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Trump estresa
al peso; dólar
llega a 22.10

Ivonne Ortega Pacheco
Diputada federal del PRI
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“Es difícil ser priísta
en estos tiempos”

b Conferencia de hoy pone nerviosos a mercados
b Expertos ven insuficientes medidas de Banxico
RUBÉN MIGUELES, TLÁLOC
PUGA Y LEONOR FLORES
—cartera@eluniversal.com.mx

COPARMEX: NO SE DEBE CULPAR
A EMPRESARIOS DE ERRORES
DEL GOBIERNO CARTERA 6

RESTRINGIRÁ
CDMX USO DE
VEHÍCULOS
OFICIALES
b El gobierno capitalino
alista un plan para reducir
el gasto por combustible,
anunció la Oficialía Mayor.

Gurría: magnate crea
ambiente negativo
IVETTE SALDAÑA
—maria.saldana@eluniversal.com.mx

El cambio de administración en
Estados Unidos genera nerviosismo y un “ambiente negativo” por
las declaraciones del presidente
electo, Donald Trump, dice el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
el representante del organismo internacional comenta que el principal

factor de inquietud lo genera la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El ex secretario de Hacienda, en la
gestión de Ernesto Zedillo, recomienda que cuando el republicano
tome posesión se inicie el diálogo entre ambos países, y que sean las empresas estadounidenses ligadas a
México las que hablen de la importancia del comercio bilateral.
Gurría reconoce que la economía
mundial atraviesa por un momento
“flaco, débil y mediocre”, al cual México es sensible. b

La diputada afirma que en el partido hay una riqueza de perfiles para la
candidatura presidencial en 2018 y en su momento se escogerá al mejor.

b Dice que es legítima
su aspiración presidencial
y confía en que el PRI
ganará en 2018
IVÁN STEPHENS. EL UNIVERSAL

El dólar propinó el golpe más fuerte
a la moneda mexicana desde que el
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ganó la elección
el 8 de noviembre, y estableció un
máximo histórico al cerrar en 22.10
pesos en ventanillas bancarias.
La inquietud por la conferencia
de prensa que ofrece hoy el republicano puso nerviosos a los mercados, porque a los inversionistas
les preocupa que Trump continúe
con una línea agresiva en temas clave como política comercial y las relaciones con China.
“Es mucha especulación e incertidumbre en torno al nuevo gobierno de Estados Unidos lo que afecta
al peso”, dijo James Salazar, analista económico de CI Banco.
Expertos prevén que el Banco de
México va a intervenir más en el
mercado cambiario y puede activar
nuevas medidas para defender al
peso en las siguientes semanas.
Banxico informó ayer que vendió
2 mil millones de dólares directamente en bancos nacionales y del
extranjero el jueves y viernes pasado con la finalidad de proveer liquidez y atenuar la volatilidad que se
observó en esos días.
El estratega de Banorte, Juan
Carlos Alderete, dijo que el monto
de dólares que se subastó la semana
pasada fue insuficiente para contrarrestar la presión sobre el peso.
El Banco Mundial dio a conocer
el informe de Perspectivas Económicas Mundiales y previó que el
PIB de México se va a desacelerar a
una tasa de 1.8% este año.
José Ángel Gurría, de la OCDE,
presentó el Estudio Económico de
México 2017, donde anticipó una
expansión de 2.3% del PIB este año,
tasa insuficiente para disminuir los
niveles de desigualdad del país.
CARTERA 6

José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, en entrevista.

Medidas
b Se analizan y contabilizan los
vehículos de modelos anteriores
—que consumen más combustible— para darlos de baja y
utilizar sólo las unidades de
modelos recientes.
b Se dará prioridad a las ambulancias, patrullas y pipas
de agua.
b Estados se preparan para
enfrentar aumento. 8

RICARDO GÓMEZ
Y YULI GARCÍA

“La ideología del PRI es
buena, es una en la que
muchos creemos y no
podemos pagar platos
que no rompemos. Si hay
quien cometió errores
que se le castigue”

—politica@eluniversal.com.mx

E

s difícil en este momento ser
priísta por la situación que vive
el país, acepta la ex gobernadora de
Yucatán y hoy diputada federal,
Ivonne Ortega Pacheco.
Ante el aumento a la gasolina, el
bajo crecimiento económico, la molestia de la sociedad y los actos de corrupción de ex gobernadores del PRI,
sostiene que no todos los militantes
deben pagar por esas decisiones. “No
podemos pagar platos que no rompemos. Si hay quienes cometieron
errores que se les castigue”.
Se dice confiada en que repetirán el
triunfo en la elección de 2018.

La también ex secretaria general
del PRI, quien el lunes lanzó en sus
redes sociales el movimiento “Hazlo
por México”, dice que es legítima su
aspiración a la candidatura presidencial de su partido.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
asegura no sentirse en desventaja
frente a otros aspirantes como Miguel Ángel Osorio, Luis Videgaray o
Aurelio Nuño.
Ve a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, como el
más adelantado para 2018.
NACIÓN 4

PF señala a AMLO como uno de los
promotores contra el gasolinazo
DENNIS A. GARCÍA
—justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, y siete legisladores
de partidos como el PAN, el PT y un
alcalde independiente, fueron identificados por la Policía Federal (PF) como
los principales promotores de la protesta contra el gasolinazo.

Un análisis criminológico de la División Científica dela PF, al que tuvo
acceso EL UNIVERSAL, señala a Mario Delgado Carrillo, senador por Morena; a Gerardo Fernández Noroña;
Blanca Amelia Gámez, diputada en
Chihuahua por el PAN; Óscar González Yáñez, diputado en el Estado de
México por el PT, y Alfredo Lozoya
Santillán, presidente municipal de

Parral, Chihuahua, como los promotores de las marchas, que originaron
saqueos, bloqueos de vialidades, retención de unidades de Pemex y distribución ilegal de combustibles en
25 entidades.
El reporte concluye que al menos siete estados presentan un “alto nivel de
riesgo para la comisión de nuevas conductas antisociales y delictivas”. b
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Discuten en audiencias
sobre migración y muro

Rusia tendría
información
sensible
de Trump

b Comparecen futuros fiscal y director de Seguridad Nacional
b Defienden la necesidad de una mayor protección en la frontera
KEVIN LAMARQUE. REUTERS

b Reporte señala que el
Kremlin tiene datos sobre
sobornos y actividades
sexuales del presidente electo

ANDREW HARNIK. AP

Miembros del grupo Código Rosa se manifestaron ayer durante la audiencia de Jeff Sessions, a quien acusaron a gritos de ser racista y también mostraron
carteles con mensajes en favor de los refugiados, los migrantes y en contra del racismo.

VÍCTOR SANCHO Corresponsal

Washington.— Empezó el escrutinio
a los nominados por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump,
para integrar su equipo una vez que
asuma el cargo, el 20 de enero. El primero en someterse a él fue el candidato
a ser fiscal general, el senador Jeff Sessions, quien defendió su posición dura
en temas de migración y seguridad.
Sessions auguró el retorno a su máximo esplendor de la denominada
“Operación Streamline”, un programa
de tolerancia cero con el cruce ilegal de
la frontera y su persecución criminal.
“Debería ser restaurado e incluso redefinido para asegurar su legalidad y
efectividad”, confesó.
Perfilado como un personaje de tintes
racistas y antiinmigrantes, Sessions no
ocultó su creencia de que el programa
DACA de protección de los dreamers
—los jóvenes migrantes indocumentados que estudian y a quienes el gobierno
de Barack Obama protegió de la deportación— es inconstitucional, y dejó entrever que Trump podría eliminarlo de
forma inmediata al asumir el cargo.
Sin embargo, no dio respuesta a qué
pasaría con los cerca de 800 mil jóvenes, la mayoría mexicanos, amparados por este programa. “No tenemos
la capacidad financiera o de otro tipo
para perseguir y deportar a todos los
que están en este país de forma ilegal”,
explicó. Según dijo, programas como
DACA (una “amnistía masiva”, según
dijo) alientan la inmigración ilegal, algo a lo que la administración Trump
pondrá fin.
La severidad del gobierno del magnate con la inmigración no sólo tiene

Jeff Sessions, nominado por Donald Trump para ser Procurador de Justicia,
compareció ayer ante una comisión del senado.

que ver con problemas de seguridad,
sino también con el hecho de que
afecta al tejido económico de EU: en
su opinión, afecta directamente a los
salarios de los trabajadores a la baja.
En el resto de polémicas que le rodean, especialmente sobre derechos
civiles, prometió “cumplir con las leyes”, y aseguró un combate “vigoroso,
efectivo e inmediato” de la frontera y
de los cárteles y pandilleros que la
“violan” e “inundan” EU de “violencia, adicción y miseria”.
El senador por Alabama, cuya intervención fue interrumpida varias veces
por activistas defensores de los derechos de la mujer, antirracistas y proinmigrantes, rechazó como “falsas” algunas acusaciones en su contra, como la
de que apoyó al grupo racista Ku Klux

“Ningún senador ha
luchado más contra
las esperanzas y
aspiraciones de latinos,
inmigrantes y gente de
color que Sessions”
LUIS GUTIÉRREZ
Congresista por Illinois, al pedir el
rechazo a la nominación de Sessions

Klan, al que dijo aborrecer por “lo que
representa y su odiosa ideología”. Según la policía del Capitolio, hubo 25 detenciones en la audiencia de Sessions.
Mucho más plácida fue la audiencia
del nominado a secretario de Seguridad Nacional, el general retirado John
F. Kelly, quien se presentó ante su comité con ideas parecidas en lo referente a migración y seguridad, aunque
con un tono más moderado.
Bien considerado por ambos partidos, Kelly será el que estará a cargo de
elementos muy sensibles para la administración Trump como la seguridad
fronteriza, y durante su encuentro con
los senadores tuvo que responder a
cuestiones sobre el prometido muro en
la frontera y el plan de deportaciones.
El nominado reconoció su escepticismo sobre la posibilidad que un muro
“físico” en la frontera con México vaya
a“hacer todo el trabajo”en cuanto a detención del tráfico de drogas y el flujo
migratorio. “Deberá ser complementado con otros métodos y tecnología”,
apuntó, incluyendo más patrullas y el
uso de herramientas como drones o
sensores. Asimismo, propuso continuar con la inversión directa en los países del denominado Triángulo Norte
centroamericano (Honduras, Guatemala, El Salvador) en rubros como la
mejora de las fuerzas de seguridad y la
reducción de la violencia.
A diferencia de Sessions, Kelly dijo
que no cree que deportar a los dreamers esté entre “las prioridades más
altas de expulsión” de Trump, si bien
admitió que todavía no ha estado “involucrado” en las reuniones sobre política migratoria del equipo del magnate “que está en proceso”. b

Obama dice adiós con discurso positivo
JOHN GRESS. REUTERS

b Llama a los

estadounidenses
a ser “guardianes”
de la democracia
Chicago.— Entre ovaciones, con un
mensaje de optimismo y en defensa de
la democracia, en el que no faltaron las
lágrimas, Barack Obama dio anoche,
en el Centro de Convenciones McCormick de esta ciudad, su último discurso
como presidente de Estados Unidos.
Consciente de la división que impera
en el país tras el triunfo del republicano
Donald Trump, quien asumirá el próximo 20 de enero, Obama afirmó: “dejo
este escenario más optimista sobre
nuestro país” que hace ocho años,
cuando inició su presidencia.
Defendió su legado, diciendo que hoy
Estados Unidos es un país más seguro,
presumió de ocho años sin que alguna
organización terrorista haya logrado ejecutar algún atentado; de la muerte del
líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden, pe-

Obama (der.), su esposa Michelle y su hija Malia, junto con el vicepresidente Joe
Biden y la mujer de éste, Jill, al término del discurso de ayer en Chicago.

ro reconociendo los peligros de la radicalización, y augurando que la nueva
amenaza, el grupo yihadista Estado Islámico, “será destruido”.
Entre sus logros, destacó también el

deshielo en las relaciones con Cuba, el
acuerdo nuclear con Irán “sin disparar
una sola bala”, el matrimonio igualitario.
Lo hizo a sabiendas de que su sucesor ha
amenazado con poner fin a todos esos

cambios. Recordó que bajo su gobierno
se crearon empleos, contrarrestando el
discurso de su sucesor, quien asegura
que es él quien hará de EU un país más
grande, creando empleos.
Por sobre todo, defendió la democracia y remarcó que corresponde a “todos”
los ciudadanos ser “guardianes”, por
siempre, de ese sistema. “Nuestra democracia se ve amenazada si la damos
por sentada”, dijo. Señaló además que
EU tiene un gran potencial que “sólo podrá desarrollarse si nuestra democracia
funciona, sólo si nuestros políticos reflejan de mejor modo la decencia de nuestro pueblo”. Y la democracia, indicó, “no
requiere uniformidad”.
Todo, mientras los asistentes coreaban: “Otros cuatro años”, algo que, dijo
el mandatario, ya no es posible, aunque
aseguró que seguirá luchando, ahora como ciudadano. Hubo también gritos de
“perdónanos”, aludiendo al triunfo de
Trump y la derrota de la candidata del
Partido Demócrata, Hillary Clinton.
Obama dijo que son los ciudadanos
quienes hacen el cambio, uno que, afir-

VÍCTOR SANCHO Corresponsal

Washington.— Las agencias de
inteligencia de Estados Unidos presentaron al presidente Barack Obama y a su sucesor, Donald Trump,
un resumen de un reporte clasificado en el que advierten que agentes rusos tienen información comprometedora del magnate.
El reporte se anexó al informe sobre ciberataques que ambos recibieron a finales de la semana pasada, y que confirmaba que el presidente ruso, Vladimir Putin, estuvo detrás los ciberataques que sufrió EU, con el objetivo de influir las
elecciones del 8 de noviembre.
La información, si bien es “creíble” —tanto que fue presentada a las
más altas instancias del país—, no
ha sido confirmada todavía. Todo el
material habría sido compilado por
un ex espía británico. El informe
afirma que Rusia habría estado preparando a Trump por cinco años para llegar al poder en EU y dividir a
las potencias occidentales.
Según las fuentes anónimas citadas por CNN, la intención de las
agencias de inteligencia era dejar
clara la intención de Rusia de favorecer a Trump, ya que sólo filtraron
la información que dañaba a Hillary
Clinton, además de alertar al futuro
presidente de la información que tienen y podrían usar en su contra.
El resumen sintetiza una serie de
memorandos en los que habría información sobre pago de sobornos
y actividades sexuales de Trump
que estarían en posesión de Moscú.
Asimismo, confirman los contactos
del Kremlin con el equipo del magnate. Si se confirmaran las informaciones, añadiría un peligroso capítulo a la polémica de los ciberataques, ya que además de la injerencia
se demostraría que Rusia tiene información con la cual podría chantajear al futuro presidente Trump,
quien tuiteó: “Noticia falsa - ¡es una
completa y política caza de brujas!”.
El director del FBI, James Comey, se
negó a decir si investigan lazos entre
Trump y Rusia. b
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Espionaje.
Rusia habría estado preparando a
Trump desde hace cinco años, según información de CNN.

“La democracia no requiere
uniformidad... pero sí de
un sentido básico de la
solidaridad, la idea de
que, sin importar nuestras
diferencias externas,
estamos en esto juntos”
BARACK OBAMA
Presidente de EU

mó, “sólo puede ocurrir cuando la gente
se implica, se compromete y se une para
pedirlo”. También fue claro en decir que
los cambios no son algo que EU deba
temer, sino “abrazar”, y se mostró confiado en el futuro del país por la actitud
que ha visto en los jóvenes. Garantizó,
a la vez, una “transición suave” a
Trump. Al agradecer el apoyo de su esposa, Michelle, a quien llamó su “mejor
amiga” y quien también fue ovacionada, Barack no pudo contener el llanto.
También tuvo palabras para el vicepresidente Joe Biden, a quien describió como parte de su “familia”. Y cerró con su
lema de siempre: “Sí, podemos. Sí, lo hicimos”. b Agencias
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Ley de Seguridad no es
un cheque en blanco: PRI

Y el otro
Ejército
legislativo
cierra filas

b Congreso de la Unión ve consenso para regular a Fuerzas Armadas
b Presidente del Senado da plazo de 30 días para aprobar el dictamen

JUAN ARVIZU
Y MISAEL ZAVALA

L

LUCÍA GODÍNEZ. EL UNIVERSAL

—politica@eluniversal.com.mx

o llaman el senador 129
y la leyenda dice que tiene pacto con los duendes de la Cámara Alta, esos que
quitan y ponen en los dictámenes antes del amanecer. Y hoy,
cuatro años después de ser un
visitante asiduo, pasa a la tribuna y agradece la invitación
para intervenir en el arranque
de los trabajos que tienen el objetivo de elaborar la Ley de Seguridad Interior.

CRÓNICA
No es lo mismo “arrastrar el
lápiz” en negociaciones, en las
que su gran poder se sopesa con
el de los legisladores, que dar
una explicación en tribuna,
aunque sea la del salón de la Comisión Permanente, y Humberto Castillejos Cervantes,
consejero Jurídico de la Presidencia de la República, se nota
algo nervioso.
Empieza a hablar. Tiene tras
de sí la Mesa Directiva. No se
halla, voltea para dirigirse al
presidente del Senado, Pablo
Escudero (PVEM), y otros seis
legisladores que lo acompañan,
pero debe dirigirse a los congregados que están frente a él.
Luego de un rato impone su
soltura personal.
Lo escuchan el diputado
César Camacho (PRI) y una
escuadra de la bancada senatorial priísta, que capitanea
Emilio Gamboa.
El PAN tiene en la reunión
a Roberto Gil, Fernando Yunes y a la diputada Guadalupe Murguía, incluso, ha venido el senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador de la
bancada del PT, presto para
el debate desde ahora, pero
lo deja para cuando haya espacio para ello. Hoy se trata
de presentar proyectos.
Abre Camacho, dice que el
documento que presentó junto
con Martha Tamayo, ahí presente, tiene “más coincidencias
que diferencias”, con la propuesta de Gil y dice que los mexicanos “necesitamos una ley
de Seguridad Interior moderna,
de corte democrático”.
Gil acuña la expresión: “Perverso incentivo local, de gobiernos estatales y municipales que
no invierten en seguridad, porque ahí están las Fuerzas Armadas”. Hay que corregirlo, dice.
Jorge Islas, especialista en
Derecho Constitucional, desde
la óptica académica cita a Maquiavelo, en tanto patriota y estadista: Buenos ejércitos y buenas leyes son la base del Estado.
Aquí hay buen Ejército, el reto
es elaborar la buena ley. b

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa; el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, y el presidente del Senado, Pablo Escudero
(PVEM), encabezaron ayer la primera reunión de trabajo de Comisiones Unidas.

MISAEL ZAVALA Y JUAN ARVIZU
—politica@eluniversal.com.mx

El Congreso de la Unión comenzó ayer
los trabajos en conferencia con senadores y diputados para concretar la iniciativa de Ley de Seguridad Interior
que se contempla sea votada en 30 días
naturales, ya que hay coincidencias del
gobierno y bancadas de regular la actuación de las Fuerzas Armadas.
Entre las similitudes, destaca el regreso gradual de militares y marinos a
los cuarteles.
En la primera reunión de trabajo de
las Comisiones Unidas en el Senado,
representantes de las cámaras de Senadores y Diputados, así como el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el académico Jorge
Islas plantearon la urgencia de legislar
en materia de seguridad interior.
En el encuentro, Castillejos resaltó la
importancia de la participación constructiva para llegar a una Ley de Seguridad Interior que regrese a las Fuerzas
Armadas a su función primordial, que
es la seguridad interior y la defensa exterior del país.
“Pero que también permita la participación de las Fuerzas Armadas en
la lógica constitucional establecida
por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la función auxiliar de la se-

guridad pública, pero con una reglamentación clara, precisa, que le dé
certeza a nuestras Fuerzas Armadas
de su actuación”.
Detalló que las iniciativas presentadas por los partidos tienen diversas
coincidencias, como los procedimientos para la declaratoria de afectación a
la seguridad interior, la regulación de
las Fuerzas Armadas en el ejercicio de
esta función de seguridad interior y en
la coordinación con los estados y los
municipios para intervenir en esta función que constitucionalmente es originaria del Ejecutivo federal.
“Con leyes que se complementan y
que podrán regular, insisto, no sólo la
función de las Fuerzas Armadas sino
las funciones de instituciones civiles,
como en el caso de trastornos que puedan generarse por epidemias, por pandemias o por cualquier otro tema de salud”, dijo Castillejos Cervantes.
El académico Jorge Islas resaltó
que la ley busca ofrecer remedios institucionales emergentes para resolver diversas calamidades de inseguridad que se registran en distintos estados, que por su naturaleza deben
ser atendidas de manera inmediata.
En este sentido, se impulsa un nuevo
marco legal a la actuación de las
Fuerzas Armadas en sus funciones
de resguardo a la población.

DÉFICIT

65 MIL

POLICÍAS FEDERALES serían necesarios para sustituir el despliegue actual del Ejército en el país.

90%

DE LOS AGENTES gana menos
de 9 mil pesos al mes, advirtió
el senador Roberto Gil (PAN).
Certeza de labores. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, afirmó que es una obligación darle certeza jurídica a todas las labores del
Ejército y de la Marina.
“No es, evidentemente, un cheque
en blanco para nadie. En un estado democrático todos, empezando por las

autoridades, tenemos que estar ceñidos a la norma jurídica”, dijo.
El senador Roberto Gil (PAN) detalló
que 90% de las policías gana menos de
9 mil pesos al mes y con esos pagos no
se podrá garantizar la estabilidad del
país en términos de violencia y, mucho
menos, con la capacidad corruptora
del crimen organizado.
Aclaró que con esta ley de seguridad
interior no se pretende militarizar al
país, por el contrario, explicó que para
que los militares regresen a los cuarteles se necesitan 65 mil policías federales para sustituir al despliegue actual
del Ejército. En este momento, detalló,
tenemos 48 mil federales y es necesario
invertir en la capacitación de unos 20
mil policías más.
El coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, quien hoy
presenta su iniciativa, dijo que se debe
analizar el establecimiento normativo
del regreso a los cuarteles de las Fuerzas Armadas.
El próximo martes, en la Cámara de
Diputados, se realizará un encuentro
entre senadores, diputados y representantes de la academia para analizar las
iniciativas presentadas; posteriormente se debatirá el marco de la convencionalidad en materia de derechos humanos y, finalmente, una reunión más
con el Ejército. b

b El dinero fue

entregado por dos
empresarios ligados
con el ex gobernador
ASTRID SÁNCHEZ
—justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

La Procuraduría General de la República (PGR) entregó más de 172 millones de pesos al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dinero recuperado de desvíos hechos por
el ex mandatario Javier Duarte, actualmente prófugo de la justicia.
Raúl Cervantes Andrade, titular de la
PGR, realizó la entrega de dos cheques
destinados al gobierno de Veracruz:
Uno por 171 millones 600 mil pesos y
otro por 850 mil 80 pesos, que corresponde a 9% de interés legal.
El dinero es la segunda entrega de un

total de 421 millones recuperados a través de un acuerdo para reparar, resultado de la intervención coordinada entre la PGR y la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) con dos empresarios que voluntariamente accedieron a devolver el dinero.
La primera entrega —de 250 millones de pesos—, se realizó el pasado 30
de noviembre y el acuerdo decretaba
que el resto sería pagado en 12 mensualidades más intereses.
Arturo Elías Beltrán, subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, explicó que los
empresarios decidieron realizar el
pago de manera anticipada y liquidar
la cantidad que restaba en una sola
entrega. Aseguró que los empresarios involucrados fueron engañados
a través de una empresa, un préstamo y la compra de acciones.
“Las empresas, al enterarse del engaño, se presentaron de manera volunta-

IRVIN OLIVARES. EL UNIVERSAL

Regresa la PGR
172 mdp desviados
por Javier Duarte

El cheque corresponde a una segunda parte, ya que anteriormente los
empresarios habían entregado la cantidad de 250 millones de pesos.

ria a la PGR y pagaron de manera inmediata 250 millones. Se iba a hacer la
entrega de los 171 millones en 12 mensualidades, pero las compañías, por el
interés legal muy alto [que es de 9%], de
manera interna se organizaron para hacer un pago anticipado por la cantidad
restante, más la cantidad del interés legal del 9%”, comentó Elías Beltrán.
El gobernador de Veracruz agradeció
la labor de la PGR y anunció que los

recursos se aplicarán, con la vigilancia
de la sociedad, en obras de beneficio
social y, particularmente, en obras destinadas a servicios de salud.
Al tratarse de un delito patrimonial
cometido sin violencia, el dinero fue recuperado sin necesidad de recurrir a
un juicio y con la entrega de estas cantidades se da por terminado el proceso
que involucra a los empresarios que firmaron el acuerdo reparatorio.

“Las empresas, al enterarse
del engaño, se presentaron
de manera voluntaria a la
Procuraduría y pagaron
de manera inmediata
250 millones”
ARTURO ELÍAS BELTRÁN
Subprocurador de Asuntos Jurídicos e
Internacionales de la PGR

La primera entrega, de 250 millones de pesos, fue recibida por Clementina Guerrero, secretaria de Finanzas y de Planeación del estado de
Veracruz.
Yunes Linares se comprometió a colaborar con las autoridades en las labores de búsqueda de Duarte.
“Quiero señalar también que el gobierno del estado de Veracruz está
comprometido con la Procuraduría
General de la República a coadyuvar
en la tarea que todos los mexicanos
esperamos, la detención de Javier
Duarte para ponerlo frente a los jueces, es un acto de justicia que reclama, no sólo Veracruz, sino todo México. Junto con esta decisión de ponerlo a disposición de los jueces, se
continuará con la tarea de recuperar
los bienes robados”, comentó. b
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Ivonne Ortega Pacheco

Diputada federal del PRI y ex gobernadora de Yucatán

“No fue evaluado a fondo
aumento a las gasolinas”
LUCÍA GODÍNEZ. EL UNIVERSAL

b Acepta que hoy es difícil ser priísta, pero repetirán triunfo en 2018
b Mi aspiración a la Presidencia de la República es legítima, afirma
RICARDO GÓMEZ Y YULI GARCÍA

L

—politica@eluniversal.com.mx

a ex gobernadora de Yucatán
Ivonne Ortega, hoy diputada federal del PRI, afirma que es legítima su aspiración a la candidatura
presidencial de su partido en 2018.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
dice no sentirse en desventaja frente a
otros aspirantes del partido como Miguel Ángel Osorio, Luis Videgaray o
Aurelio Nuño, y destaca que hay una
serie de perfiles valiosos.
“Es a lo que he decidido dedicar
mi vida, creo que es legítima esa aspiración”, explica sobre sus intenciones presidenciales.

E N T R E V I STA
Acepta, empero, que hoy “es difícil
ser priísta”, ante la situación que vive el
país, pero se dice confiada de que el PRI
mantendrá la Presidencia de la República en la cita electoral de 2018.
De los actos de corrupción de los que
se acusa a ex gobernadores de su partido, justifica que el tricolor gobernaba
más estados hace unos años, y de ahí
el alto número.
Ortega Pacheco solicita, sin embargo, no cobrarle los platos rotos que no
le corresponden al partido.
“Es difícil también ser priísta en el
PRI, pero no por ser difícil vamos a dejar de hacerlo. La ideología del partido
es una buena ideología, es una en que
muchos creemos y aplicamos, y no podemos pagar platos que no rompemos.
Si hay quienes cometieron errores, que
se les castigue”, señala.
Ve a Andrés Manuel López Obrador,
presidente de Morena, como el más
adelantado por parte de otros partidos
para las elecciones presidenciales.
De su plataforma, “Hazlo por México”, la cual lanzó el lunes en internet,
reconoce que puede servirle para escuchar a la gente rumbo a las elecciones
de 2018, para lo cual esperará los tiempos de su partido.
Reconoce que hay inconformidad
en la gente por el gasolinazo y considera que el acuerdo firmado el lunes no
es suficiente. Se pronuncia a favor de
analizar reducir el impuesto al combustible, y revisar el gasto a la baja, para
aminorar el impacto a las familias.
Ortega acepta que la liberalización
de la gasolina fue una decisión “no suficientemente evaluada”.
De las respuestas que emitió en video al presidente Enrique Peña Nieto,
a la pregunta de: “¿Ustedes qué hubieran hecho?”, expone que probablemente el PRI no hizo suficiente en austeridad, “porque no veíamos el escenario que hoy se vive”.
Pide sacrificar proyectos, por lo cual
no podría pasar gran cosa, pero sí pasará “si seguimos cargándole la mano
al gasto de las familias”.
Acepta que hoy los casos de corrupción están en todos los partidos. Dice
tener las manos limpias y para su plataforma “Hazlo por México” aceptará
donaciones para recorrer el país.

“No me siento en desventaja”
¿El lanzamiento de “Hazlo por México” es una intención clara de decir dentro del PRI ‘quiero pelear
por la candidatura presidencial de
mi partido’?
—Lo he dicho. Tengo la aspiración a ser
candidata a la Presidencia de la República, pero “Hazlo por México” es todavía más alto, digamos, que la propia
aspiración personal es tratar de hacer
entender a los mexicanos que está en
nosotros poder cambiar las condiciones, ¿cómo lo podemos hacer?, tomando acción en nuestro entorno.
Esto me va a permitir conocer muchos de los problemas que tiene nuestro país, que es una de las cosas que he
acostumbrado, que cuando aspiro a tener un cargo me gusta tener y sentir lo
que la gente siente.
“Hazlo por México” es por mi pequeño motor, mi hijo Álvaro Humberto, que es a la generación que le
quiero heredar.
¿Le va a servir esta plataforma para
las elecciones de 2018?
—Para el conocimiento y para el recorrido sí, pero digamos que no es el motivo principal de haberla formado, sino
mi hijo que todavía está empezando a
hablar, tiene tres años.
Tengo que esperar los tiempos y las
condiciones que el partido marque, pe-

ro también tengo que estar en acción,
cómo vamos a hacer las cosas. Ya estamos haciéndolo.
¿Es legítima esta aspiración a la
Presidencia de la República?
—Sí, ya fui presidenta municipal, diputada local y federal, senadora, gobernadora, secretaria general del PRI, es a
lo que he decidido dedicar mi vida,
creo que es legítima esa aspiración.
¿De dónde va a salir el dinero para
esos recorridos?
—Obviamente, mi traslado de mis propios recursos, la idea que tenemos es
que haya gente que vaya aportando.
¿Se siente en desventaja frente a
otros aspirantes del PRI como Osorio Chong o Luis Videgaray?
—En el partido hay una riqueza de perfiles y vamos a elegir en su momento
al mejor. Nunca me he sentido en desventaja, mi formación es en la oposición. Yo creo que la sociedad valora a
la persona, lo que propones, lo que has
hecho, cómo has actuado, qué tan congruente eres con tus actos. En 10 años
competí nueve veces y en ninguna de
las veces el PRI me dio la candidatura,
me hicieron competir.
¿Si no le favorece la decisión, buscaría usted la candidatura Presidencial independiente en 2018?
—Yo creo que primero habría que esperar para ver cuál es la convocatoria
del PRI. Saber qué es lo que va a decidir
el Consejo Político, de cómo va a decidir a su candidato.
Que sea un candidato que, primero,
lo quieran las estructuras y que también en consecuencia, además de las
estructuras, hoy ya no es suficiente el
voto duro que tiene un partido, no sólo
el PRI sino todos, ya no es tan duro. Debes tener el apoyo de la sociedad.
¿Pero no descartaría en un momento dado competir con una candidatura independiente?
—Yo quisiera esperar la convocatoria
del partido y saber cuáles son los mecanismos para sacar la mejor opción.
¿Hoy en día no es difícil ser priísta?
Con un país con bajo crecimiento
económico, con un gasolinazo que
tiene a la gente protestando en las
calles, con gobernadores acusados
de corrupción…¿A qué ir a 2018 con
este partido?
—En el caso de los gobernadores me
gustaría hacer una acotación. Es el mayor número de mandatarios señalados, porque éramos el partido que tenía el mayor número de gubernaturas.
Pero quiero preguntarte eso el próximo año. Teníamos 20 gobernadores,
ahora serán 15, y hoy proporcionalmente no tenemos la mayoría. No jus-

tifica los actos de corrupción, tienen
que ser castigados quienes sean, del
partido que sean, del apellido que sea
y del nivel que fuera. Lo digo en las propuestas de mi plataforma.
¿Pero a qué ir a 2018, vale la pena,
con un PRI a la baja? Con un gobierno con las más bajas calificaciones
de los cuatro años, insisto, no hay
crecimiento, hay corrupción...
—Lo mismo me decían como gobernadora, “¿a qué vas a buscar la candidatura? tienes 33 años, espérate seis para que puedas mejorar las condiciones”. Yo decidí que era mi momento.
Hoy me preguntas “¿a qué voy?”,
precisamente a eso, primero a rescatar
a la estructura del PRI, a buscar a los
verdaderos priístas que quieren trabajar. A tratar de ganar esta confianza.
¿Ve condiciones para que el PRI
pueda repetir la Presidencia en
2018, bajo este escenario?
—Por supuesto.
¿Por qué los políticos no son autocríticos? Acá se ha sentado gente
del PAN y del PRD, y nunca aceptan... ¿por qué no aceptar a la pregunta de si es difícil ser priísta en
este momento?
—Sí, dije que sí es difícil.
Por qué no decir “es muy compli-

“[El PRI] probablemente
no [hizo lo suficiente
por ser austero], porque
no veíamos el escenario
que hoy se vive. Ahorita
digo ‘revisemos’”
“En el partido hay una
riqueza de perfiles y
vamos a elegir al mejor
[para 2018]. Nunca me he
sentido en desventaja, mi
formación es en la
oposición. Yo creo que la
sociedad valora a la
persona, lo que propones”
“Es muy temprano
todavía para decir ‘este
es el puntero’. El que
yo considero con
claridad —porque se
creó el partido para
que pudiera ser el
candidato— es Andrés
Manuel López Obrador”

cado ser parte del partido que tiene
tan descontento a todo el país...”
—De hecho tengo un foro en el que digo que es difícil ser mexicano en México. Es difícil también ser priísta en el
PRI, pero no por ser difícil vamos a dejar de hacerlo. La ideología del partido
es una buena ideología, es una en que
muchos creemos y aplicamos, y no podemos pagar platos que no rompemos.
Si hay quienes cometieron errores que
se castiguen. En el PRI, en el PAN, en
el PRD, porque al final de cuentas es la
política en general.
Yo sí he sido autocrítica, yo reconozco que está en una condición
muy difícil, pero también reconozco
que la única manera de cambiar es
tomando acción. Si no tomamos acción, nadie va a venir a salvarnos a
nosotros mismos.
De la oposición, ¿a quién ve como puntero para 2018?, ¿a quién
tiene que ponerle la mira el PRI
para contrarrestarlo?
—Es muy temprano todavía para decir
este es el puntero. Igual aún falta que salga alguno. Puede ser. El que yo considero
con claridad —porque se creó el partido
para que pudiera ser el candidato— es
Andrés Manuel López Obrador, aunque
ahorita sería muy temprano.
¿Tiene las manos limpias?
—Y estoy a las pruebas que sean. Hice
mi declaración 3de3, le autoricé al Instituto Mexicano para la Competitividad
A.C. (Imco) que fuera pública. Digo la
verdad, lo que tengo lo tengo de lo que
trabajo, que no son los cargos públicos
que he tenido. Vivo como casi todos, lo
que tengo es lo que puedo pagar.

Respuestas al Presidente
Usted responde en video al presidente Enrique Peña qué podría hacer hoy. ¿Por qué no lo hizo cuando
fue el momento de hacerlo, es decir,
la reforma energética, y cuando
aprobaron el presupuesto 2017?
—Lo de la reforma energética todavía
no estaba en la Legislatura, era secretaria general de mi partido.
Pero esta condición que estamos
viviendo no tiene que ver con la reforma energética. Donde sí voté fue
en adelantar la apertura de la liberación de la gasolina.
Valoré mi voto y cuestioné algunas
cosas a la Secretaría de Hacienda y en
ese momento no se veía el impacto
de lo que hoy se está viviendo con los
ciudadanos, por eso es que cuando el
presidente Peña Nieto nos invita a
que opinemos y nos pregunta: “¿Ustedes qué harían?”, yo hago un análisis, en este momento de 10 propuestas, tengo un sitio que se llama ustedesqueharian.mx, en donde la
gente está opinando.

En las propuestas, parte importante es reducir gastos público, son cosas que los diputados no solamente
del PRI, de todos los partidos, debieron haber previsto, porque era
un año complicado.
—Bueno, se previó en el presupuesto. Es
un presupuesto bastante castigado y las
demandas de la sociedad son muchas.
En uno de los puntos yo comento, si nosotros revisamos el precio, la estructura
del precio de la gasolina, podemos revisar que pagamos dos impuestos, por
lo menos revisemos la posibilidad de
uno, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para que, si
disminuimos por lo menos 50% el IEPS
o lo quitamos, buscamos en otras áreas
que hoy están siendo beneficiadas, como el turismo o la minería.
¿Hizo el PRI lo suficiente para que
hubiera austeridad?
—Probablemente no, porque no veíamos el escenario que hoy se vive. Ahorita, precisamente, digo “revisemos”.
Todo es revisable: gastos en eventos
públicos, en ceremonias, en traslados
aéreos y terrestres, en el gasto del combustible, cosas que puedan impactar lo
menos posible a los mexicanos.
Políticos y burocracia gozan de vales de gasolina, tienen bonos secretos, como reveló EL UNIVERSAL.
¿Esto no incentiva este coraje en las
calles, y pone en duda a la clase política, cuando argumenta a favor
del aumento a la gasolina?
—Por supuesto. De hecho, cuando sale
el bono secreto, en ese momento lo rechacé. Por convicción personal, yo no
utilizo el servicio de gastos médicos que
da la Cámara, también lo hice en la Legislatura anterior. Cuando tengo algún
cargo de elección popular, que han sido
varios, he acostumbrado donar 50% de
mi salario, porque creo que lo que te
mueve a tener un cargo es poder cambiar la realidad de tu entorno.
¿Fue un error el procedimiento para liberalizar la gasolina?
—Creo que fue una condición no suficientemente evaluada.
¿Ese pacto no alcanza?
—Creo que es un buen esfuerzo, una
voluntad de muchos, todavía falta. Sacrificar algún proyecto, a lo mejor, este
año no pasa gran cosa y sí pasa si seguimos cargándole la mano al gasto de
las familias. En el PRI hay muchas visiones. La mía es una. Estamos dando
opiniones diferentes en las que creemos que se deben tomar, porque, eso
sí, estamos en la calle, nosotros sí estamos escuchando lo que las personas
nos están diciendo y la gente está verdaderamente enojada con esta condición, porque le pega donde no le puedes pegar, que es al bolsillo. b
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Unidad, vital para enfrentar
cualquier reto: Peña Nieto
b Mexicanos deben hacer frente a los desafíos, afirma el Presidente
b Mandatario encabeza sesión del Consejo Nacional de Protección Civil

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que, así como la unidad es vital
para enfrentar una emergencia natural, también es importante para resolver cualquier reto que se enfrente y
ponga a prueba al país.
Al encabezar en Los Pinos la Sesión
Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, señaló: “La destrucción,
en todas sus expresiones, dificulta
nuestro avance, por ello los desafíos
siempre deben unirnos”.
El Presidente enfatizó que los mexicanos deben encontrar su capacidad
de resiliencia para hacerle frente a
cualquier desafío ya sea político, económico, social o natural.
En el Salón Adolfo López Mateos,
dijo que —reconociendo lo que como sociedad México ha construido
en los últimos años— se debe seguir
trabajando de manera unida para
continuar edificando el México del
presente y del mañana para futuras
generaciones.
“Hoy se han acuñado nuevas expresiones como la de la resiliencia, es
una palabra común y frecuente en
distintos foros internacionales que
tiene que ver con la capacidad para
reponerse de una adversidad, particularmente, en el ámbito de protección civil. Pero no sólo eso, en el ámbito económico, en el ámbito social:
cómo hacemos frente a adversidades
y cómo salimos mejor fortalecidos
frente a cualquier reto”, estableció.
Tras entregar el Premio Nacional
de Protección Civil 2016, dijo que
los mexicanos han sido testigos de
cómo los huracanes, inundaciones
o temblores pueden acabar en segundos con lo que las familias mexicanas han construido por décadas. Confió en que la sociedad seguirá trabajando para lograr que a
México le vaya bien.
En este evento, Peña Nieto entregó el
Premio Nacional de Protección Civil en

Destaca 911. El presidente Peña
Nieto destacó en su mensaje la
puesta en marcha del número nacional de emergencia 911, que concluyó su inicio de operación en las
32 entidades, a fin de coordinar de
mejor manera los servicios de protección a la población.
En la ceremonia, el mandatario
reconoció la labor del jefe Vulcano
a lo largo de casi 50 años. “Es el primero en lanzarse al frente para
combatir el fuego. Su vocación y
compromiso sobrepasan los límites
del deber cumplido. Siéntase orgulloso de su trabajo”, le dijo. También destacó la labor de la CIRT y
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Recibe a Gali. Por la noche, el presidente Peña Nieto recibió en Los Pinos al
gobernador electo de Puebla, Antonio
Gali Fayad (PAN), con quien acordó respaldar las acciones y los programas que
emprenda la nueva administración poblana para elevar el nivel de bienestar de
los ciudadanos. Dialogaron sobre distintos aspectos de la situación actual de
la entidad. El Presidente expuso a Gali
la voluntad del gobierno federal para un
trabajo conjunto. b

VALENTE ROSAS. EL UNIVERSAL

—francisco.resendiz@eluniversal.com.mx

el Campo de la Prevención, a Raúl Esquivel Carbajal, jefe Vulcano, director
general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
En el Campo de la Ayuda, el galardón
fue entregado a la Cámara Nacional de
la Industria de Radio y Televisión
(CIRT), presidida por Édgar Pereda, y al
Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano. De igual forma, entregó menciones honoríficas a Raúl Soto y a Enrique González.
Acompañado por 20 gobernadores
y funcionarios de su gabinete, quienes rindieron protesta como miembros del Consejo Nacional de Protección Civil, el Presidente destacó que
México tiene un Sistema de Protección Civil moderno y sólido.

A la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, que fue encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto,
asistieron Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX;
Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, y José Antonio Meade, secretario de Hacienda.
PRESIDENCIA

FRANCISCO RESÉNDIZ

“La destrucción, en todas
sus expresiones, dificulta
nuestro avance, por ello
los desafíos siempre
deben unirnos y sacar lo
mejor de nosotros”
ENRIQUE PEÑA NIETO
Presidente de México

El Presidente recibió en Los Pinos al gobernador electo de Puebla, Antonio Gali
Fayad, con quien acordó respaldar los programas de la nueva administración.
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A la venta

Dólar FIX
Dólar ventanilla
Futuro del peso (jun-17)
Euro

21.6168
22.10
21.9539
23.24

BMV
Dow Jones
Nasdaq
FT100
Bovespa

45,886.27
19,855.53
5,551.82
7,275.47
62,131.80

MERCANCÍAS
0.73%
-0.16%
0.36%
0.52%
0.70%

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

Trump noquea
al peso otra vez

b Cierra dólar al menudeo en máximo de $22.10
b Mercados, nerviosos por su primera conferencia

TASAS

50.82
44.05
1,185.36
16.77
5,760.00

-2.19%
-2.54%
0.15%
0.96%
3.02%

Cetes 28 días
TIIE 28 días
Bonos a 10 años
Bonos del tesoro a 10 años
UDI (11 de ene.)

5.87%
6.1150%
7.75%
2.38%
5.577805

Gobierno no debió
culpar a IP de sus
errores: Coparmex
b Si Ejecutivo abre

JUAN CARLOS REYES. EL UNIVERSAL

TIPO DE CAMBIO BOLSAS

diálogo incluyente la
confederación puede
sumarse a pacto, dice
IVETTE SALDAÑA
—maria.saldana@eluniversal.com.mx

El gobierno federal no debió culpar a
los empresarios de sus errores, dijo el
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
En conferencia, el líder del sector
patronal del país dijo que la propuesta inicial que presentó el gobierno del
nuevo pacto económico fue “polarizante” porque señalaba a los empresarios como responsables de las alzas
de precios y pedía a la sociedad ser
vigilante para evitar aumentos.
Explicó que aunque esa visión se
eliminó, el texto final del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la
Protección de la Economía Familiar
aún es incompleto porque no se incluyen temas fundamentales y se dejó fuera a gobernadores, partidos y
organizaciones sociales.
Gustavo de Hoyos reconoció que
“hay receptividad limitada de la Secretaría de Hacienda”.
Comentó que si se abre un diálogo
más incluyente en el que se invite a
todos los sectores del país y se atiendan temas prioritarios, los patrones
pueden adherirse al nuevo pacto económico que encabeza el Ejecutivo.
Proponen reducción al IEPS. El
presidente de las Coparmex propuso
a la autoridad federal reducir en un
peso el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con que se
gravan las gasolinas, lo que equivale
a 66 mil millones de pesos, cantidad
que se puede cubrir sin causar daños
al erario, considerando que en 2016
llegaron 67 mil millones de pesos extras por ese gravamen.
Aunque no quiso especificar en
cuánto pueden reducirse los precios

Donald Trump y la caída de los precios internacionales del petróleo fortalecieron la postura del dólar frente
a las principales divisas internacionales, entre las que destaca del peso mexicano. El billete verde llegó a 22.10
pesos en ventanillas de los bancos, 45
centavos por arriba de su cotización
del lunes, con lo que alcanza un nuevo
máximo histórico.
Desde el triunfo del republicado en
las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el pasado 9 de noviembre,
el dólar no había tenido un repunte
tan fuerte como el de este martes.
Tras la victoria del empresario y
hasta ayer, la moneda mexicana reporta una pérdida de 3.55 unidades
frente al dólar, es decir, 19.1%.
En los mercados internacionales el

Reflectores e inquietud. El nerviosismo se apoderó de los mercados antes de la primera conferencia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fijada para hoy miércoles. A los inversores les preocupa que
el empresario —que asumirá la presidencia el 20 de enero— sacuda a los
mercados con la adopción de una línea agresiva en temas de política comercial y las relaciones con China.
“Es mucha especulación e incertidumbre en torno al nuevo gobierno
de Estados Unidos lo que está afectando al peso. Con la serie de mensajes que hizo la semana pasada Donald Trump, amenazando a las auto-

Analistas prevén mayor
intervención de Banxico
TLÁLOC PUGA
—cartera@eluniversal.com.mx

bbb Banxico va a intervenir más en
el mercado y puede activar nuevas
medidas para defender al peso en las
próximas semanas, dicen analistas.
El banco central informó ayer
que vendió 2 mil millones de dólares en bancos del país y del extranjero el jueves y viernes pasados, con el fin de proveer liquidez
y atenuar la volatilidad reciente.
El dólar estableció un cierre histórico de 22.10 pesos en ventanillas
bancarias ayer, un aumento de 35
centavos con respecto al miércoles
de la semana pasada, un día antes de
la subasta de 2 mil millones.
La venta discrecional anterior se
dio hace casi un año por 2 mil mdd,
pero esa vez el dólar bajó 82 centavos
en las cuatro jornadas siguientes.

El estratega de Banorte, Juan Carlos Alderete, opinó que el monto de
dólares que se subastó la semana pasada fue insuficiente para contrarrestar la presión sobre el peso.
Dijo que la depreciación eleva la
probabilidad de más intervenciones
de Banxico y con mayor monto.
Ve la posibilidad de nuevas medidas como el uso de swaps cambiarios para dar protección a inversionistas, o un alza de la tasa referencial
fuera de calendario. Prevé que el dólar al mayoreo oscile hoy entre 21.50
y 22 pesos, cuando se espera una
conferencia de Donald Trump.
El director de los programas de
Economía del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, Raymundo
Tenorio, anticipa que Banxico continúe interviniendo en el mercado y
pueda hacer uso de la línea de crédito flexible con el FMI. b

motrices; el inversionista sigue pensando que una vez que tome posesión
la mayoría de las promesas de campaña las va a cumplir, y el país más
afectado va a ser México, por lo que los
inversionistas se están ensañando
contra el peso”, dijo James Salazar,
analista económico de CI Banco.
“Se conjuntaron factores externos
de incertidumbre muy elevada, pero
también factores locales que ayudan
a explicar por qué el peso está teniendo un desempeño relativamente mucho más débil que otras divisas de países emergentes”, comentó Juan Carlos Alderete, subdirector de estrategia
de tipo de cambio de Banorte-Ixe.
Explicó que también la coyuntura
social, derivada de los problemas de
abasto de gasolina en algunas regiones del país, así como las manifestaciones por el alza a los combustibles,
son factores negativos para la expectativa de crecimiento del país.
El petróleo contribuye. El peso y las
divisas de otros países productores de
crudo se vieron afectadas luego de
que los precios del petróleo reportaron una segunda baja consecutiva.
El West Texas Intermediate retrocedió 2.19%, para venderse en 50.82 dólares, mientras que la mezcla mexicana cayó 2.54%, para ofrecerse en 44.05
dólares, su menor nivel desde el pasado 15 de diciembre.
Hacia adelante, es probable que la
expectativa de mayores precios del
crudo se vea neutralizada por mayor
producción en Estados Unidos.
“De aquí al 20 de enero, cuando
asuma la presidencia Donald Trump,
será difícil ver niveles del tipo de cambio al mayoreo por debajo de 21.40 pesos y como máximo 22.10 pesos, incluso pudiendo romper esos niveles
dada la volatilidad tan elevada y los
movimientos tan exacerbados que
hemos observado en la cotización.
El dólar al menudeo puede llegar
hasta 22.40 pesos o más porque cuando tienes movimientos tan altos y volatilidad tan elevada, éste tiende a subir un poco el diferencial con la cotización al mayoreo”, dijo Alderete. b

e

Diálogo incluyente. Para De Hoyos
hace falta iniciar un diálogo incluyente que debe realizarse desde hoy
y hasta el 5 de febrero, que se cumplen 100 años de la promulgación de
la Constitución, y planteó una lista de
propuestas, entre las que están reducir los 37 programas sociales duplicados, a los cuales se destinan 200
mil millones de pesos.
Consideró que es necesario tener
metas cuantificadas y medibles en el
gasto e implementar realmente los
recortes, así como crear el consejo fiscal independiente que sugirió el Fondo Monetario Internacional.
De Hoyos explicó que hubo poco
espacio para la negociación para la
discusión y el consenso.
Rechazó división o separación de
la Coparmex con las demás organizaciones empresariales, simplemente “sabemos disentir cuando creemos que algo no es adecuado” y México está urgido de contar con una
agenda social, dijo. b

HAY NERVIOSISMO POR EU: GURRÍA
IVÁN STEPHENS. EL UNIVERSAL

—rubén.migueles@eluniversal.com.mx

peso sufrió una depreciación de 42
centavos, cotizando alrededor de
21.80 pesos por dólar, ubicándose como la moneda con mayores pérdidas
después de la lira turca.

de las gasolinas, comentó que sin
querer subsidiar hay ingresos adicionales que recibe el gobierno “que
pueden usarse para la reducción de
precios de gasolinas”, consideró.

Jose Ángel Gurría, secretario
de la OCDE, recomendó al
gobierno mexicano que en
cuanto Donald Trump tome
posesión se inicie el diálogo
bilateral y que las empresas
estadounidenses hablen
de la importancia del comercio bilateral.

“Estamos
en un momento
en que la economía
mundial, no
solamente la
mexicana, está en
un momento flaco,
débil y mediocre”

ARCHIVO EL UNIVERSAL

RUBÉN MIGUELES

Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex durante la conferencia.

MANAGEMENT

REVITALIZA
TU CARRERA
Y TU TRABAJO
El entorno económico para
2017 no se ve fácil. Así que
si tienes empleo ocúpate
en conservarlo.
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Democracia bajo presión

E

l Partido Revolucionario Institucional surgió para dar
una salida pactada y ordenada a los grupos ganadores de
la Revolución Mexicana que se disputaban el poder en
aquellos años. La pacificación del país fue posible, en gran medida, gracias a la simulación de democracia surgida a partir de
esa idea de Plutarco Elías Calles. Sin embargo, así como el modelo monolítico tocó fondo a finales del siglo pasado, hoy el
sistema de partidos está mostrando sus limitaciones. La población no se siente representada.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
Ivonne Ortega, diputada federal por el
PRI y ex gobernadora de Yucatán, afirma que es difícil ser priísta en este contexto de protestas sociales y carestía.
Ampliando su concepto, en realidad es difícil ser panista, perredista o integrante de cualquier otro instituto político en un
México enojado con la élite en general. El desprestigio que envuelve a los tomadores de decisiones no es gratuito; ha sido ganado a pulso con alternancias en el gobierno que resultan en
colección de obras inútiles y profundos endeudamientos. Tan
evidentes han sido las malas administraciones que varios ex
gobernadores están a un pie de la cárcel.
Si la actuación de la mayoría de los políticos es similar a la hora
de asumir el poder, no se puede esperar otra conclusión por

E D I TO R I A L

También Verdi
contra Trump;
Plácido en CU
JOSÉ CARREÑO
CARLÓN

Por

D

el Jordán al Potomac. Es
“justo lo que la gente necesita
escuchar precisamente ahora”, escribió el crítico de ópera del NY
Times, Zachary Woolfe, al reseñar el
momento climático de la ópera Nabucco, que colmó la semana pasada el
Metropolitan Opera House de Nueva
York. Se refería al pasaje coral Va, pensiero, la conmovedora plegaria por la
“patria, tan bella y perdida”, y a la duración e intensidad de los aplausos
que obligaron a repetirla en cada una
de las funciones. Y apenas puede quedar duda de la relación de esa necesidad de la gente, apuntada por Woolfe, de escuchar el lamento por el país
que se pierde, con la inminencia de la
llegada aterradora de Trump a las orillas del Potomac, hecho al que se le estaría atribuyendo así un ímpetu destructivo equiparable a la irrupción bíblica de Nabucodonosor a las orillas
del Jordán, de las primeras escenas de
esta ópera.
La misma obra cobró otra actualidad al llegar el sábado al Centro Cultural Universitario de la UNAM —a la
misma hora que la presenciaban y
aplaudían los emocionados asistentes al majestuoso auditorio neoyorquino— a través de una de las dos mil
pantallas que en 70 países reciben la
trasmisión vía satélite en alta definición de la ópera del Met. Aquí, los asistentes al teatro Juan Ruiz de Alarcón
habíamos escuchado una introducción de Gerardo Kleinburg, el especialista ex director de la Compañía
Nacional de Opera de Bellas Artes. Éste animó una conversación con el público en la que hizo más explícita la
relación del verso de la “patria tan bella y perdida” con la proximidad del

parte de la ciudadanía más que la necesidad de cambiar todo
el sistema. En este escenario, el desprestigio, por desgracia, no
lo cargan solamente los malos gobernantes sino la democracia
misma. La historia ha demostrado que cuando eso ocurre cunden también quienes ofrecen soluciones inmediatas aunque en
el proceso ocasionen más daño que sus antecesores.
El riesgo de esta frustración hacia la clase política en su conjunto es la destrucción de la institucionalidad. Con facilidad
puede incubarse un discurso muy simple: si la democracia y las
elecciones no dan salida al enojo social, ¿para qué conservarlas,
si, encima de todo, nos cuestan millones de pesos?
De esa manera llegó Donald Trump al poder en Estados Unidos y ahora el mundo entero padecerá la decisión de hartazgo
de millones de estadounidenses hacia su sistema político tradicional. La amenaza de los extremismos ideológicos en Europa
es latente debido a las mismas razones. ¿Por qué habría de ser
diferente en México?
Convencer a las personas molestas con el sistema ya no depende de las palabras. Únicamente con acciones que acerquen
a la población con sus representantes es como el sistema democrático podrá seguir siendo válvula de escape para la frustración social.
No hace falta esperar a las elecciones de 2018 para redimir a
la democracia. El momento es ahora. b

CARREÑO

Auxilio tras golpiza

En la mira. Con este framing o encuadramiento de la historia no resulta
extraña la referencia al poder movilizador y reconfortador ante la adver-

sidad que conserva la obra hasta hoy.
Ni que para los asistentes el sábado a
CU haya resultado inevitable conectar los sentimientos nacionales, ante
la retórica y las conductas antimexicanas de Trump, con los sentimientos
de los judíos que, desde las primeras
líneas de Nabucco, se preparan con
angustia ante “el estrépito de las hordas bárbaras”, pero a la vez con llamados a la resistencia para impedir
que “el impío blasfeme” cuando “se
acerca con actitud agresiva”y“parece

JOSÉ GONZÁLEZ
MORFÍN

E

l 2017 ha iniciado en medio de
un gran descontento ciudadano. El aumento a las gasolinas
se ha venido a agregar al ya de por sí
ambiente pesimista que se vivía desde finales del año pasado. Las protestas están a la orden del día. Algunas
de las protestas que son a todas luces
legítimas, están siendo aprovechadas
por quienes cometen actos delictivos
que son absolutamente reprobables y
que deben de ser castigados con todo
el rigor de la ley. En medio de la confusión y el desorden, se han suscitado
un gran número de hechos violentos,
amparados en el descontento ciudadano. Grupos delincuenciales se
aprovechan de la situación para cometer delitos. Y por si fuera poco, pareciera que el gobierno es insensible
a todo lo que está pasando.
¿Qué deben hacer los ciudadanos
que ven cómo sus demandas o sus inconformidades no encuentran respuesta de la autoridad? Me atrevo a

¿Qué deben hacer
los ciudadanos que ven
cómo sus inconformidades
no encuentran respuesta
de la autoridad?
sugerir que los ciudadanos tienen en
sus manos una herramienta muy poderosa: su voto. En junio de 2017, habrá
elecciones en varias entidades de la
República. Estado de México, Coahuila y Nayarit, eligen gobernador; Veracruz renovará todas las alcaldías. Y el
primer domingo de julio de 2018, vamos a votar para elegir Presidente de
la República, 500 diputados federales,
128 senadores y un gran número de
gobernadores, diputados locales y alcaldes. Será sin duda, un día decisivo
para todos los mexicanos. Es la oportunidad que tenemos todos de votar,
seleccionar y en su caso, ratificar o rechazar a los gobernantes o representantes populares, con actitud democrática y compromiso con México.
En los últimos años México ha regis-

trado enormes transformaciones exigidas por la ciudadanía, cambios necesarios y útiles para mejorar nuestra democracia. Estas transformaciones, que
en el viejo régimen eran casi impensables, se han dado no por voluntad exclusiva de uno o varios partidos políticos, sino por la voluntad de una sociedad que está empeñada en construir
un país mejor. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo, es indispensable ser responsables con la democracia que nos hemos construido y eso
se logra si la ciudadanía mantiene una
posición firme para evitar retrocesos.
Con la revolución de las tecnologías
en materia de comunicación y de información, la sociedad se ha vuelto
más crítica respecto de los partidos políticos, de los gobernantes y de las políticas públicas. Los actos de autoridad,
como el aumento a la gasolina, provocan un gran revuelo social. Hoy las mexicanas y los mexicanos cuentan como
nunca antes con mucho más información para decidir su voto. También ha
contribuido a ello la amplitud del acceso a la información gubernamental
que se ha dado gracias a las leyes de

MAURICIO MERINO

E

transparencia, federal y locales. Los espacios para simular realidades, fallas o
trayectorias, se han reducido considerablemente. La esencia de la democracia es que el ciudadano de a pie sea el
que decida, con el voto, qué gobierno
quiere y heredará. Por eso, con plena
libertad, debemos elegir a quienes nos
gobernarán o nos representarán, así
nuestra democracia se fortalece y
construimos un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos.
Todo mundo tiene derecho a manifestarse, a inconformarse, a protestar en contra de un acto de autoridad
como es el aumento a la gasolina, pero nadie tiene derecho de, aprovechando la confusión, cometer actos
delictivos. Ha costado muchos años,
muchos esfuerzos, mucho trabajo,
muchas vidas, construir un entramado legal que nos permita tener elecciones confiables y transparentes, es
un camino que no tiene retrocesos.
No podemos destruir todo lo logrado.
Digamos un no rotundo a la violencia.
La respuesta está en las urnas. b
Abogado. @jglezmorfin

Investigador del CIDE

que desafía al mundo entero con su
arrogancia”.
Si no, allí están las empresas del
“mundo entero” obligadas por Trump
a dejar nuestro país. O su insistencia en
que paguemos su muro con el gesto del
pistolero delwesternque tiene en la mira a su víctima mientras la obliga a cavar
la tumba en que se desplomará su cuerpo. b
Director general del Fondo
de Cultura Económica

No a la violencia, la respuesta está en las urnas
Por

Por

l presidente Peña Nieto ha lastimado
la confianza de la sociedad en varias
ocasiones. El “gasolinazo” se recordará quizás como el momento de inflexión
definitivo, pero lo cierto es que los despropósitos cometidos a lo largo del sexenio forman ya una larga lista que explica el hartazgo de los ciudadanos. Si en este momento
se convocara un referéndum para ratificar o
revocar el mandato que le ha sido conferido,
seguro el Presidente perdería por una abrumadora mayoría.
No faltan quienes promueven ya esa idea,
aun sabiendo que no tendrá efectos jurídicos.
De hecho, las redes ya están moviéndose en
esa dirección, porque no es descabellada la
posibilidad de dejar constancia del rechazo a
las decisiones que se han tomado en función
de intereses que no son los del pueblo, sino de
las élites y los poderes fácticos. Y no me refiero
solamente al fondo de esas decisiones, sino a
las formas que, en materia política, importan
tanto o más que los contenidos sustantivos.
Con todo, plantearse la salida inmediata
del presidente Peña Nieto no serviría sino
para canalizar momentáneamente la ira popular, sin haber resuelto el destino del país.
Y en este sentido, tampoco ayudaría sumarse a las voces que proponen la construcción
de una comisión internacional para investigar la corrupción que asoma ya por todas
partes —como sucedió en Guatemala—,
donde la salida del presidente Otto Pérez
Molina alivió el encono pero acabó minando
la soberanía y enredando mucho más la vida
interna de nuestros vecinos.
El problema que enfrentamos como sociedad no se constriñe a la mala conducción del
Presidente. No sólo han fallado el bagaje ético
y el aprecio del jefe del Estado por los sentimientos de los mexicanos, sino el sistema de
intermediación política en su conjunto. Atrapados por las estrategias electorales y el oportunismo, los políticos han perdido la conexión
con los problemas cotidianos de la gente y se
han encerrado entre sus redes y discursos. No
hay comunicación sino clientelas, no hay diálogos sino disputas, no hay construcción de opciones y políticas sino ocurrencias. No hay
puentes que nos permitan transitar hacia el final de este sexenio y el principio del siguiente,
sin rupturas ni amenazas. En estas condiciones de casi nada serviría insistir en la vieja letanía del “quítate tú para que me ponga yo”.
Tengo para mí que construir esos puentes
ya no depende tanto de la clase política tradicional —ni mucho menos de buscar un presidente de emergencia—, cuanto de nuestra
propia capacidad para exigir el cumplimiento
de las leyes en todos los rincones del Estado
mexicano. No basta pedir que se vayan unos
para que vengan otros: eso que quieren los
partidos que compiten obsesivamente por los
puestos. Lo que hace falta es que todos cumplan a pie juntillas el mandato que les otorgamos; que todos rindan cuentas de lo que
están haciendo; que todos perciban que no
habrá más tolerancia a sus abusos o su negligencia; que la iracundia se convierta en organización, para no dejar un solo cabo suelto
que obstruya la vigilancia de la sociedad sobre
los gobiernos, ni un solo medio legal para oponerse con firmeza a las malas decisiones.
El Estado es la organización política suprema de la sociedad. Pero hay que rescatarlo de
los intermediarios. No necesitamos otros dueños, sino adueñarnos de las leyes que, a pesar
de todo, están a favor de la participación activa
de los ciudadanos en todos los asuntos públicos. No obstante, las leyes no se cumplirán
si no hay una multitud organizada que las encarne y las impulse y, mucho menos, si en
lugar de hacer pedagogía política y convocar
a la revolución de las conciencias, esperamos
que venga otro Tlatoani. México no es propiedad del Presidente; es de nosotr@s. b

asalto a la Casa Blanca de la gavilla de
negociantes racistas encabezada por
Trump y su familia.
Ópera y subversión. No es el lugar
aquí para extendernos en el desempeño en este Nabucco ni en el fervor
con que reciben los neoyorquinos las
actuaciones de Plácido Domingo y del
director de la orquesta, James Levine.
Tampoco para descifrar la fascinación
agregada al sentido de pertenencia y
gratitud que genera en México la figura de Domingo. Sin embargo, todo
ello se unió a la particular recepción
de la obra —y de Plácido— el sábado
en la UNAM, propiciada además por
la didáctica introducción de Kleinburg, quien recordó que el estreno
triunfal de Nabucco en la Scala de Milán en 1842, se debió no sólo a su valor
artístico, sino precisamente a sus connotaciones políticas, como las que se
generaron en el Met y en Ciudad Universitaria.
El presentador puso en la conversación el dato de que Nabucco alimentó
el movimiento de liberación contra el
dominio imperial en una Italia dividida y presa de la opresión, alternadamente, de franceses y austriacos, en la
primera mitad del siglo XIX. Y agregó
que el nombre mismo del compositor
fue usado como acrónimo para eludir
la censura austriaca con un ‘Viva VERDI’ que conllevaba las siglas de quien
se erigiría en el padre de la independencia: Vittorio Emanuele Re d’Italia.
Y que Va, pensiero fue entonado por la
población de Milán que se unió masivamente al cortejo funeral del artista,
considerado también artífice de la liberación.

¿Fuera EPN?
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PERSISTEN PROTESTAS EN EL PAÍS POR ALZA A COMBUSTIBLES
MARCELO PALACIOS. CUARTOSCURO

e

También
preocupa alza
a tortilla; kilo
vale hasta $18
b En Oaxaca tiene el costo más
alto; en Sinaloa ha llegado a
17 pesos; en Puebla, a $16, y en
Sonora se comercializa a $15
JAVIER CABRERA Corresponsal

b Gobernadores alistan recortes

y estímulos fiscales para la IP
b Prevé Coparmex aumento
de precios y despidos laborales
CORRESPONSALES
—estados@eluniversal.com.mx

Eliminación y reducción de impuestos, disminución de salarios y recortes en gastos de publicidad, así como
estímulos económicos a empresarios y subsidios son parte de las medidas que han anunciado los gobernadores en por lo menos 16 estados
para paliar la crisis por el aumento a
los precios de las gasolinas.
En tanto, representantes de la Coparmex en Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Yucatán y Michoacán, entre otros, pidieron a los mandatarios
estatales crear medidas para fortalecer
el empleo y la economía, pues estimaron que por la crisis podrían generarse
despidos laborales y aumento en los
precios; el líder de BCS, Fabricio González, estimó que la inflación puede
superar los cinco puntos este 2017.
En Morelos, el gobernador perredista Graco Ramírez anunció la disminución del gasto corriente y la reducción
en 30% en comunicación. Convocó a
los empresarios a acompañar los esfuerzos institucionales, para lo cual
ofreció estímulos fiscales.
El gobernador priísta de Jalisco,
Aristóteles Sandoval, dio a conocer
cinco medidas, entre las que destaca

30%

DEL PRESUPUESTO destinado al
gasto de comunicación social se reducirá en el estado de Morelos, según el gobernador Graco Ramírez.
un fondo de mil millones de pesos para programas en beneficio de las familias más vulnerables.
Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora priísta de Sonora, anunció que
prevé reducir 15% el costo de la nómina y reducir 10% el gasto corriente.
En Zacatecas, el mandatario priísta
Alejandro Tello anunció una reducción de 20% a su salario, así como del
gabinete legal y ampliado. Además,
dijo que se reducirá la publicidad.
Jaime Rodríguez Calderón, gobernador independiente en Nuevo León,
comentó que reducirá 20% su salario
y del gabinete, además de eliminar bonos para servidores públicos.
En Chihuahua, el panista Javier Corral comentó que el gobierno federal
aceptó aplicar un subsidio a la gaso-

En Monterrey, Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez anunció un plan
de austeridad que incluye la reducción de su salario, así como del gabinete.

lina en la franja fronteriza, para que
sea competitiva con el precio del combustible en Estados Unidos.
El gobierno de Durango, encabezado por José Rosas Aispuro, decidió eliminar el cobro de tenencia, en tanto
que en Yucatán el gobierno anunció
medidas como la condonación de
multas y recargos para el pago de tenencias y reemplacamiento.
El panista Rafael Moreno Valle, en
Puebla, dijo que su gobierno mantendrá la tarifa del transporte público para apoyar la economía familiar, mientras en Campeche el gobernador Alejandro Moreno anunció un plan de
ajuste del gasto público que considera
la reducción de salarios.
En Michoacán, Silvano Aureoles
anunció estímulos a las empresas y familias necesitadas con inversión productiva para generar empleo.
El gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez, dio a conocer
que no habrá incremento salarial para
los funcionarios públicos y se reducirán 50% los viáticos. El gobernador de
BCS, Carlos Mendoza Davis, también
dijo que no habrá aumento a sueldos
de los servidores.
En Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel
anunció la eliminación de escoltas, seguros de gastos médicos superiores y
pagos de teléfonos celulares, así como
restricciones en viáticos.
El gobernador de Coahuila, Rubén
Moreira, a su vez, habló de la reducción
o eliminación de 108 impuestos, y en
Tamaulipas se inició un diagnóstico,
cuyos resultados permitirán implementar medidas para ahorrar cerca de
600 millones de pesos al año. b

JALISCO

Plantean dar
recursos a
partidos, sólo
en año electoral
RAÚL TORRES Corresponsal

bbb Guadalajara.— El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, envió tres iniciativas al Congreso del estado para tratar de concretar las medidas que anunció el
domingopara hacer frente al aumento a los combustibles.
Con una intenta que los partidos
políticos sólo reciban recursos públicos en año electoral; con otra
busca aumentar el plazo de descuentos para el pago de refrendo
vehicular, y la tercera se refiere a la
creación del Fondo de Contingencia para la Economía Familiar.
Con este fondo, el gobierno de
Jalisco pretende reorientar unos
mil millones de pesos a diversos
programas sociales, y parte de ese
dinero provendría de la eliminación de prerrogativas a partidos,
que en este año no electoral en
Jalisco recibirán unos 270 millones de pesos.
Ante esta propuesta, respaldada
por el PRI, los diputados de Movimiento Ciudadano, a través de su
coordinador, Ismael del Toro, han
solicitado instalar una “mesa técnica” para analizar su contenido. b

Piden apoyos. El líder estatal de
los industriales de la Masa y la Tortilla en Sinaloa advirtió que de no
encontrar apoyos en la Secretaría
de Economía federal para entrar a
una etapa de nixtamalización para
reducir costos, los precios de sus
productos van a sufrir más alzas.
Alan Urbina Vidales, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, advirtió
que no se va a permitir que se encarezca este producto vital de la
dieta de la población, puesto
que existe un margen amplio de
utilidad, por lo que desplegaron
un operativo de verificación sorpresivo de precios.
En estados como Oaxaca el costo
ha llegado hasta 18 pesos el kilo; en
Puebla, 16, y Sonora, 15 pesos, luego
del anuncio a inicios del año del incremento de hasta 30% b
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Gasolinazo:
medidas en
16 estados
por crisis

EMILIO VÁZQUEZ. EL UNIVERSAL

Ayer se mantuvieron las movilizaciones en diversos estados por el aumento a las gasolinas; en San Luis Potosí (en la imagen)
bloquearon la carretera a Matehuala, además de que organizaciones transportistas continuaron su caravana rumbo a la Ciudad de
México; en Oaxaca y Puebla, persistió la toma de gasolineras y plantas de abastecimiento de Pemex, mientras que en Baja California
240 estaciones de servicio y 180 en Durango reportaron desabasto de combustible, por lo que cerraron. Además, hubo al menos
cierres carreteros en Campeche, Michoacán, Chiapas, Chihuahua, Sonora y Zacatecas, según el reporte de la Policía Federal.

Culiacán.— En un rango que va de
9.50 a 17 pesos el kilo se expenden
tortillas en cadenas comerciales y
negocios afiliados a la Federación
de la Industria de la Masa y la Tortilla en la capital de Sinaloa.
Teresa, vecina de la colonia Recursos Hidráulicos, se quejó de que desde inicios de diciembre en la tortillería de la calle Copilo colocaron un
aviso sobre el alza de un peso al kilo,
por lo que ahora paga 16 pesos.
“En un año aumentó cuatro pesos el kilo; ahora compro menos para ahorrar dinero, pese a que sólo
vivo con mi esposo”, señaló.
La encargada de la tortillería
Tres Hermanos, ubicada en esa
colonia popular, externó que recibió la orden de colocar un aviso a los clientes del nuevo precio: 16 pesos el kilo.
Admitió que las ventas han caído, en relación con meses anteriores, puesto que ahora sus clientes
llevan menos tortillas y se muestran molestos por el incremento.
En cadenas de supermercados
ofrecen gratis una bolsa de 250 gramos de arroz en la compra de dos
kilos de tortillas de maíz, cuyo precio es de 9.50 pesos el kilo.
Rafael Uriarte, presidente del organismo que afilia más de 2 mil negocios, explicó que el año pasado el
precio de la tonelada de harina de
maíz aumentó de 3 mil 600 pesos
a 5 mil 500 pesos, más los impactos
del encarecimiento del gas, la luz
eléctrica y las gasolinas.

Impacto.
Tortilleros aseguran que sus costos de producción han registrado
un alza de 25% y que la venta de
su producto ha bajado.

QUINTANA ROO

Esta semana, regreso de Villanueva a México
b Aún se desconoce
si la entrega será por la
frontera o vía aérea, dice
hijo de ex gobernador
SILVIA HERNÁNDEZ Corresponsal

Chetumal.— Entre hoy y el próximo
viernes se estima que autoridades migratorias de Estados Unidos entregarán
a México al ex gobernador de Quintana
Roo, Mario Villanueva Madrid.

En entrevista con EL UNIVERSAL,
Carlos Mario Villanueva, hijo del ex
mandatario, confirmó lo anterior, pero dijo que aún desconocen si será a
través de la frontera o vía aérea.
Comentó que su padre se encuentra
en el Centro de Atención a Migrantes
en Jena, Louisiana, desde el 30 de diciembre, cuando abandonó la prisión-hospital de Lexington.
La familia del ex gobernador ha solicitado prisión domiciliaria por su estado de salud, dado que padece de En-

fermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) desde hace años, la cual
habría adquirido cuando estuvo en el
penal de alta seguridad de Almoloya
de Juárez, en el Estado de México.
Villanueva Tenorio, legislador local
del Partido Encuentro Social, explicó
que hasta que llegue su padre a México
y valoren su salud, realizarán el trámite
para pedir prisión domiciliaria.
Un juez federal que sepa del caso o
el magistrado sujeto determinarán si
procede la petición, dijo.

“La solicitud de prisión domiciliaria
será ante un juez federal y confiamos
en que pueda gozar de este beneficio
que establece el artículo 55 del Código
Penal federal y poder traerlo de regreso
a Chetumal, su casa, en específico el
rancho El Mostrenco”, indicó.
Dijo que su familia tiene esperanzas
de que accedan a la petición de prisión
domiciliaria, dado que tiene sustento
jurídico para ser otorgada.
El pasado 22 de diciembre, Villanueva Tenorio anunció el retorno de su pa-

dre a México, para concluir una condena de más de 20 años por lavado que
le fue impuesta en junio de 2013 en Estados Unidos.
Villanueva Madrid gobernó Quintana Roo de 1993-1999. Al finalizar su
mandato fue acusado de narcotráfico y
le abrieron un proceso de investigación, por lo que no se presentó a entregar el mandato a su sucesor Joaquín
Hendricks Díaz.
Tras estar prófugo, fue capturado en
Cancún y encarcelado en El Altiplano.
En junio de 2007, un juez ordenó su libertad al absolverlo de narcotráfico,
pero fue extraditado a EU en 2010 y se
declaró culpable de lavado. b

