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El Chapo pide
a su familia
que pague
su defensa
b Juez le impide hacer una
declaración pública durante
la audiencia; “estoy enfermo”,
dice el narcotraficante
VÍCTOR SANCHO Enviado
—justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

Pueblo chico,
tolerancia
grande
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En Zacualpan, en la Costa Chica guerrerense, el carnaval es la ocasión para mostrar apertura a la comunidad homosexual.
En esta localidad de 5 mil habitantes, en
donde la mitad no sabe leer ni escribir,

KENA BETANCUR. AFP

Nueva York.— Un demacrado
Joaquín Guzmán Loera ingresó a
la sala y, entre desorientado y enojado, quiso hacer su primera declaración pública desde su extradición a Estados Unidos hace 13
meses con una apelación directa
al juez Brian Cogan.
“Dígale el problema que tengo
de la cárcel, que estoy enfermo”,
dijo El Chapo a su abogado.
En un movimiento inesperado,
que dejó estupefacto al juez y a la
fiscalía, Guzmán Loera pidió la
palabra para leer una hoja de papel mecanografiada.

desde hace una década se les incluye en las
festividades. Los hombres bailan con ellos
sin ser juzgados.
“Acá pasa algo contradictorio: que los
homosexuales participen en el carnaval es
algo bueno, pero por otro lado las mujeres
siguen en su papel tradicional”, dice el
profesor Cirilo Martínez.

“Quieren descafeinar el
sistema anticorrupción”
ALBERTO MORALES

P

—alberto.morales@eluniversal.com.mx

GLADYS RODRÍGUEZ Corresponsal
—politica@eluniversal.com.mx

La Paz, BCS.— El secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz,
dijo que México está preparado para
un posible “cambio de régimen”y que
las Fuerzas Armadas apoyarán a
quien gane la elección presidencial,
independientemente del partido al
que pertenezca.
“Ya ha habido cambio de régimen
en nuestro país. Hemos cambiado de

un partido a otro. En su momento se
pensó que eso no iba a ser posible, pero en México hay una gran madurez
y las Fuerzas Armadas siempre estaremos del lado de nuestra sociedad y
de lo que ésta elija; obviamente estaremos con quien sea el presidente”,
aseguró el almirante.
Destacó que están comprometidos
a trabajar conjuntamente con las
fuerzas de seguridad locales para garantizar comicios en paz.
NACIÓN 3

“Sea quien sea el
próximo presidente
allí estaremos
apoyándolo, sin
importar a cuál
partido pertenezca”
VIDAL FRANCISCO SOBERÓN
Secretario de Marina

CORTESÍA INAH

Apoyaremos
a quien gane
la Presidencia:
titular de Marina

Irene Levy es integrante del Comité
de Participación Ciudadana.

de Participación Ciudadana, asegura
que el SNA no es un elefante blanco
y que el objetivo no es sólo atrapar a
los peces gordos, sino prevenir las
causas de la corrupción.
Menciona que los retos que vienen
en el comité son brutales.
“Desde que empecé a adentrarme
en estos temas pude ver que necesitamos una gran consolidación del
SNA, que es fundamental, porque
faltan muchísimos nombramientos
para tenerlo completo, aunque así
[sin las designaciones] se puede hacer mucho”, afirma.

FRANCISCO CAÑEDO. XINHUA

ostergar más los nombramientos faltantes del Sistema
Nacional
Anticorrupción
(SNA) puede ocasionar que la lucha
contra la corrupción se descafeíne y
que los ciudadanos pierdan la poca
confianza que tienen en las instituciones, advierte Irene Levy Mustri,
nueva integrante del Comité de Participación Ciudadana.
En entrevista con EL UNIVERSAL, dice que en este momento no
están dadas las condiciones políticas

para tener los nombramientos correctos, que sirvan. Considera que lo
ideal es esperar a que pasen las elecciones del 1 de julio.
Adelanta que planteará al comité
una agenda para que los eventuales
candidatos a la Presidencia se comprometan en temas específicos, como incorporar estándares internacionales en los procesos de designación para el SNA, en los que haya
transparencia en la información de
los aspirantes.
Experta en temas de telecomunicaciones, Levy Mustri, elegida el 8 de
febrero como integrante del Comité

Aún sorprendido, el juez lo frenó de golpe y tras conversar con
los abogados impidió la “oportunidad para pasar mensajes” a la
prensa o a terceros.
Su defensor, Eduardo Balarezo,
explicó que El Chapo “quiere que
la familia sepa que deberían pagar
a su abogado”.
En la audiencia, el líder del Cártel de Sinaloa encontró un momento para intercambiar saludos
lejanos con su esposa Emma Coronel y sus hijas.
NACIÓN 5
b Indagan si restos hallados
en Nayarit son de agentes.

NECESARIOS,
CAMBIOS EN
EL PRI: AYALA
b El líder de la FSTSE, Joel
Ayala, dice que el presidente
Enrique Peña debe ajustar la
dirección del PRI para mejorar
la campaña de Meade.

MUNDO

ALDEA MILENARIA EN TLALPAN

“XOLOMEO Y PITBULIETA”

TIROTEO PONE DE LUTO A MEXICANOS

Arqueólogas del INAH recuperan los restos humanos y
basamento de un poblado de hace 2 mil 500 años.

Obra escrita por un preso del estado de Oaxaca, será
presentada en una cárcel de la Ciudad de México .

De Guerrero, una de las víctimas de la masacre en
Florida, de la que Nikolas Cruz confesó autoría. 2

SUSAN STOCKER. EFE

GERMÁN ESPINOSA. EL UNIVERSAL

b Levy: falta de nombramientos eleva desconfianza en instituciones
b Dice que el objetivo no es sólo ir tras peces gordos, sino prevenir

Emma Coronel, esposa de Guzmán
Loera, y su hija, ayer en la Corte.
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EU, de luto y dividido
tras tiroteo en Florida

“Divertido,
dulce, así
era Martin
Duque”

b Matanza en escuela reabre debate sobre armas; Trump lo elude
b Revelan que FBI recibió advertencia sobre el agresor confeso
RHONA WISE. AFP

b Familia del adolescente de
origen mexicano fallecido en
Parkland expresa su dolor y
pide ayuda en redes sociales
MAX AUB

B

roward, Florida.—Divertido, extrovertido, dulce. Así
era Martin Duque Anguiano, de 14 años, nacido en Guerrero,
una de las víctimas del tiroteo del
miércoles en la escuela Marjory
Stoneman Douglas.
Su hermano Miguel le rindió
homenaje en Instagram, con una
foto y este mensaje: “Las palabras
no pueden describir mi dolor. Te
amo, mi hermano. Te vamos a extrañar, amigo. Ahora sé que estás
en un lugar mejor. ¡Duques para
siempre! Te amo, junior”.
El homenaje siguió a horas de
desesperación por no saber nada
de Martin desde que ocurrió el tiroteo. “No sabemos nada de él, no
usa teléfono”, había posteado Miguel en Twitter, junto con una foto
identificando a Martin.

H I STO R I A

“Tantas señales de que
el tirador de Florida
estaba mentalmente
perturbado... Hay que
informar de esos casos a
las autoridades siempre,
¡una y otra vez!”

“No somos impotentes...
[Decir] que estamos
haciendo suficiente para
proteger a nuestros
hijos incluye leyes más
seguras, de sentido
común, sobre las armas”

DONALD TRUMP
Presidente de EU

BARACK OBAMA
Ex mandatario de EU

restringir ese derecho. Paul Ryan, presidente de la Cámara Baja, dijo que el
“terrible tiroteo” de Parklnd no debe
dar pie a un debate sobre la “supresión
de los derechos de los ciudadanos”.
“No habrá reforma”. El fiscal general, Jeff Sessions, descartó cualquier reforma legislativa, mientras
vía Twitter el ex presidente demócrata Barack Obama pedía una legislación de “sentido común” y aseguraba que “no somos impotentes” ante este tipo de tragedias.

Conforme se revelan detalles de la
vida de Cruz, de 19 años, surgían
cuestionamientos al Buró Federal de
Investigaciones, luego de que confirmara que en septiembre pasado fue
alertado sobre un mensaje publicado
en YouTube, en el que el usuario Nikolas Cruz anunciaba: “Voy a ser un
tirador escolar profesional”.
En un comunicado, el FBI dijo que
revisó “bases de datos y otros controles”, pero no pudo identificar a
quien publicó el mensaje.
Jordan Jereb, miembro del grupo

supremacista blanco Republic of
Florida (RoF) aseguró que Cruz fue
“educado” por otro integrante de la
agrupación y que recibió entrenamien to de estilo militar cerca de Tallahassee, Florida. “Parecía un joven
blanco normal”, indicó.
Detallan pasado. Se reveló además
que Cruz vivía con un amigo, luego
de que su madre adoptiva muriera el
año pasado y su padre adoptivo en
2004, y que tiene un hermano, Zackary, del que poco se sabe. Cruz, de
quien se dice incluso que practicaba
al tiro con animales, trabajaba como
cajero en una tienda, pero trascendió
que fue diagnosticado con autismo
cuando era niño. Sus ex compañeros
lo describen como obsesionado con
las armas. Según el diario Miami Herald, desde enero el joven estudiaba
en la escuela Pompano’s Cross
Creek, especializado en alumnos con
problemas emocionales y donde
empleados lo escoltaban a sus clases.
Pero el miércoles escribió a un amigo
que no iría a clases porque era Día de
San Valentín. b Agencias

Llegó en un Uber y tras
masacre, pasó a Walmart
bbb Miami.— Llegó en un Uber,
con una mochila y una gorra. Tras
asesinar a 17 personas y herir a otras
tantas en la escuela Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, se mezcló entre los jóvenes, escapó y alcanzó a entrar a un Walmart y un
McDonald’s antes de ser detenido
sin oponer resistencia.
Es el recuento que las autoridades
han logrado hacer tras las declaraciones de Nikolas Cruz, el joven de 19
años que ayer compareció ante un
juez, confesó ser el autor del tiroteo
del miércoles y fue inculpado de 17
cargos por homicidio premeditado.
De ser hallado culpable enfrentaría
cadena perpetua.
Por ahora, se cree que la expulsión, el año pasado, de Cruz de la
escuela Marjory Stoneman Douglas
por cuestiones disciplinarias pudo
incidir en su decisión de perpetrar
la masacre.
“Cruz declaró ser la persona que
ingresó al campus de la escuela con
un rifle AR-15 y cargadores y comenzó a disparar a los estudiantes
que vio en los pasillos y en el resto
de las instalaciones”, revelan documentos judiciales. El joven llegó a
las 14:19 en un Uber y de acuerdo
con medios como el Miami Herald,
el personal de la escuela de inmediato lo reconoció como un ex estudiante problemático y alertó a las

AFP

Parkland, Florida.— Miles de personas participaron ayer en una vigilia
en recuerdo de las 17 víctimas mortales de la masacre perpetrada el
miércoles por Nikolas Cruz y reclamaron medidas para un mayor control de la venta de armas. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump eludió el tema y se centró en la salud mental del agresor.
Uno de los mensajes más desgarradores fue el de la madre de Jamie
Guttenberg, de 14 años, una de las
víctimas mortales del ataque en la
escuela Marjory Stoneman Douglas
de esta localidad. “¡Un hombre armado camina dentro de la escuela,
rompe la ventana de la puerta donde
está mi hija y dispara, comienza a
dispararle! ¡Y la mata! ¡Presidente
Trump! ¿Usted qué dice? ¡Puede evitar que las armas lleguen a manos de
los jóvenes! ¡Poner detectores de metales en cada escuela! ¿Qué puede
hacer? ¡Puede hacer mucho!”, clamó
Jennifer Gloom Guttenberg poco
antes de la vigilia.
“¡Acabo de pasar las últimas 2 horas
haciendo los preparativos para el funeral de mi hija que tenía 14 años! ¡Presidente Trump haga algo! ¡Estos niños
necesitan seguridad ahora!”, insistió.
Su esposo, Fred, afirmó ya durante
el evento que “Jamie era la luz de la
fiesta” y lamentó no recordar si se
despidió de ella antes de que saliera
a la escuela y no la volviera a ver con
vida. Jóvenes y adultos no lograron
contener las lágrimas.
En el escenario del anfiteatro al aire
libre del parque Pine Trails, uno de los
numerosos parques que dan nombre
a esta localidad floridiana, autoridades y líderes religiosos pidieron unidad. También hubo lugar para mensajes de tono político, como “¡Ya basta!” o “NRA deja de matar a nuestros
hijos”, en referencia a la Asociación
Nacional del Rifle, el poderoso grupo
de presión a favor de las armas.
Al hablar del tiroteo, Trump consideró que demuestra la necesidad
de trabajar con las autoridades locales para “ayudar a asegurar las escuelas y afrontar el difícil tema de la salud mental”. Sin precisar fecha, el
presidente estadounidense dijo que
visitará Florida para brindarle consuelo a los afectados “y continuar
coordinando la respuesta federal”.
“Tantas señales de que el tirador
de Florida estaba mentalmente perturbado, incluso expulsado de la escuela por errático y mal comportamiento”, tuiteó el mandatario. “Vecinos y compañeros de clase sabían
que representaba un gran problema.
Deben siempre reportar estos casos
a las autoridades, ¡una y otra vez!”.
Mientras, legisladores demócratas
como Bill Nelson subrayaban la importancia de impedir que personas
con problemas mentales compren armas de fuego de gran potencia, los republicanos criticaron los llamados a

TOMADA DE TWITTER

Miles de personas participaron ayer en una vigilia por las víctimas del tiroteo del miércoles en la escuela Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida.

“Ayúdennos a localizarlo”, pedían sus papás a través de la televisión. “No sabemos nada de él
y las autoridades no nos dicen nada tampoco”, relataba desesperado su papá, quien también se llama Martin. “La policía no nos deja
pasar y estamos desesperados”,
comentaba su mamá.
Martin Duque era una de cinco
víctimas fatales que no habían podido ser identificadas. En las primeras horas de ayer, la policía y el
FBI les dieron la noticia.
Aunque el gobierno de Florida se
comprometió a hacerse cargo de
todos los funerales, Miguel Duque
solicitó en la página GoFundMe
donativos para que su familia pueda enfrentar los gastos del caso.
Hasta anoche, había recaudado
poco más de 11 mil dólares, cuando el objetivo inicial eran 10 mil.
Allí, Miguel describió así a su hermanito: “Era un joven muy divertido, extrovertido y, en ocasiones,
realmente callado. Él era dulce,
cariñoso y querido por toda su familia. Por encima de todo, era mi
hermanito. Mi familia y yo no tenemos palabras para describir el
evento que ha sucedido en esta fecha, todas mis oraciones para todas las víctimas. Mi familia y yo
apreciaremos cualquier cosa con
la que puedan ayudar”.
Anoche, la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales
de Guerrero informó que Martin
era originario de Santa Teresa, municipio de Coyuca de Catalán.
Son decenas y decenas los testimonios de sobrevivientes. De entre
ellos, EL UNIVERSAL pudo obtener el de Sebastián González y su
mamá, de origen venezolano y
muy cercanos al otro latino que falleció en el tiroteo, el venezolano
Joaquín Oliver, de 17 años. “Joaquín
era muy buen amigo, muy buena
persona”, dice Sebastián. “No me
imagino ir a la escuela y no verlo o
estar en una fiesta y no platicar con
él”, comenta entristecido. “Joaquín
era querido por todos, tenía novia y
se llevaban muy bien, eran muy
buenos amigos; no quiero pensar
cómo se siente y cómo debe estar,
igual que la familia de mi amigo”.
Lina Ramírez, mamá de Sebastián, dijo que “las horas que pasaron antes de saber que mi hijo estaba bien han sido las peores de
toda mi vida, de verdad no se lo
deseo a nadie”, subraya. b

Nikolas Cruz, al presentarse ayer en la corte del condado Broward, donde
confesó ser el autor de la masacre escolar en Parkland.

autoridades de que el muchacho
“caminaba decidido”, con una mochila negra, hacia el recinto.
Segundos después, comenzó la
pesadilla. Tras activar la alarma, el
agresor disparó en cinco salones de
clase, cuatro de ellos en el primer piso
de la escuela y uno en el segundo piso, según el recuento de Scott Israel,
jefe del Departamento de Policía del
condado. Luego se “mezcló entre la
multitud” y se deshizo del arma,
que adquirió legalmente y ya fue recuperada por las autoridades.

Tras escapar, Cruz entró a un Walmart, donde compró una bebida en
un Subway al interior de la tienda, y
luego entró en un McDonald’s. Cuarenta minutos después, un oficial lo
detuvo sin que el sospechoso opusiera resistencia. Cruz está detenido en
la cárcel del condado Broward, donde es vigilado ante el temor de que
atente contra su vida. El tema de su
salud mental probablemente será
utilizado por su defensa en el juicio,
tras ser descrito como autista y “problemático”. b Agencias

Martin Duque (der.), en una foto
que subió su hermano Miguel (izq.).
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JUAN CARLOS REYES. EL UNIVERSAL

LA FOTO DEL DÍA

EL
ÚLTIMO
ALIENTO

Un clima de nostalgia invadió los escaños y los pasillos del Senado. Todos pensaban en las palabras de
despedida que le brindarían en el pleno a Roberto
Gil Zuarth. Conmovido, el
legislador escuchó las palabras afectuosas de senadores de todas las bancadas.
El panista, quien ha expresado públicamente su desacuerdo con la dirigencia
del PAN, pasó los últimos
minutos en la Cámara Alta
rodeado de parabienes por
parte de compañeros de Legislatura.

Inai urge al
Senado a llenar
vacantes del SNA

GLADYS RODRÍGUEZ. EL UNIVERSAL

“Marina trabajará
con quien gane 2018,
sin importar partido”

b Reitera voluntad de ir en contra de la corrupción
b “Partidos, obligados a resolver dudas en comicios”
ALBERTO MORALES
Y JUAN ARVIZU
—politica@eluniversal.com.mx

FRANCISCO ACUÑA LLAMAS
Comisionado presidente del Inai

244 MIL

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
se registraron de octubre de 2016 a
septiembre de 2017, un aumento de
20% respecto al periodo anterior.
Luego, en entrevista, Acuña explicó que el proceso electoral traerá como reto las posibles denuncias que
presenten los ciudadanos ante el
mal uso de datos personales, de
acuerdo con las nuevas competencias del Inai.
En el caso de la veda electoral, el
comisionado presidente recordó
que anteriormente los gobiernos
“bajaban la cortina” de la información por temor de incurrir en actos
indebidos, lo que se ha superado
porque las obligaciones de transparencia se mantienen durante el proceso electoral.
“Y los partidos políticos que an-

teriormente bajaban su información por incurrir en algún tipo de
protagonismo, que pudiera ser
indebido electoralmente tampoco deben hacerlo, deben mantener toda su información porque
no es información para el autoelogio, sino que es un deber”.
Recordó que incluso los candidatos independientes y de partidos a puestos de elección popular
son sujetos obligados indirectos
de las leyes de transparencia y directos de la Ley de Protección de
Datos Personales, por lo que si se
comprueba que traicionaron la
confianza de los ciudadanos serán sancionados; no obstante,
dijo que hasta el momento no tienen ningún caso en ese sentido.
De octubre de 2016 a septiembre
de 2017 se registraron 244 mil solicitudes de información, lo que significa un aumento de 20% con respecto al periodo anterior, dijo.
Recordó que el Inai interpuso
una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de los
artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior para que sea la
Corte la que establezca si la seguridad nacional y la seguridad interior son equiparables.
Dijo que en este periodo hubo
dinámicas difíciles para el Inai,
como “situaciones de hasta incomprensión social y pública”,
debido a algunos exhortos que
fueron planteados por los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del SNA;
no obstante, dijo que se atendieron y solventaron. b

El secretario Vidal Francisco Soberón (der.) afirma que la Marina está
comprometida para apoyar a garantizar comicios en paz.

b El compromiso de la
secretaría es con la
sociedad, asegura Vidal
Francisco Soberón Sanz
ELECCIONES 2018
GLADYS RODRÍGUEZ
Corresponsal
—politica@eluniversal.com.mx
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El comisionado presidente del Inai,
Francisco Acuña Llama, urgió al Senado a completar los nombramientos pendientes del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA).
Al presentar su Informe de Labores Octubre 2016-Septiembre
2017, ante el pleno del Senado,
Acuña Llamas recordó que para
el Inai, como parte del SNA, es urgente completar los trabajos parlamentarios en los nombramientos del fiscal y de los 18 magistrados anticorrupción.
“Reitero la voluntad de trabajar
con el Comité de Participación
Ciudadana y especialmente con
su nueva presidenta, Mariclaire
Acosta Urquidi”, dijo.
El comisionado recordó que por
primera vez en la próxima contienda electoral los ciudadanos podrán hacer preguntas directamente a los partidos y estos están obligados a responderles ante el Inai,
con lo que se podrán tomar decisiones mejor informadas.
Destacó que la ciudadanía ha
puesto como acicate la atención
en solicitudes de información relacionadas con temas socialmente sensibles, como los escándalos
de corrupción con la empresa
Odebrecht o el caso del socavón
que se abrió en el Paso Exprés de
Cuernavaca; así como el seguimiento que se dio a los trabajos de
reconstrucción luego de los sismos de septiembre pasado.

“Reitero la voluntad de
trabajar con el Comité de
Participación Ciudadana
y especialmente con su
nueva presidenta [del
SNA], Mariclaire Acosta
Urquidi”

Francisco Acuña Llamas (centro), comisionado presidente del Inai, acudió al Senado, presidido por Ernesto Cordero
(der.) para rendir su Informe de Labores Octubre 2016-Septiembre 2017.

La Paz, BCS.— De visita de trabajo
en Baja California Sur, el titular de la
Secretaría de Marina-Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz,
afirmó que México está preparado
para un posible “cambio de régimen”
y subrayó que el compromiso de las
Fuerzas Armadas es con la sociedad,
independientemente de quien gane
la elección presidencial.
“Ya ha habido cambio de régimen
en nuestro país. Hemos cambiado
de un partido a otro partido. En su
momento se pensó que eso no iba a
ser posible, ¿qué iba a pasar?, pero
en México hay una gran madurez y
las Fuerzas Armadas siempre estaremos del lado de nuestra sociedad
y lo que nuestra sociedad elija, obviamente, estaremos con quien sea
el Presidente”, aseguró en conferencia de prensa, tras una reunión de
evaluación de acciones contra la delincuencia en Baja California Sur.
“Sea quien sea el Presidente, allí estaremos apoyando a la figura presidencial. ¿Quién va a ser? El que escojamos nosotros y lo vamos a apoyar como lo hemos hecho con todos
los ex presidentes, sin importar a cuál
partido pertenezcan”, subrayó.
El funcionario añadió que la Secretaría de Marina está comprometida a trabajar conjuntamente con
las fuerzas de seguridad locales para
garantizar comicios en paz.
Soberón Sanz indicó que la Marina
resguardará el material electoral hasta el término de las elecciones y aunque la vigilancia en general compete
a instancias de Seguridad Pública,
trabajan de cerca con éstas para alcanzar un ambiente de cordialidad.
Derechos humanos, prioridad.
A pregunta expresa sobre las denuncias públicas, en diversos momen-

tos, sobre presuntas violaciones a los
derechos humanos cometidas por
personal de la Semar en medio de
operativos de seguridad, Soberón
Sanz comentó que todos los casos se
revisan con total responsabilidad.
“Nosotros atendemos cualquier
queja o nota que salga en internet,
en la tele abierta o en un periódico,
le damos el mismo valor y mandamos personal inmediatamente para
investigar y [son elementos] completamente ajenos a los hechos. Estamos muy atentos a eso. Si queremos ser creíbles tenemos que ser
muy profesionales y respetar los derechos humanos de cualquier persona, independientemente de si es
un criminal o no”, expresó.
Aseguró que tanto la Semar como
la Sedena le han apostado mucho a
la capacitación del personal sobre el
respeto a los derechos humanos; no
obstante, dijo que no puede asegurar
que todo el personal “esté limpio”.
“Que yo diga que todos los elementos de la Armada son 100%
puros, perdón, no”, dijo, al tiempo
que subrayó que se trabaja en la
vigilancia permanente a fin de detectar a quienes no deberían portar el uniforme.
Con todo, refirió que el personal está expuesto a “cometer errores” y se
presentan “tentaciones”, sobre todo
frente a los millones de dólares que
implica el negocio del narcotráfico.
“Somos de carne y hueso, pero tenemos el compromiso de mantener
limpia la casa. Es uno de los objetivos más importantes”, dijo.
Reiteró el compromiso con los derechos humanos y refirió que de 350
mil operaciones desde el inicio de la
administración, han recibido siete
recomendaciones de la CNDH, es
decir 0.0016%. b

“Son las elecciones más
grandes que vamos a
tener. Sí es una
preocupación para todos
los gobiernos el generar
esas condiciones de paz y
tranquilidad”
VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SANZ
Secretario de Marina
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Cáncer
infantil
C Elaboran guía para los padres
Texto: PERLA

MIRANDA

—justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

Detectar a tiempo este mal es vital para combatirlo, pero
hacerlo no es fácil, por ello el ISSSTE realizó este texto, a fin de
ayudar a las familias a salvar la vida de sus pequeños

ESPECIAL

ansancio, palidez, pérdida de
peso, sangrado de nariz o encías, puntos rojos en la piel, dolor de huesos y dolor de cabeza
son síntomas de algunos tipos
de cáncer infantil como leucemia, linfomas o tumores cerebrales; identificar la enfermedad no es fácil, por ello el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) creó la primera guía para padres sobre la detección
oportuna de cáncer infantil.
Este libro dedicado a padres de familia
se reparte en todas las unidades médicas
de primer y segundo nivel de atención,
así como en las Estancias de Bienestar y
Desarrollo Infantil. El objetivo primordial es lograr diagnósticos oportunos para tratar este mal, comentó Farina Arreguín González, jefa de Servicios de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del instituto.
En el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, celebrado ayer, la
especialista explicó que el equipo de oncología pediátrica de este hospital realizó
la guía para ayudar a los padres de familia a saber un poco más sobre la enfermedad que es la primera causa de
muerte en edad pediátrica.
La guía tiene 10 capítulos que se dividen en las generalidades de este padecimiento y ocho diferentes tipos de cánceres (leucemia, linfomas, tumores cerebrales, germinales, óseos, abdominales,
retinoblastoma y sarcoma de tejidos
blandos), así como los tipos de tratamientos. Además, se les brindan consejos a los papás para disminuir los efectos
provocados por los tratamientos como
quimioterapia y radioterapia.
Por ejemplo, para que la caída de cabello sea menos traumática es buena
idea cortarlo en cuanto se note que se
empieza a caer y hay niños que se sienten
cómodos usando sombreros, pañuelos,
gorras, bufandas o pelucas.
Para evitar las náuseas y vómito se
aconseja realizar comidas ligeras o refrigerios, no obligar comer a la fuerza y se
toleran más los alimentos fríos o a temperatura ambiente.
Las llagas en garganta, encías y la boca
se pueden controlar con una higiene bucal adecuada, con enjuagues que contengan anestésicos tópicos como lidocaína y benzocaína para reducir el dolor
y la irritación, además se debe usar un
cepillo de dientes con cerdas suaves y
hay que hidratar los labios.
El volumen didáctico recomienda a
los padres de familia ser sinceros con sus
hijos a la hora de hablar acerca de su enfermedad y del tratamiento que se va a
seguir para combatirla: “Utilice palabras
adecuadas para su edad y anímelo a
compartir con usted sus sentimientos.
Recuerden que no están solos: los médicos, enfermeros, sicólogos, siquiatras,
trabajadores sociales y demás miembros
del equipo de tratamiento contra el cáncer están de su lado”.
Farina Arreguín contó que dentro del
ISSSTE se imparte educación a personal
médico de otros hospitales a través de la
Telemedicina, para detallar las sospechas de esta enfermedad.
“Tenemos un curso de subespecialidad por parte de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), de Oncología Pediátrica, con el propósito de
enviarlos a la red hospitalaria en los estados y que haya un especialista informado, preparado y certificado en el tratamiento del cáncer, no sólo en la parte
médica, sino también en la humana”,
detalla la especialista.
Todos los viernes de febrero, por ser el
mes internacional de la lucha contra el
cáncer, capacitan sobre el tema vía Telemedicina y presencial, con el propósito
de disminuir el tiempo de referencia y
contrareferencia de los niños y niñas derechohabientes que puedan presentar
ciertos síntomas de cáncer, “damos esas
pláticas para mantener una comunicación directa aquí en el Centro Médico
Nacional 20 de Noviembre y otorgar una
cita en no más de 10 días, el tiempo es oro
en este tipo de enfermedad y eso implica
no retrasar el diagnóstico”.
A la guía para padres, se suma la primera Clínica de Sobrevivientes a Cáncer
Pediátrico, que tiene como objetivo ofrecer a pacientes apoyo multidisciplinario
para que logren reintegrarse a la sociedad, ser productivos y mantener una calidad de vida durante su crecimiento.
Esa clínica surgió ante la necesidad
que hay de prevenir y atender las secuelas del cáncer en la vida futura de los niños y adolescentes que lograron sobrevivir a este padecimiento.
“Debido al cáncer y a los efectos secundarios de los tratamientos, 90% de
los sobrevivientes presentarán algún tipo de secuela; mientras que 60% presentan alteraciones músculo esqueléticas,
como amputaciones, acortamiento de
extremidades, deformidad de estructuras radiadas, limitaciones funcionales y
de movimiento”, explicó Arreguín.
Otras secuelas frecuentes son alteraciones endocrinológicas como talla baja,
síndrome metabólico, hipotiroidismo,
falla ovárica e infertilidad.
En la clínica, detalló, Arreguín , se detectan segundas neoplasias, puesto que
los sobrevivientes a cáncer pueden llegar
a presentar otro tipo del padecimiento:
“Al llegar a los 40 años, 90% de los que
vencen al cáncer tienen riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes mellitus y
fallas cardiovasculares, de ahí la importancia de esta clínica”. b

“Damos pláticas para
mantener comunicación
directa aquí
en el Centro
Médico Nacional 20 de Noviembre y
dar una cita
en no más
de 10 días”
“El tiempo es
oro en este
tipo de enfermedad y
eso implica
no retrasar el
diagnóstico”
FARINA ARREGUÍN
Jefa de Servicios de
Oncología Pediátrica

“Utilice palabras adecuadas para su
edad [del niño] y anímelo a compartir sus sentimientos”
GUÍA PARA
PADRES SOBRE
CÁNCER INFANTIL

A la guía para padres se suma la primera Clínica de Sobrevivientes a Cáncer Pediátrico, que tiene como objetivo ofrecer a
pacientes apoyo multidisciplinario para que logren reintegrarse a la sociedad.

140

PACIENTES con cáncer pediátrico
atendió el ISSSTE del 2 de marzo de
2016 al cierre de 2017.

171

MENORES DE EDAD provenientes de
todo el país sobrevivieron a este padecimiento.

90%

DE LOS QUE VENCEN este mal al
llegar a los 40 años pueden desarrollar
otra enfermedad, como diabetes.
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EL PROCESO AL SEÑOR DE LOS TÚNELES

RAZONES Y PASIONES

Elisa Alanís
¿Racismo pasajero
de Ochoa y homofobia
permanente de Arriola?

Pide El Chapo a su familia
pagar a su abogado
b En audiencia en la Corte de NY, el juez impide a

Guzmán hacer su declaración
b No le interesa colaborar con el gobierno, sólo pide
un juicio justo, dice su defensa
VÍCTOR SANCHO Enviado

E

l presidente del PRI, Enrique
Ochoa, se equivocó al tratar de
descalificar a los militantes del
Movimiento Regeneración Nacional.
En acto público, retomó (corregido y
aumentado) el chistorete de Jaime Rodríguez.
El Bronco dijo que Morena ya era
PRIeta.
En el equipo tricolor les pareció tan
gracioso que no se dieron cuenta de la
connotación, más allá del juego de palabras.
Tan no lo hicieron que en Tabasco,
Ochoa declaró: “Hay algunos que se van
huyendo a Morena… son los prietos…
son prietos pero ya no aprietan”.
Al racismo, le sumó la misoginia.
No conforme con expresarse de esa manera en el templete, subió el video a su
cuenta de Twitter.
La lluvia de críticas no se hizo esperar. El líder del Revolucionario Institucional borró el tuit y enmendó.
Al día siguiente, con el afán de ganar votos de los más conservadores, el
aspirante del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, declaró que está en contra del uso de la marihuana
recreativa y de la adopción entre parejas del mismo sexo. “La Ciudad de
México será la ciudad de los valores,
de la familia”, remarcó.
Querrá decir de “sus” valores y “su” familia. Y eso no podrá suceder.
La Suprema Corte de Justicia refrendó
lo dispuesto por el Código Civil de la capital, confirmando la importancia de la
Constitución, nuestras leyes y los tratados internacionales en la protección de
derechos de todos y todas.
Este 11 de junio se festejan XV años de
la institucionalización de la lucha contra
la discriminación, con el decreto de la
Ley Federal para prevenirla y la creación
del Conapred.

—justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

Ojalá se sumaran a la celebración, en
serio, Ochoa y Arriola.
Sin duda, la de Mikel es una estrategia
electoral. Pero también una postura personal que magnifica el discurso de odio
en una campaña de gran difusión. Ese
discurso que juzga a hombres y mujeres
por su color de piel, preferencias sexuales, género o edad. Que fortalece prejuicios y estereotipos. Que está dispuesto a
asignar roles y arrebatar sueños y oportunidades.
Hay que recalcar, eso sí, que entre el
presidente del partido y su candidato
hay una gran diferencia:
Enrique Ochoa reconoció el error y
se disculpó.
Mikel Arriola, en cambio, corroboró su
homofobia y recibió el apoyo del polémico grupo de ultraderecha Frente Nacional por la Familia.
Urge pues, voltear hacia el cobijo que
brinda el Estado de Derecho. Ese Estado
que requiere ser rescatado de la clase política actual.
RAZONES Y PASIONES: En ranking de
Estado de Derecho, la gestión de Enrique
Peña Nieto logró que nuestro país se parezca cada vez más a Venezuela. Ya nos
acercó.
En dos años, México cayó cuatro escaños, de acuerdo a The World Justice
Project. Se encuentra en el lugar 92 de
113. Abajo de Uzbekistán, arriba de Sierra Leona y Liberia. La nación (des)gobernada por Nicolás Maduro ocupa el
último lugar. b
Twitter: @elisaalanis
Facebook: Elisa-Alanís-Zurutuza

Urge pues, voltear hacia el
cobijo que brinda el Estado
de Derecho.

Nueva York.— “Dígale el problema que tengo de la cárcel,
que estoy enfermo”, dijo Joaquín Guzmán a su abogado,
quien quiso hacer su primera
declaración pública desde su
extradición a Estados Unidos
hace 13 meses con una apelación directa al juez Brian Cogan. El Chapo quería hablar al
magistrado de las condiciones
de su reclusión.
En un movimiento inesperado, que dejó estupefacto al
juez y a la fiscalía, Guzmán
Loera pidió la palabra. Su abogado, Eduardo Balarezo, le
acercó una hoja de papel mecanografiada. “Lo que tenía en
sus manos es un papel que nosotros le escribimos, escrito a
máquina, para que lo pueda
leer, pero son sus palabras”, explicó a la salida del juzgado el
abogado defensor.
Ante la inacción de Cogan,
aún sorprendido y aceptando el reto, El Chapo se puso
en pie, dispuesto a leer. Antes de que empezara, el juez
lo frenó de golpe.
Llamó a las partes a su estrado y hablaron durante pocos
minutos en voz baja y con ruido en la sala para evitar que un
suspiro de esa charla secreta se
hiciera pública.
Al regresar todos a sus puestos, El Chapo se quedó sin opción de hacer su primera declaración desde su extradición. La fiscalía argumentó
que si Guzmán hablara sería
“una oportunidad para pasar
mensajes” a la prensa o a terceros, algo totalmente prohibido por las reglas de confina-

miento a las que está sometido
el capo del Cártel de Sinaloa.
Balarezo tuvo que salir al paso: “quiere que la familia sepa
que deberían pagar a su abogado”, dijo. Ya fuera del tribunal, Balarezo se explayó en el
comentario: “el señor Guzmán
quería expresar en sus propias
palabras a la corte cuáles son
sus preocupaciones (…) hacer
saber a su familia y cualquiera
que tenga algún interés en esto
que quiere ir a juicio. No está
interesado en colaborar, no está interesado en hacer un pacto con el gobierno, está interesado en tener un juicio y tener
un día de justicia en la corte,
que es lo único que ha estado
pidiendo”.
Guzmán Loera y su abogado salieron al paso después
de que EL UNIVERSAL diera a conocer que los familiares estarían pensando en
dejar de mandar fondos para la defensa.
“El señor Guzmán no tiene
ningún interés en mandar un
mensaje a nadie a excepción
de los relacionados con este
caso. El mensaje sobre el que el
gobierno estaba preocupado
era el que dije en la Corte: que
quiere ir a juicio y quiere pagar
los honorarios”, resolvió Balarezo, quien quitó importancia
al cobro de su tarifa y quiso
centrar la disputa en la necesidad de tener los fondos suficientes para todos los trámites e investigación.
A pesar de que los periodistas insistieron en saber a quién
iba dirigido el mensaje, el abogado no quiso dar detalle. “La
gente a la que iba dirigida saben quiénes son. La gente que
tenía que escucharlo lo escu-

chó, esperemos. Ellos saben
quiénes son”, dijo.
Ante el juez, Balarezo insistió en la necesidad de dar voz
a El Chapo. Cogan preguntó si
se debía a que los allegados a
Guzmán no confiaban en el
abogado. “A veces la gente necesita escucharlo de primera
mano (…) Con todos los respetos, las personas con las que estamos lidiando no necesariamente confían en la palabra de
un abogado”, reconoció Balarezo.
Las pocas garantías de pago
son las que privan al abogado
Jeffrey Lichtman, conocido
por la defensa del capo mafioso neoyorquino John Gotti Jr.,
de entrar al caso. El pasado lunes visitó a El Chapo en la cárcel, en un encuentro en el que
“el señor Guzmán reiteró su
fuerte deseo de que entre en el
caso, algo que todavía espero
que pase”, dijo esta semana Lichtman a EL UNIVERSAL.
“Está profundamente frustrado porque todavía no haya
entrado en el caso, pero él entiende las razones que me han
imposibilitado a hacerlo hasta
ahora. Esperamos que se arregle pronto”, añadió.
Uno de esos principales problemas es la incomunicación a
la que está sometido El Chapo.
“Quizá unos esposos no quieren hablar con sus esposas por
ese tiempo, pero él quiere hablar con su esposa”, se quejó
Balarezo a la salida del juzgado. El juez Cogan reprochó al
gobierno la innecesaria demora en la revisión de las misivas
que El Chapo quiere mandar a
su mujer, y apremió a que se
pueda resolver el trámite en
una semana máximo. b
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TIPO DE CAMBIO BOLSAS
A la venta

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

18.5159
18.80
18.8786
23.46

BMV
Dow Jones
Nasdaq
FT100
Bovespa

48,808.39
25,200.37
7,256.43
7,234.81
84,290.56

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

0.84%
1.23%
1.58%
0.29%
0.90%

61.34
54.74
1,352.81
16.83
7,182.00

TASAS
1.22%
1.31%
0.07%
-0.18%
0.27%

Cetes 28 días
TIIE 28 días
Bonos a 10 años
Bonos del tesoro a 10 años
UDI (16 de feb.)

7.50%
7.8325%
7.7 3%
2.90%
5.988681

b Entregará recomendaciones sobre cinco rubros
b El organismo realizará un foro el 12 y 13 de marzo

ARCHIVO EL UNIVERSAL

OCDE planteará
prioridades del
país a candidatos
De concluirse la renegociación del TLCAN antes de las elecciones se evitaría
incertidumbre, consideró Moisés Kalach, representante de la IP.

TLCAN se acerca a
etapa clave antes de
elecciones, opina IP
b De resolverse algún
tema controversial, la
séptima ronda sería un
éxito: Moisés Kalach
TLCAN:
LA BATALLA
MIGUEL PALLARES
—miguel.pallares@eluniversal.com.mx

—maria.saldana@eluniversal.com.mx

Puerto Vallarta.—La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) presentará a
los equipos técnicos de los candidatos presidenciales un texto con cinco
ejes de recomendaciones para generar crecimiento, competitividad, eficiencia en el gasto público, fortalecer
las instituciones y dotar de sustentabilidad a México.
El director del Centro de la OCDE
para México, Roberto Martínez
Yllescas, dijo que se realizará un foro
el 12 y 13 de marzo en el que se les
entregará un estudio, llamado Getting it Right (Haciendo lo correcto) a
los equipos de los aspirantes, tanto
de partidos políticos como de los
candidatos independientes.
Al evento irá el secretario general
del organismo, José Ángel Gurría.
En entrevista durante la Convención Anual de la Industria Cárnica
2018, organizada por el Consejo Mexicano de la Carne, explicó que se
trata de fomentar la discusión, el debate y contribuir a que se nutran las
propuestas que lleven a un mayor
crecimiento al país.
“Se les entregará el reporte Getting
it Right 2018. Decidimos no esperarnos al nuevo gobierno. Quisimos socializar la recomendación”, dijo.

Pemex acapara
exploración en
zonas marinas
hasta 2021
NOÉ CRUZ SERRANO
—noe.cruz@eluniversal.com.mx

Entre 2018 y 2021 se perforarán aproximadamente 96 pozos exploratorios en regiones marinas de México,
pero a pesar de la apertura del sector
energético, la mayoría de esas labores serán realizadas por Petróleos
Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con el análisis estadístico semanal de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en los
próximos cuatro años se espera perforar 24 pozos exploratorios en promedio anual en las diversas regiones
marinas, conforme a los programas

“El entorno global no es
muy favorable, lo que
restringe las decisiones
de política económica”
ROBERTO MARTÍNEZ YLLESCAS
Director del Centro de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos para México

Entre los ejes están sentar bases
para un México más competitivo,
mejor integrado, global e innovador,
agregó, en el que se consideren ajustes para enfrentar a la nueva industria 4.0 y la revolución digital.
El segundo eje es mantener y aumentar el dinamismo del sector económico, energético, digital y de servicios financieros, entre otros.
Otro de los ejes es tener un crecimiento más incluyente, que considere educación, salud y equidad de
género, así como fortalecer las instituciones y al Estado de derecho, lo
que incluye el combate a la corrupción y a la impunidad.
Martínez Yllescas comentó que
también se busca mostrar que, si
hay mayor eficiencia en el gasto, habrá mejores resultados, sobre todo
en el ámbito social.
Y que es necesaria la inversión pú-

de inversión comprometidos por las
nuevas empresas que ya participan,
nacionales o extranjeras, y por Pemex, tanto en solitario y en asociación (farmout) con compañías petroleras multinacionales.
Según el reporte, Pemex realizará
perforación de 13 pozos exploratorios en zonas marítimas en promedio anual, los cuales representan
56% de la toda la actividad para los
próximos cuatro años.
En total, la empresa tendrá la responsabilidad de perforar 52 pozos
exploratorios marinos hasta 2021.
Dichos pozos “esperados para
asignaciones de Pemex se estiman
considerando que se mantiene el ritmo de perforación de los últimos siete años”, agrega la CNH.
Por su parte, los nuevos operadores se encargarán de perforar 44 pozos derivados de los nuevos contratos: en promedio 11 pozos por año
(tres en aguas someras y ocho en
aguas profundas cada año).
Este nivel de exploración en el
mar, sostiene el máximo órgano regulador, es el más alto en los últimos

blica y en programas sociales a fin de
promover la inversión privada.
Sin embargo, sobre todo se requiere maximizar la eficacia fiscal con
sentido social.
Otro eje es el que el país consiga un
desarrollo sustentable con menor
dependencia al carbón, detalló.
El director del centro de la OCDE
expuso que en la presentación del
documento los representantes de los
aspirantes a la Presidencia participarán como público y escucharán el
debate que planteará el organismo,
al que también asistirán consultorías
privadas, representantes de empresas, sindicatos y académicos, entre
otros grupos de interés.
Sobre la situación económica actual, dijo que el entorno global “no es
muy favorable”, lo que restringe las
decisiones de política económica.
Expuso que por el momento no se
percibe que la inflación esté en niveles preocupantes.
Martínez Yllescas recordó que la
OCDE realiza estudios y emite documentos a nivel de recomendación
para los gobiernos, con la idea de que
se adopten, como el que dieron a conocer a inicios de año sobre la competencia en el mercado de los cárnicos, en el cual concluyeron que, de
reducirse la tramitología, podría haber ahorros de entre 10 millones a
348 millones de pesos. b

Baja riesgo. Kalach manifestó que
el riesgo sobre una salida de Estados
Unidos de la mesa de negociación
del TLCAN ha disminuido, aunque
la posibilidad se mantiene abierta.
“Ha bajado el riesgo y sobre el otro
escenario, le llamo el zombie NAFTA, que es que se sigue navegando
sin mucho movimiento, se siguen
las negociaciones y se va perdiendo
el ímpetu”, dijo. b

“No veo que
la negociación esté
estancada, eso no quiere
decir que EU ya cedió en
sus pretensiones”
MOISÉS KALACH
Coordinador de Cuarto de Junto de la IP

ARCHIVO EL UNIVERSAL

IVETTE SALDAÑA Enviada

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) se acerca a un momento
clave para llegar a su cierre antes de
las elecciones en México.
Ante ese panorama, en caso de resolver al menos uno de los temas
controversiales y seguir con el avance, la séptima ronda a llevarse a cabo
desde el 25 de febrero en la Ciudad
de México, podría considerarse como exitosa, dijo Moisés Kalach,
coordinador del Consejo Consultivo
Estratégico para las Negociaciones
Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“No veo que la negociación esté
estancada, eso no quiere decir que
Estados Unidos ya cedió en todas
sus pretensiones de los temas más
controversiales; lo que veo es que se
está acercando un momento donde
se alinean las fuerzas político-económicas, donde se alinea la voluntad para llegar a un cierre, y veo esa
ventana que pudiera ser el último
empujoncito”, dijo el empresario en
reunión con medios.
Kalach, quien representa al llamado Cuarto de Junto del sector
empresarial en la renegociación,
detalló que la iniciativa privada está
a favor de cerrar el acuerdo antes de
las elecciones de 2018 para evitar la

incertidumbre y el efecto negativo
en las inversiones, por lo que ve posible concluir la modernización entre marzo y abril de este año, aunque
otro segundo momento también
podría ser en septiembre próximo.
Para el empresario, la posibilidad
de lograr acuerdos en temas como
estacionalidad, reglas de origen e
inversiones es clave para el éxito de
la ronda en México.
“Si se resuelve por lo menos uno
de los temas controversiales, eso
atado al cuadro de las señales políticas que hemos estado viendo con
las últimas señales en Estados Unidos, me parece que serían señales
muy positivas de una ronda muy
exitosa en México y alineadas a todas las señales políticas”, expresó.
También dijo que la posibilidad
de que haya una reunión entre los
presidentes de Estados Unidos y
México mostraría la voluntad política para llegar a un acuerdo.
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POZOS EXPLORATORIOS MARINOS
perforará en total Petróleos Mexicanos desde este año y hasta 2021. Los
operadores privados prevén perforar
44, de acuerdo con la CNH.

30 años y se alcanza con 44% de participación de nuevos operadores.
Indica que el número de pozos exploratorios de contratos para el periodo 2018-2021 corresponde a lo
presentado por los contratistas.
Según la CNH, entre 2011 y 2017 se
perforaron 105 pozos marinos; 14 lo
hicieron contratistas privados.
Entre 2006 y 2010 se perforaron
44 de este tipo de pozos; entre 2001
y 2005 fueron 90; entre 1996 y 2000
fueron 20, mientras que de 1991 a
1995 se perforaron 45 pozos exploratorios marinos. b

Los hogares con ingresos más altos pagaron 66.6% del Impuesto Sobre la
Renta recaudado durante 2016, de acuerdo con un reporte.

Distribución tributaria
Ricos pagan más al fisco: SHCP
Los hogares con mayores ingresos contribuyeron con 50.2% de
la recaudación total de impuestos en 2016, en tanto que los de
menores ingresos aportaron 11.1%, de acuerdo con un estudio
que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso.
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a riqueza de un país es generada por la productividad
de su población y de sus empresas, por la sólida relación
entre oferentes de bienes y servicios y consumidores.
Del mismo modo los contribuyentes son quienes, con el fruto
de su trabajo, pagan obligaciones fiscales a los gobiernos, para
que éstos, a su vez, puedan administrar el tesoro público.
La tarea de gestión que realizan los gobiernos es fundamental para garantizar el funcionamiento de las instituciones, así como para que el Estado ofrezca los bienes públicos
que permitan organizar la vida en comunidad. Así pues, desde el ideal,
tanto gobiernos como empresas y
contribuyentes tienen los incentivos
necesarios para participar en este
proceso de manera armónica.
No obstante, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), en México, durante 2016, los
hogares de mayores ingresos fueron los que más pagaron impuestos en todas sus variantes. La institución señala que aquel
año los hogares de mayores ingresos contribuyeron con 50.2%
de la recaudación de impuestos, en tanto que los de menores
ingresos con 11.1%.
Es razonable que exista una relación entre el nivel de ingreso
de personas físicas y morales con la aportación realizada. No obstante, en la realidad económica existen situaciones que podrían

E D I TO R I A L

Calidad de gobierno
Por

LUIS HERRERA-LASSO

U

no de los principales indicadores de la calidad de un gobierno es la relación que
existe entre autoridades y ciudadanos. En este ámbito la relación del
ciudadano con sus policías es un claro indicador de la confianza. En los
regímenes autoritarios las fuerzas
del orden suelen contar con amplios
márgenes de discrecionalidad: ellos
deciden quien se encuentra dentro o
fuera de la ley. El ciudadano cuenta
con escasos recursos de apelación y
no existen instancias que vigilen que
sus derechos sean respetados.
En los regímenes democráticos los
ciudadanos cuentan con recursos
formales para denunciar y con instancias de apoyo para hacer valer sus
derechos. En países y ciudades con
policías profesionales, cultura de la
legalidad e instancias efectivas de
defensa de derechos ciudadanos, la
confianza de la población en sus autoridades suele ser alta. En las democracias con instituciones poco robustas y bajos niveles de profesionalización, la confianza en las autoridades suele ser baja. El ciudadano
prefiere evitar a la policía a tener que
tratar con ella.
Pero vayamos a otro espacio de
interacción: el trámite en ventanilla. Y refiero una experiencia personal. Hace unos días, en mi afán por
no utilizar el auto, en medio de los
apretujamientos en el Metrobús un
habilidoso ratero se llevó mi cartera. Cuando me di cuenta era demasiado tarde. No traía dinero pero sí
todos mis documentos. A cancelar
tarjetas bancarias e iniciar la peregrinación para recuperar documentos oficiales.
Al día siguiente la emprendí a la reposición de la licencia de conducir. La
oficina que estaba en Taxqueña ya
había desaparecido. Los inquilinos de

En las democracias con
instituciones con bajos
niveles de profesionalización, la confianza en las
autoridades suele ser baja
los locales vecinos me mandaron al
centro comercial Oasis. También esa
oficina había desaparecido. Me acerqué entonces al negocio de un amigo
a buscar por internet. Aparecían dos
opciones: Gran Sur y Xochimilco. Opté por la primera. Después de muchas
vueltas por el centro comercial encontré “la oficina”. Una unidad móvil
en el último rincón del estacionamiento “expedición de licencias de
conducir y trámites vehiculares”. Me
formé en la cola y empezó a llover.
Mientras unos apartábamos lugar
otros compraban paraguas. Estábamos a la intemperie. Sólo había abiertas dos ventanillas. Hice cola durante
una hora 50 minutos y, al llegar mi
turno, me dice la dependiente con cara de pocos amigos “hoy no damos
licencias porque se descompuso la
impresora, vaya a la tesorería”.
Llegué a la Tesorería de la CDMX
con Brenda, una simpática estudiante
de maestría cuyo buen ánimo me había hecho más llevadera la espera.
Efectivamente ahí también expedían
licencias. La cola pintaba para dos horas. Le expliqué a una de las funcionarias la situación y le pedí nos pasara
sin hacer otra cola. Me explicó que
ellos eran de la Secretaria de Finanzas
y los otros de la Secretaria de Movilidad, que eran oficinas distintas. Sin
derecho a réplica. Que en mi caso, por
la edad, me podía dar trato preferencial. Pero Brenda, a la cola. Y claro, si
me peleaba seguramente ni Brenda ni
yo salíamos con licencia, somos ciudadanos cautivos. En total me llevó
cinco horas sacar mi reposición y sólo
por seis meses, la vigencia de mi do-

ayudar al incremento en la recaudación de recursos para los gobiernos. La formalidad, por ejemplo, es un fenómeno de gran peso
en la economía nacional, ¿cómo incorporar a los amplios sectores
que no laboran en ella para beneficio del patrimonio público?
La carga fiscal que han asumido las personas de mayores
ingresos puede aligerarse en la medida en que existan políticas orientadas a una distribución más equitativa de la riqueza producida. Es decir, en cuanto se incremente la productividad de los sectores de menores ingresos, también será
más justa la contribución al fisco para quienes más dinero
ganan con su actividad económica.
En correspondencia a ello, el gobierno federal y los locales
deberán responder con servicios públicos de calidad. La tarea
de las autoridades es, entre otras cosas, garantizar el uso legítimo
de la fuerza, así como administrar los bienes públicos para beneficio común. No es aceptable, por ejemplo, que se cobre más
impuestos a quienes más ganan, pero que no se les garantice
seguridad alrededor de sus actividades, de sus inversiones.
En tiempos de campaña, en los que estará a discusión el modelo
de país que queremos conformar, los candidatos presidenciales
deberán plantear propuestas en materia fiscal orientadas a la justa
recaudación. La visión es que todos paguen lo que les corresponde
para construir un tesoro público blindado a tentaciones, y que en
el camino se invierta en los que menos tienen, para que superen
su situación. La discusión debe construirse. b

GALINDO

Suspicacia

Por

GUILLERMO RUIZ
DE TERESA

E

l domingo terminaron 60 días
de precampañas y creo necesario reflexionar sobre lo que
ahora sabemos de los precandidatos.
De acuerdo con la LGIPE (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2013), durante este
periodo de intercampañas escucharemos a los candidatos sólo en entrevistas, mesas de análisis o en eventos
privados. ¡No nos decepcionen! ¡Cambien los ataques por propuestas!
La precampaña nos mostró a un
López Obrador diferente; más relajado y tranquilo, incluso haciendo
chistes, supongo que producto de la
ventaja que cree tener en las encuestas. Escuchamos algunas propuestas
paradójicas como construir seis nuevas refinerías, pero alentando una
transición a energías renovables;
otras inviables como, cancelar el
NAICM, o sin sentido, como vender
el avión presidencial; u otras fuera de
lugar como otorgar amnistía a personajes del crimen organizado.
Sin embargo, en las últimas semanas también vimos al López Obrador
que todos conocíamos: colérico,

Los votantes deberán
ser muy críticos en las
campañas e ir a votar
con la cabeza y no
con el estómago
agresivo e intolerante ante sus críticos; el candidato que sólo agrada a
sus fervientes fanáticos. Todo esto
nos deja la pregunta de si fuimos engañados durante la precampaña y su
personalidad real es la que vimos al
final, ¿acaso nos está diciendo que
éste es el verdadero López Obrador
que puede llegar a gobernar?
Ricardo Anaya sigue hablando de
la corrupción de los otros, pero no
puede aclarar las inconsistencias de
su patrimonio o las que hay sobre la
fundación que creó en Querétaro. Su
única propuesta, la relativa al Ingreso Básico Universal, y que repite
constantemente, sigue sin tener fundamento y sin que los números cuadren. Vemos a un candidato que,
más que querer ganar, quiere que
pierdan los demás; parece creer que
la mejor defensa es el ataque. ¿Acaso
nos quiere decir que aunque él sea
malo, los demás son peores? Su falta

BEATRIZ PAREDES

E

cumento. No hubo forma de sacar
una nueva, aunque la reposición tiene
el mismo costo. A la fecha Brenda sigue sin licencia: se cayó el sistema.
En la primera espera el tiempo me
dio para preguntar a los otros aspirantes a trámite por quien votarían
en las próximas elecciones. Mi edu-

cación no me permite reproducir las
respuestas. La conclusión general:
mucha política, poco gobierno y el
ciudadano les vale madres. b
Consultor en temas de seguridad
y política exterior.
lherrera@coppan.com

Precampañas, ¡60 días después!
Por

Ejemplo
‘Puma’

de experiencia lo obliga a tomar otros
caminos, pero ¿Cree que tocando la
guitarra y el teclado (mal, por lo que
se ve) con una tesis profesional sobre
“el valor artístico del grafiti” (what!)
y haciendo anuncios en inglés le será
suficiente para ser presidente?
Meade, por su parte, se ha enfocado en dar propuestas. En un análisis
de medios, Integralia concluye que
fue el único candidato en dar a conocer sus propuestas de política pública. Propuestas como: universalizar el sistema de salud pública; incentivar la generación de energías
limpias; igualar los salarios de hombres y mujeres; multiplicar las redes
de transporte interurbano, entre
muchas otras. Meade es el más preparado y sin duda puede encauzar el
barco. He escuchado que le hace falta histrionismo, pero cuando hemos
tenido presidentes histriónicos, con
gran manejo del escenario, ¡también
se quejaban y decían que los presidentes deben ser serios y austeros!
Las campañas se ganan con estrategia y sin duda Meade la tuvo; su
precampaña se centró en darse a conocer y lo logró: las encuestas dicen
que, en dos meses, el nivel de conocimiento pasó de 43 a 88% (Mitofsky
y Forbes). Y no podemos olvidar su

aseveración de la última semana:
“soy el único sin cola que le pisen”.
Meade se está dando a conocer, junto
con sus propuestas, mientras los
otros se tienen que defender o intentar explicar su pasado.
Por último, los candidatos independientes se dedicaron a recabar
firmas. No hubo propuestas de su
parte porque su único objetivo era lograr su nombre en la boleta y creo
que tres lo lograrán.
Las precampañas cerraron con López Obrador equiparando su candidatura a un movimiento social aunque más bien parece religioso. Con
Anaya atacando a sus contrincantes y
sin propuestas sólidas y, sólo para la
foto, escalando la estructura metálica
del escenario. Por su parte, Meade cerró cumpliendo el objetivo básico de
una precampaña: pedir el apoyo de
los delegados para la Convención Nacional del PRI de este domingo.
Creo que los votantes deberán ser
muy críticos en las campañas e ir a
votar con la cabeza y no con el estómago. Nos estamos jugando el futuro del país. b
Coordinador general de Puertos
y Marina Mercante.
guillermo.ruizdeteresa@yahoo.com

n días pasados, leí con gran interés una noticia que especificaba: “La UNAM interpuso una
demanda de amparo en contra de la
construcción de un condominio de 23
pisos, que se pretende hacer junto al
campus central de Ciudad Universitaria, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2007”.
Me dije a mí misma: estoy orgullosa
de ser Puma y de que mi institución
académica, mi alma máter, como se dice románticamente, haya tomado una
decisión que, tengo la certeza, millares
de capitalinos querrían tomar, quienes
observan con indignación el deterioro
de la Ciudad y la ineptitud de los funcionarios de todo nivel y orden de gobierno. ¿Dónde quedó la bolita?, la delegación dice que arriba, el gobierno de
la Ciudad dice que los delegados, para
tomar decisiones correctas en beneficio de la Ciudad y de sus habitantes.
Se autorizan construcciones gigantescas en zonas que no disponen de
suficiente agua; se violan los reglamentos de construcción en cuanto al
número de pisos que pueden tener los
edificios y, desde luego, se permite
construir conjuntos habitacionales
multitudinarios en sitios que no disponen de vialidades, ni tienen condiciones físicas para que se realicen, y
que presagian un nivel de conflictividad en el tránsito y una congestión
de la movilidad urbana, provocada
por estas decisiones irracionales. Pequeñas callecitas que deberán dar salida, además de a los habitantes de las
viviendas y modestos edificios que
allí han existido desde hace décadas,
a los lujosos e imponentes condominios de más de mil departamentos,
cuyos condóminos también son defraudados, pues no habrá vialidades
que hagan posible su movilidad expedita y el suministro de agua en el
mediano plazo será nugatorio, o a
costos exorbitantes.
Todo ello, sin considerar que estamos a cinco siglos de lo que se denominara el Valle del Anáhuac, “la
región más transparente del aire”,
mencionada por Humboldt en 1804,
el espacio geográfico donde, desde
hace centurias se han cometido ecocidios como la desecación de los lagos y el entubamiento de los ríos, sin
mengua del crecimiento despiadado
de la zona urbana sobre las regiones
boscosas del entorno.
En la Ciudad de México la planeación urbana, la racionalidad en el uso
de los espacios y su concordancia con
un cuidado ecológico razonable, han
sido derrotados por ineptitud, confusión administrativa y corrupción.
Por eso, la decisión de las autoridades universitarias merece una ovación
prolongada y toda la solidaridad.
Será un caso emblemático, pues
muchas otras barbaridades no se pueden detener, ante la impotencia de los
ciudadanos, debido a que no siempre
están en zonas de patrimonio histórico donde se cometen estos excesos.
Ojalá el ejemplo Puma sirva para
que muchos más se animen a defender a la muy leal y generosa Ciudad
de México.
¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún,
ra, ra! ¡Cachún, Cachún, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! b
Política, diplomática
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GUERRERO

OAXACA

Lanzan campaña
para colectar ADN

Comando asesina a
6 familiares de edil

b Cotejarán muestras con cuerpos sin identificar
b Pruebas se harán en Semefos de 3 municipios
Corresponsal
—estados@eluniversal.com.mx

Violencia desmedida. En cinco
años, de 2011 a 2016, han sido asesinadas 12 mil 365 personas, según
cifras del SESNSP. En 2011 ocurrieron 2 mil 158 homicidios dolosos;
en 2012, 2 mil 310; en 2013, 2 mil
087; en 2014, mil 514; en 2015, 2 mil
016; en 2016, 2 mil 280, y en 2017,
2 mil 582.
Muchos de estos muertos están en
sus tumbas, otros en fosas clandestinas y otros más en los Semefos.
En Acapulco son cinco cámaras frigoríficas con capacidad para 150
cuerpos, pero tienen 297; en Chilpancingo son tres para 90 cuerpos, pero
hay 187 de más; mientras que en Iguala, hay una para 30 y alberga a 78.
El sobrecupo se debe a tres factores: el número de muertos que llegan

Corresponsal
ARCHIVO EL UNIVERSAL

ARTURO DE DIOS PALMA

Chilpancingo.— El gobierno del
estado, en coordinación con el gobierno federal, lanzó la primera
campaña de tomas de muestras genéticas dirigida a quienes buscan un
familiar desaparecido, a fin de poder
identificarlos, mediante pruebas de
ADN, entre los cuerpos hallados en
fosas comunes o que permanecen
en los diversos Semefos del estado.
Durante los últimos tres años, al
menos mil 374 personas han desaparecido en la entidad, según reportes del Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
En la última década, Guerrero se
ha vuelto uno de los estados más
violentos del país, el promedio
anual de homicidios dolosos supera los 2 mil crímenes, siete por día,
de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La campaña se realizará del 19 al
24 de febrero en tres ciudades: Acapulco, Chilpancingo e Iguala, donde
se encuentran las instalaciones del
Servicio Médico Forense (Semefo),
donde actualmente se enfrentan
problemas de saturación.

JUAN CARLOS ZAVALA

La toma de muestras genéticas se realizará del 19 al 24 de febrero en
Acapulco, Chilpancingo e Iguala.

1,374

PERSONAS han desaparecidas en Guerrero en los últimos tres años.

al día; el rezago, pues cientos de
cuerpos están sin identificar desde
hace más de 10 años, y la inexistencia de personal y material suficiente
para atender la emergencia que se
está convirtiendo tanta muerte.
Denuncian falta de atención. En
Guerrero hay por lo menos cuatro
grupos de familiares de desaparecidos: en Chilapa, Iguala, Chilpancingo y Acapulco, los municipios más
violentos del estado. En los cuatro
hay una coincidencia: la denuncia
por la falta de atención e investigación por parte de la Fiscalía General
del Estado (FGE).
Una de las principales quejas es la
tardanza e ineficiencia en la identificación de los cuerpos. Por ejemplo,

la coordinadora del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez
Narciso, denunció que en la FGE tardan hasta tres años para que les puedan hacer las confrontas genéticas
con algunos de los cuerpos que están
en Semefo y que sospechan que puede ser su familiar.
Guadalupe Rodríguez fue una
de las familiares de desaparecidos
que hicieron huelga de hambre
afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de
México para exigir atención.
Incluso en la entidad han pedido
que la Procuraduría General de la
República (PGR) sea la que tome los
casos de desaparición por la lentitud
de la fiscalía local.
En Guerrero ha sido tanta la acumulación de cuerpos sin reclamar y
sin identificar que es el único estado que ha tenido que construir el
Panteón Estatal Ministerial, donde
hasta la fecha han depositado alrededor de 180 cuerpos, con información “identificable”.
El estado también es de las pocas
demarcaciones donde los Semefos
aún dependen de la Secretaría de Salud y no de la fiscalía, dependencia
encargada de la identificación. b

Oaxaca.— En las primeras horas de
ayer, seis familiares del alcalde de
San Juan Lachigalla, Rafael Melchor Ruiz, fueron asesinados por un
grupo armado de entre 10 y 12 personas durante un baile popular para
celebrar el Día del Amor y la Amistad; una séptima víctima mortal era
comerciante y tres más resultaron
con heridas de bala.
El múltiple homicidio fue confirmado por la Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca (SSPO) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Romualdo Ruiz Matías, síndico
de esa localidad regida por usos y
costumbres, detalló a la Agencia
Estatal de Investigaciones (AEI)
que los hechos ocurrieron a las
01:00 horas del 15 de febrero,
cuando se llevaba a cabo un evento para celebrar el Día del Amor y
la Amistad, fiesta que era amenizada por un grupo denominado
Los Paniqueados, provenientes
de la ciudad de Oaxaca.
Repentinamente, detalló, escucharon detonaciones de arma de
fuego y observaron que caían los
cuerpos de las víctimas en la calle
principal del poblado, la cual se ubica frente al auditorio municipal.
El informe de seguridad pública
detalla que en el lugar de los hechos se encontraba como primer
respondiente el subteniente de
Infantería, Rodolfo González
Díaz, con una sección de fusileros
(30 elementos de tropa) del Ejército, quienes, manifestó, están
desde el 8 de enero destacamentados en la comunidad.
Sin embargo, explicó que al encontrarse en la entrada de la población llegaron 10 minutos después
de los hechos, “por lo que no lograron visualizar a los agresores”.
El reporte precisa que las víctimas
fueron identificadas como Marcial
Melchor, padre del edil, de aproximadamente 60 años; Félix, Lucano
y Miguel Ángel Melchor Ruiz, sus
hermanos, de 28, 32 y 25 años; Jorge
Antonio Melchor Ruiz, su hijo de 20
años; Manolo Hernández Ruiz, su
primo, de 32 años, y el comerciante

Genaro Ruiz Torres, de alrededor de
56 años. Además, resultaron heridos de bala Joaquín Fabián e Hilario
Hermilio Pérez, los dos de 18 años,
quienes reciben atención médica en
un hospital cercano a la capital, y
Maurilia Ruiz, quien sufrió un rozón
de bala y se trasladó por sus propios
medios para solicitar atención.
Lachigalla es un municipio perteneciente al distrito de Ejutla, en la
región Valles Centrales, se ubica a
unos 70 kilómetros de la capital.
Hasta el momento la autoridad estatal no tiene indicios de los probables agresores.
Ejecutan a ex edil. Horas después
de este suceso, el ex presidente municipal de Ejutla de Crespo, Francisco Hernández, fue acribillado en el
centro de esa localidad.
A lo largo de su carrera política,
Hernández se desempeñó como diputado local por el Revolucionario
Institucional y hace dos sexenios
fue director jurídico del Registro Civil en la entidad.
Presuntamente, buscaba ser nominado como candidato a ese
ayuntamiento por el mismo partido. Hasta el cierre de esta edición la
Fiscalía General del Estado no contaba con información sobre el o los
probables agresores.
Con estos crímenes, al menos 17
personas fueron asesinadas en un
lapso de 24 horas en diferentes municipios de Oaxaca. b

EL DATO
ESPECIAL

b Parientes de Rafael
Melchor, alcalde de San
Juan Lachigalla, fueron
atacados en un baile

Aumenta violencia.
Con los homicidios de ayer suman
al menos 17 asesinatos registrados
en las últimas 24 horas en diferentes municipios de Oaxaca.

ESPECIAL

TLAXCALA

Aparece
socavón en la
carretera San
Martín-Tlaxcala
b El colapso no puso en riesgo a
automovilistas porque la zona
estaba cerrada y los trabajadores
de la obra estaban a 250 metros
JUSTINO MIRANDA Corresponsal

Tlaxcala.— El Puente de la Muerte
de la carretera federal San Martín
Texmelucan-Tlaxcala, llamado así
por el constante registro de accidentes con víctimas mortales, colapsó y
provocó un socavón que afectó los
dos carriles de la vialidad, en la zona
de las comunidades de Villa Alta y
San Gabriel Popocatla.
Las autoridades locales argumentaron que el puente tiene más de 30
años de antigüedad, por lo que programaron su demolición como parte
de los trabajos que ya se llevan a cabo
para edificar uno nuevo, con una inversión de 28 millones de pesos.
Al hacer una evaluación de terreno
detectaron el debilitamiento de un
fragmento de la estructura. “Horas
después se presentaron grietas que
ocasionaron la separación de parte de
su estructura”, cita un comunicado.
En un principio se dijo que una trabe del nuevo puente había caído. Incluso, una versión alterna indica que
el desgajamiento del puente se debió
a la presunta negligencia de la empresa responsable de la obra, porque a pesar de que las autoridades alertaron
sobre la vulnerabilidad del puente, ésta ordenó realizar trabajos con maqui-

En la carretera se formó una oquedad superior a los cinco metros de diámetro y una profundidad de aproximadamente tres metros.

naria pesada cerca de la estructura.
Testigos y trabajadores narraron que
alrededor de las 14:00 horas de ayer la
maquinaria excavó de forma irregular
un lado del puente antiguo y eso provocó el desplome de un muro. En la
vialidad se formó una oquedad mayor
a cinco metros de diámetro y una profundidad de casi tres metros.
El colapso no puso en riesgo a los
automovilistas porque la zona estaba
cerrada y tampoco a los trabajadores
debido a que éstos se encontraban a
unos 250 metros de distancia.
Posteriormente una retroexcavadora, conocida como mano de chango, terminó de derrumbar el muro y

“El puente tiene más de 30
años, por eso se programó
su demolición (...) pero al
evaluar el terreno se
detectó el debilitamiento
de un fragmento de la
estructura. Horas después
se presentaron grietas que
ocasionaron la separación
de parte de ésta”
COMUNICADO OFICIAL

retiró la tierra removida.
En los alrededores se localizan se
ubican dos fábricas, una de ellas
abandonada, sin embargo, de acuerdo con autoridades no representa
riesgo para los habitantes.
Cierran circulación. La Secretaría
de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) ordenó el cierre total de
la carretera federal a la altura de los
municipios de Ixtacuixtla y Tepetitla,
tras el surgimiento del socavón.
La dependencia señaló que la desviación de la carretera se encuentra
en la curva ubicada en Tepetitla, que
enfila a la zona de las fábricas y que

conduce a un camino de terracería de
cinco kilómetros que permite la incorporación de automóviles al siguiente puente de Ixtacuixtla.
La dependencia precisó que esta acción se acordó con el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Tlaxcala, quien autorizó utilizar
el camino de terracería como medida
preventiva ante los trabajos en la zona.
Debido a esto, en la autopista Tlaxcala-San Martín el tráfico se desahoga
sobre un carril de la vía federal.
La Secoduvi informó que la construcción del puente lleva 50% de
avance y beneficiará a 30 mil habitantes del poniente de la entidad. b

