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“GOBIERNO JALA HASTA EL FINAL”

ENCALLAN 59 DELFINES LA PAZ

GASTA MILLONES EN PRUEBAS DE ADN

Enrique Peña dice que no baja cortina por proceso
electoral y trabaja para cumplir compromisos.

Rescatan 38 e indagan causa de deceso. No hay
evidencia de que hayan caído en artes de pesca. experto

Los exámenes que realiza PGR son para identificar
cuerpos en fosas, cada una con costo de 3 mil pesos. 5

Exigen a INE abrir
acuerdo secreto
con Facebook

José Antonio Meade Kuribreña

YADÍN XOLALPA. EL UNIVERSAL

Aspirante presidencial de la coalición Todos por México

b Partidos critican que no se combatan fake news
b Red social no detecta noticias falsas: consejero
MISAEL ZAVALA
Y CARINA GARCÍA
—politica@eluniversal.com.mx

Los partidos políticos solicitaron
que el Instituto Nacional Electoral
(INE) transparente el Memorándum de Cooperación celebrado con
Facebook para supuestamente
combatir las fake news, y advirtieron que darán seguimiento al asunto a través de sus representantes.
Luego de que EL UNIVERSAL dio
a conocer que en las cláusulas del
convenio no integra ese objetivo para combatir las noticias falsas, el
coordinador de la bancada del PRI
en el Senado, Emilio Gamboa, aseguró que el INE tiene que hacer todo
su esfuerzo para que exista una elección limpia y transparente.
El secretario general del PRD, Ángel Ávila, exigió al instituto que a la
brevedad realice un nuevo convenio

“El problema no son
las fake news [en
Facebook], sino que
a éstas le meten
dinero para llegar
al target”
EDUARDO AGUILAR
Representante del PAN
ante el INE

“Facebook no maneja
esta posibilidad [de
detectar noticias
falsas] (...) Nos
recomendaron otro
tipo de software”
ENRIQUE ANDRADE
Consejero electoral

con Facebook y otras redes sociales.
El representante del PAN ante el
INE, Eduardo Aguilar, adelantó que
el partido presentará una propuesta
de modificación del convenio que
incluya información sobre quién,
cuándo y cómo se compra publicidad a Facebook, para así evitar dinero mal habido en las campañas.
Los consejeros electorales se reunieron con directivos de Facebook
para acordar medidas adicionales.
El consejero Enrique Andrade reveló
que deberán contratar servicios con
otras empresas para detectar noticias falsas, puesto que con Facebook
no existe esa posibilidad.
En una carta, el INE informó que
todos los datos personales de los
electores están debidamente resguardados y vigilados, y rechazó que
vaya a ser el aval de la información
que publique Facebook.

Mancera: cobro Rafa Márquez anota
de fotomultas otro gol a la PGR y EU
se utilizará en b Obtiene amparo para
aseguramiento
reconstrucción revocar
de cuenta bancaria
PHENÉLOPE ALDAZ
—phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx

El dinero recaudado por el cobro de
fotomultas será destinado a la reconstrucción de la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre, informó el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera.
Dijo que estiman asignar 900 millones de pesos este año.
Las obras que se realizarán son la
rehabilitación de infraestructura
de seguridad vial y peatonal que resultó afectada con el temblor.
“Las vialidades que se tienen que
reconstruir o arreglar en Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa se realizarán con este recurso, así como para
apoyar en las tareas que se realizan
en la colonia Roma”, explicó.

y de una empresa
DIANA LASTIRI
—futbol@eluniversal.com.mx

La juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad
de México emitió sentencia a favor
de Rafael Márquez y ordenó revocar el aseguramiento decretado por
la PGR de las instalaciones y la marca de Grupo Terapéutico Hormaral,

empresa del futbolista, así como de
una cuenta bancaria, tras considerar que no se encuentra debidamente fundamentado.
En agosto de 2017, Márquez fue
señalado por el gobierno de EU de
presuntamente servir de prestanombres del narcotraficante Raúl
Flores Hernández, El Tío.
Este es el segundo amparo para
liberar una de las empresas del futbolista, luego de que en enero pasado, la misma juez concedió la
protección de la justicia federal
contra el aseguramiento de la compañía Prosport & Health Imagen.

ELECCIONES 2018
ARIADNA GARCÍA
—politica@eluniversal.com.mx
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INICIA OBRA DE MEGAEMBAJADA DE EU

5,714

DAMNIFICADOS por el
sismo del 19-S en la CDMX,
de acuerdo con censo.

b No soy intolerante
como AMLO ni tengo
conflictos inmobiliarios
como Anaya, afirma

IRVIN OLIVARES. EL UNIVERSAL

b Asignarán 900 millones de
pesos este año para rehabilitar
infraestructura vial y peatonal
dañada por el 19-S, detalla

“Ayudé a encarcelar
a ex gobernadores
priístas corruptos”

Autoridades colocaron la primera piedra de la nueva
sede diplomática en la CDMX, que estará lista en 2022
y será la más grande que tenga EU en el mundo.

osé Antonio Meade presume
que como secretario de Hacienda ayudó a que cayeran los ex gobernadores corruptos que hoy están
en prisión.
En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que no le pesa cargar
con ex mandatarios acusados de
desviar recursos. Dice que está tranquilo porque “los malos priístas” están sujetos a proceso.

El aspirante presidencial de la
coalición Todos por México
(PRI-PVEM-Nueva Alianza) considera que debe haber autocrítica para reconocer lo que se ha hecho, pero también aceptar lo que falta, como el combate a la corrupción y la
inseguridad, donde, señala, se han
quedado cortos.

E N T R E V I STA
De cara al inicio de la campaña,
afirma que su ventaja es no ser intolerante como Andrés Manuel López Obrador y tampoco tener que
solventar conflictos inmobiliarios,
como el panista Ricardo Anaya.
NACIÓN 4
b Diputados del PRI critican
a Ochoa Reza.

INTELIGENCIA
DE EU VE VOTO
ANTISISTEMA

¿ESPIONAJE
POLÍTICO O
SEGUIMIENTO?

b Frustración económica, inseguridad y corrupción fortalecen
a candidatos ajenos al sistema:
director de Inteligencia.

b Ricardo Anaya acusa que
agentes del Cisen lo vigilaban.
Gobernación dice que no fue
espionaje, sólo lo siguieron. 3
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Sergio Fajardo Valderrama

Candidato presidencial en Colombia

“México no debe dejar
de mirar al sur”
CRISTOPHER ROGEL BLANQUET. EL UNIVERSAL

b Pensar en Latinoamérica, clave frente a retórica antiinmigrante, dice
b Corrupción, un problema “mucho más profundo” entre los mexicanos
GUADALUPE GALVÁN

“M

éxico no debe dejar de
mirar al sur”. Así lo señala el candidato presidencial colombiano Sergio Fajardo
Valderrama, quien, en entrevista con
EL UNIVERSAL, alerta del problema
de corrupción que sacude a Colombia,
pero que en México, al que llama su
segundo país, considera es “mucho
más profundo”.
Fajardo, de 61 años, ex alcalde de
Medellín y ex gobernador de Antioquia, se ubica entre el primero y segundo lugar en las encuestas con
miras a la primera vuelta de las presidenciales colombianas del 27 de
mayo. Y frente a los partidos políticos tradicionales, la apuesta de
este doctor en Matemáticas, ex profesor distinguido de la Escuela de
Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de
Monterrey, es “la reconciliación”.

Usted es candidato presidencial
en un momento clave en la historia de Colombia, tras la firma del
acuerdo de paz con las FARC, con
un candidato que viene de la
ex guerrilla...

E N T R E V I STA

¿Y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)? ¿Es posible una
negociación?
—El ELN rompió el diálogo con el gobierno. No entendió que negociar es
un paso político. Lo que ha hecho es
terrorismo puro. Sólo queda combatirlo con toda la fuerza pública.
Hablaba del tema de la corrupción.
—La lucha contra la corrupción es
nuestra bandera —Fajardo es candidato por la Coalición Colombia, conformada por el movimiento Compromiso Ciudadano, que él lidera, Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo— en lo político y en lo público. La
corrupción no es un problema de leyes. Es un problema ético y profundo
de la sociedad. Requiere de múltiples
respuestas desde diferentes perspectivas. La primera, la campaña electoral. Los que compran líderes llegan a
robar, con puestos, con contratos. Lo
primero es eso, la campaña electoral.
Porque una vez que llegan al poder, es
muy difícil sacarlos. Nuestro lema es:
‘Ni un peso por un voto’. Siendo gobernador, hicimos la Feria de la
Transparencia, porque la corrupción
se mueve en la oscuridad.
¿Cómo ve lo que está pasando en
México, las elecciones, la violencia y la corrupción?
—Colombia y México tienen muchos elementos en común. Existe
una gran afinidad, más allá del
narcotráfico. México es mi segundo país. Siempre lo he dicho, que
si no viviera en Colombia, viviría
en México.
En el tema de la corrupción, me parece que el problema es mucho más
profundo en México que en Colombia. Es una situación crítica.

En cuanto a lo que pasa con Estados
Unidos, le diría a México que “no debe
dejar de mirar al sur”. Porque todos
somos latinoamericanos.
Usted es un candidato independiente, ¿ve eso como una ventaja
en estos momentos?
—Algunos diarios me describieron como “el más independiente
de los independientes”. Pero no se
trata sólo de ser independiente.
Nosotros cambiamos la manera de
hacer política. Y yo tengo una trayectoria y credibilidad.
Pero existe decepción respecto de
los políticos tradicionales.
—Sí, sin duda. Los políticos, los
partidos políticos y el Congreso
son los más detestados entre los
colombianos. Son obsoletos y no
inspiran nada.
¿A qué se refiere con cambiar
la política?
—En mi libro El poder de la decencia
señalo que tenemos que pensar en
cuáles son nuestros principios, actuar
de manera coherente y transparente.
Nosotros decimos que los medios justifican el fin. Muchos dicen que el fin
justifica los medios pero, para nosotros, el camino es lo que vale.

“Los políticos,
los partidos y el
Congreso son los
más detestados entre
los colombianos.
Son obsoletos”
“Mantenemos buena
cooperación con EU,
[pero] en términos de
América Latina, me
parece que la idea de
construir un muro es
ofensiva con toda
América Latina, no
sólo con México”

¿Y cuál es su propuesta?
—La mía es una propuesta de reconciliación. Es hora de romper
esas fronteras, de superar aquello
de izquierda y derecha. La vida no
es sí o no, hay muchos términos
medios.
Venezuela enfrenta una crisis que
está afectando a Colombia, con un
éxodo masivo de migrantes. ¿Cómo ve este problema?
—Es un problema que se origina por
un gobierno que destruye la democracia, la riqueza social y la economía
política. De ahí se deriva la crisis migratoria, de un gobierno que yo llamo
la dictadura del siglo XXI.
Nosotros con los venezolanos
tenemos una historia de solidaridad. ellos nos recibieron y ayudaron. Tenemos la obligación ética
de recibir venezolanos y de ser solidarios, pero en este tema Colombia necesita de la ayuda internacional. El gobierno debe llevar el
asunto a las instancias internacionales.
Las comunidades, como Cúcuta, adonde llegan los venezolanos
enfrentan problemas de salud, de
educación, con la seguridad, con
el empleo y problemas de prostitución. Se genera una crisis de Estado. Es algo que hay que resolver.
Hay que afinar también los mecanismos para ver quién entra, que
no entren, por ejemplo, los delincuentes. Se necesita un esfuerzo
para atender también a los colombianos, no descuidarlos.

Pedirán a Interpol
captura de líderes
de guerrilla del ELN
bbb Bogotá.— La fiscalía general
de Colombia informó ayer que pedirá a la Interpol la captura de los
jefes de la guerrilla del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) que se
encuentran en el exterior.
Néstor Humberto Martínez, fiscal
general, explicó que pedirá formalmente la expedición de las circulares
rojas con el fin de ubicar y capturar
a los miembros del Comando Central
de la guerrilla. Según el fiscal, la policía ha confirmado que los jefes de
este grupo guerrillero están ubicados
en Venezuela.
El lunes, la fiscalía expidió 21 órdenes de captura contra jefes del
ELN por los delitos de rebelión, homicidio, desaparición forzada y desplazamiento. La medida afecta a
cinco integrantes de la cúpula central de mando del grupo guerrillero,
entre ellos su máximo líder, Nicolás
Rodríguez, alias Gabino, e Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán.
La única orden de detención que
en este momento no podría ejecutar-

EL DATO
EFE

—Colombia vive un momento histórico por lo que está en juego. Se firmó
un acuerdo de paz que se sometió a
un plebiscito y una votación donde
ganó el no. Colombia quedó con una
fractura. Las FARC tienen cupos garantizados [en el Congreso]. A los que
votaron “no” al acuerdo, ello les produce malestar. Y la taza se terminó de
llenar con el escándalo de corrupción
de Odebrecht. El país manifestó su indignación. Hoy, la corrupción es el
principal problema que enfrenta la
nación. Nosotros estamos a favor del
acuerdo de paz, [pero el gobierno] no
hizo lo que se llama pedagogía de la
paz, no explicó por qué todo ese esfuerzo tiene sentido.
En la campaña hemos visto que al
candidato de las FARC [Rodrigo
Londoño] le han aventado de todo...
Es legítimo que la gente exprese su
malestar, lo que no es legítimo es la
violencia física, porque eso sólo incita a más violencia.

¿Qué ha significado para Colombia la llegada al poder en Estados
Unidos de un personaje como Donald Trump?
—Colombia ha mantenido una relación bipartidista con Estados Unidos. Hemos logrado mantener una
buena cooperación, [aunque] se
han disminuido los recursos [que
destina EU al país].
Y su retórica antiinmigrante...
—En términos de América Latina, me
parece que la idea de construir un
muro es ofensiva con toda América
Latina, no sólo con México. b

Tensión.
Un guerrillero del ELN murió el lunes en enfrentamientos con el ejército en el sector de La Capilla,
cuando mantenía un retén.

se sería la de este último, quien actúa
como jefe del equipo negociador del
ELN en el proceso de paz con el gobierno colombiano que se inició hace
un año en Ecuador, aunque actualmente está suspendido. El gobierno
colombiano expidió un salvoconducto para que Beltrán se pueda movilizar sin ser detenido por su misión
como negociador del ELN.
Autoridades militares han indicado desde hace varios meses que Gabino y otros integrantes de la cúpula
de mando de ese grupo están presuntamente en Venezuela.
El presidente Juan Manuel Santos se refirió ayer a este tema y afirmó que es “imposible” reanudar los
diálogos de paz con el ELN por la
incoherencia entre su discurso y las
acciones de violencia registradas en
las últimas semanas.
Tras recordar que las negociaciones con ese grupo guerrillero “se
suspendieron, porque esta guerrilla
no quiso prolongar el cese el fuego
y, por el contrario, reanudó sus actos
terroristas. Mientras tanto, la Fuerza
Pública tiene la orden precisa de actuar con toda firmeza y efectividad”,
puntualizó el mandatario colombiano, aludiendo a la ofensiva que
lanzó el ELN contra estaciones de
policía, infraestructura energética y
vial el 9 de enero pasado.
Santos habló además del problema
que enfrenta con el éxodo masivo de
venezolanos a Colombia y admitió
que el país necesita ayuda de la comunidad internacional. “Agradeciendo las ofertas de ayuda económica y de otra índole de la comunidad
internacional, estamos en plena disposición de recibirlas. Las necesitamos pues infortunadamente este
problema se agrava día por día”, sostuvo. EU y Naciones Unidas han ofrecido apoyo. b Agencias

3

EL HERALDO DE AGUASCALIENTES Miércoles 14 de febrero de 2018
Subdirector de Diseño:
Francisco Vega

NACIÓN

Coordinador General de Información:
Jorge Ramos

Editor Política: Ricardo Gómez
Editora Justicia y Sociedad: Nurit Martínez
ricardo.gomez@eluniversal.com.mx
Coeditor: Julián Sánchez
Coeditora: Leslye Gómez
Tel. 5709 1313 ext 4571, 4592, 4567 eluniversal.com.mx/nacion

e

IRVIN OLIVARES. EL UNIVERSAL

LA FOTO DEL DÍA

¿VIENE
DEL
CISEN?

El empresario Carlos Slim
acudió a la ceremonia de colocación de la primera piedra donde se construirá la
nueva embajada de Estados
Unidos. Estuvo acompañado del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete
Prida (der.), quien minutos
antes aclaró, en medio de la
denunciacontra elCisenpor
dar seguimiento a los aspirantes a la Presidencia, que
no se trató de espionaje a alguien en particular, y se trata de actividades que ese órgano de inteligencia realiza
normalmente .

Me espían: Anaya;
es seguimiento: SG

ELECCIONES 2018

Muñoz Ledo alista
movimiento contra
el fraude electoral
TOMADAS DE TWITTER

b Navarrete afirma que no se aplica a nadie en particular
b Comportamiento del agente en video deja dudas: experto

b El principal objetivo
es lograr la fiscalización
de gastos, explica el
experimentado político
KARLA RODRÍGUEZ
—politica@eluniversal.com.mx

SUZZETE ALCÁNTARA, MISAEL
ZAVALA Y ALBERTO MORALES
—politica@eluniversal.com.mx

El aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo
Anaya Cortés, denunció espionaje
por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen);
sin embargo, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, negó que se trate de esa práctica, y no
se hace a alguien en particular.
En un video colocado en sus redes sociales, Anaya Cortés describió que un automóvil Tiida los siguió, lo mismo que un Jeep con
placas YHA-86-08.
En la grabación el conductor del
Jeep dice llamarse José Juan Gaeta:
“Soy del Cisen, estoy comisionado”,
dice a pregunta de Anaya Cortés.
“Uno de los conductores confesó
ser del Cisen. Los órganos de inteligencia se deben utilizar para perseguir a los delincuentes, no para espiar a la oposición. Por eso estamos
como estamos. Le exijo al gobierno
una explicación”, escribió.
Dijo que en lugar de perseguir
delincuentes, “espían a los opositores del gobierno, por eso estamos como estamos”.
Anaya Cortés exigió al gobierno
federal una explicación por el
presunto espionaje del Cisen, que
vino después por parte del secretario de Gobernación.
Se trata de labor de seguimiento.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reveló que existe
un seguimiento a todas las actividades de corte electoral por parte del
Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, pero negó que sea espionaje hacia algún precandidato o persona en particular.
“He visto ese video, entiendo que
ya tiene varios días que ese suceso
ocurrió, que no acaba de suceder, y
entiendo también que por lo que vi

Ricardo Anaya Cortés encaró al sujeto que lo espiaba y tras bajar de su
vehículo le comentó a su chofer: “Vamos a ver qué se le ofrece”.

en el video, la persona que va se
identifica plenamente, va a bordo de
un vehículo oficial, está realizando
funciones de seguimiento y darle
continuidad a las precampañas y
que el Cisen tendrá que realizar una
investigación interna para saber
exactamente qué ocurrió. No se trata
de un caso de espionaje a opositores,
ni de medidas de carácter clandestino”, afirmó Navarrete Prida.
En entrevista, previo a la colocación de la primera piedra de la nueva
embajada de Estados Unidos en México, el titular de la Segob afirmó que
se le da seguimiento a todas las actividades relevantes que suceden en
el país, incluidas las del proceso electoral del 1 de julio.
En tanto, el analista en temas de
Seguridad, Alejandro Hope, aseguró
que el video expuesto por el precandidato presidencial del PAN, Ricardo
Anaya, donde supuestamente es espiado por un agente del Cisen, deja
dudas, porque no se sabe si en verdad se trata de un elemento de inteligencia del Estado mexicano.
“No sabemos si ese señor que aparece en el video es un agente del Cisen; segundo, hay una visión exce-

siva del mandato del Cisen, por lo
que dijo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida [que le
estaban dando seguimiento]”.
En entrevista telefónica, el especialista Alejandro Hope señaló que el
Cisen es una institución de inteligencia civil importantísima para el
país, que no debería involucrarse en
tareas de ese tipo, porque para eso
están otras instituciones.
Viaje a Sillicon Valley. Anaya Cortés visitará hoy la localidad estadounidense de Sillicon Valley, en
California, para conocer la forma
en que se utilizan las tecnologías
más avanzadas para resolver los
problemas actuales que aquejan
al país en ese sector.
Ayer tuvo reuniones privadas en
la sede nacional del PAN, a las que
también asistieron el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el ex aspirante a la candidatura a la jefatura de Gobierno por
el PRD, Salomón Chertorivski.
Se espera que hoy el Partido Movimiento Ciudadano (MC) ratifique
al panista como su abanderado a la
Presidencia de la República. b

“La población debe estar
involucrada desde ahora
en el proceso electoral
que comenzó y en una
muy rigurosa
fiscalización de los actos
del gobierno”
PORFIRIO MUÑOZ LEDO
Ex constituyente de la CDMX

Expuso que hay antecedentes de
fraude electoral en México, pues Vicente Fox impuso en la Presidencia
a Felipe Calderón, y luego vino la sucesión del actual gobierno, “que es
todavía más dudosa”.
“Obviamente, la campaña de Peña Nieto estuvo montada sobre eso
[fraude] , entonces, es una prohibición de la legalidad”, en ambos
ejemplos, el problema primordial
que se observa es la falta de respeto
al sufragio”, señaló.
Muñoz Ledo aseguró que “este
momento es crucial o transitamos hacia un régimen democrático o continuamos la simulación. Esa es la verdadera pregunta, yo estoy embarcado en una
campaña, estamos creando un
movimiento nacional para elecciones libres y auténticas y para
regresar a la sociedad el poder
del voto y para que México prospere”, indicó. b
ARCHIVO EL UNIVERSAL

TOMADA DE TWITTER

El conductor del Jeep dijo llamarse José Juan Gaeta y afirmó que trabaja para el Cisen, mientras que el secretario de
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reveló que existe un seguimiento a todas las actividades de corte electoral.

El ex embajador de México ante
la Unión Europea, Porfirio Muñoz Ledo, prepara un movimiento social de observatorio electoral para evitar fraudes durante
las elecciones.
En entrevista con EL UNIVESAL,
dijo que el principal objetivo es lograr la fiscalización de gastos.
“El fraude electoral no es el día de
la elección, es todo lo que se va acumulando de compra y posesión de
votos, estamos en tiempo, todavía
necesitamos armar una cruzada nacional con respecto al sufragio”, indicó el experimentado político.
Muñoz Ledo, ex constituyente de
la Ciudad de México, aseguró que
buscarán hacer llegar al Instituto
Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), un documento, no con ánimo de desafío, sino
con la intención de que los ciudadanos tengan acceso a la información con el objetivo de que estas
elecciones sean legítimas.
La propuesta principal del movimiento, dice, está en la fiscalización
de gastos, ya que en lo que va del
proceso electoral se han visto casos
donde se aumentan las cantidades
en los gastos de campaña.
Dijo que preparará un convenio
con las instituciones que se encargan de la información pública, para
que todos estos datos estén a disposición de los ciudadanos en todo
momento y de esta manera se evite
un fraude electoral.
“La fiscalización de gastos que
empiezan a ejercer, es lo más importante, luego tener una red para que toda la población la conozca. La información electoral
debe ser pública con un convenio, por supuesto, con el Inai, la
población debe estar involucrada desde ahora en el proceso
electoral que comenzó y en una
muy rigurosa fiscalización de los
actos del gobierno y la transfe-

rencia o triangulación de recursos”, afirmó Muñoz Ledo.
Ante los actuales hechos de
fraude que se están presentando,
como el aumento de presupuestos, dijo que el INE tiene “la pelota en su cancha”. Explicó que
han hablado con el presidente
del instituto, Lorenzo Córdova, y
con 30 personalidades más a
quienes les presentarán un documento con asuntos mínimos
sobre legalidad electoral y cualquier acción que existe para frenar el problema desde ahora.
Dijo que los problemas en las contiendas son naturales en un sistema
democrático, al cual describió como
“imperfecto, un poco bronco, a veces apartado de programas, porque
estamos en un ensayo incipiente de
un régimen democrático”.

Porfirio Muñoz Ledo aseguró que este momento es crucial: o transitamos
hacia un régimen democrático o continuamos la simulación.
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José Antonio Meade Kuribreña

Aspirante presidencial de la coalición Todos por México

“Priísmo, indignado y
ofendido por corrupción”
YADIN XOLALPA. EL UNIVERSAL

b Militantes son los primeros en reclamar por los malos gobernadores, dice
b Asegura que formó parte de pesquisas contra ex mandatarios
ARIADNA GARCÍA

J

—politica@eluniversal.com.mx

osé Antonio Meade dice estar
tranquilo porque los gobernadores del PRI señalados por
corrupción están sujetos a proceso,
fuera de la jugada, no le pesan y hasta presume que él, como secretario
de Hacienda, formó parte de los expedientes judiciales que se le armaron a cada uno de ellos.
Una vez concluidas las precampañas, el aspirante presidencial de
la coalición Todos por México
(PRI-Partido Verde-Nueva Alianza)
ofrece una entrevista a EL UNIVERSAL, en la que dice que hay que reconocer lo que se ha hecho, pero
también admitir lo que falta, en una
autocrítica con justicia.
En ese sentido, reconoce que
hay muchas cosas en las que “evidentemente nos hemos quedado
cortos”: combate a la corrupción y
la inseguridad, en los que hay rezagos, pero también se requiere de
voluntad política.

¿Ya convenció a los priístas de
combatir la corrupción?
—Todos y eso es interesante. Es algo
en lo que he puesto empeño en esta
precampaña y voy a poner empeño en
la campaña. No son los priístas, son los
malos priístas, como los malos panistas, los malos perredistas, los malos
servidores públicos. El primero que
nos pide que combatamos la corrupción es el militante, es el que nos dice:
‘Oye, en mi cuadra nos extorsionan
para la licencia para el uso de suelo’,
nos reclaman lo que hicieron los malos
gobernadores, qué les vamos a decir y
cómo vamos a cambiar. Los priístas
son los primeros que piden ese cambio. No cuesta trabajo un discurso de
cambio y de ruptura en un priísmo que
está ofendido e indignado y que todos
los días está dispuesto a salir a dar la
cara para construir un mejor país.

E N T R E V I STA
Tras 60 días de precampaña, Meade opina que cerró “muy fuerte”y está
en la jugada. Hoy hace ajustes para
iniciar la campaña.
El no priísta abanderando por el
PRI dice que su ventaja es no ser
intolerante como el morenista Andrés Manuel López Obrador y tampoco tener que solventar conflictos inmobiliarios, como el panista
Ricardo Anaya.

“Uno pasa baches”
Terminó la precampaña, ¿ya se
siente en la jugada?
—Me siento en la jugada. A nosotros
nos tocó construir una precampaña
de cero. De hecho, de las tres alternativas, había uno que llevaba en campaña, en precampaña, ya casi tres lustros; había otro que llevaba en precampaña por lo menos dos o tres años
y nosotros de cero, casi en términos de
coche, de cero a 100 en 60 días, un
buen recorrido y parece que logramos
construir una coalición sólida y robusta, con buenos compañeros de viaje
con los que hay identidad programática y afinidad, haciendo equipo entre
militancia y ciudadanos; consolidando el entusiasmo y una militancia que
se sabe con vocación y posibilidad de
triunfo y, medido así, me parece que
la precampaña [se va a convertir en]
una campaña exitosa.
Dice usted que viene de cero y es
de cero. Su equipo no lo eligió usted del todo. ¿Está cómodo?
—De cero es de cero, literal. Estoy
cómodo, contento, hay costos de
ajuste en todo, de pasar de ser funcionario a ser precandidato, eso implica hablar de manera diferente,
un proceso distinto de diálogo en
diferentes espacios, en distintas
arenas, para todos implicó, creo, un
ajuste. Yo me he preciado de formar
y encabezar buenos equipos que
han dado buenos resultados y esta
vez no va a ser la excepción.
Hoy mi preocupación es construir un equipo exitoso, construir
una propuesta que convenza y que
nos lleve a ganar las elecciones. En
eso estoy, voy a dar buenos resultados, voy a ser capaz de contrastar
perfiles y propuestas y, sobre esa
base, construir una campaña que
gane: sí en el armado del equipo, sí
en el arranque, sí en el camino de
cero a cien pasa uno topes, pasa
uno baches, pero se hacen los ajustes y seguimos adelante.
¿Qué baches pasó?
—Por ejemplo, yo cumplo años el
27 de febrero y poco faltó para que
siguiéramos deseando Feliz Navidad y feliz cumpleaños al mismo
tiempo. Eso que acreditó falta de
respuesta oportuna se subsanó.
Creo que cerramos la precampaña
con alegría, con optimismo, con
agilidad, con creatividad y la cerramos, además, con una militancia viva y entusiasmada, es el balance que cuenta.
Creo que fue una precampaña
de menos a más, cerró muy
bien, muy fuerte, más articulada, más acompañada y creo que

todo lo que hemos hecho, no es lo que
al país le sirve. Al país no le sirve hacer
un alto cada seis años para reinventarse, lo que le sirve, a mi juicio, es reconocer el camino que hemos andado y
al mismo tiempo reconocer lo que nos
falta por caminar, hacer autocrítica y
hacer justicia. Hay muchos temas en
los que sociedad y gobierno han encontrado espacios de esperanza, hay
muchas cosas en términos de empleo,
de competencia, de proyectos, que vale
la pena empujar y consolidar. Hay muchas cosas en las que evidentemente
nos hemos venido quedando cortos.
No estamos satisfechos en el tema
de la corrupción, con el tema de seguridad y ahí, de nuevo, lo que hemos planteado es que cada vez que
en México tenemos un problema
que no hemos resuelto, es un tema
que implica voluntad política, sí, pero también instituciones.

fuimos haciendo los ajustes.
¿Hizo limpieza de equipo, la está realizando?
—Estamos haciendo ajustes, operando de mejor manera, buscando la forma de coordinarnos mejor. Lo importante es qué vamos a proponer, cómo
nos vamos a contrastar. Cuando lleguemos en julio, la gente va a tener
que resolver si quiere o no un nuevo
aeropuerto; si le apuesta o no a la educación de sus hijos. La precampaña
termina exhibiendo a Andrés [Manuel López Obrador] como es: con
sus intolerancias y sus dificultades
con las instituciones. Termina definiendo a Ricardo [Anaya] como es:
hablando de sus retos en materia inmobiliaria, y termina definiéndome
a mí como soy: con experiencia, con
mi temperamento en la discusión de
propuestas y es lo que yo creo que es
mi ventaja competitiva y es la razón
de participar en esto.
¿Realmente cree que la sociedad
valora a partir de quién tiene un
doctorado por Yale, quien tardó
más de 10 años en obtener un título universitario o quien habla
inglés y francés?
—Yo creo que sí. Yo creo que la
gente al final del día va a escoger
rumbo, va a escoger persona, va a
escoger propuestas.
Usted critica la demagogia, pero
usted trae detrás de sí ello.
—No, a ver plantea uno por uno.
El PRI, el partido más antiguo de
este país ha ganado elecciones
con demagogia.
—Acá lo que hemos mediado son
propuestas serias, propuestas, además, que hacen sentido y podemos ir
revisando cada una de ellas y encontrando buen soporte.
¿Le pesa cargar con ex gobernadores priístas acusados y encarcelados por actos de corrupción?
—En procesos en los que nosotros
participamos, no hay un solo proceso

en los que estamos refiriendo en los
que no haya mediado opinión de delito o denuncia de las autoridades hacendarias. Fuimos actores porque
creemos que podemos acreditar con
nuestra trayectoria.
¿Usted como autoridad hacendaria ayudó a que cayeran los
ex gobernadores acusados de
desvíos de recursos?
—En todos los casos. En todos los casos cuando media un caso de evasión,
media también en el proceso una denuncia por evasión o una opinión de
las autoridades financieras.
¿Así logra desligarse de los priístas acusados de corrupción?
—Hemos acreditado, con trayectoria y con consistencia, nuestra participación en ese y todos los cargos
públicos en los que he participado.
En todos los casos en donde hemos
visto irregularidades las hemos
denunciado y hemos deslindado
responsabilidades.

“[En precampañas] se veía
al precandidato de Morena
hablar del secretario
mequetrefe y faltando el
respeto a una de las
instituciones de la que
nos sentimos orgullosos
[el Ejército]”
“Querer que renunciemos
a todo lo que hemos
hecho, no es lo que al país
le sirve. Al país no le sirve
hacer un alto cada seis
años para reinventarse, lo
que le sirve, a mi juicio, es
reconocer el camino que
hemos andado y al mismo
tiempo reconocer lo que
nos falta por caminar”

Para hacer campaña, además de
trayectoria y experiencia, se necesita hacer política...
—Tengo 20 años de hacer política,
de generar consensos, de encontrar
coincidencias, de encontrar respuestas, este país hace 20 años no
tiene mayoría en el Congreso de un
partido político y eso quiere decir
que desde hace 20 años la única forma de avanzar ha sido hacer política
en donde encontramos consensos y
soluciones. Ahí es interesante hacer
los contrastes. Si revisa uno, por
ejemplo, en el caso de Andrés [Manuel López Obrador]: 20 años en
donde no ha habido una sola causa
en donde preste su voz.
¿Ve política sucia en otros lados?
—Veo ausencia de política. En las precampañas, si bien el diálogo era con
los militantes, sí nos permite hacer
contrastes. Se veía al precandidato de
Morena hablar del secretario mequetrefe y faltando al respeto a una de las
instituciones de la que nos sentimos
orgullosos. Yo conozco al general secretario [de la Defensa, Salvador Cienfuegos] y me parece que él y las Fuerzas Armadas han hecho un trabajo de
gran sacrificio, de gran presencia para
salvar nuestra integridad.
Una persona que propone amnistía
frente a una delincuencia que nos lastima, que ha acabado con vidas; una
propuesta en la que se plantea que se
cancele el aeropuerto, cuando eso nos
da una visión de crecimiento y de desarrollo, esos son los contrastes que se
van a hacer en las elecciones.
La gente vio a otros peleándose
con las instituciones y a otros agandallándose la pelota sin prestarla a
nadie y teniendo que defender sus
aventuras inmobiliarias.
¿En qué momento hay que
deslindarse del Presidente de
la República?
—Yo creo que de lo que tiene uno que
deslindarse es de los problemas que
tiene el país. Yo creo que ese tema de
querer que el país se reinvente, que volvamos a empezar, que renunciemos a

¿Ya identificó a los malos priístas?
—Están siendo sujetos a proceso, en
todos los casos y no nada más a los
malos priístas, a los malos panistas, a
los malos perredistas y a los malos
servidores públicos.
El proceso más grande de deslinde
de responsabilidades que ha habido
en la función pública, el proceso que
se tradujo en la mayor separación de
servidores públicos fue en Sedesol,
cuando yo fui secretario, con cargo a
las investigaciones que ahí se hicieron
se suspendieron casi a 500 funcionarios al amparo de las investigaciones
que ahí se realizaron.
No solamente es un tema de voluntad política, es un tema de instituciones. Si tenemos instituciones a las que
les tenemos confianza, como el Banco
de México, no hay ninguna razón para
pensar que no podemos tener instituciones como un Ministerio Público
autónomo que combata la corrupción
y ahí volvemos a encontrar contrastes.
Vemos a un Andrés Manuel diciendo:
‘Yo voy a escoger a quién sí y a quién
no’ y vemos mi postura: Yo me voy a
cortar el cordón umbilical y el que va
a escoger a quién perseguir y a quién
no es el Ministerio Público y vamos a
hacer ilegal que si quiera pueda hablarle a ese Ministerio Público para inducir un sesgo en esa investigación,
en ese momento vamos a resolver de
fondo el tema de la corrupción.
¿Está a gusto con Aurelio Nuño?
—Estoy muy contento, hemos hecho
buen equipo, estoy además agradecido. Para los dos ha sido aprendizaje.

A bote pronto
¿Está bien parado en la cancha?
—Estoy bien parado, sé hacer equipo
y puedo plantear el partido.
¿Cuándo se sube a la torre?
—¿Cuál torre, la del Hombre Araña?
Yo más bien salgo a la calle. Justamente lo que no quiere el ciudadano
es ver a un político subiendo a la torre,
alejándose de sus problemas.
¿Usted es el mero mero petatero
para 2018?
—Yo soy el mero mero petatero, yo
merengues y el que yo mero va a ganar las elecciones.
¿Juana (su esposa) en qué lugar?
—A ver, Juana me ha apoyado siempre y yo diría, si bien pudiera resumir
en un solo argumento por qué voy a
ganar la elección, es porque Juana se
casó conmigo y eso quiere decir que
vale la pena. b
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Alejandro Hope
¿Qué debería
de hacer el Cisen?

PGR gasta 40 mdp
en pruebas de ADN
b Exámenes son para identificar cuerpos en fosas
b En 2017 cada una tuvo un costo de 3 mil 300 pesos
DENNIS A. GARCÍA

N

o lo que tal vez hizo con Ricardo
Anaya: seguir y reportar cada
paso de un candidato en campaña. Es estúpido, dispendioso y, en todo caso, se puede hacer desde una oficina con fuentes abiertas.
No lo que admitió Alfonso Navarrete
Prida: “darle seguimiento a las actividades que suceden en México”. Esa es una
visión absolutamente excesiva del mandato del Cisen y de sus capacidades. Es,
sobre todo, garantía de fracaso: si todo se
cubre, nada se cubre bien.
No lo que la Ley de Seguridad Nacional
le dice que puede hacer: operar tareas de
inteligencia para “dar sustento a la gobernabilidad”. Eso no quiere decir nada y
puede permitirlo todo. Es el tipo de definiciones ambiguas que abundan en la
ley respectiva y que se prestan a excesos.
Deben de ser revisadas a la brevedad.
No lo que Ricardo Anaya y Andrés
Manuel López Obrador y probablemente José Antonio Meade, junto con buena
parte de los políticos y comentócratas
del país, quieren que haga: perseguir
criminales. Eso es tarea para las policías, no para un organismo de inteligencia civil. ¿Cuál es la diferencia? Hay varias, pero una es obvia: la inteligencia
policial tiene como propósito recabar
evidencia para un proceso judicial. La
inteligencia civil sirve para darle elementos de decisión a actores gubernamentales sobre temas muy específicos
(terrorismo, grupos armados, etcétera).
No está pensada para acabar en un tribunal.
No lo que algunos activistas suponen
que debería de hacer: identificar casos de
corrupción o encontrar activos ilícitos. El
Cisen no es la Función Pública ni la fiscalía
anticorrupción. Puede, como parte de sus
investigaciones recabar información financiera o patrimonial, pero esa no es ni
puede ser su función principal.
Sí lo que otras instituciones no van a hacer porque no encaja del todo en su mandato: generar información de inteligencia
sobre grupos guerrilleros, por ejemplo. O

—justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

sobre organizaciones terroristas. Eso rebasa el ámbito policial y no es asunto estrictamente militar. Alguien en el Estado
debe entender las razones y formas de
operación de grupos que desean derrocarlo por la vía armada.
Sí lo que requiere acción clandestina
para defender intereses fundamentales
del país: la neutralización de agencias de
inteligencia extranjeras en territorio nacional, por ejemplo. La contrainteligencia
que evite que nuestros secretos de Estado
acaben en manos no autorizadas.
Sí lo que debería ser un ámbito natural
de competencia: recolectar información
de inteligencia en el exterior. Para fortalecer la posición negociadora de México
en sus relaciones con países extranjeros.
Para proteger a mexicanos que vivan fuera del país. Para promover los intereses de
México más allá de nuestras fronteras.
Sí lo que hacen servicios de inteligencia de países democráticos. La agencia
de inteligencia interior de Alemania,
por ejemplo, se llama la Oficina Federal
para la Protección de la Constitución
(BfV por sus siglas en alemán). Allí llevan un compromiso democrático desde
el nombre. Y se refleja en un mandato
limitado, así como en la existencia de
controles internos y supervisión externa. Otros servicios, como el CSIS canadiense o el CNI español, son similares.
En esa dirección debería de caminar el
Cisen.
Pero para eso, necesitan cambiar muchas cosas. La Ley de Seguridad Nacional,
en primer lugar. También la estructura y
doctrina de la institución.
Hay que recordar, sin embargo, que un
servicio de inteligencia es tan bueno o tan
malo como el sistema político que lo usa.
Al final del día, una agencia de inteligencia va a hacer lo que le pidan.
En este tema, hay que controlar primordialmente a los políticos, no a los espías.
b
alejandrohope@outlook.com
@ahope71

La Procuraduría General de la
República (PGR) gastó entre
2011 y 2017 un total de 40 millones 601 mil pesos para la toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas, sin que se tengan resultados certeros de su paradero.
Hasta finales de 2017, la PGR
tenía una base de datos con 14
mil 170 muestras genéticas de
personas que tienen familiares
desaparecidos, un registro mucho más alto que los 385 cuerpos encontrados en fosas clandestinas de los que la dependencia tomó competencia.
Información de la procuraduría señala que entre 2012 y
2017 se localizaron 197 fosas
clandestinas en 13 entidades del
país, en las que se hallaron 385
cuerpos. El año 2014 fue en el
que se acercaron más personas
(3 mil 212) para que se tomaran
sus muestras genéticas.
En 2011, la Coordinación General de Servicios Periciales de
la PGR gastó 2 mil 400 pesos
por cada muestra genética,
aplicada a 899 personas. En
2012 realizó mil 102 muestras a
un costo de 2 mil 650 pesos.
El costo siguió en aumento,
ya que en 2013 desembolsó 2
mil 700 pesos por cada una de
las mil 634 que aplicó. Al año
siguiente el precio de la muestra fue de 2 mil 750 pesos.
Servicios periciales de la
PGR realizó 2 mil 500 muestras genéticas en 2015, a un
costo unitario de 2 mil 850 pesos; en 2016 fueron 2 mil 540
análisis cuya erogación fue de
3 mil pesos cada una, mientras
que en 2017 las 2 mil 283 muestras tuvieron un precio de 3 mil
300 pesos.
En contraste, la Coordinación General de Servicios Pe-

riciales, por medio de medicina forense, tomó conocimiento de 197 fosas clandestinas localizadas en los estados de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de
México, Sonora, Morelos, Jalisco, Michoacán, Veracruz,
Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y Baja California.
Guerrero es la entidad con
más fosas y cuerpos encontrados, al registrar 112 y 250,
respectivamente. Al desglosar los datos por municipios
se observa que en Iguala se localizaron 58 fosas en las que
había 181 cuerpos.
Le sigue Acapulco, con 40
fosas y 56 cuerpos; Cocula,
cuatro fosas con seis restos humanos; Eduardo Neri, cuatro
fosas con seis cadáveres; Taxco, cuatro fosas con dos personas fallecidas, y Ayutla, una fosa en la que había un cuerpo.
El segundo estado con más
fosas clandestinas fue Jalisco, con 37 de éstas y 75 restos

humanos localizados, todos,
en La Barca; le sigue Morelos,
con ocho fosas y 15 cuerpos
que fueron localizados en los
municipios de Tezoyuca, Jojutla y Xochitepec.
En los municipios de Boca
del Río, Ixtaczoquitán y Coatzacoalcos, Veracruz, se localizaron un total de cuatro fosas
con ocho cuerpos; en Michoacán se contabilizaron cuatro
fosas con 11 cuerpos localizadas en los municipios de Lázaro Cárdenas y Aguililla.
Los estados con menos fosas y cuerpos, según la PGR,
fueron Coahuila, con dos,
un cuerpo y restos óseos en
el municipio de Torreón; Tamaulipas, donde se encontraron dos fosas en Reynosa,
una en Ciudad Victoria, con
un cuerpo, y otra en Ciudad
Mante, con restos óseos;
mientras que en Tijuana,
Baja California, se encontraron 15 fosas con un cuerpo y
restos óseos. b
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El segundo estado con más fosas clandestinas localizadas entre
2011 y 2017 fue Jalisco, con 37.
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TIPO DE CAMBIO BOLSAS
A la venta

Dólar FIX
Dólar ventanilla
Futuro del peso (Jun-18)
Euro

18.6269
18.95
19.0404
23.36

BMV
Dow Jones
Nasdaq
FT100
Bovespa

47,926.73
24,640.45
7,013.51
7,168.01
80,898.70

MERCANCÍAS
WTI (dls/barril)
Mezcla (dls/barril)
Oro (dls/oz)
Plata (dls/oz)
Cobre (dls/ton)

0.20%
0.16%
0.45%
-0.13%
0.00%

59.19
53.20
1,327.52
16.57
6,987.00

TASAS
-0.17%
-0.49%
0.33%
0.12%
2.28%

Cetes 28 días
TIIE 28 días
Bonos a 10 años
Bonos del tesoro a 10 años
UDI (14 de feb.)

7.50%
7.8320%
7.77%
2.83%
5.986216
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Inflación anula
efectos de alza
salarial en enero
b Los trabajadores pierden poder de compra
b Se ligan 13 meses en terreno negativo: STPS

PROFUTURO
Y SURA, LAS
DE MEJOR
RENDIMIENTO

De acuerdo con datos de la
Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar), Inbursa,
Principal e Invercap
registraron el menor beneficio
de las 11 administradoras,
mientras que 2017 fue de los
mejores años de la última
década, sin presentar meses
de minusvalías, resaltó.

América Móvil
reporta pérdidas
por 11.3 mil mdp
b Resultado trimestral
sorprende a analistas;
se debió a un impacto
por efectos cambiarios
CARLA MARTÍNEZ
—cartera@eluniversal.com.mx

—ruben.migueles@eluniversal.com.mx

Pese al menor nivel de inflación, los
incrementos salariales contractuales acordados en enero fueron insuficientes para resarcir la pérdida del
poder adquisitivo de los ingresos de
los trabajadores, según datos recientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Las negociaciones de los salarios
contractuales alcanzaron un incremento nominal de 4.7% en promedio en el primer mes de 2018, en beneficio de 140 mil 86 trabajadores,
pero en términos reales, una vez descontada la inflación (5.55% a tasa
anual), el ajuste representó una pérdida de 0.79%, acumulando 13 meses en terreno negativo, hecho que
no se observaba desde 2008-2009,
producto de la crisis internacional.
Esto se explica en parte a que el
promedio de las negociaciones en
enero fue inferior al alza de 5.2%
acordada en diciembre de 2017. Además, en esta ocasión los acuerdos relacionados con las empresas públicas tuvieron mayor peso, donde normalmente se atienden alzas salariales más bajas que las del sector privado, explicó Francisco Flores, analista económico de Banorte-Ixe.
El número de trabajadores del sector privado involucrados en las negociaciones en el primer mes del año
ascendió a 94 mil 822 personas (68%
del total), con un incremento nominal de 5.2% en promedio, pero en términos reales significó un rezago de
0.33% respecto a la inflación. El resto
de los 45 mil 264 trabajadores, co-

4.7%

ALZA PROMEDIO contractual
que se otorgó a trabajadores
en enero de este año.
rrespondientes al sector público,
acordaron un alza nominal de sólo
3.7%, una pérdida real de 1.76%.
Particularmente las negociaciones relacionadas a trabajadores del
sector educativo fueron las que se
mantuvieron bajos los incrementos
salariales en enero, porque usualmente las negociaciones de los sindicatos con universidades autónomas estatales se basan en la negociación del sindicato de la UNAM, la
cual fue pactada con tasa relativamente baja, dijo el especialista.
El sector económico que concentró el mayor número de trabajadores
involucrados en las negociaciones
salariales contractuales fueron los
servicios educativos, con 39 mil 108
personas que alcanzaron un incremento nominal promedio a sus percepciones de apenas 3.4%.
La segunda actividad en importancia fueron las industrias manufactureras, que acumularon 36 mil
36 trabajadores que lograron negociar un alza salarial de 5.6%, lo que
les significó un incremento en términos reales de apenas 0.06%.
Dentro del sector manufacturero,
sólo cinco de las 21 actividades que

ARCHIVO EL UNIVERSAL

RUBÉN MIGUELES

comprenden esta industria negociaron un incremento nominal que superó la inflación en enero, entre las
que destaca la industria del plástico
y del hule, con alza de 13.0%, lo que
en términos reales representó un incremento de 7.06%, pero que sólo benefició a 55 trabajadores.
Otras actividades manufactureras
que lograron negociar aumentos superiores a la inflación fueron la fabricación de productos a base de minerales no metálicos, con incremento real de 5.04%; industria del papel,
2.43%; fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón,
1.29%; y fabricación de equipo de
transporte, con aumento de 0.24%,
una vez descontada la inflación.
Dichos incrementos beneficiaron
a mil 831 trabajadores en conjunto,
apenas 5.1% del total manufacturero
que negoció un incremento salarial
contractual durante enero.
De las 32 entidades del país, sólo
en nueve de ellas los incrementos de
los salarios contractuales lograron
superar la inflación, beneficiando a
16 mil 788 trabajadores, apenas 12%
del total nacional. Dichas entidades
fueron Chiapas, Michoacán, Nuevo
León, Colima, Baja California, Guanajuato, Estado de México, Sonora y
Nayarit, mientras que se reportaron
pérdidas en el resto de los estados.
El impacto del incremento del salario mínimo, que entró en vigor el
1 de diciembre de 2017, así como los
altos niveles de inflación continuarán presionando al alza las negociaciones salariales en la primera mitad
de 2018, advirtió el especialista de
Banorte-Ixe. b

MANAGEMENT

IMPRESIONA
Y CONSIGUE
EL EMPLEO
QUE BUSCAS
Es difícil, pero hay
ciertas actitudes de un
candidato que dejan una
huella positiva en los expertos
en recursos humanos.

América Móvil, empresa controlada
por la familia de Carlos Slim, prácticamente duplicó su pérdida neta
al pasar de 5 mil 972 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2016 a
11 mil 295 millones de pesos en el
mismo periodo del año pasado.
“Tuvimos una pérdida neta de
11.3 miles de millones de pesos en el
cuarto trimestre, pero obtuvimos
una utilidad neta de 29.3 miles de
millones de pesos para el año completo”, justificó la compañía en su
reporte trimestral entregado a la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Según un sondeo de Reuters, analistas anticipaban que la firma, con
presencia en la mayor parte del continente americano, Austria y Europa del Este, reportaría utilidad neta
de 4 mil 231 millones de pesos.
Sin embargo, el resultado se explicó por efectos cambiarios que
afectaron los resultados entre octubre y diciembre del año pasado.
Por otra parte, el flujo operativo de
América Móvil al cuarto trimestre
de 2017 fue de 70 mil 153 millones de
pesos, lo que representa un incremento de 6.8% comparado con los
65 mil 676 millones de pesos reportados durante el mismo periodo
de 2016.
Los ingresos totales de la empresa
se ubicaron en 263 mil 859 millones
de pesos, que significa una caída de
2% frente a los 269 mil 335 millones
de pesos obtenidos en el cuarto trimestre del año anterior.
“Las cifras del cuarto trimestre
se vieron afectadas por una importante pérdida de ingresos en
Puerto Rico a consecuencia del [paso del] huracán María, que afectó a
la isla en septiembre.
“Excluyendo esta operación,
nuestros ingresos por servicios consolidados habrían sido 1.9% más altos que el año anterior y el EBITDA
hubiera aumentado 12% [a tipos de
cambio constantes]”, dijo la firma a
través de un boletín de prensa.

A la espera del IFT. América Móvil
espera el visto bueno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones
(IFT) para comenzar el proceso de
separación funcional de Telmex en
marzo próximo.
En su reporte trimestral, la empresa dijo que espera que el IFT emita los términos y condiciones finales
aplicables a la separación funcional
de Telmex para comenzar el proceso de implementación.
“Continuaron las conversaciones
con el regulador (IFT) sobre la separación funcional de Telmex y Telnor, a través de la cual ciertos elementos de su red de acceso local e
infraestructura pasiva se transferirán a una entidad separada para que
estén disponibles para que otros
operadores la utilicen en forma mayorista”, detalló América Móvil.
Como parte de la regulación asimétrica impuesta a la empresa por
ser preponderante en telecomunicaciones, el regulador la obligó a separar en dos a Telmex, para contar
con una empresa que ofrezca servicios al usuario final y otra para que
brinde servicios mayoristas.
Telmex tiene hasta finales de 2019
para concretar dicha operación.
En cuanto a usuarios, Telcel cerró
el año con 73. 8 millones de clientes,
de los cuales 61.1 millones están bajo
el esquema de prepago y 12.7 millones cuentan con pospago.
“Nuestra base de suscriptores
móviles de postpago registró un sólido aumento de 6.4% año contra
año con adiciones netas de 1.7 millones en el trimestre, incluyendo
un millón en Brasil y 206 mil en México”, destacó la compañía.
En accesos de banda ancha, estos
crecieron 4.2% año contra año, al
agregar 321 mil accesos en el último
trimestre de 2018. b

“Las cifras del cuarto
trimestre se vieron
afectadas por una
pérdida de ingresos en
Puerto Rico a causa del
huracán María, que
afectó a la isla en
septiembre”
COMUNICADO DE AMÉRICA MÓVIL
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El engaño de Facebook

E

l 5 de febrero Facebook y el Instituto Nacional Electoral
(INE) anunciaron que habían firmado un convenio para “promover la participación ciudadana en los comicios de 2018”. Entre los acuerdos, el más relevante era el supuesto compromiso de la red social para combatir los llamados fake news (noticias falsas) en internet.
Pero esa noticia también resultó falsa. Decía el comunicado:
“El INE difundirá, asimismo, materiales desarrollados por Facebook junto con otras organizaciones civiles para ayudar a las personas
a detectar contenido de baja calidad
en la Internet”. Sin embargo, el Memorándum de Cooperación (MOC)
entre el INE y Facebook jamás menciona el combate a la “información de baja calidad”.
Ayer, Lorenzo Córdova, presidente del INE, salió a defender
el acuerdo, diciendo que sí se atajan las noticias falsas por
medio de la difusión de información. Eludió de esa manera
responder de forma directa el eje de la discusión: Facebook
no se compromete a nada, ni siquiera a lo más simple, que
sería destacar los comunicados del INE en su plataforma.
Esto demuestra la inocencia del instituto, al confiar que una
transnacional —criticada internacionalmente por facilitar las
fake news— hará en México lo que no ha hecho antes.

E D I TO R I A L

Bancos de favores y
cultivos de agravios
JOSÉ CARREÑO
CARLÓN

Por

T

rump a la mexicana. Lo
normal en las democracias
establecidas del pasado reciente era que la alternancia de partidos en el poder acaso significara
cambios de énfasis en el marco de
grandes acuerdos de convivencia
nacional y de inserción internacional que no se ponían en cuestión en
cada campaña. Hasta 2016 así fue
entre demócratas y republicanos en
Estados Unidos. Y aquí mismo no
hubo mayores sobresaltos en las entregas de la estafeta presidencial entre priístas y panistas, ni entre perredistas y otros partidos en el mando de estados y municipios.
Pero lo que hoy tenemos es la llegada a México de un proceso de descomposición política como el que en
Estados Unidos propició la toma de
la Casa Blanca por Trump. Afrontamos igualmente el riesgo de opciones
disruptivas de los acuerdos básicos
de convivencia, como ocurre con el
ahora presidente estadunidense. En
este sentido, la noticia de hoy sería la
confirmación del proyecto de López
Obrador de descarrilar los arduos
procesos tendientes a responder al
reclamo social de desmontar los controles corporativos que mantuvieron
por décadas las camarillas sindicales
sobre el sistema educativo.
El fenómeno Trump a la mexicana
se perfila a partir de al menos tres
saldos de esta primera fase de las
campañas en curso: 1) un transfuguismo extendido de unas a otras
formaciones electorales y la consiguiente pérdida de identidad y sentido de pertenencia y dirección en los
partidos, lo que propicia el monopolio unipersonal de sus decisiones; 2)
el tráfico de candidaturas a puestos
de elección que alimenta esas migra-

Dijo Córdova ayer que apenas están en proceso de negociación con Facebook, que el memorándum difundido ayer en
EL UNIVERSAL no culmina el convenio. ¿Por qué entonces el
instituto se dedicó en los últimos días a presumir un acuerdo
que en realidad no obligaba a la red social a nada? Dijo el presidente del INE el 6 de febrero: “El día de ayer hemos suscrito,
por cierto y es la primera vez que ocurre esto a nivel global, un
convenio de colaboración con Facebook, la red social más importante del mundo”. Ahora intentan minimizar el acuerdo.
Dice el Memorándum de Cooperación: “Facebook tiene la
intención (pero no la obligación) de hacer que algunos de sus
productos de participación ciudadana estén disponibles en su
plataforma para sus usuarios en México”. Pese a esto, el INE
se atrevió a decir en su comunicado: “En colaboración con el
INE, Facebook activará también productos cívicos diseñados
para incentivar la participación...”.
Al parecer al INE le urgía salir a presumir con bombo y
platillo un convenio que, en el fondo, estaba hueco.
Como dijeron en estas páginas los columnistas Javier Tejado y Ana Francisca Vega: todo indica que Facebook engañó
al INE. Le vendió espejitos y el instituto no sólo se lo creyó,
sino que lo divulgó como si fuera un gran logro.
La red social que poco ha hecho contra las noticias falsas,
tiene como escudero al INE y éste no se ha dado cuenta. b

CARREÑO

Si tú quieres... yo tampoco

Por

ciones entre partidos y; 3) la operación abierta de los ‘bancos de favores’
a través de los cuales, por ejemplo, un
candidato obtiene en préstamo el favor de la movilización proselitista de
clientelas sindicales, en el entendido
de que si el aspirante llega pagará con
otros favores en forma de restauración de privilegios y restitución de
enclaves de poder y de riqueza.
Tráfico de plazas first. Tomé de
La hoguera de las vanidades de Tom
Wolfe la figura del ‘banco de favores’,
una novela en que aparece un abogado neoyorquino inspirado en un
personaje real que le explica a un
cliente en apuros la forma en que opera la justicia penal en Estados Unidos.
Ese banco es un engranaje oculto, le
explica, en que acusados, acusadores,
defensores, fiscales, jueces, periodistas, periódicos, cadenas de tele, políticos y líderes sociales y comunitarios
hacen (depositan) y reciben (retiran)
favores cuidando de mantener saldos
en su haber contra los cuales girar a la
hora de requerir el siguiente favor.
La principal diferencia con la banca
mexicana de favores de las campañas
radica en que aquí estas operaciones
son públicas e impunes. A la vista de
todos, AMLO acude a la camarilla sindical-familiar de la ex líder del SNTE
y a las cuadrillas de la CNTE, o (da lo
mismo) acuden a él ambos grupos
desplazados por la reforma educativa
que les quitó control, venta y herencia
de plazas. Enseguida los dos agrupamientos aparecen en público otorgando recursos y movilizaciones
electorales de sus clientelas a la campaña de Morena. Esto constituiría el
‘préstamo’ del Banco de Favores’ a
saldar, si gana AMLO, con el favor de
la restauración del poder corporativo
de estos grupos. Y así el ‘America first’
de Trump podría quedar en esta escala de la campaña mexicana como la
promesa de ‘Tráfico de plazas first’.

JOSÉ GONZÁLEZ
MORFÍN

H

ace escasas dos semanas, la
organización World Justice
Project (WJP), presentó en
la ciudad de Washington un informe
sobre las condiciones en que se encuentra en los distintos países el Estado de Derecho. Los resultados son
verdaderamente alarmantes para
nuestro país. México se encuentra en
el lugar 92 de 113 países considerados
por el estudio. Los tres primeros lugares, no causa ninguna sorpresa, los
ocuparon Dinamarca, Noruega y Finlandia. Los tres últimos lugares son
Afganistán (111), Camboya (112) y Venezuela (113). Cuando comparamos a
nuestro país con los otros países de la
región, tampoco salimos bien librados. El país latinoamericano mejor
evaluado es Uruguay, que ocupa el lugar 22. También salen bien evaluados
Costa Rica, que está en lugar 24 y Chile, que quedó en el lugar 27. Además
de Venezuela que ocupa el último lugar, únicamente otros cuatro países
latinoamericanos de los que fueron

La percepción que se
tiene internacionalmente
de que el nuestro es
un país corrupto es algo
que nos debe preocupar
considerados por el estudio, resultaron peor evaluados que nuestro país:
Guatemala (96), Nicaragua (99), Honduras (103) y Bolivia (106). En cambio,
mejor evaluados que México, están
entre otros: Argentina (46), Brasil (52),
Perú (60), Panamá (61), Colombia (72)
y El Salvador (79).
El índice se basa en más de 110 mil
encuestas en hogares y 3 mil encuestas a expertos, y mide la percepción y
la experiencia de la población general
con el Estado de Derecho, en situaciones prácticas y cotidianas. La organización WJP encuestó a mil ciudadanos y expertos de cada uno de los
113 países, y evaluó distintos ámbitos:
límites al poder del gobierno, ausencia de corrupción, derechos fundamentales, orden y seguridad, gobierno abierto, cumplimiento de la ley y

RICARDO ROCHA

L

Campo de agravios.A falta de una
mínima cosecha de ideas para discutir los grandes retos que enfrentará el próximo gobierno, la llamada precampaña se concentró en
una competencia entre los autocráticos candidatos de Morena y el
PAN-PRD-Ciudadano, por ver
quién cultivaba los mayores agravios contra el candidato del PRI. Y
ya se decidirá el priísta por diferen-

mos como sociedad. Mientras exista
quien viole la ley y quien se ponga
por encima de los demás ciudadanos sin recibir castigo, México no va
a poder mejorar hacia el futuro.
Décadas de simulación y negociación de la ley han permitido que la
corrupción y la impunidad se enquisten en nuestra sociedad y en muchas
de nuestras instituciones. Es indispensable sumar a toda la sociedad en
la batalla por la legalidad para deshacernos de inercias y emprender una
lucha decidida con el propósito claro
e irrenunciable de hacer de México
un verdadero Estado de Derecho.
La consolidación de un verdadero
país de leyes es la asignatura más importante que tiene México. Si queremos vivir realmente en paz y libertad,
si queremos terminar con la corrupción y la impunidad, si queremos superar la injusticia y la arbitrariedad y
si queremos recuperar la seguridad
perdida y la tranquilidad de nuestras
familias, es hora de hacer un esfuerzo
genuino en la construcción de un auténtico Estado de Derecho. b

o que debió haber sido un relato lineal, sólido, certero, confiable, terminó siendo una comedia de enredos y equivocaciones, cuyo primer acto llamado “precampañas” acaba de concluir
para dar paso a este segundo que será un
largo paréntesis de obligados silencios: la
llamada “intercampaña” que, en una de
esas, nos hará extrañar la cotidiana tormenta de palabrería de partidos y candidatos. Y todavía falta el tercer acto, por fin
con las campañas propiamente dichas a
partir del viernes 30 de marzo; noventa días
cruciales en los que se supone los candidatos ya podrán expresarse con toda libertad, hacer propuestas de gobierno y pedir
abiertamente el voto para el 1º de julio.
Porque hasta ahora, la sobrerregulación
ha originado un capítulo absolutamente
fallido en donde está prohibido proponer
pero está autorizado denostar. Además, la
simulación de contiendas internas ha provocado una justificada rabia entre millones
de mexicanos que jamás creyeron en los
trabalenguas esos que al final de los miles
de mensajes con que nos atiborraron, todavía decían que no estaban dirigidos a nosotros, sino sólo a sus partidarios.
En paralelo, los discursos básicos de los
tres principales candidatos a la Presidencia
fueron tan obtusos que sólo encontraron en
la depauperación de los adversarios su razón de ser. Con decirles que lo más rescatable de este periodo ha sido el chavito Yawi
y su na na ná ná ná. Para el anecdotario, la
rabieta contra el secretario de la Defensa, la
arañesca trepada a un poste y los prietos
que ya no aprietan.
Como quiera que sea, en cuanto a la carrera en sí no hubo grandes cambios. Aunque, cada quien su encuesta, el promedio
nos da a un Andrés Manuel López Obrador
de Morena-PT-PES, todavía posicionado
en el primer lugar con 36 puntos porcentuales de preferencia; en segundo plano
Ricardo Anaya de PAN-PRD-MC con 27 y
en tercero José Antonio Meade del
PRI-Verde-Panal con 24. Aunque no todo
ha sido un juego de carismas. Ahora resulta que el de mayor edad es el de más
energía y hasta el más eficiente: según datos de Integralia y el INE, AMLO encabezó
206 eventos y gastó dos millones 915 mil
pesos; Anaya sólo realizó 72 concentraciones, aunque gastó más de 9 millones;
mientras que Meade tuvo 71 actos pero
gastó 11 millones de pesos.
En cualquier caso, está claro que este no
será un periodo ni de silencio ni de descanso para ninguno de los candidatos ni
sus equipos y cuartos de guerra: López
Obrador tendrá 45 días de la que podríamos llamar “la campaña por los escépticos”, básicamente para convencer a sectores empresariales y conservadores de que
no es un peligro para México; Anaya intentará una penosa operación cicatriz en
un último intento por revivir los muertos
y sanar a los heridos que ha dejado en el
camino; Meade la tiene más difícil, ya que
debe convencer a los millones de priístas
de voto duro tal vez con su única frase acertada de campaña: “yo mero”.
En cada cuartel habrá gritos y sombrerazos, reclamos, reproches y mea culpas.
Hay que rehacer equipos de campaña, discursos y estrategias. Y también juntar
miasma para arrojárselo a los otros. Cuentan que en dos de esos bunkers se preparan
expedientes que serán auténticos torpedos
que, si aciertan en la línea de flotación,
hundirán al menos a uno de los barcos. No
hemos visto nada todavía. b

Abogado. @jglezmorfin

Periodista. ddn_rocha@hotmail.com

ciarse de los desplantes fatigados y
fatigantes de sus opositores o si
coincide con la conclusión del
granjero del cartón de ayer de El
País, Andrés Rábago, El Roto, en el
sentido de que es más rentable cultivar agravios que naranjas… o que
cultivar ideas. b
Director general del Fondo
de Cultura Económica

Estado de Derecho: el reto pendiente
Por

Los sonidos
del silencio

acceso a la justicia, entre otros. De los
diversos indicadores evaluados, México obtiene sus más bajas calificaciones en ausencia de corrupción, donde
ocupa el lugar 102 de 113, y en justicia
penal, en el que se ubica en el lugar
105 de 113. En el único indicador en
que nuestro país está razonablemente bien evaluado es en gobierno abierto, en el que ocupamos el lugar 36.
Como se puede ver, la situación
que vive nuestro país en materia de
Estado de Derecho es delicada. La
percepción (o certeza) que se tiene
en el ámbito internacional de que el
nuestro es un país corrupto es algo
que nos debe preocupar. La corrupción, que ciertamente no es privativa
de nuestro país, pone en riesgo el
ejercicio de buen gobierno, obstruye
el crecimiento económico, es un mal
que ha ido desgastando poco a poco
nuestro régimen institucional y ha
puesto en riesgo muchos de los
avances democráticos que como sociedad hemos logrado. Estamos ante
una hora de grandes desafíos para
las instituciones de la República. La
impunidad y la corrupción son los
principales problemas que enfrenta-
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Por anomalías,
denuncian a
25 ex alcaldes

LEOBARDO PÉREZ. EL UNIVERSAL

CHIAPAS

b No comprobaron gasto público en 2013 y 2014
b Del total, 10 ediles son del PVEM y 9 del PRI

Cuatro regidores suplentes de Paraíso acudieron ayer al Congreso a tomar
protesta; otros seis entregaron su carta de renuncia el fin de semana.

CORTESÍA

TABASCO

FREDY M. PÉREZ Corresponsal
—estados@eluniversal.com.mx

Tuxtla Gutiérrez.— El Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso
del Estado (OFSCE) presentó 25 denuncias penales en contra de igual
número de ex alcaldes, por encontrar diversas iregularidades en sus
cuentas públicas 2013-2014.
Entre éstas, obras inconclusas, pago excesivo de proyectos, adquisiciones pagadas no suministradas,
erogaciones improcedentes, faltas
en la entrega de documentación
comprobatoria de egresos y otras. El
monto que los ex munícipes no
comprobaron va de los 3 millones
800 hasta 210 millones de pesos.
La Fiscalía de Combate a la Corrupción abrió las carpetas de investigación en contra de los ex ediles
surgidos de diferentes partidos políticos; una decena de ellos del
PVEM, nueve del PRI, cuatro del
PRD, uno del Partido Nueva Alianza
y otro del PAN.
En ese sentido, la Fiscalía General
del Estado realizará las indagatorias
para determinar si los ex alcaldes cometieron delitos en contra de las arcas municipales, y en su caso, someterlos a la acción legal.
Los ayuntamientos sujetos a observación legal son los de Acapetahua, Amatán, Acalá, Bellavista, Catazajá, Chenalhó, Escuintla, Larráinzar, Berriozábal, Bochil, Copainala,
Huehuetán, La Concordia, Mapastepec, Tenejapa y Tumbalá.
Lo mismo que Pantelhó, Reforma,
Sabanilla, Tecpatán, Huixtán, Villacomaltitlán, Chamula, Zinacantán y
Ángel Albino Corzo.
De acuerdo con el organismo local
podrían ejecutarse en los próximos
días diversas órdenes de aprehensión en contra de los ediles que ignoraron cumplir en materia de
transparencia y rendición de cuentas de las haciendas municipales.
Se trata de los ex presidentes municipales Aurelio “N”, Manuel “N”,
Alderth “N”, Francisco “N”, René
“N”, Esaú “N”, José Octavio “N”, Antonio “N”, Urbano “N”, Luis “N”, Dagoberto “N”, Rodulfo “N”, Miguel
“N”, Artemio “N” y Waldo “N”.

Congreso local alista
desaparecer poderes
municipales en Paraíso
b Se presentaron sólo 4
de 10 regidores suplentes;
crearán concejo para
concluir actual periodo
LEOBARDO PÉREZ Corresponsal

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas
presentó la lista de los 25 ex ediles que denunció penalmente.

Además de Robert “N”, Marcela
“N”, José “N”, Austreberto “N”, Juan
“N”, Narciso “N”, Antonio “N”, Rodolfo “N”, Sebastián “N” y José “N”.
En la lista, miembro de la Judicatura. En el listado destaca un actual integrante del Consejo de la Judicatura, que tiene por misión
“nombrar a los jueces y servidores
públicos de carrera judicial, mediante exámenes de oposición abierto y
previa aprobación de los cursos”.

También se encuentra el ex presidente municipal de Villacomaltitlán, quien fue cuestionado por la regidora Daniela Estrada Choy, luego
de que su esposa difundió en redes
sociales diversos viajes a Europa.
El OFSCE precisó que, de acuerdo
con la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Chiapas, los ayuntamiento “están obligados a presentar
las cuentas públicas a más tardar en
el mes de abril del año posterior al
que informan”. b

Villahermosa.— El Congreso local
aprobará la desaparición de poderes
en el municipio de Paraíso, ante la
negativa de los regidores suplentes
para tomar protesta tras la destitución de 10 integrantes de ese cabildo
ordenada por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) por incumplir en el pago de laudos.
El Poder Legislativo hizo una segunda llamada para que se presentaran los 10 funcionarios suplentes; sin embargo, sólo acudieron cuatro: Vladimir Julián Jiménez, Alfredo Ricárdez Alejandro,
Rosalino Peregrino Alejandro y
Maylen Angulo Alejandro, quien
llegó en ambulancia por haber dado a luz cinco días antes.
Debido a la ausencia de seis regidores, quienes el fin de semana entregaron su carta de renuncia, el pleno determinó enviar el expediente a
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que elabore un dictamen donde se ordene
la desaparición de poderes.
Con base en el artículo 57 de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado se procederá a designar un
Concejo Municipal, integrado por
tres ciudadanos, que concluirá el
actual periodo, el 4 de octubre.
“El primer concejal tendrá además todas las facultades que corresponden al presidente municipal, el
segundo, las del síndico de Hacienda y al tercero, las de un regidor y en
su caso, las del segundo síndico”, es-

tablece el citado artículo. Las personas designadas no podrán excusarse de servir, sino por causa justificada que será calificada por la Legislatura local, hecho que ocurrirá
hoy, para que este jueves sea aprobado por el pleno el dictamen y se
les tome protesta.
El presidente de la Comisión de
Gobernación, el independiente,
Marcos Medina Filigrana, aseguró
que el tema será tratado como urgente, pues la administración no
puede seguir a la deriva.
El pasado 14 de enero, la SCJN
mandató a las autoridades municipales, encabezadas por el edil perredista, Bernardo Barradas, cubrir 90
millones de pesos a 23 ex trabajadores por demandas laborales.
En Tabasco existen cuatro precedentes de desaparición de poderes:
dos se dieron por actos de corrupción en los municipios de Nacajuca
(1992) y Tenosique (1990), y dos por
conflictos políticos en Cárdenas y
Macuspana (1992). Pese a ello, esta
es la primera vez que se origina por
laudos laborales.
En tanto, en municipios de Michoacán y Oaxaca también han
aprobado la designación de concejos municipales por conflictos políticos e incluso a petición de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH). b

90

MILLONES DE PESOS, por adeudos
laborales, deben pagar las autoridades de Paraíso a 23 ex trabajadores, según la SCJN.

ESPECIAL

TAMAULIPAS

Indagan ataque
en rancho
asociado
a Yarrington
b Un empleado de La Providencia
y una docena de caballos
murieron en la agresión, en la
que usaron fusiles AK-47

Ciudad de México.— Bajo fuerte
hermetismo, la Procuraduría General
de Justicia de Tamaulipas investiga el
ataque al rancho La Providencia, donde mataron a un empleado y una docena de caballos.
Fuentes policiales indicaron de forma extraoficial que las autoridades
investigan si los equinos eran purasangre y dieron a conocer que se lograron rescatar a cinco ejemplares
con lesiones, de los cuales uno presentaba un impacto de bala. El resto
de animales muertos fueron incinerados en el mismo rancho.
El rancho, de unas 150 hectáreas,
está ubicado en terrenos del ejido San
Cayetano, del municipio de Güémez,
y está registrado a nombre de Eduardo Rodríguez Berlanga, conocido como La Conga, quien es presunto prestanombres del ex gobernador Tomás
de Jesús Yarrington Ruvalcaba.
Los informes preliminares señalan
que el ataque fue perpetrado con fusiles AK-47, a las 9:00 horas del lunes.

En el rancho Providencia, registrado a nombre de Eduardo Rodríguez Berlanga, presunto prestanombres del ex gobernador, mataron a una docena de caballos.

Al lugar acudieron elementos ministeriales de la procuraduría estatal y
personal de Servicios Periciales para
dar fe de los hechos.
La Procuraduría General de Justicia
de Tamaulipas abrió una carpeta de
investigación para este caso, pero sin
que haya indicios de quién o quiénes
perpetraron el ataque. EL UNIVERSAL buscó la postura de la dependencia, pero no obtuvo respuesta.

300

MIL DÓLARES se estima que es el
valor de La Providencia, que presuntamente es de Tomás Yarrington.

La mención de Eduardo Rodríguez
Berlanga como uno de los prestanombres del ex gobernador preso en
Italia se hizo pública a raíz del divorcio del empresario Fernando Cano
Martínez, a quien su entonces esposa
Sonia de Pau García pidió la repartición de los bienes.
En 2008, saltaron a la luz múltiples
bienes que supuestamente adquirió
Fernando Cano, como presunto pres-

tanombres de Yarrington Ruvalcaba,
con ayuda de otros testaferros. Según
investigaciones posteriores, Eduardo
Rodríguez Berlanga fue uno de los beneficiados con obras estatales y era
propietario de fincas y ranchos en varios municipios, entre ellos el rancho
La Providencia. Se estima que éste tiene un valor de unos 300 mil dólares y
se presume que en realidad es propiedad del ex gobernador. b Redacción

