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Y otros cuerpos de seguridad no tienen la
capacidad ni el entrenamiento para combatirlo

Policía está rebasada
por el narco: Iglesia
Reporte Índigo: Los lujos
de Ernesto Sánchez...
con cargo al erario

Las giras al extranjero del secretario de
Desarrollo Económico de Jalisco se han
caracterizado por derrochar en hoteles de
súper lujo. Tan sólo en 2019, el servidor
público de la “Refundación” gastó más
de 758 mil pesos en sus viajes/Imagen:
Reporte Índigo

LOCAL | PÁGINA 6

“Las policías locales, muchas maiceadas por el crimen organizado, no tienen la capacidad ni el entrenamiento
para investigar. La Guardia Nacional no funciona para combatir la delincuencia común, que es la que más
afecta a los ciudadanos de todas las clases sociales”, lamentó la Iglesia católica en la editorial de su diario
semanal/Foto: Archivo Página 24
LOCAL | PÁGINA 8

Aún hay resistencias
al Insabi: AMLO
NACIONAL | PÁGINA 10

Operan en la opacidad, y hay abusos: Jesús Hurtado

“Que la CEDHJ se involucre
en el tema de albergues”
“Exhorto a la Comisión de Derechos Humanos para que se involucre no solamente a
nivel de declaraciones; es importantísimo para que pueda, con la libertad que tiene,
dictaminar qué está pasando exactamente” al interior de los albergues y casas hogar de
Jalisco, pidió el panista Jesús Hurtado/Foto: Cortesía
LOCAL | PÁGINA 7
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El contrapeso
judicial (y las
mañaneras)

OPINIÓN

Lunes 20 de Enero de 2020

Si las fotos hablaran...
SOTOF SAL IS 2

Agustín Basave

Ciudad de México (Proceso).- No
deja de sorprenderme la confusión inducida en México en torno a los contrapesos. Si bien la división de poderes
desembocó en una arquitectura constitucional, su origen –tanto en Locke¬
como en Montesquieu– es político: el
propósito de salvaguardar la libertad
de los gobernados frente al perenne
peligro del gobernante abusivo. La distinción entre oponerse y contrapesar es
obvia. Por supuesto que la oposición
a un gobierno corresponde a los partidos, no a los juzgados, pero el argumento es tramposo si se esgrime para
justificar la sumisión de estos frente a
aquel. Excluyo de esta argumentación
al Congreso porque un presidente lo
tiene de su lado cuando la bancada de
sus correligionarios es mayoría, y un
primer ministro cuenta siempre y por
definición con el apoyo del parlamento. Por eso sostengo que, en este sentido, el contrapeso por antonomasia del
Ejecutivo es el Poder Judicial.
En una democracia, contrapesar
implica evitar la concentración del poder. Se trata de distribuirlo para impedir que gobierne un autócrata, lo sea a
priori o a posteriori, pues la premisa es
que quien manda tiende a mandar más
–con buenas o malas intenciones– y
que el desbordamiento de dominio del
poderoso solo se detiene en la medida
en que haya diques. La lógica de ese
mecanismo que en Estados Unidos
llaman checks and balances no solo
es de funcionalidad sino primordialmente de equilibrio, de protección a
la ciudadanía. No es conveniente que
quien ejecuta también juzgue y dirima
diferendos. El poder se limita con el
poder mismo y el ciudadano, de otro
modo inerme, resulta protegido contra
sus abusos.
Con un jefe de Estado tan popular
e impositivo, México requiere más
que nunca contrapesos. Creo que la
judicatura mexicana debe corregir
muchas cosas, empezando por la corrupción, la endogamia y la desvinculación de la sociedad, pero tiene que
hacerlo sin caer en el juego de las ambiciones políticas. Aunque no me acaba de desagradar la vieja conseja de
que los juzgadores han de hablar con
sentencias y me causa escozor la sed
protagónica de algunos de ellos, sé
que la comunicación social es clave y
celebro que el titular de nuestra Suprema Corte utilice las redes y los me-

Las funerarias son
las que todos los
días me felicitan;
gracias por su
apoyo

El poder de las mañaneras/Foto: Benjamín Flores

dios para dialogar con la opinión pública.
Aplaudo aún más que saque al poder judicial de su aislamiento y rinda cuentas, particularmente del combate a las corruptelas
y al nepotismo en sus filas. Lo que deploro es su defensa sistemática del presidente
de la República y hasta de integrantes del
gabinete, tanto como el tono de sus pronunciamientos. Y es que, si no se supiera
quién los emitió, se pensaría que vienen
de un militante de Morena. Para cualquier
demócrata eso es irritante.
¿Por qué lo hace? ¿Quiere el apoyo de
Palacio Nacional para consolidar su fuerza
en la Corte o tiene otras aspiraciones? No
son declaraciones inocuas y su intencionalidad es ostensible: es “público y notorio”,
para usar una expresión de abogados, que
dice lo que Andrés Manuel López Obrador
quiere escuchar. Si en buena tesis democrática se espera que la cabeza de la judicatura
ejerza su autonomía y contrapese, es decir,
que actúe al margen de consignas o de favoritismos a fin de que el ejecutivo no extienda
su poderío a un ámbito que debe serle ajeno,
¿para qué adoptar esa postura? Si no hubiera

algún otro cálculo sería una tontería, y Arturo
Zaldívar no tiene un pelo de tonto. Lo respeto y, pese a que apenas lo conozco, sé que es
un hombre inteligente y astuto. Justamente
por eso me aflige que haya adoptado ese talante partidario que proyecta una imagen de
subordinación a AMLO.
Vuelvo a mi cuestionamiento: ¿es un intento denodado de ganarse la simpatía presidencial o es algo más? Descarto otras dos
posibilidades, paradójicamente una por su
perfil ético y otra por su pragmatismo: la de
actuar movido por el temor que ya provocó
la renuncia de un ministro y la de buscar el
pase a la historia como aliado clave y en cabal coincidencia ideológica con la 4T. Así
que me quedo con la disyuntiva: o es un intento de consolidación de poder interno, con
un alto costo institucional en términos de
credibilidad, o es un proyecto que trasciende
el poder judicial. Ahora bien, tiene razón el
ministro Zaldívar en exigir que se juzgue a
su Presidencia por hechos más que por dichos. Eso haré y, si su afán de complacer a
AMLO no pasa de la retórica y en las votaciones que más interesan al presidente pesa

más la justeza que la renuencia
a contrariarlo, desecharé la sospecha de ambición política. Lo
que no podrá desecharse es el
quebranto del fondo a manos
de la forma.
PD: Otra cosa que me sorprende en este inicio de año,
que también tiene que ver con
la concentración del poder
presidencial, son los vaticinios del fin de las mañaneras
como las conocemos. ¿Cómo
por qué habría AMLO de cancelar algo que le es sumamente útil y que va mucho más
allá de una conferencia de
prensa? Además de megáfono
de adoctrinamiento, son espacio para marcar agenda, hacer
control de daños y distraer a
la opinión pública, sede de
juicios sumarios y órdenes de
castigo a sus opositores, plataforma para tirar línea sin pagar
el precio de hacerlo a la manera tradicional, incluso válvula
de escape a sus tensiones. Es
decir, el salón de tesorería de
Palacio alberga cada mañana
un podio, un ágora, un tribunal, un paredón, un púlpito, un
salón de clase y, si me apuran,
un diván. ¿De veras hay quien
crea seriamente que prescindirá de todo eso? Quienes,
exasperados, pronostican su
extinción incurren en wishful
thinking. Para AMLO constituyen un instrumento imprescindible de consolidación de
su hegemonía al cual, a mi
juicio, jamás renunciará.
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El episodio de los antirretrovirales
Carlos M. Urzúa*

Tanto en México como
en Estados Unidos o en la
Conchinchina, las industrias farmacéuticas tienen
un gran poder de mercado.
Esto debido a la existencia de patentes y otras barreras de entrada para sus
nuevos competidores. Pero
a este hecho debe añadirse
el que en algunas empresas
del ramo existe una cultura
empresarial muy agresiva
cuando de ventas o acopio
de medicinas se trata. Aquí,
en Estados Unidos o en la
Conchinchina, puede haber
inclusive empresas farmacéuticas cuyo comportamiento acabe rayando en lo
inmoral, al poner en riesgo
vidas humanas a sabiendas.
Lo anterior viene a cuento porque quiero hoy dejar
constancia de un suceso
ejemplar del que fui testigo en abril de 2019, cuando era todavía secretario de
Hacienda y Crédito Público.
Varios de los participantes
en el episodio son muy discretos, por lo que espero no
se molesten por mencionarlos aquí. Empiezo con los
que, para muchos, son los
dos mejores infectólogos
mexicanos: Gustavo Reyes,
en ese entonces miembro del
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y
Juan G. Sierra, del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Los acompañaban Genaro Lozano,
el conocido académico y
analista, Andrea González,
directora médica de la Clínica Especializada Condesa,
y tres directores de organismos de la sociedad civil,

cuyos nombres desgraciadamente ya no recuerdo.
A petición de Genaro
Lozano (y, en la lejanía, de
mi hija María José), tuve la
suerte de recibir al grupo en
la oficina, junto con Raquel
Buenrostro, a cargo entonces de la Oficialía Mayor, y
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. El asunto,
nos enteramos de inmediato,
era de extrema urgencia. En
los hospitales públicos había ya pocos medicamentos
para seguir tratando a los
más de cien mil pacientes
infectados con el Virus de
Inmunodeficiencia Humana
(VIH). El tratamiento antirretroviral debe ser permanente para poder reducir la
carga viral en el organismo
de los pacientes y así mantener saludable su sistema
inmunitario. De otra manera el VIH puede derivar en
SIDA.
La compra de las medicinas se había complicado porque muchos de los médicos
expertos en la enfermedad
insistían en que debían comprarse más de treinta diferentes inhibidores del VIH,
para poder hacer cientos de
combinaciones (“cocteles”)
con ellos. Pero, explicó la
Oficial Mayor, al ser unas
cuantas las farmacéuticas
que producían los inhibidores y al ser tan grande el
número de éstos, las licitaciones habían sido infructuosas, pues las empresas
exigían un pago significativamente mayor al que se
tenía presupuestado. Bueno,
intervenieron entonces los
doctores Reyes y Sierra, nosotros podemos ayudarlos a
resolver ese problema.
Resulta, nos explicaron,
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que, al contrario de lo que
se piensa, no se requieren
tantos cocteles para enfrentar los diversos cuadros de
la enfermedad. Continuaron
diciéndonos que ellos podían probar, así como también otros investigadores de
Brasil y de la Organización
Mundial de la Salud, que el
número de inhibidores requeridos era de un solo dígito y que casi todos ellos,
excepto por dos, podían ser
genéricos. Recuerdo cómo,
al escuchar esto, la cara de
Raquel Buenrostro se iluminó de inmediato: allí estaba
la clave para minar el poder
de mercado de las empresas.
Y así, debido a la gran
ayuda de Reyes y Sierra y a
la extraordinaria eficiencia
de la Oficial Mayor y sus
colaboradores, en menos
de una semana se pudieron
comprar todos los medicamentos requeridos para el
tratamiento de más de cien
mil mexicanos. Más aún, al
tener procesos de compra
competitivos y abiertos, el
costo final de los medicamentos fue 1,740 millones
de pesos menor que lo presupuestado.
Pero la historia no termina ahí. Habiendo comprobado la importancia de tener el
consejo de médicos expertos y neutrales, la Oficialía
Mayor y la Secretaría de Salud replicaron el proceso al
adquirir los medicamentos
para tratar a pacientes con
Hepatitis C, así como a pacientes hemofílicos. Me quito el sombrero ante todas las
personas que nombré.
*Es profesor del Tecnológico de Monterrey
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CARTA ABIERTA

Aguascalientes, Ags., a 20 de Enero 2020

Al C. Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador
Al C. Fiscal General de la República, Doctor Alejandro Gertz Manero
A los C. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Al C. Secretaria de Gobernación, Doctora Olga Sánchez Cordero

A la Opinión Pública
En abierto desafío a la legalidad y la justicia, políticos corruptos de la peor calaña del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, coludidos con autoridades de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial Federal, siguen
utilizando recursos ilegales para intentar asesinar a tres periódicos de Aguascalientes y Zacatecas: Tribuna Libre y Página 24,
todos creación y propiedad única del periodista Ramiro Luévano López.
Como es ya del conocimiento público, el pasado 8 de julio, en un procedimiento plagado de irregularidades, agentes federales encabezados por José Rogelio Mandujano Aguilar, quien se identificó con una credencial vencida de la PGR, catearon y
aseguraron las instalaciones de nuestras publicaciones, situadas en las calles Ignacio Zaragoza 205 y Jesús Reyes Heroles 318
en la ciudad de Aguascalientes, y colocaron sellos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos
de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI) de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales de
la Fiscalía General de la República.
Además de las ilegalidades cometidas en esa actuación, a la fecha se ignora el contenido de las acusaciones por parte de
la autoridad federal, ya que en flagrante violación al elemental derecho de defensa, Ramiro Luévano López nunca ha sido
citado a declarar ni se le ha permitido conocer ni la orden de cateo ni los documentos de la que supuestamente emana dicha
orden.
Sin embargo, los conocidos delincuentes de cuello blanco, Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado,
se jactan de ser los acusantes por el inexistente delito de usar la marca y cabezal “Tribuna Libre”, y el primero anunció públicamente en el programa radiofónico de José Luis “La Víbora” Morales, que exige regalías millonarias.
Como se recordará, Ramiro Luévano funda y publica ininterrumpidamente Tribuna Libre desde 1983, y en 2001 los registra
en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y la Secretaría de Gobernación. Años después el conocido abogado Baudelio Hernández Domínguez, contratado por el entonces subsecretario de Gobernación Felipe González González,
la registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), presentando periódicos y documentos falsificados
y en 2008 “cedió” los derechos a Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado, a través de una sociedad de
membrete llamada Agencia Noticiosa del Centro (ANC). Para tan aberrante y criminal acción, se prestó el abogado Arturo G.
Orenday González, Notario Público Número 18 de Aguascalientes, quien “casualmente” es cuñado de Rodolfo Franco.
Estos pillos, Rodolfo Franco y Ma. del Refugio Martínez, que desde 2008 alardean ser los dueños de “Tribuna Libre”, es claro
que fueron contratados por del nefasto ex gobernador panista Felipe González y que también han sido alentados y cobijados por el manto de la impunidad por el ex gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre y el siniestro Felipe de Jesús Muñoz
Vázquez, ex procurador de Aguascalientes y ex subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, tanto de
la PGR como de la FGR.
Lo anterior lo hemos denunciado puntualmente a lo largo de los años tanto en Tribuna Libre como en Página 24, y recientemente, medios de información y periodistas libres han hecho eco de la brutal embestida que enfrentamos: El Universal,
Julio Hernández López “Astillero”, Reforma, Proceso, Francisco Rodríguez y Sin Censura con Vicente Serrano.
Pero además de que nos clausuraron nuestros sitios de trabajo, poniendo en peligro el trabajo de decenas de periodistas,
empleados y prensistas de Tribuna Libre y Página 24 y la existencia misma de nuestras publicaciones, ahora tanto la Fiscalía
General de la República (FGR) como el Juzgado Primero de Distrito de Aguascalientes, han entorpecido hasta la ignominia
el derecho de defensa de Ramiro Luévano López, lo cual sólo puede interpretarse como una asquerosa colusión con Felipe
González, Felipe Muñoz Vázquez y Carlos Lozano para dilatar con chicanadas jurídicas su intento de desaparecer los periódicos que han denunciado puntualmente sus corruptelas y crímenes desde el poder impune.
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Nos remitimos a los hechos: luego de que fueran clausuradas nuestras instalaciones la fatídica madrugada del lunes 8
de julio, ante el Juzgado Primero de Distrito de Aguascalientes interpusimos sendos juicios de amparos para recuperarlas,
contra actos principalmente de la UEIDAPPI, de la FGR, y del Juez Cuarto de Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e
Intervención de Comunicaciones con residencia en la Ciudad de México.
Sin embargo, a pesar de que estas autoridades están obligadas a rendir cuentas de su actuación ante esta instancia, increíblemente se han rehusado a presentar los informes previos y justificados en las acciones contra Ramiro Luévano López,
incluso cuando pende sobre ellos apercibimientos del Juzgado Primero de Distrito.
La más que sospechosa negativa de las autoridades a rendir su informe previo no sólo ha retrasado el procedimiento
sino que deja en total estado de indefensión a Ramiro Luévano López, pues a la fecha, insistimos, desconoce el contenido
de la supuesta averiguación previa y no existe forma de comparecer a ella para defenderse de tan abominable y criminal
acción al margen de la ley.
Nos detenemos en este punto: Han pasado más de 6 meses de la clausura arbitraria y fuera de la ley de TRIBUNA LIBRE
y Página 24 ¡y hasta el momento se ignora la acusación formal y en qué está fundamentada! ¡¿En qué clase de país vivimos?! ¡¿Cómo puede defenderse Ramiro Luévano López ante esta horripilante “omisión”?! ¡¿Dónde está el Estado de
Derecho?!
Pero hay más: al celebrarse el lunes 26 de agosto la audiencia incidental dentro del expediente 1094/2019-VI, se
negó la suspensión cuyos efectos serían el levantamiento de los sellos con que la autoridad responsable clausuró la
importante fuente de trabajo, esto no obstante que se afirma en el propio acuerdo que está probada la propiedad
y la posesión de dichos inmuebles, que se tiene acreditada la ejecución de la orden de aseguramiento y que la UEIDAPPI, a cargo de Ricardo Cruz Santiago, fue omisa en rendir los informes que le pidió el Juez Federal Jaime Páez
Díaz.
Además, en el colmo de la ineptitud, o mejor dicho, de la impudicia, en el expediente no obra ni siquiera el acuse del
oficio en que se le hubiera notificado al Juez Cuarto de Control, por lo que la audiencia se difirió en cuanto a él.
Por cierto, el Juez Primero de Distrito, Jaime Páez Díaz, se encuentra ausente porque “está en comisión” y esta resolución
incidental fue fabricada por el Encargado de Despacho, Secretario Alfredo Vargas Alvarado; por lo que Jaime Páez está, literalmente, “lavándose las manos” para evitar estar acorde a lo que la ley le mandata: proteger los derechos humanos ante
las arbitrariedades de la autoridad.
¿Qué objetivo se persigue al extender lo más posible la clausura de las instalaciones de Tribuna Libre y Página 24? ¿Por
qué las autoridades se niegan con alarmante cinismo a explicar su actuación contraria a lo que indica el debido proceso?
Respondemos sin asomo de duda: se pretende que a toda costa no se vuelvan a publicar más Tribuna Libre y Página 24.
Quieren arruinar a Ramiro Luévano López. Quieren acallar una voz crítica que desde 1983 ha pugnado por la democracia y la
justicia en el país.
Por lo anterior, Presidente de la República, Fiscal General de la República, Ministros de la Suprema Corte de Justicia y Secretaria de Gobernación, ante ustedes y la opinión pública acusamos: se está atentando flagrantemente
contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el periodismo, la libertad de expresión y el derecho
a la información; se pretende literalmente asesinar a tres periódicos independientes y de ideología de izquierda.
¿Van a permitir que se siga mangoneando descaradamente el sistema de justicia para fines aviesos? ¿Van a permitir
que, como en tiempos del dictador Porfirio Díaz, se pisoteen nuestra Carta Magna y las libertades de expresión y de
prensa?
Reiteramos: no es una simple “disputa judicial” por una marca comercial. Se trata de un plan orquestado desde la década
pasada por el corrupto impune Felipe González González, en venganza enfermiza en contra de Tribuna Libre y Página 24
por haber denunciado su criminal desempeño como gobernador, subsecretario de Gobernación y senador, para el cual utiliza a los conocidos delincuentes Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado, y que tiene como aliados al
ex mandatario y ex senador Carlos Lozano de la Torre y al torturador y extorsionador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.
No pedimos que se actúe por consigna a nuestro favor, sólo que no se permita más que la mano corruptora de Felipe
González y sus compinches siga viciando las instituciones de justicia de nuestro país. Nosotros sabremos defendernos y
recuperar lo que por ley nos corresponde:
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”: Benito Juárez García – Andrés Manuel López Obrador.

Protestamos lo Necesario
Ramiro Luévano López
Arlette Luévano Díaz
Alain Luévano Díaz
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Derrocha erario de Jalisco en hospedajes por el mundo

Los lujos del secretario
Ernesto Sánchez

Tan solo en 2019, el servidor público de la “Refundación” gastó
más de 758 mil pesos del dinero de los mexicanos en viajes
Luis Herrera

Reporte Índigo

Las giras internacionales
que ha realizado el secretario de Desarrollo Económico
de Jalisco, Ernesto Sánchez
Proal, han estado llenas de
lujo. El servidor público suele
hospedarse en ostentosos hoteles que les han costado a los
jaliscienses hasta casi 9 mil
pesos por noche, de acuerdo
con documentación oficial.
En su gira por China y
Singapur, por ejemplo, realizada del 16 al 31 de agosto de
2019, el secretario de Jalisco
eligió lujosos hoteles para
hospedarse: The Fullerton
Hotel Singapore; Waldorf Astoria Shanghai On The Bund;
Grand Hyatt Hangzhou; y
The Ritz-Carlton Shenzhen
China.
En el Fullerton Hotel Singapore, el secretario estatal
se hospedó del 17 al 25 de
agosto. Cada noche ahí le
costó a los jaliscienses 5 mil
346.5 pesos, y la cuenta total
ascendió a 46 mil 640.9 pesos, según el tipo de cambio
registrado en las facturas. Ese
hotel se encuentra en un edificio de estilo neoclásico construido en 1928 y considerado
un monumento nacional.
“Disfruta el moderno confort y el lujo de nuestras elegantes habitaciones en el The
Fullerton Hotel Singapore
(…). Viaja con lujo en nuestra
flotilla de Rolls Royce vintage y completa tu experiencia
Fullerton con champaña y un
tratamiento de spa”, dice su
publicidad.
Después, el secretario de
Jalisco se hospedó en el hotel
Waldorf Astoria Shanghai On
The Bund, ya en China, el cual
presume ser uno de los 25 más
lujosos de todo ese país asiático. Ahí llegó el 25 de agosto y
salió al día siguiente. Esa sola
noche le costó a los jaliscienses 6 mil 738.536 pesos de sus
impuestos.

Las giras al extranjero que ha realizado el secretario de Desarrollo Económico de Jalisco,
Ernesto Sánchez Proal, se han caracterizado por derrochar en hoteles de súper lujo/Imagen:
Reporte Indigo

“Saborea nuestra lujosa
cocina en uno de nuestros
seis restaurantes premiados y
lounges, diseñados de manera única y perfectos para socializar (…), haz de nuestro
lujoso hotel en Shanghai el
lugar perfecto para eventos
y ceremonias de alto perfil”,
promociona el sitio.
Luego se hospedó en el
hotel de lujo Grand Hyatt
Hangzhou, al cual llegó el
27 de agosto y se fue al día
siguiente. Esa única noche le
costó a los jaliscienses 5 mil
71.47 pesos.
“Grand Hyatt Hangzhou
aloja lujosos cuartos diseñados para amplificar la imponente vista del Lago Oeste
y de la capital de Zhejiang
(Hangzhou)”, dice su publicidad. El lugar promete tener
“la más grande colección de
vinos en la capital” para sus
huéspedes.
Posteriormente, el funcionario Ernesto Sánchez hizo
una excepción a sus lujosos
gustos y se hospedó en un hotel de menor costo: el Howard
Johnson Shipu Plaza Ningbo
(ciudad de Ningbo).
Llegó el 28 de agosto y salió el 29. Su alojamiento tuvo
un costo total de mil 870.4 pe-

sos, lo que demuestra que era
posible encontrar alternativas
más económicas.
Sin embargo, en su siguiente destino el secretario
volvió a hospedarse en una
opción de súper lujo con los
gastos pagados por los jaliscienses: el Ritz-Carlton Shenzhen China, a donde llegó el
29 de agosto y salió al día siguiente. Esa noche les costó a
los contribuyentes 7 mil 16.71
pesos.
“Descubre un hotel de lujo
en Shenzhen donde cada elemento, desde el restaurante
hasta el lugar para eventos ha
sido diligentemente diseñado
(…), exudando elegancia y
sofisticación en cada rincón,
The Ritz Carlton Shenzhen
sobrepasa el estatus de cinco
estrellas con comodidades y
experiencias cuidadosamente
confeccionadas”, dice su publicidad.
También ese lugar les ofrece a sus huéspedes limusinas
y carros Rolls-Royce.
Esa gira tuvo un costo total para los jaliscienses de 255
mil 951.89 pesos considerando únicamente los gastos del
secretario, pero también le
acompañó el director general
de Atracción de Inversión,

Sergio Javier Ríos Martínez,
del 20 agosto al 1 de septiembre, con un costo adicional de
179 mil 201.81 pesos.
El funcionario se hospedó
en el Fullerton Hotel Singapore y también en el Ritz-Carlton
Shenzhen China, que ofrecen
limusinas y autos Rolls Royce
a sus huéspedes
Derroche en Japón de
Ernesto Sánchez Proal
Poco después de su gira
por China y Singapur, el titular
de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) partió a
Japón del 21 al 29 septiembre,
también del 2019.
En ese país el funcionario
volvió a elegir un hotel de lujo
para hospedarse: el Ana Intercontinental Tokyo, al cual llegó el 22 de septiembre y salió
el 29 del mismo mes.
La noche más cara que
pasó ahí el secretario les costó a los jaliscienses, con sus
impuestos, 8 mil 842.5 pesos,
aunque la estancia total debió
ascender al menos a 58 mil
540.5 pesos, según las facturas proporcionadas por esa
Secretaría del Gobierno de Jalisco en el recurso de revisión
2965-2019.
En esa gira por Japón los

gastos totales del secretario
ascendieron a 115 mil 594.78
pesos, pero volvió a ser
acompañado por Ríos Martínez, que gastó otros 136 mil
410.65 pesos también con
cargo al erario de Jalisco.
Durante el 2019, el secretario Ernesto Sánchez Proal tuvo
al menos una decena de viajes
al extranjero con un costo total
para el erario del estado por
758 mil 156.57 pesos.
El funcionario regresó a
China (Shanghai) del 1 al 10
de noviembre con un costo
de 90 mil 143.35 pesos.
Mientras que Ríos Martínez sumó en 2019 al menos
14 viajes tanto nacionales
como al extranjero por un
valor total de 904 mil 028.76
pesos.
Refundación sin austeridad
El pasado 3 de enero, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló que
mientras los gobernadores
se quejan de supuestos recortes presupuestales de la
Federación, mantienen gastos dispendiosos en sus gobiernos que deberían de ser
eliminados.
El gobernador de Jalisco,
Enrique Alfaro Ramírez, ha
cuestionado esas reducciones
presupuestales al estado, pero
al mismo tiempo uno de sus
subordinados, Sánchez Proal,
se ha hospedado en hoteles
de lujo sufragados con el dinero de los jaliscienses.
Aquel día, el presidente
López Obrador dijo que “lo
que les estamos recomendando (a los gobernadores) es que
apliquen una política de austeridad republicana, porque
en algunos casos hay problemas económico-financieros
y siguen con gastos extravagantes, siguen viajando y
siguen usando el helicóptero
y el avión, y rodeados ahí de
alcahuetes y de lambiscones.
Siguen haciendo gastos superfluos”.
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Operan en la opacidad, y hay abusos: Jesús Hurtado

“Que la CEDHJ se involucre
en el tema de albergues”

El diputado local por el PAN pidió a Derechos Humanos Jalisco que dictamine qué está
pasando con las casas hogar del estado, pues no hay padrón, ni transparencia en la materia
Elizabeth Ríos Chavarría

Página 24

Porque no existe una radiografía de los albergues que
existen en el estado ni cómo
es que operan, el diputado
local del PAN, Jesús Hurtado
exhortó a la Comisión Estatal
de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a intervenir en el
tema.
El albiazul presentó en
pasada sesión un punto de
acuerdo en el que se hace
mencionado exhorto, esto,
ante la preocupación generada al trato que se está dando
a menores en estos espacios,
por las quejas suscitadas en
meses pasados del Hogar Cabañas y otros lugares.
“Hemos detectado que no
existe un padrón actualizado
de la cantidad de albergues
en el estado, hay mucha voluntad de gente de constituir
albergues, pero no estamos
ciertos que estén reuniendo
todos los requisitos, y enton-

“Exhorto a la Comisión de Derechos Humanos para que se involucre no solamente a nivel
de declaraciones; es importantísimo para que pueda, con la libertad que tiene, dictaminar
qué está pasando exactamente” al interior de los albergues y casas hogar de Jalisco, pidió el
panista Jesús Hurtado/Foto: Cortesía

ces esa es una preocupación.
Exhorto a la Comisión de Derechos Humanos para que se
involucre de manera definitiva y no solamente a nivel de
declaraciones. Yo creo que es
importantísimo que esté involucrada al cien por ciento para
que pueda ella, con la libertad
que tiene, dictaminar qué está

pasando exactamente”.
Señaló como urgente entrarle al tema, pues también
se detectó que en el último
informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) dio en torno a la situación general de menores,
Jalisco se encuentra entre los
estados que ha omitido infor-

mación en la materia.
De acuerdo con el documento, “se carece de información precisa y desagregada
que permita identificar cuántos son, dónde están y cuál
es la situación jurídica de las
niñas, niños y adolescentes
residentes en Centros de Asistencia Social y albergues”,

esto significa que ni siquiera
cuestiones básicas pudieron
ser esclarecidas.
Además, dijo que se tiene
el conocimiento de 94 albergues que cuentan con registro, pero existen más que no
están formalizados, además,
solo el 2.1 por ciento de los
niños pueden ser adoptados,
pues son los únicos que se
encuentran regularizados jurídicamente.
“El tema de los albergues
está tomando relevancia porque existen muchas sospechas
de que pudiesen estar en peligro los menores en materia de
educación sexual, en materia
de asesoría legal, en materia
de salubridad, en materia de
asistencia social (…). Entiendo
que los argumentos son que no
hay suficiente personal para estar revisando, pero a mí lo que
me parece es que los derechos
de los niños son infinitamente
superiores a cualquier otro obstáculo que se pueda estar presentando”, agregó.

La realidad y el voluntarismo
sí se repelen
José Antonio Crespo

No creo que plantear una rifa del
avión presidencial sea sólo una treta
del presidente para distraer de temas
como el Insabi, la inseguridad, la
caída en la creación de empleos o la
contrarreforma penal que se fragua
en el Congreso. Pienso que se trata
de una posibilidad que López Obrador considera con toda seriedad para
deshacerse del avión presidencial sin
mayores costos para la nación. No le
bastó con dejar de usar el avión pagando su mantenimiento en Estados
Unidos. Se trata de recuperar el dinero (o parte de él) sin usar el estigmatizado avión, que es desde luego
un lujo excesivo para un país como
México, y eso le brindó a AMLO la

oportunidad de medrar políticamente. Qué mejor símbolo de los privilegios y el despilfarro de la clase
política neoliberal que ese avión, y
qué mejor oportunidad de mostrarse
distinto que deshacerse de él.
Además, ha sido políticamente
muy rentable presentarse en vuelos
comerciales como cualquier ciudadano, haciendo cola, sujeto a los retrasos, fotografiándose con los pasajeros. El problema de ello que, más
allá de la eficaz promoción política,
hay riesgos en la seguridad del presidente, poniendo en juego la estabilidad del país, así como la eficacia del uso de sus tiempos, atender
emergencias, etcétera. Pero una de
las prioridades de López Obrador es
Pase a la página 8
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Y otros cuerpos de seguridad no tienen la capacidad ni el entrenamiento para combatirlo

Policía está rebasada
por el narco: Iglesia

Por si el problema de la delincuencia no fuera suficiente, el aumento en los precios de la canasta
básica y de los impuestos pega desde ya al pueblo, por lo que pronosticaron un gris 2020
Rafael Hernández Guízar

Página 24

La iglesia católica de Guadalajara lamentó la crisis de
seguridad que recrudece en el
país y muy concretamente en
el estado de Jalisco; lo atribuye a la inoperancia del sistema
policial.
A través de su periódico El
Semanario de Guadalajara, la
arquidiócesis tapatía dejó en
claro que el error se vive en
los tres niveles de gobierno
debido en gran medida a la
falta de capacidad del estado
para proveer lo necesario a
los policías para garantizar su
fidelidad, pero también a la rivalidad entre el gobierno estatal y el de la República.
“En materia de seguridad,
los ciudadanos seguimos sintiéndonos impotentes. En los
penales – como universidades
del crimen– prevalece el autogobierno y el uso de los teléfonos celulares que permite
operar a bandas articuladas de
extorsión y nadie levanta un
dedo. Las policías locales, muchas maiceadas por el crimen
organizado, no tienen la capacidad ni el entrenamiento para
investigar. La Guardia Nacio-

“Las policías locales, muchas maiceadas por el crimen organizado, no tienen la capacidad ni el
entrenamiento para investigar. La Guardia Nacional no funciona para combatir la delincuencia
común, que es la que más afecta a los ciudadanos de todas las clases sociales”, lamentó la
Iglesia católica en la editorial de su diario semanal/Foto: Archivo Página 24

nal no funciona para combatir
la delincuencia común, que es
la que más afecta a los ciudadanos de todas las clases sociales”, señala la publicación
de la sección editorial.
Y agrega: “La conducta
corrupta en nuestro país, y en
nuestro Estado, aún es muy
amplia. En México, las acciones para alcanzar un ambiente
social libre de corrupción no
han terminado de consolidarse
y no será suficiente la voluntad

presidencial ni la del gobernador, para lograrlo. El andamiaje legal y la participación
de los distintos sectores de la
sociedad son indispensables,
nadie debe quedar fuera, todos
podemos aportar”.
De acuerdo con la iglesia
de Guadalajara, el 2020 puede
avizorarse como un año “complicado”, más que el pasado
2019, debido no sólo a la inseguridad antes mencionada,
sino también al encarecimiento

de la canasta básica, por ejemplo, otro factor determinante
para asegurar la gobernabilidad y la paz social.
“El inicio de año en nuestro país, lo marcan los incrementos en el costo de distintos productos, en el que de la
mayoría se puede prescindir,
pero algunos son de consumo
necesario como la leche o las
gasolinas. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) advierte que las

reformas fiscales adoptadas
por el gobierno para 2020
impactarán en el precio de
algunos alimentos perecederos, como el de las verduras
o el de la carne”.
Y recalcó, que es precisamente el hecho de que sea
inalcanzable para muchos al
menos alimentarse, un generador de violencia social, algo
que ninguno de los tres niveles de gobierno está dedicado
a resolver.
“El Estado no puede ignorar que los impuestos y cargas económicas inciden con
mayor impacto en los estratos
sociales con menos ingresos a
los que teóricamente se busca
proteger”.
Finalmente, criticó la forma en que se está trabajando
desde el gobierno federal para
la implementación de programas sociales que aunque en
apariencia están llegando a la
población con la promesa de
un mejor futuro, en realidad
debería analizarse el hecho de
que para que estos puedan funcionar, se requiere una mayor
carga para los contribuyentes,
pero también la redirección
de recursos de otras partidas
igualmente importantes.

Viene de la página 7

la rentabilidad política de los símbolos que maneja. Así ocurrió también con el aeropuerto de Texcoco,
con el Tren Maya y Dos Bocas, y
la cancelación de programas que
siendo mejorables, provienen de la
época neoliberal.
Pero la imposibilidad (hasta ahora) de vender el avión a su precio de
avalúo, confirma que la realidad se
impone frente al voluntarismo que
predomina en López Obrador. Las
cosas no eran tan sencillas como
parecían, y así lo dijeron expertos y
críticos durante la campaña misma;
sostenían que AMLO no partía de un
buen diagnóstico, que basaba sus propuestas en supuestos muy fantasiosos

y que no reflejaban un adecuado conocimiento de las relaciones causales
en cada uno de los temas propuestos.
Pese a lo cual millones creyeron
perfectamente posible alcanzar tan
elevadas metas en un solo sexenio.
De otra forma no se explica que se
tomara en serio un cambio profundo, un nuevo régimen y más aún,
una transformación a la altura de
las tres que marcan la historia de
México. Poco a poco los obradoristas más congruentes empiezan
a reconocer las dificultades para
alcanzar dichas metas, y varios incluso dudan de que el sexenio vaya
a ser suficiente para ver visos de
solución a los graves problemas

que enfrenta el país. Su visión empieza a emparentarse con la de los
críticos; las cosas no eran tan fáciles, requieren de más reflexión, un
buen diagnóstico y por supuesto,
de bastante más tiempo.
Los cambios esperables incluso
en una visión optimista, estarán lejos de caracterizar a este gobierno
como algo espectacular, por lo que
difícilmente eso se considerará una
transformación histórica, y más
aún, una que resolvería los pendientes de las tres anteriores. En
el mejor de los casos habrá alguna
mejoría en varios temas. El grado
de dificultad que la realidad presenta es algo que López Obrador

quizá también está comprendiendo
en cierta medida, pero no por ello
renunciará al uso de los símbolos
políticos, aunque ello genere costos económicos, ecológicos o administrativos. Y desde luego, en
el discurso seguirá insistiendo en
que las cosas se irán arreglando, y
que los cimientos para el cambio
profundo y verdadero –de carácter
irreversible– estarán listos en este
año. Mientras haya ciudadanos que
le crean, continuará por esa ruta
discursiva. Pero resulta que el voluntarismo y la realidad, al igual
que los aviones del Ingeniero Riobóo, se repelen entre sí.
@JACrespo1
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“Es una forma de computación invisible”, dicen

Diseñan lentes de contacto inteligentes
Prensa Latina

Para confeccionar los lentes, los especialistas usaron la microelectrónica y la micropantalla
más densa del mundo (14 mil píxeles por pulgada), que hacen posible la superposición de
la información digital sobre la visión real con las manos libres/Foto: Cortesía

Modifican mosquitos para
evitar transmisión del dengue
Diseños anteriores abordaban cepas individuales
mientras que este nuevo estudio es una mejora
sustancial pues se dirige a los cuatro tipos
conocidos de dengue.
Prensa Latina

Enero 19, Washington, Estados
Unidos.- Mosquitos hembras transmisores del virus del dengue fueron
modificados con una carga de anticuerpos humanos de amplio espectro
para que no puedan propagar la enfermedad, publicó la revista estadounidense PLOS Pathogens. Un equipo
internacional de científicos, liderados
por biólogos de la estadounidense
Universidad de California, son los responsables del diseño sintético que
marca el primer enfoque de ingeniería en mosquitos.
Diseños anteriores abordaban cepas individuales mientras que este
nuevo estudio es una mejora sustancial pues se dirige a los cuatro tipos
conocidos de dengue.
Según Omar Akbari, uno de los investigadores, “una vez que el mosquito hembra toma sangre, el anticuerpo

se activa y dificulta la replicación del
virus al tiempo que previene su diseminación en el propio insecto”.
Akbari apunta que los mosquitos
modificados podrían combinarse fácilmente con un sistema de diseminación, como un impulso genético basado en la tecnología CRISPR/CAS-9,
capaz de propagar el anticuerpo a
través de poblaciones de mosquitos
transmisores de enfermedades silvestres.
Akbari asegura que para los científicos este proyecto significa que en
el futuro previsible puede haber enfoques genéticos viables para controlar
el virus del dengue en el campo, lo
cual podría limitar el sufrimiento humano y la mortalidad
Ahora trabajan en las primeras etapas de los métodos de prueba para
neutralizar simultáneamente los mosquitos contra el dengue y un conjunto
de otros virus como el zika, la fiebre
amarilla y el chikungunya.

Enero 19, Washington, Estados Unidos.- Científicos diseñaron lentes de contacto que brindarán a quien los porte información instantánea, discreta y disponible, mediante una pantalla
integrada que orienta su uso hacia la realidad aumentada, sin
interrumpir el enfoque. La primera lentilla inteligente, aún en
fase de desarrollo por la empresa estadounidense MojoVision,
fue presentada en la Feria de Electrónica de Consumo CES 2020,
celebrada recientemente en la ciudad estadounidense de Las
Vegas, según publicó Rusia Today.
Expertos consideran la innovación como una plataforma de
“computación invisible”, que permite al usuario interactuar centrando la mirada en ciertos puntos y según la posición ocular
mostrará un panel con el calendario, información climatológica,
notificaciones, reproducción de música, traducciones, además
de instrucciones de desplazamiento.
Para la confección de los lentes, los especialistas usaron la
microelectrónica y la micropantalla más densa del mundo (14
mil píxeles por pulgada), que hacen posible la superposición de
la información digital sobre la visión real con las manos libres.
Además, las lentillas están ensambladas con un sensor de
imagen de bajo consumo energético para habilitar una visión
computarizada, así como una radio inalámbrica personalizada
y sensores adicionales para detectar el movimiento del ojo y la
estabilización de las imágenes.
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Todavía hay resistencias al Insabi,
pero estamos poniendo orden: AMLO
Agencias
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Enero 19, Santa María
Tepantlali, Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que aún hay
resistencias al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó
al Seguro Popular, pero están
“poniendo orden” en el recurso destinado a Salud.
Durante su visita al municipio de Santa María Tepantlali, para inaugurar un camino de concreto, el mandatario
se comprometió a garantizar
que no falten médicos, enfermeras y medicamentos en
los centros de salud, y que los
servicios sean gratuitos.
“Porque se robaban el
dinero hasta de las medicinas, y ya estamos poniendo

Durante su visita al municipio de Santa María Tepantlali,
para inaugurar un camino de concreto, el mandatario se
comprometió a garantizar que no falten médicos/Foto:
Presidencia / Página 24

orden, aunque aún hay resistencias”, señaló.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, refrendó su felicitación
al mandatario en el tema de

salud, respaldando la creación del Insabi y criticó que
el Seguro Popular “era lo
menos peor”.
“Dicen que en tierra de
ciegos, el tuerto es rey, y

varios decían que el Seguro
Popular servía porque pretendían que el pueblo de México
acepte y se conforme con lo
menos peor. Pero no debe ser
así”, dijo.
Murat también destacó que
la presencia del presidente en
el municipio representa respeto a la dignidad de la comunidad mixe en la sierra alta, y
que es “una novedad la presencia de un presidente que
no llega con palabras, sino a
inaugurar obras concluidas”.
López Obrador también
se comprometió a que la señal de internet llegue a todas
las comunidades indígenas a
través de la empresa Internet para Todos, filial de la
Compañía Federal de Electricidad (CFE).
Lo mismo con entregar
16 millones de pesos para la

adquisición de instrumentos
musicales y a fortalecer jurídicamente la figura del Centro de Capacitación Musical
y Desarrollo de la Cultura
Mixe (Cecam). “Porque es
mucho mejor que los niños
porten una flauta que un fusil”, expresó.
En el evento entregó un
reconocimiento al antropólogo Salomón Nahmad Sittón,
quien fue el impulsor del Centro Coordinador Indigenista,
durante su visita a la mixteca
oaxaqueña.
El mandatario se disculpó
con la comunidad indígena
por tener que abandonar el
evento de manera apresurada,
dijo, “porque ya no hay avión
presidencial, ni helicópteros”.
“Me tengo que ir a la ciudad
para que no me deje el avión
de línea”, indicó.

No quieren que frenen la voluntad de AMLO

Morena en el Senado va por reforma para evitar amparos
Por Patricia Dávila

Enero 19, Ciudad de México (proceso.com.mx).- El senador Ricardo Monreal propondrá “reformas para evitar
que amparos frenen obras públicas que beneficien a la comunidad”, con ello, elimina
la única garantía constitucional de que actualmente goza
todo ciudadano como medio
de defensa en contra de alguna acción que considere
equivocada, como ocurrió en
el caso de la construcción del
aeropuerto en la base militar
de Santa Lucía.
En plena referencia a las
obras del aeropuerto en Santa Lucía, el Coordinador del
Grupo Parlamentario de Morena expuso que importantes
proyectos impulsados por el
gobierno han sido frenados,
ocasionando un perjuicio al
progreso social y económico.
Según Monreal, la propuesta es acorde con los criterios emitidos por el Poder
Judicial de la Federación que

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado,
Ricardo Monreal/Foto: Cortesía

colocan el interés colectivo
por encima del interés particular, precisamente, en obras
que por su naturaleza no deben suspenderse ya que eso
ocasionaría un grave perjuicio
a la sociedad y afectaría al desarrollo económico nacional.

Por ello, en un comunicado emitido el domingo, señala
que propondrá al Pleno de la
Comisión Permanente reformas a la Constitución y a la
Ley Federal de Amparo.
El morenista considera
que el actual gobierno fe-

deral ha impulsado desde
su inicio importantes proyectos, los cuales han sido
frenados por suspensiones
concedidas a través de amparos, ocasionando un perjuicio en el progreso económico y social.
“La inversión en infraestructura es uno de los cimientos de la prosperidad al
reflejarse en beneficios importantes relacionados con
los servicios básicos y con
la construcción de edificios
públicos como hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, centros de readaptación
social y parques”, señala.
“Además, la obra pública
potencia la actividad productiva al generar un gran número de empleos y promover la
inversión privada”.
Monreal explica que, en la
primera iniciativa, propone la
adición de un párrafo al artículo 25 constitucional para
plantear que el desarrollo de
obra pública e infraestructura en materias de educación,
salud, medio ambiente, se-

guridad pública, seguridad
nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes,
hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o
servicio público que impacten directamente en el bienestar de las personas, así como
en el goce y ejercicio de sus
derechos humanos, sea considerado de interés social, protegido”.
En una segunda iniciativa, propone adicionar una
fracción XIV al artículo 129
de la Ley de Amparo para establecer como una causal de
improcedencia de la suspensión, que se provocan perjuicios al interés social, cuando
se impida o interrumpa la
ejecución de obra pública e
infraestructura en materias
de educación, salud, medio
ambiente, seguridad pública,
seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética,
turística y cualquier otra rama
o servicio público que impacte directamente en el bienestar de las personas.
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En equipos de universidades

Pide Morena auditar recursos públicos
entregados a equipos de futbol
Agencias
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Enero 19, Ciudad de
México.- La bancada de diputados de Morena impulsa
la realización de auditorías
a las universidades del país,
gobiernos estatales o municipales que entregan recursos a equipos profesionales
de futbol, como Tigres de la
UANL, Lobos BUAP, Pachuca y Necaxa.
La diputada morenista,
Aleida Alavez Ruiz, expuso
que esas auditorías deben transparentar los subsidios económicos o en especie que se entregan y establecer si a cambio se
reciben contraprestaciones o se
paga al menos el mantenimiento de las instalaciones públicas
que se usan sin costo.
Mencionó por ejemplo
que la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
impulsa al equipo Tigres o
la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla apoya
a Lobos BUAP, en tanto que
gobiernos municipales o estatales apoyan a los equipos de

Ante AMLO

La diputada morenista, Aleida Alavez Ruiz, expuso que esas auditorías deben transparentar
los subsidios económicos o en especie que se entregan y establecer si a cambio se reciben
contraprestaciones/Foto: Cortesía

Pachuca, Puebla, San Luis, y
Necaxa, entre otros.
Alavez recordó que en
septiembre ya se solicitó a
la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) que en su
programa anual de auditorías
se investiguen los apoyos de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y el apoyo que da al equipo de
futbol soccer profesional de

la Liga Mx Club Universidad
Nacional Asociación Civil.
Lo mismo debe ocurrir
con las Auditorías Estatales
respecto a dependencias estatales y municipales, por lo que
promovió un punto de acuerdo para exhortar a los órganos
superiores de fiscalización de
los 32 estados a que en sus
programas de auditorías anuales revisen la entrega de apo-

yos en efectivo o especie que
las universidades públicas,
los gobiernos locales y municipales realizan a equipos
profesionales de futbol.
Expuso por ejemplo el caso
de la UNAM, que entrega millones de pesos a la Liga Mx
Club Universidad Nacional
Asociación Civil, le permite
gratis el uso de instalaciones
y no se recibe ninguna contra-

prestación a cambio.
Ese equipo de futbol “recibe
cada año millones de pesos del
presupuesto de la UNAM a través del uso de las instalaciones
universitarias como es el estadio
y los campos de entrenamiento
sin que la Universidad reciba
ninguna contraprestación”.
La UNAM tampoco recibe el pago correspondiente al
mantenimiento de las instalaciones ni pago de servicios
como protección civil, energía eléctrica y agua.
En cambio, la UNAM
“debe pagar” por el uso de la
pantalla que se encuentra instalada en el estadio, que es propiedad de la asociación civil y
le entrega recursos “a través
de un mecanismo de compra
de boletos que se obsequia al
personal académico y trabajadores sindicalizados”.
Según informes periodísticos obtenidos de la Dirección General de Finanzas de
la UNAM, del 2014 al primer
semestre de 2019 se le ha entregado a esa asociación 338
millones 908 mil 980 pesos,
destacó.

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca,
se lanza contra el Seguro Popular
La redacción

Enero 19, Ciudad de
México (proceso.com.mx).El gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat, se lanzó
contra el Seguro Popular,
pues aseguró que quienes
defendían ese programa de
salud -reemplazado ya por
el Insabi- querían que el
pueblo de México “aceptara
lo menos peor”.
“Que quede claro. Por
ahí dicen que en mundo de
ciegos el tuerto es rey, por
eso varios decían que el
Seguro Popular servía, porque quieren que el pueblo
de México acepte lo menos
peor”, declaró el oaxaqueño

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, criticó el Seguro
Popular pues dijo que quienes lo defendían querían que el
pueblo de México “aceptará lo menos peor”/Foto: Cortesía

durante un acto en el que
acompañó al presidente López Obrador en Santa María
Tepantlali para la inauguración de un camino rural.
Tras acusar que a su
llegada al gobierno -en di-

ciembre de 2016- hacían
falta centros de salud y medicinas, así como el abandono de más de 40 hospitales,
Murat mostró su apoyo al
Instituto Nacional de Salud
para el Bienestar (Insabi), el

cual inició operaciones en
medio de críticas.
“[…] un gran científico,
Albert Einstein, decía que si
no queremos que las cosas
sean igual hay que hacerlas de
manera diferente, y el Insabi
es una propuesta de hacer la
salud de manera diferente y es
la salud que quiere el todo el
pueblo de Oaxaca, señor presidente. Estamos listos para
seguir la transformación”,
agregó.
Ya en su intervención, el
presidente López Obrador
reiteró que, pese a las resistencias y corrupción que hay
en el sistema de salud, su
gobierno trabaja para “poner
orden” para que no falten los
médicos, servicios y medica-

mentos totalmente gratuitos.
“[…] vamos a mejorar el
sistema de salud, lo que aquí
se mencionaba, lo que decía
aquí el gobernador Alejandro
Murat. Eso que llamaban Seguro Popular ni era seguro ni
era popular”.
En días pasados, el gobierno federal había dado a
conocer que sólo 13 de las 32
entidades se habían adherido
al Insabi.
Las entidades adscritas
actualmente son: Baja California, Chiapas, Ciudad de
México, Puebla, Tabasco y
Veracruz, todas gobernadas
por Morena; Colima, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí
y Sonora, del PRI; y Quintana
Roo y Yucatán, del PAN.
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Detenido en Zapopan en 2012

José Sánchez Villalobos “El señor de
los túneles” es extraditado a EU
Por Patricia Dávila

Enero 19, Ciudad de
México (proceso.com.mx).José Sánchez Villalobos, “El
señor de los túneles”, fue extraditado a Estados Unidos.
El capo era el principal
operador financiero del Cártel de Sinaloa y también responsable de la construcción
y operación dos de los narcotúneles más sofisticados
localizados en Tijuana, Baja
California.
Según la versión oficial,
Sánchez Villalobos empleaba
los túneles para el trasiego de
droga de México a Estados
Unidos.
En túneles asegurados en
Mexicali y Tijuana se identificaron instrumentos que
cuentan con geolocalizadores
(GPS) y con la posibilidad de
operación manual y de con-

Uno de los túneles del también operador financiero del Cártel de Sinaloa/Foto: Especial

trol remoto.
En un comunicado, la
Fiscalía General de la República (FGR) señaló que
en cumplimiento al Trata-

do de Extradición firmado
entre México y los Estados
Unidos de América, entregó
en extradición al gobierno
de aquel país “a un hombre

de nacionalidad mexicana
requerido por una Corte Federal de California para ser
procesado por los delitos de
asociación delictuosa y con-

tra la salud”.
Una vez agotadas las
etapas del procedimiento de
extradición, la Secretaría de
Relaciones Exteriores dictó
el acuerdo correspondiente
por medio del cual el Gobierno de México concedió
la extradición del reclamado
al Gobierno estadounidense. El acuerdo quedó firme
y ejecutable al agotarse los
recursos legales a los que
José Sánchez tenía derecho.
Sin señalar la fecha precisa, el comunicado sólo indica
que la entrega en extradición
se realizó en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
Toluca, Estado de México, a
los agentes estadounidenses
designados para su traslado
final a los Estados Unidos de
América.
Sánchez Villalobos fue detenido el 15 de enero de 2012
en Zapopan, Jalisco.

Agarran a dos que andaban armados

Jaime Ramírez Castillo

Página 24

En hechos distintos, elementos de la Policía de Guadalajara detuvieron a dos
hombres que portaban armas
de fuego.
En el primer caso, durante su recorrido de vigilancia
por Dionisio Rodríguez, entre Calzada Independencia y
Cabañas, uniformados observaron a un individuo que, al
percatarse de su presencia,
trató de huir, por lo que le
marcaron el alto.
Luego de una revisión, le
localizaron —al interior de
una mochila— un arma de

Jaime Ramírez Castillo
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Agentes del área de homicidios de la fiscalía del Estado
investigan un crimen ocurrido
en el municipio de Cocula.

Los sujetos ahora se las tendrán que ver con el juez/Fotos: Especial

Le metieron bala en posible riña

De acuerdo con las autoridades, el asesinato fue reportado a las 12 horas del sábado
18. Sucedió en el predio El
Roble, en el poblado de Camichines.
Un reporte realizado en

la corporación municipal
alertó de una persona herida por arma de fuego, por lo
que se movilizó una patrulla
para corroborar el suceso.
Cuando arribaron encontraron a una persona de sexo

masculino con una herida de
arma de fuego en la axila.
Al costado del cuerpo, la
policía aseguró un casquillo percutido aparentemente
calibre 22. el cuerpo quedó
bajo resguardo del servicio

fuego calibre .25 con seis tiros útiles. Ante esto, quien
dijo llamarse José “N”, de 31
años, fue asegurado.
En el segundo caso, a través del Centro de Comunicación y Observación Electrónica oficiales fueron alertados
sobre la presencia de varias
personas sospechosas al exterior de un banco localizado
en Juan Pablo II y Periférico.
A su arribo, encontraron a
tres hombres. Luego de una
revisión le encontraron a uno
de ellos un arma de fuego calibre 380 con cinco cartuchos
útiles al calibre. Por lo anterior, Pedro “N”, de 19 años,
fue asegurado.

médico forense y hasta el
momento se desconoce su
identidad.
También se ignora el móvil del asesinato, que no se
descarta que esté propiciado
por una riña.
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Arde Mercado de las Flores
en Xochimilco
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Fue gracias a la oportuna intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos
de la Ciudad de México que sólo se registraron daños materiales
Agencias
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Enero 19, Ciudad de
México.- En menos de un
mes suman ya cinco incendios de mercados en la capital del país. El domingo 19,
por lo menos 12 locales del
Mercado de las Flores, en la
colonia San Pedro, en la alcaldía Xochimilco, resultaron
afectados luego de una conflagración en la que no hubo
lesionados.
Las primeras versiones
detallan que el fuego ocurrió durante las primeras
horas del domingo, luego
de que aparentemente un
“diablito” provocara un
corto circuito que inició en
un local donde había material flamable, principalmente papel y listones para los
arreglos florales, entre otros
objetos, por lo que las llamas se extendieron a los locales contiguos, generando
así la alarma entre las personas que se encontraban en

El incendio consumió 12 locales/Fotos Especial

el lugar del siniestro.
Fue gracias a la oportuna intervención del Heroico
Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad de México que sólo
se registraron daños materiales.
Por su parte, el alcalde
en Xochimilco, José Carlos
Acosta, explicó que el incidente en el inmueble ubicado sobre la calle Francisco
I. Madero, esquina con 16
de Septiembre, en el Barrio
El Rosario, se registró a las
6:00 horas en el área conocida de “flor cortada”.

Detalló que los locales
eran utilizados como bodegas en donde se almacenaba
material para elaboración de
arreglos florales.
Sobre las condiciones
del lugar, dijo que “la alcaldía Xochimilco informa que
la parte del mercado que no
sufrió daño alguno, operará
con normalidad, por lo que
los visitantes podrán realizar sus compras sin contratiempo”.
Agregó que la Secretaría de Desarrollo Económico
otorgará el Seguro de Desem-

pleó a los locatarios afectados
por el siniestro.
Llama la atención de las
autoridades de investigación
que en algunos de estos lugares, sobre todo los que se
encuentran en las alcaldías
Cuauhtémoc y Venustiano
Carranza, los locatarios han
denunciado que son víctimas
de extorsión; sin embargo,
hasta el momento la autoridad no ha determinado si los
incendios son provocados o
realmente se deben a fallas de
mantenimiento.
En algunos casos aún es-

tán a la espera de los peritajes
por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México.
Padrones. La secretaría de
Desarrollo Económico continúa con el levantamiento de
los padrones a los locatarios
afectados por los incendios
ocurridos en los mercados de
San Cosme, Abelardo Rodríguez, La Merced, de Morelos
y ahora tendrá que hacer lo
mismo en el de las Flores de
esta demarcación, para determinar el monto de los apoyos
que entregará a locatarios.

Helicóptero de Sedena que se desplomó
estaba en operativo antidrogas
Enero 19, Ciudad de
México.- La Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena)
informó que el helicóptero
MD-530F que el domingo 19
sufrió un accidente en Chihuahua, se encontraba en apoyo

a las operaciones de erradicación de enervantes.
De acuerdo con la institución, durante el aterrizaje la
aeronave se desplomó, lo que
dejó como saldo cuatro elementos heridos, quienes conformaban el total de la tripulación y que fueron trasladados
al Hospital Militar Regional

de Mazatlán, Sinaloa, en otro
helicóptero Bell 412 en funciones de ambulancia aérea.
La aeronave que sufrió el
accidente acababa de realizar
un vuelo de traslado del municipio de Badiraguato, Sinaloa, a la pista del “Zorrillo” en
el municipio de Guadalupe y
Calvo, Chihuahua.

La Sedena afirmó que, la
Comisión Investigadora y
Dictaminadora de Accidentes Aéreos de esta Secretaría
y la Inspección y Contraloría
General del Ejército y Fuerza Aérea, realizarán peritajes
para determinar las posibles
causas del accidente.
El titular de la Sedena,

Luis Crescencio Sandoval,
afirmó a través de su cuenta
de Twitter que se mantendrá
al tanto de la atención que reciban los elementos que resultaron heridos quienes, dijo, se
encuentran estables.
“Estaré al pendiente de su
mejoría y les deseamos pronta
recuperación”, indicó.

Enero 19, Chilpancingo, Guerrero.- La Fiscalía
General del Estado (FGE)
informó el sábado 18 que
ya fueron entregados cinco
cadáveres de los 10 músicos
asesinados el viernes pasado
en la localidad de Mexcalzingo; en tanto, por tercer
día consecutivo, los pobla-

dores de 16 comunidades de
Chilapa mantienen bloqueada la carretera José Joaquín
Herrera-Chilapa.
Los cinco restos que aún
permanecen en el Semefo son
de los músicos que fueron
calcinados, mientras que los
otros cinco ya fueron entregados; se les identificó como:

José Julio, Cándido, Crescenciano, Marcos, y Antonio.
Bernardino
Sánchez
Luna, integrante de la Policía
Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC),
indicó que no levantarán el
bloqueo hasta se cumpla su
petición de entregar todos los

cadáveres, que el gobierno
del estado y federal instalen
campamentos del Ejército y
Guardia Nacional en esa zona
y que detengan a los líderes
de la organización de “Los
Ardillos”, a quienes responsabilizan de la violencia en la
entidad.
El viernes, alrededor de

las 11 de la mañana, hombres
armados, presuntamente integrantes del grupo de autodefensa Por la Paz y la Justicia,
detuvieron a los músicos originarios de la comunidad de
Alcozacan que viajaban en
dos camionetas con rumbo a
Tlayelpa, ambos lugares en el
municipio de Chilapa.

Agencias
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Entregan 5 de 10 cuerpos de músicos asesinados
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Con 50 kilos de mariguana

Detienen a 3 hombres en la colonia
Morelos de la CDMX
La redacción

Enero 19, Ciudad de México (proceso.com.mx).- Tres hombres fueron detenidos en posesión de más de 50 kilogramos de marihuana, una bolsa de cocaína
y armas de fuego en la colonia Morelos
de la capital mexicana.
De acuerdo con el gobierno de la
Ciudad de México, los detenidos son
Sergivan Trujillo Pineda, de 27 años;
Sebastián Ortega Muñoz, de 31; y Ángel
Hernández Arión, de 35.
Según la versión dada por las autoridades, tras varias denuncias ciudadanas
por delitos cometidos en esa zona, elementos policiacos realizaban recorridos
de vigilancia cuando un vecino reportó
que un sujeto a bordo de un patín eléctrico portaba un arma de fuego.

Tres hombres fueron detenidos en posesión de más de 50 kilogramos
de mariguana, una bolsa de cocaína y armas de fuego en la colonia
Morelos de la CDMX/Foto: Cortesía

Tras ese reporte, los policías
señalan haber ubicado al sujeto
en cuestión quien, al notar la pre-

sencia de los uniformados, intentó
huir e ingresó a un domicilio ubicado en la calle Mineros 21.

Al ingresar, los policías ubicaron a
dos sujetos más quienes portaban armas
de fuego y trasladaban contenedores de
droga.
Las autoridades refieren haber encontrado paquetes forrados con cinta color
café con aproximadamente 50 kilogramos
de aparente mariguana, así como una bolsa
de plástica con una sustancia sólida color
blanco similar a la cocaína.
También fueron aseguradas tres armas de fuego de distintos calibres, cargadores, siete cartuchos útiles y un patín
eléctrico.
Los detenidos fueron presentados ante
el agente del Ministerio Público de la Fiscalía para la Atención del Delito de Narcomenudeo, donde se inició la carpeta de
investigación correspondiente, y quién definirá su situación jurídica.

Vinculan a proceso al abuelo del menor
que disparó en colegio de Torreón
La redacción

Enero 19, Ciudad de México (proceso.com.mx).- José
Ángel “N”, abuelo del menor
que disparó contra sus compañeros y profesores en su
escuela en Torreón, fue vinculado a proceso por homicidio
doloso por omisión.
De acuerdo con la Fiscalía General de Coahuila, el

hombre, de 58 años, faltó en
su deber jurídico de cuidar
y observar personalmente el
uso de las armas que el menor de 11 años disparó el pasado 13 de enero en el Colegio Cervantes, las cuales,
según las autoridades, eran
de su propiedad.
José Ángel “N” estará en
prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social

(Cereso) de Torreón, en donde
está detenido desde el pasado
lunes 16 de enero y se darán
cuatro meses más para una investigación complementaria.
El pasado 13 de enero, un
menor de edad disparó dos
armas en el Colegio Cervantes, dejando un saldo de una
profesora muerta y cinco personas heridas para, posteriormente, suicidarse.

La entrada del Colegio Cervantes acordonada/Foto: Especial

Ofician una misa en el sitio de la tragedia de Tlahuelilpan

Enero 19, Ciudad de
México
(proceso.com.
mx).- Las actividades por
el primer aniversario de
la explosión de un ducto
de Pemex en Tlahuelilpan,
Hidalgo, concluyeron con
una misa en el lugar de la
tragedia.
Decenas de familiares y
amigos de las víctimas depositaron flores y colocaron recuerdos en las cruces
instaladas para recordar
a cada uno de los 137 fallecidos el 18 de enero de
2019. (Agencias)
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Asesinan a mujer artista
y activista en Ciudad Juárez
Agencias
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Enero 19, Ciudad Juárez,
Chihuahua.- La artista y promotora de los derechos de las
mujeres, Isabel Cabanillas de
la Torre, fue localizada sin
vida, luego de varias horas de
haber desaparecido tras salir
de un bar y dirigirse en bicicleta a su casa.
La mañana del domingo
19, la Fiscalía Especializada
de la Mujer (FEM), informó
sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en la zona
Centro de la ciudad, por lo
que de inmediato circularon
mensajes en las redes sociales confirmando que se trataba de la artista juarense.
Isabel Cabanillas, de
26 años, era diseñadora de
ropa, pintora y miembro activo del colectivo Hijas de
Nuestra Maquilera Madre,
y anteriormente había participado en la Red Mesa de
Mujeres, así como en múltiples esfuerzos en defensa

Isabel Cabanillas, de 26 años de edad, era diseñadora de ropa, pintora y miembro activo del
colectivo Hijas de Nuestra Maquilera Madre/Foto: Especial

de los derechos femeninos.
Durante el sábado, familiares y amigos de la joven
artista reportaron que no
sabían nada de ella desde la
noche del viernes, cuando
salió de un bar para dirigirse a su casa en bicicleta en
la zona Centro, donde horas

después fue localizada sin
vida, con heridas de bala en
el pectoral, informó la fiscalía.
El domingo 19, familiares
y amigos de Isabel, así como
integrantes de otros colectivos feministas, salieron a las
calles para manifestar su eno-

jo por el asesinato de la joven,
quien además deja a un niño
pequeño en la orfandad.
El grupo de inconformes
colocó mantas, fotografías y
letreros alrededor del monumento a Benito Juárez, donde
además se le rindió un homenaje a la artista.

Entre los mensajes estuvo
el de su hermana Isabel, quien
reclamó: “¿Dónde están?, las
queremos de regreso, no hay
por qué callar ni tampoco olvidar; no es una cifra más, es
mi hermana Isabel, que conmigo ya no está”.
Durante la manifestación,
elementos de la Policía Municipal cerraron la avenida
Vicente Guerrero con un importante despliegue, a lo que
las inconformes reclamaron
la ausencia de agentes al momento del asesinato de Isabel.
En el mismo sitio donde
fue encontrado el cuerpo de
la activista, la comunidad
juarense clavó una cruz rosa
con el nombre de la víctima
para que el crimen no quede
impune o en el olvido.
Por su parte, la Fiscalía
Especializada de la Mujer
informó que se siguen varias
líneas de investigación para
dar con los responsables del
crimen y dio a conocer que en
primera instancia se indaga
su entorno inmediato.

Exigen no revictimizar en casos de feminicidio
Agencias
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Enero 19, Lerma, Estado
de México.- “¡Justicia para
Fátima y sus familiares!”,
exigió la diputada local Azucena Cisneros Coss, luego de
que la niña de 12 años fuera
víctima de tortura, violencia
sexual y feminicidio hace
cinco años, “ahora tribunales federales y del Estado de
México pretenden volver a
victimizar a los padres de la
menor, repitiendo el desahogo
de las pruebas que a lo largo
de juicio oral se han expuesto
una y otra vez”, y se sumó
a la petición del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Esto al hacer un llamado
al Juzgado Segundo de Distrito en materia de Amparo y
Juicios Federales en el Estado

de México, para evitar la revictimización de los familiares de mujeres asesinadas, especialmente de los padres de
Fátima, luego del que el Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México (TSJEM)
pretende que se desahoguen
nuevamente todas las pruebas
del homicidio de la niña.
El lunes 20, el juzgado

federal resolverá el amparo
interpuesto el 25 de noviembre de 2019 por familiares
de Fátima, acompañantes y la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
México, luego de que el TSJEM dictó una resolución en
la que pretende que los padres
de la menor y asistentes al
juicio, revivan el desahogo

de las pruebas que ya fueron
valoradas, revictimizando de
forma desproporcionada, afirmaron activistas del Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio.
Hace cinco años, el 5 de
febrero de 2015, Fátima fue
sometida por sus agresores
al salir de la escuela, quienes
la atacaron sexualmente y la
torturaron al dejar caer sobre
ella piedras de 35 kilos, lo que
además le provocó la muerte,
en un feminicidio que impactó a los mexiquenses, pero especialmente a los padres de la
niña, quienes han vivido una
tortura prolongada, apuntó
Cisneros Coss.
Durante estos años, la familia de Fátima ha soportado
la presentación y desahogo de
pruebas en el juicio oral, en
diversos testimonios y peritajes han escuchado de forma
directa la forma en que su hija

fue agredida, lo que —además
de profundo dolor— les ha
generado estrés y consecuencias postraumáticas, dijeron
activistas del OCNF.
“En 2017, uno de los probables feminicidas fue liberado; sin embargo, la familia de
Fátima ganó el amparo directo 200/2017, lo que permitió
reponer el proceso para efecto
de volver a analizar una sola
prueba presentada por el procesado y que la misma fuera
estudiada y valorada bajo parámetros de debida diligencia
y perspectiva de género” , señaló la ONG.
En 2019, la familia de
Fátima tuvo que confrontar
nueve meses más de audiencias y diligencias, logrando
que dicha prueba fuera excluida de la etapa de oralidad del juicio.
No obstante, el TSJEM
vuelve a revivir la situación.
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“No estoy para ganar un concurso de popularidad”

Jaime Bonilla: controversia
y confrontaciones

Por Álvaro Delgado

Enero 19, Ciudad de
México (proceso).- Ya como
gobernador electo de Baja
California, que con más de
50% de los votos puso fin a
tres décadas de gobiernos del
PAN en el estado, Jaime Bonilla Valdez pintó su raya con
el priista Jorge Hank Rhon,
un poder fáctico como magnate de los principales casinos de la entidad.
“Le dije a Hank: ‘Ya no
hay vicegobernador, ¿eh?
Nada más hay gobernador’”,
revela Bonilla que le dijo al
empresario cuando aún era
mandatario en funciones el
panista Francisco Kiko Vega
Lamadrid.
–¿Y quién era el vicegobernador?
–¡Pues Hank!
–¿Hank?
–Pues claro. El gobernador era Kiko, pero todos los
intereses de Hank se los protegía el gobernador. Era el
vicegobernador, pues. Y fui a
decirle a Hank, con una manera sarcástica mía, que ya no
habría vicegobernador.
–¿Y qué le respondió
Hank?
–“No, yo soy muy respetuoso”, me dijo. Le dije que
todos los privilegios sobre
sus casinos se los iba a quitar,
porque viene la libre competencia y que ahora pagará impuestos. Me respondió: “Está
bien, ni modo”.
Fijada su posición ante el
hijo de Carlos Hank González, emblema de la simbiosis
política-negocios,
Bonilla
planea meter a la cárcel al

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla/Foto: Marco Antonio Cruz

exgobernador panista Kiko
Vega, a quien acusa del desfalco de más de mil 700 millones
de pesos mediante facturas
falsas sólo durante 2017.
“Va ir a la cárcel”, sentencia Bonilla sobre Kiko, contra
quien presentó una denuncia
penal, en noviembre, como
el principal responsable de la
“Estafa maestra de Baja California”, consistente en una
red de al menos 91 empresas
que emitieron facturas falsas
por concepto de asesorías,
consultorías y servicios no
comprobados.
Aunque están denunciados otros funcionarios del
gobierno anterior, el gobernador acusa a Vega Lamadrid
de ser el artífice del esquema
de saqueo mediante facturas
falsas.
“Obviamente la cabeza es
el exgobernador”, insiste Bonilla, quien no tiene duda de

que Kiko Vega será el tercer
exmandatario del PAN enjuiciado por corrupción, igual
que Luis Armando Reynoso
Femat y Guillermo Padrés,
quienes gobernaron respectivamente Aguascalientes y
Sonora.
En este esquema de corrupción, afirma, están implicados no sólo Vega y otros
funcionarios, sino empresarios de Baja California y de la
Ciudad de México, así como
políticos que podrían incluir a
Santiago Creel, secretario de
Gobernación de Vicente Fox
y amigo de Kiko.
–¿Está involucrado Creel
en este asunto?
–No sé, pero sospecho que
hasta Creel está asustado de
lo que Kiko hizo. Si tú hablas
con Creel te va a decir: “No
se limitó, no se midió Kiko”.
La misma gente del PAN lo
ha dicho: “No te mediste, te

pasaste”.
Los escándalos
Bonilla tiene también
frentes abiertos: no es sólo
el periodo de gobierno que
resolverá en definitiva la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), que él sostiene que se convocó para cinco
años y no para dos, sino los
señalamientos de corrupción
de altos funcionarios y las
protestas de empresarios que
“chillan como puercos” por el
aumento de impuestos.
En entrevista en las instalaciones de Proceso, el miércoles 15, el empresario de
medios, senador con licencia
y exdelegado del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador en Baja California rechaza que exista corrupción
en su gobierno, pese a que la
secretaria de Bienestar, Cynthia García Soberanes, y el

oficial mayor, Jesús Núñez
Camacho, solicitaron licencia
tras el escándalo de supuestos
“moches”.
A mediados de noviembre circularon profusamente
audios y conversaciones, vía
WhatsApp, entre García Soberanes y Rosendo Colorado,
quien declaró ante la Secretaría de Honestidad y Función
Pública del estado haber sido
el intermediario de la entrega de “moches” por la futura
asignación de contratos en el
gobierno de Bonilla.
En medio del escándalo,
la secretaria enfermó y cayó
en coma, mientras que la Fiscalía Anticorrupción sigue la
investigación que, según Bonilla, él mismo ordenó para
que no haya dudas de la probidad de su gobierno.
“Este gobierno no va a
permitir vacas sagradas bajo
ninguna circunstancia, no
importa quién sea. Esas personas yo las nombré y yo las
quité”, subraya, y afirma que
el esquema de “moches” es
de panistas y priistas: “Era la
manera de operar de esos gobiernos”.
–Pero lo estaban haciendo
ahora en el gobierno de usted.
–Lo intentaron. Dice el
presidente: “Aguanten los
cañonazos millonarios”. Estas gentes, al parecer, no los
aguantaron, pero lo digo otra
vez: no se les ha comprobado
nada, pero eran muchos señalamientos y se tienen que
retirar, porque no se puede
permitir eso: desgasta al gobierno, desgasta a los compañeros y a los subordinados.

Telmex, con 55% del mercado de telefonía
Agencias
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Enero 19, Ciudad de
México.- En seis años y sin
que se concrete la separación funcional, el negocio de
telefonía fija de Telmex perdió 16.3 puntos porcentuales
en el segmento residencial y

11.8 puntos en el empresarial,
de acuerdo con cifras del IFT.
En el segmento residencial, que ofrece servicios de
telefonía fija a los hogares, la
empresa de Carlos Slim pasó
de 71.6% del mercado en junio de 2013 a 55.3% en junio
del año pasado

Actualmente, las empresas que compiten con Telmex
pueden ofrecer paquetes en
los que se incluye telefonía
fija, internet y televisión, este
último servicio no lo puede
dar la empresa de Slim.
En el segmento no residencial, que brinda telefonía

fija a negocios, el mercado de
Telmex disminuyó al pasar
de 62.7% en junio de 2013 a
50.9% al mismo periodo del
año pasado.
Ramiro Tovar, analista en
telecomunicaciones, dijo que
el mercado no espera a que
las medidas se implementen

o que se haya verificado en
la necesidad de la separación
funcional.
Aseguró que esta división
de Telmex no aportará cambios tecnológicos ni mayor
competencia sino será un
ajuste innecesario en la empresa y será costoso.
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Acusaciones de fraude se mantienen

No se sostienen los deslindes
de López Casarín

Por Mathieu Tourliere

Enero 19, Ciudad de
México (proceso).- Decenas
de documentos obtenidos
por Proceso muestran que el
caso del fraude que involucró
al empresario Javier Joaquín
López Casarín no está cerrado; confirman que en 2012
fue aspirante a diputado federal suplente por el Movimiento Progresista –entonces encabezado por Marcelo Ebrard
Casaubón, quien hoy es secretario de Relaciones Exteriores– y señalan que tuvo
entre sus clientes a Pemex y
a la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol).
El domingo 12 el empresario envió una carta al director de Proceso en la cual
niega algunos elementos del
reportaje “Javier Joaquín López Casarín: El hombre de
confianza de Ebrard” publicado ese día, el cual reveló, entre otros datos, una carta que
Kirstjen Nielsen, otrora titular
del Departamento de Seguridad Interna en la administración de Donald Trump, envió
a López Casarín en febrero
de 2012 para agradecerle “su
cercana cooperación con nosotros en una serie de temas
de importancia mutua”.
El lunes 13 varios columnistas publicaron en sus
espacios información muy
similar: atribuyeron el reportaje a una maniobra política
dirigida desde la embajada
de México en Washington –a
cargo de Martha Bárcena Coqui– contra Ebrard y algunos
retomaron los argumentos
que López Casarín envió a
este semanario.
En su carta, López Casarín
pone en duda la existencia de
un “supuesto fraude millonario con 23 carpetas de investigación vigentes en el estado
de Nuevo León contra mi
persona”, y afirma: “esta información es falsa. Se refiere
a un caso infundado, juzgado
y cerrado”.
Además de que el reporta-

Tuvo entre sus clientes a Pemex y la Secretaría de Desarrollo Social, además de timar a miles de maestros en Nuevo Léon

je de Proceso no planteó que
las carpetas de investigación
sean “contra” López Casarín,
documentos obtenidos por
este semanario, así como testimonios de víctimas del fraude, desmienten al empresario:
hasta la fecha, ninguna de las
carpetas de investigación ni
de las carpetas judiciales han
sido concluidas; el caso sigue
impune.
El fraude a los maestros
El asunto por el que López Casarín fue prófugo de
la justicia, detenido el 28 de
julio de 2016 en la Ciudad de
México –al bajar de un avión
proveniente de París– y encarcelado una noche en el penal de Topo Chico, en Nuevo
León, remite a un fraude perpetrado en 2015 contra 26 mil
336 maestros de la sección
50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE), en esa entidad.
Durante 39 quincenas seguidas, la sección 50 retuvo
77 pesos a sus agremiados
y entregó cheques de entre
1 millón 200 mil pesos y 1
millón y medio de pesos a la
empresa Soluciones y Programas Integrales SPI, SA de

CV (SPI) –que López Casarín
creó el 18 de marzo de 2011
con su padre, Javier Joaquín
López Bárcena–, por un seguro de vida supuestamente
fraudulento.
El 16 de marzo de 2014 el
líder de la sección 50, Guadalupe Castillo García, celebró
un contrato con López Casarín –quien firmó como representante legal de SPI– para “el
desarrollo e implementación
de la obra titulada ‘Tarjetón
de Protección Integral’”, el
cual en realidad consistía en
un seguro de vida.
Como SPI no es una aseguradora, incorporó en la
operación a la empresa Thona Seguros, SA de CV, cuyos
representantes
aseguraron
posteriormente a las autoridades que SPI presumió una
póliza (la número 0004701)
que es “falsa”.
A partir de enero de 2015,
familiares de maestros fallecidos trataron de cobrar los
seguros de vida –entre 70
mil y 180 mil pesos, según
las condiciones–, pero nunca obtuvieron el dinero. La
situación se extendió durante
meses, en los cuales 235 familias no pudieron cobrar el

seguro.
Miles de agremiados interpusieron denuncias en
distintas agencias del Ministerio Público, las cuales derivaron en la apertura de más
de 23 carpetas de investigación por “fraude” en Nuevo
León, que quedaron registradas con las referencias
107/2016-UI-JRZ-HLD-02,
128/2016- UIGPEHLD02,
113/2016-UIMTY-PNV2,
128/2016-UIGPEHLD02,
180/2016d-UIAPRO-R1,
232/2016-UIGPE-PNV01,
328 /2016-UIGPEHLD02,
433/2016-UIGPE-P NV01,
484/2016-UIMTY/PNV03
o 532/ 2016-UIGPEHLD02,
entre otras.
En paralelo, la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica (UEIPE), adscrita a la Procuraduría
General de Justicia de Nuevo
León, abrió una carpeta de investigación propia por el delito
de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, la cual
quedó registrada con el número 04/2016-UEIPE.
López Casarín no puede
ignorar que esta carpeta sigue
abierta, ya que el 9 de agosto
de 2017 interpuso un ampa-

ro indirecto contra la UEIPE
–registrado con el número
485/2017–, el cual finalmente se sobreseyó en octubre de
2018. En esa ocasión, su defensor fue el abogado Mauricio Roberto Palazuelos Bard,
quien labora en el despacho
Nassar y Asociados, y recientemente ha defendido a
Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas.
Hasta el momento sólo
dos de las carpetas de investigación abiertas han sido
judicializadas. En la carpeta
judicial número 3391/2016
–producto de la carpeta de
investigación 493/2015-UIMTY-PNV02, que fue abierta el 30 de octubre de 2015
tras la denuncia de una agremiada–, López Casarín no
fue vinculado a proceso. Un
juez de control tomó esa decisión durante su audiencia
del 29 de julio de 2016, el día
siguiente de su detención.
La justicia aún no ha decidido sobre el caso 3391/2016,
y las demás carpetas de investigación siguen abiertas;
todos los actores de la operación –líder sindical, SPI y
Thona Seguros– se echaron
la culpa entre sí.
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Por malas decisiones de Trump

Chiítas y sunitas,
¿alianza contra EU?

Agencias
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Enero 19, Madrid, España.- Las dos grandes corrientes religiosas del Islam (chiítas y sunitas) podrían aparcar
sus diferencias en Medio
Oriente y establecer un frente
común contra Estados Unidos si este país incrementa
su beligerancia en la zona y
sigue promoviendo atentados
contra militares o políticos a
los que considera terroristas.
“Algunas universidades
árabes del Golfo estiman que
el terremoto provocado por la
decisión de Donald Trump de
eliminar adversarios políticos,
como Qassem Soleimani, podría llevar a la unificación de Algunas universidades árabes del Golfo estiman que el terremoto provocado por la decisión de Donald Trump de eliminar
las posturas de chiítas (Irán) y adversarios políticos, como Qassem Soleimani, podría llevar a la unificación de las posturas de chiítas (Irán) y sunitas (Arabia
sunitas (Arabia Saudita), ge- Saudita)/Fotos: Cortesía
Estados Unidos,
queChiverío
al- tividad refuerza asimismo el una marea de fondo que en lo demás un trabajo coordinanerando a largo plazo
un frenNada
queporpresumir
en el
te común antiamericano, algo canzaron su punto máximo aislamiento de Israel ante el una zona tan precaria y con- do de los países integrados en
preocupante tanto para Was- el pasado noviembre con las agresivo avance de los aliados flictiva como Medio Oriente la Organización del Tratado
hington como para Tel Aviv. manifestaciones por el fuerte de Irán en la región: Hezbo- tendrá consecuencias en el del Atlántico Norte (OTAN),
Los iraníes, poco propensos incremento del precio de la lá [Líbano y Siria] y Hamas futuro, advierten los expertos entre ellos Turquía, para frea cambiar su postura frente a gasolina, que fueron reprimi- [Gaza, Palestina]”, indica luego de subrayar el hecho nar la escalada de tensión en
Washington y Riad, apuestan das con dureza por la policía el experto luego de advertir preocupante de que Irán haya la zona luego de que Irán, en
por esa unidad”, señala a EL iraní, según Amnistía Interna- que el esfuerzo desmesurado retomado el desarrollo de su represalia por el asesinato de
del régimen iraní para llevar programa nuclear tras las san- Soleimani, atacara con misiUNIVERSAL Adrián Mac cional (AI).
El rechazo generalizado en a cabo su ofensiva bélica en ciones económicas impuestas les bases ubicadas en Irak con
Liman, consultor y analista
Medio Oriente a las acciones Medio Oriente está generando por Washington.
presencia militar estadounipolítico internacional.
En este escenario recarga- dense.
En esta misma línea, el lí- guerreras de la Unión Ameri- un hartazgo a nivel interno.
“Estados Unidos le pide
Por su parte, Eduard So- do, las consignas de Teherán
der supremo iraní, el ayatola cana afianza el ascendiente de
Alí Jamenei, hizo un llama- Irán sobre los países islamis- ler, investigador del Barce- en busca de la movilización a la OTAN que haga más en
do a reforzar las relaciones tas con mayoría chiíta, Irak y lona Centre for International de los iraníes contra la inje- un momento en que incluso
entre los diferentes países de Siria fundamentalmente, fren- Affairs (Cidob), señala que rencia de Estados Unidos no Reino Unido, su socio más
la región como respuesta a la te a los sunitas de Arabia Sau- EU e Irán están jugando a han podido evitar el rechazo cercano, no fue informado
“presencia corrupta” de Esta- dita que tradicionalmente se mostrar su fortaleza en la re- de sectores de la población, de antemano sobre el ataque
dos Unidos y sus aliados en han alineado con Washington gión, pero sin que ello pon- sobre todo universitarios, que a Soleimani. Es una tarea
en la disputa regional, pero el ga en riesgo la reelección de consideran inaceptables las difícil pedir ayuda si operaMedio Oriente.
El hostigamiento promo- conflicto también repercute en Trump ni la supervivencia del mentiras del gobierno tras el cionalmente vas a mantener
régimen de los ayatolas.
derribo del Boeing 737 ucra- a tus aliados en la periferia”,
vido por Washington propor- otras latitudes geográficas.
“El creciente antiamericaLos analistas descartan niano que causó 176 muertos. advierte Sir Tom Beckett,
ciona oxígeno suplementario
Las autoridades se des- exenviado de seguridad de
al régimen teocrático de Irán, nismo en la región podría be- en principio una escalada a
que ha utilizado el asesinato neficiar a Rusia desde el punto un conflicto armado mayor, vincularon una y otra vez del Reino Unido a Irak y direcdel general iraní Soleimani, de vista político y estratégico. puesto que las acciones de siniestro aéreo, aunque final- tor del Instituto Internacional
ordenado por Trump, para También a China, desde un Irán y Estados Unidos han mente tuvieron que reconocer de Estudios Estratégicos para
exacerbar el sentimiento pa- punto de vista económico. sido hasta ahora calculadas y que el avión comercial fue Medio Oriente.
El 21 de febrero, Irán celeinvoluntariamente
triótico y llamar a la unidad Por lo demás, se confirma el limitadas, aunque no exclu- abatido
de sus connacionales contra poderío iraní en la zona, algo yen que se pueda producir un por el ejército iraní al ser con- brará elecciones legislativas,
inquietante no sólo para Israel error grave que lleve a traspa- fundido con un misil, lo que las cuales serán un buen terel enemigo común.
provocó la reprobación en las mómetro para medir la correEl atentado también ha y EU, sino también para Tur- sar la línea de no retorno.
En cualquier caso, el en- calles de los ciudadanos más lación de fuerzas que existe
servido para aplacar momen- quía, potencia regional que
en ese país entre ortodoxos y
táneamente en Irán las protes- pretende desempeñar un papel frentamiento entre los dos inconformes.
Las operaciones unilate- reformistas luego del incretas por la carestía de la vida y preponderante en esa región”, países que se profesan desde
hace décadas una extraordina- rales de Estados Unidos en mento de las hostilidades en
la crisis económica agravada agrega Mac Liman.
“El aumento de la conflic- ria enemistad, está generando Medio Oriente dificultan por la región.
por las sanciones impuestas
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Los retos de la Liga Mexicana de Beisbol

Arcas vacías, patrocinios,
Grandes Ligas y dopaje
Por Beatriz Pereyra

Enero 19, Ciudad de México (proceso).- Horacio de la
Vega iniciará su gestión como
presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con las arcas vacías, lo que implica que
los dueños de los 16 clubes
volverán a solventar –temporalmente al menos– los gastos de operación mientras se
firman los acuerdos comerciales que permitan sanear
las finanzas.
Además de la nómina,
los dueños de los equipos se
harán cargo nuevamente del
pago de las pelotas con las
que se jugará la temporada
2020, los gastos de operación
de la Academia de El Carmen,
en Nuevo León, y los boletos
de avión, hospedaje y viáticos
de los ampáyers.
En entrevista, De la Vega
explica que no tuvo margen
para operar pues su nombramiento fue a finales de año
(el 26 de noviembre último),
cuando ya no había tiempo
para gestionar patrocinios.
“Tenemos garantizada la
operación de la LMB los primeros tres meses del año, no
tenemos riesgo de parar, pero
definitivamente hay que buscar acuerdos comerciales entre enero y febrero. Y como ni
modo que la liga deje de operar tenemos que ver cómo le
harán los equipos para que
funcione. Confío en que no
llegaremos a eso porque tengo otro tipo de acuerdos que
no son patrocinios para conseguir recursos y liberar a los
equipos de esos gastos”, dice.
Durante esta semana, una
vez que firme el contrato con
el primer socio comercial, De
la Vega anunciará el nombre.
“Hay que entender que si
llegas con tan poco tiempo,
y si no tienes una bolsa atrás,
no puede ser de otra manera.
La petición que me hicieron
los dueños es mejorar por

De la Vega explica que no tuvo margen para operar pues su
nombramiento fue a finales de año (el 26 de noviembre último),
cuando ya no había tiempo para gestionar patrocinios/Foto:
Cortesía

mucho los resultados anteriores (los ingresos de la LMB).
“Javier Salinas hizo un
gran trabajo en lo comercial
porque la LMB por años no
generó nada. Arrancó muy
bien, tuvo altas y bajas, pero
falló mucho en hacer que los
proyectos comerciales estén
integrados a los de los clubes.
Eso no permitió tener un crecimiento.”
De la Vega dice que en el
afán de que los clubes dejaran de hacer aportaciones
económicas y la LMB se volviera autosustentable, el expresidente Javier Salinas le
quitó a los equipos los activos
comerciales y se encargó de
venderlos para recaudar ese
dinero.
Esto significa que, por
ejemplo, en un estadio de
beisbol existen espacios que
se pueden comercializar,
como el montículo, las vallas
rotativas o las zonas laterales
cerca de las rayas de cal. Antes
de que Salinas fuera presidente cada equipo vendía esos
espacios. Después, la mayoría
la comercializó la LMB, impactando los ingresos de los
equipos.
“Cuando les quitas los
activos comerciales, los perjudicas. Por otro lado, si no
lo haces así entonces la LMB
no tiene qué vender y ellos
tienen que aportar el dinero
para que opere la liga. Entonces, es lo mismo: o dejas de

ganar como club porque el
patrocinador ya no te lo paga
a ti sino a la liga o te lo quedas, pero te toca abrir la cartera y poner el dinero.
“La pregunta es cómo le
hacemos para que los clubes
no sigan financiando a la LMB,
ésta se fortalezca, recaude
más dinero y pueda ser autosuficiente. Ahorita hay pocos
activos comerciales. Si la LMB
tuviera en las bardas cinco espacios por equipo, el dugout
o el montículo, yo tendría
más para vender. Ahorita no
puedo hacerlo.”
Pelotas fallidas
El presidente de la LMB se
propone visitar sus 16 plazas
antes del 18 de febrero, fecha
en la cual se realizará la primera asamblea de presidentes de 2020. Ahí presentará
su plan de trabajo para operar en corto, mediano y largo
plazos.
Entre las propuestas que
presentará será justo eso:
identificar qué activos comerciales pueden ceder los clubes en beneficio de la LMB.
En la asamblea De la Vega
informará a los equipos que
ya llegó a un acuerdo por un
año con la marca Rawlings
para que otra vez sea el proveedor de pelotas, puesto
que en 2019 Salinas determinó contratar a Franklin, causando un desastre logístico
por la mala distribución de

las pelotas y porque lejos de
generarle ahorros a la LMB le
terminó costando más caro.
La LMB firmó el año pasado un contrato con Franklin
para ser el proveedor de las 11
mil docenas de pelotas que se
utilizan por temporada.
El representante de esa
marca en México (Roberto
Contreras) ofreció un precio
más bajo y entregarlas en la
puerta de la LMB, lo cual no
ocurría con Rawlings, que las
importaba de China y las dejaba en la aduana de Nuevo
Laredo, desde donde tenían
que distribuirse a los equipos.
El acuerdo, además de los
ahorros y de que los equipos
ya no pagarían las pelotas,
le dejaría ganancias a la LMB
puesto que sería un socio comercial más. Pero ocurrió que
cuando la Liga le había pagado al representante 3 millones
de pesos por un cargamento,
éste se quedó detenido en la
aduana de la Ciudad de México porque Contreras no tenía
liquidez para sacarlas.
Esto hizo que las pelotas
para los juegos y los entrenamientos fueran insuficientes.
Para resolver el problema,
la LMB tuvo que pagar nuevamente dicho monto para
sacarlas de la aduana. Hasta
ahora, la LMB está en litigio
para recuperar su dinero.
“Se intentó que la LMB tuviera ingresos por las pelotas,
pero el modelo no funcionó
en lo económico y la LMB tuvo
que enfrentar las consecuencias. Lo bueno es que, como
ya existió una competencia
porque Franklin hizo una mejor propuesta, Rawlings reaccionó.
“Tenemos un mejor contrato. El precio actual (64.40
dólares la docena) ya incluye
hasta los costos de importación y antes no era así. En la
negociación nos concentramos en que exista la dispersión a los equipos. Somos un

cliente importante para ellos,
pues ninguna liga les compra
más pelotas después de Estados Unidos.”
Pendiente con Grandes
Ligas
Uno de los temas de mayor urgencia para atender es
el de la famosa cláusula del
convenio de venta de peloteros mexicanos que la oficina
de las Grandes Ligas (MLB)
firmó en marzo de 2019 con
la LMB para no pagarle a los
equipos un bono adicional
equivalente a 35% del monto
que recibirá cada jugador.
El objetivo de ese porcentaje era compensar económicamente a los clubes que invirtieron en el desarrollo de los
prospectos, pero la cláusula
III.C contraviene la naturaleza
del acuerdo y, por su redacción engañosa, se rehúsa a entregar la compensación a los
equipos mexicanos. La firma
de este acuerdo, entre otros
factores, detonó la salida de
Salinas como presidente.
“No descarto hacer una renegociación específicamente
de esa cláusula para no tener
que regalar a nuestros peloteros. El convenio está vigente por este año y debemos
cumplir con él, pero no lo veo
perdido al ciento por ciento.
A finales de este enero viajaré
a Nueva York (sede la oficina
de la MLB) para hacer una
propuesta. La posición de los
dueños de los clubes es que
hay que destrabar esto”, refiere. Horacio de la Vega detalla
que quiere mejorar ese convenio porque existe el interés
legítimo de seguir exportando jugadores a Grandes Ligas.
Sin embargo, eso no puede
atentar contra las finanzas de
los equipos. Dice que pretende llegar a un acuerdo más
amplio que permita que en
México se realicen más juegos
de temporada regular y que la
base de fanáticos crezca.
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Se fractura el deporte mexicano
rumbo a Tokyo 2020
Por Beatriz Pereyra

Enero 19, Ciudad de México (Proceso).- El presidente
del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla
Becerra, asegura que ese organismo y las federaciones
deportivas nacionales deberán generar sus propios recursos para no depender del
presupuesto público ni de
los caprichos del titular del
deporte en turno.
A raíz de que la directora
de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, se rehusó a entregarle al COM los 50
millones de pesos que la SEP
gestionó en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
para que operara en 2019,
a Padilla le quedó claro que
no hay voluntad de ayudar
al comité.
En febrero de 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emitió la Circular Uno, en la que pidió a los
integrantes de su gabinete
no transferir recursos federales a las organizaciones sociales, sindicales o civiles.
Así, la Conade quedó
impedida para otorgarle recursos públicos al COM por
tratarse de una asociación
civil. No obstante, Padilla
asegura que Guevara aplica
la circular a discreción, pues
las federaciones deportivas
también son asociaciones
civiles y a algunas de ellas sí
les ha dado dinero público,
pese a la prohibición de López Obrador.
“Me dijo (Ana Guevara)
que no podía entregarme
los 50 millones de pesos que
destinó la SEP etiquetados
para el Centro Deportivo
Olímpico Mexicano (CDOM)
porque existe la circular firmada por el presidente donde prohíbe darle recursos a
las asociaciones civiles.
“Le pregunté por qué sí le
ha dado a algunas federaciones, como a la de natación,
y ya no me contestó. Ahí
concluyó nuestra plática. Se

El uso discrecional de una circular presidencial contra la corrupción ha permitido a la titular
de la Conade, Ana Guevara, dejar sin dinero al Comité Olímpico Mexicano y, al mismo tiempo,
dar recursos públicos a asociaciones civiles y personajes que no son sujetos del apoyo federal/
Fotos: Cortesía

excusa en la circular, pero es,
a todas luces, incongruente”,
expone Padilla en entrevista
con Proceso.
–¿Cuál fue el destino de
los 50 millones de pesos que
usted gestionó con Esteban
Moctezuma Barragán, titular
de la SEP?
–No sé. Espero que los
haya aplicado de manera
adecuada.
–¿Habló con Moctezuma
para informarle que no recibió el dinero?
–Ya era entrar en una situación incómoda para el
propio secretario. Héctor
Garza González, titular de
la Unidad Administrativa de
la SEP, me indicó que ya estaba el dinero en la Conade,
etiquetados para el COM. Al
saber que (Guevara) no me
los daría, mejor dediqué mis
esfuerzos a conseguir recursos con la iniciativa privada.
“No entiendo a Guevara”
Hasta agosto del año
pasado la Conade le había
transferido 14 millones 96
mil 777 pesos a la Federación Mexicana de Natación,
según consta en la respuesta
a una solicitud de acceso a la
información.
El documento indica que
la asociación deportiva na-

cional llamada Federación
Mexicana de Natación, Asociación Civil, recibió esos
recursos en clara violación
a la circular que emitió el
mandatario con el propósito de “terminar con la intermediación que ha originado
discrecionalidad, opacidad y
corrupción” y por lo cual “todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los
beneficiarios”.
La Conade también depositó 8.7 millones de pesos
a las cuentas bancarias de
Marla Natalia Escobar Mota
y de Jorge Heriberto Nava
Segura mediante el esquema de apoyos directos que
también contraviene la Circular Uno. Ambos son analistas técnicos en la Conade
y perciben una prestación
económica vía el fideicomiso Fondo para el Deporte de
Alto Rendimiento.
Y dio dinero a Luis Enrique Muñoz Landa, asistente
de Faustino Jesús Díaz Muñoz, director de apoyos a Federaciones y Atletas de Alto
Rendimiento de la Conade.
En su caso, a él se le depositaron 23 mil pesos por concepto de gastos generados
por el clavadista Jahir Ocampo. Ninguno de los tres favo-

recidos es deportista o entrenador; es decir, no son los
beneficiarios directos.
Nava recibió 4.3 millones
de pesos para la compra de
material deportivo para la
disciplina de clavados. El resto del dinero se le depositó a
Escobar en distintos montos:
697 mil pesos para cubrir un
campamento (cinco personas) de clavados de altura
de 10 días en China; 1.5 millones para material deportivo; y 1.8 millones para la
participación de clavadistas
convencionales en los Grand
Prix de Canadá, Estados Unidos y las fechas de la Serie
Mundial en Kazán y Londres,
entre otros.
Para operar los Juegos Panamericanos de Lima 2019,
la Federación Mexicana de
Deportes para Personas con
Parálisis Cerebral, que también es asociación civil, recibió poco más de 25 millones
de pesos.
“No quiero que esta situación se confunda y se crea
que hay una separación entre ella y yo por cuestiones
económicas. Lo que quiero
es tener suficiencia presupuestal para atender a los
atletas, como ha ocurrido
desde hace 54 años. Incluso
cuando Nelson Vargas diri-

gió la Conade, nos limitó los
recursos y tuvimos diferencias, pero también nos dio
para remodelar las villas y
el comedor. No la entiendo.
Sabe qué es el movimiento
olímpico y que se rige por la
Carta Olímpica en comunión
y respetando las leyes de los
países”, añade.
–¿Ana Guevara tiene algún resentimiento hacia el
Comité Olímpico Mexicano
y por eso actúa de esta manera?
–No podría saber qué
piensa, pero sus acciones
demuestran que no tiene
empatía con el Comité Olímpico ni con el CDOM, donde
ella vivió, donde comió, donde tuvo la atención necesaria
como atleta para poder ser
medallista mundial y olímpica. Ella tampoco me ha
expresado que tuviera este
resentimiento. No lo entiendo, pero tampoco me puedo
poner en plan de crítico. Ella
sabe lo que hace y el tiempo
nos ubicará a todos en la justa dimensión.
–¿Conoce la versión de
que sacaron sus cosas de su
cuarto en el CDOM?
–Alguien me comentó
que Felipe Muñoz (expresidente del COM) la conminó
a que, ya no siendo atleta,
sacara sus cosas del dormitorio. No sé si eso le ocasionó alguna molestia. No debería. Ella ya no entrenaba,
ya no era atleta en activo y
se requerían las instalaciones para seguir atendiendo
a otros.
Separación y reapertura
En virtud de que el COM
no recibió presupuesto federal en 2019, Padilla cerró parcialmente las instalaciones
del CDOM. Desde julio no están funcionando el comedor,
las villas, la alberca olímpica
ni la fosa de clavados. Los
gimnasios, la pista de atletismo, el área de tiro con arco
y las oficinas administrativas
operan con normalidad.
Padilla dice que el presi-
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dente del Comité Olímpico
Internacional, Thomas Bach,
le dio casi 20 millones de pesos para que pudiera pagar
la nómina de noviembre y
diciembre, los aguinaldos y
cubrir algunas deudas. También recibió ayuda económica de organismos internacionales, como Solidaridad
Olímpica y la Organización
Deportiva Panamericana.
Para operar en 2020 de
manera holgada el COM requiere 120 millones de pesos
que Padilla Becerra tratará
de conseguir con la iniciativa privada.
“Vamos a independizarnos de la Conade. Mucha
gente piensa, y me ha dicho,
que ya es el momento de
ser autosuficientes y lo estamos haciendo, lo estamos
logrando. Ese es el paso en
el que estamos inmersos: ya
no depender de los recursos
económicos federales, ya no
operar con el dinero de los
impuestos que todos pagamos. Ese es el paso en el que
está el COM.
“Estoy armando una estrategia que daré a conocer
en unos días para reabrir el
CDOM sin depender del gobierno. Lo que vaya a pasar
con el deporte gubernamental ya es responsabilidad de
la política que ellos quieran
ejercer en cuanto a la masificación, el deporte popular
y la activación física, porque
en alto rendimiento la ley es
muy clara: el COM debe participar en el desarrollo del
deporte, así como las federaciones”, detalla.
Recaudación de fondos
Por lo pronto, para cubrir
los gastos de la delegación
mexicana que participará en
los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Carlos Padilla se ha
dado a la tarea de conseguir
23 millones de pesos con distintas empresas mexicanas.
Según sus cálculos, 270
personas integrarán la delegación olímpica mexicana
para Tokyo 2020. De ellos,
entre 130 y 150 son deportistas y el resto está integrado por médicos, fisiatras, entrenadores y personal.
Los 23 millones de pesos los usará para comprar
los boletos de avión, para el
traslado de los cuatro caba-
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El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, asegura que ese organismo y las federaciones
deportivas nacionales deberán generar sus propios recursos para no depender del presupuesto público ni de los caprichos del
titular del deporte en turno.

llos del equipo de salto (que
cuesta alrededor de cinco
millones de pesos) y de equipamiento deportivo, como
bicicletas y arcos; gastos por
sobrepeso en el equipaje,
uniformes de competencia
y ropa especial para las disciplinas como taekwondo,
karate y judo.
Hasta ahora Padilla ha
amarrado alrededor de 18
millones de pesos. “Ha sido
complicado porque nos confunden, creen que pertenecemos a la Conade. Cuando
les explicamos que somos
una asociación civil, que no
dependemos de la Conade
ni somos parte del gobierno
federal, ya actúan con otra
mentalidad. Hay cierto resquemor hacia el gobierno,
porque en muchas ocasiones han ayudado y el dinero
no llega a los atletas”.
–Ana Guevara lo acusa
de “chantajearla” y considera
que no tiene por qué darle
dinero al CDOM si existen
otras instalaciones como el
CNAR (Centro Nacional de
Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento)
o Villas Tlalpan.
–Es una visión muy obtusa. Es falso que no se usan
las instalaciones del CDOM.
Están los boxeadores, los de
atletismo, los de pentatlón
moderno; también entrenan
deportistas externos, ahí se
realizan los campeonatos
nacionales de tiro con arco.

“Sí tiene uso, pero no
la cantidad de atletas que
podrían utilizarlo. Es una
lástima que esté en estas
condiciones. ¿Obligación
del gobierno de darle recursos al COM? Sí la tiene,
de acuerdo con la propia
Ley General de Cultura Física y Deporte que nos regula y reconoce como de
interés público el deporte
de alto rendimiento, en el
cual siempre hemos colaborado, tal y como ocurre
en otros gobiernos de izquierda en beneficio de los
deportistas.
“Es verdad que están las
Villas y el CNAR, pero siempre nos hemos complementado y hemos trabajado de
manera coordinada hasta
ahora que eso se rompió. No
vamos a limitarnos a ser una
oficina de representación del
Comité Olímpico Internacional en México. Vamos a defender nuestro movimiento
porque en todos los países
trabajan de la mano con los
gobiernos a través de sus ministros del deporte y el Comité Olímpico Nacional.”
Proyección de medallas
A Padilla no le pasa de
largo que en el comedor del
CDOM nunca se ha enfermado un atleta, a diferencia, por ejemplo, que el del
CNAR, donde el año pasado
al menos en dos ocasiones
decenas de deportistas pa-

decieron enfermedades gastrointestinales por el mal estado de los alimentos o por
beber agua contaminada de
los filtros.
El caso más grave fue el de
la multimedallista olímpica y
mundial María del Rosario
Espinoza, quien por la gravedad de la enfermedad tuvo
que ser hospitalizada justo
cuando estaba por disputar
la plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2019
ante Briseida Acosta y que,
finalmente, perdió en parte
por el pésimo estado físico
en el que estaba.
La deportista, además,
no fue atendida con el tratamiento correcto por parte del doctor Jesús Bedolla,
empleado de la Conade, a
quien Espinoza terminó por
sacar de su equipo. La atleta
perdió siete kilos por esa enfermedad.
Asimismo en sus redes
sociales los atletas que viven en este centro deportivo
se han quejado por la poca
variedad de los alimentos,
que las cantidades no son
suficientes para llenarse o
que el pescado no está bien
cocido.
–¿Qué pasa si mañana
Ana Guevara le dice que la
Conade se hará cargo de
esos gastos?
-Si Ana Gabriela quiere
entrar como un patrocinador
más, así lo tomaremos, como
un patrocinio. Hoy ya no se

requiere que el gobierno federal lo pague. Ya tenemos
muy avanzado nuestro esquema y no puedo decirles
ahora a los empresarios que
me han otorgado su confianza que ya no los necesitamos.
“Creo que lo que debe hacer es dedicar esos recursos a
la buena preparación de los
atletas y a atenderlos debidamente o a que le pague a
los entrenadores y a los integrantes de los equipos multidisciplinarios y sus becas a
los deportistas, donde siempre hay atrasos.”
–¿Qué le espera deportivamente a la delegación
mexicana que asistirá a Tokyo 2020?
–Tenemos una inercia
buena desde Río 2016. México ganó los Juegos Centroamericanos de Barranquilla
2018 y tuvimos un medallero
histórico en Juegos Panamericanos. Eso sí, no es lo mismo una cancha panamericana que ir a contender contra
los mejores atletas de todos
los países. Nuestra meta es
igualar o superar las cinco
medallas de Río. No podemos dar un pronóstico superior porque la situación está
complicada.
–Guevara dijo que se ganarán 10 medallas…
-Ojalá que no se equivoque. La preparación la asumió la Conade por completo,
esperemos que salga bien.
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Reiteran funcionarios compromiso con la cultura

Reabre Museo Regional de La Laguna
tras profunda reestructuración
La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme,
inauguraron cinco salas de exposición permanente renovadas, y la exposición temporal Pirámides,
montañas sagradas
López, titular de la CNMyE;
por Francisco Aguilar, director del Centro INAH Coahuila, y por Gretel de la Peña,
directora del Murel.

Agencias
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Enero 17, Torreón, Coahuila.- En noviembre de 2018, el
Museo Regional de La Laguna (Murel) cerró parcialmente para comenzar una
profunda reestructuración,
tanto del inmueble como del
discurso museológico y museográfico de las salas permanentes. La Secretaría de
Cultura, a través del Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH), con el apoyo
del Gobierno del Estado de
Coahuila, del Ayuntamiento
de Torreón y del patronato
del recinto, reabrió sus puertas para mostrar, de una forma didáctica y novedosa, el
singular devenir histórico de
esta región.
La secretaria de Cultura,
Alejandra Frausto Guerrero,
y el gobernador de Coahuila,
Miguel Ángel Riquelme Solís, inauguraron cinco salas
de exposición permanente
renovadas y la exposición
temporal Pirámides, montañas sagradas, la cual se
presentó con gran éxito en
el Museo Regional de Antropología, Palacio Cantón, en
Mérida, Yucatán. La exhibición, que permanecerá hasta el 31 de mayo en el Murel,
es un viaje por la evolución
de estas estructuras, sus características
particulares,
funciones y, sobre todo, sus
múltiples simbolismos.
Como lo hizo en un encuentro previo con la comunidad cultural de Torreón y empresarios locales,
Alejandra Frausto reiteró
el compromiso de la federación, encabezada por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador, de hacer del
acceso a la cultura un derecho cabal, el cual llegue a
todos los rincones del país, y

Sala de Etnografía/Foto: INAH

dejar atrás aquellos tiempos
en que se le consideraba un
privilegio.
Se trata “de descubrir y reconocer la fuerza cultural de
cada estado, municipio y localidad”, cometido en el que
la Secretaría de Cultura tiene
un aliado de gran prestigio:
el INAH, una institución con
80 años de experiencia en la
investigación, conservación,
protección y difusión del patrimonio cultural de México,
“pero que mantiene la vitalidad de un joven”. Muestra de
esta capacidad de renovación —continuó la funcionaria—, es la actualización del
Murel, el primer museo con
que contó la Comarca Lagunera, hace 43 años.
En palabras de Frausto
Guerrero, este espacio museístico reúne la diversidad
de las civilizaciones que florecieron en el hoy territorio
nacional, y la singularidad
de las culturas del desierto,
de la antigua Aridoamérica,
un área cultural que ha sido
“malentendida” en la riqueza
de sus saberes y expresiones.
En ese reconocimiento radica el poder de la cultura, una

herramienta que permite
zurcir firmemente las fisuras
en comunidades que han
perdido la paz, sentenció.
Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló
que La Laguna (región que
comprende también municipios de Durango) ha ido
consolidando su infraestructura cultural, de suerte que
hoy cuenta con 16 museos,
varios de ellos, como el propio Murel, reconocidos entre
los mejores a nivel nacional.
Estos logros se deben a una
sociedad participativa que
debe seguir cultivando valores en el seno familiar, y
difundiéndolos a través de
espacios como los museos.
El director general del
INAH, el antropólogo Diego
Prieto Hernández, sostuvo
que el Murel repunta entre
los recintos museísticos de
la Comarca Lagunera, “para
señalar que el norte también
requiere de proyectos de alta
calidad”, una apuesta que el
Instituto está emprendiendo
en su red de más de 160 museos. Bajo la idea contribuir
a que los mexicanos se reco-

nozca en su pluriculturalidad
—misión que la institución
tiene en el siglo XXI—, el renovado Museo Regional de
La Laguna, “permite que nos
reflejemos en el septentrión
del país, pues no existen culturas superiores e inferiores”.
Es así como en este emblemático espacio cultural,
inmerso en el Bosque Venustiano Carranza de la ciudad
de Torreón, la Coordinación
Nacional de Museos y Exposiciones (CNMyE) del INAH
actualizó los contenidos de
cinco salas de exposición
permanente: Paleontología,
Primeros Pobladores, Arqueología Regional, Mesoamérica y Etnografía, las cuales dan la bienvenida a sus
visitantes con una atractiva
museografía y un discurso
actualizado.
El acto de reapertura
también fue presidido por
Jorge Zermeño, alcalde de
Torreón; por Ana Sofía García
Camil, secretaria de Cultura
de Coahuila; por el ingeniero Héctor Guerrero Herrera,
presidente del Patronato del
Centro Cultural de La Laguna
AC; por Juan Manuel Garibay

Renovación de espacios
del Murel
Como parte de la reestructuración del recinto, se
remozaron las áreas de paso
entre salas de exposición, se
actualizó el sistema de iluminación de salas y áreas de
atención para el público. Asimismo, se efectuó la inclusión de recursos gráficos y
audiovisuales para fomentar
una experiencia multisensorial en los públicos, y señalética exterior para fortalecer
la presencia del museo en el
Bosque Venustiano Carranza
y sus alrededores.
La actualización museográfica y de contenido de las
salas permanentes estuvo
a cargo de las arqueólogas
Leticia González y Adriana
Meza, por parte del museo,
del equipo de investigación
de la Dirección Técnica de la
CNMyE y de la maestra en
Ciencias, Felisa Aguilar Arellano, en el tema de paleontología.
Mediante una colección
de 384 objetos de carácter
paleontológico, arqueológico, histórico y etnográfico,
distribuido en 900 m², con
mobiliario diseñado y producido ex profeso, se emprende un viaje por la historia del
hoy territorio de Coahuila, la
cual se remonta a alrededor
de 8,000 años, cuando llegaron los primeros pobladores
a la región.
El recorrido continúa con
los cazadores-recolectores
y las culturas nómadas del
desierto, cuya información
deriva de los hallazgos en
la Cueva de la Candelaria.
Enseguida, la Sala Mesoamé-
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A 50 años del Polyforum Siqueiros,
nuevo proyecto
Por Niza Rivera

Enero 19, Ciudad de México (proceso).- Han sido los
años, los gastos y la falta de
coordinación entre propietarios y gobierno los principales
detractores de la obra artística
que rodea al Polyforum Cultural Siqueiros, que se encuentra
a la espera de una restauración
integral, una“intervención quirúrgica” para este 2020, a cinco
décadas de su concepción.
En el marco de la develación de la placa conmemorativa, el viernes 17, el recinto que
incluye el mural más grande
del mundo con 8 mil 500 metros cuadrados distribuidos
en 12 paneles externos y cubierta, más el mural interior
La marcha de la humanidad
–concebida por David Alfaro
Siqueiros como una “máquina armónica”–, recibirá este
mismo mes el diagnóstico
del qué, cómo y cuánto se
requerirá para regresarlo a su
máximo esplendor, según dio
a conocer Dolores Martínez,
subdirectora general del Patrimonio Artístico Inmueble en
entrevista, como uno de los
grandes pendientes del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL).
El diagnóstico se trabaja
de manera independiente al
proyecto de la construcción

En el marco de la develación de la placa conmemorativa, el viernes 17, el recinto que incluye
el mural más grande del mundo con 8 mil 500 metros cuadrados distribuidos en 12 paneles
externos y cubierta, más el mural interior La marcha de la humanidad –concebida por David
Alfaro Siqueiros como una “máquina armónica”–, recibirá este mismo mes el diagnóstico del
qué, cómo y cuánto se requerirá para regresarlo a su máximo esplendor/Foto: Cortesía

de un edificio colindante al
Polyforum, propuesto por los
descendientes del empresario
Manuel Suárez, mecenas de
Siqueiros, mismo que está en
vías de estudio para su posible
aprobación por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda (Seduvi), que ya dio
un primer Visto Bueno, según
dio a conocer a Proceso tanto
el INBAL como el arquitecto
Esteban Suárez, nieto de Manuel Suárez.
A decir de Dolores Martínez,
la prioridad es la obra artística,
y eso el INBAL lo ha dejado en
claro en las reuniones con los
propietarios y el Gobierno de
la Ciudad de México representado a través de Seduvi:

“La prioridad dentro de
la obra artística es en específico la cubierta, eso está
validado y autorizado por las
áreas técnicas y normativas
del instituto. En la última reunión, que incluyó recorrido
y visita conjunta, se acordó
separar el tema de la restauración integral del Polyforum
del asunto de la gestión del
desarrollo inmobiliario, un
tema es la restauración de la
obra mural y otro la edificación.
“Seduvi propuso una ruta
de acciones para cumplir con
su normativa, y ofreció recursos con un monto de hasta
20 millones de pesos para
que se atendiera el tema de

en la renovada Sala de Exposiciones Temporales, donde
se consideraron adaptaciones espaciales, incluyendo la
conservación museográfica
mediante la implementación de climatización para el
inmueble. Asimismo, contó
con la curaduría de Ana Beltrán Achouche, Miguel Ángel Trinidad Meléndez, Germán Gómez López y Cecilia
Maricela Llampallas Sosa, y
está nutrida con la mirada
de múltiples investigadores
y especialistas.
La exposición se integra
por 160 piezas prehispánicas, modernas y contempo-

ráneas, provenientes de 22
museos del INAH, además
de siete museos y colecciones particulares del país,
entre los cuales destacan
los museos nacionales de
Antropología y de Historia,
del Templo Mayor y de Sitio
de Teotihuacan, así como
la Biblioteca Nacional de
Antropología e Historia, el
Instituto de Artes Gráficas
de Oaxaca y el acervo del
maestro Francisco Toledo.
México cuenta con una
excepcional variedad y diversidad de pirámides tanto en su morfología como
en su ubicación. Cada una

la cubierta”.
En un comunicado publicado el pasado 25 de noviembre,
el INBAL y Cultura de la Ciudad de México asentaron que
los 20 millones requeridos se
ofrecieron a los señores Suárez
“para atender un monumento
que cuenta con declaratoria
de Monumento Artístico por
Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de
1980”.
Y señala Martínez:
“Por lo pronto nosotros lo
que hemos hechos son visitas
de acompañamiento para seguir el estado de la cubierta,
y el personal del Cencropam
(Centro Nacional de Conserva-

ción y Registro del Patrimonio
Artístico Mueble) ha realizado
varias visitas técnicas para actualizar el estatus de los murales, tendrían un dictamen preliminar en enero y a partir de
ahí un cronograma con datos
técnicos específicos sobre los
pasos a seguir para la restauración integral”.
Según la subdirectora general del Patrimonio Artístico
Inmueble aún “están a tiempo”
de atender el Polyforum:
“La disponibilidad del instituto está en brindar las facilidades la restauración integral
del recinto, es un tema que
tomamos con toda responsabilidad.”
–¿Por qué llegar al estado actual del Polyforum si se
pudo prevenir?
–Creo que siempre atendemos a petición de los propietarios, la familia Suárez cuenta
con autorizaciones del instituto desde julio-agosto de este
año, hemos ido autorizando
tanto por parte de la Dirección
de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico
Inmueble como del Cencropam y está autorizado desde
esos meses, el asunto es que
la familia quería avanzar junto con el tema inmobiliario, y
nosotros propusimos que se
separara la restauración del
desarrollo inmobiliario.

Viene de la página 22

rica proporciona una idea
general sobre las distintas
civilizaciones prehispánicas
y las temporalidades que
abarcaron.
La Sala de Paleontología
explora los restos óseos de
animales y plantas extintos
hace miles o millones de
años y, por último, la Sala de
Etnografía muestra algunas
de las culturas originarias y
grupos urbanos que actualmente habitan en La Laguna.
Pirámides, montañas
sagradas
Esta muestra fue instalada

narra una historia distinta;
sin embargo, existen rasgos
comunes entre ellas que las
hace reconocibles como un
icono de México. Todas las
pirámides, en conjunto, colaboran en la construcción
del imaginario de la identidad mexicana y son símbolo
de lo sagrado.
El montaje se divide
en los siguientes núcleos
temáticos: “Montaña sagrada: centro del universo”, “Cerros construidos”,
“Anatomía de la pirámide”,
“Morada de los dioses” y
“Protagonista universal: la
pirámide en escena”.

Así, la exposición Pirámides, montañas sagradas
se concibe como un espacio para la conjunción de
las nuevas investigaciones
desde la arquitectura hasta
el simbolismo, sus elementos decorativos y las funciones como representación
de la montaña sagrada y
eje cósmico en las ciudades
antiguas; así como la forma
en la cual estas edificaciones han sido apropiadas y
reinterpretadas dentro del
imaginario mexicano a lo
largo del tiempo para convertirse en un icono universal.
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Fue capturado hace ocho años en Zapopan

Extraditan a EU a “El
señor de los túneles”

José Sánchez Villalobos era el principal operador financiero del Cártel de Sinaloa y también responsable de la construcción y operación dos de los narcotúneles
más sofisticados localizados en Tijuana, Baja California/Foto: Especial
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