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SALVÓ
LA VIDA
DE SU
HERMANO
El futbolista Martín
Pureco frenó su
carrera para donar
riñón a su
hermano; ahora
regresa a la cancha.
eluniversal.com.mx

EL NUEVO ROL DE LAS PALOMAS
Con los avances que hay en la comunicación, estas
aves pasaron de ser mensajeras a ser deportistas. 4
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EU: INCIDENTES DE ODIO CRECEN
Tras triunfo de Trump, se han reportado mil 94 percances,
315 relacionados con tema migratorio. eluniversal.com.mx

Canasta básica será
más cara: empresarios

Diputados y
senadores
no pagarán
incremento
LUIS CORTÉS. EL UNIVERSAL

b Concanaco y Concamin ven alto impacto por gasolinas en 2017
b Productores prevén subida de leche hasta en 10%; arroz hasta 30%

En la imagen, tomada ayer, una fila de autos esperando recargar gasolina en calzada La Virgen, esquina Eje 3 Oriente Armada de México, al sur de la CDMX.

CARLA MARTÍNEZ
Y ASTRID RIVERA

Empresarios y productores del país
advirtieron que como consecuencia
de los mayores precios de la gasolina
—a partir del próximo año— se va a
encarecer la canasta básica.
El presidente de la Concanaco Servytur, Enrique Solana Sentíes, dijo:
“El incremento de hasta 20% en las
gasolinas provocará un aumento en
los precios de la canasta básica, dado
que afecta a toda la cadena productiva y el mayor impacto será en el precio final, el cual recae sobre el consumidor que verá reducida su capacidad de compra”.
Productores de leche y arroz previeron aumentos por los mayores
costos de producción. El presidente
del Frente Nacional de Productores
y Consumidores de Leche, Álvaro
González, dijo que están preocupados por las repercusiones que tendrá
el incremento a los combustibles en
el año próximo y estimó aumentos
de entre 8% y 10% en esos productos, es decir, entre 40 y 60 centavos
por litro.
Alejandro Díaz Hartz, presidente
del Consejo Nacional de Productores
de Arroz de México, calculó que los
costos para producir el alimento se
pueden elevar entre 25% y 30%.
El presidente de la Concamin, Miguel Herrera Vega, dijo que el panorama económico de 2017 se ve complicado, porque además de los precios de las gasolinas enfrentan presiones por el dólar caro y mayores tasas de interés.
CARTERA 6

Transportistas pedirán
alza de tarifas en CDMX
b Taxistas, dueños de
Microbuses y socios de
Uber y Cabify coinciden
en necesidad de ajuste
EDUARDO HERNÁNDEZ
Y FANNY RUIZ
—metropoli@eluniversal.com.mx

bbb Ante el alza en el precio de las
gasolinas a partir del próximo año,
dirigentes de rutas de microbuses,
organizaciones de taxistas así como
representantes y operarios de aplicaciones móviles de transporte como
Uber y Cabify se pronunciaron por
un ajuste de la tarifa en la prestación
del servicio.
Transportistas de la Ciudad de
México dijeron estar preocupados
por el alza en el costo del combustible —la capital del país es una de
las cuatro ciudades que tendrá los

precios más altos a partir de 2017—,
por lo que aseguraron que serán los
afectados directos, pero al mismo
tiempo, sostuvieron, no quieren perjudicar a los usuarios.
Por ello, esperan que el gobierno
capitalino y sus empresas, respectivamente, hagan un reajuste en las
tarifas o se proponga un subsidio en
su beneficio.
En entrevista, Fernando Ruano,
líder de la Ruta 1 —una de las que
tiene más unidades en la capital—, indicó que están en la mejor
disposición de realizar mesas de
trabajo con el gobierno de la Ciudad de México para tratar de perjudicar lo menos posible a los
usuarios, aunque habló de un incremento. “Sí nos pega de lleno,
pero hay que buscar alguna forma
para no aumentarles tanto [las tarifas] a los usuarios de la Ciudad
de México”. b

40 a 60 2a3
CENTAVOS MÁS POR LITRO es lo
que productores estiman para el
precio de la leche en 2017.

PESOS MÁS POR KILO, prevén
empresarios del arroz que será el
costo final al usuario.

PERSISTE FALTA
DE COMBUSTIBLE
EN 9 ENTIDADES
b Los estados donde se reportan
estaciones cerradas por falta de
gasolina son San Luis Potosí,
Morelos, Tlaxcala, Puebla,
Hidalgo, Querétaro, Durango,
Coahuila y Veracruz. 8

GOBIERNO SALE A
LA DEFENSA CON
VIDEOS EN REDES
b Presidencia de la República
ofrece explicación sobre la
flexibilización del mercado y
compara el precio de la gasolina
Magna con la que se vende en
otros países, donde el
combustible es más caro. 5

80

PESOS DIARIOS será el salario mínimo en México a partir de 2017,
2 mil 401 pesos mensuales.

Texto:ALBERTO

MORALES
Y MISAEL ZAVALA

Diputados y senadores sortearán el incremento a las
gasolinas debido a que cuentan con apoyo económico
para este tipo de gastos.
De acuerdo con información del Senado, en 2015 la
Cámara Alta firmó un contrato por 6 millones 244 mil
280 pesos para vales de gasolina para los legisladores.
Los senadores tienen 5 mil
pesos al mes para este rubro,
admitieron los propios integrantes del Senado.
La Cámara de Diputados,
por su parte, tiene un contrato con la empresa Efectivales D. de R.L. de CV para
proveer vales de gasolina
por 7 millones 768 mil pesos
durante 2016. Los vales se
reparten entre los diputados federales y el personal
administrativo.

5 MIL
7

PESOS AL MES dispone cada
senador para gasolina.

MILLONES 768 MIL PESOS se reparten diputados para combustible.

LA TRAGEDIA
LES ARRUINÓ
SU NEGOCIO
b Tras la explosión del
mercado San Pablito en
Tultepec, Estado de México,
las ventas de fuegos
artificiales se han
desplomado los últimos
días en el Mercado de
Artesanías Pirotécnicas de
Jaltenco, en el municipio
de Zumpango. En años
anteriores la venta en esta
época del año era boyante.
La Secretaría de la Defensa
Nacional informó que
iniciará operativos en
Tultepec para evitar la
venta clandestina de estos
productos.
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EU defiende 2 Estados
para Israel y Palestina

Presidente
electo corrige:
la transición
va muy bien

b Kerry señala que su país votó en la ONU siguiendo sus valores
b Trump promete cambiar esa política cuando llegue al poder
YIN BOGU. XINHUA

b Mandatario estadounidense
electo anuncia que empresa
de telecomunicaciones creará
5 mil nuevos empleos

El secretario de Estado, John Kerry, pronunció ayer su último discurso sobre la situación en Medio Oriente. Entregará el cargo el próximo 20 de enero.

Ordenan investigación a Netanyahu
El fiscal general de Israel ordenó a
la policía que abra una investigación criminal sobre dos temas no
especificados relacionados con el
primer ministro Benjamin Netanyahu, informó ayer el canal 10 de televisión del país.
Al ser consultada, una portavoz
del ministerio de Justicia declinó
responder sobre el reporte.
En el pasado, Netanyahu negó ha-

ber cometido irregularidades en la
compra de submarinos a Alemania,
en la que medios reportaron un potencial conflicto de intereses que involucraba a su abogado personal,
David Shimron.
El canal señaló que uno de los
dos casos que el fiscal general Avihai Mandelblit había estado analizando no era del conocimiento
público. b Reuters

BAZ RATNER. REUTERS

Washington.— El secretario estadounidense de Estado, John Kerry, apeló
ayer a israelíes y palestinos a no abandonar la solución de dos Estados para
poner fin al conflicto en Medio Oriente
porque esa es, dijo, la única opción de
lograr una paz duradera en la región.
En un discurso de más de una hora,
rechazó las críticas de Israel a Estados
Unidos por abstenerse en la reciente
votación en el Consejo de Seguridad de
la ONU, que prohíbe a Israel seguir con
la construcción de asentamientos.
“Estados Unidos votó de acuerdo
con nuestros valores”, argumentó Kerry. El país no puede ser fiel a sus valores “si permitimos que una solución
viable de dos Estados sea destruida
delante de nuestros ojos”, añadió.
En respuesta, el primer ministro
israelí, Benjamin Netanyahu, calificó
como una “gran decepción” el discurso del secretario de Estado.
A su parecer, Kerry comparó la construcción de viviendas en Jerusalén con
el terrorismo palestino. Agregó que la
condena del jefe de la diplomacia estadounidense al terrorismo fue simplemente algo “de la boca para afuera”.
Durante su discurso, Kerry presentó
en seis puntos su visión para poner fin
al conflicto, poniendo como base la
solución de dos Estados sobre las fronteras de 1967.
Jerusalén debe ser la capital para los
dos Estados, dijo. El acuerdo debe
cumplir con las necesidades de seguridad de Israel. Además, Kerry pidió
un final completo de la ocupación, la
desmilitarización de los palestinos, así
como una compensación por el problema de los refugiados palestinos.
Este fue el último gran discurso de
Kerry sobre Medio Oriente. El funcionario, quien dejará el cargo el 20 de
enero, fue mediador en las últimas
conversaciones de paz entre Israel y los
palestinos, que fracasaron en 2014.
“Si el gobierno estadounidense hubiese combatido el terrorismo palestino como la construcción de viviendas en Jerusalén, entonces tal vez la
paz habría tenido una oportunidad”,
aseveró Netanyahu.
“No nos dejamos dar enseñanzas
por nadie”, desafió el jefe de gobierno
israelí y aseguró que el problema central del conflicto es el rechazo de los
palestinos a reconocer a Israel como
Estado judío.
“¿Cómo se puede cerrar la paz con
alguien que niega nuestro derecho a
la existencia?”, cuestionó Netanyahu y lamentó que Kerry “no vea esta
sencilla verdad”.

El premier israelí Benjamin Netanyahu tachó de “sesgado” el discurso de Kerry,
de quien dijo que está “obsesionado” con los asentamientos en zonas palestinas.

Por su parte, el presidente palestino
Mahmud Abbas afirmó que si Israel
detiene la construcción, ellos reanudarán las negociaciones de paz.
“Si el gobierno israelí acepta detener
las actividades de asentamientos, incluyendo Jerusalén Oriental, e implementar acuerdos mutuamente firmados, entonces el liderazgo palestino estará listo para reanudar las negociaciones sobre el estatus final”, dijo Abbas
mediante una declaración.
En los últimos días se ha elevado la
tensión entre Israel y Estados Unidos,
luego de que el viernes pasado el Consejo de Seguridad de la ONU llamara
a Israel a detener las construcciones
en territorios palestinos.
Los asentamientos fueron definidos como una violación del derecho
internacional y como un gran impedimento para la paz en la región. A favor de la resolución votaron 14 países;
Estados Unidos se abstuvo, sin ejercer
su derecho a veto, por lo que Israel
reaccionó con críticas a la administración de Barack Obama.
El presidente estadounidense electo, Donald Trump, criticó la postura
del gobierno de Obama. “No podemos
seguir tratando a Israel con total desprecio y falta de respeto”, escribió en
Twitter antes del discurso de Kerry, y
aseguró que cuando él tome posesión,
la situación cambiará.
Netanyahu agradeció al republicano su “cálida amistad” y el “claro apoyo a Israel”. b DPA

NYT: agentes fronterizos
recibieron 15 mdd en sobornos
bbb En los últimos 10 años, casi 200
empleados y contratistas del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS, por sus siglas en inglés) han recibido casi 15 millones de dólares en
sobornos en la frontera de Estados
Unidos, que se supone debían proteger, reveló ayer una investigación del
diario The New York Times.
De acuerdo con el rotativo, los empleados permitieron el paso de toneladas de drogas y de migrantes indocumentados hacia EU, vendieron
tarjetas verdes (green card) y otros
documentos migratorios, ingresaron
a las bases de datos y proporcionaron
información delicada a cárteles de la

droga y, al menos en un caso, dicha
información se usó para un intento
de asesinato de un informante.
El diario señala que no siempre los
sobornos han consistido en dinero.
Así, por ejemplo, se señala el caso de
Richard Elizalda, funcionario de
aduanas que recibió un Lexus 2000.
Guadalupe Garza, de la misma agencia, recibió píldoras Cialis contra la
disfunción eréctil y un “artefacto sexual”. James Dominguez, de la
Agencia de Migración (ICE), recibió
tres viajes a Tailandia.
Las revelaciones se producen en
un contexto en el que el presidente
electo de Estados Unidos, Donald

Trump, ha prometido endurecer los
controles migratorios y deportar a
los indocumentados criminales, y
muestran que no será tan fácil, considerando que la corrupción viene
desde dentro. El Times subraya que
aunque los empleados corruptos detectados representan menos de 1%
del total, muestran que los funcionarios son “corrompibles”. Pese a que
el DHS tiene más autoridad para realizar pesquisas criminales, los casos
de soborno dentro de la institución
continúan. De acuerdo con el Times,
este año han sido arrestados por,
acusados de o sentenciados por cargos de soborno 15 funcionarios. b

Washington.—El presidente electo de Estados Unidos, Donald
Trump, habló ayer con Barack Obama después de haberlo criticado
horas antes en Twitter y consideró
que la transición va “muy bien”.
“Él me llamó. Tuvimos una buena conversación”, señaló Trump
ante la prensa en West Palm Beach.
Cuando los periodistas le preguntaron si creía que la transición iba
bien, respondió: “Creo que muy
bien, ¿no creen?”.
Pocas horas antes, el magnate
neoyorquino había cuestionado a
Obama y había dicho que la transición enfrentaba algunos obstáculos, después de que el actual
presidente manifestara que podría haber vencido a Trump si se
hubiera podido postular por tercera vez consecutiva.
“Haciendo lo posible por ignorar
todos los comentarios provocadores y obstáculos del presidente O.
Creía que iba a ser una transición
fluida, [pero] NO!”, tuiteó.
Además, la prensa le preguntó si
quería que Estados Unidos dejara la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). “La ONU tiene un gran
potencial. Y no está a la altura de ese
potencial (...). ¿Cuándo se vio que
las Naciones Unidas resuelvan problemas? No lo hacen, causan problemas", consideró.
Trump también anunció que la
empresa de telecomunicaciones
Sprint creará 5 mil nuevos empleos
que ahora están en otras naciones,
no especificadas, y otra firma del
sector, OneWeb, dará trabajo a 3 mil
personas, aunque sin mayores precisiones. Esos nuevos empleos, según señaló, están vinculados con
las gestiones del director general
del grupo japonés SoftBank, Masayosi Son, con quien se reunió
Trump en Nueva York el pasado 6
de diciembre.

EL DATO
ANDREW HARNIK. AP
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Reuniones.
Donald Trump recibió ayer en
Palm Beach, Florida, al promotor
de box Don King.
Ya el martes, Trump había tuiteado que “el mundo era sombrío antes
de que yo ganara, no había esperanza. Ahora el mercado está a la alza
casi 10% y la inversión navideña es
de más de un billón de dólares!”.
Un grupo de 62 de los más renombrados economistas de Estados
Unidos encuestados por el diario
The Wall Street Journal estimó a
mediados de diciembre que la economía del país se expandirá 2.4% en
2017, comparado con el 1.9% del presente año. Incluso economistas
agrupados en la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) expresaron tras las
elecciones que el cambio de políticas propuesto por Trump significaría un impulso adicional a la economía de Estados Unidos de 0.4
puntos porcentuales.
De acuerdo con una encuesta de la
firma Gallup difundida ayer, el presidente Barack Obama es el hombre
del mundo que los estadounidenses
admiran más. Un 22% se decantó por
él, contra 15% que se inclinó por
Trump y 4% por el papa Francisco.
Entre las mujeres, la ex candidata
presidencial Hillary Clinton apareció
a la cabeza de la lista con 12% de las
menciones. b Agencias
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Machismo,
arraigado
en el país,
alertan

ARCHIVO EL UNIVERSAL

SIP: inquietantes, agresiones
a los periodistas en México

b Conavim asegura que se

El presidente de la SIP, Matthew Sanders, dijo que el año que termina ha
sido turbulento en la protección de la libertad de prensa.

—politica@eluniversal.com.mx

La violencia en contra de las mujeres
es un tema muy arraigado en la cultura mexicana y para erradicarla se
requiere un cambio de realidades cotidianas, consideró la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
señaló que muchas veces el tema se
ve tan normal que en varios casos conocidos y que se volvieron emblemáticos, las reacciones de la sociedad
son “terribles”: se justifica la violencia, la caricaturizan, discriminan;
siempre que se trata de mujeres, hay
comentarios sexuales y de diversidad, entre otros.
Pero cambiar realidades cuesta
mucho tiempo, lamentó la funcionaria, porque no hay una fórmula mágica para atender el tema, sobre todo
cuando pasan cosas diferentes en cada lugar, como en las comunidades
indígenas que se rigen por usos y costumbres, y las niñas, por ejemplo, que
son vendidas. El alcoholismo y la migración también son temas que intervienen en la violencia contra este
sector, dijo.
Lo que es necesario hacer es mandar el mensaje de cero tolerancia, cero impunidad y que las entidades federativas se comprometan totalmente al trabajo, porque los delitos contra
las mujeres recaen principalmente
en el ámbito local, afirmó.
Lo que ocurrió con la senadora Ana
Gabriela Guevara (PT), golpeada recientemente por más de un sujeto,
señaló Negrete, expone muy bien lo
que viven muchas mujeres en el territorio nacional, por lo que es importante convertir el tema en algo público, no en tabú, no caricaturizarlo, no
hacer bromas alrededor y tampoco
guardar silencio, argumentó.
La titular de la Conavim consideró que México es un país particularmente complicado en el tema de violencia de género, porque
se tiene una cultura machista, por
ello el trabajo debe centrarse en
cambiar realidades.
Actualmente en México funcionan
31 centros de justicia para atender la
violencia en contra de las mujeres y
están por concretarse otros en Baja
California Sur, Baja California, Nuevo
León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, recordó.
Se han comenzado a crear los
Centros Especializados para la
Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres y se ha pedido
la creación de un Grupo Especializado para la Investigación de Violencia Feminicida, subrayó.
Un tema difícil. Existen seis alertas
de género que fueron decretadas: Michoacán, Morelos, Veracruz, Chiapas,
Nuevo León y en el Estado de México;
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caricaturiza violencia de género
b Caso de Ana Guevara expone
lo que viven las mujeres, explica
ARIADNA GARCÍA
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y 14 solicitudes que están en espera de
concluir el proceso de análisis, dijo.
“El gobierno sabe bien en dónde
está parado, sabe cuáles son los retos
—que son muy grandes en este tema—, tenemos estadísticas difíciles,
pero también conocemos bien cuáles
son las oportunidades”, aseguró.
Admitió que han funcionado bien
las alertas de violencia de género y la
idea es trabajar con los gobiernos estatales para generar una política estatal acorde con las condiciones que
cada entidad esté viviendo.
La funcionaria añadió que la otra
cuestión importante es el convenio
que firmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión para trabajar de la
mano con los medios de comunicación en cuatro sentidos:
Generar contenidos adecuados
que empoderen a la mujer y no la releguen; eliminar los contenidos que
sí lo hacen; que se incluya a más mujeres en puestos directivos y de toma
de decisiones en los medios de comunicación y cómo se hace el tratamiento de la violencia dentro de los
medios de comunicación, son algunas acciones, expuso.
Advirtió que el reto más importante
es el tema de impunidad en este tipo
de delitos, entre ellos el perdón que
otorgan las víctimas a sus agresores.
“El tema de violencia contra la mujer está tan arraigado en la cultura en
México, tan arraigado en la sociedad
que muchas veces parece totalmente
normalizado que lo podemos ver en
muchos casos que se vuelven emblemáticos, que inmediatamente las
reacciones son terribles, justifican la
violencia, la caricaturizan, discriminan, siempre que se trata de mujeres
hay comentarios sexuales, de diversidad sexual, siempre tiene algún
contenido discriminatorio y esto va
generando, en el imaginario colectivo, poder justificar la violencia contra
la mujer”, afirmó Negrete. b

El periodista Adrián Rodríguez fue asesinado en Chihuahua.

b El asesinato de 24

comunicadores en
AL llevó a crear el
mecanismo SIPalert

Miami.— El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
Matt Sanders, describió al 2016 como
un año “extraordinario y turbulento”
para la organización y la libertad de
prensa, en un mensaje a los socios de
la institución.
Sanders, director senior y gerente
general de Deseret Digital Media, de
Salt Lake City, Utah, expresó que “es
evidente que hemos tenido un año
extraordinario y turbulento en el que
nuestros socios tuvieron un trabajo
intenso para proteger la libertad de
prensa y para enfrentar a los desafíos
de la transformación digital” de nuestra industria.
Agregó que este fue un año de grandes retos “ante los cuales supimos
reaccionar con éxito y esfuerzo” para
defender la libertad de prensa y que se
garantice el derecho del público a estar informado.
Entre los obstáculos y las acciones
que la SIP adoptó para neutralizarlos,
Sanders destacó varios aspectos, entre ellos los ataques a periodistas.
Respecto a la violencia que segó la
vida de 24 periodistas, la SIP anunció
el lanzamiento de SIPalert, una herramienta digital para que los periodistas
denuncien las amenazas y busquen
solidaridad. A su vez, se comprometió
a seguir trabajando ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por 27 crímenes contra periodistas que siguen impunes.
De hecho, la SIP señaló el pasado 13
de diciembre que en México ocurrieron 13 asesinatos.
“Son inquietantes y condenables

“No hay una fórmula
mágica para atender el
tema, sobre todo cuando
pasan cosas en cada
lugar, como en las
comunidades indígenas”

“Es evidente que hemos
tenido un año
extraordinario y
turbulento en el que
nuestros socios tuvieron
un trabajo intenso”
“Son inquietantes y
condenables los
continuos actos de
agresión contra
periodistas [en México]”
MATTHEW SANDERS
Presidente de la Sociedad
Interamericana de Prensa y director y
gerente de Deseret Digital Media

Anuncia PRD defensa
de migrantes en EU

“México es un país
complicado en el tema
de violencia de género,
porque se tiene una
cultura machista, por ello
el trabajo debe centrarse
en cambiar realidades”

b Gestionará allá
amparos, demandas y
protección de derechos
laborales, anticipa

ALEJANDRA NEGRETE
Titular de la Conavim

MISAEL ZAVALA
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Alejandra Negrete, titular de la Conavim, dice que las alertas de violencia de
género han funcionado bien en los estados donde se han implementado.

los continuos actos de agresión contra
periodistas” en México, expuso, luego
de que fue asesinado el periodista
Adrián Rodríguez Samaniego.
Por otra parte, la SIP precisó que a
principios de año, en la sede de la
UNESCO, la organización promovió
más compromisos de parte de los gobiernos del mundo para luchar contra
la violencia y la impunidad. También
se logró que un caso emblemático de
Colombia investigado por la SIP fuese
admitido por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, iniciándose
un proceso de litigio para 2017.
En torno al acceso a la información
pública, la Sociedad Interamerciacna
de Prensa promovió este tema en una
conferencia en Paraguay junto a la
UNESCO y apoyó la aprobación de la
ley en Argentina.
En dos oportunidades —algo que
volverá a enfatizar el próximo año—
delegaciones de la SIP se reunieron
con miembros del gobierno estadounidense, además de enviar cartas al
gobierno cubano, para que la libertad

A casi tres semanas de que Donald
Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) ha iniciado una
campaña en ese país para la defensa
legal de migrantes que podrían ser deportados masivamente a México.
El secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca, Irán Moreno Santos,
explicó que su partido inició dicha
campaña con los connacionales que
son perredistas y políticos como Chuy
García, representante de un sector de
la izquierda estadounidense en el Partido Demócrata.
“La estrategia ya empezó a caminar, nuestra campaña se llama Unidad y Resistencia; unidad de nuestros
connacionales frente al embate que se
va a desplegar contra los migrantes y
resistencia que podamos dentro del

marco legal estadounidense interponer amparos, interponer demandas,
ver la defensa de los derechos laborales, tejer una alianza amplia, que ya
empezamos a tejer con organizaciones de migrantes, que están encabezadas por mexicanos, pero también
por salvadoreños, musulmanes, asiáticos, porque no solamente es la defensa de los mexicanos, sino también
de los migrantes, esto implica a muchos de otras nacionalidades”, detalló
Moreno Santos.
Adelantó que al arrancar 2017 se
realizará una gira a EU de varios dirigentes perredistas que se reunirán
con migrantes, empresarios y trabajadores, para manifestarles su apoyo,
además de impulsar un diálogo permanente con la nueva directiva del
Partido Demócrata, que se renovará
en marzo. Asimismo, organizarán
movilizaciones de las asociaciones de
migrantes en Estados Unidos.
El perredista reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se
ha negado a abrir una reunión con el
PRD desde hace dos meses. Desde noviembre, la dirigencia nacional pidió
un encuentro con la titular de la SRE,
Claudia Ruiz Massieu, para abordar el
tema de la situación de los migrantes

Difícil panorama
para los medios

27

CRÍMENES contra periodistas siguen impunes, por lo que la SIP
anunció que seguirá trabajando
para que se esclarezcan.

13

ASESINATOS se registraron
el pasado 13 de diciembre
en el territorio mexicano,
de acuerdo con datos
del organismo.

de prensa no siga ausente en la agenda bilateral.
Además de los más de 100 pedidos
de acción directa solicitados a los gobiernos para corregir violaciones a la
libertad de prensa, la SIP formuló varios amicus curiae, entre ellos, al gobierno de Estados Unidos, por mayor transparencia y acceso a la información, y otro por una orden judicial
que violaba el secreto profesional de
una periodista.
Un tercer caso en Estados Unidos
fue en apoyo a Google en Europa, por
una sanción emitida en su contra sobre solicitudes de remoción de contenidos en sus buscadores.
En la promoción de la libertad de
prensa, la SIP informó que utilizó su
mejor herramienta, la Declaración
de Chapultepec.
De esta manera, con el acompañamiento de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Sociedad Dominicana de
Diarios, comprometió con la firma
de esta declaración —nacida en México— a los presidentes de ambos
países, Mauricio Macri y Danilo Medina, respectivamente.
Asimismo, también firmó el documento el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el secretario general
de la OEA, Luis Almagro.
La Declaración de Chapultepec
también sirvió de marco para la organización de foros universitarios,
tanto en el Fenshaw College en London, Ontario, Canadá, como en Bogotá con el Consejo Latinoamericano de
Acreditación de la Educación en Periodismo (CLAEP), celebrado junto a
miembros, autoridades y estudiantes
de 16 facultades de periodismo acreditadas por esa entidad, añadió la organización. La SIP impulsó acciones
en favor de la transformación digital,
agregó Sanders. b Redacción

EL DATO

Campaña.
Al arrancar 2017, varios dirigentes
perredistas realizarán una gira en la
Unión Americana.
mexicanos en Estados Unidos. Sin
embargo, la Cancillería sólo comunicó al sol azteca su interés y los temas,
pero no fijó una fecha.
“En la respuesta que le dio el PRD
a la SRE se le planteó una agenda que
tenía que ver con nuestras preocupaciones, particularmente respecto a las
políticas que va a desempeñar Donald
Trump y algunas medidas que desde
nuestro punto de vista podríamos implementar”, indicó Moreno. b
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Palomas mensajeras
De comunicadoras a atletas
CALLEJAS

GERMÁN ESPINOSA. EL UNIVERSAL

Texto: MIROSLAVA

Estas aves fueron
unas de las primeras
formas conocidas
para comunicarnos.
Ahora juegan
otro papel, se han
convertido en audaces
y singulares corredoras

L

as palomas han tenido diferentes significados para el ser humano, desde símbolos de paz hasta la figura de Astarté,
diosa del amor y la fecundidad, pero una
de las atribuciones más específicas que
se les ha dado es el de llevar información,
situación por la que se les conoce como
mensajeras. Este tipo de aves descienden de la paloma salvaje denominada columba
livia. En México se clasifican por colores, las más
comunes son el “azul rodado”, bronceado, “azul
empedrado” y el “grisli”.
Estas aves han jugado un papel importante en
la historia. Existen registros de que las antiguas
civilizaciones comenzaron a utilizarlas como
medio de comunicación, entre la que se encontraba la griega, quienes anunciaban a los ganadores olímpicos a través de palomas mensajeras. Los recados eran llevados en un pergamino
atado a una de sus patas.
En los conflictos bélicos fueron decisivas, sobre todo en las dos guerras mundiales. En ellas
se enviaban los posicionamientos del enemigo
e informaciones falsas para confundirlos.
También han cumplido como comisionadas
de noticias. El primero en utilizarlas para ello fue
Paul Julius Reuter, fundador de la agencia de
noticias Reuters. Combinaba la telegrafía con las
palomas, puesto que había puntos en los que
este servicio no podía llegar y se servía de ellas
para llevar la información.
Al paso del tiempo, las tecnologías evolucionaron y las palomas fueron relegadas de la función de llevar mensajes. Así que su actividad
cambió de mensajeras a deportistas. En 1818 se
fundó en Bélgica la primera sociedad dedicada
a la colombofilia, lo que consiste en la técnica o
afición de la cría y adiestramiento de las palomas mensajeras. En nuestro país se atribuye a
Enrique Salcedo la introducción de esa actividad que, en 1928, forma la primer Asociación de
Colombófilos de México.
EL UNIVERSAL entrevistó a seis diferentes
colombófilos que nos compartieron todas sus
experiencias al ejercer este peculiar deporte.
Pero, hay algo que recalcar, las palomas no
entregan mensajes en las ventanas de las personas: “Es un mito que una paloma mensajera viaje de un lugar determinado a otro.
Ellas sólo llegan al lugar donde nacieron, a su
palomar. Antes lo que se hacía es que se intercambiaban las palomas para llevar los
mensajes [entre una persona y otra]”, dice en
entrevista Eduardo Castro, colombófilo, y
añade: “En las guerras mundiales tenían palomares móviles”.
Los palomares son las instalaciones en donde
nacen y se crían las palomas. “A mi palomar le
caben alrededor de 50 palomas, que es más o
menos el promedio. Deben tener ciertas especificidades; por ejemplo, una temperatura de alrededor de 27 grados centígrados. Para conservarlos, el techo es de unicel. Para tener uno se
necesita un espacio muy grande, de preferencia
en una casa, porque en una unidad habitacional
es casi imposible”, detalla Ismael Granados, otro
aficionado a esta actividad.
Mauricio Farfán, otro colombófilo, quien asegura ser de los pocos en la capital en tener un
palomar con capacidad para 400 palomas y de
importarlas desde Europa, explica que “la mayoría de nosotros buscamos meter un sólido y
después un temblante, una madera o un cartón,
para que la temperatura no varié. Yo encontré
un material que es enchapado de poliuretano,
que al fin mantiene la misma lógica”.

Una pasión que se vive

La clase obrera fue la que popularizó este deporte. Empezaron a organizar carreras de palomas con apuestas monetarias. Al principio se
resolvían a la vista, es decir, ganaba la paloma
que primero se posaba en su palomar. Pero hubo
la necesidad de obtener de forma más fiel a la
ganadora. Para esto se inventó el “reloj constatador”, una especie de checador al cual se le introduce el rossor, un anillo que se coloca en la
pata de la paloma. En cuanto ésta llega del lugar
de inicio de la carrera a su palomar, el rossor
registra la hora de llegada y la imprime.
La ganadora de la carrera se obtiene por la
velocidad promedio de cada ave participante.
Ésta se calcula dividiendo la distancia recorrida,
en kilómetros, entre el tiempo recorrido, en minutos. La paloma con el mayor número de metros recorridos por minuto es la vencedora.
Actualmente, las competiciones abarcan cinco etapas. Cada una consiste en una carrera semanal, en la que las palomas recorren un cierto
kilometraje en un mismo día. Conforme avanzan las semanas, el kilometraje aumenta. La etapa uno comienza por los 200 kilómetros y la úl-

Las palomas mensajeras son entrenadas desde los tres meses de edad para competir. En una de sus patas portan un rossor (anillo) que tiene su
número de registro ante la asociación de colombófilos a la que pertenecen.

PRODIGIOSO
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800

Más que un estilo de vida

KILÓMETROS es la distancia
que una paloma mensajera puede
llegar a recorrer en un día. Las de
este tipo son conocidas como
palomas de gran fondo.

1,550

COLOMBÓFILOS se agrupan en los
clubes dedicados a este deporte
a nivel nacional.

“Las palomas empiezan a
competir entre los ocho y
nueve meses de edad. En
esta etapa son pichones.
Muchos de los campeonatos
son para ellos”
EDUARDO CASTRO
Colombófilo

tima puede llegar hasta los 600. Las palomas
registradas deben volar en todas las etapas. La
que registre mejor tiempo en cada etapa es la
ganadora del Derby, el título del galardón. Aquí
en la Ciudad de México las competencias y los
entrenamientos se hacen en otoño, entre octubre y noviembre.
“La premiación es más que nada simbólica, el
premio no es proporcional a lo que le invertimos
a las palomas, pero lo que nos mueve es el ego
de sabernos el mejor entrenador y que nuestra
ave fue la mejor”, dice Mauricio.
Pero, ¿cómo es que las palomas mensajeras se
orientan y saben cómo llegar? Según Ismael,
“hay muchas hipótesis, pero la más aceptada
hasta el momento indica que las palomas tienen
unas magnetitas, que serían como un sexto sentido que les permite reaccionar al campo magnético de la tierra; entonces uno las puede llevar
a cualquier lado, pero el ave buscará retornar a
su palomar por ese ‘don con el que están dotadas’. Digamos que van guardando referencias
del camino, lo que ayuda al retorno. Otras teorías
dicen que es el sol o el olfato”.
Ismael explica que hay ciertas limitaciones
para las competencias. “Nosotros sólo podemos
volar palomas del norte hacia la Ciudad de México, no podemos volar en los cuatro puntos cardinales por las condiciones geográficas que hacen dificultosos los vuelos, pues nos encontramos entre las Sierras Madre y las palomas suelen
perderse. Hay otros sitios en donde no se tiene
ese problema, tal es el cado de Guadalajara, ahí
pueden volar para todas direcciones”.
Dice que hay diferentes tipos de carreras a las
cuales se pueden inscribir a estas aves. “Aquí
existen palomas velocistas, de medio fondo, fondo y de gran fondo. Las primeras son explosivas
y muy rápidas, pero nada más soportan 350 km
de distancia. Las segundas, las de medio fondo,
se caracterizan por volar de 350 a 500 km; las
terceras, de fondo, soportan distancias de 550
km a 700 km, y las cuartas, de gran fondo, vuelan
de 800 km en adelante, estos son vuelos más
difíciles y representan mayor desgastante porque el vuelo es en una sola exhibición”.

más barato. Además allá son como 300 colombófilos y aquí hay 150”, asegura Ignacio.
Eduardo Castro, por su parte, expone que antes era más difícil acceder a este deporte, porque
la gente era mucho más cerrada. “Si uno se acercaba a pedir consejos no nos los daban. Ahora
es muy distinto, incluso me han regalado palomas para comenzar”.

Palomares de lujo.
Normalmente estos espacios alojan en promedio a 50 palomas. Sin embargo, existen
lugares que tienen capacidad para albergar
hasta 400 aves.
“Este deporte requiere mucha disciplina,
constancia y compromiso. Para entrenarlas lo
primero que hago es dejarlas en el asoleadero
unos días, un espacio enrejado fuera del palomar, para que reconozcan su entorno. Después
las voy soltando poco a poco, primero en casa
y luego a distancias cortas. Para llamarlas uso un
silbato y les ofrezco comida cuando llegan. Todas las mañanas las saco a volar un rato y dejo
que se den su vuelta”, narra Ismael.
En cuanto a qué edad la paloma empieza a
ser apta para competir, Eduardo detalla que
: “Las palomas empiezan a competir cuando
tienen entre ocho y nueve meses de edad. En
esta etapa son todavía pichones. La mayoría
de los campeonatos son enfocados a las palomas de esta edad. Al año cumplido son
adultas y para ellas hay otro tipo de competencias o, en todo caso, se vuelven reproductoras. Las palomas se comienzan a preparar
desde los tres meses de nacidas y necesitan
al menos cinco meses de entrenamiento para
poder competir”.
Actualmente, la colombofilia es un deporte
que se practica, principalmente, en Europa. En
sus últimas estadísticas, de 2015, la International Colombophile Federation (FCI, por sus siglas en francés), que agrupa 65 países de cuatro
continentes, cuenta con más de 230 mil miembros. Mientras que México registra mil 550 asociados países como Polonia, que posee el mayor
número de afiliados, existen 43 mil.
En nuestro país, la colombofilia tiene su principal punto en Guadalajara. “Ahí están los gruesos de los colombófilos, compiten de 30 mil hasta 45 mil palomas. Allá es un poco más sencillo
porque ciertas cosas son más baratas como el
alimento”, considera Ignacio Vázquez, miembro de la Asociación Colombófila La Villa A. C.
Por su parte, Ismael precisa que “a cada paloma
se le ha de invertir como 550 a 600 pesos en el
lapso de un año.
“Aquí en la ciudad la colombofilia ha perdido
su auge, porque es una actividad cara, porque
los alimentos son costosos, las vitaminas son de
importación. Allá en Guadalajara es un poco

“Yo empecé por casualidad a tenerlas porque
me llegaron unas a mi casa; llevo 30 años en esto.
Alguna vez me quise retirar, pero es tanta la pasión que regresé. Para nosotros llegar a ver volar
una paloma es adrenalina, nos ponemos nerviosos. Si una llega herida nos da tristeza, porque luego son los cazadores y los halcones, en
especial los peregrinos, los que las atacan”, relata Ignacio sobre cómo se inició en la práctica
de este deporte.
Además, externa que existe mucha gente longeva en la colombofilia. “Hay colombófilos que
tienen 55 años ejerciendo el deporte, por ejemplo, Lalo Buenrostro, quien fue el fundador del
primer club llamado LACA, que es uno de los
clubes más importantes de la ciudad. Ya hay
muchos más fuertes como La Villa, Satélite, ya
no es como antes, que sólo había un solo club
y nada más”.
Por su parte, Arturo Mejía, otro aficionado a
este deporte, relata que comenzó desde pequeño. Sus abuelos tenían palomas corrientes y le
gustaban mucho. “Es algo que se trae en la sangre, es una pasión muy fuerte. Luego me vine
a Iztapalapa y vi a unas palomas volando y pregunté por ellas, me las vendieron y así empecé.
Llevo unos 35 años en esto”.
Uno de los grandes temores de los colombófilos son los depredadores naturales y los cazadores, que ubican la temporada de campeonatos y salen a la caza de palomas. Ignacio comenta que “muchas veces llegan las palomas abiertas o desechas de las alas o simplemente no llegan. Además, nos preocupa el clima, porque es
un factor bien importante para que la paloma
llegue y vuele bien”.
Arturo con un gran entusiasmo expresa que
quienes tienen palomas son entrenadores y
hasta veterinarios, porque cuando llega una paloma herida ellos la curan.
“Si nos fuéramos a guerra en este momento,
la Sedena se apropiaría de nuestras palomas, ya
que saben que es un medio de comunicación
eficiente. Es una especie de trato que tenemos
con ellos”, explica Ignacio.
En cuanto a las anécdotas con sus aves son
variadas. Van desde la satisfacción de verlas colocarse como las vencedoras hasta verlas llegar
heridas por algún obstáculo o por maltrato. “Yo
crié una paloma roja, son aquellas que sus plumas son de un tono carmesí, y la vendí. El que
me la compró le cortó las plumas de las alas y
la paloma llegó a mi casa a los tres días, él llegó
a reclamármela. Le dije que no se la iba a regresar y en tono de broma me contestó que de
seguro la paloma regresó brincando de azotea
por azotea porque no tenía cómo volar. Imagínate el esfuerzo que hizo esa paloma para llegar
a su casa, eran como 30 km de distancia”.
Por su parte, Ismael relata que la experiencia
más bonita que tuvo fue que una paloma lo hizo
ganar el Derby, una de las competencias más
importantes del ramo. “Imagínate si es satisfactorio verlas llegar, cuando tienes el diploma es
otra cosa. Por otro lado, una de mis palomas llegó abierta casi por la mitad, pensé que debía de
‘dormirla’, pero me sorprendió que, a pesar del
estado en que estaba, hubiera llegado, así que la
curé y todavía anda por ahí. Es sorprendente el
amor que le tienen a su palomar”.
Así las palomas mensajeras pasaron de ser comunicadoras a deportistas de alto rendimiento.
“Nos toca a nosotros preservar este deporte que
nos enseña que el amor por el lugar de nacimiento tiene más peso que cualquier otra cosa
en el mundo”, afirma Ismael. b
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Presidencia defiende
aumento a gasolinas

EN LA MIRA

Luis Cárdenas
Siempre quise
aprender del Gordo

b Esquema será transparente, dice; compara precios entre países
b Conago busca reunión con titulares de Hacienda y Pemex
FRANCISCO RESÉNDIZ
—politica@eluniversal.com.mx

La Presidencia de la República, con información de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), defendió a
través de sus cuentas oficiales en redes
sociales la decisión de incrementar el
precio de las gasolinas que se expidan
en territorio nacional a partir del próximo 1 de enero.
Además de una explicación sobre la
flexibilización del mercado, se han colocado materiales donde se compara el
precio que tendrá la gasolina Magna
con la que se vende en Japón, Israel,
España, Noruega, Israel, Italia, Turquía, Francia, Alemania, España, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Perú, Honduras, Canadá, Guatemala, y con el promedio mundial.
Así, en un video de 62 segundos, titulado ¿Qué es y cómo funciona el nuevo
esquema de flexibilización del mercado
de gasolina y diesel?, detalla que antes
el gobierno fijaba el precio de la gasolina y que ahora el nuevo esquema determina los precios a partir de los costos de toda la cadena de producción.
Con ello, detalla el material elaborado por la Secretaría de Hacienda, se tomarán en cuenta los precios internacionales del petróleo, los costos de
transporte y almacenamiento, el costo
de la refinación, el margen comercial y
el tipo de cambio.
“El nuevo esquema será transparente”, “la competencia propiciará mayor
calidad, mejor servicio y fomentará la
competencia entre proveedores”,
“atraerá nuevas inversiones al país”, se
señala en diversas frases a lo largo de
este video. Ataja:
“Aun con la fexibilización del mercado, los precios en México seguirán
siendo competitivos en comparación
con los de otros países”. Refiere que
mientras en México el costo será de
15.99 pesos, en Uruguay es de 29.63; en
Cuba de 27.55, en España de 26.31, en
Brasil de 23.70, y en Chile de 23 pesos.
Señala que se comenzará con un solo
precio máximo de combustibles du-

Dan explicación a ciudadanos

S
A la defensa
En cuentas oficiales y con cifras de Hacienda, la Presidencia habla de las
razones para aumentar el precio de la gasolina y el diesel.

“Urge reunión de
@CONAGO_oficial
@Gracoramirez para
hablar del aumento a la
gasolina, el pueblo no
debe pagar por malos
gobernantes”

“De acuerdo en citar
Gobernadores y reunirnos
con Srio @SHCP_mx
@JoseAMeadeK Director
@Pemex para que
expliquen la liberalización
[de precios de] gasolinas”

JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN
Gobernador de Nuevo León

GRACO RAMÍREZ
Gobernador de Morelos

rante enero y hasta el 3 de febrero de
2017, para después en febrero hacer dos
actualizaciones semanales en las primeras dos semanas del mes y que a
partir del sábado 18 de febrero se determinarán de manera diaria.
Respecto a la pregunta de si será un
precio máximo único en todo el país, la
Presidencia responde que no, sino que
será por regiones. Recuerda que los
precios promedio a nivel nacional vigentes del 1 de enero al 3 de febrero de
2017 serán de 15.99 pesos para gasolina
Magna, 17.79 pesos para la Premium y
17.05 para diesel. “Los precios máximos
estarán vigentes en tanto no se haya
flexibilizado el mercado de combustibles en una región”, destaca.

Gobernadores piden cita. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) solicitará al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade, y al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, una explicación en torno a
la liberalización del precio de las gasolinas en todo el territorio nacional.
Ayer, el gobernador de Nuevo León,
Jaime Rodríguez Calderón, demandó a
través de redes sociales una reunión
con Meade y González Anaya.
“Urge reunión de @CONAGO_oficial
@Gracoramirez para hablar del aumento a la gasolina, el pueblo no debe
pagar por malos gobernantes”, escribió
el gobernador nuevoleonés. b

iempre quise aprender
del Gordo, no solo de
sus letras sino también
de su vida, de su rabiosa cultura, de su ironía finísima y de
su capacidad para fumar de a
poquito.
Luis Alberto Arellano era
una vaca sagrada de las nuevas generaciones que le escupía a las vacas sagradas de las
viejas generaciones, así lo
veía yo hace diez, doce años,
cuando tuve el honor de escuchar sus clases en la Sogem de
Querétaro, cuando destrozó
mis cuentos en intensos talleres, cuando me dijo que debía
de vivir un poquito más,
cuando psicoanalizaba los
miedos de sus alumnos a través de los versos o de los personajes de nuestros textos.
Siempre me cagaron los ídolos pero he de confesar que en
esa época El Gordo y Román y
El Tigre y Luis Enrique lo fueron para mí, quise ser algo, poquito, como ellos: impertinentes, sobrados, mamones, extremadamente sagaces… Les
aprendí mucho, aunque les
llegue muy poco.
Nunca ví jugar al Gordo una
cascarita en Los Alcanfores ni
tampoco me emborraché con
él, pero me pegó su partida, su
muerte intempestiva, su gran
ausencia en mi pasado.
En el fondo, creo que Luis
Alberto se fue muy joven porque tal vez ya no aguantaba
tanta pendejada de los millennials.
El dramaturgo Luis Enrique
Ortiz Monasterio escribió sobre
su muerte:
“Cuando lo conocí él tenía

18, yo 25, como en una historia
de amor.
Algunos de mis gestos, muchas de mis palabras, casi toda mi arrogancia y mi cinismo, los tomé de él.
Sin que se diera cuenta, claro.
Y aunque no fuimos muy
cercanos, yo siempre presumí que era mi amigo.
Lo consideraba una parte
de mí.
Pero se fue.
En este momento pienso que
lo hizo para molestarme, no sé
ni por qué.
Eso pienso.
Siento que se fue una parte de
mí.
Siento que acabo de perder
ciento sesenta quilos.
Mis mejores ciento sesenta
quilos.
Los únicos que valían la pena.
Adiós poeta.
Acá nos quedamos los legos.”
(http://legomvslegom.blogspot.mx/)
DE COLOFÓN. Trato de escribir poemas como quien deja pistas para reactivar la
planta de purificación de
agua (...) Mi certeza es que todo está a punto de volar por
los aires y la mejor manera de
esperar la Aniquilación Nuclear es juntando letras en órdenes irracionales.
(Luis Alberto Arellano en una
entrevista de Jorge Posada http://transtierros.blogspot.fr/2016/01/destino-manifiesto-luis-alberto-arellano.html) b
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TIPO DE CAMBIO BOLSAS
A la venta

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

20.7 314
21.05
20.9512
21.88

BMV
Dow Jones
Nasdaq
FT100
Bovespa

45,563.18
19,833.68
5,438.56
7,106.08
59,781.63

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

0.58%
-0.56%
-0.89%
0.54%
1.85%

54.06
46.53
1,141.92
16.00
5,545.00

TASAS
0.30%
4.12%
0.22%
0.25%
1.39%

Cetes 28 días
TIIE 28 días
Bonos a 10 años
Bonos del tesoro a 10 años
UDI (29 de dic.)

5.69%
6.1100%
7.59%
2.51%
5.559999

Prevén alza
en canasta
básica por
gasolinas
b Concanaco: familias verán

reducida capacidad de compra
b Productores de leche y arroz
admiten presiones por medida
CARLA MARTÍNEZ
Y ASTRID RIVERA
—cartera@eluniversal.com.mx

Empresarios y productores del país
manifestaron su preocupación por el
incremento en las cotizaciones de las
gasolinas a partir de enero de 2017 y
advirtieron que habrá un impacto sobre los precios de los productos de la
canasta básica.
El presidente de la Concanaco Servytur, Enrique Solana Sentíes, dijo
que la medida del gobierno federal
representa un duro golpe al bolsillo
de las familias mexicanas.
“El incremento provocará un aumento en los precios de la canasta básica, dado que afecta a toda la cadena
productiva y el mayor impacto será
en el precio final, el cual recae sobre
el consumidor que verá reducida su
capacidad de compra”, afirmó.
El martes, la Secretaría de Hacienda dio a conocer el precio promedio
de las gasolinas del 1 de enero al 3 de
febrero de 2017. La Magna se va a vender en 15.99 pesos por litro; la Premium en 17.79, y el diesel en 17.05.
Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mide el Inegi, la gasolina es el producto con más
peso en la canasta básica, por lo que
su mayor cotización repercute sobre
la inflación y otras mercancías.
Algunos de los bienes y servicios de
la canasta básica que pueden ser sensibles a subir de precio por combustibles más caros son: colectivo, carne
de res, tortilla, leche, autobús urbano
y foráneo, taxi y arroz.
El índice de precios de la canasta
básica ha tenido un comportamiento
estable y bajo en los dos últimos años,
incluso menor que la inflación general, pero puede revertirse en 2017.
Solana Sentíes pidió revisar la fórmula para determinar los precios mínimos y máximos de las gasolinas,
porque aunque no es una de las más
caras del mundo, representa un alto
costo en comparación con el poder
adquisitivo de la población.
El salario mínimo en México va a
ser de 80.04 pesos diarios a partir de
2017 (2 mil 401 pesos mensuales).
Según el Coneval, el precio de la canasta alimentaria urbana fue de mil
356 pesos en noviembre pasado.
El presidente de la Concamin, Miguel Herrera Vega, dijo que el alza en
las gasolinas genera una mayor presión a los costos que enfrentan los
productores de todos los sectores.
“Estamos concluyendo un año de
nulo crecimiento en el conjunto de la
industria, prevemos un panorama
complicado para 2017 y estas noticias
vienen a reafirmar que será un año
complicado para la industria mexicana”, señaló Herrera Vega.
Además del aumento en el precio
de las gasolinas, los empresarios enfrentan presiones de la depreciación
del peso y el incremento en las tasas
de interés, factores que limitan la capacidad financiera de las empresas.
Aumento devastador. El presidente del Frente Nacional de Productores
y Consumidores de Leche, Álvaro
González, dijo que los productores
están alarmados por las repercusiones que va a traer esta alza en los costos de producción de los lácteos, por
lo que estimó aumentos de entre 8%
y 10% en esos productos, es decir, entre 40 y 60 centavos por litro.
“El efecto del aumento en las ga-

solinas es devastador para la actividad lechera y para toda la actividad
agropecuaria. Estábamos devastados
con la depreciación del peso frente al
dólar porque 40% de la producción
lechera nacional depende de insumos pagados en dólares”, enfatizó.
Alejandro Díaz Hartz, presidente
del Consejo Nacional de Productores
de Arroz de México, afirmó que el gremio se encuentra en estado de
“emergencia” ante el aumento del
costo de los combustibles, debido a
que el diesel es fundamental para la
producción de este grano.
Estimó que los costos para producir arroz se eleven entre 25% y 30% y
detalló que una tonelada está en 4 mil
500 pesos, con el aumento subiría a
4 mil 750. Mientras que el precio para
el consumidor va a pasar de 12.50 a 14
o 15 pesos el kilogramo.
Por su parte, Carlos Blackaller, presidente de la Unión Nacional de Cañeros, coincidió que el incremento de
las gasolinas repercutirá en los costos
de producción.
Indicó que aún no han estimado el
aumento de este proceso debido a
que el periodo de zafra comenzó desde noviembre y concluirá hasta junio
del próximo año, “lo que dificulta
cuantificar el impacto”.
Profeco inicia operativo. La Profeco realizará un operativo nacional de
vigilancia en gasolineras para detectar y denunciar actos de especulación
en la venta de combustibles.
Los operativos se van a realizar
principalmente en las entidades
donde se han reportado este tipo de
conductas como San Luis Potosí,
Guanajuato, Michoacán, Zacatecas,
Aguascalientes y Jalisco. b

“El alza provocará un
aumento en los
precios de la canasta
básica, dado que
afecta a toda la
cadena productiva y
el mayor impacto será
en el precio final”
ENRIQUE SOLANA SENTÍES
Presidente de Concanaco

CANASTA BÁSICA
SERVICIOS CON MAYOR PESO
Concepto
Ponderador
Gasolina de bajo
3.79
octanaje
Electricidad
2.81
Telefonía móvil
2.11
Colectivo
1.88
Carne de res
1.77
Cerveza
1.55
Tortilla de maíz
1.53
Gas doméstico LP
1.48
Leche pasteurizada
1.42
y fresca
Servicio telefónico
1.29
local fijo
Refrescos envasados 1.09
Autobús urbano
0.99
Detergentes
0.76
Taxi
0.71
Huevo
0.61
Fuente: Inegi

Otorga SHCP 161 mil 80 mdp
a CFE para cubrir pasivos
b Piden monitorear

cumplimiento de la
empresa para que no
se diluya el ahorro
ANTONIO HERNÁNDEZ
—cartera@eluniversal.com.mx

La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) otorgó 161 mil 80 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para hacer
frente a sus compromisos de pago
de pensiones y jubilaciones en los
próximos años.
Según la SHCP, el apoyo es equivalente al ahorro generado por la CFE en
su pasivo laboral por las modificaciones a su contrato colectivo de trabajo
publicado el 14 de noviembre pasado
en el Diario Oficial de la Federación.
“Con estas acciones se fortalece la
posición financiera de la CFE, contribuyendo a que enfrente las oportunidades generadas por la reforma energética”, destacó la secretaría.
Añadió que el ahorro obtenido por
la Comisión por concepto de pensiones fue certificado por la firma independiente Lockton.
Dicha empresa detalla en su reporte
que el monto certificado corresponde
al valor presente de los ahorros que se

México y Brasil
extienden el
acuerdo ACE
55 hasta 2019
SARA CANTERA
—sara.cantera@eluniversal.com.mx

Los gobiernos de México y Brasil
mantuvieron vigentes todas las disposiciones del Acuerdo de Complementación Económica No. 55 (ACE
55) hasta el 18 de marzo de 2019, según
lo publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial.

generarán a partir de 2016 y hasta que
se extinga la población considerada
en la CFE.
Lockton recomendó al gobierno
monitorear el cumplimiento de los
flujos que se requieren para el pago
del pasivo pensionario de la CFE, ya
que existen factores exógenos e internos que pueden alterar de manera
sustancial el monto del ahorro.
Añadió que hay condiciones contractuales en la CFE a las que se les
debe vigilar, pues en caso contrario el
ahorro previsto puede diluirse.
En ese sentido, el cálculo realizado
para mantener los niveles estimados
de ahorro en la empresa productiva
del Estado fue de 3.5% de aumento salarial para los próximos años.
“En caso de que los incrementos generales de sueldo se encuentren por
encima de la hipótesis de largo plazo
planteada, generará un incremento
en las obligaciones devengadas, lo
que va a conllevar una disminución
en el ahorro”, explicó Lockton.
Para mantener las condiciones financieras logradas por la CFE en su
esquema de pensiones, la firma independiente enfatizó la necesidad de vigilar la información proporcionada
por la empresa sobre el acuerdo con
sus trabajadores, el cumplimiento de
las hipótesis demográficas y financieras utilizadas para realizar los cálculos

41,930

AUTOS exportó México a Brasil de
enero a noviembre de este año.
El nuevo ACE 55 entrará en vigor
simultáneamente en México y Brasil
cuando se comunique a la Secretaría
General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que se
cumplieron las formalidades jurídicas necesarias para su aplicación.
En 2012, a petición de Brasil y Argentina se impusieron cupos a las im-

de ahorro, así como la permanencia
de las condiciones laborales y salariales establecidas en el contrato colectivo de trabajo válido de 2016 a 2018,
respecto de las condiciones de retiro,
incrementos salariales generales y revaluación de pensiones.
Los cambios. En las modificaciones
establecidas entre la CFE y sus empleados en su nuevo contrato colectivo de trabajo para lograr ahorros,
destaca postergar la edad de jubilación, pues en el contrato anterior un
hombre podía alcanzar este derecho
con una edad mínima de 55 años o 30
años de antigüedad en la empresa.
Este esquema cambió a un mínimo
de 65 años, y de 30 a 40 años de vida
laboral en la CFE.
Para las mujeres, el retiro pasó de 55
años de edad y 25 de antigüedad a un
mínimo de 60 años de edad y de 30
a 35 de vida laboral.
También cambiaron los esquemas
para fijar el salario de cotización con
el cual se determina el monto de pensión, pues en el anterior se trataba de
100% del último salario en la vida laboral. Con el nuevo contrato el cálculo
de la pensión se obtiene del promedio
de los últimos cuatro años de labor.
Además, el incremento en el monto
de las pensiones se realizará a partir
de la inflación. b

portaciones de autos y componentes
provenientes de México ante supuestas afectaciones a las industrias locales por el nivel de exportaciones hacia
esas naciones sudamericanas.
En noviembre del año pasado concluyeron las negociaciones entre México y Brasil para profundizar el ACE
55 e incluir productos, como los agrícolas, que podrían tener mayor apertura y cuáles no.
Además de las reglas para la determinación del Índice de Contenido Regional se discutirán medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas, remedios comerciales, obstáculos técnicos al comercio, propiedad
intelectual, medidas de salvaguardias
y coherencia regulatoria. b
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Resistencias en la Cámara

A

principios de este mes EL UNIVERSAL reveló que los
diputados se habían hecho acreedores en años anteriores, durante diciembre, a un bono secreto superior a 300 mil pesos. Tras la polémica que generó el dato, el
bono dejó de ser secreto, fue blanco de críticas de diversos
sectores y a pesar de ello autoridades legislativas salieron a
decir que este 2016 se mantendría, pero ya no de 300 mil, sino
de “sólo” 150 mil pesos. Hace apenas unos días se supo también que los diputados tendrían que
hacer pública la forma en que destinarían esos recursos.
A pesar de todo lo que se difundió
en las últimas semanas, para la Cámara de Diputados el bono secreto sigue
siendo secreto. Este diario presenta hoy el resultado de una
petición de información al palacio legislativo de San Lázaro
y dicha partida no aparece en ningún concepto.
Se solicitó a la Dirección General de Finanzas de la Cámara
la cantidad global que recibirían los legisladores este fin de
año, un desglose de todas las cantidades específicas y los conceptos bajo los cuales se otorgarían, también se pidió saber si
habría bonos extra y bajo qué rubro se les pagaría.
La respuesta fue escueta: 214 mil 321 pesos con 10 centavos;
73 mil 817 por dieta mensual y 140 mil 504 por aguinaldo,

E D I TO R I A L

Precedente positivo
del TEPJF en pro de
la libre expresión
Por

BENITO NACIF

E

l pasado 16 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó las polémicas medidas cautelares que la Comisión de
Quejas del INE emitió en tanto se resolvía la denuncia por la entrevista
que realizó Joaquín López-Dóriga al
gobernador de Puebla, Rafael Moreno
Valle, en el programa Chapultepec 18.
Aquella resolución ordenaba al mandatario poblano abstenerse de hacer
declaraciones ante los medios de comunicación en las que pudiera promover sus logros de gobierno o sus
cualidades personales. Asimismo,
instruía a Televisa bloquear el acceso
a la grabación de la entrevista en su
página de internet.
Ya sin las medidas suspensivas, el
procedimiento sancionador continúa. Ahora le toca a la Sala Especializada del Tribunal Electoral resolver
el fondo del asunto. Su sentencia y la
que pudiera emitir la Sala Superior en
apelación definirán el desenlace de
esta historia. Sin embargo, al resolver
los juicios de revisión interpuestos por
Moreno Valle y Televisa, la Sala Superior ha señalado el camino a seguir al
juzgar asuntos en los que se acusa a los
medios de comunicación de difundir
propaganda de forma simulada. Se
trata de casos delicados porque, juzgados sin apego al debido proceso, terminan inhibiendo la discusión de
asuntos de interés público y promoviendo la autocensura en medios de
comunicación.
En el asunto de la entrevista de López-Dóriga al gobernador de Puebla, la
pregunta central es si constituía alguna de las modalidades de propaganda
reguladas en la ley electoral. Una respuesta afirmativa pondría a Moreno
Valle, López-Dóriga y Televisa en la

equivalente a 40 días de salario. ¿Busca aún la Cámara ocultar
lo que es materia del dominio público? ¿O la transparencia que
ejerce no es del todo diáfana? El bono existe y dejó de ser secreto cuando 92 diputados —hasta el momento— decidieron
no aceptarlo y otros más decidieron donarlo. ¿Por qué la insistencia de no hacerlo transparente?
La deficiente actuación del Congreso de la Unión en materia
de transparencia, en específico de la Cámara de Diputados, ha
sido destacada ya por la Auditoría Superior de la Federación,
sin que hasta ahora se vea un cambio de actitud. En la revisión
de la Cuenta Pública 2014 detectó que la Cámara baja “incumplió” con las normas de transferencia y de control de recursos
financieros que se asignan a los grupos parlamentarios procedentes de una “subvención extraordinaria”. Sin embargo
ese no fue el primer señalamiento; antes, en 2013, la Auditoría
había señalado la persistencia de una “limitada rendición de
cuentas” en los recursos ejercidos en subvenciones.
Por su condición de legisladores deben contar con beneficios laborales. Nada habría de irregular si no fuera porque
son quienes deciden qué privilegios otorgarse y además deciden ocultarlos. Una actitud que no habla nada bien de su
compromiso con la transparencia. Tal parece que aprueban
leyes de acceso a la información para que las cumplan los demás, excepto ellos. b

CARREÑO

¿Rescate?

preventiva” instruyó a Moreno Valle
abstenerse de hacer declaraciones ulteriores en tanto se resolvía la queja en
su contra. En el pasado, la Sala Superior
había sido tolerante con esta peculiar
extralimitación, pero la nueva integración le ha puesto punto final. La Comisión de Quejas no tiene atribuciones
para emitir medidas cautelares sobre
“hechos futuros de realización incierta”. Ordenar la suspensión de expresiones que aún no han emitido constituye

una forma de censura previa. Esta es
otra regla de debido proceso que las autoridades están obligadas a respetar: los
presuntos abusos de la libertad de expresión no pueden ser objeto de acciones preventivas, sólo de responsabilidades ulteriores. Con su resolución, la
Sala Superior nos recuerda que la justicia no sólo es cuestión de resultado,
sino principalmente de método. b

con las consecuencias físicas de la radiación en el medioambiente y en el
cuerpo de los seres humanos contaminados pero, sobre todo, con los efectos
morales para la humanidad entera. El
subtítulo del volumen, Crónica del Futuro, constituye una advertencia angustiosa que, como dice Laura Saldivia
—quien me regaló el libro— provoca
un dolor que proviene del estupor por
constatar que existen situaciones inimaginables y, por tanto, imposibles de
traducir en palabras.
Para saldar las cuentas llevo dos
días disfrutando las reflexiones que
Umberto Eco publicó en su columna
La Bustina di Minerva en el periódico
el Espresso durante más de treinta
años. Debo a mi amigo, Ricardo Valero, el obsequio del volumen intitulado Pape Satán Aleppe. Cronache di
una società liquida (La nave di Teseo,
2016). Saltar entre sus páginas para
constatar la inteligencia irónica y
docta —pero, en estos artículos, sin
petulancias— de Eco para tratar los
temas más diversos, es un lujo (y, después de leer a Alexiévich, también un
bálsamo). Si, además, puedes hacerlo

alternando entre los cafés del verano
porteño, paseando por Buenos Aires,
puedes sentirte privilegiado. Más aún
si constatas que también Eco desconfiaba de Twitter, de Facebook y anexas como medios de esparcimiento y
prefería cargar con un voluminoso
volumen —éste tiene más de 400 páginas— para entretenerse. Sus filosas
ironías sobre el uso de Twitter sumadas a sus reflexiones sobre los peligros
de las teorías conspirativas deberían
activar nuestras alarmas cognitivas
en tiempos de flirteo político entre sujetos como Putin y Trump. Dicho sea
esto para compartir alguna de las cavilaciones que me ha sugerido la lectura de las Bustine econianas.
Inspirado por las licencias de algunos otros columnistas de este —y
otros diarios— en fechas decembrinas, me animé a compartir con los lectores los tres libros para despejar la
mente y sacudir el alma que me han
acompañado estas vacaciones. No sobra agregar que los recomiendo. b

Consejero electoral del INE

Leo, luego existo
PEDRO SALAZAR
UGARTE
Por

H

e disfrutado la lectura de La
noche de la Usina, de Eduardo Sacheri (Premio Alfaguara de novela 2016), porque es un libro
generoso con sus protagonistas y con
sus lectores. A los primeros los ubica
en un tiempo y en un contexto de crisis
política y económica —la Argentina de
2001— y, a pesar de ello, les permite
vivir una aventura en la que la dignidad, el orgullo, la amistad y la lealtad
son los asideros de la trama. Divertida
y sin pretensiones excedidas, la novela
engancha, atrapa y transporta. Cuando te das cuenta estás ubicado en la
Pampa, Argentina, inmerso en la
aventura de un grupo de amigos que
han sido defraudados en tiempos de
corralitos y devaluaciones y que, superando desventuras y derrotas, bajo
el liderazgo astuto y honesto del ex futbolista Perlassi, deciden hacer justicia.
Lo que te queda —al menos lo que lo
quedó a quién esto escribe— es una
grata sensación de revancha justa en

este momento en el que el mundo se
sigue poniendo feo. De ahí la generosidad de Sacheri con sus lectores: nos
obsequia unas horas de diversión liviana y optimista en una atmósfera de pesimismo global fundado.
Del divertimento novelado me arrojé al horror verdadero. El libro de la premio Nobel de literatura 2015, Svetlana
Alexiévich, Voces de Chernóbil (Debate, 2015), es un latigazo a eso que —incluso los ateos— llamamos alma. Obsequiando voz a los testigos de “las explosiones que destruyeron el reactor y
el edificio del cuarto bloque energético
de la Central Eléctrica Atómica (CEA)
de Chernóbil, situada cerca de la frontera bielorrusa”y a quienes padecieron
sus secuelas, Alexiévich, nos conduce
por el infierno entre los vivos. Cada capítulo recoge los testimonios —plasmados como monólogos o coros, a la
usanza de las tragedias griegas— de
víctimas de aquella calamidad expansiva y corrosiva en el tiempo, en el espacio y en la moral de nuestro tiempo.
Confieso que ignoraba mucho de lo
que ahí se cuenta y declaro que no lo
olvidaré jamás. Cargaré en la memoria

ENRIQUE BERRUGA
FILLOY
Por

D

Los presuntos abusos de
la libertad de expresión
no pueden ser objeto de
acciones preventivas, sólo
de responsabilidad ulterior
ilegalidad, porque la propaganda político-electoral sólo está permitida en
los tiempos oficiales administrados
por el INE y la propaganda gubernamental debe abstenerse de hacer promoción personalizada de un servidor
público. Una respuesta negativa significaría que la entrevista se realizó y difundió al amparo de la libertad de expresión, un derecho que especialmente busca proteger el trabajo periodístico y la discusión desinhibida de
asuntos de interés público.
La Sala Superior no respondió la pregunta, pues esa tarea le corresponde a
la Sala Especializada. Pero dijo algo relevante respecto al método que tanto la
Comisión de Quejas como el propio
Tribunal Electoral deben seguir al responderla en este y otros casos. La autoridad electoral tiene que partir de
una presunción a favor de la legalidad
de expresiones que abordan asuntos
de interés público. Quien busca censurarlas o sancionarlas tiene toda la carga
de la prueba. Y las pruebas deben ser
objetivas y contundentes, pues como la
Suprema Corte de Justicia ha sostenido, la presunción a favor de la libertad
de expresión sólo puede derrotarse por
“razones imperiosas”.
Un segundo precedente que la Sala
Superior ha sentado al resolver el recurso de revisión de Moreno Valle y Televisa tiene que ver con el alcance de las
facultades de la Comisión de Quejas.
Las medidas cautelares ordenadas iban
más allá de los hechos denunciados (la
entrevista) y en ejercicio de la “tutela

Los retos
del exterior

Director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM

esde la victoria electoral de
Donald Trump he realizado
cuatro viajes de exploración a
Estados Unidos. La opinión más constante, lo mismo de liberales que de conservadores, es que México es el país que
puede resultar más afectado por las políticas y la incertidumbre que creará la
nueva presidencia. La otra constante,
que también nos impacta, es que la
gente que votó por él no le va a permitir
que olvide sus promesas de campaña.
Ellos se encargarán, más que el propio
Congreso, de recordarle que se comprometió a construir un muro que paguemos los mexicanos, que expulse a
un número inédito de indocumentados y que revise o de plano cancele el
Tratado de Libre Comercio.
Ante lo imprevisible y potencialmente pernicioso que puede ser este personaje para los intereses y la estabilidad de
nuestro país, resulta indispensable que
México fortalezca sus herramientas de
política exterior, en especial la Cancillería. La coordinación de esfuerzos de todo tipo que se requiere para enfrentar el
fenómeno Trump, aconsejaría que la
Presidencia estableciera una suerte de
cuarto de guerra o centro de decisiones,
en el cual pueda echarse mano de todos
los instrumentos del Estado y permita
que la acción del gobierno opere bajo un
plan estratégico bien orquestado. Si ese
grupo de trabajo no se crea, la Cancillería
debe convertirse en el punto focal para
la ejecución de la estrategia mexicana.
Esto es natural, al ser Relaciones Exteriores la entidad mejor informada de los
movimientos y posturas del vecino.
Contrario a estos objetivos, la SRE termina el año especialmente debilitada,
tanto en el plano político como en el presupuestal. A 22 días de que tome posesión
Donald Trump, ronda la persistente especulación de que Claudia Ruiz Massieu
será sustituida por Luis Videgaray. Puede
tratarse de un simple rumor. Pero sea cierto o falso, poco ayuda a una institución
que tendrá un papel clave en la conducción de la relación bilateral más importante. Como en pocas ocasiones, la diplomacia nacional requiere de objetivos e
instrucciones claras. Más allá de quien encabece la Cancillería, antes que el hombre
o la mujer, se requiere del plan y de la estrategia (como ha dicho el propio Presidente para efectos de la sucesión en 2018).
Los retos que se avecinan no dan margen
para la improvisación y la inestabilidad en
la política exterior mexicana.
Resulta indispensable que alguien o
un grupo ad hocdirija una compleja partitura en la que entrarán en juego lo mismo asuntos migratorios y comerciales
que fronterizos, financieros y de seguridad. Ante todo, deberá establecerse el
método de negociación a seguir con
Washington. Tenemos dos opciones
principales: dividir la agenda para que
algún tema no contamine al resto de los
asuntos, como se ha hecho en el pasado.
O bien, entrar en el terreno inexplorado
de poner todos los ingredientes en la
mesa, intercambiando beneficios y concesiones entre cuestiones tan diversas
como pueden ser el combate al narcotráfico o el trato a la inversión extranjera.
Cualquiera de los dos escenarios reclama un ejercicio estratégico antes de que
llegue Trump a la Casa Blanca. El tiempo
apremia y México es quien tiene que tomar la iniciativa. b
Internacionalista
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Se agudiza en 9
estados escasez
de gasolinas

GUERRERO

Con marcha,
exigen capturar
a El Tequilero
b Autodefensas y
habitantes de Totolapan
solicitan al gobierno
garantizar la seguridad

b Llama Pemex a denunciar estaciones irregulares
b Organizan tomas y protestas en tres entidades

Con mantas, ciudadanos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, protestaron contra el alza en el combustible.

CORRESPONSALES
—estados@eluniversal.com.mx

Ante la escasez de gasolinas en al menos nueve entidades del país por el desabasto, la especulación y las recientes
compras de pánico, autoridades de
Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la
Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) monitorean estaciones de
servicio para evitar irregularidades.
Los estados donde se reportan estaciones cerradas por falta de combustible son San Luis Potosí, Morelos,
Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro,
Durango, Coahuila y Veracruz.
La semana pasada una toma clandestina en el ducto de Salamanca,
Guanajuato, provocó el desabasto de
gasolina en el Bajío.
El problema se acentuó en las últimas horas, luego del anuncio del incremento del combustible el próximo
año, pues surgió la especulación de los
empresarios y las compras de pánico
por parte de los consumidores.
Ayer, a través de las redes sociales,
Pemex pidió denunciar las estaciones
de gasolina que no brinden servicio, y
llamó a evitar las compras de pánico,
las cuales han provocado un incremento inusual de la demanda.
En su cuenta de Twitter la empresa
escribió: “Reporta por este medio la
@GasolineraPemex que no esté dando servicio. Puedes identificar su número en su anuncio elevado”.
En Morelos, la delegada de la Profeco, Zaira Fabela Beltrán, realizó un
recorrido por varias estaciones para
detectar posibles anuncios de desabasto del combustible o alguna prác-

200

PESOS de combustible fue el límite
que impusieron algunas gasolineras;
empresarios de Oaxaca aseguraron
que con las compras de pánico la
venta se disparó al doble

tica abusiva de condicionamiento,
acaparamiento o alguna otra actividad que amerite sanción.
En Tlaxcala, Puebla, Querétaro y
Durango se disparó la venta de combustible, lo que provocó desabasto y
que las estaciones limitaran el consumo a 200 pesos por carro.
Empresarios del ramo en Tlaxcala
comentaron que normalmente una
gasolinera vende de 10 mil a 15 mil litros por día, ahora, con el desabasto y
las compras de pánico, se incrementó
al doble la venta del combustible.
El gobierno de Durango exhortó a la
ciudadanía a no realizar compras innecesarias y urgió a mantener la calma. Insistió en que no existe un problema real de desabasto.
En Coahuila únicamente se reportaron casos aislados de escasez en estaciones de Saltillo, a las que se les terminó la Magna o la Premium, esta última principalmente.
En comparación con otros días, las
compras de pánico disminuyeron en
la entidad y fueron únicamente algu-

nas estaciones las que cerraron por
completo ante el desabasto.
Convocan a protestar. A través de
las redes sociales, asociaciones civiles
y particulares en tres estados llamaron
a la ciudadanía a protestar por el alza
del combustible.
En Ciudad Victoria, Tamaulipas,
ayer se realizó la primera protesta en
la que los ciudadanos salieron a mostrar su rechazo por el alza del combustible. “¡Ni un peso más!, ¡ni un peso
más!”, fue el grito principal que comenzó a escucharse en el crucero de
las calles 19 y Carrera Torres.
“Estamos aquí para decirle al gobierno federal que no estamos de
acuerdo con los aumentos que vienen
en las gasolinas, porque nos impactará no sólo a los que traen vehículo, sino
a toda la población”, expresó ante el
micrófono Aníbal Martínez Martínez.
Aseguraron que las protestas continuará durante los próximos días.
Una organización denominada Sociedad Civil de Guerrero hizo un llamado a los conductores de vehículos
y ciudadanos en general a tomar las
gasolineras del puerto de Zihuatanejo-Ixtapa durante una concentración
este domingo a las 8:00 horas.
En Coahuila, a través de WhatsApp
circularon invitaciones para protestar
contra el alza a los precios mediante la
abstención de comprar gasolina durante tres días. En Torreón se difundió
una convocatoria para realizar un bloqueo el próximo lunes en la Plaza Mayor, en el centro de la ciudad, con la
misma finalidad: disminuir los precios de las gasolinas. b

Chilpancingo.— Habitantes de San
Miguel Totolapan, municipio de la
región de Tierra Caliente de Guerrero,
se manifestaron este miércoles para
exigir a los gobiernos federal y estatal
la captura de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, dirigente del
presunto grupo delincuencial Los Tequileros, a quien responsabilizan de
orquestar múltiples secuestros.
Pasadas las 12:00 horas, unas 500
personas de todas las edades y vestidas de blanco portaron cartulinas y
globos para exigir también el cumplimiento a la promesa de paz, seguridad y justicia.
Pidieron al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y al titular
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos
Zepeda —quienes estuvieron en Chilapa para evaluar la estrategia en materia de seguridad—, que pongan
mayor “interés” en la detención de El
Tequilero y la disolución del grupo armado que comanda.
Luego de marchar por las principales calles de San Miguel Totolapan,
cabecera del municipio del mismo
nombre, arribaron al zócalo, donde
realizaron un mitin.
Los oradores reiteraron que no bajarán las armas ni disolverán al grupo
de autodefensas Movimiento Totolapense por la Paz, mientras El Tequilero no sea capturado.
“El pueblo de Tierra Caliente de
Guerrero y México, hoy nos estamos
manifestando públicamente para
dejar en claro que somos un movimiento social, plural, auténtico y legítimo”, señaló con voz fuerte uno de
los oradores.
“Luchamos por la tranquilidad, la
seguridad, la paz y la justicia en nuestro municipio y dejaremos las armas
hasta que el gobierno estatal y federal
nos garanticen la seguridad de nuestras familias, nuestro patrimonio y
nuestras vidas”, añadió.
Los manifestantes demandaron al

Preparan lucha legal en SCJN por transgénicos
—estados@eluniversal.com.mx

Mérida.—El gobierno de Yucatán está
listo para contestar con argumentos
sólidos la impugnación del gobierno
federal que va en contra del decreto
que convirtió a la entidad en zona libre
de transgénicos, declaró Eduardo Batllori Sampedro, titular de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) del gobierno local.
“Estamos preparados para recibir y
contestar esta demanda mediante argumentos sólidos”, dijo al indicar que
se establecerán precedentes para defender la posición estatal.
“Sabemos que el gobierno federal lo
tenía que hacer [impugnar]; nosotros
sentamos un precedente y vamos a defender la posición estatal”, reiteró al

CUAUHTÉMOC MORENO. EL UNIVERSAL

b Gobierno local alista “argumentos sólidos” para
impulsar decreto que prohíbe alimentos modificados
opinar sobre el intento del gobierno de
la República de echar atrás el Decreto
418, que se publicó en octubre pasado
en Yucatán y que deja al estado libre de
los transgénicos.
El funcionario dijo que no sólo están
preparados para responder a la Controversia Constitucional que presentó la
Consejería Jurídica federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), sino que incluso les parece una
buena oportunidad para que se revise
la Ley Federal de Bioseguridad, en el
sentido de que los estados puedan tomar decisiones sobre su territorio en
contra de los productos transgénicos.
Subrayó que esta ley actualmente no
permite que los estados se “expresen”
en materia de bioseguridad, pues tienen que acatar las disposiciones federales, por lo que, al llevarse a cabo el

AUTODEFENSA

gobierno federal que les garantice la
seguridad a los habitantes de San Miguel Totolapan, porque dieron a conocer que grupos delincuenciales
aún los tienen amenazados con realizar más secuestros.
También dieron a conocer que luego de la conformación del grupo de
autodefensa totolapense, denominado Movimiento por la Paz, muchas
familias que fueron desplazadas regresaron a ese municipio de la Tierra
Caliente, razón por la cual, según
ellos, exigen que El Tequilerosea capturado a la brevedad posible.
Los ciudadanos marcharon apoyados por el grupo de autodefensas, familiares de los secuestrados en días
pasados y por el ingeniero Isauro de
la Paz, quien fue liberado en un intercambio por la madre de Raybel Jacobo de Almonte.
El pasado 23 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a proceso a cinco imputados como presuntos responsables de secuestro asociados con el grupo delictivo Los Tequileros e informó que permanecerán internos en el Cereso de
Coyuca de Catalán.
Sin embargo, los ciudadanos consideran que no habrá paz “hasta que
sea detenido” el líder de esta organización criminal. b

Durante la marcha participaron cerca de 500 personas. Autodefensas dijeron
que no dejarán las armas hasta que disuelvan la banda de Los Tequileros.

YUCATÁN

YAZMÍN RODRÍGUEZ Corresponsal

“Luchamos por la
tranquilidad y dejaremos
las armas hasta que el
gobierno estatal y federal
nos garanticen la
seguridad de nuestras
familias y nuestras vidas”

ESPECIAL
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JUAN CERVANTES Corresponsal

“El pueblo de Tierra
Caliente de Guerrero y
México, hoy nos estamos
manifestando para dejar
en claro que somos un
movimiento social,
plural, auténtico y
legítimo”

“Estamos preparados
para recibir y contestar
[la impugnación]
mediante argumentos
sólidos. Sabemos que el
gobierno federal lo tenía
que hacer; nosotros
vamos a defender la
posición estatal”
“No sólo estamos listos para
responder a la Controversia
Constitucional, sino que
incluso les parece una
buena oportunidad para
que se revise la Ley Federal
de Bioseguridad”
EDUARDO BATLLORI SAMPEDRO
Titular de la Seduma

El Decreto 418, que deja al estado libre de transgénicos, se publicó en octubre.

proceso jurídico en el máximo tribunal
del país, Yucatán podría lograr que se
revise la norma oficial.
Recordó que el mandatario de Yucatán, Rolando Zapata Bello, firmó junto

con los gobernadores de Campeche y
Quintana Roo en la pasada reunión de
la Conferencia de las Partes (COP 13) el
Convenio sobre Diversidad Biológica
(CBD) para empujar una Península li-

bre de Transgénicos. “Vamos a sacar
este decreto e impulsar los cultivos orgánicos y las prácticas agroecológicas,
agropastoriles y agroforestales en la entidad”, recalcó el funcionario. b

