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LOCAL | PÁGINAS 4-5

Los presidentes municipales naranja ‘ganaron’ con ínfimo porcentaje de padrón electoral y con elevados 
índices de aceptación… Y cómo perder, si tienes funcionarios municipales en las mesas de recepción de 
votos, además de que gente acudió a votar más de una vez, entre otras artimañas, denunciaron ciudadanos 
en sondeo y a través de las redes sociales sobre el opaco ejercicio supuestamente democrático/Foto: 
Francisco Andalón López 

LOCAL | PÁGINA 7

Justicia ciudadana lleva 
a mayor violencia social 
Sobre lo ocurrido en Tesistán, donde dos sujetos presuntamente 
intentaron asaltar a los pasajeros de un camión ruta 275-F y 
fueron muertos por un “justiciero anónimo”, Francisco Jiménez 
Reynoso, doctor en derecho, explica que aunque las versiones 
no son claras, uno de los pasajeros desarmó a los asaltantes 
y los siguió para dispararles a muerte, lo que va más allá de 
“legítima defensa”/Foto: Archivo Página 24

¡Terminó la farsa! 

Precio $7.00

Baches ‘ratificados’ 
en calles de la 
colonia El Colli 

LOCAL  | PÁGINA 9

Diputada busca incluir 
el enanismo como 

discapacidad 
LOCAL  | PÁGINA 8

El senador Gilberto Gil Zuarth criticó 
que por tratar de ganar votos de la 
izquierda en una coalición sinsentido 
con el PRD, el PAN podría perder su 
electorado histórico/Foto: Proceso

Acción Nacional, 
un partido 

vacío de política

NACIONAL  | PÁGINAS 10-11

Jaliscienses, hartos de autoridades 
pasivas y omisas: Francisco Jiménez 

Alfaro y alcaldes de MC hacen cuentas alegres 



Arriba mis "Leones 
Negro"!, perdón, 
arriba mis chivas, 
siempre he sido 
chiva, me cae...

A mi amigo Panchito 
Uralde lo que quiera... 
si me las pide, se las 

doy

Claro que no me 
duele derrochar 4.5 

millones de pesos en 
una estatua; ¡mamá, 

el dinero es del 
pueblo, no mío!
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Si las fotos hablaran...

Todos los costosos apa-
ratos financieros, desde el 
Banco de México hasta la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, pasando por los 
organismos y fideicomisos de 
supuesta investigación, es-
tán dedicados a controlar la 
inflación, no a promover las 
actividades productivas o a 
distribuir el ingreso. La lucha 
contra la inflación no debe ser 
un fin en sí misma.

Los economistas y finan-
cieros que devengan su salario 
en dólares, su moneda favori-
ta, rebasan todo concepto de 
austeridad y contribuyen des-
carada e irresponsablemente a 
la inflación. Son parte esencial 
de la serpiente que se muerde 
la cola, con gestos hipócritas 
samaritanos. La lucha contra 
la inflación debe ser sustitui-
da por la lucha contra los trai-
dores a la patria.

El supuesto combate a la 
inflación por parte de la buro-
cracia envilecida, no es sino 
una forma de seguir luchando 
contra la presencia del Estado 
en las actividades producti-
vas. Es una rendición anti-
cipada en una batalla que ni 
conocen, ni pretenden cono-
cer. Al no haber manera para 
cubrir el déficit, mecanismo 
prohibido por los prestamistas 
yanquis, colocan un objetivo 
falso como única alternativa 
ante el vacío de futuro.

Para ellos no hay otra que 
recortar el gasto, y si éste iba 
a ser social –salud, educación, 
vivienda–, mejor. Reducen 
cada vez más las prestaciones 
para las capas más empobre-
cidas de la población y con-
tribuyen a la desesperanza. 
Secan la economía y el circu-
lante, se roban los incluidos 
más los sobrantes, y asunto 
concluido. Todo lo atribuyen 
a la previsión inteligente y a 
la econometría.

Lucha contra la inflación 
beneficia a Washington 

y a Wall Street

El “estadista” latinoame-
ricano que propuso el mode-
lo no fue otro que Augusto 
Pinochet, puesto en lugar de 
Salvador Allende para esos 
menesteres del Imperio. Sólo 
faltaba la llegada de Margaret 
Thatcher, en Inglaterra, y de 
Ronald Reagan, en Estados 
Unidos, para asumir esa for-
ma a nivel mundial. Los hal-
cones de la Casa Blanca y de 
Wall Street fueron los grandes 
beneficiados.

La crisis mexicana de 
1994; la asiática de 1997; la 
rusa de 1998; la brasileña del 
2000 y el “corralito” argen-
tino del 2001, más todas las 
que se acumularon desde en-
tonces en nuestros países sen-
tenciaron el agotamiento del 
neoliberalismo, la derrota del 
monetarismo, el fracaso de la 
globalización económica y la 
derrota del Imperio.

Pero hay que recordar 
lo que se oculta a las nuevas 
generaciones sobre lo que 
verdaderamente pasó. No es 
recomendable tragarse las rue-
das del molino sin antes saber 
cómo funcionaba el molino. 
Siempre tener una buena infor-
mación supone correctas deci-
siones políticas, como decía 
Bertrand de Jouvenel. Hasta 
un payaso tiene sus razones.

Teorías de Keynes
y el Welfare State 

promovieron el desarrollo
El “boom” de la expansión 

capitalista y de la economía 
occidental al modo estadouni-
dense se dio entre el final de 
la Segunda Guerra y la crisis 
petrolera retomada en 1968. 
Las repúblicas de influencia 
socialista y los países perifé-
ricos de ambos bandos ideo-
lógicos desarrollaron versio-
nes propias de sus procesos 
de crecimiento.

A todos, en ambos flancos, 
los unía la condena al libe-
ralismo clásico, marginal, la 
crítica a la “mano invisible”, 
herramientas fantasiosas de 

¡Pena de muerte 
para corruptos y 

traidores a la Patria!

ajuste automático de los mer-
cados y la desconfianza abso-
luta en el libre juego favorable 
a la población de las fuerzas 
mercantilistas. Por ahí no se 
llegaba a ninguna parte.

La nueva era de prosperi-
dad se debía a dos teorías del 
desarrollo que privilegiaron 
la intervención decisiva del 
Estado en la orientación de 
los procesos: la sustentada 
por John Maynard Keynes, 
en favor de las acciones mul-
tiplicadoras del empleo para 
superar la Gran Depresión y 
el Welfare State, elaborado en 
Europa. 

Incluir a los trabajadores  
en los beneficios del 

crecimiento económico
Los mecanismos econó-

micos keynesianos trataban 
de hacer que los comodinos 
clasemedieros y burgueses 
estadounidenses regresaran a 
las actividades productivas, 
en lugar de fascinarse por la 
especulación bursátil, espejis-
mo del confort que los había 
llevado a las puertas del ham-
bre. La llegada de la Segunda 
Guerra hizo el resto.

Mientras que el Welfare 
State, la economía del bienes-
tar europea, ejercida desde los 
puestos de mando inteligentes, 
originó su concepción en la 
legislación social alemana de 
1880 y fue sostenida por los 

teóricos y parlamentarios la-
boristas para atenuar las crisis, 
activar las protecciones socia-
les e incluir a la población tra-
bajadora en los beneficios del 
crecimiento económico.

Y en tanto eso pasaba en 
el mundo, la “experiencia la-
tinoamericana”, apoyada en la 
sustitución de importaciones y 
en el supuesto aprovechamien-
to de “ventajas comparativas” 
que no eran otras sino descan-
sar en los bajos salarios de una 
clase obrera sometida, para 
impulsar las exportaciones y 
captar divisas, sólo para seguir 
repitiendo el círculo y empo-
brecer más al trabajador.

Engaños priístas: 
desarrollo estabilizador y 
crecimiento hacia afuera

Los modelos políticos 
populistas de derecha apli-
cados en estas tierras, a base 
de abandonar la producción 
agropecuaria y la de bienes 
y servicios indispensables, 
consolidaron las diferencias 
abismales entre potencias in-
dustriales y países consumi-
dores de todo lo extranjero, 
supuestamente dedicados al 
campo. Una fantasía redonda. 
Un mito para condenados.

Los macabros sonsonetes 
creados por los teóricos priís-
tas del “desarrollo estabiliza-
dor” y del “crecimiento hacia 
afuera”, fueron la música de 

fondo, la carnada demencial 
dirigida hacia millones de 
habitantes que ¡no la temían, 
pero sí la debían, y en qué 
forma! Fueron la base de un 
engaño que duró seis décadas 
de aparente estabilidad y go-
bierno.

Algunos de estos modelos 
populistas de derecha que los 
acompañaron resultaron ser 
sólo formas de pretender po-
siciones nacionalistas ante el 
acoso del jefe imperial; ma-
neras de esconder la falta de 
ideas para resolver la miseria; 
planteamientos de programas 
políticos mínimos que no iban 
más allá de perjudicar a las 
clases medias para redistribuir 
e ingreso. Pero de ahí jamás 
pasaron.

El rostro de la pobreza 
cubre tres cuartas 
partes del mundo

El nacionalismo revolucio-
nario, bosquejado en algunas 
constituciones de avanzada 
social, vivió algunos momen-
tos estelares, desgraciada-
mente aislados y esporádicos. 
Sólo funcionó como bocanada 
de oxígeno para sistemas po-
líticos dirigidos y avasallados 
por los ganones de siempre.

La llamada crisis petrole-
ra, empujada por el Imperio 
que, a partir de 1968, subió 
el precio del barril de 3 a 34 
dólares durante dos décadas y 

¡A'i viene tu 
p@&$%#... 
prima rusa!

Mamacita, 
¡está re buena!, 

jejeje...
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En México, la tan presumida lucha contra la inflación debe 
ser sustituida por la lucha contra los traidores a la patria/
Foto: Cortesía 

De tú a tú * Kemchs

de ahí en adelante más arriba, 
golpeó hacia todos los confi-
nes del planeta, pues por un 
lado arrinconó a reducir los 
niveles de vida en los países 
industriales y arrodilló a los 
emergentes ante el FMI y el 
Banco Mundial en busca de 
liquidez para sostener sus pe-
sadas burocracias.

La suerte fue echada. El 
rostro de la pobreza cubría las 
tres cuartas partes del mun-
do y todas las ilusiones de 
intervencionismo y bienestar 
habían fracasado. Quedaron 
ancladas a la esquizofrenia 
tecnocrática de los recortes y 
la estrechez de recursos para 
la producción. El fenómeno 
estanflacionario había llegado 
para quedarse.

De fruncionarios a 
empresarios  petroleros y 

prestanombres
Los gobiernitos mexica-

nos se significaron en esta 

aventura. Se convirtieron en 
especialistas del recorte pre-
supuestal para atosigar a los 
vulnerables, y sus teóricos 
fueron empoderados hasta el 
paroxismo por las agencias 
internacionales del supues-
to desarrollo. Todos los que 
fueron empleados de segundo 
y tercer cachete del Imperio, 
pasaron a ocupar la silla pre-
sidencial y los puestos estra-
tégicos más decisivos.

Toda la cauda de manteni-
dos financieros son hoy gran-
des empresarios petroleros, 
prestanombres de las empre-
sas perforadoras beneficiadas 
por cordobistas-salinistas-
zedillistas con las subastas de 
las rondas de hidrocarburos 
y los remates de la geografía 
nacional, completada a peda-
zos, hecha trizas por los mis-
mos traidores.

El injerencismo económi-
co, político y militar que han 
propiciado y consentido, la 

emular al tabasqueño, pero 
su cuarteta es de espanto. + + 
+Don Alfredo Álvarez Barrón 
recupera el sobado título pu-
blicado en todos los medios 
a modo: “Se llegará hasta las 
últimas consecuencias en el 
caso de Paso Exprés”. Y El 
Poeta del Nopal explica:

Un buen perito tal vez
explicaría el socavón:
es porque la corrupción
¡camina con paso exprés!

www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journa-

list.com 
@pacorodriguez

entrega de la riqueza pública 
a sus verdugos y manipula-
dores, la falta de agallas mí-
nimas para defender lo que 
es nuestro, merecen una con-
dena que debe pasar de los 
dichos a los hechos. Sólo así 
podremos conservar la digni-
dad y la memoria del país. 

Elevar a la Constitución 
la pena de muerte a 

corruptos y traidores
Por eso, hoy que se habla 

de enjuiciar a los corruptos 
mexicanos como traidores a 
la patria, no cabe duda que 
es la asignatura pendiente. 
La pena de muerte, elevada a 
la Constitución para los trai-
dores a la patria, debe seguir 
siendo el objetivo de la lucha 
de nuestro pueblo por el pan 
y la convivencia civilizada. 
Rescatar el orgullo de la na-
ción, antes de que sea dema-
siado tarde.

¿Usted qué haría?, pre-
gunta desde Los Pinos el que 
debe ser el primer enjuiciado 
por la dignidad y la vergüen-
za popular.

Índice Flamígero 
A finales del sexenio 

echeverrista, Leandro Ro-
virosa Wade “destapó” a los 
posibles sucesores. Una sex-
teta integrada por personajes 
de primer nivel. Aparecieron 
siete, porque un editor inclu-
yó a su hermano, que era se-
cretario de Comunicaciones. 
Hoy, Emilio GranBoa quiso 

Dedazos encubiertos
José Antonio Crespo

Los opinólogos y ana-
listas perfilaban a Claudia 
Sheinbaum como la segura 
candidata de Morena al go-
bierno capitalino, pese a que 

la mayoría de las encuestas 
apuntaba a Ricardo Monreal 
(pero en la “encuesta oficial” 
quedó… ¡en tercer sitio!, lo 
que muchos consideran un 
golpe bajo de la “nomenkla-
tura”). Acertaron sin pro-

blema porque sabían que 
Sheinbaum es más cercana 
y funcional a López Obra-
dor. El dedazo puede ser un 
método legal en varios par-
tidos que lo contemplan en 
sus estatutos como una de las 

opciones para designar a sus 
candidatos. Hay veces que un 
“candidato de unidad” surge 
cuando hay un solo aspirante 
con posibilidades de triunfo, 
como fue Cuauhtémoc Cárde-
nas en 1988 y 1994, Vicente 

Fox en el año 2000, López 
Obrador en 2006 y Enrique 
Peña Nieto en 2012. Pero 
cuando hay varios precan-
didatos con posibilidades de 
ganar, o bien eso se resuelve 
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con un método democrático 
o se decide arbitrariamente 
por el hombre fuerte del par-
tido, cuando lo hay. Ese es el 
tradicional y desprestigiado 
“dedazo”.

Como éste último no es 
muy bien valorado, a veces 
aparece disfrazado de algún 
procedimiento presuntamen-
te democrático. El PRI ha 
hecho varios simulacros de 
ese tipo, como la “pasarela” 
de 1988, la consulta inter-
na en 2000 y la primaria en 
2006 cuando Roberto Madra-
zo, tras deshacerse de Arturo 
Montiel, compitió contra un 
ilustre desconocido, burdos 
intentos para engañar a la 
opinión pública. Pero no sólo 
en el PRI se dan tales simu-
lacros. La fuerza de Morena 
en la capital es tal que cual-

quiera de los aspirantes tenía 
la casi seguridad de ganar. La 
decisión seguramente vino de 
arriba, pero bajo un disfraz 
demoscópico. Vimos algo 
parecido en el PRD en 2012, 
cuando Marcelo Ebrard osó 
también levantar la mano. A 
través del PT surgió la ame-
naza de ruptura, ese partido 
no apoyaría bajo ningún 
concepto a Ebrard, porque 
estaba “muy verde”, lo que 
implicaba que López Obra-
dor aparecería de cualquier 
manera en la boleta, así hu-
biera ruptura con el PRD. 
Ebrard no quiso ser respon-
sabilizado de dicha frac-
tura y aceptó ser partícipe 
de otro simulacro, también 
con encuesta de por medio. 
Dijo entonces López Obra-
dor: “Aquí debo aclarar 

que las encuestas, cuando 
se hacen bien y sin mani-
pulación, son un buen ins-
trumento para saber cómo 
piensa realmente la gente”. 
Dichos sondeos (fueron 
tres) estuvieron sesgados a 
favor de AMLO al incluir 
tres preguntas que le eran 
claramente favorables (po-
sicionamiento actual) fren-
te a dos de las que favore-
cían a Ebrard (potencial de 
crecimiento). ¿Por qué dos 
preguntas sobre crecimien-
to potencial frente a tres 
de posicionamiento actual? 
Para asegurar el triunfo de 
López Obrador. En ese mo-
mento, AMLO agradeció 
que Ebrard haya reconocido 
su derrota: “El resultado me 
favoreció y lo dimos a co-
nocer conjuntamente… en 

un acto en el que agradecí 
la generosidad de Marcelo, 
quien no se dejó confundir 
por los cantos de las sire-
nas” (No decir adiós a la 
esperanza. 2012). Sólo Ló-
pez Obrador puede atender 
a ese dulce canto sin estar 
“confundido”.

Pero si en 2006 AMLO 
no tuvo rival interno por ser 
candidato único, y en 2012 
tuvo un poco más de dificul-
tad (pues sí hubo rival que fi-
nalmente aceptó una encues-
ta sesgada para justificar su 
declinación sin que pareciera 
imposición), para 2018 nada 
le garantizaba la candidatura 
presidencial (a la que no iba 
a renunciar pese a haber di-
cho que de perder en 2012 se 
iría a la hacienda de su pro-
piedad). Por lo cual, optó por 

formar su propio partido, en 
el cual “se necesitaría estar 
loco” (Polevnsky dixit) para 
competir contra AMLO por 
la candidatura presidencial. 
La verdadera razón de esa 
ruptura no fue el Pacto por 
México, que aún no se gesta-
ba, sino que “Mis adversarios 
han auspiciado una campaña 
para pedir el retiro de la vida 
pública… desean que allane 
el camino para dar paso a un 
liderazgo moderado, conci-
liador y, en una de esas, hasta 
colaboracionista” (No decir 
adiós a la esperanza. 2012). 
Sólo él garantiza el cambio 
verdadero; cualquier otro se-
guramente resultaría “hasta 
colaboracionista” (como dice 
de todos los que no lo apo-
yan). 

@JACrespo1

Salen “bien librados” de su charada de ratificación 

Alfaro y alcaldes de MC, 
en festín de cifras alegres

Los presidentes municipales naranja ‘ganaron’ con ínfimo porcentaje de padrón electoral 
Y cómo perder, si tienes funcionarios municipales en las mesas de recepción de votos, además 
de que gente acudió a votar más de una vez, entre otras artimañas, denunciaron ciudadanos 

en sondeo y a través de las redes sociales sobre el opaco ejercicio supuestamente democrático 
Francisco Andalón López 

Página 24

Con resultados de apro-
bación de más del 80 por 
ciento, con críticas de parte 
de algunos usuarios de redes 
sociales por haber acudido 
dos o más veces a votar bo-
rrando la tinta indeleble con 
acetona y con señalamientos 
de haber acarreado gente, fue 
como concluyó ayer el ejer-
cicio de ratificación de man-
dato al que se sometieron 25 
presidentes municipales ema-
nados de Movimiento Ciuda-
dano (MC). 

De acuerdo con un sondeo 
realizado por Página 24, 
hubo algunos ciudadanos que 
se quejaron porque los encar-
gados de las mesas de recep-
ción de votos eran los propios 
funcionarios públicos, por lo 
que no habría certeza de que 
los resultados fueran veraces, 

Cientos de personas fueron acarreadas a las mesas de votación so pena de que los “gobiernos ciudadanos” les retiraran 
apoyos sociales; además de esto, eran funcionarios municipales quienes vigilaban los puntos de votación, entre otras mañas 
que aplicó Movimiento Ciudadano en los municipios donde obró a su favor la ratificación de mandato/Fotos: Francisco Andalón 
López 
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de ahí que optaran por mejor 
no votar. 

“Me parece que es un 
buen ejercicio pero siempre 
y cuando sea promovido por 
una institución que se dedique 
a organizar este tipo de even-
tos, yo mismo me voy a ra-
tificar, pues eso no es válido. 
Es un juego nada más, nada 
más promoción, pero no tiene 
nada de certeza en realidad”, 
consideró Román Virgilio. 

Al hacer un recorrido por 
varias mesas receptoras, se 
pudo captar en la que se en-
contraba sobre avenida de 
Los Maestros a unos cuan-
tos metros de la Calzada 
Independencia que llegó un 
nutrido grupo de jóvenes, a 
quienes se les cuestionó su 
procedencia e indicaron ser 
beneficiarios del progra-
ma “Becas Prepárate” que 
ofrece el ayuntamiento de 
Guadalajara a estudiantes 
de preparatoria. 

“Pienso que el trabajo que 
ha hecho el señor Enrique Al-
faro (presidente tapatío) ha 
sido muy bueno con la ciu-
dad, nos ha apoyado mucho, 
soy beneficiario por parte de 
él de una beca que dio y me 
consta que sí trabaja bien, 
que sí cumple”, indicó Jesús 
Alonso. 

Como parte de las críticas 
vertidas antes de la realiza-
ción de este ejercicio, se dio 
a conocer cómo a través de 
WhatsApp se les había dicho 
a los beneficiarios que acu-
dieran a votar, de lo contrario 
se les retiraría el apoyo. 

En el caso de este joven 
al cuestionarle sobre si acu-
dió obligado o no, lo des-
cartó al señalar que “no, no, 
no, no, venimos por partici-
pación voluntaria”. 

Al continuar el recorrido 
por la ciudad, se pudo ver 
también a algunos opositores 
a la escultura “Sincretismo”, 
que se ubica sobre Federalis-
mo y Juan Álvarez, con sus 
carros pintados con leyendas 
de “no a la ratificación”, “no 
a las mentiras”, quienes pos-
teriormente se pasearon por 
las mesas de recepción de 
votos instaladas para tratar de 
mermar la aprobación de Al-
faro Ramírez como alcalde de 
Guadalajara. 

Cifras alegres
La votación para la rati-

ficación de mandato se rea-
lizó de ocho de la mañana a 
cuatro de la tarde; el Con-
sejo de Participación Ciu-
dadana de Tlajomulco fue 
el primero en dar a conocer 
los resultados un par de ho-
ras después, señalando que 
el sí por la permanencia de 
Alberto Uribe Camacho un 
total de 22 mil 849 perso-
nas, que representan 91 por 
ciento de la votación; por el 

no, se pronunciaron dos mil 
154 personas y votos nulos 
se registraron 180.

En el caso de San Pedro 
Tlaquepaque, se registraron 
17 mil 282 votos por el sí 
a la continuidad de María 
Elena Limón García como 
alcaldesa, mientras que mil 
327 personas le dijeron no 
y también  hubo 218 votos 
nulos. 

Con respecto a Guadalaja-

Conteo de votos 
entre los cuates 

El primero en dar a conocer los resultados 
fue el Consejo de Participación Ciudadana de 
Tlajomulco, quien dijo que 91 por ciento de 
los votos –de 22 mil 849 personas– daban 

el sí a la permanencia de Alberto Uribe 
Camacho, por 2 mil 154 personas que dijeron 

“no” a su gestión. 
En Tlaquepaque, también la alcaldesa María 

Elena Limón García salió bien librada, al 
‘tener’ 17 mil 282 votos por el sí, 

y mil 327 “no”. 
Con respecto a Guadalajara, fueron 

–supuestamente –65 mil 855 los votos que 
aprobaron a Alfaro, es decir 86 por ciento a 

favor, por 9 mil 533 personas que pidieron se 
retirara de la presidencia municipal. 

En el caso de Zapopan, hasta el cierre de 
esta edición se tenía un preliminar de 23 mil 
515 votos a favor, lo que representa un 89.49 

por ciento de aprobación de Pablo Lemus 
Navarro, por 2 mil 573 personas 

que le dijeron no. 

Ciudadanos de municipios metropolitanos coincidieron en la nula confianza que les dio el ejercicio democrático, porque fue 
vigilado por una dependencia del gobierno municipal; es como si los alcaldes dijeran: “Yo mismo me voy a ratificar”, lo cual 
es absurdo, tronaron  

ra, los votos de aprobación de 
Alfaro fueron 65 mil 855, lo 
que significa 86 por ciento a 
favor, por nueve mil 533 per-
sonas que pidieron se retirara 
de la presidencia municipal 
y también se registraron mil 
196 votos nulos. 

Finalmente, en el caso de 
Zapopan, hasta el cierre de 

esta edición, apenas se habían 
computado 105 de 156 mesas 
de recepción instaladas, con 
un preliminar de 23 mil 515 
votos a favor, lo que repre-
senta un 89.49 por ciento de 
aprobación de Pablo Lemus 
Navarro, por dos mil 573 per-
sonas que le dijeron no y 184 
votos nulos. 
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Decenas de mantas criticando al alcalde Enrique Alfaro –sus oscuros 
nexos, sus negocios millonarios a costa del pueblo y sus decisiones 
arbitrarias, como el ejercicio de ratificación, el carísimo proyecto de 
arte urbano, entre otras– aparecieron colgados en puentes peatonales 
de la ciudad. Firmaron sectores inconformes de la sociedad y tapatíos 
hastiados del mal gobierno. (Fotos: Francisco Tapia) 

“¡Alfaro, renuncia!”
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Jaliscienses, hartos de pasividad de las autoridades: Francisco Jiménez 

Justicia ciudadana lleva 
a mayor violencia social 

Los linchamientos que grupos de personas han perpetrado son muestra del hartazgo 
de los jaliscienses, y de la incapacidad de las policías; a esto se suman quienes 

defienden lo suyo en legítima defensa, explicó especialista en derecho 

Sobre el caso ocurrido recientemente en Tesistán, donde dos 
sujetos presuntamente intentaron asaltar a los pasajeros de 
un camión ruta 275-F y fueron muertos por un “justiciero 
anónimo”, Francisco Jiménez Reynoso, doctor en derecho, 
explica que aunque las versiones no son claras, uno de los 
pasajeros desarmó a los asaltantes y los siguió para dispararles 
a muerte, lo que implicaría ventaja y premeditación/Fotos: 
Archivo Página 24

Rafael Hernández Guízar

Página 24

La incapacidad de las au-
toridades para combatir la de-
lincuencia ha desatado que la 
ciudadanía cada vez más trate 
de hacer justicia por propia 
mano, aunque esto igualmen-
te conlleva a una escalada de 
violencia social, aseguró el 
catedrático Francisco Jimé-
nez Reynoso. 

El académico de la Uni-
versidad de Guadalajara 
(UdeG) y doctor en derecho 
constitucional, indicó que hay 
varios casos de justicia por 
propia mano en los que las 
cosas se han salido de control 
y los delincuentes han perdi-
do la vida; planteó que hay 
diferencias y en esto, estriba 
la legítima defensa y los ex-
cesos de esta que pueden ser 
tipificados como homicidio, 
incluso calificado. 

“Es muy importante dis-
tinguir los conceptos en ma-
teria penal porque se han ve-
nido multiplicando los actos 
de violencia en nuestro esta-
do y he notado cómo algunos 
periodistas confunden térmi-
nos porque hay quienes con-
funden un linchamiento con 
casos como el del autobús 
donde mataron a dos asaltan-
tes”, indicó. 

En primer término, dijo 
que hay estallidos de violen-
cia espontánea donde las per-
sonas en grupo hacen justicia 
por sí mismos, estos, son los 
conocidos linchamientos que 
sí pueden tener repercusiones 
para los que de víctimas pa-
san a victimarios. 

“En los linchamientos está 
involucrada una gran cantidad 
de personas y se erigen como 
jurado para castigar a los cul-
pables de tal o cual actitud; 
casos emblemáticos como 
el del mercado San Juan de 
Dios, donde detuvieron a dos 
mujeres supuestamente ro-
bando y luego de darles unos 

golpes, ellos resuelven que 
el castigo será raparlas. Otro 
linchamiento que tuvimos fue 
el de la zona del Parque Re-
volución donde detuvieron a 
un hombre que había robado 
un teléfono a una mujer, lo 
detienen, lo someten, lo ama-
rran, lo golpean hasta que se 
cansan y hubo testigos que 
decían que ya no se movía 
y lo seguían pateando, hasta 
causarle la muerte, esos son 
ejemplos de linchamientos y 
son actos de justicia por pro-
pia mano, masivos”.

Sin embargo, hay otros 
casos donde una persona por 
defender su vida, repele un 
ataque y esto puede costar-
le la muerte al atacante, aquí 
puede no haber consecuencias 
para el que sobrevive si se de-
muestran algunas conductas. 

“En el caso de un hom-
bre que llegó a robar a una 
farmacia, llegó a robar con 
un arma blanca, lo amaga y 
este, el empleado, no lo per-
mite, forcejea, se la quita y lo 
ataca con ella propinándole 
la muerte, murió desangrado 

en la calle y este es un caso 
de excluyente de responsabi-
lidad y se  confirma la legíti-
ma defensa, está en la calle la 
persona, porque el artículo 22 
del código penal nos habla de 
las excluyentes de responsa-
bilidad”, dijo.

–¿Cuáles son esas exclu-
yentes?

–En el inciso F, el artícu-
lo 22 nos dice que se trata 
de que una persona defienda 
su integridad, el honor, dere-
chos o bienes, de sí y de otro, 
sabiéndose en esta hipótesis 
que debe ser actual, legítima, 
violenta y que refiera un peli-
gro inminente. También dice 
en este mismo artículo que 
no puede ser legítima defen-
sa si actuó dolosamente en la 
agresión, o la previó o pudo 
evitarla fácilmente por otros 
medios, y no operará si era de 
menor importancia compara-
do con el daño que se causó 
con la defensa. En el caso de 
la farmacia, vemos que se re-
únen las características y por 
eso se configura como legíti-
ma defensa. 

–Porque el empleado de la 
defensa no actuó con dolo.

–Claro, porque él estaba 
defendiendo su vida, además 
del patrimonio, de las cosas 
del patrón, defendió dos ele-
mentos importantes. Pero qué 
pasa en caso de que se exceda 
la legítima defensa, pues que 
hay castigos desde tres días 
hasta ocho días de prisión. 
Tenemos otro caso distinto, el 
otro extremo.

–Muy violento también.
–Sí, porque subieron dos 

personas a intentar asaltar, 
porque estos ocurren en los 
caminos o carreteras y tene-
mos que distinguir bien el 
tipo penal, las conductas, la 
tipología y el encuadramiento 
penal; las versiones nos dicen 
que uno de los pasajeros se 
levantó, desarmó a uno de los 
asaltantes y le quitó la pistola, 
mucha atención. Se bajaron 
los asaltantes, no sé si huyen 

caminando o corriendo, pero 
se bajó del camión la persona 
que los desarmó, los siguió 
con ella y les disparó, ahí ha-
bía ventaja, premeditación, y 
es muy distinto al caso del de 
la farmacia donde sí estaba en 
peligro inminente la vida de 
la persona.

–¿Era otra proporción?
–Ha cambiado ya mucho 

el código porque antes se ma-
nejaba la proporcionalidad 
del ataque, esto es que si te 
atacaban con un arma blan-
ca tenías que sacar un arma 
blanca, si te atacaban con 
una piedra, ah, pues tenías 
que responder con una piedra 
para defenderte, pero eso ya 
se quitó y ahora hablamos de 
la necesidad racional, o sea, 
debemos de usar la razón para 
defendernos y esto es que si 
se incurre en exceso de le-
gítima defensa hay castigo. 
Otro ejemplo de esto, es que 
si una persona está escalando 
una pared y sale el dueño de 
la casa y le dispara y resulta 
que la persona estaba cortan-
do limones, no intentaba ro-
bar, sólo llevarse limones no 
hay legítima defensa porque 
no hubo ataque. Lo cierto es 
que la ciudadanía  está des-
esperada y ve que hay exce-
sos de impunidad y que una 
persona les roba y si es que 
lo detienen vuelve a salir 
porque no hacen bien su tra-
bajo y por eso la gente está 
cometiendo actos de justicia 
por propia mano. 

El académico resaltó que 
en muchos casos hay desin-
formación a la ciudadanía 
pues un ataque con ventaja no 
puede ser considerado como 
legítima defensa, máxime 
cuando no hay razonamiento, 
lo que por supuesto, tampoco 
puede ser considerado como 
un linchamiento sino, como 
un mero homicidio y a lo 
que hay que agregar las agra-
vantes que resulten según la 
manera en que haya sucedido 
los hechos.
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Para mejorar su condición de vida, dice 

Diputada pretende incluir el 
enanismo como discapacidad 

La legisladora priísta María del Refuio Ruiz propuso una iniciativa para modificar la ley de inclusión 
de Jalisco, a fin de que quienes padecen displasia puedan gozar a plenitud de sus derechos 

Elizabeth Ríos Chavarría

Página 24

Con el fin de que se creen 
políticas públicas que pro-
muevan la inclusión social 
y un mejor desarrollo inte-
gral, desde el Congreso del 
Estado se buscará incluir el 
enanismo o cualquier tipo de 
displasia como una discapa-
cidad dentro de la ley. 

La diputada María del 
Refugio Ruiz Moreno pre-
sentó una iniciativa que re-
forma la Ley de Inclusión 
y Desarrollo Integral de las 
Personas con Discapacidad 

del Estado de Jalisco, con el 
propósito de que las perso-
nas de talla baja tengan me-
jores condiciones de vida, 
ya que en la actualidad el 
estado los tiene olvidados. 

Al no considerar el 
enanismo como un tipo de 
discapacidad, refirió la le-
gisladora tricolor, el entorno 
social no es equitativo ha-
cia este sector en cuestiones 
muy básicas, ya que cons-
tantemente se enfrentan a 
dificultades que les impiden 
realizar actividades diarias 
con mayor facilidad. 

“(Esto es) con el pro-

pósito de incorporarles en 
acciones de política públi-
ca estatal, promoviendo su 
inclusión social y su desa-
rrollo integral, para que con 
ello se puedan garantizar y 
hacer valer el goce de sus 
derechos humanos; crean-
do las bases e instrumentos 
que les permitan participar 
de manera equitativa en los 
ámbitos educativos, labora-
les, profesionales, cultura-
les, recreativos, etcétera”.

Explicó que la iniciativa 
surgió luego de escuchar las 
quejas de este sector de la 
sociedad, por lo que recalcó 

la importancia de tomarlos 
en cuenta en la legislación, 
pues según datos de las or-
ganizaciones La gente pe-
queña de Jalisco A.C. y La 
gente pequeña de México, 
en la actualidad existen más 
de 200 tipos de enanismo, 
que padecen alrededor de 11 
mil personas en todo el país.

“Es importante mencionar 
que en la opinión pública, la 
talla baja no se considera una 
discapacidad, lo anterior debi-
do a que las personas con esta 
alteración genética cuentan 
con movilidad la cual apa-
rentemente no se ve afectada 

(…). Sin embargo, las perso-
nas con talla baja enfrentan 
cotidianamente las barreras 
que les imponen su entorno 
social, lo cual les impide su 
inclusión plena y efectiva, en 
igualdad de condiciones que 
los demás”, agregó.

La reforma plantea modifi-
caciones a la Ley de Inclusión 
y Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad en su ar-
tículo 2, expresamente en la 
fracción XXIV, en la cual se 
consideraría persona con dis-
capacidad a todas las perso-
nas que padezcan trastorno de 
talla y/o peso.

Según datos de las organizaciones La gente pequeña de Jalisco A.C. y La gente pequeña de 
México, en la actualidad existen más de 200 tipos de enanismo, que padecen alrededor de 11 
mil personas en todo el país/Foto: Cortesía 

“En la opinión pública, la talla baja no se considera una 
discapacidad”, por que las personas con esta alteración 
genética pueden desplazarse, no obstante enfrentan barreras 
cotidianas impuestas por su entorno social, explicó la priísta 
Refugio Ruiz Moreno/Foto: Archivo Página 24

Además no tenemos alumbrado, ni agua ni drenaje: Vecinos 

Una patrulla cuida el camino Al Vado 
Urge que el alcalde de Tonalá “deje de estar haciendo obras donde no se necesita”, pues 

hay otras zonas del municipio con necesidades más apremiantes, tronaron habitantes 
Rafael Hernández Guízar

Página 24

La inseguridad azota los 
alrededores del camino al 
vado en el municipio de To-

nalá, aseguraron vecinos de 
colonias aledañas a esta zona. 

Denunciaron muy moles-
tos a Página 24 que sólo 
una patrulla hace rondines 
en este lugar, una camioneta 

“cariancha” según ellos, pues 
“está chocada, anda descom-
puesta a cada rato, no sirve y 
nomás es una”, dijo Georgina 
Contreras, una de las molestas 
vecinas quien  reclamó a su al-

calde Sergio Chávez la grave 
situación en la que viven.

“Que por favor deje de es-
tar haciendo obras donde no se 
necesita como en Loma Dora-
da, como el embellecimiento 

para la zona peatonal, que 
deje de estar comprando auto-
móviles para sus funcionarios 
y que invierta en servicios en 
esta zona, no hay agua, no hay 
drenaje, no hay seguridad, no 



Lunes 28 de Agosto de 2017 9Página 24 LOCAL

Solicitan hombres
y mujeres

para vender
periódico

Baches ‘ratificados’ en colonia El Colli 

Al menos en la colonia El Colli y aledañas, los vecinos tuvieron opción de decir “no” a la ratificación de mandato de Pablo Lemus como alcalde de 
Zapopan, pues pese a las reiteradas quejas y denuncias que han hecho al ayuntamiento, el mandatario simplemente los ha ignorado y mantiene sus 
calles destrozadas/Fotos: Francisco Tapia 

El camino al Vado, en Tonalá es una solitaria carretera sin 
alumbrado público ni vigilancia policial, lo que lo convierte 
en una zona ideal para amantes de lo ajeno, denunciaron 
quienes residen en los alrededores/Foto: Francisco Tapia

hay servicios y a cada rato nos 
asaltan y no es justo”, agregó 
la molesta mujer. 

Y siguió: “No hay seguri-
dad, a mí me han robado ya 
seis veces mi casa y mis ne-
gocios y no ha pasado nada y 
eso que fuimos a levantar las 
denuncias, pero no pasó nada 
(…). Lo peor de todo es que 
los policías los ven a los rate-
ros que viene bajando con las 
televisiones y con todo lo que 
se roban y nomás los ven, que 
porque ahora con las refor-
mas esas que se dieron de los 
juicios orales tiene que haber 
un señalamiento directo y no 
se vale, la verdad que no se 
vale, no tenemos seguridad ni 
alumbrado”, lamentó. 

Al igual que esta mujer, 
muchos de los vecinos de esta 
carretera conocida como “ca-
mino al Vado”, indicaron que 
es prioritario que se refuerce 

el patrullaje, ya que en repeti-
das ocasiones se cometen de-
litos en los que no hay castigo 
ni prevención por parte de las 

autoridades, algo que no sólo 
involucra a la policía munici-
pal, si no también a la Fiscalía 
General del Estado (FGE). 

Viene de la página 6
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Por Álvaro Delgado

Agosto 27, Ciudad de 
México ( ).- Mientras 
el PRI se corre más a la dere-
cha y Andrés Manuel López 
Obrador capitaliza el enojo 
social por la corrupción, el 
PAN, encabezado por el pre-
sidenciable Ricardo Anaya, 
está paralizado, sin estrategia 
ante los embates políticos, ale-
jándose de sus votantes y an-
siando “cachar” los votos del 
perredismo en declive, con “el 
enorme riesgo de desangrar-
se” en la elección de 2018.

“El PAN es un partido lle-
no de grillas y vacío de polí-
tica”, dice el senador Roberto 
Gil Zuarth al hacer una eva-
luación crítica de su partido y 
del proyecto de crear con el 
PRD un Frente Amplio Opo-
sitor que, además de que ex-
cluye a Margarita Zavala, “no 
está emocionando a nadie”.

El frente promovido por 
Anaya, explica, asemeja más 
una fórmula para que las bu-
rocracias del PAN y PRD –y 
quizá Movimiento Ciudada-
no– se repartan desde ahora 
candidaturas plurinominales, 
que una coalición ganadora: 
“Parece una simple dona sal-
vavidas”.

En entrevista, Gil Zuarth 
advierte que mientras el PAN 
busca aliarse con el PRD, el 
PRI hizo una asamblea nacio-
nal para impulsar como pre-
sidenciables a los secretarios 
de Hacienda y de Educación, 
José Antonio Meade y Aure-
lio Nuño, para atraer al elec-
torado del PAN que le teme a 
López Obrador.

“El PRI decidió dos cosas 
en su   asamblea: ir por el PAN 
y conservar lo suyo. El PRI va 
por el PAN no solamente para 
robarle el electorado que quiere 
la modernización del país, sino 
que le quiere quitar las bande-
ras con perfiles que se parecen 
más al PAN que los perfiles tra-
dicionales del PRI”.

Su partido, alerta, hace lo 
contrario: “Nuestra apuesta es 

Sin estrategia ante embates políticos

El PAN, un partido vacío de política
Preocupado por la indefinición y la parálisis que advierte en su partido cuando están 

en puerta las elecciones federales de 2018, el senador panista Roberto Gil Zuarth 
se opone a la idea de formar un frente opositor con el PRD

Gil Zuarth afirmó que el peligro es que por tratar de ganar votos de la izquierda el PAN pierda 
su electorado histórico/Foto: Proceso

aventarnos a tratar de cachar a 
una parte del electorado de iz-
quierda a costa de abandonar 
uno que puede ser mucho más 
sensible a las causas históricas 
del PAN. Esa apuesta corre el 
riesgo de que, por cachar vo-
tos de izquierda, se deje descu-
bierto el electorado tradicional 
y que el PRI, echado hacia el 
PAN, nos lo quite”.

La apuesta del PRI está 
muy clara, dice: “Representar 
el futuro ante el pasado que es 
Andrés Manuel. ¿Y el PAN? 
Pregúntenle (...) El PAN corre 
el enorme riesgo de desan-
grarse y ese riesgo, más que 
una escisión de una parte del 
PAN, es que no lleguen los 
electores al PAN”.

Y en este contexto se pro-
duce el embate contra Anaya, 
quien asegura que el supuesto 
enriquecimiento de su fami-
lia política, publicado por El 
Universal el miércoles 23, 
obedece a una “infamia” en su 
contra del PRI y del gobierno 
de Enrique Peña Nieto. “El 
2018 ya comenzó”, lo ubica 
Gil Zuarth.

“Son filtraciones para de-
bilitar la imagen pública del 
PAN y su dirigente. Ricardo 
ha hecho bien en dar la cara y 
anunciar que va a emprender 
acciones legales”, dice el se-
nador, quien se solidarizó con 
él, vía Twitter, el mismo día: 
“Unidad y confianza de los 
panistas en torno a Ricardo 
Anaya frente a todo intento de 
desprestigio”.

Para el legislador, quien 
fue secretario particular de 
Felipe Calderón en la Pre-
sidencia, esto es parte de la 
estrategia del PRI-gobierno 
para eliminar desde ahora a su 
partido de la contienda presi-
dencial: “Hay la intención de 
jugar la semifinal con el PAN 
para luego ir contra López 
Obrador”, subraya.

–¿Qué debe hacer Anaya? 
–Una estrategia nacional y 

no perder más tiempo en inde-
finiciones. Un partido que no 
tiene estrategia, no tiene capa-
cidad de respuesta y tampoco 
capacidad de defensa. Si no es 
la estrategia correcta, se cam-
bia, pero hay que tenerla.

Según Anaya, los ataques 
en su contra obedecen a que 
el PAN exige que el primer 
fiscal general de la República 
no tenga militancia partidista 
y no sea el procurador Raúl 
Cervantes, exsenador priista, 
como supuestamente quieren 
algunos senadores de ese par-
tido, entre ellos Gil Zuarth.

El senador lo rechaza: 
“Hay una suerte de intención 
política interna de tratar de 
caer en una polarización. No 
hay un dilema. No es sí Cer-
vantes o no Cervantes. Lo que 
importa es el modelo de la fis-
calía. El modelo debe ser que 
la PGR muera con el viejo 
sistema y que la fiscalía nazca 
de cero. Pero eso no significa 
una escisión en la bancada o 
un albazo”. 

Según él, de nada sirve la 
autonomía de la nueva fiscalía 
si el presidente de la República 
le quita la policía o le quita el 
presupuesto o si no cuenta con 
servicio profesional de carrera. 
“De eso se trata esta discusión 
–reitera–, no es de una persona 
u otra. Si hoy está en votación 

es porque la pasada legislatu-
ra aprobó la primera etapa del 
pase automático”.

En efecto, la Cámara de 
Diputados aprobó, en di-
ciembre de 2014, el “pase 
automático” de procurador 
a fiscal, con el voto a favor 
de 96 panistas, siendo Anaya 
diputado federal y presidente 
interino del PAN. “Si hoy es-
tamos a tiro a gol es porque 
hay una minuta”, insiste el 
senador. 

Frentistas, aplaudidores 
de Peña Nieto

En la entrevista, Gil Zuar-
th analiza el papel del PAN 
en el Frente Amplio Opositor, 
del que se declara “desilusio-
nado”, y recuerda que los pro-
motores de éste, como Anaya 
y su antecesor, Gustavo Ma-
dero, así como los perredis-
tas Jesús Ortega, Guadalupe 
Acosta Naranjo y Alejandra 
Barrales fueron los más entu-
siastas impulsores del Pacto 
por México que le aprobaron 
a Peña Nieto todas sus refor-
mas a cambio de nada.

“Debe haber autocrítica: 
¿Se equivocaron, y hasta dón-
de, o no se equivocaron en la 
estrategia de los cheques en 
blanco al gobierno del Pacto 
por México?”, pregunta Gil 
Zuarth. Y responde: “El ga-
nador fue el gobierno y nada 
de la agenda de la parte opo-
sitora está lograda. Al contra-
rio, hay retrocesos avalados 
por la propia oposición”.

Pone como ejemplo la 
reforma fiscal que aumentó 
impuestos, impulsada por el 
PRD, y la reforma política 
propuesta por el PAN para 
crear el Instituto Nacional 
Electoral que, además de ser 
integrado por cuotas de los 
partidos, no ha funcionado 
para frenar los excesos del 
PRI y de sus gobiernos fede-
ral y estatales.

“Se hicieron nombramien-
tos verdaderamente malos en 
algunos órganos del Estado 
y ahora todo mundo lamenta 
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AMLO, de gira en BCS

Ex líder nacional del PRD
respalda a López Obrador

Durante su gira, López Obrador defendió a Napoleón Gómez Urrutía, líder sindical minero, al 
decir que le inventaron delitos y “eso continúa”/Foto: Cuartoscuro
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Agosto 27, Ciudad de 
México.- El ex gobernador 
de Baja California Sur y ex 
presidente nacional del PRD, 
Leonel Cota Montaño, respal-
dó a Andrés Manuel López 
Obrador, líder de Morena, en 
su gira que realiza por tierras 
sudcalifornianas.

Durante la gira que realizó 
ayer domingo el tabasqueño 
por Baja California Sur, Cota 
Montaño apoyó en la organi-
zación de los eventos que ha 
tenido el dirigente de Morena 
en Mulegé y Santa Rosalía.

Durante su gira, López 
Obrador defendió a Napo-
león Gómez Urrutía, líder 
sindical minero, al decir 
que le inventaron delitos y 
“eso continúa”.

“Se va a respetar la Cons-
titución, las leyes, ahora ellos 
son los que mandan”, indi-
có el tabasqueño al recordar 
lo que hicieron al secretario 
general del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores Mineros, 
Gómez Urrutia, toda vez que 
“fue porque desde arriba se 
dio la instrucción de proteger 
al dueño de la Minera Méxi-
co, Germán Larrea”.

“Larrea tuvo como abo-
gado al ex secretario de Go-
bernación en época de Felipe 
Calderón, Fernando Gómez 
Mont, mientras que Gómez 
Urrutia le inventaron delitos, 
y esto continúa”, indicó.

Adelantó que al triunfo 
de Morena, desde la no-
che del primero de julio de 
2018: “vamos a llamar a que 
se terminen con las privati-
zaciones” en México.

Raúl Cervantes está por 
encima del veto, incluso 

de Anaya: Escudero
Agencias
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Agosto 27, Ciudad de México.- El presidente del Se-
nado, Pablo Escudero (PVEM), aseguró que el prestigio 
del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, 
está por encima del veto de cualquier persona, incluso del 
dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya. 

En un comunicado, Escudero Morales expresó que los 
senadores del PAN, los senadores con licencia que ahora 
son gobernadores, conocen a la perfección al doctor Cer-
vantes, quien antes de ser nombrado procurador, fue presi-
dente de la Cámara Alta. 

Escudero dijo que Cervantes es uno de los constructo-
res del Sistema Nacional Anticorrupción, podría alcanzar 
sin problemas una votación calificada cuando se elija al 
Fiscal General de la República en el Senado. 

Por ello, llamó a los senadores del PAN a votar en con-
ciencia libre, sin vetos de su presidente de partido, pensan-
do en lo que le conviene al país. 

“Ya que hoy en día, Ricardo Anaya en lo único que 
piensa es en ser presidente y actúa de forma conveniente a 
sus aspiraciones presidenciales”, reclamó Escudero. 

que simplemente esos órga-
nos no garantizan la impar-
cialidad. Pero fueron nom-
bramientos que derivaron de 
métodos que se inventaron en 
el Pacto por México, puestos 
complejísimos donde se dilu-
ye la responsabilidad del que 
propone y del que nombra y, 
al mismo tiempo, derivó en 
cuotas de partidos.”

Y censura: “Lo que hoy 
condena el frente opositor 
es que ciertas instituciones 
no están funcionando, pero 
no nos han dicho, no hemos 
querido decir, en qué grado 
nosotros participamos en ese 
resultado. También debe ha-
ber autocrítica”.

–Usted fue artífice de la 
reforma 2013-2014, ¿qué au-
tocrítica hace?

–La gran falla, el mayor 
defecto, fue llegar a fórmu-
las de compromiso. Es decir, 
construir híbridos para tratar 
de acomodar las pretensiones 
de todos (…) El modelo no 
ha servido para garantizar la 
imparcialidad, sobre todo a 
nivel local.

–Ni ha servido para abatir 
los costos de las elecciones, 

Solicitan hombres
y mujeres

para vender
periódico

que era uno de los objetivos.
–Era uno de los objetivos 

no duplicar los esfuerzos ins-

titucionales para organizar una 
elección. Para decirlo pronto: 
el modelo que construimos, ese 

híbrido entre el IFE y la expec-
tativa del órgano nacional elec-
toral no resolvió el problema de 
fondo, que era garantizar que 
los órganos, sobre todo locales 
en materia electoral, garantiza-

ran imparcialidad.
“Otro error fue no haber 

insistido en aprobar la segun-
da vuelta electoral, y lo único 
que se logró fueron los go-
biernos de coalición.”
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Un campesino encontró el cadáver desnudo de una mujer; a simple vista pudo 
apreciar que tenía las manos atadas/Foto: Especial

Jaime Ramírez Castillo

Página 24

Bajo el protocolo de feminicidio, la 
Fiscalía de Jalisco investiga el asesina-
to de una mujer cuyo cadáver apareció 
en calles del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.

Ocurrió el hallazgo la tarde del do-
mingo 27, en la calle Las Moras, al 
cruce con 14 de Febrero, en la colonia 
La Cofradía. El cadáver lo encontró un 
campesino, quien al ir transitando por 
la zona avistó a la mujer asesinada y 

de inmediato llamó a la policía.
Se sabe que la víctima estaba total-

mente desnuda y tenía las manos suje-
tas con aros aprehensores. Aparentaba 
de 25 a 30 años, era de complexión 
media y tez morena clara.

Oficiales municipales preservaron la 
escena del crimen para impedir que los 
indicios fueran alterados. La Fiscalía Ge-
neral del Estado inició una carpeta de in-
vestigación por el delito de feminicidio.

El cadáver está en la morgue de la 
ciudad para ser sometido a la necrop-
sia de ley.

¡Feminicidio en Tlaquepaque!

Les dejan mensaje en cartulina

Tiran dos embolsados en El Sauz
Jaime Ramírez Castillo

Página 24

En la colonia El Sauz, en 
Guadalajara, durante la ma-
drugada del domingo 27 fue-
ron abandonados dos cuerpos 
de personas desconocidas, los 
cuales estaban completamen-
te embolsados.

La escena del crimen se lo-
calizó en la calle Isla Gomera 
al cruce con avenida Patria. 
Poco después de las 03:00 de 
la madrugada, policías fueron 
alertados mediante una llama-
da anónima de la existencia de 
dos bultos con figura humana, 
los cuales habían sido aban-
donados por los tripulantes de 
una camioneta.

Cuando los gendarmes 
arribaron al sitio avistaron dos 
cuerpos envueltos en bolsas 
negras de plástico, además, se 
localizó un pedazo de cartón 
con un mensaje escrito.

“Y el Fermín del Sauz, 
esto nos pasó por andar ro-
bando uber y transeúntes y 
por picar a un menor y por 
tirar embolsados, esto les va 
pasar a todos por ratas y cha-
pulines”.

La calle fue acordonada 
para impedir que fueran alte-
rados los indicios. Peritos del 
Instituto Jalisciense de Cien-
cias Forenses (IJCF) reca-
baron las pruebas necesarias 
que permitirán a la Fiscalía 
General del Estado esclarecer 
el doble crimen.

De manera extraoficial se 
informó que las personas oc-
cisas son del sexo masculino. 
Hasta el momento se desco-
noce la causa de su falleci-

Los dos cuerpos se encontraban totalmente envueltos en una 
bolsa de plástico negra, con una cartulina arriba que explicaba 
las supuestas causas del doble himicidio/Fotos: Especial

En otro suceso, policías encontraron el cuerpo de un hombre 
encobijado

miento.
Los cadáveres se encuen-

tran en la morgue de la ciudad 
en calidad de desconocidos.

Posteriormente, a las 8 de 
la mañana las autoridades re-

cibieron un reporte de que en 
la calle Cancún y Andador 
Tizimin, en la colonia Díaz 
Ordaz, en Zapopan, se encon-
traba un cuerpo envuelto en 
una sábana.

Además, un hombre fue 
ejecutado en Lázaro Cárdenas 
y avenida Real de Las Palmas, 
en la colonia Camichines, en 
Tlaquepaque.

En otro hecho, un cuerpo 
mutilado fue encontrado fren-
te a una empresa gasera, en 
el camino de San Nicolás de 
Ibarra a Chapala.

En tanto, en Plan de San 
Luis y Pablo Valdez, en la 

colonia San José del Quince, 
municipio de El Salto, fue lo-
calizado un cadáver en avan-
zado estado de descomposi-
ción, por lo que no se pudo 
establecer si presentaba algún 
tipo de lesión.

Por último, un hombre re-
sultó lesionado de un balazo 
afuera de una llantera que se 
ubica en la colonia La Noga-
lera, en Guadalajara.

Fiscal

CERO TOLERANCIA
 A LA CORRUPCIÓN

3819
2390
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Agosto 27, Chilpancingo, 
Guerrero.- Del domingo 20 
al sábado 26 de agosto, en 
Guerrero fueron agredidos e 
intimidados siete periodistas, 
de acuerdo con la Asociación 
de Periodista del Estado de 
Guerrero (APEG). La orga-
nización ha documentado 
en los últimos siete meses la 
agresiones en contra de 14 
reporteros en distintos puntos 
del estado. Los agresores, se-
gún la APEG, van desde pre-
suntos criminales, policías y 
hasta servidores públicos.

Arrollan a reportero
Alejandro Guerrero, co-

rresponsal del periódico El 
Sur en Iguala, lleva tres días 
en un hospital en espera de 
ser operado de la clavícula.

La tarde del jueves 24 de 
agosto, Alejandro Guerrero 
salía del estacionamiento de 
la plaza comercial Tamarin-
dos, propiedad del ex alcalde 
del PRD, José Luis Abarca 
Velázquez. Se subió a su mo-
tocicleta y comenzó andar, 
cruzó un parte del estaciona-
miento, cuando un carro Seat 
Ibiza gris se le vino encima 
y lo impactó de frente. Al re-
portero no le dio tiempo de 
esquivar el golpe.

El impacto le provocó le-
siones en el tórax, la cabeza, 
inflamación en el cerebro y 
una fractura en la clavícula.

Alejandro Guerrero afirma 
que el ataque fue intencional. 
Explica que en estaciona-
miento no se permite circular 
en alta velocidad, como venía 
el carro cuando lo embistió.

Artículo 19 lanzó una 
alerta por el caso del repor-
tero de El Sur en Iguala. La 
organización consideró el 
ataque como un “intento de 
homicidio”.

Alejandro Guerrero es de 
los pocos reporteros locales 

La PGR ofrece 1.5 mdp de recompensa por homicidas de periodista 

Periodistas de Guerrero acusan 
alza en agresiones

Los últimos siete meses han sido un calvario para reporteros y periodistas 
de Guerrero, quienes acumulan 14 agresiones

El pasado 2 de marzo, Pineda fue baleado cuando esperaba en un autolavado su vehículo, por hombres armados a bordo de 
una motocicleta, en el municipio de Pungarabato, en la región de Tierra Caliente, Guerrero/Foto: Cortesía

que cubrió de manera cercana 
el ataque y la desaparición de 
los 43 estudiantes de la nor-
mal de Ayotzinapa en 2014.

Acusan intimidación
El primero caso en los 

últimos siete días se dio en 
Copanatoyac, en la Montaña, 
cuando guardaespaldas del 
gobernador, Héctor Astudi-
llo Flores, obstaculizaron y 
agredieron a la reportera in-
dígena nahua, Antonia Ramí-
rez, quien intentó acercarse al 
mandatario para entrevistarlo.

Cuando Antonia Ramírez 
buscaba espacio para llegar al 
gobernador, los escoltas la to-
maron de los costados y des-
pués la cargaron para quitarla 
del paso. También intentaron 
quitarle su cámara fotográ-
fica. Cinco días después, en 
Chilpancingo, el gobernador 
justificó la agresión al decir 
que Antonia Ramírez no tenía 
la apariencia de reportera.

El jueves, en Acapulco, el 

delegado de la Sedatu en Gue-
rrero, José Armenta Tello, le 
gritó al reportero de La Jorna-
da Guerrero, Roberto Ramírez 
Bravo, cuando lo cuestionaba 
sobre la irregularidades en las 
obras de reconstrucción de los 
daños por la tormenta Manuel 
y el huracán Ingrid en 2013. 

El viernes, en Taxco los 
reporteros Raymundo Ruiz y 
Claudio Viveros, corresponsa-
les de El Sur y La Jornada Gue-
rrero, fueron intimidados por 
policías federales cuando cu-
brían un bloqueo. Los agentes 
los agredieron verbalmente.

El pasado sábado, en Tlapa, 
en la Montaña, el reportero de 
periódico local, Jonathan Can-
tú, fue agredido por personal 
del secretario de Asuntos Indí-
genas del gobierno del estado, 
Gilberto Solano Arriaga.

El reportero llegó al even-
to donde el secretario entre-
gaba fertilizante, cuando su 
personal se le abalanzó para 
impedir que tomara fotogra-

fías. Le dijeron que no podía 
estar ahí porque se trataba de 
un acto privado.

Anuncian recompensa
La Procuraduría General 

de la República (PGR) anun-
ció que ofrece una recompen-
sa de hasta un millón 500 mil 
pesos a quienes proporcio-
nen información que ayude a 
la localización, detención o 
aprehensión de los probables 
responsables del homicidio 
del periodista Cecilio Pineda.

El pasado 2 de marzo, Pi-
neda fue baleado cuando es-
peraba en un autolavado su 
vehículo, por hombres arma-
dos a bordo de una motocicle-
ta, en el municipio de Punga-
rabato, en la región de Tierra 
Caliente, Guerrero.

Atacan poblado en la sierra
En otros hechos, unos 100 

hombres armados atacaron la 
comunidad Pueblo Viejo, en 
el municipio Heliodoro Casti-

llo (Tlacotepec), en el corazón 
de la sierra de Guerrero.

De acuerdo al vocero del 
Grupo Coordinación Guerrero 
(GCG), Roberto Álvarez Here-
dia, el pasado jueves a la comu-
nidad Pueblo Viejo arribaron 
unos 100 hombres armados con 
armas de  galto poder h quienes 
atacaron dos viviendas.

En el ataque, según el fun-
cionario, quedaron heridas 
tres personas.

En el pueblo, de acuerdo a 
Álvarez Heredia, el Ejército 
aseguró 32 paquetes de ma-
rihuana, dos rifles R-15 con 
tres cargadores, 30 cartuchos 
calibre 5.56 milímetros, una 
granada artesanal. Además 
aseguraron una camioneta sin 
placas de circulación.

Álvarez Heredia informó 
que la comunidad Pueblo Vie-
jo está resguardado por mili-
tares y policías estatales.

El vocero aseguró que 
el ataque no hubo personas 
muertas.
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La menor Joana Lizbeth Colín Olalde/Foto: Especial

Por Verónica Espinosa

Agosto 27, Celaya, Guanajuato 
(proceso.com.mx).- Un centenar de 
vecinos de la colonia Juan Pablo II 
bloquearon la madrugada de el do-
mingo 27 la carretera federal 45, a 
la altura del kilómetro 41, para exi-
gir a las autoridades eficacia en la 
búsqueda de una niña de seis años 
que desapareció desde el viernes 
por la noche, tras salir a la tienda a 
cambiar unos helados.

La menor Joana Lizbeth Colín 
Olalde salió de su casa en la colo-
nia Juan Pablo II el viernes poco 
después de las 9 de la noche a una 
tienda cercana, pero no regresó.

A las 2 de la mañana del sábado, 
su familia presentó una denuncia en 
el Ministerio Público que emitió una 
Alerta Ámber por su desaparición.

La niña tiene seis años pesa unos 
18 kilos, es morena clara y tiene el 
cabello de color castaño oscuro al 

lidad de presentado.
En la madrugada del domingo, un 

día después de la desaparición, vecinos 
y familiares acudieron a la carretera de 
cuota 45 para bloquearla, en protesta 
porque consideran que las autoridades 
no han hecho todo lo necesario para lo-
calizar a la niña.

Los manifestantes incendiaron los 
conos que estaban colocados en el sitio, 
donde se llevan a cabo obras.

El bloqueo fue levantado casi dos 
horas después, luego de que los fami-
liares exigieron una mayor moviliza-
ción de los cuerpos de seguridad y en 
la investigación ministerial para dar 
con el paradero de Joana Lizbeth y se 
entrevistaron con agentes de la Policía 
de Caminos.

Personal de la Agencia de Investi-
gación Criminal, policías municipales, 
personal de Protección Civil municipal 
y socorristas participan en la búsqueda 
de la menor hasta el momento, con el 
apoyo de unida

hombro. Tiene un lunar de color café 
claro en el pie izquierdo. Usaba un 
vestido rojo con lunares negros y un 
pantalón corto de rayas color morado 
y violeta.

La Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal informó sobre un hombre 
que estaría presumiblemente relacio-
nado con su desaparición, aunque no 
está formalmente detenido, sólo en ca-

Niña fue a la tienda y no regresó
Vecinos bloquean carretera para exigir que la encuentren

Federales se niegan a apoyar

Se enfrentan de nuevo militares y 
policías contra delincuentes en Madera

Ex policías detenidos en Madera/Foto: Tomada de El Diario de Chihuahua

La redacción

Agosto 27, Chihuahua, 
Chihuahua (proceso.com.
mx).- Un enfrentamiento entre 
un grupo delictivo y agentes 
estatales y militares mantuvo 
en angustia e incertidumbre a 
los habitantes de Madera.

Los mismos pobladores 
informaron que a partir de las 
3 de la tarde hasta las 8 de la 
noche, aproximadamente, es-
cucharon dos balaceras cerca 
de la colonia Campesina y el 
barrio Los Ojitos. Cada una 
duró alrededor de cinco mi-
nutos y sembraron temor en 
la gente que se ocultó en sus 
domicilios.

“No sé quiénes se hayan 
enfrentado pero es muy crítica 
la situación”, advirtió uno de 
los habitantes que denunció 
los hechos a proceso.com.mx.

Los pobladores de Made-
ra han aprendido a vivir con 
el miedo por lo menos en los 
últimos seis años.

El área de Comunicación 
Social de la Fiscalía General 

Pontiac color negro sin pla-
cas y una camioneta pick-up 
GMC Sierra color gris, así 
como armas y cartuchos en 
las calles 5a y Emiliano Za-
pato de la misma ciudad.

Los policías iniciaron un 
patrullaje y observaron a tres 
hombres armados con equipo 
táctico en la calle Félix U. 
Gómez, les aseguraron dos 
armas largas calibre .223 y 
una corta calibre .45; 1120 
cartuchos útiles calibre 7.62 
x .39 conocida como cuerno 
de chivo.

Posteriormente llegó el 
centenar de hombres armados 
que se enfrentaron con milia-
res y policías estatales. Los 
delincuentes abandonaron el 
pueblo por la carretera al eji-
do Largo Maderal.

Hace apenas diez días 
ocurrió otro enfrentamiento 
en el mismo municipio entre 
delincuentes contra militares 
y agentes estatales, en el ca-
mino al Mineral de Dolores. 
Los agentes federales tam-
bién se negaron a apoyar.

del Estado aún no tiene infor-
mación oficial, sólo se sabe 
que hubo tres detenidos.

Los medios locales El 
Heraldo y El Diario de Chi-
huahua dieron a conocer con 
fotografías que elementos de 
la Comisión Estatal de Segu-

ridad aprehendió a tres expo-
licías antes de las balaceras, 
lo que habría desatado los dos 
enfrentamientos.

De acuerdo con los diarios, 
fueron alrededor de cien pisto-
leros los que enfrentaron a las 
fuerzas estatales y a militares, 

pero señalan que la Policía Fe-
deral no atendió el llamado de 
apoyo, como ya ha sucedido en 
ocasiones anteriores.

Información de El Heraldo 
precisa que los agentes de la 
Comisión Estatal de Seguri-
dad aseguraron un vehículo 
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Agosto 27, Ciudad de México 
(proceso.com.mx).- Dos hombres 
fueron asesinados a balazos el do-
mingo 27 por la tarde mientras ca-
minaban por el Centro Histórico, 
cerca del Zócalo capitalino.

De acuerdo con reportes policiacos, 

las víctimas fueron interceptadas por 
dos sujetos a bordo de una motoneta.

El ataque sucedió aproximada-
mente a las 16:30 horas en República 
de Colombia casi esquina con Rodrí-
guez Puebla.

Los dos hombres intentaron huir 
pero los agresores les dispararon en 
más de 10 ocasiones.

Los cuerpos quedaron tendidos 
en dicho punto, hasta donde llegaron 
familiares que presentaron crisis ner-
viosa.

Al sitio arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja quienes reportaron que 
los dos hombres habían fallecido.

También acudieron elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pú-

blica que acordonaron la zona para 
que peritos de la Procuraduría de 
General de Justicia capitalina ini-
ciara las primeras investigaciones.

Los cuerpos fueron trasladados 
al anfiteatro y luego serán llevados 
al Instituto de Ciencias Forenses 
donde se les practicará la necrop-
sia de ley.

Ejecutan a dos en el Centro Histórico de la CDMX

Hay taxistas entre las víctimas

Suman 13 ejecutados el pasado 
fin de semana en Veracruz

Integrantes de una familia fueron encontrados muertos en un domicilio en Veracruz/Foto: Especial

Por Noé Zavaleta

Agosto 27, Córdoba, Ve-
racruz (proceso.com.mx).- 
La violencia no dio tregua 
el pasado fin de semana en 
Veracruz -del viernes al me-
diodía del domingo- donde 
13 personas han sido ejecuta-
das, entre ellos dos presuntos 
narcomenudistas que fueron 
liberados por un juez del Po-
der Judicial estatal.

El domingo 27 por la 
mañana al sur de la enti-
dad, en la congregación 
de Barrillas, municipio de 
Coatzacoalcos, tres perso-
nas fueron degolladas en el 
interior de su vivienda.

Lorenzo Hernández e in-
tegrantes de su familia fueron 
encontrados la mañana del 
domingo muertos dentro de 
su domicilio ubicado en Hua-
tusco, entre San Martín y San-
ta Trinidad en Lomas de Ba-
rrillas en Coatzacoalcos. Los 
cuerpos estaban maniatados, 
presentaban huellas de tortura 
y además fueron degollados.

El hallazgo fue realizado 
por la madre de un menor de 
edad ahí asesinado.

Entre los ejecutados se 
encuentra un presunto sica-
rio liberado hace algunas se-
manas por un juez del Poder 
Judicial del Estado, al sur de 
la entidad.

Entre los taxistas ejecu-
tados el viernes 25 hay otro 
sicario que fue liberado, pese 
a sus vínculos con el jefe de 
plaza de Los Zetas en la zona, 
Hernán Martínez Zavaleta, El 
Comandante H, detenido en 

julio pasado en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco.

Una persona más, del sexo 
masculino, apareció ejecutada 
en un paraje carretero entre 
los límites de Coatzacoalcos 
y Agua Dulce.

Entre el viernes y el medio-
día del sábado, nueve personas 
fueron ejecutadas en distintos 
puntos de Veracruz, lo cual ha 
venido a recrudecer los índices 
de violencia en la entidad.

En Cuitláhuac, en la zona 
montañosa de Veracruz, cua-
tro taxistas fueron ejecutados 
en distintos eventos. Hasta el 
momento se desconocen las 
causas de los homicidios de 
los ruleteros.

En Nanchital, al sur de 
la entidad, dos trabajadores 
del volante también fueron 
ejecutados.

En la capital del estado, el 
sábado por la tarde un ciudada-
no fue ejecutado en el conjun-
to habitacional Xalapa 2000, 
cuando descendía las escalina-
tas de la popular colonia.

En Nogales, en la zona 
centro, esta mañana en la 
colonia El Águila grupos 
delincuenciales antagónicos 
se enfrentaron dejando un 
saldo de dos muertos y una 
persona herida.

En Veracruz las disputas 
entre grupos delincuencia-
les y el reacomodamiento de 

células delictivas de Los Ze-
tas, Cártel de Jalisco y Cár-
tel de Sinaloa continúan sin 
dar tregua.

En el caso de los ruleteros, 
varios de ellos han caído en 
actividades ilícitas cooptados 
u obligados por el crimen or-
ganizado.

La ola de violencia tiene 
maniatado y frustrado al go-
bierno del panista-perredista 
Miguel Ángel Yunes Linares 
y a sus funcionarios de segu-
ridad pública y procuración 
de justicia.

La semana anterior, el ti-
tular de la SSP, Jaime Téllez 
Marie, explotó con reporteros 
del norte de Veracruz, a quie-

nes cuestionó que sólo le pre-
gunten de “lo negativo”.

El domingo al mediodía, el 
vocero de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Conrado 
Hernández, se dedicó a “de-
purar” y “eliminar” contactos 
de reporteros de un grupo de 
WhatsApp quienes constante-
mente recriminaban la fluidez 
de la poca información en tor-
no a los hechos de violencia, 
así como la inacción de la 
propia FGE.

“Este grupo solo es para 
dar a conocer comunicados 
e información que la propia 
Fiscalia genere”, sostuvo para 
empezar a eliminar a perio-
distas que lo cuestionaban.
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Por Carlos Acosta

Agosto 27, Ciudad de 
México ( ).- Con los 
peores augurios se iniciará, 
este 1 de septiembre en la 
Ciudad de México, la segun-
da ronda de negociaciones 
para actualizar el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), que cul-
minará el día 5.

No abona a una negocia-
ción serena el más reciente y 
enésimo amago del presidente 
estadunidense Donald Trump, 
el martes 22, de terminar con 
el tratado y construir a toda 
costa el ya célebre muro en la 
frontera con México, aun si 
tiene que confrontarse con el 
Congreso de su país y cerrar 
parcialmente su gobierno si 
no le dan los fondos necesa-
rios para dicha construcción. 
Eso ha dicho.

Pero más allá del voci-
ferante discurso de Trump y 
sus amagos, lo que está en-
rareciendo más el entorno 
para el reinicio de las pláticas 
entre los negociadores de los 
tres países, son las acciones 
de presión, el juego rudo y 
los golpes soterrados contra 
México que está empleando 
el gobierno de Trump para 
tratar de debilitar la postura 
negociadora de nuestro país.

Hasta ahora van tres gol-
pes bajos y ruines del gobier-
no estadunidense para dañar 
la imagen internacional de 
México. 

El primero fue el miérco-
les 9, cuando, sin una inves-
tigación concluyente, el De-
partamento del Tesoro dio a 
conocer que, en una lista de 
21 mexicanos, dos persona-
jes famosos y muy populares 
del país –el futbolista Rafael 
Márquez y el cantante Julio 
César Álvarez Montelongo, 
Julión Álvarez– estaban in-
volucrados en actividades de 
lavado de dinero y de narco-
tráfico, pues los acusa de ser 
prestanombres del capo Raúl 
Flores Hernández, quien se-
gún el Departamento del Te-

EU buscará sacar a México del mapa

La pelea por la industria automotriz 
en el TLCAN

Desde la primera ronda, en Washington, los estadunidenses dejaron claro que su principal objetivo es abatir el déficit comercial 
que tiene Estados Unidos en su comercio con México, que supera los 63 mil millones de dólares, y para ello buscarán dejar a 
México fuera de la industria automotriz/Foto: Cortesía

soro opera de manera inde-
pendiente desde los ochenta 
pero mantiene “alianzas estra-
tégicas” con los líderes de los 
cárteles de Sinaloa y Jalisco 
Nueva Generación.

La intención de hacer daño 
al país y al gobierno mexicano 
quedó en claro, pues las reve-
laciones del Departamento del 
Tesoro fueron un día después 
de una visita del presidente 
Peña Nieto a Chiapas, de la 
cual se difundió una gran can-
tidad de fotografías y videos 
del mandatario, acompañado 
del gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco y… de Julión 
Álvarez, en franca y divertida 
convivencia.

El segundo agravio vino 
el martes 22. El gobierno 
de Trump lanzó una nueva 
alerta a sus ciudadanos para 
que restrinjan sus viajes a 
ciertas ciudades y entidades 
del país o de plano los evi-
ten, por los altos índices de 
violencia provocados por el 

crimen organizado.
El corresponsal de Proceso 

en Washington, Jesús Esqui-
vel, escribió para la agencia 
Apro y la página web proce-
so.com.mx lo siguiente:

“La advertencia se enfo-
ca de manera especial a los 
estados de Aguascalientes, 
Coahuila, Colima, Durango, 
Jalisco, Nayarit, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Tamaulipas 
y Zacatecas. Aunque también 
destaca la inclusión de los 
destinos turísticos de Quinta-
na Roo, como lo son Cancún, 
Cozumel, Playa de Carmen, 
Riviera Maya y Tulum.

“En las entidades señala-
das, el Departamento de Esta-
do aconseja a los ciudadanos 
estadunidenses evitar los clu-
bes para adultos y los estable-
cimientos de juegos de azar.

También, que “los ciu-
dadanos de Estados Unidos 
han sido víctimas de crí-
menes violentos, incluyen-
do homicidios, secuestros, 

robo de autos y robos en 
varios estados de México”, 
subraya el comunicado del 
Departamento de Estado.

“La nueva advertencia re-
emplaza a la que divulgó el 
8 de diciembre de 2016”, es-
cribe el corresponsal, e infor-
ma que entre las razones para 
pedirle a sus ciudadanos que 
eviten viajar a México y en-
fáticamente a los 10 estados 
subrayados, el gobierno de 
Trump apunta que “en esas 
entidades a pleno día se llevan 
a cabo batallas a tiros entre las 
organizaciones criminales que 
tienen rivalidad”.

Dice el corresponsal: “La 
notificación a los ciudada-
nos estadunidenses explica 
las diferentes formas de crí-
menes a los que pueden es-
tar sujetos en México, tales 
como el secuestro, robos a 
mano armada y robo de au-
tomóviles, entre otros.

La advertencia del go-
bierno de Trump añade que 

“los ciudadanos de Estados 
Unidos deben usar carrete-
ras de cuota cuando les sea 
posible y en áreas remotas la 
cobertura telefónica es limi-
tada o no existe”.

El secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid, no 
dudó en señalar que Estados 
Unidos esté utilizando este 
tipo de alertas para presionar 
a México durante las negocia-
ciones del TLC. Públicamen-
te, el secretario manifestó su 
preocupación, pues 60% de 
los viajeros internacionales 
que ingresan al país por avión 
son de Estados Unidos.

El tercer golpe bajo fue el 
miércoles 23. Estados Uni-
dos le canceló la visa al go-
bernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval, quien ya tenía re-
servaciones de hotel para él y 
quienes lo acompañarían a la 
Feria del Caballo Español en 
Los Ángeles, del 15 al 17 de 
septiembre.

El gobernador se enteró 
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EU necesita el muro, asegura

México, “el país con más crimen 
del mundo”: Trump

Donald Trump, presidente de E.U./Foto: Proceso

La redacción

Agosto 27, Ciudad de México (proceso.com.mx).- El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, consideró ayer domingo que su país necesita el muro 
fronterizo con México porque ese es el país “con más crimen del mundo”.

Desde su cuenta de Twitter, el mandatario indicó que México plantea un 
papel difícil en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN).

“No creo que podamos llegar a un acuerdo”, dijo Trump hace unos días 
durante un discurso en Phoenix, Arizona. “Por ello creo que, probablemente, 
acabaremos con el NAFTA en algún momento”, destacó.

Trump solicitó más de mil 500 millones de dólares al Congreso de Estados 
Unidos para iniciar la construcción del muro, mientras que el 1 de septiembre 
iniciará la Segunda Ronda de renegociación del TLCAN con México y Canadá 
en la Ciudad de México.

Trump se encuentra inmerso en una batalla presupuestaria para lograr que 
el Congreso apruebe fondos para la construcción de ese muro.

Siendo candidato a la presidencia, el republicano arremetió contra el NAF-
TA y otros acuerdos de libre comercio, argumentando que los mismos socava-
ron los trabajos de manufactura de los trabajadores estadunidenses.

Detienen a 30 migrantes

Descubren túnel en la frontera entre México y EU
Por Antonio Heras

Agosto 27, Mexicali, BC (proce-
so.com.mx).- El gobierno de Estados 
Unidos confirmó la captura de 30 
migrantes chinos y mexicanos, entre 
ellos cinco mujeres, en la salida de 
un túnel transfronterizo en la zona 
oriente del condado de San Diego, 
California.

Se trata de 21 hombres y dos muje-
res de origen asiático, así como cuatro 
hombres y tres mujeres oriundos de 

México, según informes de la Patru-
lla Fronteriza.

Los migrantes fueron trasladados a 
un centro de detención en San Diego 
para investigación y el trámite de su 
deportación a sus lugares de origen.

El grupo fue sorprendido en las 
inmediaciones de la garita interna-
cional Otay Mesa por agentes fede-
rales adscritos en esta frontera limí-
trofe con Tijuana.

Los agentes registraron el área y 
descubrieron un hueco en el suelo 

con una escalera, justo al norte de 
la valla secundaria proveniente de la 
garita este de Tijuana.

Investigadores de Seguridad 
Nacional de la Oficina de Inmi-
gración y Aduanas de los Estados 
Unidos indagan la profundidad del 
pasadizo, su construcción y la boca 
del túnel, en coordinación con el 
gobierno mexicano.

“Los túneles subterráneos no 
son nuevos a lo largo de la frontera 
entre California y México. Son co-

múnmente utilizados por las organi-
zaciones criminales transnacionales 
del narcotráfico para contrabandear 
narcóticos”, señaló la corporación 
estadunidense al tiempo de ratificar 
que se mantiene su uso en el contra-
bando humano.

A diferencia de los pasadizos para 
el cruce de narcóticos en los que se 
utiliza tecnología de punta, ilumi-
nación y rieles para el transporte de 
mercancía, en este caso se trata de un 
túnel estrecho.

de que tenía cancelada la visa 
cuando le negaron la compra 
de boletos en la agencia de 
viajes. Dicha cancelación es-
taría relacionada con una pro-
bable investigación en contra 
suya por parte del gobierno 
estadunidense, pues Sando-
val es acusado de proteger a 
su compadre, Édgar Veytia, 
quien tenía bajo su control 
tanto la procuración de la jus-
ticia como la seguridad públi-
ca en Nayarit.

Pero se descubrió que Ve-
ytia era toda una fichita, pues 
resultó ser traficante de drogas 
a gran escala, principalmente 
de heroína, cocaína, marigua-
na y metanfetaminas. 

Conocido como El Diablo, 
Veytia fue detenido en San 

Diego, California, el 27 de 
marzo pasado, acusado de pre-
suntos delitos contra la salud.

Déficit y competitividad 
En ese entorno se iniciarán 

las pláticas de la segunda ron-
da de negociaciones el vier-
nes próximo. Pero el asunto 
se agrava porque los negocia-
dores estadunidenses, enca-
bezados por el representante 
comercial de ese país, Robert 
E. Lighthizer, vienen con todo 
para sacar adelante los capri-
chos de su presidente y sus 
obsesiones, ya patológicas, 
contra México, al que acusa 
de abusivo y de robarle millo-
nes de empleos a su país.

Desde la primera ronda, 
en Washington, los estaduni-

denses dejaron claro que su 
principal objetivo es abatir el 
déficit comercial que tiene Es-
tados Unidos en su comercio 
con México, que supera los 
63 mil millones de dólares. Y 
la mayor parte de ese déficit 
viene de la ahora poderosa 
industria automotriz instala-
da en México, que ha multi-
plicado por poco más de 3.5 
sus exportaciones desde 1994, 
año de inicio del TLCAN.

De hecho, la balanza co-
mercial automotriz arroja un 
superávit cercano a los 55 
mil millones de dólares. Y 
eso es lo que no le gusta a 
Trump. Por eso, los negocia-
dores estadunidenses tienen 
entre sus principales objeti-
vos atacar a la industria au-

tomotriz en México.
Para ello está proponiendo 

cambiar las llamadas “reglas 
de origen”, que determinan el 
porcentaje de contenido local 
y regional de los bienes pro-
ducidos por los tres países. 

La norma vigente estable-
ce, en el caso de la industria 
automotriz, que cada vehí-
culo o automotor, “para que 
se pueda considerar un ‘auto 
Nafta’ o ‘auto TLCAN’, debe 
tener un contenido por lo me-
nos de 62.5% de cualquiera 
de los tres países o de los tres 
países juntos, o de dos, pero 
debe tener ese contenido re-
gional para estar en esta zona 
de libre comercio”, explica en 
entrevista Guillermo Prieto 
Treviño, presidente ejecutivo 

de la Asociación de Distribui-
dores de Automóviles.

Según Prieto Treviño, “ese 
62.5% de contenido regional 
es uno de los más altos que 
hay dentro del TLCAN. Y en 
promedio, todos los coches 
que se van de México a Esta-
dos Unidos, traen un compo-
nente de Estados Unidos y de 
piezas que se trajeron de ese 
país, de entre 40% y 45%”.

Pero ellos quieren más: 
pelearán para que haya reglas 
de origen para cada país y, 
por supuesto, que la de Esta-
dos Unidos prevea un mayor 
contenido de ese país en cada 
automóvil producido regio-
nalmente. 

O sea, quieren sacar 
de la jugada a México. 
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Por David Ernesto Pérez

Agosto 27, El Salvador 
( ).- En las elec-

ciones de marzo de 2014 
el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional 
(FMLN) habría pactado con 
la Mara Salvatrucha (MS) y 
el Barrio 18 la entrega de 250 
mil dólares a cambio de unos 
120 mil votos de los colabo-
radores de ambas pandillas, 
así como habría usado su ca-
pacidad para infundir miedo 
en los ciudadanos que viven 
en las comunidades más po-
bres del país.

Esos 120 mil votos ha-
brían sido decisivos para 
el triunfo del candidato del 
FMLN, Salvador Sánchez 
Cerén, quien ganó la Presi-
dencia salvadoreña por ape-
nas 6 mil 634 votos sobre su 
principal competidor, Nor-
man Quijano, del derechista 
partido Alianza Republicana 
Nacionalista (Arena).

Dicho “pacto” salió a la 
luz los pasados miércoles 9 
y jueves 10, cuando Carlos 
Eduardo Nuila, Nalo, uno de 
los principales cabecillas de 
Barrio 18 facción Revolu-
cionarios, compareció como 
“testigo criteriado” (delator 
que gana beneficios peniten-
ciarios) en el llamado Caso 
Tregua que se lleva en el Juz-
gado Especializado de Sen-
tencia A, de San Salvador.

Durante su comparecen-
cia –a la que asistió el re-
portero–, Nalo aseguró que 
las negociaciones para inter-
cambiar dinero por votos se 
realizaron en 2013 y en ellas 
participaron Benito Antonio 
Lara Fernández, ministro de 
Seguridad en los primeros 
dos años de gobierno de Sán-
chez Cerén; Ramón Arísti-
des Valencia, actual ministro 
de Gobernación; y José Luis 
Merino, viceministro para la 
Inversión Extranjera, depen-
dencia adscrita al Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Una elección pactada con la Mara

Las pandillas “promotoras del voto” 
en El Salvador

Los pandilleros de la Mara Salvatrucha habrían ayudado a Salvador Sánchez Cerén a ganar la presidencia en 2014/Foto: 
Cortesía

Los criminales recibieron dinero por parte del partido FMLN, mismo que luego gastaron en armas

Según Nalo, la sede de la 
Iglesia Anglicana sirvió como 
punto neutral de las reu  niones. 
Participó como mediador Mar-
tín Barahona, quien de 1992 a 
2014 fue la máxima autoridad 
de esa corriente cristiana en el 
país y quien en los meses poste-
riores a ese encuentro se ofreció 
públicamente como mediador 
para intentar moderar la en-
carnizada guerra que el Estado 
lleva contra las pandillas desde 
hace poco más de dos años.

Nalo dijo que los cabe-
cillas desconfiaban de los 
miembros del FMLN y les 
pidieron firmar un documen-
to –una especie de acta nota-
rial– para hacer constar que 
había una transacción: dinero 
a cambio de votos e intimi-
dación a los opositores. Lara 
Fernández, Valencia y Meri-
no se negaron rotundamente. 

Bastaba, según ellos, la ho-
norable presencia del obispo 
Barahona. El primer pago fue 
de 150 mil dólares: la mitad 
para la MS-13, y el Barrio 18 
se llevó la otra mitad que a su 
vez partió en dos: 37 mil 500 
dólares para la facción Sure-
ños y 37 mil 500 para la Re-
volucionarios.

Nalo señaló que las pandi-
llas guardaron una parte del di-
nero para comprar armas. Era 
la preparación para los tiem-
pos peores que veían venir.

Llamadas telefónicas 
Entre 2011 y 2013 la Fis-

calía General de la República 
(FGR) intervino los teléfonos 
celulares de pandilleros –tan-
to encarcelados como libres–, 
de jueces, narcos, abogados 
defensores y hasta de José 
Antonio Rodríguez, el Padre 
Toño, sacerdote de la Congre-
gación de la Pasión, quien se 
dedicaba a la rehabilitación 
de criminales confesos. 

En el archivo 15-UEIT-11-
16-2013 consta que los inves-
tigadores descifraron una con-

versación entre José Timoteo 
Mendoza Flores, Chory –ca-
becilla del Barrio 18 facción 
Sureños, entonces preso en la 
cárcel del municipio Cojute-
peque–, y José Luis Guzmán, 
Tremendo, uno de los mandos 
medios de la misma organiza-
ción criminal. 

Hablaron de la distribu-
ción del dinero que “los ro-
jos” (es decir, el oficialismo) 
había pagado: cuatro miem-
bros de la cúpula pandillera 
tomaron 400 dólares para 
sus gastos personales. Los 
protagonistas de la llamada 
prometieron también repartir 
entre 100 y 200 dólares para 
los “soldados”, palabreros de 
zona (es decir, líderes loca-
les), colaboradores y “otros” 
de Soyapango, La Unión y 
otras localidades.

En otra llamada Mendoza 

La tregua entre pandillas, de acuerdo con 
expedientes judiciales e informaciones 
periodísticas de aquellos años, fue una 

estrategia que impulsó David Munguía Payés, 
entonces ministro de Seguridad. Los réditos 
políticos de la reducción de la criminalidad y 
la tensión social los aprovechó, aunque por 

un brevísimo tiempo, Funes Cartagena
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Por Álvaro Delgado

Agosto 27, Ciudad de 
México ( ).- Mientras 
el PRI se corre más a la dere-
cha y Andrés Manuel López 
Obrador capitaliza el enojo 
social por la corrupción, el 
PAN, encabezado por el pre-
sidenciable Ricardo Anaya, 
está paralizado, sin estrategia 
ante los embates políticos, ale-
jándose de sus votantes y an-
siando “cachar” los votos del 
perredismo en declive, con “el 
enorme riesgo de desangrar-
se” en la elección de 2018.

“El PAN es un partido lle-
no de grillas y vacío de polí-
tica”, dice el senador Roberto 
Gil Zuarth al hacer una eva-
luación crítica de su partido y 
del proyecto de crear con el 
PRD un Frente Amplio Opo-
sitor que, además de que ex-
cluye a Margarita Zavala, “no 
está emocionando a nadie”.

El frente promovido por 
Anaya, explica, asemeja más 
una fórmula para que las bu-
rocracias del PAN y PRD –y 
quizá Movimiento Ciudada-
no– se repartan desde ahora 
candidaturas plurinominales, 
que una coalición ganadora: 
“Parece una simple dona sal-
vavidas”.

En entrevista, Gil Zuarth 
advierte que mientras el PAN 
busca aliarse con el PRD, el 
PRI hizo una asamblea nacio-
nal para impulsar como pre-
sidenciables a los secretarios 
de Hacienda y de Educación, 
José Antonio Meade y Aure-
lio Nuño, para atraer al elec-
torado del PAN que le teme a 
López Obrador.

“El PRI decidió dos cosas 
en su   asamblea: ir por el PAN 
y conservar lo suyo. El PRI va 
por el PAN no solamente para 
robarle el electorado que quiere 
la modernización del país, sino 
que le quiere quitar las bande-
ras con perfiles que se parecen 
más al PAN que los perfiles tra-
dicionales del PRI”.

Su partido, alerta, hace lo 
contrario: “Nuestra apuesta es 

Sin estrategia ante embates políticos

El PAN, un partido vacío de política
Preocupado por la indefinición y la parálisis que advierte en su partido cuando están 

en puerta las elecciones federales de 2018, el senador panista Roberto Gil Zuarth 
se opone a la idea de formar un frente opositor con el PRD

Gil Zuarth afirmó que el peligro es que por tratar de ganar votos de la izquierda el PAN pierda 
su electorado histórico/Foto: Proceso

aventarnos a tratar de cachar a 
una parte del electorado de iz-
quierda a costa de abandonar 
uno que puede ser mucho más 
sensible a las causas históricas 
del PAN. Esa apuesta corre el 
riesgo de que, por cachar vo-
tos de izquierda, se deje descu-
bierto el electorado tradicional 
y que el PRI, echado hacia el 
PAN, nos lo quite”.

La apuesta del PRI está 
muy clara, dice: “Representar 
el futuro ante el pasado que es 
Andrés Manuel. ¿Y el PAN? 
Pregúntenle (...) El PAN corre 
el enorme riesgo de desan-
grarse y ese riesgo, más que 
una escisión de una parte del 
PAN, es que no lleguen los 
electores al PAN”.

Y en este contexto se pro-
duce el embate contra Anaya, 
quien asegura que el supuesto 
enriquecimiento de su fami-
lia política, publicado por El 
Universal el miércoles 23, 
obedece a una “infamia” en su 
contra del PRI y del gobierno 
de Enrique Peña Nieto. “El 
2018 ya comenzó”, lo ubica 
Gil Zuarth.

“Son filtraciones para de-
bilitar la imagen pública del 
PAN y su dirigente. Ricardo 
ha hecho bien en dar la cara y 
anunciar que va a emprender 
acciones legales”, dice el se-
nador, quien se solidarizó con 
él, vía Twitter, el mismo día: 
“Unidad y confianza de los 
panistas en torno a Ricardo 
Anaya frente a todo intento de 
desprestigio”.

Para el legislador, quien 
fue secretario particular de 
Felipe Calderón en la Pre-
sidencia, esto es parte de la 
estrategia del PRI-gobierno 
para eliminar desde ahora a su 
partido de la contienda presi-
dencial: “Hay la intención de 
jugar la semifinal con el PAN 
para luego ir contra López 
Obrador”, subraya.

–¿Qué debe hacer Anaya? 
–Una estrategia nacional y 

no perder más tiempo en inde-
finiciones. Un partido que no 
tiene estrategia, no tiene capa-
cidad de respuesta y tampoco 
capacidad de defensa. Si no es 
la estrategia correcta, se cam-
bia, pero hay que tenerla.

Según Anaya, los ataques 
en su contra obedecen a que 
el PAN exige que el primer 
fiscal general de la República 
no tenga militancia partidista 
y no sea el procurador Raúl 
Cervantes, exsenador priista, 
como supuestamente quieren 
algunos senadores de ese par-
tido, entre ellos Gil Zuarth.

El senador lo rechaza: 
“Hay una suerte de intención 
política interna de tratar de 
caer en una polarización. No 
hay un dilema. No es sí Cer-
vantes o no Cervantes. Lo que 
importa es el modelo de la fis-
calía. El modelo debe ser que 
la PGR muera con el viejo 
sistema y que la fiscalía nazca 
de cero. Pero eso no significa 
una escisión en la bancada o 
un albazo”. 

Según él, de nada sirve la 
autonomía de la nueva fiscalía 
si el presidente de la República 
le quita la policía o le quita el 
presupuesto o si no cuenta con 
servicio profesional de carrera. 
“De eso se trata esta discusión 
–reitera–, no es de una persona 
u otra. Si hoy está en votación 

es porque la pasada legislatu-
ra aprobó la primera etapa del 
pase automático”.

En efecto, la Cámara de 
Diputados aprobó, en di-
ciembre de 2014, el “pase 
automático” de procurador 
a fiscal, con el voto a favor 
de 96 panistas, siendo Anaya 
diputado federal y presidente 
interino del PAN. “Si hoy es-
tamos a tiro a gol es porque 
hay una minuta”, insiste el 
senador. 

Frentistas, aplaudidores 
de Peña Nieto

En la entrevista, Gil Zuar-
th analiza el papel del PAN 
en el Frente Amplio Opositor, 
del que se declara “desilusio-
nado”, y recuerda que los pro-
motores de éste, como Anaya 
y su antecesor, Gustavo Ma-
dero, así como los perredis-
tas Jesús Ortega, Guadalupe 
Acosta Naranjo y Alejandra 
Barrales fueron los más entu-
siastas impulsores del Pacto 
por México que le aprobaron 
a Peña Nieto todas sus refor-
mas a cambio de nada.

“Debe haber autocrítica: 
¿Se equivocaron, y hasta dón-
de, o no se equivocaron en la 
estrategia de los cheques en 
blanco al gobierno del Pacto 
por México?”, pregunta Gil 
Zuarth. Y responde: “El ga-
nador fue el gobierno y nada 
de la agenda de la parte opo-
sitora está lograda. Al contra-
rio, hay retrocesos avalados 
por la propia oposición”.

Pone como ejemplo la 
reforma fiscal que aumentó 
impuestos, impulsada por el 
PRD, y la reforma política 
propuesta por el PAN para 
crear el Instituto Nacional 
Electoral que, además de ser 
integrado por cuotas de los 
partidos, no ha funcionado 
para frenar los excesos del 
PRI y de sus gobiernos fede-
ral y estatales.

“Se hicieron nombramien-
tos verdaderamente malos en 
algunos órganos del Estado 
y ahora todo mundo lamenta 
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Agosto 27, Ciudad de 
México.- Con la mínima dife-
rencia y en un gris partido, Ve-
racruz venció por la mínima 
diferencia a unos Pumas que, 
pese a la salida de Francisco 
Palencia del banquillo, siguen 
desorientados e inoperantes 
en la cancha. 

La llegada del argentino 
Sergio Egea, quien se des-
empeñaba como vicepre-
sidente deportivo del Club 
Universidad antes de tomar 
la dirección técnica, podría 
haber significado cuando 
menos un renacer anímico 

en el cuadro capitalino, pero 
los universitarios no mos-
traron ni siquiera el pundo-
nor que suele acompañar la 
oportunidad de un nuevo 
técnico en la banca.

En el primer tiempo del 
partido jugado ayer domin-
go en el estadio Luis Pirata 
Fuente, abundaron las impre-
cisiones y un lánguido ritmo 
de juego que daba cuenta 
del por qué ambos equipos 
se ubicaban en los últimos 
puestos de la Liga MX. 

Fue hasta el minuto 24 
que los Pumas tuvieron una 
ligera insinuación ofensiva, 
cuando Joffre Guerrón inten-
tó rematar de cabeza. Minu-

tos después, el arquero Edgar 
Meliton Hernández recostó 
de buena forma un remate 
de media vuelta que ejecutó 
José García, en un cobro de 
tiro de esquina.

Veracruz estuvo cerca de 
adelantarse en la postrimería 
del primer tiempo. Después 
de recuperar en medio cam-
po, el volante Adrián Luna 
estrellaría el balón en el por-
tero Saldívar y en un segundo 
intentó lo superaría en lo que 
parecía el primer gol, pero la 
defensa alcanzaría a salvar en 
la línea final.

En las primearas acciones 
de la parte complementaria, 
“Keko” Villalva remataría para 

superar al arquero y sería 
ahora Jesús Gallardo quien 
salvaría en la línea.

Sería al 59 cuando los lo-
cales conseguirían la ventaja 
por medio de Villava en un 
cobro de tiro libre. Después 
de un par de recentros de ca-
beza dentro del área, el juga-
dor de apenas 1.58m de esta-
tura adelantó a los Tiburones 
con la frente, al encontrarse 
completamente solo en un 
remate franco muy cercano a 
la portería. 

Frente a la desventaja, los 
Pumas comenzaron a buscar 
con mayor ahínco el arco ri-
val. Aproximaciones como el 
disparo que rozó el travesaño 

“El Avión” Calderón, o el dispa-
ro que apenas salió desviado 
por parte Bryan Rabello al mi-
nuto 80, mostrarían sus inten-
ciones, pero el fruncimiento 
colectivo no abonó a los po-
bres esfuerzos individuales. 
Sin su referente en ataque, 
Nicolás Castillo, no pudieron 
conseguir el empate.

Con este resultado, los 
Pumas se mantienen con 
6 puntos de 21 posibles, y 
acumulan su tercera derrota 
consecutiva; en la jornada 8 
recibirán a Xolos en Ciudad 
Universitaria. Por su parte, Ve-
racruz alcanza los 10 puntos, 
y para la siguiente jornada vi-
sitará al América.

Pumas acumula su tercera derrota 
consecutiva al caer en Veracruz

Toluca remonta y vence a Puebla 
en el infierno

Toluca obtuvo tres puntos importantes, llegó a 12 unidades y está en 
el cuarto lugar de la general. Puebla está ubicado en el último lugar del 
certamen con 5 puntos/Foto: Cortesía
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Agosto 27, Ciudad de México.- To-
luca vino de atrás y remontó la ven-
taja mínima que tenía el Puebla para 
salir adelante y ganar 2-1, en partido 
de la jornada 7 del Apertura 2017 de 
la Liga Mx. 

En los primeros minutos del en-
cuentro, que tuvo lugar ayer domin-
go en el Estadio Nemesio Díez, los 
poblanos se mostraban más peligro-
sos en el campo, pero Toluca tam-
bién respondía en ataque.

Apenas al minuto 13 el diablo 
Santiago García avisaba de cabeza 
al arquero poblano Muñoz. Los po-
blanos responderían al 17, cuando 
Micolta se enfrentó mano a mano al 
arquero del Toluca después de supe-
rar la última línea defensiva, pero el 
arquero Luis García salió avante en 
el duelo individual para mandar a 
tiro de esquina. 

Micolta volvería a avisar al minu-
to 21 en otra jugada para encarar al 
arquero, pero el rojo Antonio Ríos 

llegó para incomodar el remate 
evitar lo que sería el primer gol. 
Al 22 Sambueza respondería 
con un disparo de larga distan-
cia que exigiría al guardameta 
poblano, pero los de la franja 
volverían a intentar, ahora con 
mejores resultados.

Puebla se iría al medio tiem-

po con ventaja. En su tercera 
aproximación al arco, Félix Mi-
colta superó en carrera a la de-
fensa para quitarse en el mismo 
movimiento al arquero, a pase 
de Oscar “Kevin” Rojas, al 38’, y 
rematar con el arco libre. La ven-
taja era para los visitantes.

Para el segundo tiempo los 

mexiquense se recuperarían. Alexis 
Canelo daría el primer aviso al minuto 
50, después de que remataría apenas 
desviado frente al marco libre, que le 
rebotó en el pecho y no pudo dirigir. 

Tiempo después, al 56’, por medio 
de una jugada preparada en tiro de 
esquina, los Diablos rojos alcanza-
rían en el marcador: un centro de Ru-
bens Sambueza sería conectado por 
el uruguayo Maximiliano Perg, quien 
superó en el salto a sus marcadores 
con facilidad.

Rumbo al final del encuentro los 
locales volvieron a intentar tomar 
la ventaja y sería hasta el minuto 72 
cuando Fernando Uribe pudo dar la 
ventaja definitiva a los rojos: cuan-
do parecía que la oportunidad se iba 
después de un disparo atajado por 
Muñoz, el delantero toluqueño es-
taba atento para mandar al fondo el 
contrarremate. 

Con este resultado, Toluca alcanza 
las 12 unidades, mientras que Puebla 
se queda con 5 puntos. Para la jorna-
da 8 los mexiquenses visitarán a San-
tos y Puebla recibirá a Cruz Azul.
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el país mejor posicionado del certamen

México conquista el oro en los 800 
metros de la Universiada Mundial

Con este logro de López Álvarez, México alcanzó las 21 preseas doradas, para ubicarse en el 
onceavo sitio de la clasificación general/Foto: Cortesía

La redacción 

Agosto 28, Ciudad de México (apro).- Jesús López Álvarez 
conquistó la presea dorada en los 800 metros de los Juegos 
Universitarios Mundiales para consolidar a México en el país 
latinoamericano mejor posicionado del certamen en el cua-
dro del medallero.

Con este logro de López Álvarez, México alcanzó las 21 
preseas doradas, para ubicarse en el onceavo sitio de la cla-
sificación general.

A dos jornadas de la culminación del evento, el atleta 
mexicano cruzó la meta con un tiempo de 1:46.06, segui-
do por Mohamed Belbachir, de Argelia, quien requirió de 
1:46.73 para cubrir la distancia.

La tercera posición correspondió al francés Aymeric Lusi-
ne, con 1:47.18 minutos.

Además, el equipo mexicano de 400 metros femenino 
concluyó con la medalla de plata, con tiempo de 3:33.98.

El equipo tricolor estuvo integrado por Paola Morán, Leti-
cia Cook, Dania Aguillón y Natali Brito.

Cabe precisar que el representativo nacional de esta es-
pecialidad cubrió la distancia con el tercer mejor registro. En 
principio, Polonia terminó primero y Ucrania en la segunda 
posición. No obstante, por resolución del comité organiza-
dor, la medalla de plata fue adjudicada a México.

Polonia, con 3:26.75, se mantuvo en el primer sitio y el 
tercer lugar fue para Rumania, con 3:31.56.

Agencias

Página 24

Agosto 28, Ciudad de 
México.- La raquetbolista 
mexicana Paola Longoria 
se coronó en el Torneo Mi-
lenio en Tijuana, segunda 
fecha del Ladies Professio-
nal Racquetball Tour (LPRT), 
consiguiendo así su título 84 
en su carrera.

La potosína venció 11-4, 
11-1 y 11-0 a Alexandra Herre-
ra, de Nuevo León, siendo la 
octava final entre mexicanas y 
segunda entre Longoria y He-
rrera en la historia del tour. 

Desafortunadamente la 
número uno del mundo no 
podrá hacer el doblete en el 
torneo, luego de caer en se-
mifinales de dobles, junto a 
Nancy Enríquez. 

La mexicana reaparecerá 
del 4 al 6 de octubre en el US 
Open en Minneapoli, segun-
do gran Slam del año.

paola Longoria consigue título 84 de su carrera

La pelea ante “Canelo” 
será real: Golovkin

A unas semanas de la pe-
lea entre Gennady Golovkin 
y Saúl “Canelo” Álvarez, los 
boxeadores se presentaron 
ante sus seguidores en el 
Staples Center de la Ciudad 
de los Ángeles. 

Golovkin llegó desde 
muy temprano junto a Abel 
Sánchez. Posteriormente se 
puso los guantes para que 
los seguidores observaran el 
entrenamiento. “Esa noche 
veremos quién es el mejor 
peso medio; esta será una 
pelea real”, señaló.

Minutos después el mexi-
cano “Canelo” Álvarez llegó al 
ring y ofreció unas palabras a 
sus fans. Para luego comen-
zar con su entrenamiento.

“Voy a dar lo mejor de 
mí y espero ver una versión 
muy peligrosa de Golovkin”, 
comentó Álvarez.

Tom Brady niega amistad 
con Mayweather

El quarterback de los Pa-
triots de Nueva Inglaterra, 
Tom Brady, negó ser ami-
go de Floyd Mayweather Jr, 
como el boxeador declaró la 
semana pasada. 

En una entrevista con un 
programa radiofónico, el ga-
nador de cinco trofeos Vince 
Lombardi señaló que ha vis-
to a Mayweather un par de 
veces, pero eso no significa 
que fueran “muy amigos”. 

“No [somos amigos], lo 
conocí un par de veces. Creo 
que es un gran boxeador. 
Fue una gran pelea la del sá-
bado”, explicó. 

Mayweather sostuvo du-
rante la semana previa a la 
pelea contra Conor McGregor 
que él y Brady eran “muy ami-
gos”.  “Es un amigo cercano, 
Tom Brady es un amigo muy 
cercano. Un tipo increíble 
con un talento increíble... es 
un gran tipo. Tom Brady me 
envió un mensaje de texto 
ayer (domingo)”, comentó el 
boxeador estadounidense.

Jugador de Cowboys dona 
21 mil dólares

El corredor de los Da-
llas Cowboys, Ezekiel Elliott, 
donó 21 mil dólares al Ejérci-
to de Salvación de los Estados 
Unidos, para que puedan ser 
utilizados en la reparación 
de los desastres que ha oca-
sionado el huracán “Harvey”. 

Pese a todos los problemas 
que tiene el corredor (está sus-
pendido seis juegos, además 
de tener problemas con la Cor-
te) aún tiene tiempo y ánimo 
para ser caritativo, y ayudar a 
los que más lo necesitan.

La potosína venció 11-4, 11-1 y 11-0 a Alexandra Herrera, 
de Nuevo León, siendo la octava final entre mexicanas y 
segunda entre Longoria y Herrera en la historia del tour/
Foto: Cortesía
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Agosto 27, Ciudad de México.- A 
través de redes sociales se anunció 
el próximo estreno de la cuarta tem-
porada de Black Mirror, programa de 
televisión que cuenta historias de 
terror, drama y misterio que involu-

cran a la tecnología. 
Seis historias conformarán la 

cuarta temporada, según puede 
verse en el tráiler: Crocodile, Arkan-
gel, Hang The DJ, Uss call Ster, Metal-
head, y Black Museum. 

“Sólo en Netflix, vienen seis 
nuevas historias”, se informa en el 
tráiler. 

Por otro lado, de acuerdo con al-
gunos reportes, el actor Robert Dow-
ney Jr., quien da vida a Iron Man en 
el Universo Cinematográfico de Mar-
vel, adquirió los derechos del tercer 
episodio de la primera temporada 
de Black Mirror: Toda tu historia, por 
lo que se cree que el argumento po-
dría ser llevado a las salas de cine. 

Netflix anuncia seis nuevas historias de Black Mirror

Celebra 80 años de existencia

Frente al Taller de  la Gráfica Popular 

Para festejar, abre una reflexión sobre su trayectoria, sus orígenes durante el ascenso del nazismo y el fascismo, 
el inicio de su crisis con la desbandada de sus artistas más reconocidos, su resurgimiento durante el movimiento 
estudiantil de 1968, y sus años recientes en los cuales sobrevive por la persistencia de un grupo de creadores/Foto: 
Cortesía

Por Judith Amador

Agosto 27, Ciudad de México (Pro-
ceso).- El Taller de la Gráfica Popular 
(TGP) cumple 80 años de existencia 
con una muestra que no celebra sólo 
sus días de gloria:

Abre una reflexión sobre su trayec-
toria, sus orígenes durante el ascen-
so del nazismo y el fascismo, el inicio 
de su crisis con la desbandada de sus 
artistas más reconocidos, su resurgi-
miento durante el movimiento estu-
diantil de 1968, y sus años recientes en 
los cuales sobrevive por la persistencia 
de un grupo de creadores.

Resume así la exhibición –montada 
en la Galería Abierta de las Rejas del 
Bosque de Chapultepec– su curador 
el historiador Alberto Híjar. Presenta 
un conjunto de 58 reproducciones en 
gran formato de artistas como Raúl 
Anguiano, Luis Arenal, Alberto Bel-
trán, Ángel Bracho, Arturo García Bus-
tos, Leopoldo Méndez, Adolfo Mexiac, 
José Chávez Morado, Isidoro Ocampo 
y Fanny Rabel, entre otros.

Los temas de sus obras, aun de los 
primeros años, no parecen distantes en 
el tiempo cuando se ve a los obreros 
que construyen una megatorre, en la 
esquina de Paseo de la Reforma y Mel-
chor Ocampo, reunirse en grupos para 
almorzar bajo los rayos del sol en las jar-
dineras, y luego se observa el grabado 
Almuerzo obrero, de Pablo O’Higgins.

Sorprende también por su vi-
gencia México se transforma en una 
gran ciudad, de Alfredo Zalce, que 
registra el crecimiento de la urbe 
con los rascacielos elevándose por 
doquier y al frente se ven pepenado-
res hurgando en la basura, la miseria 
extrema, el raquitismo de la pobla-
ción desprotegida.

El artista michoacano la realizó 
en 1947, cuando nadie imaginaba 
en lo que se convertiría Paseo de la 
Reforma. Comenta Híjar al respecto:

“¡Claro! Ese realismo crítico tiene 
también ese sentido de actualidad. 
Como la Miss México, de Alberto 
Beltrán, una flaca retorcida dan-
zándole a calaveras con las marcas 
transnacionales que nos invaden; o 
las proclamas por los presos políti-
cos en español e inglés de nuestra 
maravillosa compañera Rini Temple-
ton, quien pasó por el TGP.”

Híjar recuerda –en el contexto de 
la crisis causada por el nazismo y el 
fascismo, la amenaza al primer socia-
lismo de la historia en la desapareci-
da Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), la guerra cristera 
en México con el “desorejamiento 
de los maestros” y las dictaduras en 
América Latina– el nacimiento de la 
Liga de Escritores y Artistas Revolu-
cionarios (LEAR):

“Un gran ejemplo de respuesta al 
llamado de la Internacional Comunista 
para formar un frente amplio con todas 
las ‘gentes de buena voluntad’ –decían 
ellos– que quieran la paz y enfrenten al 
nazismo y al fascismo”.

De la LEAR se desprendió el TGP, 
al cual considera también ejemplo 
histórico de un taller, con una or-
ganización colectiva y propósitos 
claros y concretos, expuestos en 
su declaración de principios. El do-

cumento se incluye en la muestra, 
tomado del Libro negro, de Hannes 
Meyer, segundo director de la Bau-
haus, perseguido en Europa, arraiga-
do en México, quien funda la edito-
rial Estampa Mexicana y destaca “la 
dimensión internacionalista y soli-
daria del Taller que todos los viernes 
por la tarde se reunía en sesiones 
para reflexionar con disciplina, críti-
ca y autocrítica”.

Se realizaron obras tan importan-
tes como el “célebre cartel de la mar-
cha en apoyo de los familiares de los 
huelguistas de Nueva Rosita y Cloete 
(Coahuila), que atravesaron el país 
para que la residencia de Los Pinos 
les diera con la puerta en las narices. 
Fue dibujado por Mexiac con Jesús 
Escobedo de modelo y grabado en 
una noche por Leopoldo Méndez, con 
una impresión de 5 mil ejemplares 
para beneficio de la movilización”. 
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Agosto 28, Ciudad de México.- La playmate mexicana 
Verónica Flores indica que su “canastito” no se lo da a 
cualquier lobo, menos a aquél que tiene colmillo largo, 
retorcido y se la devora con la “mirada”. 
“Cuando ven a una niña bonita o ‘buenona’, que posó 
desnuda, es fácil que se acerque alguien a ofrecerte ‘llegar 
fácil’ a dónde quieres”, dice sobre el mundo del modelaje y 
el espectáculo.
Flores, quien ha sido Miss Intercontinental Guanajuato, 
señala que le han aparecido muchos lobos feroces, “pero es 
más bonito cuando un chavo se me acerca para conocerme 
de manera sincera y no sólo por ser ‘playmate’. A veces, lo 
único que quieren es llevarme a cenar y que todo mundo los 
vea con una chava bonita”.
“De inmediato se nota cuando sólo son lobos y vienen por 
la ‘canastita’. Me doy cuenta por la mirada. Hay quienes me 
ponen incómoda sólo con verme”.
En la edición especial de sexo de la revista Playboy México, de 
la cual Verónica es su portada, ella hace sus confesiones. 
Cuando le preguntan si ha hecho el amor en algún bosque 
o lugar público, ella confiesa: “Sí (risas), recientemente. En 
un museo. Llegamos mi novio y yo, y ya estaban cerrando. 
Casi no quedaba gente y los policías ya se querían ir, así que 
nos pareció una buena idea, ¡y fue una muy buena idea!”. 
(Agencias)

Playmate confiesa algunas intimidades sexuales en revista

“Mi casa está llena de reconocimientos por mis actuaciones como imitadora, como comediante, 
por melodrama, por participar en cine, teatro, televisión y son para mí estos reconocimientos 
un verdadero halago”, dijo Carmen Salinas/Foto: Cortesía

Recibe honores en Los Ángeles

Carmen Salinas prefiere 
los homenajes en vida

Agencias
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Agosto 28, Ciudad de 
México.- La actriz Carmen 
Salinas dijo en la ciudad es-
tadounidense de Los Ánge-
les, California, que ella pre-
fiere los homenajes en vida, 
“porque eso indica que estoy 
haciendo bien mi trabajo y la 
gente me reconoce”.

Así se manifestó la actriz 
de “Nosotros los guapos” 
luego de recibir un home-
naje por parte de la comu-
nidad latina en esa ciudad, 
para luego señalar: “Mi casa 
está llena de reconocimien-
tos por mis actuaciones 
como imitadora, como co-
mediante, por melodrama, 
por participar en cine, tea-
tro, televisión y son para mí 
estos reconocimientos un 
verdadero halago”.

Luego destacó que es 
una actriz para el pueblo: 
“He sido la misma desde que 
comencé esta carrera. Me 
llevo bien con todos, respe-
to a todos y hago mi trabajo 
con mucho amor y respeto”.

Luego de este homenaje 
partió hacia la Plaza México, 
donde la alcaldesa de Lynwo-

od, California, María Santillán, 
le entregó las Llaves de la 
Ciudad y la Estrella Maya (La-
mat), que significa los proce-
sos de la vida, la evolución y 
su transformación. 

Estos reconocimientos 
los dedicó a los latinos que 
se alejan de su Patria, para 
mejorar su nivel de vida y 
sufren situaciones adversas. 
“Para ustedes con todo mi 
amor. Esto se los dedico a us-
tedes chiquillos y chiquillas, 
bombos y bombas. Decirles 

que también ya develé una 
estrella, la Estrella Maya”, que 
le otorgó el cónsul de México 
en Los Ángeles, Carlos García 
de Alba. 

De acuerdo con un co-
municado de la actriz, entre 
quienes se dieron cita para 
este homenaje, destacó el 
club de Oro, comprendido 
por gente de la tercera edad, 
quienes coincidieron con el 
homenaje a Carmen para 
festejar “El Día del Abuelo”.

En medio de gritos de 

emoción, ¡vivas y porras¡, 
todos coincidieron en re-
conocer que Carmen nació 
con Estrella además de ser la 
mujer que más se acerca al 
pueblo. 

Plaza México y Fundación 
Plaza México le entregaron a 
Salinas en el Paseo de la Fama 
de esa ciudad la Estrella La-
mas, con la cual se reconoce 
a aquellos que con su esfuer-
zo, dedicación y talento han 
destacado en su ejercicio 
profesional, en actividades 

comunitarias, proyección de 
la cultura y el arte en todas 
sus manifestaciones.

La Estrella fue diseñada 
y fundida en bronce para el 
Paseo de la Fama de Plaza 
México de Los Ángeles por 
el escultor mexicano, Oscar 
Ponzanelli, la cual represen-
ta los ciclos armoniosos de 
cuerpos celestes en sagrada 
relación, el portal estelar y 
es conocida en lengua maya 
como Lamat y simboliza un 
glifo de origen maya.

La Estrella Lamas lleva 
grabado el nombre de la ac-
triz y productora y un relieve 
alusivo al arte escénico y fue 
depositada en la Explana-
da de Plaza México el 27 de 
agosto, para rendirle home-
naje, por ser una destacada 
mexicana, con trayectoria en 
el arte escénico, en México 
y en el extranjero y por ser 
además exponente de los 
valores de la mujer.

Carmen Salinas debutó 
en televisión en 1964, bajo la 
dirección de Ernesto Alonso, 
apareciendo en shows co-
nocidos como “La Vecindad”, 
“La Frontera” (The Border) y 
“El Chofer”, destaca el bole-
tín de prensa.
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México, “el país 
con más crimen del 

mundo”: Trump
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El Tricolor 
registra dos 

bajas por lesión

La pelea por la 
industria automotriz 

en el TLCAN
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El Mejor Periodismo Diario

“Y el Fermín del Sauz, esto nos pasó por andar robando uber y transeúntes y por picar a un menor y por tirar embolsados, esto les va pasar a todos por 
ratas y chapulines”, se leía en una cartulina escrita a mano que se halló a pasos del par de cadáveres/Foto: Especial
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Las pandillas 
“promotoras del 

voto” en El Salvador

“Por rateros”: Verdugos en mensaje de amenaza

2 embolsados en 
calles de El Sauz
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