-
sonal de la PGR y del Instituto 
Nacional de Migración (INM), 
quien documentó su ingreso 
a México y verificó su iden-
tidad en una de las salas que 
se ubican al interior del AICM. 
Duarte, también fue revisado 
por médicos, para verificar su 
estado de salud.

Durante las revisiones, el 
exmandatario fue notificado 
de la orden de aprehensión 
emitida el 13 de octubre.

La captura contra Duarte 
es por delincuencia organiza-
da,  lavado de dinero, abuso 
de autoridad, incumplimiento 
de deber legal, peculado, trá-
fico de influencias y coalición.

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

Senadores de oposición exi-
gieron a las autoridades mi-
nisteriales y judiciales que 
no dejen cabos sueltos en el 
proceso que se sigue contra 
Javier Duarte, exgobernador 
de Veracruz, y las 145 de-
nuncias en su contra 
no queden impunes.

La coordinado-
ra de los senadores 
del PRD, Dolores Pa-
dierna, destacó por 
medio de un comu-
nicado que como si 
fuera una celebridad 
en el mundo de la 
corrupción política mexica-
na, Javier Duarte acapara la 
atención de los medios y de 
los voceros oficiales, pero el 
espectáculo no ha podido 
ocultar las muchas cuentas 
pendientes de este perso-
naje y de su extensa red de 
cómplices en Veracruz y 
otras entidades del país.

Recordó que son muchas 
las acusaciones en contra del 
exgobernador de Veracruz, 
por el desvío de recursos 
públicos federales y estata-
les, así como la desaparición 
de mil 600 personas en la 

entidad y nada de esto debe 
quedar en la impunidad.

El senador panista Er-
nesto Ruffo destacó que la 
inexistencia del fiscal An-
ticorrupción elegido por el 
Senado y la consecuente 
inexistencia de los nuevos 
tipos penales contra la co-
rrupción no deben ser pre-
texto para que Javier Duarte 

quede libre.
“La ley esta-

blece los linea-
mientos que 
configuran fi-
guras de delitos 
y también tiene 
sus penas. Las 
reformas que se 
han hecho con-

sideran unas diríamos visión 
de mayor alcance, pero no 
quiere decir que la ley vigen-
te haya sido omisa del todo, 
como para que Duarte pu-
diera salir libre. De ninguna 
manera. Entonces hay un es-
quema para el que haya co-
metido peculado pueda ser 
procesado”, dijo.

En tanto, el petista Luis 
Miguel Barbosa confió en 
que “las carpetas de inves-
tigación que fueron inte-
gradas para otorgar orden 
de aprehensión en su contra 
estén bien integradas”.

Ya está en México

Foto: Especial

Foto: Quetzalli González

A las 14:30 horas, el convoy ingresó por la zona de juzgados del 
Reclusorio Norte.

Foto: David Hernández/Archivo

Dolores Padierna dijo que Javier Duarte no ha podido ocultar su 
extensa red de cómplices.

Especialistas afirmaron que las fotografías pixeladas de Duarte 
buscan evitar la vulneración de la presunción de inocencia. 

Sale de Guatemala a las 10:15 horas y llega al 
Reclusorio Norte al filo de las 14:32 horas

POR JUAN PABLO REYES  
Y LAURA TORIBIO
nacional�gimm.com.mx

A pesar de que Javier Duarte 
es uno de los personajes más 
conocidos de México, la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) difundió su rostro 
pixelado para evitar vulnerar 
el derecho a la presunción de 
inocencia.

De acuerdo con las norma-
tivas del Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal, las autoridades de 
procuración de justicia deben 
ocultar la identidad de todo  
imputado hasta que se dicte 
sentencia en su contra, aunque 
éste sea conocido a nivel nacio-
nal o haya desempeñado algún 
cargo público.

Incluso, el Código Nacional 
de Procedimientos Penales se-
ñala que únicamente en los ca-
sos de personas sustraídas de 
la acción de la jus-
ticia se admitirá la 
publicación de los 
datos que permi-
tan la identificación 
del imputado, como 
una fotografía, con 
el fin de ejecutar la 
orden judicial de 
aprehensión o de 
comparecencia.

“En ningún caso se podrá 
hacer referencia o comunicar 
a terceros no legitimados la in-
formación confidencial rela-
tiva a los datos personales de 
los sujetos del procedimiento 
penal o de cualquier persona 

relacionada o mencionada en 
éste. Toda violación al deber de 
reserva por parte de los servi-
dores públicos será sancionada 

por la legislación apli-
cable”, señala el artícu-
lo 106.

Para el ministro en 
retiro de la Corte, Ge-
naro Góngora, todos 
los ciudadanos son 
inocentes hasta que 
se demuestre lo con-
trario plenamente en 

un juicio, pues la presunción de 
inocencia impone la carga de la 
prueba a quien acusa.

La abogada Karla Miche-
lle Salas, del Grupo de Acción 
por los Derechos Humanos y 
la Justicia Social, expuso que 
pareciera ser que de pronto el 

gobierno federal le preocupó la 
presunción de inocencia.

“Porque uno de los elemen-
tos de dicha presunción es que 
difundan la imagen que impli-
que que se está prejuzgando a 
una persona. Así que la autori-
dad no puede difundir la ima-
gen de Duarte porque estaría 
vulnerando su derecho a la pre-
sunción de inocencia, presen-
tándole como culpable sin un 
juicio; tampoco pueden difun-
dir fotos sin pixelar”, comentó.

Erubiel Tirado, coordina-
dor académico del Programa 
de Seguridad Nacional de la 
Universidad Iberoamericana, 
destacó que el hecho de la pro-
tección de la imagen de Javier 
Duarte responde a protocolos 
de seguridad.

PGR, obligada a ocultar parte del rostro

Exigen no dejar 
cabos sueltos

debido proceso

senado

 MEDIDA
El rostro pixelado 
de Duarte es una 
cuestión logística 
y operativa apega-
da a protocolos de 
seguridad.

trasLado   eXmandatario

Mientras era notificado, 
más de 50 periodistas nacio-
nales e internacionales espe-
raban en la entrada del hangar 
la salida del exmandatario.

La espera se prolongó más 
de 60 minutos desde que 
Duarte arribó a territorio na-
cional, hasta que a las 13:52 
horas se abrió la puerta del 
hangar. El convoy, encabe-
zado por diez motociclistas 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de Mé-
xico estaba integrado por 11 
camionetas. La primera era 
una artillada, en la que via-
jaban cuatro elementos en la 
batea, todos con armas largas. 

La segunda era una negra, 
seguida de una blanca, con 
blindaje, en la que Duarte fue 
trasladado al Reclusorio Nor-
te. En las otras camionetas se 
trasladaban agentes y funcio-
narios de la PGR.

El trayecto de 22.5 kilóme-
tros duró 42 minutos. Duar-
te cruzó las avenidas Santos 
Dumont, Eje 1 Norte, Circuito 
Interior, Eje Central, Calzada 
de los 100 Metros, Luis Espi-
nosa, Benito Juárez, Tenayu-
ca y Francisco Villa. A las 14:32 
horas el exgobernador llegó al 
Reclusorio Norte. Ingresó por 
el área de juzgados. 

 — Con información de Raúl Flores

Demandan 
desmantelar 
sus redes
El director ejecuti-
vo de Transparen-
cia Mexicana, Eduardo 
Bohórquez, y el direc-
tor general del Insti-
tuto Mexicano para la 
Competitividad, Juan 
Pardinas, exigieron 
que Javier Duarte pa-
gue por todos los deli-
tos que haya cometido, 
pero también que las 
autoridades de justicia 
desmantelen la red de 
corrupción de Veracruz 
que encabezó Duarte 
de Ochoa.

Bohórquez dijo que 
en los últimos tres años 
se ha detectado que los 
gobernadores o exgo-
bernadores no actúan 
solos, sino a través de 
una red de complici-
dades que los protege, 
éste es el caso de Javier 
Duarte, en Veracruz; de 
César Duarte, en Chi-
huahua, y Roberto Bor-
ge, en Quintana Roo.

“Creo que lo que po-
demos entender ahora 
es que ya dejamos atrás 
el momento en el que 
había una sola perso-
na, la cabecilla que era 
el que se sujetaba a un 
proceso judicial; ahora 
para que estas inves-
tigaciones y las san-
ciones sean creíbles se 
tiene que mostrar que 
la red no sólo fue pro-
cesada, sino desman-
telada”, declaró.

Mientras que Juan 
Pardinas advirtió que 
aún falta detener la red 
de apoyo que permitió 
a Duarte entrar “en este 
proceso de cleptocra-
cia delirante en el go-
bierno de Veracruz”.

Para María Elena 
Morera, presidenta 
de Causa en Común, 
Duarte no es el úni-
co responsable de los 
ilícitos que se cometie-
ron en Veracruz y estos 
casos seguirán en el 
país si las instituciones 
no cambian.

 — Tania Rosas

PUNTO
Ruffo dijo que la 
falta de fiscal con-
tra la corrupción no 
debe ser pretexto 
para que Duarte 
quede libre.
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POR QIU XIAOQI* 

En 2005, Klaus Schwab, profesor de la escuela de 
negocios de la Universidad de Ginebra formu-
ló la idea del Foro de Davos de Verano en Chi-
na. Dos años después, la primera edición de este 
foro tuvo lugar en Dalian, China. Se trata de una 

cumbre de alto nivel que reúne a las mejores 500 empre-
sas del mundo, las empresas con potencial de crecimiento, 
así como a los gobiernos de diferentes países y regiones. A 
lo largo de 10 años desde su fundación, el Foro de Davos de 
Verano ha sido reconocido ampliamente por estos gobier-
nos y el círculo económico, convirtiéndose en una nueva 
ventana para la observación de nuevos logros, teorías y el 
rumbo del desarrollo de la economía global.

LOS PUNTOS MÁS DESTACADOS
En esta edición del foro, se organizaron más de 200 discu-
siones, con el tema Alcanzar el crecimiento inclusivo en la 
cuarta Revolución Industrial. Los participantes compartie-
ron sus conocimientos y unieron esfuerzos en torno a los 
cuatro subtemas: promover una tecnología centrada en el 
ser humano, dirigir la reinvención continua, crear sistemas 
sostenibles y afrontar los cambios geoeconómicos.

Es tarea común de todos los países, ampliar la influencia 
positiva de la cuarta revolución industrial que ejerce sobre 
la sociedad, frente al débil crecimiento de la economía glo-
bal. Como dijo el primer ministro chino Li Keqiang en la ce-
remonia inaugural, el nuevo giro de la revolución industrial, 
surgida en la globalización económica, está cambiando el 
mundo con una velocidad, alcance y profundidad sin pre-
cedentes, y está sirviendo como una fuerte fuerza motriz 
para el desarrollo de las diferentes economías. Es más via-
ble el logro de un crecimiento inclusivo en esta nueva re-
volución industrial en comparación con las anteriores. Hay 
que tomar medidas efectivas para convertir la posibilidad 
en realidad, para que más personas, empresas y países ten-
gan un mejor desarrollo.

El primer ministro chino enfatizó la defensa de la globa-
lización económica para impulsar el crecimiento inclusivo, 
pidiendo la salvaguardia de la autoridad y efectividad del 
multilateralismo, la promoción del libre comercio y de la fa-
cilitación de la inversión, y la reforma del orden económico 
global para asegurar que todos los países disfruten de los 
mismos derechos, oportunidades y reglas en la cooperación 
económica internacional. Frente a las dificultades y los retos 
en el proceso de globalización, China ha venido participan-
do en la gobernanza global, y aportando constantemente 
sus propuestas para que los logros del desarrollo beneficien 
al mundo entero.

Durante el foro, el primer ministro Li Keqiang y el pre-
sidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, sos-
tuvieron diálogos con los representantes de más de 200 
empresas transnacionales, intercambiando sus opiniones 
acerca de la reforma económica de China, “Hecho en China 
2025”, el desarrollo de las pymes, la facilitación del comer-
cio, “Interner+” y otras medidas que China ha adoptado para 
promover el crecimiento inclusivo. 

Según Li, China intensificará aún más la cooperación con 
el exterior, y dará la bienvenida al acceso de más equipos y 
tecnologías extranjeras avanzadas al mercado chino, para 
que las firmas tengan más opciones en un mercado abierto 
gracias a la globalización. Al mismo tiempo, este proceso 
también impulsará la transformación y optimización de las 
empresas chinas y la mejora de la calidad de sus productos. 
Sin duda, todo esto representará mayores oportunidades de 
mercado para las empresas tanto chinas como extranjeras.

LA ECONOMÍA CHINA
La economía china ha mantenido su tendencia al alza es-
table a lo largo del presente año, logrando un incremento 
de PIB de 6,9% en el primer trimestre y la continua mejora 
de los principales indicadores económicos en el segundo 
trimestre. El consumo ha sido el principal motor del cre-
cimiento económico, contribuyendo con 64.6% del incre-
mento del PIB y el sector de los servicios representó 51.6% 
del total de la economía.  Estos cambios reflejan la mejora 
cualitativa de la economía china, que ya tiene una mejor 
estabilidad y persistencia. China seguirá apegándose al tono 
general de buscar el avance manteniendo la estabilidad, 
enfocándose en la reforma del lado de la oferta, acelerando 
la transformación y optimización de la economía, y con-
solidando los motores internos del desarrollo, con miras a 
alcanzar el crecimiento inclusivo en el proceso de la globa-
lización económica y la nueva revolución industrial.

 — *Embajador de la República Popular China en México

El Foro de Davos  
de Verano

OPINIÓN  
DEL EXPERTO
opinionexcelsior@gimm.com.mx

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El marco de la visita de Es-
tado de Marcelo Rebelo de 
Sousa, presidente de la Re-
pública Portuguesa, su ho-
mólogo mexicano, Enrique 
Peña Nieto, anunció ayer que 
el país luso será el invitado de 
honor de la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara 
en 2018.

“Me da mucho gusto que Por-
tugal sea el invitado a la Fe-
ria Internacional del Libro de 
Guadalajara, que es la más 
grande de Iberoamérica”, dijo 
el mandatario. 

Será hasta el próximo 26 de 
julio que autoridades del go-
bierno portugués y represen-
tantes de la FIL Guadalajara 
2018 firmen un convenio en 
Lisboa, que oficializará la par-
ticipación de Portugal como 

Invitado de Honor en 2018.
Marisol Schulz Manaut, di-

rectora de la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara, 
comenta que una vez con-
cretada la visita de Portugal, 
en 2018, la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara 
cerrará el círculo cultural de 
países iberoamericanos que 
han sido invitados de honor: 
“Es muy emocionante que 
Portugal sea el invitado de ho-
nor de la FIL, esperamos que 
su presencia reactive los vín-
culos culturales entre nues-
tros países y genere mayores 

intercambios en el mercado 
editorial latinoamericano. La 
Feria Internacional del Libro 
buscará ser la entrada prin-
cipal de Portugal en América 
Latina”.

Será invitado de honor en Guadalajara
ANUNCIO   CULTURA 2018

El país europeo y representantes de la FIL 
firmarán el convenio el próximo 26 de julio RESPUESTA

Mediante un comunicado del 
gobierno de Portugal se subrayó 
que la FIL Guadalajara “repre-
senta una importante oportuni-
dad para mostrar lo mejor de lo 
que se produce en nuestro 
país”.

Hay coincidencias entre ambas nacio-
nes en la promoción del libre comer-
cio y la defensa del multilateralismo.”

MARCELO REBELO DE SOUSA
PRESIDENTE DE PORTUGAL

Portugal y México nos reconocemos 
como aliados en temas centrales de la 
agenda global.”

ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE MÉXICO

En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto recibió a su homólogo de Portugal, Marcelo  
Rebelo de Sousa, con motivo de la visita de Estado que el mandatario portugués realiza a nuestro país.

Los mandatarios visitaron pasillos y murales de Palacio Nacional.

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

En el marco de los 153 años de 
relaciones bilaterales, México 
y Portugal pactaron impul-
sar su intercambio comer-
cial, que hoy asciende a 600 
millones de dólares anuales y 
fomentar una mayor colabo-
ración en distintos sectores, 
como el turismo, la ciencia y 
la tecnología.  

Luego de recibir en visi-
ta de Estado   —la primera en 
los últimos 18 años— al pre-
sidente de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa, el manda-
tario mexicano Enrique Peña 
Nieto, resaltó que nuestro país 
es el segundo destino de in-
versiones en América Lati-
na con más de 160 empresas 
portuguesas participando en 
la economía nacional en sec-
tores como el energético, el 
tecnológico, la construcción y 
en las industrias aeroespacial 
y automotriz.

“Vale la pena destacar que, 
de la inversión extranjera di-
recta de Portugal registrada 
en nuestro país, desde 1999, 
prácticamente una tercera 
parte de toda esa inversión se 
ha dado en los últimos cuatro 
años.

“México se ha convertido 
en uno de los destinos prio-
ritarios de la inversión por-
tuguesa en América Latina”, 
subrayó.

Luego de la ceremonia ofi-
cial de bienvenida en Pala-
cio Nacional, los presidentes 
Enrique Peña Nieto y Marce-
lo Rebelo de Sousa destaca-
ron las coincidencias entre 
ambas naciones como es la 
promoción del libre comer-
cio, la lucha contra el cam-
bio climático y la defensa del 
multilateralismo.

“Tenemos una convergen-
cia en la defensa de la paz, 
de salvaguardar los derechos 
humanos, del desarrollo eco-
nómico y de la justicia social, 
pero también en la libertad 
de las personas y del comer-
cio, en rechazar el proteccio-
nismo injustificado, en la no 
comprensión de las barre-
ras humanas y económicas”, 
coincidió Marcelo Rebelo.

También, fue ocasión para 
que el Presidente de Portugal 
refrendara su apoyo a México, 
a quien consideró una poten-
cia económica y cultural, en el 
proceso de actualización del 
Acuerdo Global con la Unión 
Europea.

“Su  exce lencia sabe 
que Portugal da un apoyo 

Foto: Especial

Foto: Especial

México y Portugal 
afianzan comercio

Peña Nieto y Rebelo de Sousa coinciden en promover  
el libre comercio y la lucha contra el cambio climático 

ACUERDAN MAYOR INTERCAMBIO E INVERSIÓN

constante y firme a la postura 
mexicana, deseando que esta 
actualización y moderniza-
ción pueda concluirse al final 
de este año”.

ALIADOS EN EL 
MUNDO
En su mensaje a medios de 
comunicación, el presidente 
Peña Nieto afirmó que Portu-
gal y México “nos reconoce-
mos como aliados en temas 
centrales de la agenda global”.

Rebelo de Sousa mani-
festó su compromiso de se-
guir abriendo las puertas a los 
empresarios mexicanos para 
que inviertan en su nación tal 
como lo hace México con em-
presarios lusos.

“Estos empresarios portu-
gueses ya se sienten mexica-
nos por haber trabajado tanto 
y tan bien en México y lo que 
nosotros deseamos es que 
los empresarios mexicanos 

160
EMPRESAS

portuguesas participan  
en la economía 

nacional.

puedan sentirse, también 
cada vez más portugueses al 
trabajar e invertir en Portugal”.

En el mensaje, el Presi-
dente de Portugal invitó ofi-
cialmente al presidente Peña 
Nieto a visitar Portugal el 
próximo año y se destacó la 

participación que tendrá el 
país europeo como invitado 
de honor en 2018 en la Fe-
ria Internacional del Libro de 
Guadalajara.

Los jefes de Estado sella-
ron su amistad durante una 
comida en Palacio Nacional. 

IMPULSAN EDUCACIÓN

ABREN 3 MIL ESPACIOS
Por las acciones realizadas a través de la 
Reforma Educativa, en el Edomex se abrieron 
3 mil 75 espacios para quienes no ingresaron 
en planteles de la UNAM, IPN, UAM y UAEM.

Foto: Especial
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Las cambios constitucional y procesal penal no aprueban, ni siquiera, 
un examen de licenciatura. Es, sin darle más vueltas, una ponencia 
tan aldeana que no serviría ni para ser mencionada en una modesta 
plática en el primer semestre de la carrera de abogados

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

(Segunda de cinco partes)

A ) El asunto de la libertad 
provisional y los proble-
mas de una mala reforma.

Cierto día, en un evento de la Co-
misión Penal de la Barra Mexicana de 
Abogados, me permití asegurar que 
muchos de los abogados y maestros 
que allí nos encontrábamos jamás 
hubiéramos dado nuestro voto apro-
batorio si las reformas expedidas las 
hubiera presentado como tesis profe-
sional un alumno nuestro, aspirante 
al título de abogado.

En otras palabras, si 
no hubieren sido 
iniciativas presi-
denciales, luego 
reconvertidas 
en decreto le-
gislativo, sino que 
hubieren ido en el mo-
desto envase preparado 
por un sencillo aspiran-
te al título profesional, lo 
hubiéramos reprobado. 

Por la expresión de 
mis escuchas perci-
bí que la mayoría estuvo 
de acuerdo conmigo. Las 
reformas constitucional y 
procesal penal no aprueban, ni 
siquiera, un examen de licenciatura. 
Es, sin darle más vueltas, una ponen-
cia tan aldeana que no serviría ni 
para ser mencionada en una 
modesta plática en el primer 
semestre de la carrera de 
abogados.

Ahora, analicemos las ra-
zones por las que mi disen-
so con las reformas, en este 
particular de la libertad provi-
sional o de la prisión preventiva, 
no son mera oposición automática o 
anímica.

b) El mal entendimiento del funcio-
namiento garantista constitucional.
Desde que estudiábamos los cursos 
universitarios de Derecho Constitu-
cional así como de Garantías, nues-
tros maestros, en mi caso Antonio 
Martínez Báez e Ignacio Burgoa, 
respectivamente, nos explicaron 
“hasta el cansancio” las cuatro finali-
dades para las que sirve una garantía 
constitucional. 

La primera, para establecer las 
potestades absolutas del gober-
nado. Los derechos y atribuciones 
que nadie le puede limitar, mucho 
menos eliminar, por causa alguna. 
El espacio de acción ilimitada que 
tiene el gobernado frente a la auto-
ridad, mismo que forma el primer 
enunciado del principio de legali-
dad. El gobernado puede hacer todo 
lo que no esté prohibido y, lo que 
tiene garantizado constitucional-
mente, no le puede ser reducido. 

La segunda finalidad es la de ins-
talar las limitaciones absolutas de 
la autoridad. Todo aquello en lo que 
el gobernante no puede inmiscuir-
se porque le está vedado de manera 
absoluta o porque no le está permi-
tido formando, con ello, el segundo 
enunciado del principio de legalidad. 
La autoridad sólo puede hacer lo que 
tiene expresamente atribuido y jamás 
lo que tiene prohibido por la garantía 
constitucional. 

La tercera es la de imponer las 
obligaciones fundamentales que el 
gobernante tiene frente al gobernado, 
bien porque se traten de obligaciones 
limitatorias o bien porque se traten de 
obligaciones vinculatorias. 

La cuarta y última finalidad es la de 
prever algunas restricciones excep-
cionales a las tres anteriores. Es decir, 
aquellas reducciones del espacio de 
libertad del gobernado o de la suje-
ción obligatoria del gobernante.

Pero resulta que la garantía con-
tenida en el nuevo párrafo segundo 
del nuevo artículo 19 constitucional 
no sirve para ninguna de esas finali-
dades y, por lo tanto, no puede fun-
cionar como garantía, quedando así 
tan sólo como una seudogarantía o, 
más correctamente, como una ga-
rantía putativa.  

En efecto, allí se faculta al 

PROGRESOS Y REGRESOS EN LOS PROCESOS

RAZONES DEL DISENSO 
CON LAS REFORMAS

Ministerio Público para solicitar al 
juez la aplicación de la prisión pre-
ventiva y, por lo tanto, la negativa a 
que el funcionario judicial otorgue la 
libertad provisional, derecho cons-
titucional que debiera estar debida-
mente garantizado. Es decir, lo que ha 
instalado el legislador es una facultad 
de autoridad no una garantía del go-
bernado, por más que así se le quiera 
llamar.

Éste es mi primer razonamien-
to para reprobar a mi imaginario 
alumno.

 
c) La mala precisión expresiva de la 
reforma constitucional.
El segundo motivo por el que repro-
baría al hipotético sustentante,  con-
vertido en legislador constituyente, 
es por no tener en claro la forma ex-
presiva en la que debe establecerse 
la garantía constitucional. Ésta debe 
construirse bajo la fórmula de dota-
ción de espacios al gobernado o de 
imposición de restricciones al go-
bernante. Pero nunca, como es el 
caso, de dotación de atribuciones al 
gobernante con la consecuente re-
ducción de privilegios al gobernado.

Por esa razón, el anterior dispo-
sitivo constitucional en materia de 
libertad provisional, mismo que se 
instalaba en la fracción I del aparta-
do A del antiguo artículo 20, disponía 
que el juez debería conceder la liber-
tad provisional (obligación de autori-
dad) tan pronto como la solicitara el 
inculpado (privilegio de gobernado). 

Esto convierte a la ya mencionada 
como “garantía putativa” además en 
una antigarantía, puesto que lo que 
viene a hacer es a facultar a una au-
toridad a efecto de perjudicar uno de 
los intereses fundamentales del go-
bernado, como lo es la libertad.

d) La concesión a la autoridad no es 
excepcional sino ordinaria
Ésta sería mi tercera razón repro-
batoria. El nuevo artículo 19 consti-
tucional establece 14 causas por las 
que el Ministerio Público puede soli-
citar al juez la aplicación de la prisión 

preventiva. Casi todas ellas son im-
posibles de rebatir por el inculpado 
y casi ni siquiera por el propio juez. 
Esto ya lo hace, de suyo, una garan-
tía de mera apariencia o simulado-
ra. Algunos las llaman “garantías 
aparentes”.

Pero, por si eso fuera poco, algunas 
convierten a la regla de excepción en 
norma de aplicación ordinaria. Vea-
mos tan sólo una de ellas, la primera 
de esas 14 causas de prisión preven-
tiva. El dispositivo constitucional lo 
fija en el hecho de que “cuando otras 
medidas cautelares no sean suficien-
tes para garantizar la comparecencia 
del imputado en el juicio”.

La verdad es que no existe en el 
sistema procesal mexicano y, quizá, 
ni siquiera en el de ningún otro país, 
una medida cautelar que, realmen-
te, garantice la comparecencia, con 
excepción del arraigo el cual, en su 
perversa práctica “a la mexicana”, es 
idéntica o peor que la propia prisión 
preventiva. Ambas son igualmente 
restrictivas de la libertad personal, 
pero en la prisión preventiva el pre-
so está a disposición de un juez, no 
de policías; se le confina en un es-
tablecimiento penitenciario, no en 
una “casa de seguridad”; y se le su-
jeta a un proceso formal, no a la vo-
luntad arbitraria de la fiscalía.

Bajo esta óptica, en todos los pro-
cesos el juez tendría que someterse 
al obsequio de la caprichosa solici-
tud del Ministerio Público para negar 
la libertad provisional. Ya no se digan 
los otros 13 supuestos, algunos de 
los cuales son igualmente inexplica-
bles desde el ángulo de una garantía 
constitucional.

e) Ignorancia conceptual del 
funcionamiento de la prueba 
incidental
Por otra parte, cuarto voto reproba-
torio a nuestro quimérico estudiante, 
resulta que se evidencia un absoluto 
desconocimiento del funcionamien-
to de la prueba judicial y, sobre todo, 
de su naturaleza y finalidades. Por-
que resulta que, con la solicitud del 
Ministerio Público, habría de dar-
se inicio a un incidente judicial que 

antes llamábamos “incidente de li-
bertad provisional”, puesto que se 
iniciaba en beneficio del inculpa-
do, mientras que ahora habrá que 
llamarlo “incidente de prisión pre-
ventiva”, puesto que se iniciará en 
beneficio del Ministerio Público.

Pero lo importante de este comen-
tario es que, en la mayoría de los 14 su-
puestos de procedencia de la prisión 
preventiva, tendrán que comprobar-
se hechos futuros, mismos que son 
incomprobables por su propia natu-
raleza. Que el inculpado se sustrae-
rá al proceso y a sus comparecencias 
(hecho futuro). Que el inculpado per-
turbará el desarrollo de la investiga-
ción (sic) (¿cuál investigación si ya está 
consignado? y, además, también he-
cho futuro). Que el inculpado dañará a 
la víctima, a los testigos o a la comuni-
dad (hechos futuros). Luego, entonces, 
¿cómo podrán probarse hechos futu-
ros que son fundamentales como cau-
sa de procedencia? ¿Cómo resolverá el 
juez este trámite incidental? ¿Sin prue-
bas, que no puede haber o tomando 
como verdad probatoria el dicho de 
una de las partes?

De esto se desprende la siguiente y 
gravísima cuestión.  

f )  Ignorancia de la fórmu-
la funcional del control de 
constitucionalidad
Por último y reprobación quinta y 
definitiva. Este dispositivo tan ab-
surdo tendrá que ser interpretado 
por la autoridad de constitucionali-
dad desde el primer amparo que sea 
presentado. El primer enigma que 
tendrá que resolver la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación es a quien 
corresponde la carga de una prueba 
imposible y, con esto, en buena lógi-
ca, caerá por su propio peso este ma-
marracho constitucional. 

Si se resuelve que la carga proba-
toria corresponde al actor y, por lo 
tanto, al Ministerio Público y éste no 
puede, como nadie puede, probar he-
chos futuros que no han acontecido 
aún en el mundo de lo real, entonces 
nunca podrá accederse a lo solicitado 
por la fiscalía. Habrá muerto, para to-
dos los efectos solicitables, la prisión 
preventiva.

Pero si, por el contrario, se resuel-
ve que la carga probatoria corres-
ponde al inculpado y éste tampoco 
puede probar hechos futuros, enton-
ces nunca podrá negarse lo solicita-
do por la fiscalía y habrá muerto, para 

los mismos efectos, la libertad 
provisional.

Es decir, por deficiencias imper-
donables de los hacedores de leyes, 
estamos ante mayores problemas 
que los que se pretendían resolver. 

g) A manera de conclusión 
calificatoria
Qué mala reforma constitucional la 
que nos hicieron y que la regulación 
secundaria no corrigió.

Nos queda en claro que el tema de 
la libertad provisional o de la prisión 
preventiva es todavía muy confuso 
en los ámbitos de las políticas pú-
blicas. No hemos resuelto los mexi-
canos lo que queremos hacer con el 
proceso penal, con las penas priva-
tivas de libertad y con las cárceles. 
No sabemos, todavía, si con la pri-
sión preventiva queremos proteger 
al proceso o a la sociedad. No perci-
bimos, aún, si queremos un proceso 
penal más civilizado o más medieval.

Nos queda en claro, también, que 
nuestra sociedad está tan confundi-
da como nuestra clase política. Es por 
eso que a casi todos los abogados la 
prisión preventiva nos repugna como 
una monstruosidad de pena adelan-
tada. Pero soy consciente de que a la 
mayoría de los ciudadanos la libertad 
bajo fianza les parece la sustitución 
de la cárcel por una simple multa.

Qué no decir de aquellos aboga-
dos y jueces que todavía confunden 
el tema de la libertad provisional y de 
la prisión preventiva con asuntos ad-
jetivos y no sustantivos, cayendo con 
ello en problemas hasta de retroacti-
vidad. Yo tendría cincuenta razones 
para considerar a la prisión preventiva 
como un asunto sustantivo y no adje-
tivo, pero me quedo con una sola. Que 
la prisión preventiva se “abona” a la 
cuenta de la prisión definitiva.

Pero todas estas confusiones de 
los ciudadanos, de los políticos y 
hasta de los abogados no justifican 
un desbarajuste como el que nos es-
tán propinando con esta malhadada 
reforma constitucional penal.

Qué bueno, para ellos, que el pre-
sidente que firmó la iniciativa y los 
legisladores que la dictaminaron, 
convirtiéndola en reforma constitu-
cional, no fueron mis alumnos ni de 
mis compañeros de sesión barris-
ta. Pero qué malo para la nación que 
le sigan metiendo la mano a nuestra 
Constitución.  

                                         (Continuará)

Ilustración: Horacio Sierra
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Detectan 44 mil aviadores
Aurelio Nuño 
asegura que se 
suspendieron 
pagos y se 
pusieron a 
concurso las 
plazas vacantes

AUDITORÍA DE LA SEP

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
informó que se concluyó la Au-
ditoría a la Nómina Magisterial, 
la cual detectó 44 mil 76 plazas 
con irregularidades, que repre-
sentaban cinco mil millones de 
pesos.

Al reunirse con integrantes 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), que 
preside el jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, resaltó que 
con ello se da un paso adelan-
te para combatir la corrupción 
y en pro de la transparencia.

En el edificio del Antiguo 
Ayuntamiento, en el Zócalo ca-
pitalino, Nuño Mayer informó a 
los gobernadores que del total 
de plazas de docentes en todo el 
país 14 mil 900 ejercían una fun-
ción administrativa, pero aseguró 
que ya regresaron a su función en 
las aulas.

Asimismo, 17 mil 262 plazas 
se reportaron con licencia, pero 
por ley no están obligadas a pa-
garse; ahora, si tienen licencia 
sindical el pago lo absolverá el 
sindicato y si es licencia en pla-
za administrativa las pagarán 
en los estados.

También mil 361 plazas 
corresponden a maestros y 

maestras que se habían dado de 
baja y por alguna razón cobra-
ban, por lo mismo se suspendió 
el pago y pasaron al acervo para 
ponerse a concurso.

La auditoría también detec-
tó otras 10 mil 553 que no fue-
ron localizadas, por lo que se 
les suspenderá el pago y se dará 
mes y medio de gracia para 
arreglar la situación, o de igual 
manera pasarán a un acervo y 
se pondrán a concurso.

El titular de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) re-
calcó que todas las plazas que 
no están ocupadas se pondrán 
a concurso, para así garanti-
zar la planilla completa en las 
escuelas.

El funcionario federal agra-
deció a los gobernadores el tra-
bajo conjunto para el combate a 
la corrupción y la educación, a fa-
vor de las niñas y los niños.

“Van a poder contar con las 
maestras y los maestros, va-
mos a poder contar con más 

escuelas, con escuelas que ten-
gan planillas completas, con el 
personal necesario”, dijo.

En especial enfatizó que “las 
mexicanas y mexicanos saben 
que sus impuestos están tra-
bajando en las escuelas, como 
hoy lo estamos haciendo, al 
corregir desórdenes que exis-
tían en pie muchas décadas en 
nuestro país”.

Aurelio Nuño explicó que 
esas plaza fueron detectadas 
en la auditoría, haciendo un 

POR PATRICIA BRISEÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.— El estado 
llevó a cabo la edición nú-
mero 84 de la Guelaguetza, 
o Lunes del Cerro, donde se 
prevé una derrama econó-
mica superior a los 285 mi-
llones de pesos.

De manera paralela, la 
Sección 22 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) organiza 
su Guelaguetza Magisterial 
y Popular. 

Sin embargo, el feste-
jo del magisterio disidente 
no impidió que otros de sus 
compañeros retuvieran una 
decena de autobuses del 
servicio público de pasaje-
ros para bloquear el acceso 
al auditorio, en su propósi-
to de boicot al festejo. Ante 
la presencia del magisterio, 
Seguridad Pública reforzó 
el cerco establecido sobre la 
misma vía, en inmediacio-
nes del puente peatonal de 
la colonia Santa María, para 
evitar que los docentes blo-
quearan más vías.

Sección 22 
bloquea el 
acceso a la 
Guelaguetza

OAXACA

11
MIL

disfrutaron de las  
danzas y música 

de la Guelaguetza.

Van a poder contar con las 
maestras y los maestros, va-
mos a poder contar con más 
escuelas, con escuelas que 
tengan el personal necesario.”

Los mexicanos saben que 
sus impuestos están traba-
jando en las escuelas, al co-
rregir desórdenes.”

AURELIO NUÑO
TITULAR DE LA SEP

constraste, “escuela por es-
cuela”, en todo el país. “Por un 
lado, lo que teníamos regis-
trado en la nómina educativa 
federal, es decir, el número de 
maestros que pagábamos en 
cada escuela, contra el verda-
dero número que había en las 
escuelas”.

En entrevista con Ciro Gó-
mez Leyva, para Imagen, re-
cordó que esta información 
fue la que presentó ayer en 
la reunión de la reunión de la 
Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) Educati-
va, que es la número 23. “Y lo 
hicimos ahí, dijo, porque nos 
dieron una gran ayuda para 
concluir esta auditoría, con 
este resultado”.

 — Con información de Yohali Reséndiz

5
MMDP

se pagaban a plazas 
irregulares.

14
MIL

900 plazas regresaron a 
su función en las aulas.

10
MIL

553 plazas no fueron 
localizadas.

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Al reunirse ayer con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, los integrantes de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se declararon listos para afrontar 
el paradigma de la sociedad del conocimiento, lo que significa una sociedad con 
inclusión social e igualitaria.

CONAGO
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% de personas que perciben a sus ciudades como inseguras

ATRAPADOS SIN SALIDA
La ciudadanía percibe que las autoridades de seguridad pública son poco eficientes , además de corruptas, y 
prácticamente tres de cada cuatro personas consideran que sus localidades son inseguras. Una proporción 
similar piensa que las condiciones de inseguridad seguirán igual de mal o que incluso empeorarán.

TERRITORIOS MINADOS
Hay ciudades en las que la población siente que vive  en medio de un infierno: en Coatzacoalcos, Reynosa, Chilpancingo, Ecatepec y Villahermosa, 90 
(o más) de cada 100 personas consideran que su ciudad es insegura. Todo ello ante policías y autoridades locales consideradas como ineficientes o 
corruptas.
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Ruiz Esparza, 
¿senador por 12 años?

No se va. Que no, mientras su jefe así no lo dis-
ponga. Gerardo Ruiz Esparza sigue despa-
chando en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes . Resolviendo los “malos ratos” que 
su secretaría le hace pasar. En eso anda el se-

cretario, así su control de daños, por eso ahí sigue. Y tal vez 
su permanencia se deba a que en el futuro, otros horizontes 
le pintan o planea que le pinten. Y, a lo mejor, ese horizon-
te, pienso, es un puesto senatorial. A él, y a otros tantos, de 
todos los colores, de todos los partidos. Tal vez, no sabemos 
todavía. Pero es su costumbre.

Aunque sería su primera vez como legislador (todos los 
cargos que ha ocupado en la función pública han sido por 
designación), no sería el primero en agregar a su carrera un 
periodo como senador o diputado. Una gran cantidad de 
los diputados de hoy, han sino senadores en el pasado y vi-
ceversa. Lo mismo los diputados locales, que, previamente, 
fueron presidentes municipales. Así, en escalerita prime-
ro, en círculos después, la mayoría de quienes hoy están 
“al servicio del país”, buscan la manera de permanecer o 
mantener su hueso, como decíamos el sábado. Y después 
(de unos años para acá) de garantizar su fuero. Y aunque 
siempre argumentan que lo que se busca es la continuidad 
de los programas que ponen en marcha, lo cierto es que lo 
único que mantienen son sus privilegios y su derecho a la 
impunidad. Con una elección de tercios —como la que será 
la del 2018—, será muy complicado que haya una bancada 
que llegue con carro completo. Si con la legislatura actual, 
después del Pacto por México, ha sido muy complicada la 
construcción de acuerdos, la siguiente pinta peor. Y si a eso 
le sumamos que ya podrán 
reelegirse para un periodo 
consecutivo. el panorama no 
es muy alentador. 

¿Se imaginan que los hoy 
cuestionados secretarios o 
los que están a punto de ser 
exgobernadores o los ope-
radores de los mismos (etc.) 
se conviertan en senado-
res en la próxima elección? 
Tendrían seguros seis años 
de fuero y de todas las ventajas que implica ese puesto 
legislativo. 

Además, la posibilidad de quedarse ahí otros seis años. 
Senadores hasta 2030. O si los hacen diputados, tendrían 
asegurados seis años, si es que se llegaran a reelegir. Di-
putados hasta 2024. Y es que con las modificaciones que 
se realizaron, ya ni siquiera tienen que pedir licencia para 
“hacer campaña”. Y es que si son plurinominales, menos. 

Y eso no sólo nos habla de los años de impunidad que 
tendrían por delante, sino también de que durante esos 
años quedarían detenidas todas las posibilidades del tra-
bajo legislativo respecto a agendas tan urgentes como el 
combate a la corrupción, la eliminación del fuero, la urgen-
te reforma electoral, y el largo etcétera de pendientes que 
todavía hay en la agenda nacional. Con bancadas reduci-
das, ninguna con mayoría y todos los partidos con varios 
de sus escaños y curules ocupados por los atrincherados en 
el fuero constitucional. Más allá de la parálisis, suena a un 
aterrador “tapón” legislativo.

Tenemos una democracia que difícilmente le abre las 
puertas a la renovación, porque si no consiguen un puesto 
con el PRI, se van al PAN, al PRD o a un partido de “la chiqui-
llada”... Y si ya de plano deciden mejor arrepentirse de sus 
actos del pasado, ahora los reciben con los brazos abiertos 
en Morena. No hay camino para una transición que se nu-
tra con las ideas y el trabajo de nuevos personajes, nuevos 
rostros, nuevas ideas. Y nuevas e intachables reputaciones. 

Ahí está hoy Humberto Moreira, quien hace unos días 
escribió en su cuenta de Facebook que está listo para buscar 
¡una diputación federal!, ya ni porque no logró convertir-
se en diputado local plurinominal por el Partido Joven de 
Coahuila. Moreira sigue empeñado en volver a ser funcio-
nario público.

Es deseable un Legislativo que debata, que discuta, a 
gritos y sombrerazos. Incluso, la parálisis legislativa se-
ría preferible a la casa blindada en la que pueden intentar 
convertir a uno de los Poderes de la Unión. Un Legislativo 
que se convierta en guarida segura ¡por 12 años!, para todos 
aquellos que la necesiten. 

Los legisladores 
podrán  
reelegirse   
luego de los 
comicios 
federales del 
próximo año.

Nudo gordiano

YURIRIA  
SIERRA

yuriria_sierra@yahoo.com CIUDADES 
PELIGROSAS
Las principales urbes del país se han convertido en peligrosos territorios: la 
mayoría de la ciudadanía (75%) afirma que hay inseguridad en sus localidades 
y 62% considera que las policías municipales son poco o nada efectivas. Las de 
peores indicadores son Villahermosa, Ecatepec y Chilpancingo

POR MARIO LUIS FUENTES
www.mexicosocial.org

La Encuesta Nacio-
nal de Seguridad 
Públ ica Urba-
na (ENSU) es un 
instrumento del 

Inegi que se lleva a cabo des-
de el año 2013, y que sustitu-
yó a la Encuesta Continua de 
Seguridad Pública (ECOSEP), 
la cual comenzó a levantarse 
en 2009. La ENSU es una en-
cuesta nacional con periodici-
dad trimestral que da cuenta 
de la percepción ciudadana 
sobre varios tópicos relacio-
nados con la seguridad públi-
ca en las principales ciudades 
del país.

En el último levantamien-
to, correspondiente al mes de 
junio de 2017, hay datos pre-
ocupantes, pues tanto la per-
cepción de inseguridad, como 
la sensación de inseguridad 
de la ciudadanía, llegaron a un 
récord histórico desde que se 
cuenta con este instrumento.

INSEGUROS
De acuerdo con la serie histó-
rica que presenta el Inegi, de 
septiembre de 2013 a junio de 
2017 la percepción de la ciu-
dadanía respecto de qué tan 
segura o insegura se siente en 
su ciudad ha tenido constan-
tes altibajos.

No obstante, el dato re-
gistrado para el segundo tri-
mestre de este año llegó a un 
máximo histórico: mientras 
que en septiembre de 2013 
era 68% la población que ma-
nifestó sentirse insegura en su 
ciudad, para junio de 2017 el 
indicador fue de 74.9%.

Ya en marzo de 2014 se ha-
bía llegado a un primer récord 
de 72.4%, pero posteriormen-
te el indicador se mantuvo li-
geramente por debajo de 70% 
hasta marzo de 2016, para 
luego volver a subir a un 70% 
en el trimestre que concluyó 
en junio de 2016.

A partir de esa fecha el in-
dicador se ha mantenido por 
arriba de 70%: en septiembre 
de 2016 se llegó a 71.9%; en 
diciembre llegó a 74.1%; luego 
hubo un ligero descenso en el 
primer trimestre de 2017, con 
un indicador de 72.9% de la 
ciudadanía al cierre de marzo; 
pero al finalizar junio de este 

año se llegó al mencionado 
récord de 74.9%. Es decir, tres 
de cada cuatro personas ma-
yores de 18 años se sienten in-
seguras en sus ciudades.

POLICÍAS 
CUESTIONADAS
Frente a los elevados niveles 
de percepción de inseguri-
dad y delincuencia en las ciu-
dades, las policías locales son 
evaluadas con muy bajas ca-
lificaciones en su desempeño, 
amén de que tal calificación 
ha venido a la baja en los últi-
mos dos años.

Sobre el desempeño de 
las policías municipales, en 
junio de 2016, 56% de la ciu-
dadanía percibía que su tra-
bajo era poco o nada efectivo. 
El indicador creció a 57.1% 
en septiembre del año pasa-
do, a 59.5% en diciembre de 
2016, en marzo de 2017 llegó 
a 60.7% y el pasado mes de ju-
nio se ubicó en 62.1%.

El desempeño de las po-
licías estatales fue calificado 
como poco o nada efectivo 
por 51.1% de la ciudadanía en 
junio del año pasado y en ju-
nio de este año se mantuvo 
en el mismo nivel, con 51.2%, 
aunque el indicador fue ma-
yor al 49.2% que se había re-
gistrado en diciembre.

Por el contrario, la califica-
ción que obtienen las fuerzas 
armadas se ha incrementado. 
Por ejemplo, en septiembre 
de 2016, 79.5% de la pobla-
ción calificó como muy o algo 
efectivo el desempeño del 
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60
CIUDADES

fueron incluidas 
en la Encuesta 

Nacional de 
Seguridad Pública 

Urbana (ENSU).

28
LOCALIDADES

superan el 
promedio nacional 
de percepción de 

inseguridad (75%) 
de los habitantes 
de las ciudades  
de la muestra.

Ejército, mientras que en ju-
nio de este 2017 la proporción 
creció a 82.4%. Asimismo, la 
Marina fue calificada como 
algo o muy efectiva por 82% 
de la ciudadanía en septiem-
bre de 2016 y el porcentaje 
registrado en junio de 2017 
ascendió a 85.6 por ciento.

LAS MÁS INSEGURAS
La ENSU incluyó en su último 
levantamiento a 60 ciuda-
des del país; entre éstas, hay 

28 que superan el promedio 
nacional de percepción de 
inseguridad (75%) de los habi-
tantes de las ciudades inclui-
das en la muestra.

Destaca también el hecho 
de que, entre las que presen-
tan los peores indicadores, hay 
23 en las que más de 80% de la 
ciudadanía manifiesta sentir-
se insegura. Las tres con peo-
res valores son: Villahermosa, 
a la que 96.6% de su población 
percibe como insegura; Ecate-
pec, con 94.6%; y Chilpancin-
go, con 94.1 por ciento.

Hay otras ocho ciudades 
que se ubican en el rango de 
85% a 89.6% de población 
que las identifica como inse-
guras: Ciudad de México (a la 
que el Inegi dividió en cuatro 
regiones: norte, sur, oriente y 
poniente, todas ellas ubica-
das en el rango menciona-
do), Reynosa, Coatzacoalcos, 
Zacatecas, Uruapan, Fresni-
llo, Tapachula y Ciudad del 
Carmen.

A otras nueve ciudades, 
entre 80.2% y 84.8% de sus 
habitantes las consideran in-
seguras: Ixtapa-Zihuatanejo, 
Veracruz, Mexicali, Acapul-
co, Toluca, Hermosillo, Mon-
terrey, Tuxtla Gutiérrez y 
Culiacán.

Finalmente, hay otro gru-
po de ciudades que se ubican 
en un rango que va de 76% a 
79% de la ciudadanía que las 
considera inseguras: Colima, 
Cuernavaca, Lázaro Cárde-
nas, León, San Luis Potosí, 
Morelia y Chihuahua. 

:17

Fuente: Elaboración propia con base en los tabulados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), junio 2017. www.inegi.org.mx

Fuente: Elaboración propia con base en los tabulados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), junio 2017. www.inegi.org.mx

EXIGE INDAGATORIA
El periodista deportivo, Odin Ciani, y el comisionado 
Nacional de Seguridad, Renato Sales, ofrecieron 
una conferencia de prensa para hablar sobre el 
asesinato de Angélica, hermana del comunicador, 
cuyo presunto autor ya fue detenido. Frente a 
medios, Odin exigió una investigación a fondo.

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
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FÉLIX CORTÉS  
CAMARILLO

felixcortescama@gmail.com

Un soldado  
en cada hijo

Ayer, al mediodía, alguien de mi amistad me in-
sistía en que si bien Enrique Peña Nieto tiene 
ya in pectore, como si fuera Papa, el nombre 
de quien ha de ser su sucesor en la Presidencia 
de la República, hay dos destapados que están 

fuera de esa presunción histórica.
Dos que comparten, le repuse, impedimentos especiales: 

uno es muy viejo y el otro es muy joven. José Narro y De la 
Madrid. Ni tan viejo es el coahuilense, 69, ni tan joven es el 
hijo de Miguel de la Madrid, 55, me repuso mi comensal.

No me quedó más remedio de revertirle que él estaba 
hablando del posible candidato del PRI a la Presidencia de 
México. Precisamente el partido que menos posibilidades 
tiene de quedarse en el poder omnímodo e insípido de la 
Presidencia imperial.

El ejercicio democrático de los venezolanos el pasado fin 
de semana es muy aleccionador. Hecho sobre las rodillas, 
sin apoyo del poder electoral —que en Venezuela tiene la 
categoría equivalente al Judicial o al Ejecutivo— y con todas 
las trabas de la dictadura que se dice bolivariana de Nicolás 
Maduro, llegó a juntar una cantidad impensable de votos: 
más de siete millones de votos en contra de la intención del 
gobierno de hacer una nueva Asamblea Constituyente y una 
nueva ley magna; 98% por la oposición. Esto equivale a que 
en las elecciones mexicanas del año que viene acudieran a 
las urnas más de 60 millones de electores.

Llama la atención una de las preguntas que este plebis-
cito venezolano incluyó en la boleta con destinatario claro: 
la participación del ejérci-
to en el nuevo reordena-
miento democrático del 
país. El mismo 98% dijo 
que sí.

Regresando a nuestras 
coordenadas, yo le dije a 
mi comensal que el PRI 
no ganará las elecciones a 
la Presidencia en 2018. Si 
no sucede algo traumáti-
co, el Presidente próximo 
de México se llama Andrés 
Manuel López Obrador. 
No por sus virtudes; simplemente porque no hay otro.

Lo único traumático que pudiere ocurrir sería un pro-
nunciamiento inédito —en los años del civilismo nacio-
nal— de las Fuerzas Armadas. Un golpe de Estado, vaya. La 
pregunta sería, ¿a favor de quién? Los soldados de México 
ni están preparados anímicamente ni están dispuestos po-
líticamente a jugar esa ficha negra del destino latinoameri-
cano. El espantapájaros que la derecha recalcitrante viene 
forjando de AMLO desde las locuras de Vicente Fox se lo-
caliza a años luz de distancia de la realidad política. López 
Obrador puede ser un farsante, que lo es, pero no es tonto. 
Y él, que aprendió política en las filas del PRI, no se nos ol-
vide, sabe que el gobernante no gobierna solo y que junto 
con él, a su lado y a su oído, están los señores del poder 
del dinero.

No nos dejemos, pues, espantar con el enano del 
tapanco.
PILÓN.- El circo mediático en torno al regreso de Javier 
Duarte de Ochoa de su celda de Guatemala a la celda de 
Guatepior fue, evidentemente, un intento logrado por quitar 
los reflectores de la indignación por los socavones en todas 
nuestras calles y carreteras para llevarlos en otra dirección.

No les va a servir de nada. Ya estamos hartos.

Si no sucede 
algo traumático, 
el Presidente 
próximo de 
México se llama 
Andrés Manuel 
López Obrador.

 — Miguel García Tinoco

REPATRIAN RESTOS DE FAMILIA ASESINADA EN EU
CIUDAD HIDALGO, Mich.— Los cuerpos de 
cuatro menores y su padre, asesinados pre-
suntamente por la madre, arribaron ayer a este 
municipio para darles sepultura.

De acuerdo con autoridades estaduniden-
ses, Isabel Martínez mató a los niños Isabel, de 
11 años; Dakota, de siete; Dylan, de tres, y Axel, 

de dos años, además del padre de los meno-
res, Martín Romero, en su domicilio ubicado 
en Atlanta, Estados Unidos. Los cinco cuerpos 
fueron velados ayer en el oriente michoacano. 
Martín partió de su estado hace 17 años, y aun-
que sus familiares no conocían a los niños, serán 
sepultados en tierra de su padre.

QUEDA UNA HIJA
En EU una niña, la única so-
breviviente de esta trage-
dia, sigue hospitalizada 
por las heridas de arma 
blanca que le causó su 
madre, quien está presa.

Foto: Miguel García Tinoco

Los cuatro niños y su padre fueron velados en Ciudad Hidalgo, Mi-
choacán, luego de que fueran repatriados por las autoridades de EU.

Foto: Tomada de Facebook

Para las autoridades de Tamaulipas, Pilar Garrido Santamans, de 
34 años, está desaparecida, aunque ya es buscada.

POR HÉCTOR GONZÁLEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CIUDAD VICTORIA.— Auto-
ridades dieron a conocer la 
desaparición de una ciuda-
dana española en esta ciudad 
capital; sin embrago, se pre-
sume que fue secuestrada por 
al menos tres sujetos arma-
dos desde el pasado 2 de julio, 
cuando viajaba en compañía 
de su familia del municipio de 
Soto la Marina hacia la capital 
tamaulipeca.

A través de las redes 

sociales, usuarios y familia-
res de Pilar Garrido Santa-
mans, de 34 años, 
quien reside en Ciu-
dad Victoria  desde 
hace varios años, 
denunciaron que 
desde aquel día se 
desconoce su para-
dero, por lo que ya 
fue interpuesta una 
denuncia ante la Procuradu-
ría de Tamaulipas.

Fue el 2 de julio cuando, 
acompañada de su esposo y 

su hijo de un año 
regresaba a su do-
micilio, luego de 
vacacionar en el 
poblado la Pes-
ca (Playa) de Soto 
la Marina, cuando 
fueron intercepta-
dos para robarles su 

vehículo.
Tras oponer resistencia,  

acusaron familiares en las re-
des sociales, Garrido fue pri-
vada de su libertad.

Por tal motivo, autoridades 
de los tres órdenes de gobier-
no ya la buscan.

Cabe destacar que sus pa-
rientes detallaron que al hom-
bre y al bebé los dejaron ir. 

De acuerdo con informa-
ción de la Procuraduría estatal, 
el estatus de la mujer es como 
no localizada, aunque no ha 
habido petición de rescate.

Las autoridades omitieron 
dar más detalles, con el fin de 
no entorpecer la investigación.

Buscan a española desaparecida
TAMAULIPAS   INDAGAN

Se presume que la mujer viajaba con su esposo 
y su bebé; familiares acusan que fue plagiada

Incautan tráileres 
de huachicoleros
La acción 
ocurrió en dos 
puntos; en una 
de ellos fueron 
aseguradas 27 
unidades
POR FERNANDO PÉREZ C.
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

PUEBLA, Pue.— Elementos 
de la Policía Federal asegu-
raron 28 unidades presun-
tamente usadas por ladrones 
de combustible: 27 duran-
te un operativo realizado en 
un poblado del municipio de 
Esperanza, colindante con 
Veracruz, más un camión 
descubierto en la autopista 
Puebla-Córdoba.

En entrevista telefónica, 
el comandante de la corpo-
ración federal Teófilo Gutié-
rrez Zúñiga, quien llegó a este 
cargo hace poco más de dos 
semanas, explicó que el dis-
positivo se llevó a cabo en San 
José Cuyachapa, donde ase-
guraron 27 tráileres; en ocho 
de ellos había 14 mil litros de 
combustible.

Sobre el segundo asegura-
miento el funcionario detalló 
que tuvo lugar a la altura del 
kilómetro 139 de dicha vía, 
cuando los uniformados des-
cubrieron un camión rojo 
y con placas del Estado de 
México.

En este caso, subrayó que 
la unidad de carga tenía re-
porte de robo, por lo que se 
le ordenó al chofer dete-
nerse y cuando se realizó la 
inspección fueron descu-
biertos diversos bidones de 
plástico, cuyo contenido 

AUTORIDADES DE PUEBLA DECOMISAN 28 VEHÍCULOS

Foto: Cortesía @Frentealanota

De los 27 vehículos asegurados en  San José Cuyachapa, ocho contenían 14 mil litros de combustible.

sumaba más de 12 mil litros 
de hidrocarburo.

En total, abundó que los 
policías federales encontra-
ron nueve unidades con re-
porte de robo, además de 
ocho no inscritas en el Re-
gistro Público Vehicular (Re-
puve) y 11 sin reporte de robo, 
las cuales ocho estaban acon-
dicionadas para transpor-
tar contenedores llenos de 
combustibles.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por 
Gutiérrez Zúñiga, en estas ac-
ciones contra huachicoleros 
fueron asegurados más de 26 
mil litros de combustible ro-
bado a Pemex. 

Finalmente, señaló que 
los vehículos asegurados y 
el combustible fueron pre-
sentados ante el agente del 

GOLPE A  
LA ORDEÑA
En lo que val del año más 
de cien vehículos han 
sido asegurados por ser 
usados para transportar 
combustible.

ASEGURAN 50 UNIDADES
Al menos 50 vehículos para 
el transporte de combustible 
robado a Pemex, fueron 
descubiertos por soldados 
y policías en La Purísima, 
comunidad del municipio de 
San Martín Texmelucan.

DECOMISAN 51 MIL LITROS
Un total de 21 camionetas 
cargadas con 51 mil litros de 
diesel robado fueron aseguradas 
por soldados, policías estatales 
y municipales y personal de 
Seguridad Física de Pemex en 
San Martín Texmelucan.

INCAUTAN COMBUSTIBLE
La Comisaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad 
de San Martín Texmelucan y 
la Sedena decomisaron siete 
unidades (seis robadas) y 10 mil 
700 litros de combustible en la 
colonia Libertad Antorchista.
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Ministerio Público de la Fede-
ración para continuar con las 
investigaciones del caso.

Cabe destacar que en lo 
que va del año, de acuerdo 
con información del Grupo de 
Coordinación Puebla Seguri-
dad (GCPS), se han decomi-
sado tres millones 133 mil 494 
litros de combustible, lo que 
representaría llenar el tan-
que de 78 mil 337 vehículos 
o bien, 15 mil 667 autobuses 
con capacidad de 200 litros 
por tanque.

En un reciente comuni-
cado del GCPS, entre los días  
10 y 16 de este mes se recu-
peraron 107 mil 744 litros de 
hidrocarburo de procedencia 
ilícita, además de decomi-
sarse 114 vehículos y poner 41 
personas a disposición de la 
PGR.

CONTRA ROBO DE COMBUSTIBLE 
En San José Cuyachapa se 
aseguraron 27 vehículos; otro en 
una vía.

    VERSIÓN
Parientes de la 
española denun-
ciaron que la mujer 
se opuso a que les 
robaran su auto, por 
lo que se la llevaron.



ExcElsior : MArTEs 18 DE JUlio DE 2017 PriMErA 19

Foto: Alma Gudiño

Gabriel Mazcorro Torres estaba a cargo de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Francisco I. Madero cuando delinquía.

por alma gudiño
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SALTILLO.— Gabriel Mazco-
rro Torres, quien se encon-
traba a cargo de la Dirección 
de Seguridad Pública Muni-
cipal de Francisco I. Madero, 
Coahuila, y quien está impli-
cado en el delito de secuestro, 
fue detenido por elementos 
de la Procuraduría estatal.

Personal de la dependencia 
aprehendió al exjefe policiaco 
cuando salía del Cefereso nú-
mero 14, de Durango.

Cae exjefe de policía por secuestro
coahuila   violencia

al exmando se le acusa de haber trabajado 
bajo las órdenes de miembros de los Zetas

Tras la captura fue traslada-
do al centro penitenciario de 
Torreón, donde quedó a dis-
posición del juez de la causa.

De acuerdo con la PGJE, 
enfrenta cargos por asociación 
delictuosa y figuras típicas re-
lacionadas con el secuestro 
por ayudar a eludir la acción 
de la autoridad.

El 15 de junio de 2009, va-
rios policías  de dicho mu-
nicipio se trasladaron a la 
autopista Torreón–San Pedro, 

con en fin de esperar el paso 
de un Volkswagen Jetta, con 
placas de Sinaloa.

De acuerdo con las investi-
gaciones, Mazcorro había re-
cibido una llamada telefónica 
en que le ordenaban miem-
bros de Los Zetas detener di-
cho vehículo.

En ese entonces, el man-
do policial se encontraba a 
cargo de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal de 
Francisco I. Madero, y tenía la 

encomienda  de reclutar poli-
cías para delinquir bajo las ór-
denes de Los Zetas.

El agente del Ministerio 
Público logró acreditar la res-
ponsabilidad de los imputa-
dos, quienes cometieron el 
hecho delictivo cuando se 
desempeñaban como fun-
cionarios públicos en la Di-
rección de Seguridad Pública 
Municipal.

La Procuraduría continúa 
con la indagatoria para locali-
zar a las víctimas  y llevar ante 
la justicia a todos los implica-
dos en estos hechos.

de la redacción
nacional@gimm.com.mx

Autoridades de Guerre-
ro y  Chihuahua dieron a 
conocer ayer el asesina-
to de nueve personas en 
diversos puntos de esas 
entidades.

En Guerrero se presen-
taron hechos violentos en 
diferentes municipios; el 
primero ocurrió la maña-
na de ayer, cuando fueron 
encontrados los cuerpos 
de tres hombres, entre 
ellos un menor de edad,  
en la cajuela de un vehícu-
lo compacto, en la colonia 
Emiliano Zapata ubicada 
en la entrada de Acapulco.

Los tres hombres fue-
ron trasladados al Semefo 
de Acapulco para su identi-
ficación y necropsia de ley.

También en la zona de 
bares de la zona turística 
de Acapulco, por el centro 
comercial Costera 125, un 
hombre de 25 años fue ba-
leado, durante la madru-
gada de ayer.

Por otra parte en Chil-
pancingo, fueron encon-
trados los cuerpos de dos 
hombres muy cerca de la 
presa Cerrito Rico, en la 
entrada norte de esta ciu-
dad capital.

Mientras que en el mu-
nicipio de Atoyac, región 
de la Costa Grande, un 
hombre fue acribillado a 
balazos en la comunidad 
de la Zuzuca, la cual colin-
da con los municipios de 
San Jerónimo y Tecpan.

Mientras tanto, en Chi-
huahua, tres hombres mu-
rieron en los municipios de 
Juárez y Villa López, luego 
que se enfrentaron con-
tra integrantes de grupos 
antagónicos, de acuerdo a 
reportes de la Fiscalía del 
Estado.

Uno de los enfrenta-
mientos ocurrió en el muni-
cipio de Villa López, donde 
una persona murió; la po-
licía aseguró un vehículo y 
varias armas de fuego.

El otro enfrentamiento 
tuvo lugar en Ciudad Juá-
rez, en el fraccionamien-
to Tecnológico, donde dos 
grupos rivales se enfrenta-
ron entre sí, muriendo dos.

 — Con información de Rolando 

Aguilar y Carlos Coria

Asesinan a 
nueve en 
Guerrero y 
Chihuahua

al acecho

Foto: Rolando Aguilar

Los cuerpos de tres hombres 
fueron hallados en un auto.
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En días pasados, la Reforma Energé-
tica produjo uno de sus resultados 
más sorprendentes a nivel interna-
cional en materia de exploración de 
petróleo y gas natural, con el quinto 

hallazgo más grande en los últimos cinco años, 
tras la licitación de 36 proyectos de inversión 
en el sector petrolero nacional. De esta forma, 
la realidad refuta de manera contundente a 
quienes han dudado de los beneficios de esta 
reforma en cuanto a la elevación de la platafor-
ma nacional de producción de petróleo y gas 
natural, los ingresos que obtendrá el gobierno 
y la seguridad energética del país.

Se trata de un descubrimiento histórico en 
el mercado internacional de petróleo, pues 
incluye uno de los veinte proyectos en aguas 
someras más grandes a nivel mundial, gracias 
al cual el gobierno mexicano obtendrá entre 
83 y 70% de los ingresos calculados como re-
sultado de estas inversiones y, en conjunto, se 
garantiza un aumento de 7.5% en la produc-
ción nacional de gas.

Lo anterior significa que desde el inicio de 
los procesos de licitación internacional, en ju-
lio de 2015, la Reforma Energética ha atraído 
inversiones en combustibles fósiles y energías 
limpias por un monto cercano a 60 mil millo-
nes de dólares, y hay una notable recuperación 
financiera de Pemex como resultado de sus 
coinversiones en estos proyectos petroleros y 
de la reingeniería corporativa que lleva a cabo 
esta empresa pública, además de los benefi-
cios que estas inversiones representan en tér-
minos de innovación y desarrollo tecnológico.

La industria petrolera nacional gana con la 
participación de empresas privadas de origen 
mexicano en estos proyectos, lo que contribu-
ye a consolidar la competitividad del sector y 
la hacienda pública, así como a la generación 
de empleos de calidad.

Todo ello contrasta con la necia postura 
de quienes insisten en oponerse a la Refor-
ma Energética y amenazan con convocar a un 
referéndum en el cual se pongan a consulta 

estos avances. Asombra la irresponsabilidad 
de esta oferta política, por la incertidumbre 
que genera y los perjuicios que causaría en la 
seguridad energética del país.

Sorprende, igualmente, que quienes pro-
mueven esta idea de dar marcha atrás a esta 
reforma no hayan tomado nota de la reciente 
alza de las inversiones petroleras en el merca-
do bursátil, luego de la derrota de su candidata 
en la reciente elección en el Estado de México.

Lejos de plantear una alternativa energéti-
ca viable, se ignoran las necesidades del de-
sarrollo económico nacional y la realidad del 
mercado internacional de petróleo y se subes-
tima la relevancia de estos proyectos de ener-
gía, en el marco de la fuerte disputa global por 
inversiones de capital.

México y su seguridad energética ganan 
con los resultados de la reciente licitación, la 
cual demuestra la viabilidad y oportunidad de 
una de las reformas más trascendentes de la 
presente administración y sus beneficios para 
el desarrollo del país.

Éstos son los resultados de la visión res-
ponsable y transformadora que ha caracteri-
zado al gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto. De igual manera, la ciudadanía ha per-
cibido los beneficios de la reforma laboral, con 
el aumento histórico en la generación de em-
pleo y el descenso en el precio de los servicios 
gracias a la Reforma en Telecomunicaciones. 
Así, pronto veremos las bondades de los cam-
bios en materia educativa, de competencia 
económica, de transparencia e impartición de 
justicia.

 *Secretario general de la CNOP.

Hay una notable 
recuperación financiera  
de Pemex como resultado 
de sus coinversiones en 
estos proyectos petroleros.

Reforma Energética, un éxito 
para beneficio de los mexicanos

Escaño abierto

ARTURO ZAMORA
opinionexcelsior@gimm.com.mx

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El jefe del sindicato de la Pa-
trulla Fronteriza de Estados 
Unidos, Brandon Judd, ala-
bó el desempeño del pre-
sidente Donald Trump en 
materia migratoria, al asegu-
rar que su retórica “ha causa-
do que los cruces fronterizos 
disminuyan”.

Durante su participa-
ción en el programa Fox and 
Friends, de la cadena Fox, 
aseguró que a seis meses de la 
toma de posesión de Trump, 
“no estamos viendo nada me-
nos que milagros”.

La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza infor-
mó a principios de mes una 
disminución de 53 por ciento 
del número de detenciones de 
personas que intentan cruzar 
ilegalmente la frontera entre 
México y Estados Unidos, lo 
que interpreta también como 
una reducción en la cantidad 
de personas que están inten-
tando migrar.

Por otra parte, 
Judd dijo que tener 
un gigantesco muro 
a lo largo de la fron-
tera sur no es tan 
importante como 
tener barricadas en 
“lugares estratégi-
cos” como El Paso 
y San Diego “la in-
migración ilegal ha caído en 
picada”.

En entrevista con Steve 

Presumen reducción de 
cruce de migrantes a EU

  PATRULLA FRONTERIZA

Foto: AFP

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó a principios de 
mes una disminución de 53% del número de detenciones de ilegales.

Doocy de la emisión matuti-
na Fox & Friends el dirigente 
del sindicato de patrulleros 
fronterizos, el National Bor-
der Patrol Council, dijo que 
Trump sabe qué botones hay 
que oprimir y está apretando 
los botones correctos.

“Ha hecho un gran traba-
jo haciendo respetar la ley, 
algo que no habíamos visto 

en los últimos ocho 
años. Si seguimos 
haciendo eso se 
enviará un men-
saje claro a todo el 
mundo: Si cruzas 
nuestras fronteras 
ilegalmente serás 
detenido y envia-
do de regreso”, dijo 

Judd.
Por otra parte, el número de 

inmigrantes con antecedentes 

delictivos que son detenidos 
al tratar de reingresar ilegal-
mente a Estados Unidos ha au-
mentado en el Caribe, dijo la 
Guardia Costera.

Las autoridades están 
preocupadas por el reciente 
incremento, dijo el contralmi-
rante Peter Brown, nombrado 
hace poco comandante del 
séptimo Distrito de la Guardia 
Costera, que cubre el Caribe y 
el sureste de Estados Unidos.

“Son delincuentes peli-
grosos y violentos que inten-
tan regresar a Estados Unidos 
para reanudar sus actividades 
delictivas”.

Muchos de esos migran-
tes intentan reingresar ile-
galmente a Estados Unidos 
mediante embarcaciones que 
salen desde el Caribe.

 — Con información de AP

           ¿EL MURO?
Para el jefe del sin-
dicato de la Patrulla 
Fronteriza de EU, no 
es tan importante 
un muro gigantesco 
en la frontera.

Aseguran que Trump 
“sabe qué botones 
hay que oprimir y 
está apretando los 
botones correctos”
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HOY RENDIMOS HOMENAJE A LA VIDA DE:
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– Maria Teresa Devesa Balcazar

– Francisca Diaz Rodriguez

– Luz Maria Alcantar Vargas 

– Aurora Culver Ortega 
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– Maria De Los Angeles Arrieta Lopez – Jose Alberto Mota Zavala 

– Maria Del Carmen Blancas Luna 

– Maria Cristina Deza y Aragon
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Indignación social

Hay que diferenciar en estos tiempos confusos 
que vive el país entre el significado de la mo-
lestia de la sociedad frente a la incapacidad de 
sus gobernantes para afrontar problemas que 
competen a toda la comunidad y los llamados 

“juicios sumarios” que hace la misma sociedad contra esos 
malos funcionarios, que en muchos casos se han corrompido 
en el ejercicio del poder. 

Viene a cuento lo anterior por el que, quizá, ha sido el ma-
yor caso de corrupción que ha provocado el escándalo so-
cial, por la forma en que ocurrieron los hechos denunciados 
por varias entidades gubernamentales, tanto a nivel federal 
como local: el ejercicio de (des)gobierno en Veracruz, en el 
que estuvo al frente Javier Duarte de Ochoa, entre el prime-
ro de diciembre de 2010 y el 12 de octubre del año pasado, 
día en que tuvo que solicitar licencia al cargo, en medio de 
acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Hace unas horas, el que fuera el preso número 27 del pe-
nal militar de Matamoros, Guatemala, regresó extraditado a 
México y al paso de la caravana de policías federales que lo 
trasladaron del hangar de la Procuraduría General de la Repú-
blica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a 
las instalaciones del Área de Juzgados Federales, a un costado 
del Reclusorio Norte de la misma capital mexicana, muchos 
curiosos se detenían en las calles del recorrido y al enterarse 
de que en una de las camionetas blindadas que circulaban a 
toda prisa iba el exgobernador de Veracruz le gritaban toda 
clase de improperios, reflejo del “malestar social” que preva-
lece entre la población.

Una cosa es no querer mirar ni preocuparse tampoco del 
enojo social ante estas circunstancias que se repiten tanto a 
nivel local como nacional y otra, muy distinta, es anticipar sen-
tencias en procesos judiciales que apenas empiezan, como el 
caso ya referido. Comienza a 
surgir dentro de la clase po-
lítica del país el argumento 
de que “no hay que antici-
par juicios, sino esperar a 
que sean los encargados de 
una investigación, así como 
los propios impartidores de 
justicia, quienes den su ve-
redicto final”. Lo acabamos 
de ver con el socavón que 
se abrió en el Paso Exprés 
de Cuernavaca, en el que 
murieron dos personas. ¿Pero qué esperar de una ciudadanía 
incrédula que ya no le tiene confianza ni siquiera a quienes for-
man parte del Poder Judicial, que por cierto —como lo publicó 
la semana pasada el periódico Excélsior— tienen laborando a 
hijos, parejas, sobrinos y tíos de 500 jueces y magistrados que 
ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción en un 
evidente acto de nepotismo?

El problema no son los “juicios y sentencias anticipadas” 
de la opinión pública; el gran tema de unos años a la fecha es 
la irritación popular ante la falta de resultados, esa sí docu-
mentada, de la clase gobernante, tanto en los estados como 
en el ámbito federal. Por lógica, una sociedad satisfecha con 
los resultados de sus gobernantes no tendría por qué estar irri-
tada. Al contrario, buscaría por todos los medios posibles darle 
continuidad a esa forma de gobierno, así como a los respon-
sables de éste. Sin embargo, el gran peligro que hoy enfrenta 
nuestra incipiente democracia es que la mayoría de los votan-
tes ya no le encuentra razón de ser a este método de elección 
política y cívica, y corre el riesgo de ir detrás de “promesas 
ilusorias” que en nada van a resolver el problema actual.

De ahí la trascendencia de los momentos que vivimos.

El gran tema 
de unos años 
a la fecha es la 
irritación popular 
ante la falta de 
resultados de la 
clase gobernante.

Desde cabina

MARTÍN 
ESPINOSA

martin@gimm.com.mx

 — Reyna Chávez

 LLAMAN A LA IGUALDAD EN ACCESO A VIVIENDAS
Legisladoras del Partido Verde y del PRI en el 
Senado de la República llamaron a incentivar 
la igualdad de acceso a la vivienda en beneficio 
de las trabajadoras domésticas, toda vez que en 
el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo se 
establece que los patrones no están obligados 
a pagar las aportaciones para los trabajadores 

domésticos. Por ello, las legisladoras presentaron 
una reforma para garantizar el acceso a este 
beneficio. María Elena Barrera Tapia, senadora 
ecologista, destacó que de acuerdo con el 
artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo toda 
empresa está obligada a proporcionar a los 
trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas.

Foto: Especial

María Elena Barrera Tapia, senadora del Partido Verde.

EXHORTO 
La Secretaría de Salud del Gobierno 
de la República, a través de la Cofe-
pris, exhorta a la población a colabo-
rar para mantener la limpieza de las 
playas mexicanas.

Cofepris certifica 
playas mexicanas
Avala criterios 
de calidad en el 
agua de mar de 17 
estados costeros 
de la República

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

Tras analizar en laboratorio 
mil 800 muestras de agua 
de las 267 playas de mayor 
afluencia pública de los prin-
cipales destinos turísticos del 
país, la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) concluyó 
que éstas cumplen con los 
criterios de calidad esta-
blecidos como rangos de 
protección a la pobla-
ción usuaria.

Con motivo del 
periodo vacacional 
de verano se anali-
zaron las muestras de 
agua en 17 estados cos-
teros; con ello se pudo 
determinar que son aptas 
para uso recreativo.

Cada año, desde 2003 du-
rante las semanas previas 
al periodo vacacional, la 
Cofepris en coordina-
ción con las autorida-
des estatales de Salud 
y la Red Nacional de 
Laboratorios de Sa-
lud Pública, realizan 
la toma de muestras 
de agua de mar lo que 
le permite señalar si una 
playa representa o no un 
riesgo para la salud.

Esto con base en el nivel 
que la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat) utilizan para establecer 
que una playa implica un ries-
go sanitario, que es de 200 
enterococos en 100 mililitros 
de agua a partir de los linea-
mientos de la Organización 
Mundial de la Salud.

Así, la revisión permite 
monitorear la bacteria ente-
rococcus faecalis para valorar 

CONSIDERA QUE SON APTAS PARA RECREACIÓN

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Por el periodo vacacional, la Cofepris 
analizó el agua de mar de 17 estados; 

todos fueron avalados.

las condiciones sanitarias del 
agua de mar, toda vez que es 
muy resistente a condiciones 
adversas, y por sus caracterís-
ticas, puede desarrollarse en 
un ambiente con 6.5% de clo-
ruro de sodio, pH de 9.6 y en-
tre 10° y 45° centígrados.

En este contexto la Cofepris 
indicó que  cualquier anoma-
lía relacionada con la calidad 
del agua se puede reportar di-
rectamente en los Comités de 

Playas establecidos en los di-
ferentes destinos turísticos del 
país, así como en las páginas 
de Internet de la Cofepris y de 
la Semarnat.

De manera paralela la au-
toridad sanitaria puso a dis-
posición el número gratuito 
01800 0335050, que funcio-
na las 24 horas, y el correo 
electrónico: contactociuda-
dano@cofepris.gob.mx 

Y destacó que las playas 

Foto: @PCJalisco

En Jalisco la fuerte lluvia de la madrugada ocasionó el desborda-
miento del río Tepatitlán y la afectó más de 80 casas.

POR CARLOS CORIA  
Y ADRIANA LUNA 
nacional@gimm.com.mx

Las intensas lluvias que se 
registraron ayer causaron 
cuatro muertes y diversas 
afectaciones en al menos dos 
estados del país.

En Chihuahua, cuatro per-
sonas murieron ahogadas 
cuando, en dos hechos ais-
lados, fueron arrastrados con 

todo y vehículo por la cre-
ciente de un arroyo desbor-
dado por las lluvias.

El coordinador estatal de 
Protección Civil, Virgilio Ce-
peda, informó que las muer-
tes ocurrieron en el municipio 
de General Trías, cuando una 
familia y un grupo de jóvenes 
intentaron cruzar el caudal a 
bordo de sus vehículos.

En el primer accidente 
tres hombres y dos mujeres 

fueron arrastrados; uno de 
ellos murió.

En el mismo sitio, un ma-
trimonio y su hijo de siete 
años también in-
tentaron cruzar el 
arroyo; la corriente 
los arrastró y los tres 
perdieron la vida. 

E n  Ja l i s c o , l a 
fuerte lluvia de la 
madrugada de ayer 
ocasionó el desbor-
damiento del río 
Tepatitlán y la afectación de 
más de 80 casas.

En el fraccionamiento 

Cuatro Caminos se reporta-
ron inundaciones de 70 cen-
tímetros de profundidad en 
vía pública y 15 casas daña-

das con 50 centí-
metros de agua en 
su interior.

También en el 
fraccionamiento 
de Adobes el nivel 
del agua alcanzó 
un metro en vía 
pública; además, 
otras 71 casas re-

gistran encharcamientos de 
más de 20 centímetros de 
profundidad.

Lluvia deja 4 muertos en Chihuahua
  ESTRAGOS 

En Jalisco el desbordamiento de un río 
inunda avenidas y afecta decenas de casas 

               REPARACIÓN
La Unidad Estatal 
de Protección Civil 
de ambos estados 
ya trabaja en el 
saneamiento de las 
zonas afectadas.

17
ESTADOS

costeros cumplen con los 
lineamientos de la OMS.

267
PLAYAS

son las de mayor afluencia 
en el país; todas fueron 

certificadas.

limpias son un factor deter-
minante para el desarrollo de 
la actividad turística y que su 
limpieza y conservación es 
responsabilidad de todos.

RECOMENDACIÓN
 n El Centro de Investiga-

ción y de Estudios Avan-
zados recomienda a los 
vacacionistas no ingresar 
a las albercas si se detecta 
mala limpieza en el lugar, 
ya que podrían existir 
amibas.

 n Informó que la amiba 
habita en cuerpos de agua 
dulce templados, y que al 
ingresar por la nariz puede 
dirigirse al cerebro don-
de provoca inflamación 
intensa.

 n La meningoencefalitis 
amibiana provoca sínto-
mas neurológicos graves,  
fiebre elevada, vómito, 
fotofobia y convulsiones.

CAMBIOS
Barrera Tapia consideró que 
es necesario derogar el artícu-
lo 136 para eliminar la des-
igualdad de los trabajadores 
domésticos respecto de otros 
trabajadores en el acceso al 
Fondo de Vivienda.

1,800
MUESTRAS

de agua de mar analizó la 
Cofepris.
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Y TÚ, ¿QUÉ NEGOCIO TRAES EN LA CABEZA?

DONDE OTROS VEN UN TERRENO BALDÍO
ella piensa en su proyecto inmobiliario
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Aplazan apertura 
del Paso Exprés

Indican que la vialidad se reabrirá totalmente en unas 
10 semanas a causa de la complejidad de los trabajos de 
remediación del hundimiento de la vialidad

de la redaccIón
nacional@gimm.com.mx

La apertura total del Paso Ex-
prés de Cuernavaca, Morelos, 
requerirá alrededor de 10 se-
manas debido a la comple-
jidad de los trabajos que se 
deben realizar, informó Cle-
mente Poon, director general 
de carreteras de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

En entrevista con Excélsior, 
explicó que será necesario re-
hacer el muro de contención, 
el drenaje y la alcantarilla, así 
como volver a rellenar.

“Lo que vamos a hacer es 
excavar, quitar todo lo que 
está y demoler el muro, en la 
parte que corresponda y, en-
tonces, volver a colocar des-
de abajo la nueva alcantarilla 
y volver a rellenar todo y po-
ner un nuevo muro, poste-
riormente hacemos el mismo 
procedimiento el cuerpo A y 
luego volvemos a hacer todo 
el procedimiento en el otro”.

Además, agregó que de 
acuerdo con el Colegio de In-
genieros Civiles de Morelos, 
se requerirán de por lo me-
nos dos semanas para contar 
con el dictamen técnico y con 
conocer la causas que provo-
caron el socavón sobre la vía, 
generando la caída de un au-
tomóvil en el que murieron 
dos personas.

Originalmente, Gerardo 
Ruiz Esparza, Secretario de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, había estimado que la re-
apertura de la nueva vía sería 
en dos semanas; de la misma 
forma que la dependencia es-
timó inicialmente que el peri-
taje respectivo se tendría listo 
el pasado fin de semana.

Poon explicó que actual-
mente se trabaja en el cuer-
po A de esa carretera libre de 
peaje, que es el que se diri-
ge a Acapulco, con la idea de 
que quede bien reforzado, 
para posteriormente dedicar 
mayor tiempo al cuerpo B, 
que es en el que se presentó 
el boquete; por lo que se está 
terminando de hacer la inge-
niería, las obras del drenaje 
que se tiene que colocar.

ingenieros quieren 
demoler el tramo
El Colegio de Ingenieros Civi-
les del Estado de Morelos pro-
puso que se demuela el tramo 
en el que se formó el socavón, 
en las inmediaciones del kiló-
metro 93+600 del Paso Exprés 
Tlahuica, en el que el pasado 
12 de julio dos personas mu-
rieron tras caer su auto en el 
hoyo.

En conferencia de prensa, 
Alejandro Rosas López, pre-
sidente del citado colegio de 
ingenieros, señaló que lo más 
adecuado sería realizar una 
nueva obra para garantizar la 

ingenieros proponen demoler zona

por abraham nava
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CUERNAVACA.— La ma-
drugada del miércoles 12 de 
julio, cuando se abrió el so-
cavón en el Paso Exprés, el 
predio de Leticia Díaz, ve-
cina de la colonia Chipitlán, 
tuvo afectaciones mayores 
por las lluvias, la cancha de 
básquetbol que está en su 
patio trasero estaba inun-
dada hasta la altura de las 
canastas. 

“Ya en otras ocasiones 
nos habíamos inundado en 
esta parte de la colonia, y 
nosotros, por medio de es-
critos, solicitamos el cambio 
del tubo del drenaje, porque 
ya era insuficiente, de acuer-
do con el flujo de la Barran-
ca de Santo Cristo”. Ella y sus 
vecinos fueron los prime-
ros en advertir la tragedia y 
lo habían hecho desde sep-
tiembre de 2016.

La primera advertencia 
fue firmada el 10 de sep-
tiembre, la dirigieron a José 
Luis Alarcón Ezeta, entonces 
delegado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes en Morelos. 

Se quejaban de no haber 
recibido información sobre 
las obras y las afectaciones 
que estaban padeciendo. 
Le pedían atender tres pun-
tos, el más urgente “la am-
pliación en el tubo de aguas 
negras y pluviales”, el cual 
consideraban insuficiente 
“por la cantidad de agua que 
corre de la barranca de San-
to Cristo a la altura del Co-
nalep de Cuernavaca”.

Un nuevo escrito fue en-
viado el 27 de septiembre. 
Reiteraban la necesidad de 
ampliar el tubo por las inun-
daciones que se volvían más 
constantes en la zona. “Sa-
lió que era una coladera, 
que era drenaje y yo mandé 
otro video para que vieran 
que también es barranca. Yo 
tengo 61 años, conozco este 
terreno, nunca había pasa-
do esto, hasta ahora con el 
Paso Exprés, y ya se va a caer 
el muro, pero dicen que no 

pasa nada”, describió a Ex-
célsior Celia Sánchez, cuyo 
predio se ubica justo a un 
lado del socavón.

Alarcón Ezeta dio res-
puesta al oficio firmado por 
los vecinos, pero no les res-
pondió directamente a ellos. 
Se comunicó con la Cea-
gua para pedirle “su opinión 
respecto de la posibilidad 
de la ampliación en el dre-
naje referido” (oficio CSCT 
6.16.409.2.-1218/2016)

“No obtuvimos ninguna 
respuesta, nosotros contac-
tamos a los de la Comisión 
Estatal del Agua (Ceagua) 
para saber si ya había una 
respuesta por su parte y di-
jeron que sí, que ya se la ha-
bían dado a la SCT, pero la 
SCT nunca nos hizo llegar 
esa respuesta”, continúa su 
relato Leticia, quien se ente-
ró que la Ceagua recomendó 
la colocación de un tubo de 
2.4 metros de diámetro para 
asegurar un desfogue co-
rrecto del agua (oficio CEA-
GUA/SSE/ 125/ 2016).

“Hasta ahí terminaron las 
respuestas que conocieron los 
vecinos, hasta que el 12 de ju-
lio, luego de la fuerte lluvia de 
la madrugada, finalmente fue 
vencida la estructura. 

Ahora los vecinos consi-
deran que lo necesario en ese 
punto es un puente que per-
mita una amplia circulación 
del agua. Un viaducto, se pue-
de leer en la minuta que tu-
vieron ellos y otras colonias 
afectadas el pasado viernes 13 
de julio. Esperan que esta vez 
la obra señalada sea, en efec-
to, realizada.

“SCT sabía desde 
2016 sobre las 
irregularidades”

La filtración de 
lluvias o fugas del 
drenaje son las 
principales causas de 
la erosión terrestre 

1 DRENAJE

La humedad 
reblandece 
paulatinamente 
el subsuelo 

2 HUMEDAD

PRESIÓN

EROSIÓN

DRENAJE

HUMEDAD

La capa superior de 
tierra empieza a 

debilitarse y se va 
desprendiendo

3 EROSIÓN

Debido al peso 
en la superficie, 

el subsuelo 
colapsa, 

provocando el 
socavón 

4 COLAPSO

Foto: Protección Civil de Tamaulipas

La revolvedora de concreto se hundió en un hoyo de 12 me-
tros de longitud y tres de profundidad. No hubo lesionados.

seguridad de los usuarios de 
esa vía.

“La obra va ser nueva, y 
sí va a afectar el otro cuerpo, 
eso es definitivo. Sí va a cru-
zar todo el arroyo, toda la vía. 
Ahora se están evaluando las 
alternativas de solución, y 
dentro de ellas ya está la de 
la alcantarilla, pero hay otras 
opciones a fin de optimizar 
tiempos”, indicó 
el ingeniero Rosas 
López.

Añadió que el 
peritaje que se rea-
lizará en cuanto a 
la hidrología de la 
zona será para veri-
ficar que el diáme-
tro de la alcantarilla 
sea el adecuado, asimismo re-
visarán el muro de contención 
y las mecánicas del suelo para 
que puedan emitir un dicta-
men del proyecto que se cote-
jará con la información oficial.

atención a víctimas
La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) 
informó que ya se toman 
las medidas necesarias para 
contactar a las víctimas in-
directas de los hechos ocu-
rridos en el Paso Exprés de 
Cuernavaca , con el fin de 
gestionar su ingreso al Re-
gistro Nacional de Víctimas 

(Renavi).
Lo anterior, a 

solicitud formal de 
la Comisión Na-
cional de los De-
rechos Humanos 
(CNDH) y con el fin 
de salvaguardar 
los derechos de las 
víctimas indirec-

tas, luego del socavón que se 
abrió en la referida autopis-
ta que provocó la muerte de 
dos personas.

 — Con información de José de Jesús 

Guadarrama y agencias

vecinos de chipitlán solicitaron en 
septiembre de ese año el cambio de drenaje

2.4
meTros
de diámetro 

pidieron vecinos 
que midiera el 

tubo de drenaje.

por héctor González 
antonIo
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

REYNOSA.— Una revolvedo-
ra de concreto quedó atrapa-
da en un socavón de 12 metros 
de largo por cuatro de ancho y 
tres de profundidad en la colo-
nia Las Fuentes, de este muni-
cipio. La Coordinación General 
de Protección Civil del Estado 
registró el hecho y lo dio a co-
nocer a través de su cuenta de 
Facebook.

Este suceso se suma a las 
decenas de casos que se han 
reportado en municipios como 
Ciudad Madero, Al-
tamira y Tampico, 
que de acuerdo con 
Protección Civil es 
la zona con mayores 
riesgos de sufrir por 
estos hundimientos.

Apenas el pasa-
do jueves, en Ciudad 
Madero, se presen-
tó un socavón de varios me-
tros de ancho y al menos un 
metro con 20 centímetros de 

profundidad, en la calle Oaxa-
ca de la colonia Unidad Nacio-
nal, en esa localidad del sur del 

estado,
En la zona co-

nurbada de Ta-
maulipas (Altamira, 
Madero y Tampico), 
desde el año 2016 
a la fecha suman 
unos 20 casos de 
hundimientos.

T r a s  s u s c i -
tarse este hecho, en el que 
afortunadamente no se pre-
sentaron afectaciones o 

víctimas colaterales, repre-
sentantes de la Comisión Mu-
nicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (Comapa) tra-
bajaron en el lugar en el que 
el colapso de una tubería y re-
blandecimiento del subsuelo 
por las recientes lluvias fueron 
las causas.

Daniel Vargas Malagón, 
Gerente Técnico de la depen-
dencia municipal, señaló que 
laboran en la rehabilitación del 
sitio, por lo que la calle fue ce-
rrada a la circulación vehicular 
y peatonal.

Revolvedora queda atrapada en Reynosa
no hay lesionados

AyudA
La Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas ha coad-
yuvado a detectar 
puntos de hundi-
miento de tierra.

cuernavaca   alertas

Desalojan 
a familias 
de la zona
CUERNAVACA.— La 
Dirección de Protec-
ción Civil Estatal y de 
Cuernavaca determi-
naron desalojar a diez 
familias cuyas vivien-
das se encuentran en 
un fraccionamien-
to ubicado a un lado 
del socavón que se for-
mó en el Paso Exprés 
ante el riesgo de que 
colapse el muro del 
paso a desnivel de la 
autopista.

Autoridades muni-
cipales señalaron que 
“cerca de las 23:00 
horas (de ayer) notifi-
camos a unas familias 
que se encuentran co-
lindantes con el muro 
del cuerpo B, del Paso 
Exprés, precisamente 
donde es la zona don-
de se hizo el socavón,  
que como una medida 
preventiva se les estaba 
solicitando pasaran la 
noche en otro lugar, ya 
que sabemos que con-
tinúa el riesgo de más 
deslaves ”, toda vez que 
sigue lloviendo en la 
zona.

Los vecinos, quienes 
fueron llevados a un 
hotel, dejaron guar-
dias para cuidar sus 
pertenencias.

 — Pedro Tonantzin

    justiciA
La CEAV dará acom-
pañamiento a los 
familiares de las víc-
timas en su búsque-
da de justicia, ver-
dad y reparación.

oficio a la sct 
El 13 de septiembre de 2016, 
vecinos de la colonia Chipitlán, 
en Cuernavaca, dirigieron 
un oficio a José Luis Alarcón 
Ezeta, entonces delegado de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en Morelos, para  
solicitar, entre otras cosas, que 
se ampliara el diámetro del tubo 
de aguas negras y pluviales.

Foto: Cuartoscuro

La SCT dijo que se revisarán las obras de drenaje en los 14 kilóme-
tros de que consta el Paso Exprés.

Infografía: Abraham Cruz

así se forma un socavón
La humedad del subsuelo, debido a filtraciones, es la principal causa de formación de hundimientos.
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En la Condesa 
abrió el primer 
estudio del 
país que ofrece 
el sistema 
australiano de 
entrenamiento

por nira khurana
nkhurana@gimm.com.mx 

El actor australiano Hugh  
Jackman popularizó el pro-
grama de acondicionamien-
to físico F45 al publicar fotos 
y videos de sus entrenamien-
tos para la película Wolve-
rine. Pero no sólo han sido 
actores quienes han proba-
do el sistema, equipos de 
rugby y basquetbol en Aus-
tralia lo incorporaron en sus 
entrenamientos.

El sistema, que ha fascina-
do a estrellas y deportistas, ya 
llegó a México. En la colonia 
Condesa abrió el primer estu-
dio de este sistema que nació 
en Australia. Sólo se necesi-
tan 45 minutos de ejercicio de 
alta intensidad, por intervalos 
durante todo el día, para es-
tar listo para las actividades 
diarias.

Lo primero que uno nota 
al entrar al estudio es que no 
hay espejos. En las paredes 
sólo hay pantallas en las que 
se proyectan los ejercicios del 
día. A F45 se va a hacer ejer-
cicio sin perder el tiempo en 
distracciones.

“No hay tiempo para las 
selfies, aquí uno llega directo 
al entrenamiento y, aunque 
hay regaderas y un vestidor, 
no hay espacio para perder el 
tiempo como por ejemplo con 
el sauna”, aseguró Juan Carlos 
Gutiérrez Tavera,  dueño de 
la primera franquicia y quien 
trajo este concepto con Enri-
que García.

La tecnología es una parte 
esencial del programa. Con 
una aplicación los usuarios 
pueden apartar clases y mo-
nitorear su ritmo cardiaco. 
Las clases no las preparan en 
México. Desde Australia los 
instructores determinan los 
ejercicios que se realizarán 
al día siguiente en los más de 
700 establecimientos que hay 
en todo el mundo, los cuales 
aparecen automáticamente 
en las pantallas del gimnasio.

En 2013 el entrenador aus-
traliano Luke Istomin creó 
este nuevo sistema, en el que 
en sólo 45 minutos los usua-
rios puedan trabajar la parte 
cardiovascular, fuerza y re-
sistencia. En menos de cuatro 
años el programa ya es una 
tendencia global con estu-
dios en Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Sudáfrica, Filipinas 
e India, entre muchos otros 

el f45 llegó a méxico

alto impacto

Los artífices de F45 en México Carlos Gutiérrez y Enrique García 
acompañados de los entrenadores Máximo y Eduardo.

Cada día los asistentes tendrán una rutina distinta.

Por ser ejercicio de alta intensidad, el cuerpo sigue quemando 
calorías 24 horas después del entrenamiento.

Fotos: Tomadas de Facebook y Nira Khurana
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Sólo se necesitan 45 minu-
tos de ejercicio de alta 
intensidad al día para co-
menzar una vida deportiva y 
saludable.

Cada día es un entrenamiento distin-
to, existe una combinación de más de 
1,200 ejercicios porque es casi impo-
sible que te toque repetir la rutina. Por 
ejemplo los sábados la clase se llama 
Hollywood y es nuestro distintivo”.

No hay tiempo para selfies, aquí uno 
llega directo a entrenar pues no hay 
espacio para perder el tiempo como 
en el gimnasio”.

carlos gutiérrez tavera
dueño de f45

países en el que ahora se in-
cluye México como pionero 
en Latinoamérica.

Todas las clases consisten 
en dos rondas en nueve es-
taciones marcadas en el piso 
con diferentes ejercicios por 
intervalos de 35 segundos y 
25 de descanso. Entre cada 
estación hay un minuto para 
tomar agua, pero que no al-
canza para relajarse. Aunque 
la carga es extenuante, los 45 
minutos pasan volando.

“Cada día es un entrena-
miento distinto, hay una com-
binación de más de 1,200 
ejercicios por lo que es prác-
ticamente imposible que te 
toque la misma rutina. Por 
ejemplo, en sábado las cla-
ses se llaman Hollywood y es 
nuestro distintivo. Es la más 
pesada con 27 estaciones”, 
comentó Gutiérrez Tavera.

Además, por ser un ejerci-
cio de alta intensidad por in-
tervalos la frecuencia cardiaca 
llega al límite y el consumo de 
oxígeno es mayor. 

“Esto quiere decir que en 
las siguientes 24 a 36 horas 
después del entrenamien-
to sigues quemando calorías. 
Entre más consumo de oxí-
geno, mayor es la cantidad de 
grasa oxidada. Aunque sólo 
vengas tres días a la semana 
los días que estás de descanso 
tu metabolismo seguirá ace-
lerado y seguirás quemando 
calorías”, comenta Eduardo, 
uno de los entrenadores de la 
primera franquicia en México.

Este ejercicio es recomen-
dable para mayores de 16 
años sin importar si se quie-
re perder peso, ganar masa 
muscular o mejorar la condi-
ción física.
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