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Cuesta 2 mmdp aventura
de los chiquipartidos
b Desde 1991

se han creado
y desaparecido
14 de ellos
b Dirigentes se
quedaron con
dinero y bienes
al extinguirlos
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GRACIAS A SU BIOSERIE, LUIS
MIGUEL CONQUISTA A LAS
NUEVAS GENERACIONES.

—carina.garcia@eluniversal.com.mx

Desde 1991, los mexicanos han visto
la creación y desaparición de 14 “chiquipartidos”, que no han trascendido
en contiendas electorales, pero sí han
recibido más de 2 mil 266 millones de
pesos de financiamiento público.
El grueso de éstos desaparecieron
sin rendir cuentas y el patrimonio
adquirido, con recursos públicos, fue
botín para sus dirigentes. Antes de
que se regulara la extinción de un
partido, éste desaparecía sin mayor

trámite y todos los recursos financieros y bienes quedaban en manos de
sus dirigentes como patrimonio personal, salvo contadas excepciones.
Por ejemplo, en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, nacido en 1985 y extinto en
2002, aunque se desconoce el monto
total que recibió, tan sólo de 1992 a
1997 sus dirigentes manejaron alrededor de 93.6 millones de pesos.
En 2000, en que hubo votación para renovar al Presidente de la nación,
el partido Democracia Social contó
con 54.5 millones de pesos entre fi-

la SEP anuncia que
será el primero en
descentralizar

e

AMLO SÍ PODRÍA VIVIR EN EL PALACIO

CARINA GARCÍA Y
ALBERTO MORALES

OMAR CONTRERAS. EL UNIVERSAL

Recursos que pudieron
canalizarse a reconstrucción
fueron usados para otros
fines por delegaciones en la
capital del país

CONDENAN
HOMICIDIO
Enfermeras piden se
esclarezca el crimen de su
compañera Zendy Flores,
asesinada el pasado
miércoles en Puebla

Van por el
responsable
de obra de
plaza Artz

nanciamiento ordinario, de campaña y por actividades específicas, pero
apenas obtuvo 1.57% de los votos a
nivel presidencial.
El PARM estuvo peor. Tuvo recursos por 53.5 millones de pesos y alcanzó 0.42% de los votos (157 mil). El
Partido Centro Democrático tuvo
más votos, 0.55 % (208 mil) y 54.7 millones de pesos en total ese año.
Actualmente, el Partido Humanista está en proceso de liquidación por
no haber alcanzado 3% de votos en
las elecciones federales de 2015.
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Despacharé en Puebla desde BM: México
el 1 de diciembre: Moctezuma debe tener
b Próximo titular de

DESDEÑAN A
VÍCTIMAS DEL 19-S

CARINA GARCÍA
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Los galos demuestran que
son el mejor equipo de la
Copa del Mundo y golean
a CroacIA (4-2) EN EL
ENCUENTRO POR EL
TÍTULO, CON POLÉMICA
ARBITRAL INCLUIDA
POR LA SEÑALIZACIÓN
DEL PENALTI QUE FUE
el 2-1. Es su segunda
coronación en el torneo y
Didier Deschamps se une
a Mario Zagallo
y Franz Beckenbauer
como los únicos que lo
han ganado como
jugadores y directores
técnicos.

consejo fiscal
independiente
b Le ayudaría a consolidar sus
finanzas públicas y reducir la
deuda, afirma economista del
Banco Mundial

—politica@eluniversal.com.mx

LEONOR FLORES

Esteban Moctezuma Barragán,
quien será secretario de Educación
en la próxima administración de
Andrés Manuel López Obrador,
anunció que será el primer funcionario en el proceso de descentralización de las dependencias federales de la capital del país e informó
que desde el 1 de diciembre comenzará a despachar desde Puebla.
En entrevista en la casa de transición de López Obrador, descartó
que sea más costoso el traslado de
la Secretaría de Educación a Puebla
que el beneficio que se obtendría, y
agregó que México requiere de una
descentralización ordenada, inteligente y eficiente.
EL UNIVERSAL publicó este domingo que distintos expertos alertaron de riesgos para las estrategias
de educación que traería el traslado
de la SEP a Puebla.
Moctezuma Barragán explicó
que se programará presupuestal y
laboralmente el traslado, pues “no
queremos que nadie se sienta nervioso, sino que será algo gradual a
lo largo del sexenio, no de la noche
a la mañana”.

—cartera@eluniversal.com.mx

EDUARDO HERNÁNDEZ
—metropoli@eluniversal.com.mx

José Alfonso Pérez Cortés, director
responsable de obra en la construcción de la plaza Artz Pedregal, que sufrió el derrumbe de una parte, podría
alcanzar una pena de hasta seis años
de prisión de ser hallado culpable de

Especialistas consideran viable que Andrés Manuel López
Obrador habite en Palacio Nacional, pero sería en áreas
modernas y no en espacios históricos.

López Obrador ganará
60% menos que EPN
CARINA GARCÍA
—politica@eluniversal.com.mx

bbb Andrés Manuel López Obrador anunció que como Presidente
de la República su salario mensual
bruto será de 108 mil 248 pesos,
60% menos de lo que percibe el
presidente Enrique Peña Nieto.
En este contexto, el tabasqueño
pidió a todos, incluidos miembros

negligencia, según el Código Penal de
la Ciudad de México, indicó el fiscal
en Álvaro Obregón de la procuraduría
capitalina, José Antonio Escobar.
Dijo que los peritos siguen trabajando en la plaza, que se prevé reabra hoy
al público, en busca de más elementos para confirmar que el sobrepeso
en la terraza ocasionó el percance.

del Congreso y Poder Judicial,
acatar el mandato que prohíbe a
todo servidor público ganar más
que el Presidente.
Anunció que enviará una iniciativa al Congreso y ahí se decidirá la
disminución de los salarios.
b Consideran positivo el
regreso de la SSP.

Mientras tanto, la empresa constructora, Grupo Sordo Madaleno, dio
a conocer que entregó toda la documentación a las autoridades correspondientes y precisó que contaba con
todos los permisos necesarios, por lo
que el inmueble afectado se encuentra en regla.

México debe considerar la figura
de un consejo fiscal independiente para consolidar el camino de
sus finanzas públicas y reducir la
deuda, afirma el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina, Carlos Végh.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el representante del organismo reconoce los avances fiscales
del país, pero indica que pueden
reforzarse con ese instrumento para mejorar el crecimiento de la economía y hacerla más inclusiva.

“Es importante tener un
superávit primario,
pero debe ser de
manera sostenible para
mejorar el crecimiento
de la economía”
CARLOS VÉGH
Economista en jefe del BM
para América Latina

El consejo fiscal independiente
es una figura que existe en varios
países y sirve como contrapeso
para alertar cuando se detecte un
incremento excesivo del gasto o
de la deuda pública.
Végh dice que instrumentar un
consejo fiscal en México puede
ayudar a sostener un superávit en
las finanzas públicas y apoyar retos como la reducción de pobreza
y enfrentar desastres naturales.
CARTERA 6
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Cumbre con Trump es
triunfo de Putin: analistas
RONI REKOMAA. AP

b Aseguran que encuentro beneficiará la narrativa política de Moscú
b Temen que presidente estadounidense pueda hacer concesiones
INDER BUGARIN Corresponsal

“Existe el temor
en Europa de que
[Trump] trate
de pactar un
nuevo acuerdo
con Putin
en el que haga
concesiones,
algo similar
a lo ocurrido
con Corea del Norte,
en donde hasta
ahora no ha recibido
nada en retorno”
DICK ZANDEE
Experto en defensa
del Instituto Clingendael

“Putin disfrutará el
hecho de que el
intento de aislar a
Rusia por parte de
[Barack] Obama está
finalizando con la
llegada de su
sucesor”
DIMITRI TRENIN
Experto del Centro Carnegie de
Moscú

Más de mil 500 personas marcharon ayer en Helsinki en favor de los derechos de las minorías, los migrantes, el medio ambiente y la democracia, y en contra
de las políticas de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump.

Ida-Viru, al este de Estonia, en donde
representan 73% de la población.
Por otra parte, para Putin, la reunión
con Trump más que una recompensa,
significa la restauración de la situación
en la que se encontraba Rusia antes de
la anexión unilateral de la provincia
ucraniana de Crimea y la desestabilización del este de Ucrania a través del
apoyo a las fuerzas prorrusas.
“Putin disfrutará el hecho de que el
intento de aislar a Rusia por parte de
[Barack] Obama está finalizando con la
llegada de su sucesor a las puertas de su

tierra natal para reunirse con el líder ruso”, sostiene en un análisis Dimitri Trenin, del Centro Carnegie de Moscú.
“Putin está menos interesado en la
narrativa que en el mensaje que enviará la reunión”, continuó.
De acuerdo con el analista, bajar los
niveles de tensión con EU beneficiará
la agenda política de Putin, la cual tiene un creciente enfoque doméstico,
particularmente socioeconómico.
Considera que seguirán las sanciones diplomáticas y económicas, pero
serán relevantes sólo en papel.

Seguirán habiendo restricciones
para hacer negocios con Moscú, “aunque Rusia ya no será tóxica. Algunos
contactos comerciales pueden emerger fuera del terreno de las sanciones,
lo cual potencialmente podría ser una
gran victoria para Vladimir Putin”.
Estadísticas de la Comisión Europea
muestran una considerable reducción
del comercio de Rusia con la Unión Europea y EU, del 45% y 20%, respectivamente en 2017, con relación a 2014,
como resultado de la recesión financiera rusa, el desplome del rublo, las san-

Unión Europea y Rusia entre
enemigos de EU, dice magnate
bbb Helsinki.— El presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
calificó ayer a la Unión Europea y
Rusia como “enemigos” de su país,
en la víspera de la cumbre histórica
con su homólogo ruso, Vladimir
Putin, en Finlandia, ya empañada
por la investigación sobre la injerencia rusa en las presidenciales
estadounidenses de 2016.
En una entrevista con la cadena
CBS, difundida ayer, Trump estimó
que Rusia, la Unión Europea (UE) y
China eran por diversas razones
“enemigos” de su país.
“Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es
un enemigo por lo que nos hacen en
comercio. Nunca lo pensarías de la
Unión Europea, pero es un enemigo”, declaró Trump a CBS.
“Rusia es un enemigo en ciertos
aspectos. China es un enemigo económicamente, ciertamente son un
enemigo. Pero eso no significa que
sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos”, dijo.
En respuesta, el presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk, publicó un mensaje en Twitter en el que
señaló: “Estados Unidos y la Unión
Europea son mejores amigos. Quienquiera que diga que somos enemigos
está divulgando noticias falsas”.
En la misma entrevista, Trump
dijo que “podría” pedir a Putin que
extradite a EU a los 12 agentes de inteligencia rusos acusados de hackear durante la campaña presidencial estadounidense de 2016. “Bueno, podría hacerlo. No había pensado en eso, pero seguramente preguntaré sobre el tema”, respondió.
Washington no tiene tratado de extradición con Moscú y no puede obligar a Rusia a entregar ciudadanos.
Una disposición en la constitución
rusa prohíbe la extradición de sus
ciudadanos a países extranjeros.
En tanto, el asesor de Seguridad

MAURI RATILAINEN. EFE

Bruselas.— El Palacio Presidencial
de Helsinki, capital de la neutral Finlandia, albergará hoy la primera
cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin.
El encuentro tendrá lugar luego de
que Trump sacudiera el statu quo de
la OTAN, insultara a la canciller Angela Merkel, asegurando que su país
es “cautivo” de Moscú por su dependencia energética, y se entrometiera
en la política doméstica de Gran Bretaña como nunca antes lo había hecho un mandatario estadounidense.
En el marco bilateral, las conversaciones se producen en un momento
en el que las relaciones entre Rusia y
Occidente languidecen a niveles no
vistos desde la Guerra Fría.
En su visita, el viernes pasado a la
residencia de verano de la primera
ministra británica en Chequers,
Trump detalló los temas a tratar con
Putin: Siria, Ucrania, Oriente Medio y
proliferación nuclear.
Dijo que sus expectativas no eran
elevadas, aunque “grandes cosas podrían resultar”. Aseguró que le gustaría “llevarse bien”con Rusia y Putin,
a quien ha visto en dos ocasiones.
Desde la perspectiva de los funcionarios de la OTAN y la Unión Europea,
hay nerviosismo sobre lo que pudiera
resultar la cumbre de Helsinki.
Dick Zandee, experto en defensa
del Instituto Holandés de Relaciones
Internacionales, Clingendael, anticipa dos escenarios.
“El mejor escenario es que Trump
repita a Putin la posición oficial europea y de la OTAN, es decir, que hay
voluntad de continuar hablando con
los rusos, en particular sobre control
armamentista, y al mismo tiempo
mostrar que la OTAN está unida y que
no va a aceptar situaciones como la
anexión de Crimea o la intromisión
rusa en naciones soberanas como
ocurre en el este de Ucrania”, dice a
EL UNIVERSAL Zandee.
“Pero existe el temor en Europa de
que trate de pactar un nuevo acuerdo
con Putin en el que haga concesiones,
algo similar a lo ocurrido con Corea
del Norte, en donde hasta ahora no ha
recibido nada en retorno”.
El analista afirma que en caso de
cerrar un pacto con Putin, el magnate
estaría rompiendo la unidad trasatlántica y dejaría en condición altamente sensible a la UE, que cada seis
meses requiere del consenso de sus 28
miembros para mantener las sanciones selectivas contra Rusia.
Zandee no descarta esta probabilidad, y recordó que en un mensaje de
Twitter, Trump dijo que la mayoría de
la población en Crimea son rusos, y
por tanto debe pertenecer a Rusia.
“Estamos ante una situación muy
peligrosa”, asegura el experto tras
mencionar que hay regiones en la UE
con grandes concentraciones de personas de origen ruso, como el caso de

La primera dama de EU, Melania Trump, y el presidente Donald Trump ayer,
a su llegada al aeropuerto de Helsinki, en Finlandia.

Nacional de EU, John Bolton, señaló
que luego de las inculpaciones,
Trump “podrá poner esto sobre la
mesa y decir ‘esto es un asunto serio
que tenemos que discutir’”.
Trump también se negó a discutir
sus objetivos para la cumbre: “Te lo
haré saber después de la reunión”,
comentó en la entrevista, pero dijo
que cree que esas reuniones son beneficiosas en sí mismas.
El tema de la presunta injerencia
rusa durante las elecciones presidenciales de EU no es el único sobre
la mesa. También están la anexión

“Estados Unidos
y la Unión Europea
son mejores amigos.
Quienquiera que diga
que somos enemigos
está divulgando
noticias falsas”
DONALD TUSK
Presidente del Consejo Europeo

en marzo de 2014 de la península
ucraniana de Crimea por Moscú, el
apoyo de Rusia al régimen sirio de
Bashar al-Assad y los nuevos aranceles estadounidenses.
Ayer, mientras abandonaba Escocia con rumbo a Finlandia, Trump
aseguró en Twitter: “Espero reunirme con el presidente [ruso] mañana”, y agregó: “Desafortunadamente, no importa lo bien que lo haga en
la cumbre, si me dieran la gran ciudad de Moscú como retribución por
todos los pecados y males cometidos
por Rusia a lo largo de los años, volverían a criticar que no fui lo suficientemente bueno, ¡que debí haber
conseguido San Petersburgo!”
Detalles del encuentro.La cumbre
entre Putin y Trump tendrá lugar
hacia el mediodía en el Palacio Presidencial de Helsinki. Los dos mandatarios se reunirán primero a solas
con sus intérpretes, antes de sumarse a sus delegaciones respectivas para un almuerzo de trabajo.
El día terminará con una rueda de
prensa conjunta. b Agencias

ciones comunitarias y las contramedidas económicas dictadas por Moscú.
Los países comunitarios son el
principal socio comercial de los rusos,
con 47% de todo su comercio exterior.
Las ventas rusas se concentran en el
sector energético, cubriendo 31% de
todo el gas que consume la UE, 26%
del carbón y 32% del crudo.
“Esto me parece terrible, una tragedia”, declaró Trump en Chequers refiriéndose a la dependencia energética
de Alemania con Rusia y al desarrollo
del gasoducto Nordstream II. b

Finlandia,
el histórico
socio neutral
de Moscú
bbb Moscú.— Cuando el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se
vea hoy en Helsinki con su colega
estadounidense, Donald Trump,
se sentirá casi como en casa en un
país que fue dominio ruso durante
todo el siglo XIX y que ha mantenido relaciones privilegiadas
con su gran vecino del este.
El Palacio Presidencial de Helsinki en el que se encontrarán los
líderes de las dos grandes potencias mundiales fue residencia de
los zares rusos, y desde sus ventanas se abre la vista a la catedral
Uspenski, la iglesia ortodoxa más
grande de Europa Occidental.
Finlandia, hoy uno de los países
más desarrollados y con el nivel de
vida más alto del mundo, no guarda malos recuerdos de los tiempos
en los que formaba parte del Imperio Ruso, que le devolvió competencias de autogobierno tras siglos de dominio sueco.
Lo demuestra el monumento al
zar ruso Alejandro II en la principal
plaza de Helsinki, dedicado al monarca por devolver a Finlandia su
Parlamento. Le fue aún mejor a partir de la Revolución Bolchevique de
1917, que le otorgó la independencia
que nunca tuvo hasta entonces.
Tras un periodo de hostilidades
durante la entreguerra y la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se
entregó a una neutralidad que le
permitió erigirse en un socio comercial privilegiado de la URSS.
Un acuerdo de Amistad y Cooperación soviético-finlandés de
1948 fijaba el estatus de neutralidad política y militar de Finlandia,
y esa condición la convirtió en una
plaza perfecta para hacer de puente entre Rusia y Occidente, papel
que vuelve a asumir al albergar esta cumbre. b EFE
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LA FOTO DEL DÍA

FRANCESES
CELEBRAN
CON AMLO

El festejo de la comunidad
francesa en México por el
triunfo de su selección en el
Mundial de Rusia 2018 llegó
este domingo hasta la casa
de transición de Andrés Manuel López Obrador, virtual
presidente electo. Sin embargo, el candidato ganador
no los atendió, pero sí lo hizo
su esposa, Beatriz Gutiérrez
Müller, quien salió al balcón
de la casona de Chihuahua
216, en la colonia Roma, y saludó a los aficionados, quienes entonaban La Marsellesa(himno de Francia).

TRANSICIÓN 2018

Priístas exigen
nueva dirigencia
“de transición”

Panistas prevén
renovación de su
liderazgo en agosto
b Roberto Gil y Miguel
Márquez, entre los
posibles participantes
de la contienda interna

b Democracia Interna propone consulta directa
b “Inaceptable, que equipo actual siga liderando”

SUZZETE ALCÁNTARA

El grupo del ex gobernador Ulises Ruiz criticó al equipo que dirige actualmente René Juárez Cisneros.

SUZZETE ALCÁNTARA
—politica@eluniversal.com.mx

El grupo del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, denominado Democracia Interna, exigió una renovación en la dirigencia nacional del
PRI que concluya el periodo estatutario hasta agosto de 2019, es decir,
una “dirigencia de transición”.
Esta nueva dirigencia deberá lanzar la convocatoria para la elección
de presidente y secretario general
del CEN del PRI para el periodo
2019-2023, a más tardar los primeros
días de febrero, señaló en una carta
enviada a la opinión pública.
Además de aprobar que esta elección se realice por consulta directa a
militantes y simpatizantes, con reglas claras para evitar “dados cargados”, estableciendo tiempos suficientes para el registro y desarrollo
de campañas y mecanismos que garanticen la transparencia y legalidad
del proceso.
El texto indica que la dirigencia de
transición debe surgir de cuadros de
probada experiencia dentro del partido, como lo son algunos ex presidentes del CEN del PRI, ex coordinadores del Congreso, legisladores
federales actuales, entre otros.
De lo contrario sería inaceptable
que miembros de la dirigencia actual, que fueron impuestos como
candidatos para competir por cargos
legislativos y resultaron electos por
el voto ciudadano, como Claudia
Ruiz Massieu, René Juárez y Rubén
Moreira, pretendan seguir dirigiendo el PRI, y no asumir los cargos para
los que fueron electos en el Senado
y en la Cámara de Diputados.
“Es tiempo de unidad, sí, pero

para conseguirla (...) quienes estuvieron al frente del partido en
los últimos años y quienes fueron
responsables, cada quién en su
tiempo, de la reciente derrota, no
pueden pretender un PRI a su antojo", externaron.
Los priístas firmantes externaron
que después de la derrota del 1 de julio algunos dirigentes durante la administración peñista y algunos ex
presidentes del CEN, que fueron
candidatos o coordinadores en la
campaña de este año, pretenden erigirse en quienes pueden designar a
la nueva dirigencia del partido, reconociendo tardíamente lo que señalaron repetidamente desde Democracia Interna.
Afirmaron que el abandono del
PRI de las causas populares y el desprecio por la militancia fue señalado
e identificado por varios de éstos dirigentes a quienes “nadie los escuchó
en su momento”, lo que impidió hacer algún esfuerzo por corregirlos.
Dicho grupo sostuvo que es el
momento de asumir con responsabilidad lo que cada quién debe realizar en adelante, para poder dar
vuelta a la página, y con renovados
bríos y con la nueva oportunidad

“Pretender renovar al PRI
obedeciendo a la cúpula,
es firmar la extinción
anticipada de nuestro
instituto político, algo que
los verdaderos priístas no
vamos a permitir”
DEMOCRACIA INTERNA

que le da al PRI, al ser oposición,
dejar atrás la mal entendida disciplina para pasar a la etapa de las decisiones democráticas, surgidas de
la militancia.
Democracia Interna anotó que las
elecciones del 1 de julio demostraron
que el PRI obtuvo el peor resultado
de su historia, producto de una serie
de factores, entre los que sobresalen
el rechazo abrumador de la ciudadanía al gobierno, estimado en las encuestas en 80%.
“Rechazo fundado en la falta de
resultados en el combate a la inseguridad, a la pobreza y a la corrupción, y las imposiciones en candidaturas en todos los niveles por parte
de la dirigencia presidida por Enrique Ochoa”, argumentaron.
“[Fue] una campaña por la Presidencia errática y llena de improvisaciones, y la simulación y el engaño en las supuestas estructuras
del partido, en un escenario en el
que enfrentamos a un candidato
que tenía ya más de 12 años en
campaña y que entendió el enojo
ciudadano y se constituyó en el
abanderado del cambio”, dijeron.
Agregaron que la mejor señal que
pueden dar a la militancia es un relevo democrático en la dirigencia
abierto a todos los que crean, como
nosotros, que el PRI tiene futuro y
que cubriendo los requisitos estatutarios quieran competir para dirigir los trabajos de reconstrucción
y refundación.
Ruiz Ortiz y los militantes que integran la expresión asentaron que es
momento de ser autocríticos, dejar
de lado la simulación, abandonar la
sumisión y hablarnos de frente, sin
ambages ni censura. b

Panistas señalaron que es probable
que la elección para la renovación
de la dirigencia nacional sea a finales de agosto, una vez que se haya
reunido la Comisión Permanente
para analizar los resultados electorales del 1 de julio.
De esta manera se estaría cumpliendo con lo establecido en los
estatutos, ya que de acuerdo con
éstos, la elección podría ser hasta
diciembre.
El artículo 56 de los estatutos señala que para ser presidente nacional del blanquiazul se requiere tener
una militancia de por lo menos cinco años, haber sido leal a la doctrina
y cumplir con estatutos y disposiciones reglamentarias.
"No haber [sido] sancionado por
la Comisión de Orden y Disciplina
Intrapartidista en los tres años anteriores a la elección del consejo;
haber participado como integrante de algún comité directivo municipal, estatal y nacional, o consejos estatal o nacional, o haber sido candidato propietario a algún
cargo de elección popular, y no haber sido dado de baja como consejero nacional o estatal, en los
tres años inmediatos anteriores",
señala el artículo.
Hasta ahora el único que cuenta
con un procedimiento de sanción
en la Comisión de Orden, es el senador con licencia Roberto Gil, de
quien se ha dicho podría contender
por la presidencia nacional.
Esto después de que el Comité estatal de la Ciudad de México presentará una queja, luego de que éste votará por el ex panista y presidente
del Senado, Ernesto Cordero, para
asumir dicho cargo, en contra de la
mayoría de la bancada panista.
Mediante un comunicado con
fecha del 2 de septiembre de 2017,
el Comité Ejecutivo Nacional
(CEN), señaló que con "su actua-
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MANDATARIOS estatales, de los
siete que integran la Asamblea de
Gobernadores de Acción Nacional
(GOA), respaldan a Miguel Márquez.
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ción desconocieron las decisiones
tomadas de forma mayoritaria por
el grupo parlamentario del PAN
en el Senado de la República, así
como diversas normas estatutarias y reglamentarias. Serán los órganos directivos del partido los
que determinarán las sanciones
correspondientes", afirmó.
En el texto, Acción Nacional lamentó "profundamente" que al momento de elegir la Mesa Directiva,
los senadores Ernesto Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega, Roberto
Gil y Jorge Luis Lavalle, hayan votado en el mismo sentido que la
bancada del PRI.
Durante la actual dirigencia del
blanquiazul, Gil Zuarth no ha
participado en ningún órgano
partidista ni en los comités estatales, municipales o nacional,
tampoco fungió como consejero
nacional o estatal.
Integrantes de Acción Nacional
comentaron que la semana pasada
el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, sostuvo un encuentro con los gobernadores del partido
para dialogar sobre la renovación de
la dirigencia, y su posible participación de la contienda interna.
Ésto debido a que tres de los siete
mandatarios estatales que integran
la Asamblea de Gobernadores de
Acción Nacional (GOA), respaldan a
Márquez Márquez, quien el pasado
viernes 13, expresó que de iniciar el
proceso interno en septiembre, participaría en él, dado que su mandato
habría concluido.
El artículo 52 estatutario resalta
que el CEN estará integrado por
un presidente, un secretario general y dos secretarios más, un tesorero, y siete panistas para encabezar las coordinaciones. b

Panistas señalaron que la elección interna de su partido será una vez que la
Comisión Permanente analice los resultados electorales del 1 de julio.
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Sin pena ni gloria, con pocos años en función, al menos 14 institutos
políticos gastaron para su financiamiento más de 2 mil millones de pesos
Texto:CARINA GARCÍA
—politica@eluniversal.com.mx

E

n los últimos 27 años el país ha visto
pasar 14 partidos políticos sin pena ni
gloria por la escena electoral, pero eso
sí, con financiamiento por más de 2
mil 266 millones de pesos a costa de
los contribuyentes. Con militancia
exigua, escasa votación y sólo alguno
que otro con ideología y propuestas.
El grueso de esos partidos desaparecieron del
mapa sin rendir cuentas, y el patrimonio adquirido con recursos públicos fue un botín para sus dirigentes.
En todo el país se calcula que se han creado
y desaparecido un centenar de partidos a nivel
local, pero son 13 las fuerzas políticas nacionales ya desaparecidas y una aún en proceso
de liquidación: el Partido Humanista (PH), por
no haber alcanzado el 3% de votos en las elecciones federales de 2015.
En esa campaña, el Partido Humanista estuvo sumido en una abierta disputa política
por el control de las prerrogativas, misma que
inició apenas le otorgaron el registro y financiamiento público, en 2014.
El largo proceso de liquidación del partido
político lleva tres años, aunque el PH tuvo vida
sólo dos años, en que recibió 138.3 millones de
pesos. Se ha liquidado a casi 500 trabajadores,
pero hay decenas que promovieron juicios,
además de demandas penales en siete estados
por falta de pago a presuntos acreedores.
Pero antes de que se regulara la extinción de
un partido político, éstos desaparecían sin mayor trámite y todos los recursos financieros y
bienes muebles e inmuebles se quedaban en
manos de sus dirigentes como un patrimonio
personal, salvo muy contadas excepciones.
Fue así que los primeros partidos que surgieron en la década de los 80 y 90, algunos
liderados por “luchadores” sociales, campesinos y obreros vieron en los partidos una fuente
inagotable de recursos monetarios.
Ejemplo de ello es el Partido del Frente
Cardenista de Reconstrucción Nacional
(PFCRN) que nació en 1985 y se extinguió
en 2002. Aunque se desconoce el monto de
recursos totales que recibió, sólo de 1992
a 1997, sus dirigentes manejaron alrededor
de 93.6 millones de pesos.
La cifra, aparentemente reducida, en
realidad sería de escándalo si se considera
que en 1993 entró en vigor el “nuevo peso”
que eliminó tres ceros, por lo que en 1992
el llamado “partido del ferrocarril” contó
en realidad con 5 mil millones de “viejos
pesos”; en 1993 le tocaron ya, en nuevos
pesos, cerca de 10.2 millones.
En esa época la fiscalización era prácticamente inexistente y sólo se revisaban registros
contables y la comprobación de gastos en “actividades específicas”(tareas editoriales, de investigación), con el fin de reembolsar a los partidos una parte de los recursos gastados.
Por ello, con recursos partidistas y actividad “social” —pues sus líderes fueron señalados de invadir predios, por ejemplo—
se hicieron de costosas propiedades en la
colonia Condesa de la Ciudad de México,
que no fueron reintegradas al patrimonio
público, pues no había nada estipulado en
la ley para que devolvieran los bienes adquiridos con dinero del partido.
Así salieron de la escena partidista los partidos Revolucionario de los Trabajadores
(PRT) del que apenas se sabe que recibió 5 millones de pesos (disuelto en 1989); el Demócrata Mexicano (PDM) que recibió 29.3 millones de pesos sólo en 1991, y de 1994 a 1997. El
PPS contó con 38.5 millones de pesos, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
(PARM) obtuvo 82 millones de pesos.
Más actuales son el Partido Centro Democrático (PCD) que tuvo 64.7 millones; el Sociedad Nacionalista (PSN) que se embolsó 451
millones de pesos; Alianza Social, con (PAS)
443.6 millones, y Democracia Social (PDS) con
64.5 millones de pesos. El Partido Liberal (PL),
con 97.7 millones; México Posible (PMP), con
97 millones; Fuerza Ciudadana (PFC), con 95
millones, y Alternativa Socialdemócrata
(PASC) con 565.6 millones de pesos.
Cabe resaltar que esos millonarios recursos
para los partidos políticos hoy extintos contrastan con su escasa votación ciudadana.
En 2000, en que hubo votación para renovar al presidente de la nación, por ejemplo, el Partido Democracia Social (PPS)
contó con 54.5 millones de pesos entre financiamiento ordinario, de campaña, y
por tareas específicas, pero apenas obtuvo
1.57 % de los votos a nivel presidencial.
El PARM estuvo peor. Tuvo recursos por 53.5
millones de pesos y alcanzó 0.42% de los votos
(157 mil). El Partido Centro Democrático (PCD)
tuvo más votos, 0.55 % (208 mil) y 54.7 millones de pesos en total ese año.
Una elección presidencial antes, en 1994, el
PARM rayó apenas 0.55 % de la votación, pero
tuvo 4.94 % del recurso público de los partidos
para campañas. El total de su financiamiento
por todos los conceptos, “para el desarrollo”,

Partido Fuerza
Ciudadana

Frente
Cardenista

b Obtuvo el registro
legal como partido político en 2002.
b Su dirigente a nivel
nacional fue Jorge Alcocer Villanueva.
b En 2003 participó también en la
elección federal para renovar la Cámara
de Diputados.
b Tampoco logró mantenerse debido a que no alcanzó 2% mínimo de
votos durante los comicios que tuvieron lugar en 2003.
b Durante sus actividades el partido
recibió para su financiamiento más de
95 millones de pesos.

b Surgió en 1987.
b Su líder fue Rafael
Aguilar Talamantes.
b Conformado por
muchas corrientes de
“izquierda” a nivel nacional.
b Se sumó en 1988 al Frente Democrático Nacional (FDN) que impulsó
la candidatura a la presidencia de
Cuauhtémoc Cárdenas.
b Dirigentes nacionales del partido
manejaron, entre 1992 y 1997, alrededor de 93.6 millones de pesos como
presupuesto público.
b Su participación en 1994 y 1997
fue testimonial, lo que llevó a la pérdida de su registro.
b Cerró sus puertas en 2002.
b Se desconoce el total del financiamiento público que recibió durante
su funcionamiento.

Del Centro
Democrático

Partido México
Posible

b Funcionó en un periodo muy corto de
tiempo, más de un
año, de 1999 a 2000.
b Fundado por Manuel Camacho Solís y

b Participó en las
elecciones intermedias
legislativas de 2003.
b Su propuesta incluía una visión social-

Marcelo Ebrard.
b Su plataforma y sus fundadores lo
definieron como un partido con ideología de centro.
b Sólo participó en las elecciones federales de 2000.
b Perdió el registro en 2000 porque
obtuvo el último lugar de la votación
que se realizó en ese año.
b En un año que duró su registro
como partido político, gastó más de
64.7 millones de pesos en razón del
financiamiento de sus actividades.

demócrata.
b Su dirigente fue Patricia Mercado,
ex secretaria de Gobierno de la Ciudad
de México, hoy legisladora electa por
Movimiento Ciudadano (MC).
b Desapareció en las elecciones de
2003 porque no logró obtener 2% del
voto nacional.
b Sus integrantes formaron después
otros partidos.
b En funciones le fueron otorgados
poco más de 97 millones de pesos
para el financiamiento de todo lo relacionado con el partido.

Alternativa
Socialdemócrata

Partido
Humanista

b Surgió para contender en las elecciones
federales de 2006.
b El partido fue fundado por Patricia Mercado y por Ignacio Irys
Salomón, líder de la entonces llamada
ala campesina.
b Las dos agrupaciones que dieron
formación a este instituto político entraron en pugna por el control político
y económico. Aunque mantuvo su registro en la elección de 2006
b En 2009 desapareció por su baja
votación obtenida en los comicios de
ese año.
b Dirigentes del partido durante el
tiempo que duraron las actividades, recibieron un financiamiento de 565.6 millones de pesos.

b Fundado por Ignacio Irys Salomón.
b Disputas dentro
del partido tuvieron
lugar por el control de
las prerrogativas, que
iniciaron después de que le otorgaron
el registro y financiamiento en 2014.
b Contendió por única ocasión en las
pasadas elecciones federales de 2015.
b No logró mantener el registro porque no obtuvo 3% de la votación.
b Dos años duraron las actividades
del partido, aunque el proceso para
cerrar un partido dura tres años.
b Cerca de 500 trabajadores del partido perdieron su empleo tras la pérdida del registro.
b Actualmente enfrenta un proceso
de liquidación que se ha complicado
debido a diversas demandas.

DATOS
FINANCIAMIENTO PÚBLICO
PARTIDO
MONTO***
PDM
29,398,845
PPS
38,558,012
PFCRN
93,697,871
PARM
82,079,936
PST
5,000,000
PMP
64,710,996
PSN
451,020,298
PAS
443,635,906
PDS
64,515,302
PL
97,718,677
PMP
97,033,674
PFC
95,348,474
PASC
565,641,428
PH
138,352,375
TOTAL GRAL
2,266,711,794
***Las cifras consideran el cambio a nuevos pesos a partir
de 1993
Fuente: INE
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PARTIDOS políticos del país perdieron su registro
en los últimos 27 años; en conjunto contaron con
un financiamiento de 2 mil 266 millones de pesos.
para actividades generales, específicas, y una
“subrogación del Estado” para que los legisladores que integraban cada partido aportaran
para el sostenimiento de sus partidos, accedió
a 9.9 millones de pesos.
Ese año [1994] el PPS tuvo 0.47 % de los
votos y le fueron otorgados 9.1 millones de
pesos, el PFCRN alcanzó 0.85 % de votos
y su bolsa total de financiamiento fue de
15.1 millones de pesos, en tanto que el PDM
apenas tuvo 0.28% de los votos pero aún
así gozó con el financiamiento de 6.3 millones de pesos. b

CARINA GARCÍA
—politica@eluniversal.com.mx

bbb El 2 de mayo de 2002, una carta anónima llegó al Instituto Federal Electoral
(IFE) con la denuncia de lo que era un secreto a voces: el rentable negocio de tener
un partido político.
Fue el “pitazo” para iniciar una investigación que duró nueve meses y que descubrió que era con dinero público como se
financiaba la vida de lujos de la familia Riojas, a quienes sus empleados del Partido de
la Sociedad Nacionalista (PSN) conocían
como la familia real.
Hubo otras tres cartas en las que, con detalles, se informó cómo el PSN fingía labores partidistas y desviaba el financiamiento público a sus empresas. Las misivas aseguraban que en 2001 se habrían depositado millones de dólares en cuentas en
el extranjero.
Instaurado en 1999, el PSN vivió 5 años
dirigido por Gustavo Riojas y su familia.
Nunca superó un punto de votación.
Recibió al menos 451 millones de pesos
de financiamiento y no perdió el registro
porque recibió “aire”del PRD en 2000, para
apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas en su candidatura a la Presidencia de México.
El primer indicio de anomalías llegó
anónimamente al entonces presidente de
la Comisión de Fiscalización del IFE, Alonso Lujambio: “He vivido en forma directa
y personal la forma en la que la familia Riojas ha venido cometiendo desvíos de fondos”, se escribió en la primera misiva.
“He seguido atento las investigaciones
del caso Pemex y veo que no les tiembla la
mano para buscar acabar con la corrupción. Espero que investiguen ya que no
creo que por las comidas y diversiones a las
que los auditores del IFE son invitados los
días que acuden al partido, permitan los
desvíos de fondos que he mencionado”.

EL DATO
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MPartidos
illoquenaperdieron
riosregistro

El rentable
negocio
familiar
del PSN

Anónimo.
A través de cartas anónimas enviadas al IFE se
dio a conocer la presunta corrupción que existía dentro del PSN, liderado por Gustavo Riojas.
Relató que dos empresas (propiedad de
los Riojas) facturaban hasta 120 mil ejemplares de la producción editorial del PSN,
que simulaban esas actividades para obtener reembolso por ellas, como permite la
ley a los partidos.
“Los cursos de capacitación sólo los conocemos por oídas. Hasta la fecha jamás se
ha organizado alguno”, decía la misiva.
En una nueva carta se anexó una lista de
597 personas a las que el PSN habría pagado millones de pesos por reconocimientos en efectivo por actividades políticas
RERAP, modalidad antes permitida para
pagar a colaboradores. Entre 2001 y 2002
el PSN destinó 34.9 millones de pesos a estos pagos, pero de la lista de beneficiarios
filtrada anónimamente — en la que se incluyó una supuesta amante de Riojas
—42% resultaron fantasmas, sin rastro en
el padrón electoral.
El nivel de corrupción descubierto por el
IFE fue épico, sólo opacado por los escándalos relacionados con el PAN y PRI: Amigos de Fox y el Pemexgate.
La trama financiera inició el 27 de mayo
en que se constituyó la empresa Desarrollo
Integral en Servicios Corporativos, S.A. de
C.V., en la cual los accionistas eran Gustavo
Riojas y su hijo.
El 25 de junio de 1999, cinco días antes
de obtener el registro del PSN, se creó Corporación de Servicios Integrados de Administración Gurios Imen con capital de 30
mil pesos y como accionistas principales
estuvieron Riojas padre e hijo.
Una tercera empresa que facturó al PSN
supuestas impresiones en el Distrito Federal resultó inexistente. Las dos restantes recibieron contratos millonarios del PSN en
agosto de 1999 para dar cursos, imprimir
propaganda ficticia y otras tareas.
El IFE acreditó que en 1999 el PSN
destinó a esas empresas 17.9% de su financiamiento; en 2000 se les inyectó el
59.98% de las prerrogativas y en 2001 el
36.62% pero aún en medio de la investigación siguió el ritmo de vida de los
Riojas con viajes a Francia, Miami, y
Alemania, según las cuentas fiscalizadas de 2002.
Pese a esas irregularidades, que ameritaron una multa por 140.8 millones de
pesos, la causa de la cancelación del registro fue alcanzar sólo 0.27 % de la votación en 2003. b
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León Krauze
Una ambiciosa
apuesta migratoria

E

l primer acercamiento entre el equipo del presidente electo López Obrador y el gobierno estadounidense incluye dos proyectos interesantes pero de ejecución compleja. El primero es la idea,
muy del agrado del presidente electo de México, de
tratar de convencer a Donald Trump de que el camino
para resolver la crisis migratoria que aqueja a Centroamérica y México está no en la obsesión punitiva, que
tanto daño ha hecho a miles de seres humanos que
solo tratan de sobrevivir, sino en la cooperación para
el desarrollo de la región. Evidentemente, la idea tiene
sentido, y no es nueva. La noción de una suerte de Plan
Marshall para el triángulo norte centroamericano ha
estado rondando desde hace un tiempo, pero no ha
despegado a plenitud por varias razones, entre ellas la
complejidad del empleo limpio de recursos en países
corruptos. Estados Unidos ha destinado cantidades
que, para el poderío económico y potencial de cambio
que el país podría ofrecer, se antojan casi simbólicas.
En los últimos tres años, por ejemplo, dio 2,600 millones de dólares en “asistencia” a países centroamericanos, cifra que parece importante hasta que se le
compara con los 8,800 millones que Trump ha propuesto solo esta año para ICE, la cruel policía migratoria de Estados Unidos. Sobra decir que Trump, que
opera desde un arraigado aislacionismo unilateral, no
ha mostrado voluntad alguna de ser generoso más allá
de sus fronteras. ¿Podrá el nuevo gobierno mexicano
convencer al estadounidense de lo estéril de su ensimismamiento y llevarlo, en cambio, a creer en la importancia de alentar el desarrollo de zonas expulsoras?
Me parece improbable por decir lo menos, pero vale
la pena intentarlo.
La segunda idea, adelantada por Olga Sánchez Cordero en las semanas previas a la elección, es cumplir
una de las exigencias recientes de los halcones migratorios de Trump y convertir a México en país de
destino para refugiados antes que solo en tierra de
tránsito rumbo a Estados Unidos. Esto tampoco es
nuevo: la posibilidad de un compromiso similar ha
rondado por meses las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio.
Lo primero que habría que decir es que nada alegraría más a los nativistas que hoy gobiernan Estados
Unidos que persuadir a México de detener el flujo migratorio centroamericano de la manera que sea. Ya
John Kelly ha dicho que, en la concepción trumpiana
de América del Norte, la primera línea de defensa de
la región no es la línea que divide EU y México sino
la frontera sur mexicana. Esa concepción punitiva de

la estrategia migratoria norteamericana ha resultado
desastrosa para los derechos humanos de los centroamericanos que cruzan México. Pero no solo eso: la
agresiva estrategia que impulsó Washington e implementó México ha sido, en gran medida, un fracaso. La
gente sigue dejando Guatemala, El Salvador y Honduras porque la alternativa es la muerte.
De ahí que, ahora, el gobierno estadounidense busque un viraje que le permita presumir la reducción de
la llegada de potenciales refugiados a su frontera y, al
mismo tiempo, asignar mucha mayor responsabilidad a México. Si lo logra, Trump venderá la estrategia
como un logro político. Lo cierto es que México tiene
una responsabilidad no asumida en la gran crisis humanitaria de Centroamérica. Hemos pasado demasiado tiempo hostigando y deportando familias centroamericanas y muy poco comportándonos a la altura de la mejor versión de nuestra historia con los
perseguidos. Aunque eso haga las delicias de Trump,
es hora de que México haga lo que debe.
El problema es que nuestro país está muy mal
preparado para ese viraje en su política migratoria.
De acuerdo con Amnistía Internacional, las cifras
de abuso a migrantes centroamericanos son escandalosas. 75% de los migrantes no fueron informados de la posibilidad de solicitar asilo y 69% dice que
nadie les pregunta las razones por las que escapan
de sus países. Por si fuera poco, La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), encargada
de procesar las solicitudes de refugio en el país, sufre de una escandalosa escasez de personal. Estamos hablando de un par de docenas de especialistas
para procesar miles y miles de solicitudes. A esto
hay que sumar otro problema, mucho más complejo y vergonzoso que el laberinto burocrático: el
racismo y abuso que enfrentan los centroamericanos en México. Si los crímenes de odio contra los
centroamericanos se reportaran como es debido,
México no podría mostrar la cara de vergüenza.
Lo cierto, pues, es que, aunque debería, México no
está listo para recibir a los miles de refugiados centroamericanos que, hipotéticamente, preferirán quedarse
aquí antes que arriesgarse a cruzar hacia el Estados
Unidos de Donald Trump. De ese calibre es el desafío
que, de concretarse el proyecto de convertirse en país
de destino, enfrentaría el próximo gobierno de México.
Entre una larga lista de deberes, necesitará asignar
(muchos) recursos, hacer más eficientes los procesos de
refugio y, de manera crucial, atender nuestra propia
fiebre de prejuicio, nuestro propio nativismo. b

Inai impondrá
sanción a la
app telefónica
Pig.gi
b Detectó operación similar a Cambridge

Analytica
b Habría usado datos personales a favor
de López Obrador
ALBERTO MORALES
—alberto.morales@eluniversal.com.mx

El Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos (Inai) inició un procedimiento
sancionatorio en contra de la persona
moral responsable de la aplicación
Pig.gi, en México.
El Inai detectó que la apliación de
la empresa operaba de la misma manera que Cambridge Analytica, firma
que usó de manera indebida millones
de datos personales de usuarios de
Facebook y que habrían sido utilizados para influir en la elección presidencial de Estados Unidos.
En julio de 2017 se informó que
Cambridge Analytica se asoció con
Pig.gi, aplicación telefónica en México y Colombia que ofrece a 200 mil
usuarios activos, servicios gratuitos a
cambio de ver anuncios, leer historias
y realizar encuestas.
Lo anterior, presuntamente con la
finalidad de modificar la percepción
favorable de Andrés Manuel López
Obrador en las elecciones de julio.
En una investigación periodística,
realizada por The New York Times y
The Guardian, se reveló que Cambridge Analityca uso de forma ilegal
los datos de más de 50 millones de
usuarios de Facebook en Estados
Unidos para influir en las campaña
presidencial de 2016.
La indagatoria. Derivado de la investigación iniciada de oficio por la
Dirección General de Investigación y
Verificación del Sector Privado del
Inai, con el propósito de corroborar el

cumplimiento a la Ley Federal de
Protección de Datos, por parte de
empresas mexicanas que guardan
relación con la aplicación Pig.gi para
dispositivos móviles, se advirtieron
elementos suficientes para ordenar
el inicio del procedimiento de verificación correspondiente.
Por tal motivo, y al resolverse el
procedimiento de verificación, el
pleno del Inai ordenó iniciar el
procedimiento de imposición de
sanciones en contra de la persona
moral responsable del tratamiento de datos personales.
Lo anterior, puesto que la empresa presuntamente omitió cumplir con algunos de los elementos
del aviso de privacidad, referentes
al artículo 16 de la ley, y llevó a cabo el tratamiento de datos personales obtenidos de los usuarios de
la aplicación para finalidades que
no se encuentran contenidas en su
aviso de privacidad, y omitió
adoptar las medidas necesarias
para garantizar el debido tratamiento y el cumplimiento de los
principios de protección de la información protegida establecidos
por la ley en materia, transgrediendo los principios de finalidad,
responsabilidad y licitud.
Asimismo, el Inai deberá sustanciar
el procedimiento en los términos del
marco legal aplicable para imponer
las sanciones que, conforme a derecho, correspondan por los incumplimientos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y la normatividad
que de ella deriva. b
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Una regla o un consejo fiscal independiente puede experimentar
México para seguir por el camino
de la reducción de la deuda de manera sostenida, consideró el economista en jefe del Banco Mundial
(BM) para América Latina y el Caribe, Carlos Végh.
En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que si bien México es uno
de los pocos países que ha logrado
un superávit primario, puede reforzar ese ajuste con el apoyo de
una figura independiente.
“Es importante tener un superávit
primario, pero debe ser de manera
sostenible para mejorar el crecimiento de la economía”, señaló.
El economista uruguayo habló sobre la importancia de contar con un
consejo fiscal o una oficina de presupuesto en el Congreso, como opera
en Estados Unidos, así como del reto
para combatir la corrupción.

La Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) busca modificar las reglas de operación
de la seguridad biométrica en
bancos, las cuales pueden entrar en vigor en agosto próximo
y que buscan reducir fraudes en
el sector financiero, por ejemplo, el robo de identidad.
En días pasados, el presidente
de la CNBV, Bernardo González,
explicó que si bien la mayoría de
esta regulación iniciará en agosto,
hay algunos aspectos de operación conjunta entre los bancos
que necesitan mayor plazo.
De acuerdo con la resolución
enviada por la CNBV a la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria para su discusión y recepción de comentarios, los bancos sólo tendrán la obligación de capturar seis
huellas dactilares de sus clientes.
Los cambios más importantes
se encuentran en la ampliación
del plazo que tendrían los bancos
para aplicar las medidas, con el fin
de que las instituciones financieras cuenten con las condiciones
tecnológicas que les permitan
cumplir con los requisitos.
La CNBV da un plazo del 30 de
agosto de 2018 al 31 de marzo de
2020, para que los bancos conformen sus propias bases de datos
biométricos a partir de las huellas
dactilares de sus clientes.
A la par, da un plazo del 30 de
agosto de 2018 al 1 de enero de
2019 para que los organismos
cumplan con la obligación de notificar a sus clientes, al número de
teléfono móvil o dirección de correo electrónico, sobre cualquier
contratación de productos.
Las disposiciones propuestas
por la CNBV buscan también aumentar de 48 horas a 20 días, para
que los bancos abonen a usuarios
afectados los montos correspondientes a las reclamaciones presentadas por sus clientes. También aumentaría de 48 horas a 20
días el plazo de las instituciones
para resolver sobre la procedencia
de las reclamaciones.
La CNBV busca ampliar las herramientas que las instituciones
de crédito pueden utilizar para verificar la identidad de sus clientes.
De acuerdo con el organismo regulador, “las modificaciones ofrecerían ahorros a los bancos por 235
millones 200 mil pesos”. b

Receta mágica. Respecto a la parte
fiscal, tema del más reciente estudio
que presentó durante la reunión de
Primavera del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Végh afirmó que no hay recetas mágicas.
Las reglas fiscales ayudan a seguir
más de cerca y con transparencia la
situación fiscal de un país, dijo.
Citó como ejemplo a Chile, nación
que cuenta con una regla fiscal desde
hace 18 años, medida que se refleja
tanto en el trabajo del periodismo financiero, así como de los analistas,
porque ahora son más especializados y sofisticados en sus reportes de
la situación, lo cual obliga a las autoridades a responder mejor.
Dijo que en Chile opera una comisión de notables que funge como un
consejo fiscal integrado por economistas independientes encargados
de calcular el déficit estructural en el
cual tienen que hacer una estimación de la tendencia del cobre.
“Es mucho mejor tener un ajuste
estructural que no sea perfecto a basarse en el déficit observado, porque
puede llegar a ser engañoso; en tiempos de vacas gordas le va a decir que
va bien cuando quizá no sea así, porque hay que ajustarlo, y viceversa,

“Es importante tener
un superávit primario,
pero debe ser de
manera sostenible para
mejorar el crecimiento
de la economía”
CARLOS VÉGH
Economista en jefe del Banco Mundial
para América Latina y el Caribe

porque en tiempos de vacas flacas
saldrá que hay una situación espantosa cuando en realidad no”.
Expuso que cuando el Producto
Interno Bruto (PIB) crece mucho, la
recaudación es positiva porque sube endógenamente y eso es justamente lo que se debe ajustar; en una
situación de recesión y los ingresos
se desploman, el déficit reflejará
una mala situación.
Para el economista, el déficit observado es un mal indicador de la situación fiscal que vive un país.

Días soleados. En ese contexto, estableció que México puede considerar instrumentar una regla fiscal o un
consejo fiscal independiente.
A través de esas medidas, alcanzar
y sostener un superávit fiscal en las
finanzas públicas puede ayudar a
mejorar el crecimiento de una economía y hacerla más inclusiva.
“En el corto plazo, cuando bajan
los déficit fiscales, se reduce la deuda pública externa y sube la calificación crediticia: baja el costo del
crédito internacional”, explicó.
Cuando hay un superávit primario
se tienen recursos que no se van al
pago de los intereses de la deuda y
están disponibles para combatir la
pobreza o usarlos para enfrentar un
desastre natural, opinó.
Además se pueden ahorrar recursos durante “los días soleados” para
utilizarlos en “tiempos de lluvia”.
Corrupción. Végh destacó que
México comenzó la lucha contra
la corrupción, esfuerzo que puede profundizarse, pese a que es

un tema complicado. Señaló que
recientemente en la región Brasil,
Colombia y Perú también están
atendiendo este desafío.
“México no es el único país que está enfrentando este problema. Creo
que la parte positiva es que posiblemente la corrupción siempre existió
en mayor o menor medida”, dijo.
Las instituciones han respondido
bien y se está librando una lucha
muy seria contra la corrupción.
El economista confió que a través
de mayor transparencia y voluntad
para discutir y hablar de un tema
muy difícil se tendrán buenos resultados, porque es un fenómeno que
perjudica a los más vulnerables.
Quizá tome tiempo, pero estimó
que América Latina se colocará en
mejores lugares con más transparencia y crecimiento más inclusivo.
“La corrupción al que más daña
es a los pobres; soy optimista de
que podremos darle vuelta a la página”, enfatizó Végh al mencionar
los casos de Odebrecht en Brasil,
Perú y en otros países. b

Aun sin presupuesto,
Pronafim entrega
apoyos durante 2018
ARCHIVO EL UNIVERSAL
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b Organismo cuenta con
bolsa de 3 mil 600 mdp,
debido a que tiene
un fideicomiso, explica
IVETTE SALDAÑA
—maria.saldana@eluniversal.com.mx
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Objetivo.
La CNBV busca ampliar las herramientas de los bancos para verificar la identidad de sus clientes.

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

TASAS

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), que opera desde 2001, logró
mantenerse a pesar de que este año
prácticamente no contó con presupuesto para dar financiamiento.
Su coordinadora general, Cynthia
Villarreal Muraira, explicó que en
2018 todavía se otorgan apoyos debido a la existencia de fideicomisos
que cuentan con alrededor de 3 mil
600 millones de pesos.
“Este último año se podría decir
que no tuvimos nada de presupuesto, algo para la operación propia del
programa, pero no para dar créditos.
Se puede decir que el presupuesto
está en ceros, pero eso no es impedimento. Lo que hace es que deja de
crecer el fideicomiso, pero tenemos
recursos”, dijo a EL UNIVERSAL.
A pesar de que como consecuen-

cia de los recortes presupuestales en
2018 se recibieron 8.3 millones de pesos, equivalentes a 3.5% de lo obtenido en 2012, el Pronafim otorgó créditos, porque los fideicomisos recabaron 3 mil 600 millones a través del
pago de financiamientos pasados.
Esa figura existe desde que nació el programa y es un gran apoyo,
explicó, porque se recuperan todos los créditos otorgados, lo que
permite que crezca el patrimonio
del instrumento financiero.
Los créditos se otorgan especialmente a microempresarias vía el
Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales (Fommur), así como
a emprendedores de zonas marginadas a través del Fideicomiso Nacional de Financiamiento al Microempresario (Finafim). Cada uno contó
con un total de 3 mil 600 millones de
pesos para distribuir.
La finalidad es apoyarlos con capacitación o ayudarlos a desarrollar
un negocio vía la incubación de empresas como fondas, horneadoras de
pan, estéticas, talleres de costura o
calzado, entre otros, cuyos productos se van a exponer el 21 y 22 de julio
en la Segunda Feria Pronafim, en el
Palacio de los Deportes.
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MERCANCÍAS

El monto promedio de los préstamos que otorga el Pronafim es de 10 mil 240,
durante el sexenio pasado se daban aproximadamente 6 mil 780 pesos.

Villarreal Muraira explicó que se
apoya con créditos de un promedio
de 10 mil 240 pesos, que se pagan
aproximadamente en cuatro meses
debido a que las tasas de interés han
ido a la baja. El monto creció respecto
a los 6 mil 780 pesos que se prestaron
en el sexenio pasado.
Pronafim no otorga directamente
los créditos a las personas, sino que
canaliza los recursos vía instituciones de microfinanciamiento.
En 2017 se dieron 2 mil 600 millones de pesos a microfinancieras
que otorgaron 754 mil microcréditos,
en favor de 597 mil personas. Para este año la meta es beneficiar a 619 mil
personas, al tenerse el objetivo de ca-

nalizar 2 mil 892 millones, es decir,
8% más que el año pasado.
Con ello, Pronafim prevé cerrar
esta administración con un acumulado de 14 mil millones de pesos
que se entregaron a 4 millones 330
mil personas, a través de 5 millones
320 mil créditos.
De diciembre de 2012 a mayo pasado, el Pronafim canalizó 11 mil
740 millones de pesos a las instituciones de microfinanciamiento, señaló Villareal Muraira. Durante el
mismo periodo se benefició a 3 millones 972 mil personas, es decir,
28.5% más que las 3 millones 90 mil
que se tenían de diciembre de 2006
a mayo de 2012. b
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Los onerosos partidos

E

l derecho de asociarse para tomar parte en los asuntos
políticos del país está consagrado en el artículo 9 de la
Constitución Mexicana. Los ciudadanos pueden conformar agrupaciones políticas nacionales o incluso partidos
políticos. La relativamente joven historia de la democracia en
el país ha visto pasar decenas de ellos, aunque muchos sin
pena ni gloria, como publica hoy EL UNIVERSAL.
Tan solo en los últimos 27 años, 14 partidos han aparecido
en la escena nacional y desaparecido
al poco tiempo. Ese pluralismo político, sin embargo, no ha sido gratuito.
Ha representado un desembolso de 2
mil 266 millones de pesos obtenidos
del erario o, lo que es lo mismo, del
bolsillo de los contribuyentes.
Hasta antes de que se regulara la extinción de un partido
político, la mayoría desapareció sin rendir cuentas y los bienes
adquiridos con recursos públicos pasaron a engrosar el patrimonio de los dirigentes.
Ahora, con los cambios en la legislación, cuando un partido
pierde el registro por no haber alcanzado 3% de la votación,
los recursos y su patrimonio se reintegran a las arcas públicas.
Desafortunadamente, en la historia de los partidos hay casos

E D I TO R I A L

Los difíciles meses
venideros
Por

MAURICIO MERINO

L

a contundencia de los resultados electorales anticipó el
periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para
todo efecto práctico, el presidente
de la República —quien, por cierto,
sigue siendo Enrique Peña Nieto—
ha quedado desplazado de todas las
agendas. Es el futuro titular del Estado mexicano quien está tomando
ya las decisiones y moviendo los hilos del poder presidencial, acrecido
por el caudal de legitimidad que
acumuló y por la obediencia anticipada de buena parte de la clase
política. El sexenio que está en curso
durará seis años cinco meses.
Esta sucesión adelantada no es
trivial. De entrada, invita a revisar el
larguísimo periodo que media entre las elecciones y la toma de posesión formal del presidente. Un
lapso diseñado para otra época y
otras condiciones que hoy resulta
francamente absurdo. Cuando el
presidente López Obrador asuma
oficialmente el cargo que ya ocupa
no habrá sorpresas: buena parte de
las reformas legislativas que habrán de desprenderse de las decisiones anunciadas ya estará en curso o incluso promulgadas; el gabinete que lo acompañará estará ya
en pleno vuelo; y, con toda seguridad, el presupuesto del 2019 estará prácticamente diseñado. Al
ocupar la tribuna del Congreso con
la banda tricolor al pecho, el futuro
presidente no hará un discurso
inaugural, sino que rendirá su primer informe de gobierno.
No obstante, Enrique Peña Nieto
seguirá siendo el responsable constitucional de cualquier cosa que suceda en el ejecutivo federal antes del
1 de diciembre, e incluso todavía de-

be afrontar la penosísima tarea de
rendir su último informe en una circunstancia completamente adversa. Sometido al veredicto de las urnas, acusado de ser el personaje que
encarna los agravios principales del
país, advertido de que las reformas
que quiso llevar a cabo serán modificadas de raíz o, al menos, modificadas de manera sustantiva, y
despojado de la autoridad y del poder que alguna vez lo cobijaron, tendrá que hacerse cargo de la casa por
varios meses más.
El comienzo anticipado del sexenio —agigantado además por los
cambios que vendrán también en
los gobiernos estatales y locales—
sumado a los primeros anuncios sobre las reformas administrativas
que emprenderá el presidente López Obrador forman una ecuación
muy delicada para la gestión pública de los últimos meses del 2018.
En México, dada la ausencia de
servicios profesionales de carrera, la
disciplina de las burocracias responde mucho más al grupo político
en el que se inscriben que al papel
profesional que desempeñan. La
mayor parte de los servidores públicos del país carece de estabilidad
porque sus cargos son espacios de
poder sujetos a los vaivenes de la
contienda electoral. Y aunque muchos estén dispuestos a dejar la piel
en sus trabajos, saben que muy probablemente tendrán que irse y saben, además, que, de quedarse, ganarán menos, tendrán menos prestaciones y quizás serán vistos como
emisarios del pasado por sus nuevos jefes: como los funcionarios que
sirvieron a un gobierno rechazado.
No tienen incentivos para seguir
obedeciendo a quienes habrán de
gobernar hasta noviembre ni tienen tampoco, hasta ahora, razones
para sentirse protegidos por quie-

de grupos que únicamente surgieron con el fin de utilizarlos
como negocio familiar, pues su militancia era mínima, al igual
que su ideología, sus propuestas y su votación. Son conocidos
los casos en que al renovarse la dirigencia partidista, resultaba
“elegido” un hijo o familiar del líder saliente.
Aunque pueden recibir recursos de origen privado, por ley
los partidos tienen acceso a recursos públicos con el objetivo
de evitar que sean manipulados por grupos con intereses económicos o ilícitos, que busquen tener influencia en decisiones
de índole política. Esto se entiende, pero ¿requieren los partidos los miles de millones de pesos que se les asigna cada año?
En 2017, que no fue año electoral, recibieron recursos del INE
superiores a 4 mil millones de pesos. Este 2018 las prerrogativas alcanzaron más de 6 mil millones. En un país con
carencias como México es válido cuestionar las partidas asignadas a los partidos y más si se resisten a la transparencia.
La supervisión al gasto que ejercen los partidos debió darse
desde el primer momento, pero es una medida reciente.
Tener partidos con millonarios recursos y millones de personas en situación de carencia da como resultado poca o nula
credibilidad de su visión social. Se requiere que demuestren a la
sociedad que pueden hacer más con menos recursos y que están
dispuestos a rendir cuentas. Es cuestión de sensibilidad. b

KEMCHS

En el partido equivocado

MIRELLE MONTES
Colaboración especial
Por

L

nes han tomado ya las riendas.
Por el bien de la república y por su
propio interés, el presidente López
Obrador tendría que emitir cuanto
antes un mensaje de reconocimiento y estabilidad a quienes encarnan
la administración pública de México. De ellos dependerá el curso de
los meses venideros y el arranque de
su gestión formal. Muchos estarán

dispuestos a ayudarle y seguramente muchos le entregaron sus votos
en las urnas. Por otra parte, además
de injusto, sería desastroso sustituirlos sin haber establecido antes un
sistema de méritos digno de ese
nombre. Ya llegó al poder, pero ahora debe comenzar a gobernar. b

paña las manifestaciones y también
está siendo perseguida. Desde el
Cardenal, Obispos, Sacerdotes y religiosas se han plantado valientemente frente al dictador. El sábado
14 de julio, los Obispos hicieron público un mensaje pastoral claro y
fuerte frente al poder. Uno de los
grandes protagonistas ha sido Silvio
José Báez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua. De él
transcribo sus dos tuits de ayer:
“Me informan que han llegado
antimotines y paramilitares a Diriá, Niquinohomo, Catarina y probablemente después a Monimbó
en Masaya. ¡A todas las personas
de estas ciudades, les ruego escapen, protéjanse y salven sus vidas!
¡Evitemos más muertes! Les
acompaño con mi oración” (15 de
julio/2018 a las 8:59 horas).
“En estos momentos la Comisión
de Verificación y Seguridad junto
con el grupo #MESENI de @CIDH
están yendo a la zona de los pueblos
blancos y de Monimbó para lograr
soluciones pacíficas y proteger a la
población. Por favor colaboren con
ellos @PauloAbrao @OACNUDH”
(15 de julio/2018 a las 10:24).
Puedo transcribir cientos de

tuits de jóvenes estudiantes, de
mujeres y hombres que están denunciando la represión y la violencia de paramilitares pro-gobierno
contra quienes protestan; miles de
tuits que son un grito, miles de gritos de ayuda, de solidaridad.
El sábado, por fin, sacó un comunicado la Secretaría de Relaciones
Exteriores condenando “el uso de la
violencia y la represión contra estudiantes y civiles en las instalaciones
de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. Este tipo de comunicados es mejor que se hagan
tarde que nunca, pero no dejan de
llamar la atención los meses que pasaron para condenar esta violencia.
Lo cierto es que los pronunciamientos se hacen muy a tiempo cuando
las dictaduras son de derecha, pero
qué difícil es ver un pronunciamiento internacional cuando se trata de una dictadura de izquierda.
POR CIERTO. El gobierno electo anuncia sus decisiones como si
estuviera ya en funciones; ojalá
también se pronuncie condenando la violencia de la dictadura que
reprime en Nicaragua. b

os resultados de las elecciones son dolorosos para Acción Nacional, no sólo por la
derrota, sino por las oportunidades que dejó ir el partido en este proceso. En un contexto
donde la ciudadanía exigía un cambio para enfrentar la corrupción, abatir la impunidad y oportunidades de desarrollo, perdimos. Y perdimos a
pesar de que históricamente ésas fueron las banderas del PAN.
El proyecto fracasó porque en lugar de construir
en torno a nuestra identidad y valores democráticos, la dirigencia prefirió una plataforma para
cooptar y transformar el partido en un esquema de
culto a la personalidad. Así, el PAN que impulsaba
el cambio democrático de estructuras predicando
con el ejemplo, se transformó en una versión de lo
que tanto criticaba. Atropelló voces que pensaban
distinto, vulneró los órganos internos del partido,
amenazó abiertamente a sus autoridades estatales,
abandonó a militantes e impuso candidatos.
La primera imposición que marcaría el destino
del PAN fue el “festín democrático”, según los paladines de la dirigencia, donde se designó a Ricardo Anaya como dirigente nacional. El talante
autoritario de la elección se vio reflejado en las decisiones de Anaya, quien eliminó toda práctica democrática al interior del PAN. Con ello, quedó confirmado lo dicho por su coordinador estratégico de
campaña, Jorge Castañeda: “se jodió a todos”, nos
jodió a todos. El problema ocasionado persiste: dañó la institución y sus valores democráticos.
En la campaña no fue diferente, pues en la coordinación nunca decidieron más de dos personas:
Anaya y Zepeda. Tuvimos una campaña que no
entendió los tiempos, ni los temas; que avasalló
nuestra identidad y no supo conectar con los mexicanos. No nos acercamos lo suficiente a la gente,
a quienes han visto cómo se desploma la capacidad de compra de su salario, que sienten miedo
de salir o que temen por la falta de oportunidades
para sus hijos. ¿Y qué se hizo? Respondimos con
una campaña en salones con aire acondicionado
cuando promovíamos la lucha contra el cambio
climático. Hicimos una campaña que fue una lucha por la semifinal, no por levantar la copa.
Si queremos recuperar el PAN, debemos recuperar nuestras banderas, nuestras luchas, donde la
motivación no sean sólo los resultados electorales,
sino el afán de cambio y de transformación de México. No debemos olvidar que pasaron nueve elecciones presidenciales para que Acción Nacional
pudiera conocer una victoria, pero lo logramos con
una convicción: la transformación democrática de
México. Hoy debemos retomar ese rumbo.
Para ello, se requiere urgentemente reformar los
estatutos para que ningún dirigente pueda ser otra
vez candidato a un cargo de elección popular hasta
terminar su mandato; recuperar la democracia interna y la vocación local del partido, y definir los
temas prioritarios para construir canales de diálogo con otras fuerzas políticas, pero sobre todo,
con los ciudadanos.
Como panista no me define la derrota, sino
nuestras luchas, pero debo reconocer que en el proceso electoral, las luchas no se dieron por cobardía
y pragmatismo. Preferimos ir en contra de las administraciones panistas y rematar los espacios del
partido a dos postores que pagaron con cheques
sin fondos. Sin duda, éste es el error estratégico más
grande en la historia de una dirigencia nacional.
Hoy debemos pasar de la reflexión a la acción,
elegir un nuevo liderazgo que reencauce al partido, que llame a los militantes, que aglutine a
quienes fueron desplazados en esta lucha feroz
por espacios de poder. Necesitamos un dirigente
que priorice la unidad y defienda los principios de
Acción Nacional. Yo daré la lucha por recuperar mi
partido. #LuchemosPorElCambio. b

Abogada

Consejera Nacional del PAN. @mirelle montes

Investigador del CIDE

#SOSNicaragua
Por

MARGARITA ZAVALA

N

icaragua es un país que ha
estado presente en mi vida. En mi escuela recibimos alumnas que habían perdido
su casa en el terremoto de Managua
en 1972. Con el tiempo se volvieron
constantes las conversaciones de
mis padres contra la dictadura, así
es que se hablaba de Anastasio Somoza y de Pedro José Chamorro
(asesinado en mayo de 1978) y de Ernesto Cardenal (hoy perseguido por
el gobierno al que alguna vez apoyó
de manera genuina). Si alguna dictadura recuerdo es precisamente la
de Anastasio Somoza. En mi casa se
seguía lo que estaba pasando. Una
imagen que no olvido es a mis papás
de pie y nosotros —los hijos— sentados frente a nuestra televisión
—de bulbos y blanco y negro—, todos viendo las imágenes que transmitían la filmación de un camarógrafo que daba cuenta del asesinato
de un periodista extranjero: Bill Stewart. Era junio de 1979.
Nicaragua vuelve a sufrir en estos años, y particularmente durante estos últimos meses, la re-

presión, la violencia y la persecución de otra dictadura. Quizás el
proceso electoral y hasta el mundial de futbol no nos ha permitido
ver con profundidad el sufrimiento de un pueblo que vuelve a ser
perseguido por su gobierno.
En abril pasado, la muerte de otro
profesional del periodismo también
ha sido grabada: Ángel Gahona, nicaragüense, fue asesinado cuando
transmitía las protestas de los jóvenes contra Rafael Ortega. Por otra
parte, Joshua Partlow, del Washington Post, —entre muchos—, a través de sus tuits y sus reportes, va narrando la represión del gobierno de
Ortega, particularmente lo sucedido en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua cuando los
paramilitares disparaban hiriendo a
los jóvenes. Es el propio Joshua Partlow que nos narra las horas en las
que se quedó atrapado junto con
otros periodistas, sacerdotes y jóvenes estudiantes dentro de la Iglesia
de la Divina Misericordia en Managua y pedían la entrada de ambulancias para atender a los heridos.
Nicaragua ha contado en estos
meses con una Iglesia Católica solidaria y valiente; denuncia y acom-

El PAN, entre
el autoritarismo
y la democracia
interna
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GUERRERO

QUINTANA ROO

Realiza Ayutla elección
histórica a mano alzada

Detienen a
presunto
testaferro de
Roberto Borge

b Es la primera vez que se hace este tipo de votación en la entidad
b Validará IEPC los resultados y entregará las constancias de ley
SALVADOR CISNEROS. EL UNIVERSAL

b César Celso González
Hermosillo fue capturado en
Cancún y se le acusa de
enriquecimiento ilícito

En la asamblea participaron 560 representantes de 108 comunidades de las tres etnias de Ayutla: mixtecos, tlapanecos y mestizos.

Corresponsal
—estados@eluniversal.com.mx

Ayutla.— Este domingo se pudo vivir el colofón de la vida partidista en
el municipio de Ayutla, en la Costa
Chica de Guerrero: en asamblea, a
mano alzada, representantes de comunidades y colonias eligieron al
Concejo Municipal Comunitario que
gobernará este ayuntamiento en los
próximos tres años.
Esta es la primera vez en la historia
de Guerrero que las autoridades de
un municipio son elegidas por los
usos y costumbres de sus pueblos.
La asamblea se realizó en el auditorio de la Unidad Deportiva de Ayutla. Unos 500 policías estatales estuvieron a cargo de la vigilancia: instalaron filtros de seguridad en las entradas, resguardaron el perímetro,
patrullaron incesantemente el municipio y un helicóptero sobrevoló el
pueblo durante toda la asamblea.
La elección por usos y costumbres
en Ayutla fue organizada y vigilada
por personal del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana (IEPC)
del estado.
La forma en que se llevó a cabo la
asamblea fue algo paradójico: la res-

“Las razones por las que
decidimos elegir a
nuestras autoridades por
los usos y costumbres, es
porque los gobiernos
municipales ignoraron a
los dos grupos indígenas
por muchos años”

“La gota que derramó el
vaso fue cuando el
alcalde Severo Castro
Godínez le da el gobierno
a su esposa y ella quería
heredarlo a su sobrino”

guardaron y organizaron instituciones que redujeron los usos y costumbres de los pueblos en el estado.
El pasado 1 de julio, en Guerrero, se llevaron a cabo elecciones
en 80 de los 81 municipios. Ayutla
fue la única excepción.
Desde hace casi tres años, varias
organizaciones como la Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado
de Guerrero (UPOEG) —que opera
un grupo de autodefensa—, presentaron ante el IEPC un recurso para
que les permitiera elegir a sus autoridades a través de los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
A más de un año, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldó la propuesta y

se ordenó la realización de la elección por usos y costumbres. Este domingo, en la asamblea participaron
560 representantes (propietario y suplentes) de 108 comunidades y de 26
colonias de la cabecera municipal.
Estos representantes forman parte
de las tres etnias que hay en Ayutla:
los mixtecos, tlapanecos y los mestizos. La asamblea comenzó a las 10
de la mañana y terminó a las cuatro
de la tarde. En esas seis horas, los integrantes de esas tres etnias discutieron hasta que eligieron al Concejo
Municipal Comunitario.
La coordinación quedó así integrada: por los mixtecos Longino
Julio Hernández; por los tlapanecos, Isidro Remigio Cantú, y la mes-

SEBASTIÁN PORTES
Poblador de Ayutla

tiza Patricia Ramírez Bazán. Para el
próximo domingo, el IEPC validará
esta elección por usos y costumbres, según informó el presidente
del instituto, Nazarín Vargas Armenta, quien agregó que este órgano emitirá los acuerdos y entregará
las constancias respectivas.

b Desalojan en Tijuana
a 30 familias debido al
reblandecimiento de
tierra en colonia Reforma
GABRIELA MARTÍNEZ
Corresponsal

Tijuana.— Un movimiento de tierra
colapsó cuatro viviendas y mantiene
en riesgo a otras 20 casas en la colonia
Reforma, por lo que tuvieron que ser
desalojadas más de 30 familias.
Desde el viernes pasado, residentes del área reportaron que se escuchaba como si la tierra tronara, además de que detectaron grietas en las
paredes de las casas, en las calles y
banquetas, e incluso en algunos sitios ya había hundimientos y desniveles en el piso.
El director de Protección Civil de
Tijuana, José Rito Portugal, explicó
que desde el día del reporte aplicaron
un protocolo para revisar el área y desalojar a los residentes en riesgo, y
personal de la dependencia colocó
23 engomados rojos de advertencia
sobre el peligro de colapso.

64

PERSONAS fueron afectadas por el
derrumbe de las viviendas; para ellas
el ayuntamiento de Tijuana habilitó
un albergue cercano.

Hasta ayer, cuatro casas ya se habían derrumbado, aunque el resto
que fueron etiquetadas comenzaron
a ladearse a menos de 48 horas de
que fueron reportadas las primeras
grietas, indicó Rito Portugal.
Los afectados son 32 adultos y 32
menores de edad, por lo que el ayuntamiento de Tijuana habilitó un albergue cerca del área para las personas que no tengan dónde dormir.
Sin embargo, el funcionario municipal aclaró que algunos decidieron
irse con otros familiares mientras resuelven qué hacer con su vivienda o
conseguir otro lugar para vivir.

Corrupción.
César Celso es elemento clave en
el abaratamiento de terrenos, propiedad del estado, a familiares y
amigos, según autoridades.

JOEBETH TERRIQUEZ. EL UNIVERSAL

Colapsan 4 casas;
en riesgo 20 más

Desde el viernes pasado, residentes reportaron que detectaron grietas en las
paredes de las casas, y que en algunos sitios ya había hundimientos.

Para mantener presencia en la colonia Reforma, las autoridades instalaron un Centro Municipal de Operaciones de Emergencia Móvil en esa
comunidad, donde personal de Protección Civil permanecerá en el monitoreo del desplazamiento y podrá
orientar a la ciudadanía.
Ayer arribó el Ejército al área de
contingencia para revisar la zona de
los derrumbes y analizar si es necesario activar el Plan DN-III-E.
A la lista de apoyos también se sumó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) al solicitar al
alcalde de Tijuana medidas cautela-

res por el derrumbe en la colonia Reforma, para “salvaguardar la integridad y seguridad personal, la propiedad privada, la infraestructura, el
equipamiento urbano ante la posibilidad de un desastre producido por
origen natural o humano”.
Apenas en febrero pasado, alrededor de 100 casas colapsaron y unas
300 personas se quedaron sin techo
en el fraccionamiento Lomas del Rubí, en Tijuana, debido a una serie de
cortes de tierra que realizó la constructora Grupo Melo para otro proyecto inmobiliario situado a un costado del área afectada. b

Cancún.— En una acción conjunta de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO),
perteneciente a la Procuraduría
General de la República (PGR), y la
Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Quintana
Roo fue detenido el pasado sábado
en Cancún César Celso González
Hermosillo y Melgarejo, uno de los
11 presuntos prestanombres del ex
gobernador Roberto Borge.
La detención del también abogado de la familia del ex mandatario ocurrió en una clínica particular a la que acudió para atenderse, de acuerdo con información de
la Fiscalía General del Estado.
El litigante fue puesto a disposición de un juez federal, radicado
en Nezahualcóyotl, Estado de México, por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita.
“El caso está asentado en la carpeta de investigación FED/ SEIDO/
UEIORPIFAM-QR/ 749/ 2016, que
lleva la SEIDO, por lo cual la Fiscalía Especializada en el Combate
a la Corrupción del estado sólo jugó
un papel colaborativo en la indagatoria y aprehensión de González
Hermosillo y Melgarejo”, indicó la
dependencia estatal.

EL DATO

Por decisión. Sebastián Portes Morales es poblador de la comunidad de
Ahuacachahue, Ayutla, y explica dos
causas por las que este domingo los
pobladores eligieron a sus autoridades por los usos y costumbres y rechazaron el sistema de partidos.
Una fue que durante muchos
años, los gobiernos municipales ignoraron a los dos grupos indígenas,
a los mixtecos y a los tlapanecos.
Sebastián Portes dice que en Ayutla los tres grupos tienen una representación casi igualitaria, pero aun
así los ignoraron.
Y la segunda razón, la corrupción
y los malos gobiernos, sobre todo en
los dos últimos gobiernos.
“La gota que derramó el vaso fue
cuando el anterior alcalde, Severo
Castro Godínez, decide entregarle el
gobierno a su esposa Hortencia Aldaco Quintana y ésta quería heredárselo a su sobrino”, explica. b

BAJA CALIFORNIA

Corresponsal

ARCHIVO EL UNIVERSAL

ARTURO DE DIOS PALMA

ADRIANA VARILLAS

César Celso fue denunciado ante la PGR y ante la fiscalía del estado en septiembre de 2016 por la
organización Somos Tus Ojos, y
posteriormente por el gobierno de
Quintana Roo, por ser una de las
figuras clave en la compra-venta a
precios subvaluados de terrenos
en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, por parte del Instituto del Patrimonio Inmobiliario
del Estado (IPAE) para los familiares, amigos y políticos cercanos al
grupo de Borge Angulo.
Junto con Franco González y
María Lourdes Pinelo —ambos denunciados como parte de la red de
presuntos prestanombres de Borge
Angulo—, César Celso constituyó
el 3 de marzo de 2014 la inmobiliaria Caracol 65, que fue beneficiada por remates territoriales que se
le imputan al ex gobernador.
El prestanombre —también representante legal de la inmobiliaria Siyenat del Caribe—, recibió de
la madre de Borge —Rosa Yolanda
Angulo— un predio costero de 111
mil 763 metros cuadrados, ubicado en reserva territorial en Cozumel, que ella compró a plazos al
IPAE en diciembre de 2013 en 15
millones de pesos.
La empresa Siyenat del Caribe
se constituyó el mismo día que Caracol 65, la inmobiliaria fundada
por Franco González y la secretaria de Roberto Borge Martí, papá
del ex mandatario.
En la denuncia interpuesta por
Somos Tus Ojos se menciona que
el inculpado no contaba con ingresos que le permitieran fundar dos
inmobiliarias y una naviera. b

