En alianza con

Martes 13 de febrero de 2018

LUCÍA GODÍNEZ. EL UNIVERSAL

NACIÓN

PRESIDENCIA

AP

MUNDO

www.eluniversal.com.mx

NIEVE COMPLICA BÚSQUEDA DE AVIÓN PIDE RECONOCER LOGROS EN SALUD

SIN VUELTA ATRÁS EN BODAS GAY

En condiciones muy difíciles, autoridades rusas
continuaron la investigación sobre la caída del avión.

Mancera revira a Mikel Arriola: son derechos ganados;
el candidato dice no ser intolerante.

El presidente Enrique Peña dice que para desterrar el
enojo social hay que tener memoria de los avances. 3

Precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia

“No hago milagros, pero sólo
yo acabaré con corrupción”
GERMÁN ESPINOSA. EL UNIVERSAL

Con acuerdo
fake, el INE
abre datos
a Facebook

Andrés Manuel López Obrador

b Memorándum no habla

de combate a noticias falsas
b Instituto se compromete a dar
información; empresa a nada
MISAEL ZAVALA
—politica@eluniversal.com.mx

El 30 de enero el Instituto Nacional
Electoral (INE) firmó un Memorándum de Cooperación confidencial
con la empresa multinacional Facebook. Días después, el consejero
presidente del INE apareció en medios de comunicación para dar a conocer que se trataba de un acuerdo
para evitar la difusión de noticias
falsas (fake news).
Pero, de acuerdo con una copia
del Memorándum de Cooperación
Facebook-Instituto Nacional Electoral (MOC), en ninguno de los siete
puntos se habla de combatir o prevenir fake news.
En el documento queda claro que
el INE entregará a la multinacional
información, e incluso espacio físico en sus oficinas, sin que Facebook
tenga obligación alguna.
“Durante el periodo de elecciones
(del 30 de marzo al 1 de julio de 2018)
Facebook tiene la intención (pero
no obligación) de hacer que algunos
de sus productos de participación
ciudadana estén disponibles en su
plataforma para México”, dice el documento firmado por el secretario
ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo; Shane Crehan, por Facebook Ire-

ESCRIBEN DEL TEMA:

“Ninguna de las partes
deberá hacer pública la
información relacionada
con este Memorándum”
MEMORÁNDUM DE COOPERACIÓN
FACEBOOK-INE

land Limited, y Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico del INE.
“El día de las Elecciones el INE
proporcionará a Facebook información en tiempo real sobre los resultados del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) en
la forma y manera acordada por las
partes”, añade.
En el punto cuatro se habla de la
confidencialidad del Memorándum de Cooperación: “Ninguna de
las partes deberá, ni permitirá, ni
causará que cualquiera de sus empleados, representantes o agentes
divulgue, disemine o haga pública
información relacionada con este
MOC, incluyendo la existencia de
este MOC”.
Las palabras noticias (o información) falsas o fake news no aparecen
en este documento.

Ana Francisca Vega Ejercicio de
relaciones públicas. Javier Tejado
Dondé El acuerdo secreto.

b Asegura que de ganar
los comicios no buscará
venganza política contra
Enrique Peña Nieto
ELECCIONES 2018
MISAEL ZAVALA
—politica@eluniversal.com.mx

N

i independientes ni otros candidatos podrán acabar con la
corrupción, asegura Andrés Manuel
López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT).
Aunque no quiere que piensen que
es “milagroso”, dice que él es el único
que puede acabar con ese mal.
En entrevista con EL UNIVERSAL, advierte que si alguno de sus
hijos incurre en esos actos será castigado como cualquier otro. “No
quiero sentirme insustituible o que
piensen que somos milagrosos, pero
sólo nosotros podríamos acabar con

IVÁN STEPHENS. EL UNIVERSAL

Díaz, reelecto: el SNTE “no
volverá a ser de una familia”
TERESA MORENO Enviada
—justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

Puerto Vallarta, Jal.— El séptimo
Congreso Nacional Extraordinario
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) eligió
por seis años más a Juan Díaz de la
Torre ahora como presidente de la
organización y a Alfonso Cepeda Salas como secretario general.
Después de presentar una plantilla única llamada Unidad, orgullo y
compromiso, se aprobó también que
Díaz de la Torre pueda aspirar a un
cargo de elección en este año.
Díaz dijo que la dirigencia debe
evitar la “tentación” de ser vista como “patrimonio personal o de familia. Eso no volverá a pasar”.

“[Meade] siento que
es un tecnócrata
deshonesto, parte
de un régimen
corrupto... [Anaya]
es un ambiciosillo
vulgar, corrupto”

E N T R E V I STA
la corrupción en México y lograr el
renacimiento del país”, afirma.
Su balance de precampaña es positivo. Da la bienvenida a quienes lo
apoyan, como la familia de Elba Esther Gordillo, si quieren cambiar al
país sin condiciones ni negociar el
combate a corruptelas.
Comparado con 2006, precisa que
tiene más experiencia y está mejor
organizado para enfrentar un posible fraude electoral.
De perder los comicios de nueva

Aseguradoras
frenan pagos
a víctimas
del 19-S
b Damnificados se enfrentan
al vía crucis de trámites y a fallas
en la industria en materia
de desastres
ÉRIKA FLORES
—metropoli@eluniversal.com.mx

Policías estatales custodiaron el Centro Internacional de Convenciones
de Puerto Vallarta, donde se llevó a cabo el congreso del magisterio.

Además de sufrir la pérdida de sus viviendas en el sismo del 19 de septiembre de 2017, cientos de capitalinos
ahora se enfrentan a los trámites o recovecos legales de las empresas aseguradoras para cubrir los daños.
Para pagar las afectaciones de su
auto, la aseguradora GNP le pidió a
Fernando González que rescatara de

cuenta, reafirma que se irá a La
Chingada, su quinta en Chiapas, y
asegura que no tomará avenidas ni
encabezará manifestaciones bajo el
señalamiento de fraude electoral. Si
gana, seguirá habitando en su casa
actual, pues no vivirá en Los Pinos ni
en Palacio Nacional. Cuando su hijo
Jesús termine la primaria, en junio
de 2019, rentará un inmueble cerca
del Zócalo capitalino.
No habrá venganzas ni investigaciones, dice, contra el presidente
Enrique Peña Nieto; eso corresponderá al Poder Judicial.
Califica a Ricardo Anaya de “ambiciosillo vulgar” y a José Antonio
Meade de “tecnócrata deshonesto”,
y les dedica Las Golondrinas.
Niega hablar ruso. Al tabasqueño
le gusta compararse con un auto que
se ha “aflojado” en terracería. Luego
del infarto, le cambiaron “medio
motor”, dice, al referirse a una intervención que le hicieron en una arteria. Hoy, añade, ya no tira ni aceite.
Está listo para la tercera carrera.
NACIÓN 4

los escombros la unidad, además de
la factura y las tenencias, documentos que quedaron sepultados.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef) señala que cuando las empresas aceptan su responsabilidad lo hacen en lo
que refiere del departamento hacia
afuera y no las áreas comunes, además de que sólo toman en cuenta el
valor de la construcción, más no el del
terreno y cimientos que forman parte
de la vivienda.
En otros casos, comenta Mario di
Costanzo, titular de la Condusef,
cuando los edificios eran recientes y
aún estaban pagando la hipoteca se
logró que la deuda se condonara y en
otros más se les devolvieran los enganches y gastos notariales.
Las aseguradoras con más quejas
por negarse a cubrir los gastos son
BBVA Bancomer, Zurich Santander,
Banamex, Banorte, Grupo Provincial,
Axa Seguros y Seguros Atlas, de
acuerdo con la dependencia.
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RETRATAN
LEGADO DE
LOS OBAMA
Washington.— El ex presidente Barack Obama y su
esposa Michelle develaron
ayer sus retratos en la Galería Nacional de Washington, donde hay un ala para ex mandatarios de EU.
Obama se deshizo en elogios para Amy Sherald por
“capturar de forma tan espectacular la gracia, la belleza, la inteligencia, el encanto y la sensualidad de la
mujer que amo”.

Golpea a México
presupuesto
2019 de Trump

Senado de EU inicia
debate de dreamers
b La iniciativa que

se apruebe será la
primera que logre un
total de 60 votos

b Plantea recortes en desarrollo y combate al narco
b Presenta magnate gran plan para infraestructura

Un grupo de personas protestó ayer contra el nuevo plan de infraestructura que presentó el presidente Trump.

VÍCTOR SANCHO

Washington.— Un año más, la propuesta de presupuesto de la Casa
Blanca volvió a golpear a México.
Primero en el bolsillo, recortando de
nuevo la ayuda para proyectos de
desarrollo y lucha contra el narcotráfico. Segundo, en la inmigración,
insistiendo en la construcción del
muro en la frontera e incrementando los fondos para la contratación de
agentes de migración.
Según el plan marco de presupuesto para el año fiscal 2019 —que
empieza en octubre de 2018—, México vería reducida la aportación que
el Departamento de Estado le otorga
en programas de control del narcotráfico y fondos para el desarrollo y
fortalecimiento institucional.
En cuanto a la lucha contra el narco, la reducción es de 4 millones de
dólares, con 56 millones para 2019,
pero al abrir la lente, la ayuda ha descendido 37.7% con respecto a 2017.
Sin embargo, la producción y tráfico de heroína mexicana es una de
las prioridades del programa de control de narcóticos internacionales de
EU, que combatirá la expansión de
proyectos biométricos para posibilitar el intercambio de información y
mejora de capacidad de detectar y
atacar la “crisis de heroína y fentanilo”, así como la “oleada de ingresos
ilícitos que fondean organizaciones
criminales transnacionales”.

Hospitalizan
a esposa de
Donald Jr. por
carta con polvo

En cuanto a la ayuda para la mejora de la gobernanza y la reducción
de la “impunidad y la corrupción”
con el fortalecimiento de las instituciones nacionales, la protección de
derechos humanos y la reforma del
sistema judicial, el monto desciende
dramáticamente 19%, con 20.3 millones propuestos para 2019. Lo que
no se mueve es el financiamiento de
ayuda al Ejército Mexicano, que queda en 1.5 millones de dólares.
En cuanto al muro y el combate a
la inmigración ilegal, Trump insiste
en sus políticas. En 2019, la petición
es de mil 600 millones de dólares para la construcción de 104 kilómetros
en el sur de Texas, en una zona del
valle del río Bravo.
Es justo la misma cantidad que pidieron para este año, aunque iba a
destinarse para 74 millas (119 km) en
tres sectores de la frontera. Hasta
ahora todavía no se han asignado
fondos para ninguno de esos proyectos, a pesar de que el viernes pasado se abrió una prelicitación de
construcción de muro en el valle del
río Bravo, cerca de Álamo (Texas).
La intención del Departamento de
Seguridad Nacional es gastar 18 mil
millones en la construcción del muro, una cifra que difiere de los 25 mil
millones que pide Trump. Con la actual negociación de reforma migratoria y del programa DACA, el gobierno espera que, ahora sí, se les dé
dinero para la valla fronteriza.

Nueva York.— La esposa de Donald
Trump Jr. fue llevada ayer a un hospital de Nueva York como medida de
precaución, después de que abrió un
sobre dirigido a su marido que contenía un polvo blanco no identificado,
aunque la policía indicó que la sustancia era inofensiva.
Alrededor de las 10:00 de la mañana,
Vanessa Trump abrió la carta dirigida
a Donald Jr. en el apartamento de la
madre de ella en Manhattan, luego lla-

La administración Trump, en su
argumento de repartición de fondos,
volvió a disparar la asignación de dinero al Pentágono y a la seguridad
nacional, en detrimento de los programas de servicios sociales.
En seguridad interior, destaca la
petición de fondos para la protección
de la frontera con la contratación de
2 mil nuevos agentes migratorios,
750 patrulleros de frontera, 75 jueces
de migración y 338 fiscales para acelerar los procesos de deportación.
Un gran déficit. La propuesta de
presupuesto presentada por Trump
para el año fiscal 2019 es de 4.4 billones de dólares y augura una era de
colosales déficits y, a diferencia del
que entregó el año pasado, no menciona la necesidad de saldar las
cuentas del Estado.
Los enormes déficits se deben, en
parte, a la profunda reforma del sistema de impuestos aprobada el año
pasado, que reduce drásticamente
los ingresos federales.
También incluye un multimillonario plan para modernizar la infraestructura. La iniciativa cuenta con 200
mil millones de dólares en fondos federales y la Casa Blanca espera inversiones por 1.3 billones aportadas por
los estados y el sector privado.
La propuesta deberá ser aprobada
por el Congreso, donde no lo tendrá
fácil por el incremento de la deuda. b Con información de agencias

“Estoy muy
agradecido de que
Vanessa y mis hijos
se encuentren a
salvo e ilesos
después de esta
situación aterradora”
DONALD TRUMP JR.
Hijo de Donald Trump

Washington.— El Senado de Estados Unidos inicia, al fin, el debate
sobre inmigración. El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, cumplió su promesa y permitió
que, desde ayer, la Cámara Alta
abriera el diálogo para intentar llegar a la tan esperada reforma migratoria que incluya una solución para
los 690 mil jóvenes dreamers que,
en menos de un mes, se quedan sin
protección a la deportación.
“Hoy empezamos el proceso, (…)
muy serias conversaciones sobre DACA”, sentenció el presidente de EU,
Donald Trump. Sólo un senador, el
republicano Ted Cruz de Texas, se negó a abrir un debate que se sabe cómo
y cuándo empezó, pero que nadie sabe cómo ni cuándo terminará.
El diálogo se realizará en un formato inusual: cualquier senador
podrá introducir la propuesta que
desee e incorporar las enmiendas
necesarias. El proceso será más una
competición que un debate político:
el que llegue primero a 60 apoyos

EL DATO
ALEX BRANDON. AP

LEAH MILLIS. REUTERS

VÍCTOR SANCHO Corresponsal

Iniciativas.
Un grupo de senadores republicanos presentó ayer los lineamientos
que seguirán para su propuesta
de reforma migratoria que decidirá
el futuro de los dreamers.

690 MIL

JÓVENES beneficiarios del DACA
esperan una propuesta que les permita quedarse legalmente en EU.

mó al 911 y dijo que estaba tosiendo y
sentía náuseas. Los cinco hijos de la
pareja no estaban en casa.
“Estoy muy agradecido de que Vanessa y mis hijos se encuentren a salvo
e ilesos después de esta situación increíblemente aterradora que sucedió
esta mañana”, escribió Donald Jr. en
Twitter y añadió: “Es en verdad repugnante que ciertas personas opten por
manifestar sus opiniones con un comportamiento tan perturbador”.

—el número de senadores que dan
la mayoría calificada en EU—será el
texto que se aprobará.
“Quien consiga 60 gana”, explicó
McConnell, cuando hace una semana explicó las reglas del juego. “No
hay un plan secreto aquí para empujarlo en una dirección. El Senado
trabajará su deseo, y espero que terminará aprobando algo”, dijo.
Para el líder demócrata en la cámara, Chuck Schumer, “la clave estará en encontrar una ley de consenso, ampliamente aceptada por
un número significativo de miembros de ambos partidos”.
Desde hace tiempo varios senadores han ido presentando propuestas,
que seguramente someterán a votación para ver si consiguen el apoyo
suficiente o, al menos, calibrar la
temperatura de los senadores para
determinar qué ingredientes gustan
y no gustan a los legisladores.
Hay propuestas restrictivas como
la denominada RAISE Act, patrocinada por los senadores más ultraconservadores y que quiere imponer un sistema basado en el mérito
para poder migrar a EU —incluyendo el conocimiento mínimo de inglés—, una revisión de los actuales
sistemas de asilo, refugiados y reunificación familiar. A eso habría que
añadirle la protección a la frontera
con el muro y sistemas tecnológicos. En resumen: la propuesta que
más se acerca a la petición de presidente Donald Trump.
También está la bipartidista del
demócrata Dick Durbin y el republicano Lindsey Graham, la cual ya
fue descartada por Trump.
“No sé qué va a pasar porque hace
muchos años que intentamos esto”,
dudó el propio Durbin, senador que
lleva más de 16 años intentando
aprobar una ley de protección para
los dreamers. El lunes volvió a criticar a Trump por el “desafío” de actuar con prisas para dar solución a
los soñadores, acusándole de hacer
“casi imposible” que se pueda llegar
a un acuerdo por sus condiciones.
No hay plazo previsto ni límite determinado para el proceso de debate,
más allá de que faltan tres semanas
para que llegue el 5 de marzo: la fecha
en la que el programa DACA desaparecerá, dejando a más de 600 mil
jóvenes indocumentados sin la protección contra la deportación.
Si se aprueba alguna propuesta,
su éxito total no está garantizado.
Deberá pasar también en la Cámara
de Representantes.
El presidente de esa cámara, el
republicano Paul Ryan, se negó
hace una semana a llevar a votación cualquier texto que no tendría el apoyo de la Casa Blanca, y
Trump sólo aceptará una ley que
incluya sus deseos. b

Otras dos personas fueron llevadas
al hospital tras el incidente, informaron los bomberos, aunque no revelaron su identidad. El agente especial
del Servicio Secreto, Jeffrey Adams,
dijo que investigan “un paquete sospechoso enviado a uno de nuestros
protegidos” en Nueva York.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el presidente
conversó por teléfono con Vanessa
sobre lo sucedido. b Agencias
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MOISÉS PABLO. CUARTOSCURO

LA FOTO DEL DÍA

¡MAM-BO!
LO LLEVAN
AL BAILE

En el marco de la entrega
de 6 mil tarjetas de pensión alimentaria para
adultos mayores, Miguel
Ángel Mancera, jefe de
Gobierno de la CDMX, se
vio envuelto en un ambiente carnavalesco, como
parte de la animación del
evento. Eso sí, el funcionario también se dio
tiempo para entrar al
“carnaval” electoral, pues
dejó claro que los derechos que se han ganado
en la capital no están a
discusión, como insinuó
Mikel Arriola, precandidato del PRI a la jefatura de
Gobierno.

Destaca Peña
Nieto avances en
el sector salud

SCJN podría negar
amparo a empresas
azucareras
b A 10 años de la
expropiación, buscan
negar cualquier derecho
sobre bienes del sector

b Inaugura hospital y destaca solvencia del IMSS
b Pide reconocer logros y viabilidad financiera

DIANA LASTIRI

El presidente Enrique Peña Nieto y los miembros de su gabinete evaluaron avances de los compromisos presidenciales.

ALBERTO MORALES Enviado
—alberto.morales@eluniversal.com.mx

Nogales, Son.— El presidente Enrique Peña Nieto señaló que a cinco
años del inicio de su administración,
uno de los grandes avances es en un
ámbito de los más sensibles para la
sociedad: la salud.
“Porque sin salud es imposible
alcanzar cualquier otro objetivo, es
imposible llevar a cabo cualquier
sueño, cualquier propósito que
cualquier persona se trace en su vida, es importante gozar de salud”,
dijo al inaugurar el Hospital General de Zona número 5 del IMSS, en
Nogales, su compromiso de gobierno número 194.
El presidente Peña Nieto refirió
que entre los beneficios alcanzados,
el IMSS, una institución que hace
cinco años estaba en quiebra, hoy es
más solvente y pasó de números rojos a números negros.
“El instituto fue capaz de modernizarse, de reestructurarse, de generar ahorros bien importantes, como
las compras consolidadas (...) y logró
tener viabilidad financiera, dejó de
comerse sus reservas financieras,
que muchas de ellas son para las
pensiones de quienes son población
derechohabiente de esa institución”, aseguró.
El presidente Peña Nieto dijo
que para desterrar el enojo social
hay que tener memoria, por lo que
pidió a la sociedad reconocer los
avances en ámbitos sensibles para
los mexicanos, como lo es el tema
de la salud.
“Cuando veníamos en vuelo hacia
Nogales les compartía a mis compañeros del gabinete, cuando veíamos
las grandes cifras, los avances, los
grandes números, les preguntaba
cómo poder comunicar y compartir
ante la sociedad estos avances, que
se asimilen los logros y desterrar lo

“Hay que pensar bien
las cosas, tener
memoria de en dónde
nos encontrábamos
hace seis años y cuánto
hemos avanzado
hasta ahora”
ENRIQUE PEÑA NIETO
Presidente de México

que algunos llaman este irracional
enojo social.
“Hay que pensar bien las cosas, tener memoria de en dónde nos encontrábamos hace seis años y cuánto hemos avanzado hasta ahora”.
Dijo que como titular del Ejecutivo
es el primero en ser autocrítico y reconocer donde hay rezagos, pero
también el primero en demandar de
manera acomedida que haya memoria entre nuestra población y sepamos reconocer de avances, de logros y de beneficios que en el tiempo
se han ido obteniendo.
El Ejecutivo destacó también
que en su gobierno se han creado
3.2 millones de empleos formales y

que la proyección es que al término
de su administración las fuentes
de empleo lleguen a más de 4 millones, lo que sería la mayor cifra
de empleos generados en un periodo de gobierno.
El presidente Peña Nieto aseguró
que estos logros se dieron gracias a
la dinámica económica en la que se
encuentra el país, cuyos avances a
veces pasan inadvertidos para los
ojos de muchos.
“El Seguro Social dio a conocer
que esta dinámica y este ritmo de generación de empleos no se ha perdido, se mantiene, y que en el mes de
enero de 2018 se crearon 113 mil 722
empleos. Eso es mucho más de lo
que hace apenas un año se había generado, siendo además el sexenio
del empleo”, dijo.
La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich (PRI), reconoció el trabajo del Ejecutivo federal porque en
los hechos cumplió con uno de sus
compromisos de campaña.
El director del IMSS, Tuffic Miguel
Ortega, destacó que el nuevo hospital forma parte de un paquete de 12
nuevos hospitales y 40 unidades
médicas familiares que tienen por
objeto transformar y mejorar nuestra infraestructura médica. b

Luego de más de 10 años de litigio,
el conflicto del gremio azucarero
contra el gobierno federal está a
punto de concluir con una sentencia que busca declarar que los empresarios afectados no tienen derechos ya sobre los bienes, maquinarias, producto y dinero que quedó
de la industria.
Este miércoles, el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá a sus
compañeros en la Segunda Sala de
la SCJN negar el amparo con el que
los ingenios y empresarios de la industria azucarera buscaban revertir
la expropiación de los bienes de este
sector que desde 2011 fue declarado
formalmente en quiebra.
La resolución se basa en que los
interesados recibieron la indemnización correspondiente a la expropiación decretada en 2001, lo que
desapareció su calidad de propietarios y, por tanto, su derecho a solicitar la reversión.
“La expectativa del derecho a la
reversión dejó de surtir efecto en virtud de que en un aspecto, por voluntad propia, sometieron la indemnización a compensación de adeudos y, por otro lado, quedaron firmes
las resoluciones mediante las cuales
los billetes de depósito expedidos
como pago indemnizatorio se integraron a la masa concursal que, a la
postre, derivó en la quiebra de los ingenios y finalmente fueron enajenados a terceros”, indica el proyecto.
El gremio azucarero floreció
hasta la década de los 80 y sufrió
un declive derivado del endeudamiento de sus dueños, la crisis de
1994, las expectativas no cumplidas del Tratado de Libre Comercio, la importación de jarabe de
maíz, conocido como alta fructosa, y otros factores.
Desde 1985 el gobierno mexicano
inició un proceso de privatización
de los ingenios azucareros y creó Fi-

27

INGENIOS AZUCAREROS de los
59 que había en el país tenían una
situación financiera insostenible,
lo que provocó la expropiación.

9

EMPRESAS dedicadas a comercializar azúcar fueron las que iniciaron
la batalla legal para contrarrestar las
medidas del gobierno federal.

nanciera Nacional Azucarera (Finasa), como una sociedad nacional de
crédito, institución de banca de desarrollo que serviría para subsidiar
las necesidades de la industria.
El contexto generó un endeudamiento de los grupos azucareros
que controlaban la mayoría de los
ingenios del país y para el año
2000 esa deuda superó los 25 mil
millones de pesos, 70% contratado con Finasa.
Ese año, de los 59 ingenios azucareros, 27 tenían una situación financiera insostenible que provocó la
emisión del decreto expropiatorio.
A partir de 1995 los ingenios
reestructuraron la deuda con Finasa y 51% de las acciones de la
industria se convirtieron en propiedad de Grupo Financiero Bital, hoy HSBC.
El 49% restante quedó en prenda
a favor de Finasa, por lo que el decreto de expropiación publicado el 2
de septiembre de 2001 sólo afectó
esta última parte, aún financiada
por la institución gubernamental.
Nueve ingenios iniciaron una batalla legal contra el decreto expropiatorio, para contrarrestar la acción del gobierno federal. b
ARCHIVO EL UNIVERSAL
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DESPLOME

Solicita aplicar ley en comicios
El presidente Enrique Peña Nieto
se reunió con integrantes de su
gabinete legal y ampliado, a
quienes les pidió vigilar y cumplir con la ley electoral previo a
los comicios del próximo 1 de julio. La Presidencia de la República informó que el Ejecutivo ratificó su instrucción de “cumplir
y respetar las normas legales

que deberán observar todos los
servidores públicos antes del
proceso electoral en marcha”. En
el encuentro privado en la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto y los secretarios revisaron logros y evaluaron avances
de los compromisos presidenciales, así como pendientes de su
gobierno. b Alberto Morales

El gremio azucarero floreció hasta la década de los 80 y sufrió un declive
derivado del endeudamiento de sus dueños y la crisis económica de 1994.
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Andrés Manuel López Obrador
Precandidato presidencial de Morena

“Mis hijos
no estarán
en el
gobierno”
b No hace milagros, pero es el único

que acabará con la corrupción, dice
b Meade, un tecnócrata corrupto;
Anaya, ambiciosillo vulgar, afirma
MISAEL ZAVALA

A

—politica@eluniversal.com.mx

ndrés Manuel López Obrador se nota alegre. Dice sentirse bastante bien y eso lo
atribuye a que hace poco más de cuatro años le hicieron “un cambio de
medio motor”, le colocaron un estent
en el corazón (un tubo pequeño que
va dentro de la arteria para evitar que
se tape) tras sufrir un infarto.
Ese buen humor cambia a un semblante serio cuando habla con EL
UNIVERSAL de la corrupción. Sin titubeos, afirma que será intransigente
con ese tema, a tal grado que si alguno
de sus hijos incurre en actos de corrupción o impunidad, será castigado
como cualquier otro.
Durante su último día de precampaña, el precandidato presidencial de
la coalición Juntos Haremos Historia
(Morena-PES-PT) dice que no quiere
sentirse insustituible “o que piensen
que somos milagrosos, pero sólo no-

E N T R E V I STA
sotros podríamos acabar con la corrupción en México”.
Si en este tercer intento logra llegar a la Presidencia de la República,
dice, sus hijos no estarán en el gobierno, mucho menos serán sus sucesores como dirigentes de Morena.
De perder los comicios, se irá a La
Chingada, su quinta en Chiapas y no
tomará avenidas, ni encabezará manifestaciones bajo el señalamiento
de fraude electoral.
El balance para López Obrador es
positivo en estos dos meses de precampaña y da la bienvenida a todos
los que los apoyan, como la familia de
la ex lideresa sindical Elba Esther
Gordillo, si quieren cambiar al país,
sin condiciones.
Adelanta que no habrá venganzas,
ni investigaciones contra la administración del presidente Enrique Peña
Nieto . “No va a ser iniciativa del Presidente entrante el perseguir al presidente saliente”, recalca.
Dice que hoy tiene más experiencia, conocimiento del pueblo y está
mejor organizado para enfrentar un
posible fraude electoral.

Un balance positivo
¿Su balance de la precampaña?
—Nos fue bien, estamos por terminar
la precampaña, pienso que crecimos,
ya estábamos arriba al entrar a la precampaña y crecimos un poco más. Lo
más importante es que no tuvimos
contratiempos, fue muy agradable la
precampaña, no fue tensa, no tuvimos problemas.
Las encuestas lo ponen arriba, pero está el peligro latente del exceso
de confianza. ¿Qué tanto evitará
confiarse para que no suceda lo de
2006? ¿Lo tiene presente?
—Son tiempos distintos. Ahora hay
más apertura de los medios de comunicación, no es fácil introducir
una guerra sucia a través de los medios, existen las redes sociales, además estamos mejor que en 2006 y
2012 y la gente está más decidida por
el cambio verdadero.
¿Las redes sociales serán trascendentales para esta elección?
—Sí, porque nos sirven no sólo para
comunicar, sino para replicar, para
defendernos. Hasta 2012 había un
control casi absoluto de los medios
de información, bueno, el actual
presidente [Enrique Peña Nieto] fue
producto de una campaña publicitaria llevada a cabo a través de los
medios de información y en particular por la televisión.
Ahora es distinto, ahora no hay un
medio de información que tenga un

compromiso con un precandidato o
que vaya a tener compromiso con
un candidato para encumbrarlo con
publicidad y tampoco hay un pueblo que les vaya a creer después de
los fracasos de quienes ofrecieron
que iban a cambiar las cosas y hundieron más al país. Entonces, son
otros tiempos completamente.
¿Cuál es la diferencia entre el
AMLO de hoy y el de 2006, cuando estuvo más cerca de ganar la
Presidencia de la República?
—Tengo más experiencia, conozco
más al país, conozco más al pueblo,
pero en esencia estoy proponiendo lo
mismo. Si no nos hubiesen robado la
Presidencia en 2006 no estaría el país
como está, nos hubiésemos evitado
todo este desastre y todo ese sufrimiento de la gente, porque yo no iba
a pegarle al avispero a lo tonto como
lo hizo [Felipe] Calderón para, supuestamente, enfrentar el problema
de la inseguridad y la violencia, yo no
hubiese actuado de esa manera.
¿Tiene más experiencia, incluso para enfrentar un posible
fraude electoral?
—Sí, estamos más preparados, hay
mejor organización. Sin duda Morena
es el partido con más ciudadanos
conscientes, voluntarios, no sólo en
México, en el mundo.

Los independientes no le preocupan
¿Qué opinión tiene de algunos de
sus probables oponentes, por
ejemplo José Antonio Meade?
—Siento que es un tecnócrata deshonesto, parte de un régimen corrupto,
eso es lo que puedo opinar.
¿De Ricardo Anaya?
—Un ambiciosillo vulgar, corrupto,
sin ideales ni principios.
¿De los independientes, qué
opinión tiene de Margarita Zavala o Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco?
—Pues respeto a la señora Zavala, no
puedo decir nada de ella, no tengo por
qué decirle nada u ofenderla.
En el caso del señor este, [Jaime]
Rodríguez [Calderón], pues es una
gente sin principios, ayudó para que
se supiera que los llamados independientes no lo son, aunque son independientemente del pueblo, no de la
mafia del poder.
¿Alguno de los independientes
le preocupa por su crecimiento
en encuestas?
—No, porque pertenecen a la misma
mafia del poder. No plantean transformar a México, no podrían acabar
con la corrupción. No quiero sentirme insustituible o que piensen que
somos milagrosos, pero sólo nosotros
podríamos acabar con la corrupción
en México y lograr el renacimiento
del país.
En los últimos días ha endurecido
el tono contra críticos en algunos
medios. ¿No es peligroso develar
el AMLO rijoso que en 2006 perdió
la elección, de acuerdo con analistas, por esa actitud?
—No, los adversarios se frotan las
manos pensando en que yo voy a
irrumpir con un insulto, que me voy
a permitir exhibirme y afectarme
políticamente. No. Lo que dije lo
sostengo: soy un estudioso de la
Historia y sé que muchos intelectuales y periodistas son convenencieros, profundamente conservadores, defensores del régimen, pero
actúan con apariencia de liberales,
entonces eso para mí es [Jesús] Silva-Herzog, Enrique Krauze y otros,
pero eso es parte del debate, de las
ideas. Si digo eso no los estoy insultando, ellos me dicen populista,

Krauze acuñó lo de mesiánico, que
tampoco es nuevo, eso lo usaban
mucho los periodistas conservadores del porfiriato para descalificar a
los dirigentes revolucionarios.
Entonces, Krauze pensó que estaba
describiéndome y para mí es un disparate. No es un concepto y término
que se ajuste a lo que yo represento,
pero respeto su crítica, pues la democracia es pluralidad.
No es insulto. Que se rasgan las
vestiduras, pues sí, fue nada más
una frase, la de que son conservadores con apariencia de liberales y
me dedicaron como siete artículos y
no sé cuántas caricaturas. No
aguantan nada (risas).
Usted criticó en los últimos años
férreamente a Elba Esther Gordillo, ahora lo apoya su familia, seguro con el aval de La Maestra.
¿No hay una mínima incongruencia en esta postura?
—Puede ser que se piense que estamos actuando con oportunismo,
pero lo cierto es que hay una causa
que amerita buscar la unidad de
quienes estén dispuestos a luchar
por una transformación. Si los
maestros y la gente cercana a la
maestra Elba Esther está dispuesta
a ayudar la transformación del país,
sin condiciones de ninguna índole,
bienvenidos todos.
Parece que el postulado es: todo
suma, de donde venga. ¿Es así?
—Sí, sumar y no ver a nadie como
enemigo. Si acaso, considerarlos
adversarios. México requiere la
unidad de todos. Lo único que se
va a respetar, lo único que no está
a negociación es el combate a
la corrupción.
No vamos a establecer ninguna relación de complicidad con nadie, ni
con familiares.
Familiares, ¿a quién se refiere?
—Cualquier hermano, hijo, cualquier
familiar. Aunque sea muy cercano,
que se dedique a actos de corrupción,
va a ser castigado.
¿Inclusive sus hijos?
—Inclusive mis hijos.

“Todo lo que ayude a
acabar con la violencia se
va a explorar, no descarto
nada. Lo más importante
es que haya tranquilidad
y paz”
“No voy a tener necesidad
de legitimarme metiendo
a la cárcel a un personaje
de la política o del sector
empresarial, no soy
[Carlos] Salinas que para
legitimarse, porque se
robó la elección, metió a la
cárcel a La Quina”

Usted ha dicho que Napoleón
Gómez Urrutia volverá del exilio, ¿también podría impulsar
la salida de Elba Esther Gordillo de prisión?
—Hay un proceso legal, no va a haber
injerencia del Ejecutivo, no va a haber
consigna de perjudicar a nadie, no vamos a utilizar el Poder Ejecutivo para
perseguir a adversarios.
¿Ni para apoyarlos?
—No, va a ser la ley. Va a haber un
Estado de derecho que no ha habido,
un verdadero Estado de derecho,
pues lo que hay es un Estado de cohecho, un Estado de chueco.
No va a haber consigna para perseguir a nadie. Lo que pasó con muchos que son víctimas del régimen es
que se les acaba la protección, caen de
la gracia y a muchos los usan como
chivos expiatorios, eso no va a ser una
práctica pública y política.
No voy a tener necesidad de legitimarme metiendo a la cárcel a un personaje de la política o del sector empresarial, no soy [Carlos] Salinas que
para legitimarse, porque se robó la
elección presidencial, metió a la cárcel
aLa Quina. No voy a actuar así. No tengo por qué proceder de esa manera.
O como Calderón, que no ganó la
Presidencia y para legitimarse le declara la guerra al narcotráfico de manera
irresponsable y convierte al país en un
cementerio. Pero sí, aclaro, desde el
primer día del nuevo gobierno habrá
cero corrupción y cero impunidad.
Ante el resultado de las encuestas,
¿No teme que los sectores que no lo
quieren a usted fortalezcan a Anaya? ¿Qué va a hacer al respecto?
—Lo van a intentar [unirse todos], esa
es una maniobra de los operadores de
la mafia del poder, andan peleándose
el segundo lugar.
Dijo en 2012 que si no ganaba se
iba a La Chingada. ¿Por qué se
podría suponer que usted cumple su palabra si no se dan las
cosas en julio?
—Lo dije ya, sólo tengo dos caminos:
a Palacio Nacional o a Palenque, Chiapas. A Palacio Nacional o a La Chingada y la gente lo va a decidir.
En caso de que se imponga al próximo Presidente por un fraude
electoral, ¿lo veremos tomando
avenidas o manifestándose?
—No. Pero eso a lo mejor lo harían los
simpatizantes, no me metería y ya sería un asunto de los que cometan el
fraude de resolver el problema.
¿Sufragio efectivo, no reelección? Por aquellas voces que dicen que si usted llega, ya no lo
sacan del poder…
—No me voy a reelegir. No creo en
eso, tengo principios, tengo ideales,
sería ir en contra de mis principios.
Sus hijos, ¿qué papel jugarán en
su gobierno?
—Ninguno. No va a haber en mi gobierno nepotismo, ni influyentismo,
ni amiguismo, ninguna de esas lacras
de la política.

¿Sólo serán los hijos del Presidente? Ya hoy tienen un poder que les
ha dado Morena. ¿Cómo van a interactuar con su gobierno?
—Sí, son mis hijos y a ver qué deciden
ellos. No van a estar en el gobierno.
¿Ve a alguno como el próximo líder de Morena, su sucesor?
—No podrían estar en la actividad política porque son mis hijos. No soy
[Miguel Ángel] Yunes que quiere dejar
a su hijo en la gubernatura, yo nunca
he propiciado esas cosas.
¿Habrá investigación a algún área
de la administración de EPN una
vez que usted gane?
—No. Sólo que los ciudadanos
planteen o que haya investigaciones en curso, va a corresponder a
las instancias judiciales. No es mi
fuerte la venganza.
¿Investigará directo a Enrique
Peña Nieto?
—Los ciudadanos [lo decidirán], no va
a ser iniciativa del Presidente entrante
el perseguir al presidente saliente.
¿La amnistía a delincuentes en
verdad la llevará a cabo o sólo es
un eslogan de campaña?
—Si hace falta para conseguir la
paz lo vamos a hacer. Todo lo que
ayude a acabar con la violencia se
va a explorar, no descarto nada. Lo
más importante es que haya tranquilidad y paz.
¿Serán suficientes sus propuestas
para acabar con décadas y décadas de narcotráfico?
—Sí, porque no se han atendido las
causas, no se pueden resolver los problemas de origen social sólo con el uso
de la fuerza o medidas coercitivas.

A bote pronto
¿Habla ruso?
—No. No hablo ruso.
¿Qué canción les dedicaría a sus
adversarios?
—Las Golondrinas (risas).
Usted dice que es todoterreno,
¿cómo anda de motor?
—Ando bien, me hicieron un cambio
de medio motor y me he sentido bastante bien.
¿Un cambio de medio motor?
—Sí, porque me dio un infarto y me
pusieron un estent y estoy bien.
¿Anda ahora tirando aceite?
—No, ya no (risas).
¿A quién va a mandar a La Chingada si su plan es vivir en Palacio
Nacional al ganar la elección?
—A nadie, yo voy a ir de vez en cuando
(risas), cuando tenga tiempo. No voy a
ir a vivir allá, voy a rentar una casa cerca de Palacio Nacional, voy a vivir hasta junio de 2019 en donde vivo, porque
tiene que terminar Jesús [su hijo] la
primaria, el sexto año. Después me voy
a cambiar a una casa más cerca de Palacio, no voy a vivir en Los Pinos. b
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Luis Cárdenas
PejeLeaks y
PejeZombiesVR: La
guerra contra AMLO

I

dealmente debes de tener un
casco VR, los venden desde poco
menos de quinientos pesos hasta los de varios miles, ahí colocas tu
smartphone y entonces puedes usar
apps de inmersión, particularmente
juegos de realidad virtual.
Disponible para esta tecnología, Dragan Santos, un joven programador mexicano, y el grupo Unity 3D firman el juego PejeZombiesVR, disponible para descargas en sistemas Android y Apple.
En algo que se parece al Zócalo de la
Ciudad de México, con calles aledañas
donde se miran afiches de Nicolás Maduro, Andrés Manuel López Obrador y
logos de Morena, hay una urna de votación a donde zombies que salen de todas partes llevarán su voto por AMLO, el
objetivo es dispararles a matar, cada vez
que el usuario acierta se escucha una frase del candidato (“amnistía” o “frijol con
gorgojo”, por ejemplo) al tiempo que una
mancha de sangre elimina al zombie.
Aunque, evidentemente violento,
el juego está clasificado para mayores de 12 años y cualquiera con un teléfono medianamente moderno puede descargarlo.
Por otro lado, desde hace días circula
por las redes un sitio de internet:
www.pejeleaks.org, un portal que, de
acuerdo a su “manifiesto”, señala: “Numerosos ciudadanos han arriesgado su
seguridad para proporcionarle a PejeLeaks información inédita que demuestra la corrupción, el nepotismo y los conflictos de interés de López Obrador, su
familia y sus colaboradores” y además
promete el anonimato de los “filtradores”: “Estos ciudadanos, periodistas,
empleados de instituciones privadas y
públicas, activistas, estudiantes, vecinos
y muchas otras personas de diversos sectores, permanecerán en el anonimato
para salvaguardar su integridad.”
En el portal se da cuenta de un supuesto conflicto de interés entre el hijo de An-

b INE espera número de independientes : Nacif
b Por definir normas y características, dice
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Retrasan formatos
y reglas para debates
ELECCIONES 2018
CARINA GARCÍA
—politica@eluniversal.com.mx

drés Manuel López Obrador, José Ramón, y la asistente de la Directora de La
Jornada, Carmen Lira, Guillermina Álvarez Cadena, de acuerdo al sitio el hijo
del candidato viviría en una casa en la
colonia Copilco propiedad de la asistente… y nada más.
Inclusive, el texto tergiversa datos de
trabajos periodísticos publicados en la
revista Etcétera que han sido ya desmentidos por su director Marco Levario y para colmo usa cuentas falsas de periodistas como Carlos Loret de Mola para su
difusión… ¡un obelisco de fake news!
Cualquier persona puede comprar un
sitio .org en los miles de proveedores de
dominios de internet que existen en el
mercado, en este caso fue adquirido el 19
de agosto de 2017 y el portal subido a la red
apenas el 1 de febrero.
PejeLeaks intenta emular el formato
de portales como Mexicanos Unidos
Contra la Corrupción o el de sitios periodísticos independientes, incluso pide
donaciones para su mantenimiento, pero con la salvedad de que es totalmente
anónimo, nadie firma los textos y no tiene una voz autorizada para hablar en la
prensa, lo que desacredita sus “investigaciones”.
Campañas similares pudieron haber rendido algún fruto ¡en 2006!, pero hoy se asemejan más a una caricatura que podría terminar por favorecer al puntero más allá de provocar
el mínimo raspón.
¿Tan desesperados?
DE COLOFÓN.— Después del 1 de julio
viene otra batalla: anular la elección; con
los criterios del Tribunal Electoral se
abren puertas y caminos por la vía del
rebase en topes de campaña. b

El juego está clasificado para
mayores de 12 años y
cualquiera con un teléfono.

El Instituto Nacional Electoral
(INE) retrasará la decisión sobre las reglas y formatos específicos de los tres debates presidenciales que deberá organizar, hasta que se defina en
marzo el número de candidatos independientes a la Presidencia que llegarán a la boleta.
El calendario de la comisión
temporal encargada de coordinar la realización de debates
en la elección presidencial establece que los formatos serían
aprobados la última semana
de enero.
No obstante, informó Benito
Nacif, consejero presidente de
ese grupo, dado que el número
de abanderados participantes
será importante para establecer las reglas particulares de
cada encuentro, se propuso esperar para fijar cada uno de los
formatos específicos.
“No es lo mismo un esquema de tres candidatos a la Presidencia que uno de cuatro o
hasta seis”, expuso, y explicó
que se propone esperar hasta
tener el número de abanderados que lleguen a la boleta.
“Me inquieta llevar un
acuerdo al Consejo General sin
tener el número de participantes, pues de ello podrían depender definiciones importantes”, dijo Nacif.
Hasta ayer, a juzgar por los
avances de los independientes, tres podrían alcanzar el registro de su candidatura: el gobernador de
Nuevo León con licencia,
Jaime Rodríguez Calderón,
El Bronco; la ex primera dama Margarita Zavala, y el se-

El consejero electoral Benito Nacif explicó que el número de
abanderados altera el formato de los debates.

nador con licencia Armando Ríos Piter.
Los tres han alcanzado el
número y dispersión de firmas
necesarios para una postulación, pero el INE aún verificará
la validez de cada firma ciudadana de apoyo, además del
cumplimiento de sus obligaciones de fiscalización.
De ser ese el caso, podrían
ser seis los abanderados que
participen en los encuentros,
si se considera a los hoy precandidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés
Manuel López Obrador.
Sin embargo, dijo Nacif, la
comisión temporal conocerá
esta semana, para aprobar el 19
de febrero en el Consejo General del INE, formatos generales
para los debates.
El INE aprobó el pasado 22
de noviembre reglas genéricas
para la organización de los debates presidenciales. Determinó las fechas y sedes de esos
encuentros: el domingo 22 de
abril en la Ciudad de México; el
20 de mayo en Tijuana, Baja
California, y el martes 12 de ju-

nio a las 21:00 horas en Mérida,
Yucatán.
Por ahora, expuso Nacif, entre los asuntos que se deben
avalar están los mecanismos de
participación ciudadana para
los debates, así como las formas
para decidir los temas que se
debatirán en cada encuentro y
cuáles serán las sedes.
“Yo estoy pensando, por
ejemplo, que se puedan tomar
en cuenta las encuestas que
pongamos a disposición de los
moderadores, para definir los
temas de cada uno de los debates y tratar de relacionar los
temas con las sedes.
“Eso sería en el primer
acuerdo, pero después pasaríamos a acuerdos específicos para cada encuentro, incluyendo
los moderadores”, dijo.
Según lo establecido por el
instituto, ya iniciaron los trabajos para la selección de moderadores para los debates que
se realizarán entre los candidatos presidenciales. Cada
uno deberá ser designado un
mes antes de cada encuentro.
b
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TIPO DE CAMBIO BOLSAS
A la venta

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

18.6703
18.90
19.0259
23.19

BMV
Dow Jones
Nasdaq
FT100
Bovespa

47,830.49
24,601.27
6,981.96
7,177.06
80,898.70

BMV (intradía)
0.07%
1.70%
1.56%
1.19%
0.00%

08:30

Se dispara
robo de gas
LP en red
de Pemex

47,830.49

3:00

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

59.29
53.46
1,323.16
16.55
6,831.00

TASAS
0.15%
0.09%
0.66%
1.72%
1.13%

Cetes 28 días
TIIE 28 días
Bonos a 10 años
Bonos del tesoro a 10 años
UDI (13 de feb.)

7.35%
7.8400%
7.75%
2.86%
5.984984

b En Puebla, las tomas ilegales

pasaron de 5 en 2012, a 61 en 2017
b Reportes ubican casos en otras
zonas distintas al Triángulo Rojo
—noe.cruz@eluniversal.com.mx

Desde que Petróleos Mexicanos (Pemex) empezó a realizar un conteo independiente sobre las tomas clandestinas de gas licuado de petróleo (LP)
en su red de ductos, a partir de 2012,
el robo de este tipo de combustible ha
escalado significativamente.
Lo anterior, de acuerdo con información entregada vía la Plataforma
Nacional de Transparencia del Gobierno Federal respecto a lo que ocurre en Puebla, donde se ubica el llamado Triángulo Rojo de los huachicoleros, quienes se dedican al robo de
combustible de Pemex, y en donde
este delito empezó a ser frecuente.
Si bien los números de este delito en
la entidad son bajos comparados con
las perforaciones ilegales para sustraer gasolinas, las tomas clandestinas para sustraer gas LP pasaron de
cinco en 2012, a 61 en 2017, un incremento de casi mil 120%.
Hace días, la petrolera dio a conocer
el número final de perforaciones ilegales en su red para robar petrolíferos

como gasolinas, que se ubicó en 10
mil 363 casos.
El robo y venta del gas LP en Puebla
se ubica en la franja del huachicol, la
cual se extiende en los municipios de
Palmar de Bravo, Quecholac, Tepeaca, Tecamachalco, Acatzingo, Esperanza, Amozoc, Tecamachalco, Los
Reyes de Juárez, Cuapiaxtla de Madero, Ciudad Serdán, San Salvador
Huixcolotla, Atzizintla, Felipe Ángeles. Incluye, además, a la capital de
Puebla y el poniente con los municipios de San Martín Texmelucan, San
Matías Tlalancaleca, Coronango
y Cuautlancingo.
No obstante, los reportes de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, dependiente de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, indican que el problema se extiende a otras regiones.
En junio de 2017, la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México aseguró en Tepotzotlán una toma clandestina de gas LP.
En septiembre del mismo año, el
director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de San Juan

“En los últimos dos
años, en al menos
10 casos se han
presentado emergencias
por tomas clandestinas
[de gas LP]”
FERNANDO ZAMORANO ESTRELLA
Director de Protección Civil de San Juan
del Río, Querétaro

del Río, Querétaro, Fernando Zamorano Estrella, afirmó que 30% de las
tomas clandestinas detectadas en esa
localidad son a ductos de gas LP.
Destacó que el robo de este tipo de
combustible “ha generado varias situaciones de riesgo”, porque el gas LP
es altamente inflamable.
“En los últimos dos años, en al menos 10 casos se han presentado emergencias por tomas” ilegales, dijo.

Funcionarios del sector energético,
consultados sobre el riesgo que representan este tipo de tomas clandestinas, señalaron que “dadas las características de este carburante, porque
es material sumamente volátil e inestable, hacen que las perforaciones ilegales sean altamente peligrosas”.
Reportes de la Policía Federal y de
los órganos se seguridad pública señalan que el modus operandi de la delincuencia organizada es colocar cerca del derecho de paso de ductos, pipas robadas a distribuidores, vehículos pesados o tráileres que ocultan cilindros metálicos —como salchichas
que transportan este producto.
La conexión que dejan los delincuentes es similar a las de empresas
establecidas, pues enroscan mangueras desde la toma clandestina hacia
pipas que reciben el gas LP robado.
Además, el llenado de cilindros para su distribución es fácil, “práctica
que en México se realiza desde hace
años de manera ilegal”, agregaron.

El producto sustraído de los ductos
de Pemex va a parar al mercado negro
que conforman gaseros distribuidores que operan en la ilegalidad con pipas pirata, aprovechando que es un
mercado más rentable por los altos
precios del carburante, dijeron altos
funcionarios del sector energético.
Este tipo de gas es utilizado por siete de cada 10 hogares en México y es
un mercado valuado en 50 mil millones de pesos al año.
También se debe considerar que de
diciembre de 2016, cuando el gobierno dio el último dato oficial sobre el
precio de este carburante, hasta ayer,
el precio del gas LP subió casi 60%, lo
que lo convierte en uno de los energéticos más rentables para su venta.
Hasta ahora, el costo del gas LP sustraído de Pemex se desconoce, pues la
empresa reservó esa información argumentando que su “divulgación es
un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio al interés público
o la seguridad nacional”. b

b Elektra, Televisa y

América Móvil, entre
compañías con más
pérdidas en la BMV

MIGUEL PALLARES
—miguel.pallares@eluniversal.com.mx

Después de una semana de volatilidad internacional en los mercados,
los empresarios mexicanos que más
resintieron el complicado entorno en
sus empresas fueron Ricardo Salinas
Pliego, presidente de Elektra; Emilio
Azcárraga, presidente ejecutivo del
Consejo de Administración de Televisa, y Carlos Slim, presidente honorario de América Móvil, entre otros.
Dentro del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), las empresas con
mayores pérdidas la semana pasada
fueron Elektra, con una contracción
semanal de 11.6%, la mayor de todas
en la muestra accionaria; seguida por
Cemex, con baja de 8.9%, mientras
FEMSA cayó 8.2%, Asur, 7.2%, y Coca-Cola FEMSA (KOF) con 6.9%.
Otras de las 10 firmas más golpeadas en su capitalización fueron Televisa, con una contracción de 6.7%; Inbursa, perdiendo 5.2%; Santander,
5.24%; Nemak, 5.8%, y América Móvil, con una baja semanal de 4.9% en
el precio de sus acciones.
De las 35 empresas que integran el
IPC, sólo Pinfra fue la emisora que tuvo una variación neutral de 0.09%,
mientras el resto tuvo pérdidas.
Para los analistas, el comportamiento de las acciones no nada más
respondió a la volatilidad internacional que afectó a México, sino a que
una parte de las empresas amortiguaron o profundizaron el golpe debido
a sus reportes trimestrales y a las expectativas de su desempeño futuro.
“Estas empresas afectadas también
son las más bursátiles; por ejemplo,

“Las empresas afectadas
también son las más
bursátiles; por ejemplo,
Grupo México detuvo
parte de su caída por su
reporte, Walmex también
reportó ventas positivas”
MARISOL HUERTA
Analista de Grupo Financiero Multiva

“Fue un efecto
internacional, se habla de
un sobrecalentamiento de
la economía de EU... en
México el alza de tasas le
quita fuerza al mercado”
GERARDO COPCA
Director de MetAnálisis

Grupo México detuvo parte de su caída por su reporte; Walmex también
reportó ventas positivas y entonces
hubo factores que amortiguaron la
caída en algunas emisoras y las que
vemos que tuvieron la mayor baja como Elektra fue porque había subido
mucho y es muy volátil”, comentó
Marisol Huerta, analista de Grupo Financiero Multiva.
Explicó que existen datos básicos
para el análisis de cada empresa, por
ejemplo un menor tráfico reportado
por Asur y que sus números no se ven
positivos hacia delante.
En el caso de Televisa, añadió, la
emisora tampoco es vista con buenos
ojos, ya que se anticipa un reporte débil, además de que la estrategia de
reestructura y programación no se
muestra madura para los analistas.
“Por el contrario, las empresas que
más recomendamos son las que tienen buenos fundamentales y son defensivas; Gruma y Walmex tienden a
ser la opción porque el sector alimentos amortigua el impacto. FEMSA es
defensiva pero esta vez tuvo una caída, porque es muy líquida”, detalló.
Las empresas con el menor impacto la semana pasada fueron Grupo
Carso, Genomma Lab, Alsea, Grupo
México, Megacable, OMA, José Cuervo (Blece), Gruma, Banregio y Arca
Continental. Estas emisoras tuvieron
decrementos de entre 0.06% y 3.2%
en el precio de sus títulos.
Gerardo Copca, director de MetAnálisis, destacó que en la reciente
temporada de volatilidad los inversionistas tomaron utilidades, analizaron cuáles empresas tenían expectativas positivas y cuáles más riesgo.
“Fue un efecto internacional, se habla de un sobrecalentamiento de la
economía de Estados Unidos que
puede llevar a más inflación y a más
tasas de interés, eso fue el detonador
para los mercados; en México hubo
un alza de tasas de interés y eso le quita fuerza al mercado”, añadió. b
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Volatilidad afecta a firmas de
Slim, Salinas Pliego y Azcárraga

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Turismo, la ocupación en
destinos de sol y playa fue de 66.7%, siendo los favoritos de los viajeros.

Turismo logra récords
Crecen visitantes e ingresos
De acuerdo con datos del Banco de México, por quinto año consecutivo creció el número de viajeros extranjeros que pisaron
territorionacional, alsumarmás de39millonesen 2017,quienes
dejaron una derrama de 21 mil 333 millones de dólares.

EMPRENDEDOR

GOOGLE
EMPUJA A
STARTUPS
Desde hace casi cinco años,
el gigante tech ha otorgado
respaldos a las empresas
que apenas inician sus pasos
en países emergentes. En
la actualidad tiene a tres
mexicanas en sus filas.
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¿Ahora robo de gas LP?

E

l año pasado uno de los temas que dominó a lo
largo de los 12 meses fue el robo de combustible
en los ductos de Petróleos Mexicanos. Aunque no
era un problema nuevo, en 2017 alcanzó niveles equiparables al narcotráfico. Fuerzas federales y el Ejército tuvieron que participar en el combate a las bandas de los
llamados huachicoleros.
En Puebla, la economía de varias poblaciones giraba en
torno a la venta clandestina de gasolina. Cayeron dueños de estaciones de servicio ligados al fenómeno e incluso autoridades coludidas con los delincuentes. Aunque no se ha erradicado, el problema parece momentáneamente contenido.
Ahora, de acuerdo con datos que publica hoy EL UNIVERSAL, surge un problema similar, pero esta vez el combustible extraído de manera ilegal es el gas LP. Los números de este delito en la entidad poblana son todavía
bajos en comparación con las perforaciones ilegales para
sustraer gasolinas, pero tienen una tendencia al alza en los
últimos seis años.
En 2012, las tomas ilegales detectadas fueron cinco, pero

E D I TO R I A L

Reingeniería constitucional:
responsabilidades públicas
JOSÉ RAMÓN COSSÍO
DÍAZ

Por

L

a narrativa de la corrupción
cubre todos los espacios nacionales. Día a día se habla
del tema para denunciar sus presencias y alcances. Su perenne y total sistemidad. En ese modo de
contar las cosas, prácticamente
ninguna conducta de los servidores públicos queda excluida. Estamos tan acostumbrados a escuchar sobre lo corrupto que somos y
hemos sido, que ya no analizamos
el discurso ni sus componentes. De
a poco, se ha llegado a admitir que
la corrupción está presente en todo
lo público, que es realizada por todos, que tiene pocas posibilidades
de ser superada y que, ahí donde
esto sea posible, lo será por medio
de castigos ejemplarizantes. Esta
manera de contar las cosas tiene
varias omisiones: el papel corruptor de los privados, la no participación de todos en el saqueo y sus posibilidades de superación y control.
En este sentido posibilitador está
construido el libro de Ana Elena
Fierro Responsabilidad de los servidores públicos. Del castigo a la confianza (Fondo de Cultura Económica, 2017).
En el libro de la profesora Fierro
se analiza lo que debe tenerse por
corrupción, lo que hasta ahora hemos hecho para combatirla, los escasos resultados obtenidos y lo que
habría que comenzar a realizar para combatirla. El hilo conductor
está constituido por la distinción
entre responsabilidad pasiva y activa (Bovens). Más allá de si las denominaciones satisfacen o no la
pureza conceptual de los juristas,
con la primera expresión alude al
conjunto de instituciones que permiten castigar a un servidor público por apartarse de lo que las normas jurídicas le obligan a hacer. En
este subconjunto están comprendidos los tipos penales y adminis-

trativos que definen los ilícitos, los
procedimientos para determinarlos y las penas a aplicar. La responsabilidad activa se caracteriza, a su
vez, por la manera de hacerse cargo de las consecuencias de todos
los actos que conlleva el ejercicio
de la función pública. Aquí no se
alude al modo como debe actuarse
para evitar ser sancionado, sino a
cómo realizar las tareas encomendadas del modo más amplio y eficiente posible.
Con esta distinción quiere ponerse de manifiesto la necesidad
de concebir el fenómeno de la corrupción y su combate en términos
más amplios al mero castigo, ahí
donde llegue a haberlo. Lo que el
libro pone de manifiesto es la necesidad de transformar el entendimiento de lo público para que deje
de percibirse como una plaza a
conquistar para sólo beneficiarse
de ella. Se plantea la necesidad de
que quienes ejerzan funciones públicas se conciban a sí mismos como agentes dignos de cambio, de
ordenación social y de acción eficaz. No, desde luego, como depredadores de lo público, sea esto como ladrones directos de las cosas,
francos extorsionadores o socios
mercantiles de los agentes privados, sean estos delincuentes organizados o no.
Con un insistente e ideológicamente bien estructurado discurso,
llevamos años escuchando de las
ventajas de la iniciativa privada frente a las desventajas de las burocracias y los servidores públicos. Desafortunadamente, en el mundo de las
cosas los ejemplos diarios y graves
de acciones corruptas parecen confirmar tales teorías. Sin embargo, es
importante hacer distinciones en el
plano conceptual para desde ahí incidir en el práctico. Insistir solo en el
castigo a los que actúen en contra de
los intereses y bienes públicos es necesario, pero no suficiente. Es preciso entender que la gestión de todos
los elementos con los que tratamos

el año pasado llegaron a 61, un incremento de mil 120 por
ciento. ¿Las bandas únicamente están cambiando de producto con el cual lucrar?
El auge de este robo apenas comienza. La autoridad no
debe esperar a que se desborde, como ocurrió con el llamado
huachicoleo; las acciones para detenerlo son obligadas.
Como muchos de los delitos, el robo de gas LP tiene un
trasfondo social. El aumento en el precio del energético,
el de mayor uso en el país y vital en miles de hogares y
negocios, registró en 14 meses un incremento de 60%, en
un periodo en el que la inflación se ubicó en poco menos
de 7% y el aumento a los salarios mínimos tuvo un porcentaje menor.
La zona con mayor incidencia es, al igual que el robo
de gasolina, la conocida como Triángulo Rojo, en el oriente de la entidad poblana. La misma región, el mismo modus operandi; ¿no tendría que estar la autoridad local, en
primer lugar, atenta a lo que allí ocurre para que no se
repitan los hechos de todos conocido?
El robo de gas LP parece confirmar que los primeros
que deben actuar, los municipios y el estado, no tienen
la capacidad ni el equipo para hacer frente a la delincuencia… o peor, se vuelven cómplices de ella. b

WALDO

Desaparición forzada

Por

JORGE NUÑO JIMÉNEZ

E

l pasado 9 febrero se conmemoró en el Castillo de Chapultepec, 105 años de la Marcha de la Lealtad, que une la historia
y la epopeya. La gesta heroica de los
cadetes del “Heroico Colegio Militar”, ejemplo para la juventud actual. Los jóvenes cadetes en aquel
entonces, no titubearon en momentos de confusión, anteponiéndolo todo, el carácter, la templanza,
el deber y la conciencia defendiendo con honor y patriotismo la integridad del Presidente de la República Don Francisco I. Madero, escoltándolo hasta Palacio Nacional.
Nadie ignora la conducta vergonzosa de aquel grupo de traidores
instigados desde una Embajada,
encabezados por el chacal sediento
de sangre “Victoriano Huerta”. Organizaron un cuartelazo o golpe de
Eestado, iniciándose con esto la llamada “decena trágica”. El epílogo
fue un crimen traidor y artero en la

persona del Presidente de la República, aquel 22 de febrero de 1913.
El discurso pronunciado por el
secretario de la Defensa Nacional,
General Salvador Cienfuegos,
quien como un siervo de la nación
agradeció a la Suprema Corte el
análisis objetivo de la Ley de la Seguridad Interior, reiterando que las
Fuerzas Armadas serán siempre los
defensores del orden constitucional y de las leyes de la República,
protestando cumplirlas y hacerlas
cumplir, erigiéndose como el manto protector, garantía de los poderes
civiles de la República legalmente
constituidos, cumpliendo siempre
sin titubeos las órdenes emanadas
de su comandante supremo, el presidente Enrique Peña Nieto.
Mención especial fue la lealtad a
las instituciones, preservación de
la democracia, y estado de derecho,
inspiración y deber desde hace
más de 100 años para ser frente a
los retos y desafíos de este siglo.
El acto se celebró en un momento oportuno para recalcar la con-

CÉSAR CAMACHO

D

de ordenar nuestra compleja y diversa sociedad, tiene que pasar por
la reconfiguración del servicio público, de su entendimiento por quienes lo ejercen y por la recuperación
de un orgullo, por cursi que a más de
uno pueda parecer esta expresión,
de lo que se ha decidido ejercer. La
incorporación de un buen republicanismo para enfrentar a la depredación de quienes trabajan como

servidores públicos y de quienes así
interactúan con ellos. En los graves
y decisivos momentos por los que
atravesamos, el libro de la profesora
Fierro es un buen recordatorio y una
buena hoja de ruta de lo que ya debiéramos estar haciendo. b
Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Miembro de El Colegio Nacional
@JRCossio

Lealtad: así de fácil, así de sencillo
Por

2018: la
elección de
una sociedad
madura

ducta intachable de nuestras Fuerzas Armadas, en el devenir de la
historia nacional.
La efeméride anterior es muy necesaria y útil, porque nuestro pueblo tiene necesidad de alimentarse
de su historia, de amar algo grande,
festejando lo más sublime y sensible para despertar la conciencia
nacional y creencias que no son
otra cosa que el amor a nuestro terruño, a nuestra soberanía, al orden constitucional ante momentos
de aparente confusión.
Que no se confundan, ayer como
hoy recordamos y confiamos en
nuestras Fuerzas Armadas, porque
con ellos el país se siente salvaguardo del Bravo al Suchiate erigiéndose como el pilar más sólido ante escenarios complejos.
¿A quién quieren engañar esas
fuerzas obscuras y ocultas?, así como algunos caballos de Troya que
tratan de tergiversar las bondades
de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, instrumento que
fue aprobado por el Poder Legisla-

tivo y proclamado por el Poder Ejecutivo federal.
Las Fuerzas Armadas con responsabilidad patriótica siempre
pidieron certidumbre jurídica en
su actuación, para conducirse en
sus actuales funciones que son ajenas a su naturaleza, como es la seguridad pública. Algunos despistados y perversos aduciendo razones
meramente políticas argumentan
que se trata de militarizar al país, lo
cual es una verdadera pamplina.
También se ha inventado una
ofensiva sucia contra el propio secretario Salvador Cienfuegos, quien
acredita con creces una carrera de
compromiso, lealtad y profundo
amor a México, por un supuesto
doctorado “Honoris Causa”, distinción que no requiere, no la necesita
porque tiene el reconocimiento de
su lealtad a las instituciones nacionales del pueblo mexicano. b
Director General del Centro de
Estudios Económicos y Sociales
del Tercer Mundo A.C.

e intenso trabajo para las autoridades
electorales que deben cuidar el cumplimiento de las reglas de cada fase de
las campañas y de la jornada electoral, una vez
que los partidos políticos terminaron sus procesos internos de selección de candidatos, se
ha abierto por primera ocasión en un proceso
de elección federal, el llamado periodo de intercampaña, en el que la sociedad política duda qué puede hacer y desconcertada, la sociedad civil descubre un descanso parcial del
bombardeo propagandístico de los candidatos, aunque continuará el de los partidos.
Es un periodo que también puede ser propicio para que políticos y ciudadanos volteemos
a vernos, y sobre todo los primeros, hagamos un
esfuerzo por entender a los segundos, a los que
pretendemos representar y servir.
Enorme, diversa y profundamente desigual,
la sociedad mexicana es un grupo social que,
si bien tiene muy añejas raíces, hondamente
ancladas en un pasado remoto, que emergen
a cada instante por medio de innumerables expresiones estéticas de larga tradición, ha vivido, en décadas muy recientes, una acelerada,
definitiva e inacabada transformación cultural,
tan evidente, tan “a flor de piel”, que por momentos parece pasar inadvertida para los análisis sociales y para los discursos políticos.
Sin renegar de él, el mexicano contemporáneo, ya no es el mismo de apenas los últimos años del siglo pasado.
El resentimiento, la soledad y la pasividad,
como los más destacables rasgos de comportamiento social que grandes pensadores como
Samuel Ramos y Octavio Paz atribuyeron a los
mexicanos del siglo anterior, como consecuencia de un pasado glorioso que fue violado;
el aislamiento como una forma de evasión de
los problemas y la risa como mascarada para
ocultarlos; además de la pasividad como forma de defensa en contra de un orden de cosas
insatisfactorio pero inevitable, no existen más.
O al menos, no explican ya a la sociedad mexicana actual; no a la inmensa mayoría que sí
participa políticamente en nuestro país.
Pareciera que algunos políticos no se han
percatado que ahora los mexicanos han decidido asumir la responsabilidad de su propio
bienestar y el de sus familias, y que están resolviendo sus asuntos, sin detenerse a preguntar si cuentan con la ayuda del gobierno; al cual
le exigen, pero no se detienen a esperarlo. Y
esto cambia profundamente la manera en la
que los electores ven a sus representantes populares, pues saben que el destino personal ya
no depende exclusivamente del gobierno.
El mexicano del siglo XXI no espera demasiado de aquél, aunque, con razón, cada día
le exige más. Asume su responsabilidad, aprecia y pondera a quienes tienen el valor de hacer lo propio y se asocia con quien se requiera
que pueda contribuir a mejorar el estado de
cosas. Sin perder la alegría, ahora la usa para
expresar con franqueza lo que le aqueja, y valora cuando encuentra una respuesta que no
sólo sea empática, sino genuina.
México ha perdido el miedo, sin cuestionárselo siquiera, ha asumido la responsabilidad de hacer más lo que funciona bien y
mejor lo que se puede perfeccionar. Una nación así, no busca quién la dirija, sino quien
pueda seguir el acelerado ritmo de trabajo,
crecimiento y desarrollo que la sociedad ya
trae consigo. Por eso podemos afirmar que
la elección 2018 será la de la sociedad mexicana madura, responsable y decidida; la
que tiene en José Antonio Meade, a la mejor
opción. Ésa es mi convicción. b
@CCQ_PRI
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SE DESPLOMA
AVIONETA;
MUEREN DOS

ESPECIAL

e

Culiacán, Sin.— Cerca de la
comunidad El Pozo, en la
sindicatura de Imala,
una avioneta se desplomó
cerca de la pista de aterrizaje, lo que provocó la muerte de sus dos ocupantes. Peritos de la fiscalía estatal cercaron la zona. Presuntamente una de las víctimas es
el capitán. Testigos dijeron
que el piloto dirigió la aeronave fumigadora a la pista;
sin embargo, se salió de su
ruta y se estrelló sobre el
campo; el impacto provocó
su muerte. También se informó que vecinos intentaron ayudarlo.

Cabildos están en
riesgo por deuda
de mil 498 mdp

VERACRUZ

Denuncian desaparición
de cuatro personas
ESPECIAL

TABASCO

b Municipios, con adeudo por despidos injustificados
b Gobierno estatal: no hay recursos para apoyarlos
LEOBARDO PÉREZ Corresponsal
—estados@eluniversal.com.mx

Villahermosa.— Los 17 municipios
de Tabasco acumulan una deuda
por laudos laborales de mil 498 millones 702 mil 52 pesos por despidos
injustificados, los cuales podrían llevar a los cabildos completos a ser
destituidos por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), como
ocurrió en la alcaldía de Paraíso.
Ante el problema, el gobierno de
Arturo Núñez Jiménez y el Congreso
local, con mayoría del PRD, han advertido que no habrá rescate para
que los presidentes municipales paguen las 153 demandas que se están
litigando en tribunales federales y
estatales, incluso ante la SCJN.
Gustavo Rosario Torres, titular de
la Secretaría de Gobierno, señaló que
las alcaldías tienen el respaldo del
mandatario local, pero aclaró que no
hay recursos para apoyarlos.

TAMAULIPAS

Rescatan a 44
migrantes de
Centroamérica;
van 579 en 2018
b Los indocumentados son de
Honduras, Guatemala, Nicaragua
y en el grupo también había un
oaxaqueño, informan autoridades

Los municipios que más adeudan
son: Paraíso, con 559 millones 426
mil 242 pesos; Jalpa de Méndez, con
166 millones 823 mil 295 pesos; Nacajuca, con 154 millones 698 mil 398
pesos; Huimanguillo, con 107 millones de pesos; Macuspana, con 94
millones 438 mil 511 pesos, y Centro,
con 85 millones 410 mil 548 pesos.
Otras zonas con deuda son: Emiliano Zapata, con 13 millones 706 mil
404 pesos; Teapa, con 9 millones 870
mil 614 pesos; Tenosique, con 6 millones 254 mil 193 pesos, y Tacotalpa,
con 3 millones 139 mil 216 pesos.
Último llamado en Paraíso. Luego de que la SCJN ordenó la destitución de todo el Cabildo de Paraíso, incluyendo a Bernardo Barradas Ruiz, edil del sol azteca, por desacatar una sentencia que les ordenaba pagar 90 millones de pesos a
23 trabajadores despedidos, el Congreso de la entidad llamó a los su-

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y policías estatales hallaron a 44 migrantes centroamericanos en una
casa de seguridad en Matamoros,
Tamaulipas, con lo cual suman 579
personas detectadas en lo que va del
año en la entidad.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) informó que los 44 indocumentados rescatados son originarios de Honduras, Guatemala, Nicaragua y un mexicano procedente de
Oaxaca, quienes estaban en espera de
ser trasladados a Estados Unidos.
Los efectivos estatales y federales
dieron con el lugar debido a una llamada anónima que denunció a va-

plentes para que asumieran el control de la administración municipal, pero el jueves pasado sólo se
presentaron dos de 10: Vladimir Julián Jiménez y Alfredo Ricárdez
Alejandro, regidor suplente.
Los diputados locales aprobaron
una segunda convocatoria para que
hoy se presenten los suplentes ante
el recinto legislativo y rindan la protesta de ley y de no hacerlo, de acuerdo con la Ley Orgánica de los Municipios y otras secundarias, se declarará la desaparición de poderes y
se designará un Concejo Municipal
que deberá estar integrado por tres
ciudadanos, estando obligados a
respetar la paridad de género.
Marcos Rosendo Medina Filigrana,
presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
dijo: “Si no llegan el martes, la Comisión de Gobernación sesionará para
declarar la desaparición de poderes y
nombrar un Concejo Municipal”. b

rias personas encerradas que estaban solicitando ayuda. Tras asegurar la zona, se buscó localizar a los
responsables; sin embargo, no se lograron detenciones.
Recientemente en el estado han
aumentado los hallazgos de grupos
de migrantes en tráileres o en casas
de seguridad.
En Matamaros, el viernes y sábado
de la semana anterior se realizaron diferentes operativos en al menos seis
propiedades donde se localizaron en
total a 228 migrantes centroamericanos y un mexicano, por lo que se detuvo a seis personas.
De acuerdo con el reporte, 128 son
guatemaltecos, 86 hondureños, 11

Juan Guzmán, Maricela Sarmiento y Julieta Gómez fueron detenidos en el
centro, dice petición de ayuda. Julio Hermida desapareció cerca del acuario.

b Piden en redes
sociales y también con
manifestaciones apoyo
para localizarlos con vida
ÉDGAR ÁVILA Corresponsal

En dos hechos diferentes ocurridos
el 3 de febrero, cuatro personas se
encuentran desaparecidas en Veracruz y sus familiares intentan con
manifestaciones y por redes sociales obtener cualquier dato que los
lleve a su localización.
En el primero de los casos, tres
personas, una de ellas originaria de
la Ciudad de México, desaparecieron en el puerto, al parecer a manos
de policías del estado.
Se trata de Julieta Gómez Güemes, de 40 años, quien llegó de la
capital del país a Veracruz para visitar al matrimonio de Maricela Sarmiento Villalobos y Julián Antonio
León Guzmán, quienes desaparecieron con ella.
De acuerdo con los familiares de
Julieta, el último reporte que se tuvo
fue a las 19:00 horas, cuando informó a su esposo de su llegada a la
capital de la entidad.
“Por la noche se dirigieron a una
fiesta y en el camino fueron detenidos en el centro de Veracruz, alrededor de las nueve de la noche,
por una patrulla el mismo sábado 3
de febrero”, de acuerdo con el testimonio de un amigo de ellos quien
recibió una llamada en la que notifican que los había detenido una
patrulla. Después de eso no se conoció su ubicación”, señala la peti-

EL DATO

Apoyo ciudadano.
Los efectivos dieron con el lugar donde estaban los inmigrantes debido a
una llamada anónima.

ción de ayuda de los familiares de
Julieta. Lucía de los Ángeles Díaz
Genao, integrante del Colectivo Solecito, confirmó la denuncia sobre la
desaparición de las tres personas
presuntamente a manos de elementos policiacos estatales, sin que
haya una versión oficial de los hechos hasta ahora.
Agregó que es lamentable que
en Veracruz las personas no puedan transitar libremente, algo que
debe garantizar cualquier país que
se diga democrático.
Otro caso el mismo día. También
el 3 de febrero, Julio César Hermida Viñas, joven egresado de la Universidad Veracruzana, desapareció en la zona del acuario de la entidad cuando iba a una reunión
con sus amigos.
Inés Viñas Antonio, madre del
hombre, indicó que desconocía con
quién pasó las últimas horas de ese
día, puesto que de su casa salió alrededor de las dos de la tarde y el
último contacto fue como a las siete.
Recordó que Julián le comentó que
se reuniría con amigos para festejar
el Día del Nutriólogo; sin embargo,
no llegó.
Reconoció que el personal de la
Fiscalía General del Estado investiga la desaparición de su hijo, pero
aclaró que no se registran avances
en la denuncia que interpuso el 4 de
febrero pasado.
Desde entonces familiares y amigos han emprendido campañas en
redes sociales y el pasado domingo
realizaron una movilización para
pedir resultados en su búsqueda y
regrese con vida. b

salvadoreños, tres nicaragüenses y
un mexicano.
El 3 de febrero, 198 migrantes hacinados en dos tráileres fueron asegurados en el punto de revisión militar de Oyama, en el municipio de Hidalgo. En este grupo iban 80 menores
de edad, acompañados y no acompañados, quienes fueron canalizados al
DIF Tamaulipas.
Previamente, el 25 de enero, en el
mismo punto de revisión de Oyama,
fue asegurado otro vehículo en el cual
viajaban hacinados y con síntomas
de deshidratación 109 migrantes
centroamericanos, de acuerdo con
información del Grupo de Coordinación Tamaulipas. b Redacción

