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Pero no para los altos funcionarios del Gobierno 

“¡Se acabó la gallina
de los huevos de oro!”

Aunque el presidente Enrique Peña Nieto les anunció que se bajarán el sueldo 10 por ciento seguirán 
ganando mucho más que la mayoría de los mexicanos, mantendrán estímulos muy ventajosos –como 
su apoyo para la compra de gasolina– y permanecerán prácticamente sin pagar impuestos/Foto: 
Cuartoscuro

NACIONAL | PÁGINAS 10-11

“Ni caso tiene invertirle 
a Plaza Guadalajara”

“No podemos meterle dinero a un pasaje que se va a renovar en 
unos meses más. Tendremos que esperar. Les hemos informado a los 
comerciantes y esperamos que entiendan la situación y que sepan que 
cuando se haga la obra se hará como se tendrá que hacer”, pretextó 
Enrique Alfaro sobre la precaria situación de este lugar/Foto: Archivo 
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El alcalde Alfaro ignora a los
locatarios y sus necesidades
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De regalo en nuestra edición
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¡Fuera Peña, no al 
gasolinazo!, protestan 
decenas de personas

Precio $7.00

Jalisco
Página 24

El Mejor Periodismo Diario

LOCAL  | PÁGINA 5

Escasas medidas de 
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Financiamiento a 
partidos se quitará a 
la brevedad: Del Toro 
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                  Si las fotos hablaran...

Concesiones 
sin explicación 

Lo ocurrido con la repor-
tera Martha Fuentes, del Dia-
rio NTR, quien fue retenida 
ilegalmente por la adminis-
tradora del estacionamiento 
del mercado Corona, poli-
cías privados y policías mu-
nicipales tan sólo por grabar 
las condiciones deplorables 
en las que se encuentran los 
pisos subterráneos, donde el 
gobierno aún no puede con-
tener el agua de los mantos 
freáticos, abrió la discusión 
sobre el trato que reciben 
periodistas en el municipio 
de Guadalajara… aunque el 
tema tiene muchas aristas.

Por más que digan que se 
trata de un espacio concesio-
nado, ¿con qué dinero fue he-
cho el mercado? Pues ni más 
ni menos que con el dinero de 
todos aquellos que vivimos en 
Guadalajara y que pagamos 
impuestos, así que no debería 
de haber restricción alguna a 
ningún rincón de dicho mer-
cado, porque, viéndolo de una 
manera real, yo también yo y 
usted lector somos dueños de 
ese inmueble. 

Se supone que existe un 
contrato de concesión, pero 
resulta que en el sitio de inter-
net del ayuntamiento no hay 
tal, ni siquiera en el apartado 
de transparencia, como para 
saber cuáles son los derechos 
y las obligaciones de Afronta, 
concesionario de este espa-
cio y también para conocer 
si está entre sus atribuciones 
impedir el paso hacia estas 
zonas del mercado.

Lo peor de todo es que 
se dan concesiones sin sa-
ber cuáles son los beneficios 
plenos para la gente, para 
quienes, insisto, pagamos 
nuestros impuestos y con este 
dinero fue que se construyó 
el inmueble, y si aún no han 
podido operar los pisos sub-
terráneos para enriquecer a la 
empresa, no es problema de 
uno, un reportero, un perio-
dista, está para dar a conocer 

estas situaciones y si no les 
gusta, no estaría mal que se 
dediquen a otra cosa. (FAL)

Aumentos y más 
aumentos…

Asegurando que la actua-
lización de la tarifa a 7 pesos 
en 12 rutas más se dio por la 
aprobación al respecto de la 
–ahora inexistente– Comisión 
de Tarifas en 2013, la Secreta-
ría de Movilidad (Semov) dio 
a conocer los nuevos aumen-
tos a los que se someterán los 
ciudadanos a partir del próxi-
mo lunes 23 de enero. 

Con la situación actual en 
la que se encuentra el país por 
el aumento de los combusti-
bles, así como el incremento 
en productos de canasta bá-
sica, la ciudadanía se ha in-
conformado por cómo estas 
acciones están afectando aún 
más la precaria economía. 
Sin embargo, con estos nue-
vos incrementos en las rutas 
50 Arroyo, 629, 170-B, 52, 
52-D, 360/60, 50-B, 175-A, 
176, 30, 128-A y 66, los ta-
patíos han explotado de furia, 
por la descara forma en que el 
gobierno actual continúa bur-
lándose de la ciudadanía. 

Y es que, ante las medidas 
que el gobernador Aristóte-
les Sandoval anunció hace 
días para hacerle frente al 
gasolinazo, entre las que se 
encontró la promesa de no 
incrementar el transporte pú-
blico, la actualización de la 
tarifa del transporte se están 
dando en rutas que están lejos 
de cumplir los requisitos que 
se les pide cumplir por ley. Es 
decir, se continúa proporcio-
nado un servicio de transporte 
de porquería, aun cuando de 
todas formas al usuario sí se 
le están cargando incremen-
tos para nada justificados. 
(ERCH)

 
El mal generalizado
Por desgracia, en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara 
(ZMG) se vive un mal gene-
ralizado que las autoridades 
de los diferentes municipios 
que integran esta gran urbe 
no han podido frenar, me re-
fiero al deficiente alumbrado 
público, acompañado de la 
inseguridad.

No es para menos que mu-
chas personas tengan miedo 
de salir de sus casas en cuanto 
cae la noche, pues aunque se 

Si “El Pelón” Alfaro 
no se baña ni rasura 
diario, ¿podrá tener 

limpia la ciudad 
de Guadalajara 
que parece un 

cochinero?

hacen los reportes a las mu-
nicipalidades, pareciera que 
estas son sordas, omisas y to-
talmente desinteresadas en los 
ciudadanos.

Y es que por desgracia este 
tipo de acciones son las que 
nos llevan a preguntarnos si 
de verdad vale la pena pagar 
impuestos… cuando realiza-
mos los ciudadanos nuestras 
contribuciones, lo que espe-
raríamos es que estos pagos 
se vieran reflejados en más y 
mejores servicios para nues-
tras comunidades, aunque por 
desgracia la realidad es total-
mente diferente.

“Vivir con miedo no es 
vivir”, fue lo que ayer me 

dijo una vecina del fraccio-
namiento Plaza Guadalaja-
ra, en Zapopan, y me quedé 
reflexionando en que tiene 
sobrada razón, pues cómo 
es posible que de pronto las 
comunidades se transformen 
en lugares tan poco agrada-
bles para desarrollar un pro-
yecto de vida.

Cuando las personas com-
pramos un patrimonio, lo que 
esperaríamos es que al paso 
del tiempo sea este sitio nues-
tro refugio, un hogar donde 
tengamos calma; pero, ¿qué 
pasa cuando ya no se puede 
salir con paz, no se puede pen-
sar en caminar por las noches 
en los alrededores, disfrutar 

de nuestro entorno? Entonces 
aquel sueño se convierte en 
una pesadilla.

Y es en este sentido, sien-
do críticos, Zapopan es uno 
de los municipios con más 
fallas de toda la urbe, un mu-
nicipio donde pareciera no 
haber proyecto de seguridad, 
pues en repetidas ocasiones 
hemos visto que son cada vez 
más las colonias donde la de-
lincuencia se ha disparado a 
niveles que nunca había an-
tes ocurrido, algo que deja un 
hueco enorme en la adminis-
tración de Pablo Lemus, del 
que esperamos que al menos 
en eso cumpla a los ciudada-
nos. (RHG) 

Deshumanización educativa
Carmen Galindo*

Hace rato que estamos 
viendo que desaparece de las 
escuelas la materia de Civis-
mo, que dan de baja la Filo-
sofía, que se juzga obsoleto 
estudiar Etimologías Latinas 
y no digamos las griegas que 
están, si cabe, más muertas. A 
la Historia bájenle, sobre todo 
a las culturas prehispánicas, 
para las que bastan 56 minu-
tos en total y ahí se van glo-
balizadas, si vale el término, 
la olmeca, la mexica, la maya, 
la teotihuacana o la totona-
ca (que tanto amaba Carlos 
Fuentes). En aras de la mo-
dernidad, aprendamos inglés 
y computación. Y el argu-

mento al canto: “porque son 
más útiles”. Sin duda, pero 
ambos son sólo herramientas. 
Si usted domina el inglés, el 
idioma por sí solo vale poco y 
con Trump en la presidencia, 
menos, pues los migrantes, 
de los que pizcan algodón a 
los Cios, dejarán, lo quieran 
o no, de migrar. El inglés sir-
ve, siempre y cuando se haga 
algo con él: comunicarse con 
otras personas, redactar un 
contrato, leer un instructivo. 
La enseñanza de la computa-
ción depende de que sepamos 
qué vamos a hacer con ella. 
Son, pues, herramientas, no 
metas del conocimiento.

Cuando desaparecen de los 
programas de estudio la Filo-

sofía, el Civismo, las Etimo-
logías, la Geografía, la Socio-
logía, las historias del teatro, 
de la música, de la Literatura 
mexicana y universal, a los 
mayores que las echamos de 
menos nos acusan de nostálgi-
cos, como si suspiráramos por 
el retorno del vals, el corte de 
pelo Bob de las flappers o la 
onda hippie de los sesenta.

Pero si ustedes se fijan, las 
materias que se tiran por la 
borda ofrecen una visión del 
mundo. Si le creemos a Marx, 
el hombre es materia pensan-
te, vale decir lo que nos distin-
gue de los animales, como ya 
lo dijo Aristóteles, (ese griego 
que no tenemos ya que estu-
diar), es que el hombre es un 
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Lo que publica hoy                  Jalisco 
Los millones de Aristóteles a la IP

La Redacción 

Gabriel Orihuela

Desde marzo de 2013, cuando asumió la gubernatura, hasta el año pasado la administra-
ción de Aristóteles Sandoval Díaz destinó alrededor de 305 millones de pesos a iniciativas 
del sector privado que incluyeron eventos como la colocación de adornos navideños, la 
celebración del aniversario de una cámara empresarial y varios encuentros de mariachi y 
charrería.

Las casitas del horror

La Redacción, 

Gloria Reza y Miguel de Híjar

Con datos personales proporcionados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), empleados del Grupo Constructor VGI han colocado 
miles de créditos hipotecarios en diferentes municipios, para lo cual se presentan como 
asalariados del instituto o de otra instancia federal.

ser racional. Nadie desconoce 
que el mundo se ha mercan-
tilizado, que, como dijo Jean 
Paul Sartre, (otro filósofo que 
se borró del mapa), vemos a 
los otros, (nuestros semejan-
tes), ya no como personas, 
sino como cosas. En pocas 
palabras, como dijo Marx, (el 
filósofo que menos debemos 
de estudiar), el mundo actual 
es “un inmenso arsenal de 
mercancías”.

Cuando un muchacho dice 
que quiere estudiar en el Con-
servatorio Nacional de Músi-
ca, en la Facultad de Filosofía 
y Letras o en la Escuela de 
Arte y Diseño, los padres pre-
guntan angustiados, ¿y de qué 
vas a vivir? En efecto, aunque 
García Márquez representaba 
la mitad de las ganancias de 
la agencia literaria de Carmen 
Balcells, Frida Kahlo encabe-
ce las subastas de Sotheby’s o 
Eduardo Mata viajara en avión 
propio, los artistas la pasan 
mal, sobre todo al principio y a 
veces siempre. La sociedad re-
conoce y premia a los artistas, 

pero les paga mal y no sólo en 
el terreno monetario.

Las autoridades educativas 
han respondido igual que los 
padres, ¿de qué van vivir estos 
muchachos que estudien arte, 
literatura, música, filosofía o 
historia? Se les olvida que ese 
conjunto de materias, que no 
son las óptimas para acumular 
dinero, son nada menos que las 
que contienen el pensamiento 
del hombre, vale decir, su ra-
cionalidad, ese elemento por 
el cual (sine qua non, como se 
dice en latín) somos seres ra-
cionales. Gracias a ellas, ya no 
somos cosas, mercancías, sino 
seres humanos.

Por fortuna, el Observa-
torio Filosófico consiguió, 
a través de la senadora Ana 
Gabriela Guevara, un punto 
de acuerdo para restituir las 
materias de Filosofía, Ética y 
Lógica, y que sean impartidas 
por graduados en la materia, 
pero, como se acostumbra, la 
SEP les dijo “que sí, pero no 
les dijo cuándo”.

Por lo pronto, al doctor 

Gabriel Vargas Lozano, que 
encabezó la protesta, lo nom-
braron integrante del consejo 
mundial de maestros de Filo-
sofía, que se están organizan-
do en todo el planeta, porque 
la ofensiva contra las Huma-

nidades viene de la OCDE. 
Los profesores de Historia 
han tratado infructuosamente 
de defender su área y los de 
Literatura, ni eso. ¿Y si lo que 
pasó en Monterrey fue conse-
cuencia de la deshumaniza-

ción educativa?
*Es profesora de la Facul-

tad de Filosofía y Letras de la 
UNAM e Integrante del Cen-
tro de Análisis de Coyuntura 
Económica, Política y Social

caceps@gmail.com

La construcción de la posverdad
Emilio Lezama

Posverdad fue la pala-
bra que el “Diccionario de 
Oxford” eligió para sintetizar 
el año en que triunfó la salida 
del Reino Unido de Europa, 
Donald Trump ganó la Presi-
dencia de Estados Unidos y 
en Colombia perdió la paz. La 
definición de este concepto 
aclara mucho de lo sucedido el 
año pasado: “Circunstancias 
en las que datos objetivos son 
menos influyentes en la cons-
trucción de la opinión pú-
blica que llamados emocio-
nales o creencias propias”. 
En un mundo de inmediatez, 
la verdad se vuelve un lujo 

secundario. El fenómeno de 
la posverdad es interesante, 
más no sorprendente, los 
indicios de su gran triunfo 
conceptual sobre la comu-
nicación ya llevaban tiempo 
manifestándose.

Las redes sociales son la 
incubadora perfecta de la pos-
verdad. La clave está en la 
configuración misma de las 
redes; el sistema está crea-
do con un vicio de origen: 
el poco apego a la realidad. 
Nuestros perfiles son muestra 
de ello, pues funcionan como 
construcciones de marca, no 
de verdad. Elegimos las fotos 
que mejor esconden lo que el 
espejo revela y construimos 

una narrativa basada en los 
atributos que deseamos, no 
necesariamente los que tene-
mos. Vender un producto sig-
nifica someter lo racional a 
lo emocional; cuando empe-
zamos a entendernos como 
productos inauguramos un 
mundo en el que la emoción 
impera sobre la raciocinio; 
el mundo que da pie a la 
posverdad.

Alguna vez los editores re-
visaban el contenido en busca 
de información viciada; en el 
mundo actual verificar la in-
formación significa salir cin-
co minutos demasiado tarde 
para que a alguien le importe. 
¿Para qué buscar los hechos si 

lo que se consume es la inme-
diatez? En un mundo de velo-
cidad no hay resquicios para 
la realidad. El mundo de Twit-
ter es especialmente feroz en 
este sentido; ahí las opiniones 
se vierten en caliente. Esta di-
námica inhibe la reflexión y 
reprime la tortuosa tarea del 
pensamiento y la verificación 
de datos. En el universo de 
Twitter no hay lugar para las 
segundas opiniones, el arre-
pentimiento o la rectificación. 
Para el tiempo en que algún 
ingenuo intenta corregir su di-
cho, el tuit ha quedado sepul-
tado 30 hashtags abajo. Las 
redes configuran un mundo 
sin segundas oportunidades, 

y la historia de la humanidad 
confirma que la verdad rara 
vez sale a la primera.

Las redes funcionan como 
una conjunción de irrealidad, 
hyper-realidad o semi-ver-
dad. A ese conglomerado se 
le conoce con un eufemismo: 
“la realidad virtual.” Como 
dice Juan Villoro: “En tiem-
pos digitales, la verdad no ha 
dejado de ser revolucionaria, 
pero pertenece a una esfera 
que importa cada vez menos: 
la realidad”. Si la discusión 
pública sucede principalmen-
te en plataformas que no per-
miten la verificación de datos 
o la corrección de errores; los 
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usuarios poco a poco vamos 
normalizando la noción de 
que la verdad es un daño cola-
teral, esporádico, secundario e 
irrelevante de la enunciación. 
Esa normalización de la men-
tira rápidamente permea todas 
las áreas de nuestra vida.

Lo que ha sucedido en el 
mundo de la política es que 

han surgido individuos que 
hablan el lenguaje de las re-
des y lo utilizan para la cons-
trucción de su mensaje. Las 
redes sociales han allanado 
el camino a estos personajes, 
pues han construido un mun-
do que ha digerido y norma-
lizado las falsas realidades, 
los falsos perfiles, y las fal-

sas noticias; esto permite la 
irrupción impune de políti-
cos que apelan con éxito a la 
posverdad.

Si Facebook ha creado un 
algoritmo para mostrar solo 
lo que cada usuario quiere 
ver; si Instagram vive de la 
construcción de una marca 
que no busca ningún apego 

a la verdad sino al deseo; y 
si Twitter privilegia el sen-
sacionalismo de la brevedad 
y la rapidez; entonces, ¿por 
qué no construir una narra-
tiva política con estos ele-
mentos que tanto éxito han 
tenido? El éxito de la pos-
verdad nace de la confluencia 
de estas nociones. Los polí-

ticos como Donald Trump se 
han servido de la posverdad 
adoptando los elementos que 
la construyeron y la legitima-
ron; pero no nos equivoque-
mos, fuimos nosotros los que 
aceptamos hace mucho estas 
condiciones de juego.

@emiliolezama

El alcalde alfaro ignora a los locatarios y sus necesidades

“Ni caso tiene invertirle 
a Plaza Guadalajara”

Todavía soportarán más tiempos duros los locatarios de esta olvidada plaza que se ubica casi 
debajo de la presidencia municipal tapatía; según el alcalde, ya se les explicó la situación, y será 

hasta que concluyan las obras del tren ligero cuando el ayuntamiento “intervenga” el lugar 
Elizabeth Ríos chavarría

Página 24 

A pesar de las múltiples 
goteras y un evidente estado 
de deterioro el ayuntamiento 
de Guadalajara no intervendrá 
en la Plaza Guadalajara hasta 
que no concluyan las obras de 
la línea 3 por la zona, en don-
de se tiene pensado hacer un 
conector de la misma con la 
estación Catedral. “No se le 
puede meter dinero a un pasa-
je que será renovado en unos 
meses más”; aseveró Enrique 
Alfaro Ramírez. 

El presidente municipal 
emecista en pasada entre-
vista habló de las acciones 
que se tienen contempla-
das para mencionada plaza. 
Aun cuando aseguró que en 
su momento los casi 300 
locales que tiene serán re-
novados, éstos no serán in-
tervenidos ni su estructura 
hasta que la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) concluya con 
las obras que se hacen por 
la línea 3. 

Sujetos a los tiempos en-
marcados por la autoridad 
federal, la cual está encarga-
da de las obras que se están 
llevando actualmente en el 
centro histórico por el paso 
del tren eléctrico, los co-
merciantes que se encuen-
tran laborando en la plaza 
tendrán que aguantarse y 
soportar las precariedades y 
desdén de la autoridad, has-

los comerciantes que se encuentran laborando en Plaza Guadalajara tendrán que aguantarse 
y soportar las precariedades y desdén de la autoridad, hasta que se concluya el pasaje conector 
de la estación catedral para la línea 3/Foto: Francisco Tapia 

“No podemos meterle dinero a un pasaje que se va a renovar en unos meses más. Tendremos 
que esperar. les hemos informado a los comerciantes y esperamos que entiendan la situación 
y que sepan que cuando se haga la obra se hará como se tendrá que hacer”, pretextó Enrique 
alfaro

situación y que sepan que 
cuando se haga la obra se 
hará como se tendrá que 
hacer”, pretextó Alfaro Ra-
mírez.

Justificó que ante la poca 
información que tienen res-
pecto a los trabajos de la Lí-
nea 3, en el municipio no se 
cuenta con un proyecto de 
remodelación de la plaza aun 
cuando tienen pensando am-
pliar el lugar para dar más es-
pacio a locales. 

“Es un tema que está ca-
minando, pero son los tiem-
pos de ejecución de la Línea 
3, no es una obra que está 
haciendo el municipio y no 
está contemplado hasta que 
eso no sea un hecho, ningu-
na inversión, porque sería 
en este momento utilizar 
recursos en una obra que 
luego será modificada por 
la secretaría”, defendió.

Sin embargo y a pesar de 
que Alfaro Ramírez aseguró 
que una cosa es la limpieza 
del lugar como su interven-
ción, dando a entender que en 
el lugar sí existen acciones de 
limpieza, la plaza se encuen-
tra sucia, con goteras y al ol-
vido de la autoridad.

Por ello, con lo ya decla-
rado por el emecista y a pesar 
de las múltiples afectaciones 
que comerciantes del lugar 
han reportado una y otra vez 
en los últimos años, éstos ten-
drán que aguantarse por tiem-
po indefinido a una interven-
ción de fondo. 

ta que se concluya el pasaje 
conector. 

“No podemos meterle di-

nero a un pasaje que se va 
a renovar completo en unos 
meses más. Tendremos que 

esperar. Les hemos infor-
mado a los comerciantes y 
esperamos que entiendan la 
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A lmargen de disputas políticas: Ismael del Toro 

“A la brevedad se buscará quitar 
financiamiento a partidos”

Según el coordinador de los diputados de MC en el Congreso local, en este año 
se podrán sacar las modificaciones a la ley para acotar los recursos que reciben estos 

organismos, además de especificarse en qué rubros se redireccionaría el recurso 

Con la “promesa” de no hacer esto un conflicto político entre partidos, ya que cada uno 
presentó una iniciativa similar, el diputado Ismael del Toro Castro dijo estar en ‘sintonía’ con 
las demás fracciones y el propio gobernador de Jalisco para sacar cuanto antes el tema/Foto: 
Francisco Tapia 

Elizabeth Ríos Chavarría

Página 24

La renuncia del financia-
miento a partidos políticos en 
años no electorales será algo 
que se revisará en el Congre-
so local con la promesa de 
que no se convierta en una 
disputa política; de llevar-
se todo por bien camino ello 
será una realidad este mismo 
año en el estado, prometió el 
diputado local emecista Is-
mael del Toro Castro.

A pesar de que no existen 
aún acuerdos para realizar las 
reformas correspondientes a 
nivel estatal a fin de que par-
tidos políticos renuncien al 
financiamiento que reciben 
en años no electorales, para 
el también coordinador de di-
putados de Movimiento Ciu-
dadano (MC), esto se podría 
dar para este mismo año si los 
consensos y estudio de lo ya 
propuesto por el gobernador 
y demás fracciones parlamen-
tarias toman un curso igual. 

En entrevista, el legislador 
emecista explicó que con la 

cista, se debe analizar el tema 
pues ello implicaría reformas 
incluso en el presupuesto. 

“El presupuesto del esta-
do se convierte en ley cuando 
es aprobado por el congreso 
y por tanto las partidas que 
están no se pueden disponer 
individualmente, tiene que 
haber una modificación pre-
supuestal para que se puedan 
redireccionar esos recursos”. 

Con la “promesa” de no 
hacer esto un conflicto po-
lítico entre partidos, ya que 
cada uno presentó una inicia-
tiva similar, del Toro Castro 
dijo estar en ‘sintonía’ con 
las demás fracciones y el 
propio gobernador para sacar 
en cuanto antes un tema que 
ellos mismos prometieron a 
la ciudadanía, como parte de 
las medidas para combatir el 
gasolinazo. 

“El compromiso es que 
encontremos la ruta jurídica 
para hoy en este año, los par-
tidos políticos no reciban el 
financiamiento público que 
se le otorga de manera lo-
cal”, finalizó.

reunión que tuvieron hace días 
con el Gobernador del Estado 
Aristóteles Sandoval, se plan-
teó la ruta de analizar a profun-
didad el tema para encontrar la 
ruta más viable jurídicamente 
hablando para que lo propuesto 
sea una realidad próximamente.  

“Nos comprometimos a que 
ya no sea un tema de disputa 
política sino más bien de una 
solución que genera el Con-
greso del Estado, entonces la 
ruta debe de ser a la brevedad, 
no tiene que mezclarse con la 
reforma federal y tendríamos 

que sentarnos a una mesa téc-
nica para sacarlos adelante”. 

A pesar de que en sesiones 
pasadas se aprobó el mandar 
varias iniciativas al Congreso 
del Unión relacionadas a lo 
mismo, aquí en el estado por 
otro lado y de acuerdo al eme-
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Pese a reportes, no hay respuesta del ayuntamiento, critican 

Falta de alumbrado detona robos en Chapalita: Vecinos
Hartos de la inseguridad que permea en sus calles, vecinos de esta zona de la ciudad –que 

como muchas otras padece de farolas encendidas en las calles– tronaron contra la falta de acciones 
de Enrique Alfaro, quien mantiene en penumbras a buena parte de la Perla Tapatía 

Rafael Hernández Guízar

Página 24

Vecinos de la colonia Chapalita 
en Guadalajara denunciaron ayer las 
omisiones de su alcalde Enrique Al-
faro, pues en muchas de sus calles 
la oscuridad ha permanecido por 
meses.

Se trata de luminarias que no se 
han reparado pese a los reportes tan-
to al ayuntamiento como a la mesa de 
vecinos; esto, según se dijo, ha deto-
nado la delincuencia. 

“Lo que antes nos e veía, robos, y 
no es algo que esté inventando, pre-
gúntele usted a los vecinos y se va a 
dar cuenta de que nadie estamos con-

formes”, dijo uno de los afectados. 
Y es que en algunas calles de esta 

colonia, se dispararon los robos a per-
sonas, a negocio y de autopartes; sobre 
todo es el último caso el más recurren-
te, el de las autopartes pues aunque los 
vecinos han intentado que se dé una 
mayor vigilancia, la respuesta de las 
autoridades ha sido nula.

“Sí, ya se hicieron los reportes 
pero no se ha dado respuesta y la ver-
dad que es muy desesperante; sí pasa 
la patrulla pero necesitamos que estén 
más alertas porque esta es una colo-
nia hermosa, se vive muy agusto y 
no queremos que se convierta en una 
zona peligrosa”, siguió.

El aumento de negocios por ave-

nidas como Guadalupe y Tepeyac es 
para los vecinos lo que atrae una gran 
cantidad de personas ajenas a la comu-
nidad, precisamente a lo que atribuyen 
los delitos cometidos. 

“La asociación de vecinos hace un 
gran trabajo, ellos no son el problema, 
es que no hay respuesta rápida de las 
autoridades. A unos amigos que tienen 
una botonería van dos veces que los 
han querido asaltar, y pregúnteles a los 
que tienen negocio, ya los han robado 
y a plena luz de día, eso como que no 
es justo porque si eso hacen de día, 
qué no podrán hacer los delincuentes 
ya en la noche, no cree”. 

En los alrededores de la Glorieta 
chapalita hay varias calles que están sin 

alumbrado público en algunos de los tra-
mos de estas enormes cuadras. 

A esto, se agrega la presencia de 
varios “viene-viene” que se han insta-
lado en los alrededores de negocios y 
que en muchas ocasiones, se ha repor-
tado también a Página 24 la mo-
lestia que llegan a causar algunos de 
estos, quienes suelen molestarse al no 
recibir propinas por estar en los alre-
dedores vigilando automóviles. 

La exigencia de los vecinos –quienes 
por cierto prefirieron no dar sus nom-
bres– va en caminada al ayuntamiento 
para que destine una mayor vigilancia 
policiaca y revisen las luminarias, a fin 
de que se pueda tener mayor control del 
entorno. 

“Nosotros tenemos un gran cariño por el pueblo 
estadounidense, por todos aquellos que piensan en la libertad, 
en la democracia, en la paz, en el mercado global también, 
pero evidentemente sin denostar a nadie, nadie es menos 
que nadie, quien no entienda eso, nos va a llevar a una guerra 
mundial”, expuso Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco, en su 
Twitter/Foto: Archivo Página 24

Grandes empresas automotoras se van y no dicen nada 

Escasas medidas de presión 
contra políticas de Trump 

En el país hay pocas voces que critican el “proteccionismo” del presidente estadounidense; en 
Jalisco, el alcalde Alberto Uribe decidió que no comprará más vehículos a Chevrolet ni a Ford para 

el ayuntamiento, en tanto que jalisco tiene en su flotilla centenares de autos de estas marcas 
Francisco Andalón López

Página 24

Contados son entes públi-
cos y empresas que han mos-
trado un pronunciamiento y 
acciones reales para presionar 
a las compañías de autos que 
dejarán de invertir en México, 
tal es el caso de Ford y Che-
vrolet, quienes han sido pre-
sionadas por Donald Trump, 
presidente de Estados Uni-
dos para que dejen de pensar 
en México para recuperar su 
mercado interno. 

El último que se pronunció 
por no comprar vehículos de 
estas dos marcas fue Alberto 
Uribe Camacho, presidente 
municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga, quien reconoció que 
tenían más planes de adquirir 
vehículos de ambas marcas. 

“Hemos comprado 99 ve-
hículos Chevrolet, dos Ford y 
hemos decidido que los otros 
restantes que íbamos a com-
prar no lo vamos a hacer a 
estas dos empresas por la sen-

cilla razón que no tuvieron la 
dignidad de quedarse a dar la 
batalla y dar la voz y hacer un 
movimiento, necesitamos la 
paz, no la guerra, necesitamos 
que se entienda que somos dos 
países vecinos, que no somos 
un patio trasero, que mucho 
les hemos ayudado para que 
sean competitivos interna-

cionalmente y que mucho les 
ayudamos en su crecimiento 
petrolero que era mexicano y 
así muchas cosas más”, según 
el alcalde. 

A través de redes sociales 
fue como hizo este anuncio, 
por considerar que en la era 
Trump sólo se tendrán afecta-
ciones a la economía mexicana 

por sus políticas de cerrar las 
fronteras, sin tomar en cuenta 
el mundo en el que se vive y 
que podría derivar en una ter-
cera guerra mundial. 

“Nosotros tenemos un gran 
cariño por el pueblo estado-
unidense, por todos aquellos 
que piensan en la libertad, en 
la democracia, en la justicia, 
en la paz, en el mercado global 
también, pero evidentemen-
te sin denostar a nadie, nadie 
es menos que nadie, quien no 
entienda eso, nos va a llevar a 
una guerra mundial tristemen-
te”, aseguró el edil. 

Otros que se han pronun-
ciado por dejar de comprar 
vehículos de estas marcas son 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
gobernador de Campeche, 
quien hizo este anuncio el pa-
sado martes 17 de enero, así 
como las empresas Coconal y 
Grupo Experiencias Xcaret. 

Jalisco, asiduo comprador 
de estas marcas

En el caso del Gobierno de 

Jalisco, de acuerdo con regis-
tros en la unidad de transpa-
rencia, de la marca Chevrolet, 
se cuenta con un padrón de 
675 vehículos mientras que de 
Ford, el número es de 383 uni-
dades de cualquier índole, lo 
que suma más de mil vehícu-
los, pero hasta el momento, no 
ha habido un pronunciamiento 
formal para saber si se seguirá 
comprando a estas empresas 
que le responden a Donald 
Trump o si las inversiones se-
guirán como si nada hubiera 
pasado. 

Lo único que se ha señala-
do, es que para reducir el gas-
to en gasolina, se tendrán in-
versiones para modificar los 
motores del 50 por ciento del 
parque vehicular para que ya 
sólo consuman gas natural, 
debido a que cuesta la mitad 
que la gasolina convencional, 
sobre todo en aquellas unida-
des que tienen ocho cilindros 
o más, como las Suburban de 
lujo, que cuentan con 10 ci-
lindros. 
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Rafael Hernández Guízar
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Aumentaron los robos en 
el fraccionamiento Plaza Gua-
dalupe, en Zapopan; temero-
sos, los vecinos clamaron por 
la intervención inmediata del 
alcalde Pablo Lemus. 

Lo que antes era una zona 
muy tranquila, recientemen-
te ha tenido la presencia de 
personas que han asaltado a 
las torres de departamentos 
que se ubican por la avenida 
Guadalupe al cruce con Ra-
fael Sanzio, un problema que 
ha llevado a los vecinos a te-
ner que organizarse para estar 

(…) llegan algunos [que no viven en 
el condominio] con el pretexto de 

instalar algo o de que van de visita 
por ejemplo y se pasan y ven el 

movimiento, eso es lo que creemos 
porque acaban de robar en uno de 

los departamentos, se metieron y se 
llevaron varias cosas y eso no pasaba

Celia, habitante de la zona 

alerta de personas ajenas a su 
comunidad.

“Van varios vecinos que 
han reportado ya que andan 
personas que no viven en el 
condominio y que incluso 
dicen que hasta andan arma-

dos, lo que pasa es que llegan 
algunos con el pretexto de 
instalar algo o de que van de 
visita por ejemplo y se pasan 
y ven el movimiento, eso es 
lo que creemos porque aca-
ban de robar en uno de los 

departamentos, se metieron y 
se llevaron varias cosas y eso 
no pasaba”, dijo Celia, una de 
las habitantes de estas torres 
de departamentos. 

Con cartelones que in-
vitan a los vecinos de este 
condominio a mantener las 
puertas cerradas bajo llave 
y llamar al servicio de emer-
gencias 911 ante la menor 
sospecha de robo, los habi-
tantes de este sitio señala-
ron que uno de los factores 
que motiva este problema es 
el alumbrado público defi-
ciente que se encuentra por 
avenida Guadalupe, ya que 
si bien las luminarias fun-

cionan, no emiten la canti-
dad suficiente de luz para 
que el terreno esté claro.

Asimismo, hay grandes 
zonas ajardinadas en las que 
se han empezado a colocar 
dispositivos de seguridad, 
pues era en este sitio donde 
solían ocultarse algunos de 
los supuestos asaltantes. 

Pero los robos no sólo 
afectan esta pare del munici-
pio sino que incluso, la colo-
nia siguiente, Arcos de Gua-
dalupe, ha corrido la misma 
problemática, recurrencia en 
los robos de autopartes ante 
la oscuridad de las calles y la 
poca vigilancia policiaca.  

Deficiente alumbrado público y escasa vigilancia de la policía municipal han generado que 
esta zona –antes tranquila– esté convertida en un nido de maleantes, criticaron habitantes 

Fraccionamiento Plaza Guadalupe 
en las garras de la delincuencia 

Vecinos exigen acciones al alcalde Pablo Lemus 

¡Norteamericanos protestan 
en Ajijic contra Donald Trump!

Cientos de personas entre Norteamericanos, Canadienses y Mexicanos protestaron en contra de las políticas que quiere imponer el nuevo presidente 
de los Estados Unidos, Donald Trump, y se sumaron a la marcha “Womens March” que se llevó a cabo en el poblado de Ajijic, lugar donde habita una 
considerable comunidad de norteamericanos. 
Cabe mencionar que dicha marcha se llevó a cabo simultáneamente en diversas partes del mundo (Fotos: Cuartoscuro) 
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Enero 21, Ciudad de 
México.- La Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) desechó las con-
troversias constitucionales 
contra el alza de precio de 
la gasolina “por notoria-
mente improcedente”.

Las controversias cons-
titucionales 4/2017, 5 y 6, 
fueron promovidas por cinco 
de los 24 alcaldes jaliscien-
ses que intentaron impugnar 

Se desecha de plano, por 
notoriamente improcedente, la 

controversia constitucional intentada 
de manera conjunta por municipios 
promoventes, a los cuales se tiene 

designado, autorizados y delegados, 
además de que se autoriza expedir 
a su costa, la copia certificada del 

presente proveído

el aumento al combustible.
“Se desecha de plano, por 

notoriamente improcedente, 
la controversia constitu-

cional intentada de mane-
ra conjunta por municipios 
promoventes, a los cuales 
se tiene designado, autori-

zados y delegados, además 
de que se autoriza expedir a 
su costa, la copia certificada 
del presente proveído.

“Una vez que cause estado 
este auto, archívese el expe-
diente como asunto conclui-
do”, describe el extracto del 
acuerdo público dirigido a 
los municipios de Zapopan, 
Tlaquepaque, Zapotlanejo, 
Guadalajara y Tlajomulco de 
Zúñiga.

El Universal publicó la 
semana pasada que debido a 
la regionalización del precio 

de la gasolina, 24 alcaldes de 
Movimiento Ciudadano en 
Jalisco, acudieron a la Ciudad 
de México para ir a la Cáma-
ra de Diputados, la SCJN y a 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) a ex-
poner sus argumentos contra 
esta medida.

Como resultado, los ediles 
acordaron con el titular de la 
SHCP, José Antonio Mea-
de Kuribreña, trabajar en los 
próximos meses para buscar 
una solución al alza de los 
combustibles.

Desecha SCJN controversias de 
alcaldes de MC vs gasolinazo

“Por notoriamente improcedente”

¡Fuera Peña Nieto, 
no al gasolinazo!

Ayer se vivió otra marcha de cientos de ciudadanos contra el aumento a los combustibles, 
especialmente en Jalisco; los inconformes tronaron contra las absurdas políticas del 
presidente de México/Fotos: Francisco Tapia 
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Enero 21, Ciudad de México.- Mujeres estadounidenses 
y mexicanas protestaron en las inmediaciones de la 
Embajada de Estados Unidos en defensa de la diversidad, 
la igualdad y los derechos de las féminas que se ven 
amenazados con el nuevo presidente norteamericano, 
Donald Trump. Esta protesta en la CDMX se suma a la 
realizada en Oaxaca, en el país, y en varias partes del 
mundo como París, Buenos Aires, Bogotá, Lima, Madrid, 
Barcelona, entre otros, que se solidarizan con la “Marcha 
de las Mujeres”, cuya sede principal fue Washington y que 
logró convocar a miles de personas en distintas ciudades 
del mundo/Foto: Especial

Mujeres protestan en 
la Embajada de EU

Agencias
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Enero 21, Ciudad  de 
México.- La mañana de 
ayer sábado, el presidente 
Enrique Peña Nieto sostuvo 
una conversación telefóni-
ca con el nuevo mandatario 
de Estados Unidos, Donald 
Trump.

Tras felicitarlo por su toma 
de protesta, durante la conver-
sación Peña Nieto expresó la 
voluntad de México para tra-
bajar en una agenda que bene-
ficie a ambos países.

Lo anterior, de acuerdo 
con la Presidencia de la Re-

pública, “con un enfoque de 
respeto a la soberanía de las 
dos naciones y responsabili-
dad compartida”.

El Jefe del Ejecutivo reite-
ró a Trump la prioridad estra-
tégica de los lazos bilaterales 
entre México y EU, por lo que 
expresó su interés de mante-
ner un diálogo abierto con la 
nueva administración estado-
unidense.

Será el próximo 25 y 26 de 
enero cuando el canciller Luis 
Videgaray, y el secretario de 
Economía, Idelfonso Guajar-
do, inicien con esta relación 
al sostener reuniones de alto 
nivel con integrantes del ga-

binete del presidente norte-
americano.

La Presidencia de la Repú-
blica detalló que el objetivo 
de estas conversaciones de 
trabajo “es generar un marco 
de acuerdo y certidumbre en 
diversas materias, incluyen-
do: comercio, migración y 
seguridad.

La casa presidencial su-
brayó que durante la con-
versación telefónica ambos 
mandatarios reiteraron su 
confianza en que este nuevo 
diálogo fructifique en buenos 
resultados para ambas nacio-
nes y acordaron encontrarse 
en un futuro cercano.

EPN conversa con Trump 
tras toma de protesta

Será el 31 de enero próximo

Casa Blanca afina encuentro 
entre Trump y Peña Nieto

La reunión será para hablar sobre comercio, inmigración y seguridad, 
dijo el portavoz estadounidense

El portavoz de Donald Trump no especificó si este encuentro se realizaría en Washington DC/
Foto: Especial
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Enero 21, Washington, Es-
tados Unidos.- Sean Spicer, 
portavoz de la Casa Blanca, 
anunció la tarde de ayer sába-
do que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
habló sobre una visita con su 
homólogo mexicano, Enrique 
Peña Nieto, el 31 de enero 
próximo.

El anuncio fue hecho por 
Spicer en la sala de prensa de 
la Casa Blanca. No especifi-
có, sin embargo, si este en-
cuentro se realizaría en Was-
hington DC.

La reunión, dijo Spicer, 
será para hablar sobre comer-
cio, inmigración y seguridad.

“Habló con el primer mi-
nistro (sic) Peña Nieto, de 
México, y hablaron de una 

visita sobre comercio, in-
migración y seguridad que 
sucederá el próximo 31 (de 
enero)”, dijo el portavoz, 
confirmando que ambos lí-
deres hablaron por teléfono 
por la mañana.

El viaje se realizará sólo 
días después del viaje de la 
delegación mexicana inte-
grada por el nuevo canciller, 
Luis Videgaray, y el secreta-
rio de Economía, Ildefonso 
Guajardo, con parte del equi-
po de Trump.

Peña Nieto no será, sin 
embargo, el primer líder fo-
ráneo que reciba el nuevo 
presidente de EU. A finales 
de la próxima semana, la pri-
mer ministro de Reino Unido, 
Theresa May, estará en Was-
hington de visita oficial.

Hasta ahora el gobierno 
mexicano no ha informado de 
dicha reunión.

Tras felicitarlo por su toma de protesta, durante la 
conversación Peña Nieto expresó la voluntad de México 

para trabajar en una agenda que beneficie a ambos países

NACIONAL
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Pero no para los altos funcionarios del Gobierno 

“¡Se acabó la gallina
de los huevos de oro!” 

Aunque el presidente Enrique Peña Nieto les anunció que se bajarán el sueldo 10 por ciento 
seguirán ganando mucho más que la mayoría de los mexicanos, mantendrán estímulos muy 
ventajosos –como su apoyo para la compra de gasolina– y permanecerán prácticamente sin 
pagar impuestos/Foto: Cuartoscuro 

Por Arturo Rodríguez

Enero 21, Ciudad de Méxi-
co ( ).- La gallina de 
los huevos de oro se acabó… 
pero no para los altos funcio-
narios del gobierno federal. 
Aunque el presidente Enrique 
Peña Nieto les anunció que se 
bajarán el sueldo 10%, segui-
rán ganando mucho más que 
la mayoría de los mexicanos, 
mantendrán estímulos muy 
ventajosos –como su apoyo 
para la compra de gasolina– y 
permanecerán prácticamente 
sin pagar impuestos.

A casi dos años de ini-
ciado el despido masivo de 
burócratas federales de bajo 
rango, así como de severos 
recortes presupuestales, men-
cionados como ejemplo de 
austeridad por Peña Nieto en 
sus discursos sobre el gasoli-
nazo, su oficina es ejemplo de 
obesidad burocrática.

Por ejemplo, el jefe de la 
Oficina de la Presidencia de 
la República tiene sueldo in-
tegrado de secretario de Esta-
do: 205 mil pesos mensuales. 
El gobierno le paga cuatro te-
léfonos celulares y le otorga, 
entre otras prestaciones, 11 
mil 460 pesos mensuales para 
la compra de gasolina.

Conforme a la ley, en el 
gabinete federal hay 52 sub-
secretarios de Estado en 18 
secretarías. Pero además, para 
efectos de nómina, en la Pre-
sidencia hay 15 funcionarios 
con plaza de subsecretarios; 
de ellos, 11 cobran 203 mil 
pesos y cuatro ganan, cada 
uno, más de 201 mil pesos 
mensuales. 

En total la Presidencia tie-
ne 50 servidores públicos de 
mando superior. El más mo-
desto en cuanto a ingresos es 
el responsable de la Unidad 
de Transparencia: cobra 122 
mil pesos mensuales. Todos 
tienen un apoyo económico 
para gasolina y lubricantes, 
44 de ellos por siete mil 500 
pesos mensuales y seis, por 
seis mil pesos.

Una consulta realizada 

por Proceso en el Portal de 
Obligaciones de Transparen-
cia (POT) –donde se publican 
sueldos, salarios y prestacio-
nes de los servidores públi-
cos– permitió observar las 
condiciones salariales no sólo 
de la Presidencia, sino de mil 
612 servidores públicos de 
mando superior, quienes tie-
nen percepciones que van de 
los 120 mil a los 213 mil pe-
sos mensuales. 

Y no tienen que preocu-
parse por el precio de la ga-
solina, pues a todos les dan 
recursos para eso: 414 reciben 
5 mil 730 pesos mensuales; a 
285 les dan tres mil 750, y 
913 cuentan con dos mil 958 
pesos mensuales para el com-
bustible de sus vehículos. 

La austeridad de Peña 
Nieto

En su mensaje en cadena 
nacional de la noche del jue-
ves 5, Peña Nieto anunció, 
como única medida concreta 
de austeridad, que los ser-
vidores públicos de mando 
superior de las dependencias 
federales reducirían 10% sus 
sueldos y salarios. 

Lo reiteró el lunes 9, al 
ampliar sus anuncios para ha-
cer frente al gasolinazo, con 
la firma del Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y 

la Protección de la Economía 
Familiar, celebrado en la resi-
dencia oficial de Los Pinos, a 
donde asistieron los dirigentes 
de los sectores corporativos del 
PRI y dirigentes de cámaras y 
organismos empresariales.

La revisión de los ingresos 
brutos de los mil 612 servi-
dores públicos de mando su-
perior refleja que la medida 
es irrisoria. Si bien las canti-
dades que ganan superan con 
mucho el ingreso promedio 
de las familias mexicanas, no 
hay impacto presupuestal con 
reducir esos salarios 10%.

De acuerdo con la Organi-
zación para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, el 
ingreso familiar promedio en 
México era de 12 mil 806 dó-
lares anuales, hasta su último 
informe en mayo de 2016.

Un cálculo elemental: el 
ingreso promedio de un ser-
vidor público de mando su-
perior era cercano a los 100 
mil dólares anuales al tipo de 
cambio de ese mismo mes de 
mayo. Esto es: un colaborador 
promedio del peñismo ganaba 
casi ocho veces más que una 
familia mexicana promedio.

La distancia es peor si se 
toma en cuenta sólo lo que ga-
nan los secretarios de Estado. 
Con ese mismo mes de mayo 
como referencia, el titular de 

una Secretaría ganaba 136 mil 
666 dólares anuales. La dife-
rencia respecto al ingreso pro-
medio de un hogar mexicano 
era pues, de 10 a uno.

Cada mes el gobierno gasta 
en pagarle a los mandos supe-
riores del gabinete legal y am-
pliado poco más de 300 millo-
nes de pesos. Al reducir 10% el 
ingreso, como ofreció el presi-
dente, el país se ahorraría unos 
30 millones de pesos cada mes, 
una cantidad minúscula.

En ese mismo cálculo, al 
año el país se ahorraría en la 
nómina de funcionarios al-
rededor de 360 millones de 
pesos. A los canales de Gru-
po Televisa, el gobierno de 
Peña Nieto les pagó por spots 
publicitarios 424.5 millones 
de pesos de enero a octubre 
de 2016. De manera que el 
ahorro de 10% en la nómina 
de mandos superiores de los 
gabinetes legal y ampliado 
durante un año no serviría ni 
para pagar la publicidad de 10 
meses en esa televisora.

La gallina seca
El pasado jueves 12, cuan-

do Peña Nieto dijo que se ha-
bía secado “la gallina de los 
huevos de oro”, explicaba que 
Pemex ya no produce como 
antes, que los yacimientos pe-
troleros importantes se agota-

ron y que por eso ya no podía 
subsidiarse la gasolina. Sin 
embargo, la nómina y pres-
taciones de los mandos en la 
petrolera son superiores al 
resto del sector público. 

Por ejemplo, Pemex Cor-
porativo tiene un directorio 
oficial de 270 servidores pú-
blicos, de los cuales 215 tie-
nen nivel salarial de mando 
superior. 

De esos 215, 34 ganan 135 
mil pesos; 149, 150 mil; y 16 
más, 153 mil pesos mensuales 
cada uno. Otros tres funcio-
narios cobran 180 mil pesos y 
11 más, 185 mil 800 pesos. 

El director general, José 
Antonio González Anaya, es 
quien gana más que todos en 
Pemex, más que cualquiera en 
el gabinete e incluso más que 
Peña Nieto, pues su ingreso es 
de 213 mil 822 pesos mensua-
les, mientras que el mandata-
rio gana apenas 208 mil 570 
pesos mensuales. Lo anterior, 
a pesar de que la Constitución, 
en su artículo 127 Fracción III, 
prohíbe que un servidor públi-
co gane más que el Presidente 
de la República. 

No sólo es el funcionario 
mejor pagado del gabinete, sino 
que cuenta con las prestaciones 
más altas. Cada mes González 
Anaya recibe 10 mil 605 pesos 
para gasolina y dos mil 760 
pesos para el gas de su casa. 
También le dan cicno mil 750 
pesos para celular. Cuenta con 
un seguro para el retiro, al cual 
el gobierno le aporta 21 mil 382 
pesos mensuales, y tiene dere-
cho a becas, sin que se especifi-
quen los montos.

Sin contar las becas, ve-
hículo, pago de seguros e in-
demnizaciones previstas para 
su caso, González Anaya le 
cuesta mensualmente al país 
257 mil 725 pesos y, al año, 
calculando el pago de vaca-
ciones y aguinaldo, represen-
ta una erogación superior a 
tres millones 183 mil pesos. 

Dos colaboradores del 
presidente cobran como se-
cretarios de Estado sin serlo. 
Se trata del jefe de la Oficina 
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de la Presidencia, Francisco 
Guzmán Ortiz, y del conseje-
ro jurídico del Ejecutivo Fe-
deral, Humberto Castillejos 
Cervantes.

Entre los secretarios que sí 
tienen ese nombramiento y los 
dos mencionados colaborado-

res presidenciales, el propio 
presidente y el director de Pe-
mex, suman 23 personas con 
un salario integrado superior 
a los 200 mil pesos mensuales 
por cabeza. 

Así, cada año, y conside-
rando sólo salario integrado, 

vacaciones y aguinaldo, Peña 
Nieto le cuesta al país dos 
millones 570 mil pesos; un 
secretario de Estado, dos mi-
llones 527 mil y, el director de 
Pemex, dos millones 656 mil.

Las otras nueve depen-
dencias consideradas que in-

tegran el gabinete ampliado 
tienen sueldos variables, pero 
paradójicamente los que más 
ganan son quienes están al 
frente de dependencias rele-
vantes en la política social: 
el director del IMSS, Mikel 
Andoni Arriola Peñalosa (203 

mil pesos mensuales); la di-
rectora de la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Nuvia Mayorga 
(200 mil), y el director del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Enrique Cabre-
ro (199 mil). 

Homofobia y discriminación contra pareja gay

Renta de vientres; 
atrapados en la ley

Filippo y Marcos firmaron contratos de maternidad subrogada, en Tabasco, 
antes de la prohibición para extranjeros y gays; la autoridad les niega el acta 

de nacimiento de sus hijos, por lo que no pueden llevárselos del país

Marcos, de origen español, y Filippo, italiano, no pueden sacar de México a sus hijos Martín, 
Ema y Sophia, quienes nacieron a través de la subrogación de vientres en Tabasco/Foto: 
Especial

Agencias
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Enero 21, Villahermosa, 
Tabasco.- Filippo es un abo-
gado italiano y Marcos, un 
funcionario del cuerpo de 
bomberos de España; sus vi-
das se cruzaron en Tabasco 
donde viven el mismo calva-
rio: no poder sacar del país a 
sus hijos Ema, Sophia y Mar-
tín, quienes nacieron a través 
de la subrogación de vientres, 
y no cuentan con la autoriza-
ción del gobierno estatal para 
su registro.

Ambos tenían el deseo de 
ser padres y por esta razón 
vinieron en 2015 a tierras 
tabasqueñas, el único estado 
mexicano donde se permitía 
hasta antes del 13 de enero de 
2016 que extranjeros y homo-
sexuales pudieran contratar 
una madre gestante para po-
der tener un hijo.

A pesar de que hicieron 
los trámites y firmaron los 
contratos antes que el Con-
greso local reformara el Có-
digo Civil, ahora acusan que 
funcionarios locales del Re-
gistro Civil quieren aplicar 
esta nueva disposición legal 
de manera retroactiva y se les 
está negando la emisión del 
acta de nacimiento; no des-
cartan que esta oposición sea 
un acto de homofobia y dis-
criminación porque los dos 
son gays.

“Siempre he tenido este 
deseo de ser padre, es un de-
seo casi animal, persecución 
de la especie humana, de ver-

dad, es que no todas las per-
sonas tienen este deseo, pero 
es normal, hay personas que 
tienen este deseo y hay quien 
no”, relata Filippo, abogado 
de 42 años, quien vive en Mi-
lán y trabaja para la embajada 
de su país.

Es padre de Ema y Sophia, 
unas gemelitas que nacieron 
a principios de diciembre del 
año pasado, luego de un largo 
proceso de gestación que ini-
ció en junio de 2015 con la fir-
ma del contrato con la madre 
sustituta, con quien dice estar 
agradecido porque por ella lo-
gró cumplir su sueño. Es gay 
y tiene su pareja, un reconoci-
do diseñador de modas, quien 
no ha podido acompañarlo en 
estos trámites porque en enero 
es la semana de la moda en su 
país. Espera que en los próxi-

mos días llegue a México.
“La subrogación es un acto 

de amor, tiene que ser muy, 
muy especificado, sobre todo 
con la gestante, quien es una 
persona a la que quiero con 
toda mi vida porque cuando la 
encontré estuve con ella por 
dos días, en junio de 2015, 
cuando se firmó el contrato de 
gestación sustituida; ella tiene 
dos niños, uno de 13 y otro de 
18 años”, refiere el italiano.

Continúa en entrevista 
para El Universal: “Le pre-
gunté a ella: ‘¿Por qué lo 
haces?’, me respondió, y me 
acuerdo siempre, dijo: ‘Soy 
muy católica. Doy todos los 
días gracias al Señor por este 
don de ser madre, no entiendo 
por qué no puedo donar este 
don a las personas hombres y 
mujeres que no pueden hacer, 

porque naturalmente no pue-
den hacerlo; la subrogación es 
un acto de amor’”.

Filippo, sentando junto al 
abogado León Altamirano, 
quien lo apoya en la batalla le-
gal, se dice molesto porque hay 
personas que se niegan a hacer 
valer la ley, a no respetarla.

“Gemelas son reconocidas 
como italianas”

Este jurista italiano sabe 
de leyes internacionales por-
que ha litigado en varios paí-
ses, ahora dice no entender 
por qué algunas personas 
en México no respetan las 
instituciones; sin embargo, 
aclara que no son todos los 
mexicanos, porque también 
ha encontrado personas ma-
ravillosas que le han tendido 
la mano, pero lamenta que 

en Tabasco le estén negando 
el acta de nacimiento de sus 
gemelas, quienes, dice, son 
reconocidas por su embajada 
como italianas.

La necesidad lo llevó a 
aprender español, incluso se 
sabe toda la historia del Códi-
go Civil del Estado de Tabas-
co, que desde 1997 permite la 
subrogación de vientres. Cali-
fica esta legislación como una 
norma de avanzada, incluida 
la nueva reforma aprobada en 
diciembre de 2015, publicada 
en el Periódico Oficial el 13 
de enero de 2016, año en que 
oficialmente entró en vigor.

“Lo que yo no puedo en-
tender como abogado y ciu-
dadano del mundo es que una 
ley puede ser considerada 
retroactiva, porque en ningu-
na parte del mundo una ley, 
cualquiera que sea, puede ser 
retroactiva, es un principio 
de legalidad universal, si no 
somos una dictadura, porque 
sólo en las dictaduras ponen 
una nueva ley como retroac-
tiva. La legislación regula ac-
tos y pactos nuevos”, refiere.

Asegura que la directora 
del Registro Civil no sabe 
nada de leyes. “Esta maes-
tra de Derecho no sabe nada. 
Nada”, insiste.

Filippo vivió varios días 
en un hotel junto a sus geme-
las. Conoció a Marcos, el es-
pañol quien enfrenta el mismo 
calvario. Ambos decidieron 
rentar el departamento donde 
ahora se hospedan, incluso 
los padres de Marcos llegaron 
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Elección en el Estado de México

Da PRI luz verde a alianzas y PRD 
amarra coalición con PT y MC

Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, ofreció 
todo el apoyo del CEN y los priístas del país para la 
contienda por la gubernatura mexiquense/Foto: 
Proceso

Por Veneranda Mendoza

Enero 21, Toluca, Méxi-
co (proceso.com.mx).- El 
Consejo Político Estatal del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) autorizó la 
alianza con PVEM, Panal y 
Encuentro Social, mientras 
el Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) acor-
dó una primer coalición con 
PT y MC en la renovación 
del Gobierno del Estado de 
México.

La noche del pasado vier-
nes, los consejeros estatales 
del tricolor autorizaron a la 
Comisión Especial Temporal 
la elaboración del convenio 
de coalición con los partidos 
Verde Ecologista (PVEM), 
Nueva Alianza (PANAL) y 
Encuentro Social (PES), que 
será registrado el próximo 
lunes ante el Instituto Elec-
toral del Estado de México 
(IEEM) para contender por la 
gubernatura.

Durante el evento, Enri-
que Ochoa, presidente nacio-
nal del partido, confió en que 
su instituto político retendrá 
el primer domingo de junio 

el gobierno en el Estado de 
México, pues se ha impues-
to como causa “seguir cons-
truyendo mejores gobiernos 
para los mexiquenses” y el 
compromiso de “ganar el 
proceso interno con unidad 
e inclusión política para salir 
fortalecidos”.

También ofreció todo el 
apoyo del CEN y los priístas 
del país para la contienda por 
la gubernatura mexiquense.

En la misma sesión, se 
instaló la Comisión Política 
Permanente, liderada por los 
dirigentes estatales: Carlos 
Iriarte y Carolina Charbel 
Montesinos, pero incluye 

como vocales al presidente 
Enrique Peña, al gobernador 
Eruviel Ávila, a integrantes de 
su gabinete, diputados locales 
y federales, y alcaldes, entre 
quienes se encuentran prácti-
camente todos los priistas que 
se han mencionado como in-
teresados en la candidatura.

En tanto, por la tarde, 
el Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) aprobó por unani-
midad una alianza con los 
partidos del Trabajo (PT) 
y Movimiento Ciudadano 
(MC) para la contienda por 
el Gobierno del estado de 

México, pero no deja fuera 
a Acción Nacional (PAN).

A puerta cerrada, los inte-
grantes de la dirigencia nacio-
nal del sol azteca coincidieron 
en la necesidad de avanzar en 
los acuerdos para concretar 
una alianza amplia para el 
Estado de México, en virtud 
de que el lunes es el único día 
habilitado para el registro de 
coaliciones.

Alejandra Barrales, presi-
denta nacional del sol azteca, 
confirmó que su partido sigue 
en pláticas con PT, MC y el 
PAN para amarrar el acuerdo 
del Estado de México y de las 
otras entidades en que habrá 
elecciones este año.

“Es probable que vayamos 
por etapas”, dijo, tras asegurar 
que la prioridad en todos los 
casos es garantizar un cambio 
de fondo en los gobiernos y 
arrebatarlos al Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
para lo que se están exploran-
do todas las alternativas.

En el primer resolutivo 
“el Consejo Estatal acuer-
da que las alianzas políticas, 
sociales, electorales y las co-
incidencias parlamentarias 
del PRD con otras fuerzas 
políticas estarán orientadas, 

principalmente, hacia otros 
Partidos de izquierda, hacia 
las múltiples organizaciones 
civiles y, especialmente, ha-
cia todas y todos los ciudada-
nos que comparten una iden-
tidad democrática, libertaria, 
progresista e igualitaria, ello 
con el objetivo de impulsar el 
programa del PRD y fomen-
tar el avance de la izquierda 
en el País”.

En el tercer acuerdo se 
especifica que “en torno a la 
candidatura de esta coalición 
de izquierdas, se convoca a 
construir a un polo electoral 
opositor más amplio que per-
mita derrotar al PRI en el Es-
tado de México.

Por su parte, el Consejo 
General del IEEM aprobó 
como tope de precampaña 30 
millones 583 mil 981 pesos 
por partido político.

La violación de los topes 
de gastos de precampaña por 
los partidos políticos o sus as-
pirantes podrá ser sancionada 
con la negativa de registro 
como candidatos.

Las precampañas inician 
formalmente el 23 de enero 
del año en curso y concluirán 
a principios de marzo, con la 
elección de los candidatos.

a México para acompañarlo y 
no sólo cuidan a Martín, su 
nieto, también son los abuelos 
“sustitutos” de Ema y Sophia.

En Italia a Ema, cuyo 
nombre significa “mujer”, y a 
Sophia que quiere decir “sabi-
duría”, las esperan sus abue-
los, los padres de Filippo, una 
casa y un hogar. “Una de las 
cosas más tristes es que mi 
papá y mi mamá se están per-
diendo de los primeros meses 
de vida de sus nietas y mi no-
vio también”, dice.

El deseo de ser padre
Marcos es otro extranjero 

que tampoco puede sacar del 
país a su hijo Martín debido 
a la negativa del gobierno de 
Tabasco a entregarle el acta de 
nacimiento, documento que le 
impide retornar a su vida y 

trabajo en el cuerpo de bom-
beros de Málaga, España.

“Soy bombero, soy fun-
cionario e igual que Filippo 
llevo muchos años queriendo 
ser padre. Lo tuve que ir re-
trasando, me hubiera gustado 
serlo antes, pero por cuestio-
nes económicas lo retrasé, 
porque compré una casa y un 
coche. La vida allá es muy 
cara”, dice.

Marcos y Filippo se cono-
cieron en México durante el 
proceso para ser padres y las 
dificultades para registrar a 
sus hijos, y así fue como deci-
dieron unir fuerzas.

“Ahorita estamos juntos; 
fíjate cómo es la cosa, que 
ahora nos hemos juntado para 
compartir gastos, tenemos un 
apartamento con cocina, es 
un hotel pero apartamento, 

cocinamos nosotros, lavamos 
la ropa, hacemos las tareas, 
porque es una forma de hacer 
menos gasto, y gracias a Dios 
siempre compartimos a la fa-
milia”, dice Marcos.

El joven tuvo que juntar 
sus vacaciones del año pasa-
do y de éste para poder seguir 
peleando por la salida de su 
hijo y no perder su trabajo y 
sigue sin entender porqué les 
quieren aplicar de manera 
retroactiva las nuevas dispo-
siciones. Él firmó el contrato 
con la madre gestante el 18 
de diciembre de 2015, aunque 
el Código Civil había sido re-
formado, no había entrado en 
vigencia porque se publicó el 
13 de enero de 2016.

“No tiene sentido porque fir-
maste anteriormente a esa fecha; 
entonces yo venía con muchísi-

ma ilusión por ser padre, por te-
ner a mi hijo, estaba encantado 
con México, el cine, la música. 
Pero le estoy cogiendo, no odio 
porque estaba yo feliz cuando 
nació mi hijo el 2 de diciembre, 
pero en este mes y pico que lle-
vamos todo cambió.

“Esto es mucho gasto 
emocional. Traficar con ni-
ños, ¿cómo vamos a traficar 
con niños? Yo quiero a mi 
hijo. Es como cualquier hijo 
de cualquier persona, 50% es 
mío, el otro del otro donante. 
Mi hijo es mi hijo ¿Cómo voy 
a traficar con mi hijo?”, recri-
mina Marcos, quien también 
se muestra agradecido con la 
madre gestante.

Para Marcos la negativa 
del gobierno de Tabasco, de 
no entregarles el acta de naci-
miento de sus hijos, tiene que 

ver con un tema de homofobia 
y discriminación: “Se quiere 
vender que es un negocio de 
niños, no sé si es que vamos a 
violar a nuestros hijos o a tra-
ficar con órganos o a explotar-
los, porque mi hijo es tan tan 
querido como el de cualquier 
heterosexual; yo creo que, 
como se dice en España, es 
que tiene un trasfondo y no sé 
si es político o homófobo”.

Filippo y Marcos no son los 
únicos extranjero que atravie-
san esta situación. De acuerdo 
con el coordinador de Asuntos 
Jurídicos del gobierno del es-
tado, Juan José Peralta, son 11 
niños nacidos bajo el esquema 
de vientres subrogados que no 
pueden salir de México; in-
cluso unos gemelos de origen 
griego fueron retenidos y en-
tregados al DIF Estatal.
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La justicia mexicana no ha podido declarar a Guzmán Loera como narcotraficante

“El Chapo” mantuvo comprada a 
toda autoridad en México

“Una piedra angular de su estrategia fue la corrupción en cada nivel de gobierno: local, 
municipal, estatal y nacional, además de extranjeros, a quienes les pagó para asegurar que él 
y el Cártel de Sinaloa tuvieran libertad de traer toneladas de cocaína desde América del Sur y 
moverlas libremente a Estados Unidos”/Foto: Cuartoscuro

Pagó millones de dólares por su protección, armó un ejército particular y confrontó 
con violencia extrema a sus enemigos para hacer del Cártel de Sinaloa una de 

las organizaciones delictivas más grandes y prolíficas del mundo

Por Jorge Carrasco Araizaga

Enero 21, Ciudad de Méxi-
co ( ).- Joaquín Guz-
mán Loera llegó a ser el nar-
cotraficante más importante 
en tiempos recientes gracias 
a la protección de las autori-
dades mexicanas de todos ni-
veles, sobre todo después de 
su fuga del penal de máxima 
seguridad de Puente Grande, 
Jalisco, en enero de 2001. 

Pagó millones de dólares 
por su protección, armó un 
ejército particular y confron-
tó con violencia extrema a sus 
enemigos para hacer del Cártel 
de Sinaloa una de las organiza-
ciones delictivas más grandes y 
prolíficas del mundo.

Movilizó por lo menos 
200 mil kilos de cocaína y 
obtuvo ganancias por 14 mil 
millones de dólares porque 
llegó a tener el control de la 
mayoría de la cocaína que 
se transportaba y distribuía 
en el Continente Americano, 
desde los países del sur has-
ta Canadá. Su operación se 
extendió hacia África y Asia, 
incluidas China e India, como 
proveedores de precursores 
químicos para las drogas de 
diseño.

En un cuarto de siglo, 
pasó de ser un eficiente ope-
rador para mover droga desde 
Colombia a Estados Unidos 
a liderar “una empresa de 
continua actividad delicti-
va” responsable de fabricar 
y distribuir cocaína, heroína, 
metanfetaminas y mariguana 
destinadas principalmente a 
ese país.

Considerado por algunos 
en Sinaloa como un moder-
no Robin Hood, Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, de 59 años, 
además de sus guardias ar-
madas acostumbraba cargar 
un fusil AK-47 o cuerno de 
chivo de plata y una pistola 

calibre .45 milímetros de oro 
con incrustaciones de dia-
mantes. Sus dos escapatorias 
de penales de máxima seguri-
dad en México –la primera en 
enero de 2001; la segunda en 
julio de 2015–, su capacidad 
económica de corrupción y 
los grupos de fuerza que de-
sarrolló lo convierten en uno 
de los narcotraficantes más 
peligrosos.

El traslado a Nueva York
Joaquín Guzmán Loera fue 

entregado la tarde del pasado 
jueves 19 después de un rápi-
do movimiento de los tribuna-
les en México. En menos de 
24 horas, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
y el Quinto Tribunal Cole-
giado en Materia Penal de la 
Ciudad de México negaron y 
dieron por concluidos los dos 
amparos que tenían deteni-
da su extradición, autorizada 
por el gobierno de Peña Nieto 
desde mayo del año pasado.

“El Chapo” fue sacado del 
Centro Federal de Readap-
tación Social número 9, una 
cárcel de alta seguridad en 
el desierto de Ciudad Juárez, 
y entregado a la Procuradu-
ría General de la Repúbli-
ca (PGR). Los agentes de la 
Procuraduría de inmediato 

lo pusieron en manos de sus 
pares estadunidenses, quienes 
lo trasladaron a la prisión de 
supermáxima seguridad en 
Nueva York.

Cuando fue presentado 
ante la Corte federal de Bro-
oklyn, el Departamento de 
Justicia le hizo saber los 17 
cargos que hay en su contra, 
entre ellos tráfico de cocaína, 
heroína, metanfetaminas y 
mariguana, conspiración, uso 
ilegal de armas, homicidio y 
lavado de dinero. 

Por todos esos ilícitos, la 
fiscalía pide cadena perpetua, 
luego de que el Departamento 
de Estado, en su solicitud de 
extradición, se comprometió 
con el gobierno de México a 
no aplicarle la pena de muer-
te, aun cuando fuera condena-
do a ella.

La pretensión de la justicia 
estadunidense, que refiere casi 
40 años de actividad delictiva, 
contrastan con lo ocurrido en 
México, donde Guzmán no 
ha podido ser sentenciado por 
narcotráfico, a pesar de las 
acusaciones que le ha hecho 
desde los años noventa. 

En más de 20 procesos que 
se le han abierto desde enton-
ces por homicidio, producción 
y tráfico de mariguana y co-
caína, y otros delitos contra la 

salud, ha salido absuelto, sin 
contar los 10 que actualmen-
te se siguen en su contra. De 
acuerdo con su historial judi-
cial, la justicia mexicana no 
ha podido declarar a Guzmán 
Loera como narcotraficante 
(Proceso 2052).

Declaración de inocencia 
En su primera compare-

cencia ante la Corte federal de 
Nueva York, el pasado vier-
nes 20, “El Chapo” se declaró 
inocente de todos los cargos. 
Su primera audiencia quedó 
programada para el próximo 
3 de febrero.

El Departamento de Jus-
ticia presentó ante esa Corte 
federal los cargos desde sep-
tiembre de 2014, mientras 
Guzmán estaba recluido en el 
penal de Almoloya, en el Es-
tado de México, de donde se 
fugó en julio de 2015. 

Estados Unidos se llevó 
más de 20 años para armar 
su expediente. Intervinieron 
la agencia antidrogas (DEA, 
por sus siglas en inglés), el 
Buró Federal de Investigación 
(FBI), el Servicio Marshal, 
del Departamento de Justicia, 
así como el Departamento del 
Tesoro y la Agencia de Alco-
hol, Tabaco, Armas de Fuego 
y Explosivos (ATF), del pro-

pio Departamento del Tesoro, 
y el Departamento de Seguri-
dad Interior.

La investigación compren-
de de 1989 a 2014, periodo 
en el que, de acuerdo con los 
documentados presentados 
ante la Corte federal, hay una 
constante: la protección de la 
autoridad en México, en par-
ticular desde 2001, cuando se 
fugó por vez primera de un 
penal de máxima seguridad y 
se encaminó a convertirse en 
“el narcotraficante más noto-
rio del mundo”.

En un memorándum que 
el Departamento de Justicia 
presentó el viernes 20 ante la 
Corte para reforzar su acusa-
ción, se asegura que Guzmán 
logró controlar “a funciona-
rios gubernamentales corrup-
tos de todos los niveles de 
México y gobiernos de otros 
países a través de sobornos”. 

Esos pagos le permitieron 
proteger sus embarques de 
droga de México hacia ciu-
dades de la frontera norte, así 
como asegurar el paso de és-
tos cuando cruzaban a territo-
rio de Estados Unidos.

Para las autoridades esta-
dunidenses, la corrupción fue 
clave para solidificar su po-
der en México: “Una piedra 
angular de su estrategia fue la 
corrupción en cada nivel de 
gobierno: local, municipal, 
estatal y nacional, además 
de extranjeros, a quienes les 
pagó para asegurar que él y 
el Cártel de Sinaloa tuvieran 
libertad de traer toneladas de 
cocaína desde América del 
Sur y moverlas libremente a 
Estados Unidos”.

Precisan que los pagos le 
garantizaron, además de ese 
libre paso, que los miembros 
de su organización no fueran 
detenidos y que las disputas 
territoriales se resolvieran a 
favor de la organización que 
lideraba el capo sinaloense.
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Con 600 homicidios en 2016

Colima es el estado más violento 
del país: SNSP

Policías de Colima. Más de dos terceras partes de los 
homicidios del año pasado (406) fueron perpetrados en los 
tres municipios del corredor costero colimense: Tecomán 
(193), Armería (36) y Manzanillo (177)/Foto: Cortesía

Por Pedro Zamora Briseño

Enero 21, Colima, Colima 
(proceso.com.mx).- Con 600 
homicidios dolosos cometi-
dos durante 2016, que arrojan 
una tasa de 81.5 casos por 
cada cien mil habitantes, Co-
lima concluyó el año pasado 
como el estado más violento 
del país, según datos difundi-
dos este sábado por el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca (SNSP).

A lo largo de casi todo el 
año anterior, Colima mantu-
vo el primer lugar nacional 
en la proporción de asesina-
tos, muy arriba de Guerrero, 
Sinaloa, Baja California y 
Chihuahua cuyas tasas anua-

año del gobernador José Ig-
nacio Peralta Sánchez ha sido 
el más sangriento para Coli-
ma, pues los 600 homicidios 
—uno cada 14.6 horas— su-
peran el número de los ocu-
rridos durante dos sexenios 
completos, de 1998 a 2009, 
cuando en total hubo 548 ca-
sos de privación intencional 
de la vida.

Así mismo, el número de 
asesinatos cometidos tan sólo 
en 2016 equivale a 60.6 por 
ciento de la suma de los seis 
años previos, 2010 a 2015, 
que con 889 casos había sido 
considerado el periodo más 
violento en la historia recien-
te de Colima.

Más de dos terceras par-
tes de los homicidios del 

año pasado (406) fueron 
perpetrados en los tres mu-
nicipios del corredor costero 
colimense: Tecomán (193), 
Armería (36) y Manzanillo 
(177), el primero colindante 
con el estado de Michoacán 
y el último poseedor del 
principal puerto del Pacífico 
mexicano en movimiento de 
carga en contenedores.

En la capital del estado 
hubo 119 asesinatos, en Cuau-
htémoc y Villa de Álvarez 27 
cada uno, en Comala 10 y Co-
quimatlán 8.

Mientras tanto, los muni-
cipios menos violentos del 
estado de Colima durante el 
año anterior fueron Minatit-
lán, con dos homicidios, e 
Ixtlahuacán, con sólo uno. 

les por cada cien mil habitan-
tes fueron de 61.6, 38.5, 33.3 
y 32.8, respectivamente.

De acuerdo con los regis-
tros del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el primer 

Piden a víctimas denunciar

Suplantan portal de Sedena en 
Internet para cometer delitos

Sitio apócrifo denunciado por Sedena aparece con la dirección 
http://www.sedena-gob.com y es muy similar al verdadero, 
http://www.gob.mx/sedena/Foto: Especial

El Ejército alertó a la población para no contactar a los criminales que, con identidades falsas de 
Donatelo Ferreti y Willy De la Madrid, quienes se hacen pasar por tenientes, ofrecen vehículos y 

maquinaria pesada en subasta
Agencias

Página 24

Enero 21, Ciudad  de 
México.- Un grupo delictivo 
clonó el portal de Internet de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), presun-
tamente para cometer ilícitos 
como fraude o extorsión.

El Ejército alertó a la 
población para no contac-
tar a los criminales que, con 
identidades falsas de Dona-
telo Ferreti y Willy De la 
Madrid, quienes se hacen 
pasar por tenientes, ofrecen 
vehículos y maquinaria pe-
sada en subasta.

La Sedena no realiza 
ventas por Intenet, informó 
la dependencia a través de 
un comunicado.

La Secretaría detectó el 

sedena-gob.com y es muy 
similar al verdadero, http://
www.gob.mx/sedena inclu-
so aparece información con 
imágenes del presidente En-
rique Peña Nieto, y los se-
cretarios de la Defensa Na-
cional, Salvador Cienfuegos 
Zepeda; y de Marina-Arma-
da de México, Vidal Fran-
cisco Soberón Sanz.

El falso muro tiene la mis-
ma foto principal que el ver-
dadero, una joven militar con 
casco que saluda con la mano 
derecha en la sien, presenta al-
gunos vínculos y ligas dentro 
de la página con los mismos 
títulos, pero redireccionan a 
sitios distintos.

En el banner principal de 
la página fraudulenta aparece 
una liga que se llama “Venta 
de maquinaria”, este mismo 
promo es el primero que apa-

rece al bajar el cursor de la 
página falsa, y al entrar apa-
recen nuevos links que se lla-
man excavadoras, cargadores 
de ruedas, motoniveladoras, 
grúas y minicargadores, trac-
tores, camiones y vehículos.

Al accesar a cada uno apa-
recen las fotografías de lo que 
ofrecen, algunos incluso pin-
tados con el color verde pixe-
leado de los vehículos oficia-
les del Ejército, y el número 
telefónico 01 800 681 6934 
o correo electrónico ventas@
sedenagob.mx

“Para evitar que la ciuda-
danía siga siendo víctima de 
personas que suplantan de 
manera ilegal el sitio digital 
de ésta Secretaría, se informa 
la página de internet oficial es 
www.gob.mx/sedena, con el 
número telefónico 21 22 88 
00”, alertó la Sedena.

sitio apócrifo que presenta 
en su diseño, características 
similares a la página oficial. 
La Sedena tiene su portal 
verdadero en la Ventanilla 
Única Nacional “gob.mx”, 
único sitio oficial del Go-
bierno Federal.

Por lo anterior, la Defensa 
solicitó a quienes hayan sido 
víctimas de algún ilícito a 
través de la falsa página, que 
presenten su denuncia ante las 
autoridades correspondientes.

El sitio apócrifo aparece 
con la dirección http://www.
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Presenta fractura de cráneo

Motociclista choca y lo remata tráiler
Un auto compacto embistió a la víctima y al caer 

al pavimento un camión de carga le pasó por arriba 

El accidente ocurrió en Periférico Sur al cruce con San 
Sebastianito; el trailero escapó del lugar para evitar ser 
detenido/Foto: Especial

Jaime Ramírez Castillo

Página 24

Un motociclista falleció 
tras chocar contra un vehí-
culo, después caer al pavi-
mento y ser rematado por 
un camión de carga.

El fatal accidente ocu-
rrió poco después de las 
7:00 horas de ayer sábado, 
en Periférico Sur al cruce 
con San Sebastianito. 

El motociclista circulaba 
de oriente a poniente cuan-
do, según versiones de tes-
tigos, un vehículo compacto 
de color blanco lo embistió, 

tras el encontronazo el mo-
tociclista perdió el control 
y cayó al pavimento, pero 
para su mala suerte un trái-
ler lo atropelló, matándolo 
de manera inmediata.

Automovilistas que cir-
culaban por el lugar llama-
ron al 911 para pedir una 
ambulancia, aproximada-
mente, diez minutos más 
tarde, llegaron paramédicos 
de la Cruz Verde.

Los técnicos en urgen-
cias médicas nada pudieron 
hacer, pues la persona ya 
estaba muerta. Según los 
rescatistas, el fallecido pre-

senta fractura de cráneo, por 
lo que se presume que las 
llantas del tráiler le pasaron 
por la cabeza.

Por cierto, el trailero no 
detuvo su marcha y escapó 
del lugar para no ser dete-
nido. La Fiscalía General 
del Estado informó que no 
se pudo conocer la identi-
dad de la víctima, pues no 
llevaba consigo documento 
alguno.

El occiso aparenta de 25 
a 30 años, complexión del-
gada, cabello negro y vestía 
sudadera azul y pantalón de 
mezclilla.

Ejecutan a carnicero en Santa Cecilia

Lo surten de plomo
La víctima tenía al menos dos balazos, uno de ellos en el cráneo; la FGE tiene identificado al 

agresor, fue captado en video por las cámaras de seguridad del negocio

El sujeto fue ejecutado en una carnicería de la calle Lorenzo 
Barcelata al cruce con Alfonso Esparza Oteso, en Santa 
Cecilia, municipio de Guadalajara/Foto: Especial

Jaime Ramírez Castillo
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Un hombre que usaba 
ropa de vaquero, asesinó a 
plomazos a un carnicero, 
en hechos acontecidos en la 
colonia Santa Cecilia, en el 
municipio de Guadalajara.

Poco después de las 
13:40 horas de ayer sábado, 
oficiales de Guadalajara se 
movilizaron hasta la calle 
Lorenzo Barcelata al cruce 
con Alfonso Esparza Oteso, 
después de que los vecinos 

llamaran al 911, para repor-
tar que se habían escuchado 
varios balazos dentro de una 
carnicería.

Gendarmes tapatíos arri-
baron minutos después, y tras 
ingresar al negocio y encon-
trar a un hombre gravemente 
lesionado a balazos, solicita-
ron el envió de una ambulan-
cia de la Cruz Verde.

Paramédicos del muni-
cipio llegaron al lugar de la 
agresión y tras examinar a la 
persona, confirmaron que ya 
estaba muerta. Se sabe, que 

la víctima tenía al menos dos 
balazos, uno de ellos en el 
cráneo.

Gracias a las video cáma-
ras de seguridad que tiene el 
negocio, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) pudo iden-
tificar al sujeto que abrió fue-
go en contra del carnicero.

El cuerpo fue llevado a 
la morgue de la ciudad para 
ser sometido a la necropsia 
de ley. La Fiscalía General 
del Estado inició una car-
peta de investigación por el 
asesinato.

Colisionó contra la parte trasera de una patrulla de la FUR

El accidente se registró en la carretera a El Verde y Castillo 
de Chapultepec, en el fraccionamiento Parques del Castillo, 
en El Salto; la persona presenta trauma de cráneo y fractura 
expuesta de pierna derecha/Fotos: Especial

Un motociclista se incendió tras choque
La víctima resultó con quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo

Jaime Ramírez Castillo
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Un motociclista chocó con-
tra la parte trasera de una patru-
lla de la Fuerza Única Regional 
(FUR), el motociclista resultó 
gravemente lesionado.

El fatal accidente ocurrió 
a las 3:30 horas de ayer sába-
do, en la carretera a El Verde y 
Castillo de Chapultepec, en el 
fraccionamiento Parques del 
Castillo, en El Salto.

De acuerdo con las auto-
ridades, el motociclista no se 
percató que la patrulla estaba 
detenida sobre el carril de aco-
tamiento y colisionó contra la 
defensa de la unidad.

Tras el choque, el motoci-
clista se incendió, resultó con 
quemaduras en el 70 por ciento 
de su cuerpo. Los oficiales de 
la Fuerza Única, al percatarse 
de lo sucedido solicitaron una 
ambulancia.

Paramédicos de la Cruz 

Verde del municipio arriba-
ron minutos más tarde para 
trasladar al herido al puesto 
de socorros, los médicos que 
lo atienden señalaron que la 
persona presenta trauma de 
cráneo y fractura expuesta de 
pierna derecha.

Los policías de la FUR que-
daron en calidad de retenidos en 
lo que se deslindan responsabi-
lidades. Debido a que la perso-
na herida quedó inconsciente, 
no se pudo saber su nombre.
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¡Cuidado!

Este individuo, de nombre Jorge Alejandro Martínez Bañuelos, es 
un estafador y defraudador nato que abandona su empleo para 
después, ante las autoridades laborales, mentir diciendo haber 
sido despedido injustificadamente. Demanda a su empleador y 
dice ganar un sueldo mayor al real, exige vacaciones ya pagadas, 
horas extra no trabajadas, salarios caídos, etcétera, hasta llegar 
a una cantidad millonaria en complicidad con sus abogados y, 
al parecer, con funcionarios de Conciliación y Arbitraje. Por eso 
alertamos a nuestros lectores: tengan mucho cuidado con este 
mendaz y peligroso sujeto. 

Podría quedar libre, dice su madre

Otorgan amparo al “Porky” 
Enrique Capitaine

Logró un “Amparo en Revisión” en contra de la orden de aprehensión que lo mantiene en la cárcel 
desde hace meses acusado del abuso sexual de la joven Daphne Fernández

Enrique Capitaine realiza su declaración. Es uno de los cinco 
juniors de Costa de Oro, actualmente recluido en el penal de 
“La Toma”, en Amatlan de Los Reyes/Foto: Proceso

Por Noé Zavaleta

Enero 21, Ciudad de 
México (proceso.com.mx).- 
Enrique Capitaine, uno de 
los cinco juniors de Costa 
de Oro, actualmente reclui-
do en el penal de “La Toma”, 
en Amatlan de Los Reyes, y 
acusado del abuso sexual de 
la joven Daphne Fernández, 
obtuvo el Amparo en Revi-
sión 357/2016 otorgado por el 
Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Séptimo 
Distrito, por lo que “podría 
quedar libre” en las próximas 
horas, confirmó su madre, Ja-
queline Marín Lara.

En el mismo caso, el pasa-
do viernes 20 de enero llegó 
al puerto de Veracruz, extra-
ditado de España, el joven 
Diego Cruz, involucrado en 
el mismo caso y quien en su 
primera declaración prepara-
toria negó los cargos y será en 
las próximas 48 horas cuando 
su defensa pueda reunir más 
pruebas para su descargo y su 
situación jurídica pueda ser 
determinada. 

En el caso de Enrique Ca-
pitaine, éste logró un “Am-
paro en Revisión” en contra 
de la orden de aprehensión 
que lo mantiene en la cárcel 
dese hace meses por el sona-
do caso de “Los Porkys” y 
cuya defensa de la agravia-
da fue encabezada por quien 
hoy preside la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), Jorge 
Winckler Ortiz. 

Con Diego Cruz Alonso, 
éste fue detenido en junio 
del 2016, en Madrid, el go-
bierno de México solicitó su 
extradición para fuera puesto 
a disposición del juez tercero 
de primera instancia por los 
hechos que dieron lugar a la 
Causa Penal 83/2016.

Cruz Alonso está acusado 
de pederastia tumultuaria y se 
enfrenta a una pena de 12 a 
40 años de cárcel. Aunque el 

abuso sexual ocurrió en enero 
2015, fue cuatro meses des-
pués cuando Daphne Fernán-
dez decidió contarle todo a su 
hermana mayor, luego lo ex-
puso ante personal del bachi-
llerato privado donde estudia, 
su padre Javier Fernández 
decidió poner la denuncia pe-
nal y de forma pública exigir 
justicia al entonces gobierno 
de Duarte y ejercer presión en 
medios de comunicación na-
cionales e internacionales. 

En mayo del 2016, fue 
detenido por el delito de pe-
derastia, Enrique Capitaine 
sorprendido en la ciudad de 
Torreón, Coahuila, cuando se 
encontraba a bordo de un ve-
hículo en un fraccionamiento 
de aquella ciudad. 

Dentro de la causa penal 
83/2016, Diego Cruz se ape-
gó al articulo 20 constitucio-
nal para no declarar y esperar 
a que su defensa pueda obte-
ner pruebas en su beneficio en 
las próximas 72 horas. 

El escándalo de los lla-
mados “Porkys de Costa de 
Oro” estalló en mayo pasado, 

cuando Javier Arturo Fernán-
dez Torres exigió a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y al 
entonces gobierno de Javier 
Duarte justicia para que los 
cuatro jóvenes que violaron 
hace un año a su hija menor 
de edad reciban una consig-
nación penal, pues hasta aho-
ra continúan libres y en total 
impunidad.

En la investigación minis-
terial 592/15/1ESP/VER/05 
–a la que este reportero tuvo 
acceso–, se relata cómo En-
rique Capitaine, hijo del ex 
alcalde de Nautla Felipe Ca-
pitaine, y los hijos de empre-
sarios Jorge Cotaita Cabrales, 
Gerardo Rodríguez Acosta y 
Diego Cruz Alonso subieron 
por la fuerza a la hija de Fer-
nández Torres al interior de 
un vehículo.

Mediante la fuerza, la lle-
varon al domicilio de uno de 
ellos en el fraccionamiento 
residencial Costa de Oro, y en 
el baño del inmueble abusa-
ron sexualmente de ella.

Abierta en mayo del 2015, 
en la indagatoria se revela que 

hubo un quinto joven involu-
crado de nombre Felipe Capi-
taine, hermano gemelo de En-
rique, quien tampoco ha sido 
capturado.

La denuncia de hechos in-
terpuesta por Fernández To-
rres describe cómo la joven 
fue llevada por sus agresores 
en contra de su voluntad al 
salir de la discoteca denomi-
nada “PH”. Añade que los 
cuatro jóvenes le quitaron su 
teléfono celular para que no 
pudiera comunicarse con las 
amigas con las que acudió ese 
día a bailar.

“La subieron contra su vo-
luntad en la parte de en medio 
del asiento de atrás del auto 
y era custodiada por Jorge 
Cotaita por un lado (atrás del 
conductor) y Diego Cruz por 
el otro (atrás del copiloto). 
Estos dos sujetos le jalaban la 
ropa y la manoseaban por de-
bajo de la falda, tocándole sus 
pechos y partes íntimas.

“Ella les insistió que no 
lo hicieran, que no quería 
eso, pero ellos entre burlas y 
agresiones seguían haciéndo-
lo mientras Enrique Capitaine 
manejaba a toda velocidad y 
Gerardo Rodríguez era co-
piloto. Todo ese tiempo, ella 
trataba de calmarlos y hacer-
los entrar en razón pero no 
lo logró”, dice el documento 
ministerial.

Aunque el abuso sexual 
ocurrió en enero 2015, fue 
hasta cuatro meses después 
cuando la hija de Fernández 
decidió contarle todo a su her-
mana mayor, luego lo expuso 
ante personal del bachillerato 
privado donde estudia. Y es 
que el trauma psicológico del 
que fue objeto la orilló a ca-
llar el delito durante varias se-
manas. Fernández Torres dijo 
que se dilató tanto en poner la 
denuncia penal por las secue-
las psicológicas que observó 
en su hija.

Abierta en mayo del 2015, en la indagatoria 
se revela que hubo un quinto joven 

involucrado de nombre Felipe Capitaine, 
hermano gemelo de Enrique, quien

 tampoco ha sido capturado
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Cuestión de supervivencia

Biodiversidad agrícola para un mundo sin hambre
Prensa Latina

Enero 21, Roma.- La bio-
diversidad retrocede por la 
irresponsable actividad hu-
mana y la extinción de las 
especies marcha a un ritmo 
tal que de mantenerse esa 
tendencia al final del actual 
milenio habrán desapareci-
do dos tercios de las espe-
cies de la tierra.

Pérdidas progresivas pro-
vocadas por tres causas prin-
cipales, todas asociadas con 
la intervención del hombre: 

La agricultura industrial, 
dígase intensiva, uso masi-
vo de fertilizantes y pesti-

cidas; la destrucción de los 
hábitats naturales, léase tala 
indiscriminada de bosques 
tropicales; más la llamada 
fragmentación de la propia 
hábitats, por campos de 
cultivo, áreas urbanas, ca-
rreteras y autopistas. Consi-
deradas fuertes barreras de 
especies y seres vivos.

Expertos señalan que du-
rante el último siglo, la agri-
cultura moderna intensiva, 
como consecuencia de los 
altos insumos de plaguici-
das y fertilizantes sintéticos 
y de los monocultivo, tuvo 
un impacto nocivo sobre la 
diversidad de los recursos 

genéticos de las variedades 
de cultivos y de razas de ani-
males, sobre la diversidad 
de las especies silvestres de 
la flora y la fauna y sobre los 
ecosistemas.

Ello explica las adverten-
cias de organismos como la 
Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO): “La 
futura provisión de alimen-
tos podría verse amenaza-
da ante cualquier aconteci-
miento que suponga un fallo 
funcional de las variedades 
y razas de alto rendimiento 
de las que dependemos en 
la actualidad. No es nece-

sario esperar al futuro para 
saber qué es lo que podría 
suceder”.

Tiempo hace que la FAO 
en su informe sobre el Esta-
do de los Recursos Fitoge-
néticos en el Mundo llamó 
la atención sobre los efectos 
perjudiciales para la biodi-
versidad agrícola “la gene-
ralización de la agricultura 
comercial moderna”.

Hoy día la alimentación 
de los seres humanos de-
pende de menos especies y 
de diversidades más homo-
géneas, lo que la hace más 
vulnerable y muy difícil de 
sostener.

En términos numéricos 
la proteína animal utilizada 
para el consumo humano 
proviene de apenas 10 es-
pecies y el 70 por ciento de 
la alimentación en general 
se realizan básicamente de 
12 tipos de vegetales; sólo 
arroz, maíz, trigo y patatas 
proporcionan la mitad de 
todas las calorías.

La FAO, califica esa situa-
ción como “una cuestión de 
supervivencia”. La alimen-
tación humana no sólo de-
pende de un reducido nú-
mero de especies, sino que 
de éstas no se conservan su-
ficientes variedades y razas.

El senador Dalmau asegura que los congresistas estadounidenses piensan que pueden utilizar 
el país latinoamericano como si fuera un cenicero industrial debido a su prepotencia y denunció 
que “Hasta en este asunto ambiental está involucrado nuestro problema de subordinación 
colonial”/Foto: Cortesía

Mediante una carta intimidatoria remitida por un par de legisladores federales

EUA presiona a Puerto Rico 
por desechos tóxicos

Prensa Latina

Enero 22, San Juan.- Dos 
congresistas estadounidenses 
presionan al gobierno de Puer-
to Rico para que, contrario al 
deseo generalizado, acepte el 
depósito de cenizas tóxicas de 
la generatriz Applied Energy 
Services (AES), denunció ayer 
el Partido Independentista 
Puertorriqueño (PIP).

El senador Juan Dalmau y 
el diputado Denis Márquez, 
ambos del PIP, consideraron 
indignante una carta enviada 
por los legisladores federales 
David B. McKinley y Alex X. 
Mooney para que el gober-
nante, Ricardo Rosselló, acce-
da al depósito de cenizas en 
vertederos de la isla.

McKinley y Mooney le en-
viaron una carta de encargo al 
gobernador Rosselló tratando 
de intimidarlo para que per-
mita continuar el depósito de 
cenizas tóxicas de carbón en 
los vertederos puertorrique-
ños, precisó Dalmau.

Añadió que esperan que 

el gobierno no se acobarde 
y se deje presionar por dos 
legisdores, que obviamente 
responden a los intereses de la 
carbonera AES.

“Destilan prepotencia al in-
tentar utilizar sus posiciones en 
perjuicio de los puertorrique-
ños al pensar que pueden usar 
nuestro país como si fuera un 
cenicero industrial”, agregó.

Dalmau explicó que el go-
bierno de Puerto Rico puede 
ser más estricto que las leyes 
federales al manejar las ceni-
zas de carbón.

“Hasta en este asunto am-
biental está involucrado nues-
tro problema de subordinación 
colonial”, denunció al sostener 
que los dos congresistas, por 
quienes nadie en Puerto Rico 

votó, vienen con actitud des-
pótica a defender los intereses 
de una millonaria compañía 
norteamericana.

El proceder de los dos 
miembros de la Cámara 
baja estadounidense se 
produce luego que el crite-
rio del alcalde de Peñuelas, 
Walter Torres, prevaleciera 
en el Tribunal Supremo de 

David B. McKinley y Alex X. Mooney,  congresistas estadounidenses, presionan al gobierno 
de Puerto Rico para que, contrario al deseo generalizado, acepte el depósito 

de cenizas tóxicas de la generatriz Applied Energy Services
Puerto Rico en contra de la 
empresa EC Waste, dueña 
del Peñuelas Valley Land-
fill.

De hecho, ante la denun-
cia de los parlamentarios del 
PIP, EC Waste señaló en de-
claraciones escritas que la 
carta de McKinley y Mooney 
expresan preocupación por 
los esfuerzos recientes rea-
lizados en Puerto Rico para 
restringir la disposición de 
residuos de combustión de 
carbón en instalaciones que 
están en pleno cumplimien-
to de las normas.

‘Hasta ahora las ordenan-
zas municipales sometidas por 
el PIP y aprobadas por los mu-
nicipios han sido la base legal 
para detener el depósito, por 
lo que es urgente que aprobe-
mos un proyecto a nivel legis-
lativo’, aclaró Márquez.

El diputado independen-
tista indicó que han presen-
tado sendos proyectos de ley 
en la Cámara y el Senado con 
el propósito de terminar con 
esta situación.
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De enero a noviembre pasados, 16 mil 268 africanos, ocho veces más que en 2015 –cuando 
fueron apenas dos mil 78–, emprendieron en masa un viaje por una ruta desconocida hasta 
hace poco para los africanos: la americana/Foto: Especial

Travesías para escapar de la violencia

México, en la “ruta americana”
 de los africanos

“Desde luego, vi muchas cosas feas en África. Pero nunca 
las que vi en Colombia, Panamá y Nicaragua”

Por la redacción/

Irene Savio

Enero 21, Tapachula, 
Chiapas ( ).- En un 
rincón de esta ciudad chia-
paneca, Merhaini Habjer-
martian observa nervioso el 
celular que tiene en la mano. 
Busca información para 
seguir su viaje y no sabe 
cómo. Oprime las teclas del 
aparato y el sudor se le cue-
la entre los dedos. Hace sie-
te años salió huyendo de su 
país, Eritrea –que sufre una 
de las peores dictaduras–, y 
ahora, en México, teme que 
el sueño de alcanzar Esta-
dos Unidos se le acabe en el 
último tramo.

“A Europa no pude ir. Es-
tados Unidos es la última es-
peranza”, agrega su compa-
ñero de viaje y compatriota, 
Mehani T. Teweldemedhin, 
de 38 años, y quien también 
intercambió los tres mil 500 
kilómetros que separan Eri-
trea de Lampedusa (Italia), 
por los meses que ha impli-
cado el viaje desde África a 
Estados Unidos.

Junto con ellos viaja Na-
dir Calkio, de 27 años. Nació 
en Somalia y desde que era 
adolescente se la ha pasado 
escapando. Primero de los 
yihadistas somalíes; después 
del clan de la mujer de la que 
se enamoró sin consentimien-
to. Su fuga lo llevó primero 
a Kenia, Uganda y Sudán 
del Sur, hasta que una guerra 
explotó allí también. Luego 
contactó a un traficante que, a 
cambio de un dineral, le pro-
puso saltar el Atlántico y en-
caminarse hacia Estados Uni-
dos. Aceptó. Llegó en avión 
a Chile y de ahí viajó miles 
de kilómetros por tierra –a 
pie, en transportes públicos, 
escondido en camiones– con 
dirección a México, desafian-
do el violento tramo centro-
americano. 

“Desde luego, vi muchas 

cosas feas en África. Pero 
nunca las que vi en Colom-
bia, Panamá y Nicaragua”, 
comenta. 

Merhaini, Mehani y Nadir 
esperan en Tapachula que una 
funcionaria del Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
los anote en un registro que 
recientemente batió un nuevo 
e inquietante récord: de enero 
a noviembre pasados, 16 mil 
268 africanos, ocho veces más 
que en 2015 –cuando fueron 
apenas dos mil 78–, empren-
dieron en masa un viaje por 
una ruta desconocida hasta 
hace poco para los africanos: 
la americana. 

Los africanos constituyen 
9.3% del total de los inmigran-
tes ingresados a México en el 
año y son el segundo grupo 
más numeroso después de los 
centroamericanos. Todos han 
tenido la misma meta: llegar 
a los países ricos de Nortea-
mérica: Estados Unidos y Ca-
nadá. Para ellos se trata de la 
alternativa a una muerte anun-
ciada en el Mediterráneo, en 
cuyas aguas fallecieron cinco 
mil migrantes sólo en 2016, 
20% más que el año anterior, 
según el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) y 
la Organización Internacional 
para las Migraciones. 

El investigador Jaime Cin-
ta Cruz, autor de uno de los 
primeros estudios sobre el fe-
nómeno, confirma que la pre-
sencia de africanos en México 
empezó a notarse de manera 
significativa hacia finales de 
2015.

“Desde entonces se han 
contabilizado personas de 
más de 20 nacionalidades en 
entrada, con una predominan-
cia de procedentes de países 
como Congo, Ghana, Gam-
bia, Mali, Guinea, Senegal, 
Camerún, Eritrea y Somalia”, 
sostiene este analista, quien 
también vincula el auge de la 
ruta americana entre los afri-
canos a los crecientes peligros 
del viaje a Europa, por las cre-
cientes medidas antiinmigra-
ción que ha puesto en marcha 
el Viejo Continente. 

“Gran parte de los que han 
llegado a México son jóvenes 
y hombres”, puntualiza Cinta 
Cruz. Ante la situación, las 
autoridades de México han 
optado por entregarles un per-
miso especial de estadía de 20 
días para seguir su viaje hacia 
el norte. “Menos de 1% quie-

re quedarse a vivir en Méxi-
co”, observa Cinta Cruz.

“De vida o muerte”
Escapar al Continente 

Americano, sin embargo, ha 
tenido un costo para estas 
personas. El primero es eco-
nómico, pues la mayoría de 
los entrevistados contó haber 
llegado en avión, legalmente, 
a países como Brasil o Ecua-
dor, después de pagar entre 10 
mil y 15 mil dólares. 

El segundo costo es de 
vida o muerte, porque lo que 
siguió fue un viaje por tierra a 
través de Colombia, Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, Hon-
duras y Guatemala, por los 
mismos caminos usados por 
los traficantes de drogas y los 
migrantes centroamericanos. 
Una ruta infestada de mafias 
y los accidentes geográficos 
extremos. Como la inhóspita 
selva del Darién, entre Co-
lombia y Panamá, donde los 
migrantes se han visto obli-
gados a cruzar ese tupido bos-
que de 20 mil kilómetros cua-
drados, donde siempre llueve 
y acechan las guerrillas.

“En la selva del Darién 
vimos morir a gente después 
de días y días de caminar 

entre barrizales y espesas 
matas de vegetación que no 
acababan nunca”, cuenta el 
eritreo Mehani. 

Nicaragua es otro de los 
puntos de la ruta descritos 
como muy inseguros, en es-
pecial desde que el presidente 
Daniel Ortega desplegó en 
2015 el ejército contra los 
migrantes, dificultándoles la 
travesía y engordando el ne-
gocio de los coyotes.

“En Nicaragua, los ban-
didos casi me arrancaron 
un dedo de un machetazo”, 
explica Senussi, de Guinea-
Bisáu, y muestra una vistosa 
cicatriz, todavía no completa-
mente cerrada, que le arrojó 
el encuentro.

“Fui encerrado en ca-
miones donde faltaba el oxí-
geno, a merced de quienes 
no eran humanos”, afirma 
por su parte Adbigadir, un 
somalí de 21 años todavía 
visiblemente asustado por 
la experiencia. “Es un via-
je que no aconsejaría a mis 
amigos”, resume.

Además, todos estos mi-
grantes enfrentan un proble-
ma: no hablan español. “Son 
sujetos particularmente vul-
nerables pues no hablan 
español y viajan con más 
dinero que otros migrantes, 
lo que los convierte en pre-
sas predestinadas para los 
criminales”, observa Cinta 
Cruz. 

Incluso llegados Méxi-
co su vida no ha sido fácil. 
“(En Chiapas) estas perso-
nas no nos han generado un 
solo problema, no tenemos 
ni una sola denuncia contra 
ellos”, afirma Alejandro Vila 
Chávez, fiscal de la oficina de 
Delitos Cometidos en Con-
tra de Inmigrantes. “Al con-
trario, tenemos denuncias de 
que ellos han sido víctimas de 
delitos por no tener conoci-
miento del idioma, del lugar 
y de la moneda”, añade Vila 
Chávez.
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Menos tiempo en el trabajo y más con la familia, la propuesta

Polémica en España por jornadas más cortas
El gobierno propone favorecer la vida familiar mediante un nuevo huso horario 

y una jornada comprimida, pero, empresas alertan de lo difícil de adelantar
 los horarios en un país cuya principal industria son los servicios
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Enero 21, Madrid, Espa-
ña.- El gobierno español quie-
re que los trabajadores pasen 
menos horas frente a la máqui-
na de café y más tiempo fuera 
de la oficina, con sus familias 
o dedicados al descanso. Para 
ello, estudia varias medidas 
que favorezcan una jornada 
laboral recortada.

Un español trabaja mil 691 
horas al año de media, más 
que sus vecinos de Alemania 
(mil 371), Francia (mil 482) o 
Reino Unido (mil 674), aun-
que mucho menos de las 2 mil 
246 horas que la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) 
ha medido que lo hacen los 
mexicanos, los que más tiem-
po dejan en la oficina.

El gobierno del Partido 
Popular ha pactado con sus 
socios de Ciudadanos tomar 
como ejemplo a los países 

escandinavos y racionalizar 
el uso del tiempo. La minis-
tra de Trabajo, Fátima Báñez, 
ha asegurado que impulsará 
un pacto entre sindicatos y 
empresas para que los ciuda-
danos terminen la jornada a 
las seis de la tarde. Para ello, 
propone que se reduzcan las 
largas pausas de la comida 
(pasar de dos horas a una), 
incentivar la productividad y 
que la cena y la hora de dor-
mir se adelanten.

Otra de las medidas que se 
estudian es cambiar el huso 
horario, y que España acom-
pase su hora con Reino Uni-
do (ambos en el meridiano de 
Greenwich), y deje de hacerlo 
con Francia y Alemania (sen-
siblemente más al este).

“Alguno tiene que dar el 
primer paso y por eso pido el 
compromiso de las empresas 
más grandes y de las asocia-
ciones empresariales y sindi-
cales”, ha solicitado Báñez.

Todavía no está claro si los 

propios ministerios podrían 
ser los primeros en comprimir 
la jornada para dar el ejemplo.

El anuncio ha generado 
un fuerte debate. Colectivos 
como la Asociación Nacional 
para la Racionalización de 
los Horarios Españoles (AR-
HOE) llevan años haciendo 
lobby sobre el tema.

José Luis Casero, su pre-
sidente, explica que su lucha 
es “en favor de un mejor uso 
del tiempo, la conciliación, 
la corresponsabilidad y la 
mejora de la productividad, 
eficiencia y competitividad 
de las empresas”.

Los críticos argumentan 
que el proyecto es difícilmen-
te realizable, y que el gobierno 
únicamente quiere desviar la 
atención de las malas condicio-
nes del mercado laboral tras la 
crisis económicas, con 19.4% 
de desempleo, más contratos 
temporales y precariedad.

Los científicos han sido 
especialmente críticos con el 

cambio de huso horario, que 
consideran intrascendente 
para modificar los hábitos, 
porque la cantidad de horas 
que se inviertan en la oficina 
no tienen nada que ver con el 
sistema horario. La Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales ha califi-
cado el debate de “político y 
económico”.

José Fernández-Albertos, 
científico del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cien-
tíficas, explica: “Compararse 
con los países del norte de 
Europa es un error porque tie-
nen menos horas de sol, sobre 
todo en invierno, y concen-
tran la jornada laboral, lo que 
favorece la conciliación, pero 
en los países del sur de Euro-
pa es más complicado con-
centrar esta jornada”. Por eso 
considera que lo lógico sería 
que España se comparase con 
“países que están en la misma 
posición con respecto al sol”, 
como Italia y Portugal, donde 

las jornadas tampoco están 
tan comprimidas.

Pero las resistencias más 
difíciles de vencer parece que 
serán las de las empresas. La 
patronal empresarial (CEOE) 
se ha opuesto a la regulación, 
y las asociaciones de comer-
ciantes han alertado de lo di-
fícil de adelantar los horarios 
en un país cuya principal in-
dustria son los servicios: tu-
rismo y hostelería.

Alejandro Echevarría, pre-
sidente de la unión de cadenas 
de televisión (Uteca), unas 
de las principales interpela-
das por Báñez por los efectos 
que la televisión tiene sobre 
la hora de ir a dormir de los 
ciudadanos, ha anunciado que 
seguirán emitiendo sus pro-
gramas de más éxito alrede-
dor de la medianoche.

“El día que cambien los 
horarios de toda la sociedad, 
lo haremos nosotros. Ahora 
perderíamos audiencia y pu-
blicidad”, ha declarado.

Tan sólo en Washington se concentraron medio millón de 
personas en defensa de sus derechos humanos y en protesta 
por la investidura de Donald Trump como presidente de EU/
Foto: Especial

Protestas de centenares de miles

Marcha de las Mujeres 
contra Trump en el mundo

Agencias

Página 24

Enero 21, Ciudad de 
México.- Centenares de miles 
de mujeres se manifestaron 
ayer sábado en numerosas 
ciudades de todo el mundo 
en defensa de sus derechos 
humanos y en protesta por la 
investidura de Donald Trump 
como presidente de Estados 
Unidos, en una movilización 
histórica y global que con-
centró en Washington a me-
dio millón de personas.

A la convocatoria de Was-
hington se habían sumado 
más de 600 ciudades de todo 
el mundo, con especial inci-
dencia en Europa.

La principal protesta 
se celebró en la capital es-
tadounidense justo un día 
después de la investidura 
de Trump, cuya llegada a la 
Casa Blanca ha sido recibi-
da como una “amenaza” a 
los derechos de las mujeres, 
según denunciaron las orga-
nizaciones convocantes.

En la marcha de Was-
hington participaron artis-
tas como Scarlett Johan-
son, Madonna, Alicia Keys, 
Emma Watson, Jake Gylen-
hall, Ashley Judd y América 
Ferrera, así como el cineasta 
Michael Moore, quien rom-
pió una portada de periódico 
de hoy con la noticia de la 
investidura de Trump.

Uno de los emblemas de 
la marcha fueron los gorros 
“pussy cat” (gatito), que se 
cuentan por miles y son una 
respuesta al polémico comen-
tario de Trump de que a las 
mujeres hay que agarrarlas 
por sus partes íntimas (“pus-
sy”, en inglés).

La marcha, en la que 
también participó el ex se-
cretario John Kerry, surgió 
del impulso feminista de un 
grupo de jóvenes que no po-
dían creer que un candidato 
que había sido acusado de 
acoso sexual por varias mu-
jeres y pronunciado comen-
tarios denigrantes sobre ese 
género ganase las elecciones 
de noviembre pasado.
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Derrota en casa con solitario gol 

Chivas cae ante Xolos
El juego estuvo marcado por diversos acercamientos a los arcos rivales, 

pero fue el conjunto de Tijuana el que concretó en la parte complementaria 

Las Chivas Rayadas del Guadalajara cayeron en su propia cancha ante unos Xoloizcuintles 
ansiosos de victoria/Foto: Cuartoscuro 
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El Club Tijuana sorpren-
dió a Chivas y lo derrotó 
por la mínima diferencia 
en territorio tapatío.

Chivas presionó en el 
inicio del juego, lo hizo con 
dos disparos en los prime-
ros minutos, Gibrán Lajud 
estuvo atento para alejar 
de la meta el peligro que 
generaron los rojiblancos.

Después, Edwin Her-
nández puso una pelota al 
travesaño, después de una 
jugada prefabricada, Orbe-
lín Pineda le dio el esférico 
desde la esquina y el zurdo 
remató directo al palo hori-
zontal. El cero permanecía.

Del otro lado, en el de 
Tijuana, también hubo res-
puesta. Paul Arriola estuvo 
a nada de anotar, en juga-
da similar a la de “Aris”. El 
volante se metió a la zona 
de riesgo del rival y disparó 
con potencia, su balón re-

puntos; Chivas se quedó con 
4 unidades.

Necaxa logra
 su primera  victoria en el 

torneo
Enero 21, Ciudad de Méxi-

co.- En acciones de la jorna-
da 3, los Rayos de Necaxa su-
maron su primera victoria en 
el Torneo de Clausura 2017 y 
lo hicieron sobre los Tuzos 
de Pachuca, ante su público, 
en el estadio Victoria.

Gracias a un gran gol 
solitario de Maximiliano 
Barreiro al minuto 52, los 
Rayos lograron la mínima 
diferencia. Barreiro disparó 
desde fuera del área con 
pierna zurda, al encontrar 
un espacio abierto entre la 
tibia marca de la defensa, 
por lo que el balón entró 
pegado al poste derecho 
del “Conejo” Pérez.

Después de la anotación, 
el equipo local se dedicó a 
cuidar el marcador y al final 
logró controlar el accionar 
ofensivo del oponente.

ventó en el travesaño.
En el complemento, Chi-

vas siguió buscando pero 
se encontró con Lajud que 
siempre estuvo en la posi-
ción exacta para recibir los 
tiros tapatíos.

Sin embargo, serían los 
Xolos quienes marcarían el 
del triunfo. Paul Arriola des-
bordó por la derecha y man-
dó un centro a segundo palo, 
ahí apareció Milton Caraglio 
que con la cabeza anotó el 

tanto del triunfo para los vi-
sitantes.

Tijuana se llevó todo
de Guadalajara.

Con el triunfo, los de Mi-
guel Herrera llegaron a 6 

Tigres volvió a repetir la dosis a las Águilas al derrotarlas 
en nueva versión de la que fuera la última final del fútbol 
mexicano/Foto: Cuartoscuro

Evidenciaron las debilidades defensivas de las Águilas

Tigres vapulea al América; lo derrota 4-2
Agencias
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Enero 21, Ciudad de Méxi-
co.- Los Tigres de la UANL 
derrotaron 4-2 al América, 
en un encuentro en el que 
evidenciaron las debilidades 
defensivas de las Águilas, 
durante gran parte del parti-
do jugado en el “Volcán” Uni-
versitario, como parte de la 
jornada 3 del Clausura 2017.

En el arranque del parti-
do, una gran jugada de pared 
elevada devuelta por André-
Pierre Gignac, le dio la ven-
taja para rematar de manera 

franca a Ismael Sosa, quien 
marcó un potente disparo 
raso, ante la impotencia del 
arquero Agustín Marchesín, 
apenas al minuto 1. 

Una recepción dirigida 
con media vuelta incluida, 
por parte del mismo Ismael 
Sosa, terminó en un rema-
te directo al poste derecho 
del portero azulcrema al 
minuto 22.

Cuando las Águilas no 
encontraban forma de res-
ponder con su juego, Oribe 
Peralta recibió el balón cerca 
del área y logró superar en 
velocidad a los defensores 
felinos para después pun-

tear el balón ante la salida 
de Nahuel Guzmán y marcar 
el empate parcial.

Fue con un balón parado, 
al minuto 35, que Lucas Ze-
larayán pudo reflejar de me-
jor forma el dominio felino 
al anotar con un potente y 
colocado disparo angulado, 
en una zona muy cercana 
a la esquina derecha de las 
Águilas. 

Sin embargo, la superio-
ridad de los Tigres no fue re-
flejada a plenitud y no consi-
guieron más que ventaja de 
un gol en el primer tiempo, 
para irse 2-1 al descanso.

Para el segundo tiempo 
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por su trayectoria

empata a Monterrey en los últimos minutos

el América salió con mejor 
dinámica y consiguió el 
empate de forma pronta, 
en un cobro de tiro de es-
quina; entre dos compañe-
ros logró rematar de cabe-
za Bruno Valdéz, dejando 
de lado la superioridad fe-
lina del primer tiempo con 
el registro del empate en la 
pizarra al 48. 

Tiempo después, al mi-
nuto 54, tras una serie de 
testarazos en el área del 
América, y una chilena fa-

llida de Gignac, Lucas Ze-
larayán se incorporó desde 
atrás para realizar un gran 
disparo que rebotó en el 
travesaño para después 
marcar la ventaja de los lo-
cales y colocar el 3-2.

El dominio de Tigres llegó 
a disminuir, pero las aproxi-
maciones de América no 
fueron peligrosas y durante 
gran parte de la segunda mi-
tad no existió mayor compli-
cación en las áreas. 

Rumbo al final, en un ata-

que felino, el balón llegó a 
pies de Sosa en los límites del 
área, quien con una finta eli-
minó al defensor y quedó en 
gran ventaja contra el arque-
ro Águila, que fue derrotado 
con un elevado toque sutil al 
minuto 87.

El América no pudo re-
accionar ya, y fue así que 
Tigres volvió a repetir la 
dosis a las Águilas al derro-
tarlas en nueva versión de 
la que fuera la última final 
del fútbol mexicano.

Viene de la página 20

Cruz Azul saca la casta 
Con este resultado los Cementeros llega a 4 puntos, mientras 
que Los Rayados se ubican en la tabla general con 5 unidades

La Máquina mostró una fiera actitud en los últimos minutos del encuentro para lograr empatar 
2-2 con Monterrey, en el Azul/Foto: Cuartoscuro
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Enero 21, Ciudad de Méxi-
co.- Con una fiera actitud en 
los últimos minutos del en-
cuentro, la Máquina del Cruz 
Azul consiguió empatar 2-2 
al Monterrey, en partido de 
la jornada 3 del Clausura 
2017. Con goles de Dorlan 
Pabón y Carlos Sánchez los 
Rayados se adelantaron 
frente a un inoperante equi-
po azul en el primer tiempo, 
pero para el complemento 
los azules lucharon hasta 
conseguir el empate en los 
últimos minutos. 

Las acciones, realizadas 
en el Estadio Azul, estuvie-
ron inclinadas en el campo 
regio durante los primeros 
20 minutos del partido, pero 
la posesión de balón de los 
celestes no preocupó de ma-
yor forma al arquero rayado, 
Hugo González. 

La paridad se rompió 
hasta que en el minuto 19 
el arquero y capitán de los 
capitalinos, José de Jesús 
Corona, cometió falta en el 
área chica: tras la pérdida del 
balón por parte del zaguero 
Julián Velázquez, Rogelio Fu-
nes Mori luchó por el esféri-
co para prolongar la jugada 
y después de un par de pa-
ses e intento de disparo, el 
balón volvió a Rogelio, pero 
la imprudente salida del ar-

quero derribó al goleador de 
los rayados.

Dorlan Pabón cobró el pe-
nal con potencia a ras de cés-
ped, a lado derecho de Coro-
na y aunque el arquero pudo 
rozar el balón, fue inevitable 
la anotación al minuto 21. 

Aunque hubo tímidas 
aproximaciones en los ar-
cos, no existió mayor exi-
gencia para los porteros 
hasta que con una jugada 
de triangulación fue que-
brada la defensa azul y el 
uruguayo Carlos “Pato” Sán-
chez marcó el segundo gol 
de la Pandilla al minuto 39. 
Después de la anotación 
Sánchez tuvo que salir del 

campo por una lesión en la 
jugada del tanto, por lo que 
el colombiano Yimmi Chara 
entró de cambio. 

Para el segundo tiempo el 
técnico del Cruz Azul, “Paco” 
Jémez, decidió modificar su 
estrategia, por lo que orde-
nó el ingreso del chileno 
Martín Rodríguez en el apa-
rato ofensivo de la Máquina, 
en sustitución por Ariel Ro-
jas. Rodríguez logró hacerse 
notar en los primeros minu-
tos del segundo tiempo con 
desbordes atrevidos sobre 
la banda izquierda azul.

Con el buen inicio de se-
gundo tiempo, al minuto 53 
Ángel Mena arrancó el des-

pertar de los celestes, con 
la primera anotación por la 
vía de los once pasos. Des-
pués de algunos rebotes el 
silbante central, Fernando 
Hernández Gómez, marcó la 
pena máxima que fue bien 
aprovechada con un cobro 
potente al centro de la por-
tería por parte de Mena.

Cuando iniciaba el re-
greso azul una aparatosa 
entrada de Walter Ayoví, 
con los tacos por delante, 
dejó con 10 hombres a los 
Rayados, por lo que pare-
cía cercana la remontada. 
De forma inmediata a la 
expulsión, Martín Cauteruc-
cio ingresó a la cancha para 

realizar su debut en la liga 
mexicana al minuto 59, ante 
la necesidad de goleadores 
para buscar el empate.

Dada la situación del 
partido, el técnico del Mon-
terrey, Antonio Mohamed, 
buscó mejorar el trabajo 
defensivo con la entrada 
del zaguero argentino Ni-
colás Sánchez, en sustitu-
ción de Dorlan Pabón, al 
minuto 63.

La presión de los celes-
tes ya era peligrosa para 
los últimos minutos; al mi-
nuto 77 y al 82 se anularon 
dos goles, los cuales anun-
ciaban la proximidad de un 
posible empate, que ter-
minó por llegar en la par-
te final del encuentro. Con 
un pase elevado de “Cha-
co” Giménez que superó la 
zaga rayada, y después de 
un par de rebotes, Julián 
Velázquez pudo rematar 
frente al marco y favore-
cer el autogol del defensa 
Nicolás Sánchez, que colo-
caba el empate final en el 
marcador al minuto 92. 

Con este resultado Cruz 
Azul llega a 4 puntos, mien-
tras que Monterrey se ubi-
ca en la tabla general con 
5 unidades. Para la próxi-
ma jornada 4 del Clausura 
2017, Monterrey recibe a 
los esmeraldas de León; 
mientras que Cruz Azul lle-
ga a Tijuana para medirse 
ante los Xolos.
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El general Cárdenas es, a decir del escritor Pedro Ángel Palou, el mejor ex 
presidente de México, no sólo por su patriotismo sino por toda la obra política 
y social que hizo en el país, incluso en Latinoamérica, tras su mandato/Foto: 
Especial

La figura de Lázaro Cárdenas del Río está más vigente que nunca

Más viable que nunca, la utopía 
cardenista: Palou

La vida y obra del estadista son el tema de la novela histórica 
o historia novelada de Pedro Ángel Palou, Tierra roja

Por Judith Amador

Enero 21, Ciudad de México (pro-
ceso).- Enorme, más vigente que 
nunca, pero sin inútiles añoranzas, 
la figura de Lázaro Cárdenas del Río 
está presente en México, no sólo 
desde que comenzó a debatirse la 
llamada reforma energética, sino 
ahora mismo, cuando tras el primer 
gasolinazo de este 2017 –en el cual 
se “festejará” el primer centenario 
de una Constitución completamen-
te trastocada– han salido a las ca-
lles multitudes enardecidas que le 
recuerdan al gobierno que, pese a 
todo, “el petróleo es nuestro”.

El general Cárdenas es, a decir del 
escritor Pedro Ángel Palou, el mejor 
ex presidente de México, no sólo por 
su patriotismo sino por toda la obra 
política y social que hizo en el país, 
incluso en Latinoamérica, tras su 
mandato.

La vida y obra del estadista naci-
do en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de 
mayo de 1895, quien falleció el 19 
de octubre de 1970 en la Ciudad de 
México, son el tema de esta novela 

histórica o historia novelada de Pa-
lou, Tierra roja. La novela de Lázaro 
Cárdenas, publicada por editorial 
Planeta.

El trabajo literario cobra mayor 
fuerza en estos momentos porque 
revela a un hombre de una pieza, 
capaz de convencer a los mexica-
nos de su época de la viabilidad de 
un proyecto de nación en el cual, 
literalmente, les “hiciera justicia la 
revolución”. La lectura del libro –es-
crito tras una amplia investigación 
que incluyó los Apuntes y diarios del 
general– podría motivar también a 
los ciudadanos a reflexionar sobre 
la posibilidad de realizar una nueva 
utopía.

Miembro de la llamada genera-
ción del crack, doctor en Ciencias So-
ciales por El Colegio de Michoacán, 
ex secretario de Cultura de Puebla 
y ex rector de la Universidad de las 
Américas, a Palou (Puebla, 1966) le 
atrajo la figura del general porque 
su régimen fue el último en el país 
en el cual hubo un pacto entre go-
bernados y gobernantes:

“Hay un estadista a la cabeza con 
un ánimo utópico, no en el sentido 
de la utopía del siglo XIX, sino lo 
que llamo la utopía posible, la idea 
de que se puede cambiar al país, 
las condiciones sociales, y cumplir 
la Revolución mediante una canti-
dad enorme de esfuerzos para que 

lo plasmado en la Constitución de 
1917 se haga verdad y, aunque pa-
rezca un cliché, la Revolución por fin 
haga justicia.”

Es 1934, relata vía telefónica, y 
Cárdenas percibe que tiene frente a 
sí un momento crucial en la historia 
para resolver los problemas ances-
trales. De 370 páginas, el libro divi-
dido en 20 capítulos no es una bio-
grafía ni una descripción nostálgica 
del pasado, nadie lee o escribe no-
velas del género histórico desde esa 
perspectiva, dice el también autor 
de Zapata, Morelos: morir es nada 
y No me dejen morir así, entre otras 
obras: “Nos preocupa el pasado por-
que queremos entender el presente, 
porque nos parece que en algo no 
se cumplió con la tarea. En el caso 
concreto de este México, estamos vi-
viendo sin el menor contrato social. 
Hay un absoluto divorcio entre go-
bernados y gobernantes, el gobier-
no y los partidos políticos van por 
su lado y el país por otro, igual las 
fuerzas productivas. Y es crucial que 
nos demos cuenta de que se podía 
gobernar de manera distinta.”

El problema, considera, es que 
en estos momentos no se gobierna 
para la gente sino exclusivamente 
para las élites políticas, económi-
cas, religiosas. Ello obliga a ver el 
contraste con otros modelos en la 
historia de México y reflexionar por 

qué y cómo se pudieron hacer bien las 
cosas en el pasado. El escritor detiene 
un momento su exposición y añade: 
“Incluso da coraje, ahora que lo estoy 
respondiendo parece que tuviera ra-
bia porque casi me está saliendo es-
puma de pensar que no puede haber 
un contraste mayor entre el México de 
Enrique Peña Nieto y el de Cárdenas, 
entre el gabinete de Cárdenas y el de 
Peña Nieto, entre los partidos polí-
ticos, incluso los de oposición, de la 
época de Cárdenas y la partidocracia 
actual, que lo único que hace es lamer 
las botas del presidente del país en 
turno.”

Además de contar con un proyec-
to de Estado y de nación, ajeno a sus 
intereses personales y los del grupo 
político que lo impulsó, el general 
Cárdenas, quien no terminó la educa-
ción primaria, ya en la presidencia ata-
có directamente los intereses creados 
en torno a los casinos y el juego por 
Emilio Portes Gil y el mismo Calles.

Para Palou es ejemplo de la dife-
rencia con el momento actual, como 
lo es también la actitud ante el cam-
bio de gobierno en Estados Unidos: 
“El hecho de que en este momento 
estemos sujetos a lo que pase con Do-
nald Trump, es otra muestra del pro-
fundo contraste entre Cárdenas y esta 
época. Habría que leer con cuidado el 
periodo de la expropiación petrolera 
para darnos cuenta de su capacidad 
de estadista y cómo vislumbraba que 
necesariamente tendría conflictos con 
el presidente (Franklin D.) Roosevelt 
o con el secretario de Estado Cordell 
Hull, pero era muy importante lo que 
estaba haciendo y debía hacerlo.”

No duda de la posibilidad de que 
el aumento al precio de la gasolina, el 
llamado “gasolinazo”, haya sido pacta-
do en la reforma energética, para que 
cuando comience la (entrecomillas) 
“competencia neoliberal”, se digan co-
sas como “miren, Shell o Exxon ya ba-
jaron la gasolina”; siendo el gobierno 
tan entreguista, piensa, hasta eso se 
pudo pactar cuando se vendió el sub-
suelo “al mejor postor”.

Exigir respeto
El credo de Cárdenas, como gus-

ta llamar Palou a las ideas esenciales 
del presidente, fue “primero el suelo y 
luego el subsuelo”. Por ello se dedicó 
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inicialmente al reparto agrario, la sub-
sistencia alimentaria y el ejido; en el 
libro se describe incluso su preocupa-
ción por la obtención de los créditos, 
todo para mantener la producción en 
el campo.

Luego vino la expropiación petro-
lera, considerada como su obra cum-
bre, por el grado simbólico que llegó 
a tener Petróleos Mexicanos (Pemex), 
aunque el escritor aclara que al hablar 
del subsuelo, Cárdenas pensaba en 
toda su riqueza:

“Debemos darnos cuenta de que 
el caso de las mineras, particular-
mente las canadienses, ha sido en 
los años recientes tan grave como 
lo que pasó con Pemex. Hay datos 
suficientes ya publicados, no esta-
mos dando una opinión, de hecho 
el profesor mexicano Osvaldo Zava-
la, de la City University of New York, 
quien escribe con frecuencia en Pro-
ceso, ha demostrado que muchas 

veces ahí donde entra el Estado con 
su supuesta política de seguridad, 
viene un despojo, luego un despo-
blamiento y después entran las mi-
neras a ocupar ese subsuelo.

“Bajo el pretexto de que había nar-
cotráfico se produce la violencia esta-
tal, es la tesis de Zavala, y debería lla-
marnos a alarma tanto como el caso 
de Pemex. Estamos muy lejos del car-
denismo, pero además estamos muy 
vendidos al capital extranjero y a los 
caprichos de ese capital.”

Evoca la agudeza que tenía el 
estadista para leer los fenómenos 
internacionales “brillantemente”. 
Ahorita, piensa, “haciendo una es-
pecie de especulación obviamen-
te”, ya estaría viajando a China, y 
el nuevo socio principal de México 
sería aquel país y no Estados Uni-
dos, “es un camino lógico”.

Cuando aceptó dar asilo al líder 
comunista León Trotsky, evaluó con 

sus allegados los escenarios: cómo 
quedará ante Stalin, líder de la Unión 
Soviética, ante Roosevelt y al interior, 
donde ya se le acusaba de procomu-
nista, “juega carambola de tres ban-
das en la política internacional”.

Alguien como él le falta al país en 
estos momentos, considera el escri-
tor, dispuesto a jugársela pero no en 
el vacío, sino con conocimiento de los 
riesgos que conlleva, y con alternati-
vas de socios políticos y comerciales 
para poder enfrentar a momentos 
cruciales como el actual, que ante la 
llegada de Trump nada bueno se es-
pera para México.

Habitante de Nueva Inglaterra, el 
también profesor de literatura y len-
guas romances en la Tufts University, 
refiere que el ámbito de las universi-
dades estadunidenses es muy liberal 
y aún no pueden creer lo que pasó 
con la elección de Trump, pero fuera 
se han comenzado a sentir los efectos 

del racismo.
Amigos suyos, ya ciudadanos, 

deben salir a las calles con su pasa-
porte norteamericano para defen-
derse incluso en el supermercado. 
Lo grave, añade Palou, es que no 
se trate de un nuevo racismo; hay 
la posibilidad de que siempre haya 
estado latente. Se le pregunta acer-
ca de la discusión que ha provocado 
el muro y quién lo pagará, cuando 
quizá ese tema esté distrayendo de 
otros aspectos de la relación bilate-
ral que serán impactados:

“El muro se ha convertido en una 
especie de caballito de batalla del 
propio Trump. Me parece bizantino 
discutir quién lo va a pagar porque 
finalmente lo va a pagar Estados Uni-
dos, si es que lo construye; no hay 
manera legal de que México lo pague, 
pero lo que deberíamos es exigir un 
profundo respeto y una disculpa ini-
cial aunque parezca absurdo”. 

Quiere que Tim Miller sea el director de la cinta

James Cameron se embarca 
nuevamente con Terminator

La última entrega de la saga aconteció en 2015 bajo la 
dirección de Alan Taylor/Foto: Especial

Prensa Latina

Enero 21, Los Ángeles, 
Estados Unidos.- El cineas-
ta canadiense James Ca-
meron se embarcará en un 
nuevo proyecto asociado a 
Terminator, el universo de 
ciencia ficción creado por 
él en 1984, destacó ayer sá-
bado el sitio especializado 
Deadline.

Director y guionista de 
los dos primeros metrajes 
y colaborador en el terce-
ro, Cameron solicitó los 
derechos sobre su obra, los 
cuales estarán listos para 

el proyecto de una secue-
la por diferencias creativas 
con Ryan Reynold, prota-
gonista e impulsor de la 
idea relacionada con el su-
perhéroe de Marvel.

Si bien el deseo de Ca-
meron es reconducir la 
saga, otros proyectos ci-
nematográficos, como las 
cuatro secuelas de Avatar 
y una serie televisiva acer-
ca de la historia del cine de 
ciencia ficción, obstaculi-
zan su total dedicación, ra-
zón por la cual busca apoyo 
en Miller.

En ese orden, David Elli-

son, de SkyDance, financiará 
la producción de la cinta al 
tiempo que ha involucrado 
a los mejores autores del gé-
nero para que ayuden creati-
vamente al proyecto.

La última entrega de la 
saga aconteció en 2015 bajo 
la dirección de Alan Taylor, 
un elenco renovado en los 
rostros de Emilia Clarke, Ja-
son Clarke y Jai Courtney, 
además de la sempiterna 
interpretación de Arnold 
Schwarzenegger, insuficien-
tes, sin embargo, para ganar 
el respaldo de la crítica espe-
cializada.

2019, con la intención de 
participar directamente en 
la próxima cinta.

El cineasta asumiría 
como productor y recaba-

ría el concurso de Tim Mi-
ller como director tras el 
éxito de este último al fren-
te de Deadpool en 2016, 
quien además abandonó 
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Enero 21, Parck City, Esta-
dos Unidos.- Ayer sábado las 
calles de Park City amanecie-
ron particularmente nevadas, 
el clima marcaba los menos 
seis grados centígrados y los 
árboles, autos, así como los 
negocios locales lucían ente-
rrados bajo la espesa nieve.

Algunos intrépidos depor-
tistas se alistaban para esquiar, 
los amantes del séptimo arte 
estaban a punto de comenzar 
a devorar su dosis diaria de 
películas en Sundance. 

Eran las 9:00 horas y a lo 
lejos por la Main Street de 
esta ciudad un contingente 
cargaba pancartas, a lo lejos 
parecía un pequeño grupo de 
personas que conforme se fue 

acercando incrementaba su 
número de miembros.

Este contingente estaba li-
derado por la popular conduc-
tora Chelsea Handler y por la 
actriz hollywoodense Charlize 
Theron, a quienes también se 
unió el cantante John Legend.

Las tres celebridades no ve-
nían promoviendo una nueva 
cinta o show en el encuentro 
fílmico que se desarrolla en 

esta ciudad desde el pasado 
jueves, ellos estaban aquí para 
ser parte de la Women March, 
movimiento civil en el que 
ayer sábado miles de mujeres 
en todo el mundo salieron a 
marchar a favor de la igualdad 
de género, raza y en contra del 
nuevo presidente de Los Esta-
dos Unidos Donald Trump.

Bajo el lema “Live no hate, 
makes America Great” cientos 

de mujeres y hombres tam-
bién protestaron de forma pa-
cífica y sin actos de violencia 
por el respeto a los derechos 
humanos, con respecto a raza, 
etnia, género, religión y aten-
ción médica.

En el mitin las actrices al-
zaron la voz también por el 
acceso a la seguridad médica, 
mismo que Trump anunció 
pretende restringir.

Charlize Theron y Chelsea Handler marchan contra Trump
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“El Chapo” mantuvo 
comprada a toda 

autoridad en México
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Cruz Azul saca la 
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a Monterrey 
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Casa Blanca afina 
encuentro entre 

Trump y Peña Nieto

Las Chivas Rayadas del Guadalajara cayeron en su propia cancha ante unos Xoloizcuintles que concentraron sus fuerzas hacia la segunda mitad del 
encuentro/Foto: Cuartoscuro 

DEPORTES | PÁGINA 20

México, en la 
“ruta americana” 
de los africanos

Chivas cae ante Xolos
Derrota en casa con solitario gol 

Jalisco
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