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En Sanborns Francia compartieron el primer alimento matutino 
Nancy Treviño Aguilar y Cristo Treviño

En Las Antorchas almorzaron Daniel García Puente y David Orta Álvarez, que nos 
visita de Monterrey

Brandon Silva Fernández y Vanesa Romo Esquivel desayunaron en Las Antorchas

Por Eddylberto Luévano Santillán 

LA APROBACIÓN de la Guardia Nacional 
por la Cámara de Diputados evidencia el de-
rrumbe de un régimen que cumplió su ciclo. Las 
decisiones de la impetuosa y apresurada nueva 
mayoría son el epitafio de un pacto político y 
su correspondiente régimen, que sucumbieron 
ante la ingobernabilidad y el malestar general. 
De 1996 a 2018 el escenario estuvo definido, 
paradójicamente, por la modificación radical 
de las reglas para llegar al poder y la conser-
vación activa y pasiva de las viejas reglas para 
ejercerlo. Esa combinación perversa indujo el 
caos y la ingobernabilidad, personificados en 
violencia, crimen, corrupción e impunidad. 
La dupla presidente-partido, vértice del poder, 
despareció sin ser sustituida por instituciones 
para gobernabilidad con pluralismo. El vacío 
de poder se volvió crónico y ahora el dinosaurio 
asoma la cabeza y reclama su tajada.

EL PRESIDENTE dijo el primero de diciem-
bre “hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy 
inicia un cambio de régimen político”. Nada más 
atinado y encomiable ante el derrumbe; México 
lo exige. Cómo lo hará, es una interrogante abier-
ta. Ningún gobierno se atrevió a emprenderlo. 
Hacía falta una mayoría improbable que final-
mente llegó por la omisión de la clase política 
para poner al Estado a la altura de la democracia. 
Uno de los mayores excesos de ese desarreglo 
fue el disparatado comportamiento de los par-
tidos, poderes y gobiernos, federales, estatales 
y municipales, que llevó al sistema político al 
grado cero de la incompetencia.

LA URGENCIA por recuperar el monopolio 
de la violencia legítima revela desesperación. Si 
el gobierno no rescata al Estado de mayor des-
trucción, si no puede dar seguridad, si no reduce 
los índices de criminalidad sería catastrófico y 
su capital comenzaría a disminuir. Cada medida 
exhibe un talante de angustia y precipitación. 
La aproximación del grupo gobernante a la re-
forma del régimen, si la hay, podría ser también 
apresurada si no prevalece la prudencia ante el 
apremio. La mayoría constitucional otorgada por 
el PRI puede ser la impronta autoritaria sobre 
las reformas que vienen. Las herramientas para 
la restauración autoritaria están a la mano: un 
presidente muy fuerte con mayoría en las cáma-
ras y un aliado que añora el poder puro y duro 
dispuesto a recuperar su botín a cualquier costo.

LA SOLA voluntad del presidente a propósi-
to de las alternativas de reforma para los cam-
bios cruciales como erradicar la corrupción y la 
impunidad, pacificar el país o controlar el poder 
desde las instituciones será siempre insuficiente 
para garantizar un desarrollo democrático que 
integre a los ciudadanos a la política. Sólo una 
verdadera reforma del régimen puede adaptar 
el sistema político para que realice los valores 
republicanos que la transición no alcanzó. Esta 
reforma se puede pero no se debe imponer; para 
ser duradera necesita un amplio acuerdo de la 

nación. Si ha de ser genuinamente incluyente y 
democrático, debe ser un llamado a transformar 
el sistema constitucional con apego al valor 
fundamental de la dignidad humana. Está en 
el Artículo Primero que hace de los derechos 
humanos el cimiento del Estado. Esos dere-
chos que brillan por su violación sistemática y 
sistémica son la llave de entrada a la reforma.

CLARAMENTE SE avizoran dos caminos. 
Por una parte, el rescate de las instituciones 
democráticas y la profundización de la re-
presentatividad política que incorpore a los 
ciudadanos a las instituciones del Estado. Por 
otra, la subordinación del pluralismo a una 
nueva hegemonía que quizá no sería igual a la 
que prevaleció siete décadas en México pero 
la imitaría en lo esencial. Tanto los genes auto-
ritarios como los democráticos conviven en el 
DNA de la sociedad mexicana. Está por verse 
qué combinación prevalecerá.

EN CUALQUIER caso, debe evitarse 
imponer un proyecto de “ganadores” sobre 
“perdedores”, como ocurrió entre 1920 y 1933, 
cuando se mandó al diablo el maderismo. 
Debe asumirse como un proyecto nacional, 
incluyente y democrático. La izquierda, donde 
se encuentre esa Babel que es Morena debe 
recordar que puede haber democracia liberal sin 
socialismo, pero no puede haber auténtico so-
cialismo sin democracia liberal. (El Universal)

Twitter: @pacovaldesu

*Académico de la UNAM

Por Francisco Valdés Ugalde*

El Derrumbe 
y la Restauración

Local/Opinión

El contador Rodrigo Fernández Candelas y Luis Medina Lizalde, exdiputado local, se 
reunieron para desayunar en el restaurante Acrópolis

Rebeca Loera, Adamari Muñoz Bernal, Irma Hernández Ortiz y Gabriela Jurado García, 
originarias de Durango, desayunaron en el restaurante del Hotel Emporio

Los contadores Xitlali y Ernesto Rojas Rodríguez, provenientes de Durango, desayu-
naron en el restaurante Sanborns

Fotos: Merari Martínez Castro
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Agencias: Proceso-Apro, Universal, Cuartoscuro, 
REFORMA, The Washington Post, Prensa Latina, 
Xinhua, Graphic News y PRNewswire.

Oficinas: Genaro Codina No. 732-Altos, Centro Histórico, 
Teléfono: 922-22-32, Fax: 925-04-07, Zacatecas, Zac.

Director General:
Ramiro Luévano López

Página 24
El Mejor Periodismo Diario

Página 24 El Mejor Periodismo Diario, 
es una publicación diaria de información y análisis. 
Editor Responsable y Distribuidor: Ramiro Luévano 
López. Domicilio: Zaragoza 205, Centro Histórico, 
Aguascalientes, Ags. Se imprime y distribuye por en 
sus propios talleres ubicados en Jesús Reyes Her-
oles 128, Fraccionamiento Versalles, Segunda Sec-
ción, Aguascalientes, Ags. Teléfono: 915-51-02 al 03
Correo electrónico:
redaccion@pagina24zacatecas.com.mx
http://www.pagina24zacatecas.com.mx

Página 24 ® es marca registrada bajo el 
número1084113 ante el IMPI.



Felipe

Página 24 Domingo 20 de Enero de 2019

Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

3Opinión

Un Poco de Lógica * Por Hernández

¿NO HABÍAN prometido la separación 
entre el poder político y el poder econó-
mico? ¿No iban a desmantelar la mafia en 
el poder? ¿No iban a ir tras quienes han 
expoliado a México con la complicidad y la 
anuencia del gobierno? Esas eran las prome-
sas de AMLO que muchos creyeron. Esas 
eran las posturas de la Cuarta Transforma-
ción por las que muchas votaron. Y por ello 
el desconcierto de tantos ante la decisión de 
empoderar, arropar y darle más negocios a 
Ricardo Salinas Pliego. Sí, el que se apropió 
ilegalmente del Cerro del Chiquihuite y 
el Canal 40. Sí, el demandado en Estados 
Unidos por las autoridades financieras ante 
el incumplimiento de sus obligaciones con 
accionistas minoritarios. Sí, el que recibió 
un préstamo de Raúl Salinas de Gortari para 
comprar Televisión Azteca. El miembro más 
emblemático del capitalismo de cuates que 
AMLO se comprometió a combatir.

PERO EN lugar de ser investigado será 
encumbrado. En vez de ser acotado, será 
apuntalado. Es miembro del Consejo Ase-
sor empresarial del nuevo gobierno que 
usará para abrirse nuevas oportunidades de 
negocios. Estará acompañado ahí por otros 
–como Olegario Vázquez Raña y Carlos 
Hank Rhon– conocidos por sus prácticas 
rentistas y oligopólicas. Ahora, por “invi-
tación directa y sin contrato de por medio”, 
AMLO ha decidido que Banco Azteca sea 
el encargado de repartir las Tarjetas del 
Bienestar. Así nada más. Sin licitación 
transparente. Sin concurso público. Sin aval 
normativo, ya que esa asignación discre-
cional no es un mecanismo legal, por más 
que la Secretaría de Hacienda argumente 
que “no hay licitación porque los contratos 
de servicios financieros no están sujetos a 
la ley de adquisiciones”. La SHCP abusa 
al interpretar la legislación de esa manera. 
En efecto, para el pago de la nómina de los 
servidores públicos no se licita para elegir 
un banco; los usuarios deciden en qué banco 
se deposita su sueldo. Tienen la opción de 
elegir, cómo deberían tenerla en este caso. 
La decisión de darle el contrato a Banco Az-
teca es una decisión política y discrecional, 
y de esa manera debería interpretarse.

Y POR ESO es tan criticable. Corre en 
contra de las mejores prácticas que este 
gobierno debería promover; corre a favor 
de la concentración económica y la cuatitud 
que este gobierno debería confrontar. En el 
índice anual de capitalismo de cuates que 
publica The Economist, México ocupa el 
séptimo lugar, detrás de Rusia, Malasia, 
Singapur, Hong Kong y Filipinas. Estamos 
hasta arriba en la lista de sistemas económi-
cos donde los dueños del capital se apropian 
de una parte importante de la riqueza; donde 
una porción significativa de ella es creada 
vía la extracción, no la innovación. A Mé-
xico lo mantiene maniatado un capitalismo 
subóptimo que no se basa en la competencia 
o la productividad sino en el favoritismo y 
la concentración.

COMO LO ha explicado una de las men-
tes más brillantes detrás de la 4T –Gerardo 

Esquivel– al uno por ciento más rico le 
corresponde el 21 por ciento de los ingresos 
y el 10 por ciento más rico concentra el 64.4 
por ciento de toda la riqueza del país. La ri-
queza de los millonarios mexicanos aumentó 
en 32 por ciento entre 2007 y 2012, y excede 
por mucho las fortunas de otros en el resto 
del mundo. Mientras el PIB per cápita crece 
a menos del uno por ciento anual, la fortuna 
de los 16 mexicanos más ricos se multiplica 
por cinco. En 2002 su riqueza representaba 

el dos por ciento del PIB; en 2014 ese por-
centaje subió a nueve por ciento. Y en los 
cuatro primeros lugares están hombres que 
han hecho sus fortunas a partir de sectores 
privados, concesionados y/o regulados por 
el sector público. Hombres como Ricardo 
Salinas Pliego, haciéndose rico a expensas 
de los consumidores, a expensas de los que 
compran una licuadora –por la que pagarán 
el resto de su vida– en Elektra, a expensas 
de los que cargan con comisiones usureras 

en Banco Azteca. Él y otros miembros del 
Consejo Asesor Empresarial, beneficiarios 
de un tipo de capitalismo disfuncional que 
premia a los cuates mientras exprime a la 
población.

HABRÁ QUIENES justifiquen esta 
nueva variante de la mafia en el poder, 
argumentando que Banco Azteca tiene la 
mayor presencia en el país y eso explica 
que se le otorgue el premio mayor. O que 
la relación personal entre el presidente y el 
empresario extractor no explica la decisión 
de darle más negocios. O que así se evitará el 
clientelismo producido por intermediarios, 
ya que el dinero llegará de manera directa. 
Pero si esgrimen estos argumentos olvidarán 
que Banco Azteca ocupa el noveno lugar en 
la lista de los 10 mejores bancos de México 
y el peor lugar en cuanto a la evaluación de 
sus Afores. Olvidarán que recibe el mayor 
número de quejas no atendidas por parte 
de usuarios reclamando malas prácticas de 
cobranza. Olvidarán que otros bancos tienen 
un número comparable de sucursales a lo 
largo del país. Ignorarán la trayectoria cues-
tionable de un empresario al cual presiden-
tes “neoliberales” no quisieron ponerle un 
alto. Y por lo visto, el de AMLO tampoco.

EN MÉXICO, el nombre de Salinas 
Pliego es sinónimo de la rapacidad empre-
sarial combinada con la ambigüedad ética: 
pocos dicen que es un criminal pero muchos 
afirman que es un abusivo. Y él será el 
congraciado de la Cuarta Transformación, 
evidenciando sus contradicciones. La con-
centración de la riqueza y el poder económi-
co en un manojo de “jugadores dominantes” 
ha tenido efectos perversos para México: 
ventajas injustas, captura regulatoria, expo-
liación a consumidores, protección frente a 
la competencia y políticas públicas que fa-
vorecen intereses particulares. En campaña, 
AMLO aseguró que su gobierno atajaría los 
intereses atrincherados, pero parece que los 
favorecerá otra vez. Y a López Obrador no 
se le eligió para proteger intereses creados, 
blindar a grupos empresariales, darles nue-
vos negocios a los privilegiados del país de 
ganadores donde siempre ganan los mismos. 
Se votó por él para desarticular a la mafia 
en el poder, no para hacerla suya. ( )

Por Denise Dresser

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Gru-
po Salinas (Foto: Archivo /Misael Valtierra 
/Cuartoscuro)

“Mi Mafia en el Poder”
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Por Cristo González

Saúl Hurtado Rizo, delegado local de 
la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), informó que la 
principal problemática que se registró en 
temporada navideña, fueron los fraudes 
cibernéticos de los que fueron víctimas 
los quejosos.

“La Condusef está atendiendo a los 
usuarios que están viendo en sus estados 
de cuenta o los movimientos de sus tarjetas, 
el comportamiento que tuvieron de sus 
operaciones derivadas desde noviembre y 
diciembre. Gran número de usuarios repor-
tan cargos indebidos, fraudes cibernéticos 
y dobles cargos”, destacó.

Esto, tras darse cuenta de la utilización 
del plástico en temporada vacacional en 
otras entidades de la República, ante lo 
cual detalló que se han abierto aproxima-
damente 200 expedientes.

“Vamos a entablar el procedimiento ante 
las instituciones financieras involucradas 
para atenderlo. Tenemos un gran número 
de problemas relacionados con seguros de 
autos que tuvieron robos, choques u otros 
accidentes en el periodo vacacional. Las 
instituciones han sido lentas para atender 
a los usuarios”, manifestó el funcionario.

Comentó que tan sólo durante el año 

pasado fueron 20 mil 800 expedientes 
por quejas en la delegación, de los cuales, 
70 por ciento fueron resueltos a favor del 
usuario en recuperación del dinero que 
reclamaron en la controversia.

En comparación al periodo del año pre-
vio, se han registrado 150 reportes más en 
lo que va del año en curso, imperando los 
ciber fraudes, que son una constante.

“Los ciber fraudes que se cometen en las 
cuentas de los usuarios, derivan porque 
son víctimas que les hablaron por teléfono, 
se hacen pasar por el banco, los engañan 
diciéndoles que hay un cargo por seguros 
y que para bloquearlo tienen que dar cierta 
información, cuando cuelgan, hacen los 
delitos virtuales los delincuentes”, agregó.

A decir de Hurtado Rizo, otro modo 
en el que operan los delincuentes es que 
mandan enlaces a los correos electróni-
cos, el usuario entra pensando que es una 
actualización del banco, “la gente cae y 
proporciona datos”.

”Se han Registrado 150 Casos más que en 2018”

Aumentan Fraudes Cibernéticos a
Tarjetahabientes, Advierte Condusef

Saúl Hurtado Rizo, delegado local de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) (Foto Merari Martínez)
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Por Cristo González

Eduardo Fernando Noyola Núñez, titular 
de la Comisión Estatal de la Defensa del 
Contribuyente (Cedecon), expuso que a 
nueve meses que se instaló esta área que 
forma parte del gobierno local, han atendido 
a 29 personas que se han acercado a esta 
instancia para manifestar alguna queja que 
requiere asesoría y representación legal.

La principal problemática que han ma-
nifestado los quejosos ha sido el impuesto 
sobre la nómina, personas que tienen un 
negocio y consideran que les llegó mal una 
multa, situaciones en las que han prestado 
la asesoría.

“Si hay alguna queja en la que se considera 
que violaron sus derechos alguna autoridad 
fiscal, le requerimos por qué hizo ese acto. 

Si hay elementos, emitimos recomendacio-
nes que puede o no aceptar la autoridad, en 
caso que no sea aceptada, representamos 
al usuario legalmente ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa”, acotó.

Aseveró que la asesoría se presta a todas 
las personas, mientras que la representación 
legal que requiere un juicio de nulidad o am-
paro, la ley establece que la Cedecon puede 
hacer esto siempre y cuando el monto del 
reclamo no exceda a 580 mil pesos, porque 
la Comisión tiene el objetivo de apoyar a 
personas de bajos recursos, aunque no se 
niega la asesoría en los casos que exceda 
esta cantidad.

Noyola Núñez, explicó que esta instan-
cia atenderá casos interpuestos contra la 
Secretaría de Finanzas (Sefin), Junta Inter-
municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

(Jiapaz), tesorerías municipales y otras 
donde se paguen contribuciones.

Dio a conocer que las denuncias se pueden 
hacer mediante llamadas telefónicas al 156 
95 49 y al correo info.cedecon@gmail.com 

o presencial.
“La gente no tiene más que manifestarnos 

lo que cree que le violente sus derechos, lo 
asesoramos como tal; si tienen algún pro-
blema, que está mal hecho un cálculo de 
control vehicular, multas, impuesto predial 
o nóminas”, precisó.

Aunque esta instancia se instaló desde 
abril de 2018, apenas en días pasados in-
auguraron las oficinas en las que laboran 
18 personas en el área administrativa, 
sistemas informáticos, planeación, re-
cursos humanos y materiales, además del 
área jurídica.

A fin de fortalecer las estrategias que 
permitan generar desarrollo y progreso para 
Guadalupe, el alcalde de ese municipio, 
César González, se reunió con los diputados 
de la 63 Legislatura del Estado de Zacate-
cas, Omar Carrera Pérez (Presidente de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal) y 
Héctor Menchaca Medrano (Presidente de 
la Comisión Permanente), para establecer 
mesas de trabajo que permitan generar 
proyectos y acciones en beneficio de los 
habitantes de ese lugar.

Trabajarán por Guadalupe

”Se Atenderán Casos Contra Sefin, Jiapaz y Tesorerías Municipales”

Noyola: Recibe Cedecon 29 Quejas
por el Impuesto Sobre la Nómina

Eduardo Fernando Noyola Núñez, titular de la Comisión Estatal de la Defensa del 
Contribuyente (Cedecon) (Foto Merari Martínez)
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Por Cristo González

Frente al descontrol que se vive en la ca-
pital por el desmedido comercio informal, 
Jesús Manuel Pérez Hernández, presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio de 
Zacatecas (Canacozac), reprochó que las 
administraciones municipales muestran 
desinterés de ordenar y aplicar la ley.

“Pasan y pasan presidentes municipales 
y no tienen autoridad para hacer ejercer la 
ley, poner un ordenamiento en el comercio 
ambulante y establecido, porque no todos 
los comercios formales están bien, están 
invadiendo la banqueta, esto se ve mal. 
Hay un reglamento que se tiene que ejer-
cer”, manifestó en entrevista para Página 
24 Zacatecas.

Consideró que ante la nula aplicación 
de la ley “hemos llegado a donde estamos 
porque no hay autoridad que ejerza la ley, 
porque de una u otra manera afectan sus 
intereses”.

“Vemos a un presidente Ulises Mejía 
Haro que da señales mediáticas nada 
efectivas aunque tiene el poder consti-
tucional para ejercerlas”, aseveró Pérez 
Hernández.

Desde la Canacozac el pronunciamien-
to de esta cámara empresarial, es que el 
ayuntamiento cumpla y ordene la ciudad 
tanto del comercio formal como el in-
formal.

“La pelota sigue estando en la cancha 
del que tiene la ley en la mano para que 

puedan ejercer el bien común”, indicó 
Pérez Hernández, quien refirió que el 

reglamento ha sido letra muerta con el 
paso de las administraciones municipales.

Lo anterior, al considerar que al transi-
tar por las calles del primer cuadro de la 
ciudad que forman parte de “la joya de la 
corona, como lo dice el presidente, sigue 
el ambulantaje, lo peor no es que siga, sino 
que incrementa”.

Las afectaciones por este tipo de prác-
ticas, dijo que no solamente afecta al 
comercio establecido, pues precisó que 
también afecta a la gente que pasa por 
las calles, pero tiene que bajarse de la 
banqueta porque los ambulantes están 
invadiéndola con sus productos, así 
como locatarios que salen de sus nego-
cios para vender sus artículos tapando 
las calles.

“Las áreas de esparcimiento están ocu-
padas por comercio. Nos afecta a todos 
el comercio informal porque no pagan 
contribuciones como los que están esta-
blecidos, quienes tienen la obligación de 
hacerlo, en la calle nomás pagan 35 pesos 
diarios, es una competencia desleal”, tro-
nó el líder empresarial.

Por: Óscar Domínguez Caldera 

Con relación a las condiciones laborales 
y las acciones que llevan en los distintos 
municipios en que se integran los Centros 

de Desarrollo Infantil (Cendis), la direc-
tora Laura Trejo Delgado, recordó que la 
afluencia y preferencia de muchas madres 
de familia, ha sido muy importante.

Por lo que de los 11 Cendis que están en 

distintos municipios y que muchos de los 
recién creados, también han alcanzado una 
ocupación importante, debido a que estos 
centros no sólo detonan en el desarrollo 
educativo, sino también en el desarrollo 

económico, pues formalizan y atraen pro-
veedores de los mismos municipios.

Algo que aporta a la economía de las 
regiones, según la alimentación de los ni-
ños, beneficiándose también otras carreras 
académicas, pues también generan empleo 
a los que estudian puericultura, así como 
a licenciadas en educación y psicólogas 
educativas.

“Esta ala de la psicología estaba un poco 
atrasada, pero estas maestras le están dando 
una aportación sustancial en las emociones 
de los niños. Aparte manejamos un amplio 
horario, donde las personas también tienen 
tiempo para acudir a sus trabajos y poder 
regresar por sus hijos. Entonces igual los 
niños despiertan, ya que queremos que los 
niños también sean constructivos y que no 
sólo les mandemos a hacer las cosas, sino 
que les enseñemos con el ejemplo a generar 
otra alternativa de vida para las familias”.

Además, a pregunta de Página 24 
Zacatecas, sobre los procesos de selección 
para integrar la plantilla que labora dentro 
de los centros, la directora Trejo Delgado, 
recordó que los docentes son sometidos 
a varios filtros, entre ellos una entrevista, 
aplicación del examen psicométrico, así 
como revisando su perfil y preparación 
académica. Aunque también resaltó que es 
muy importante el ámbito afectivo en la 
interacción con los niños.

“Ahorita tenemos 540 profesores y es 
nuestra plantilla de los 11 Cendis, y el cen-
tro que tiene más profesores es en Lomas 
Bizantinas en Zacatecas, debido a que hay 
cerca de 340 alumnos, por lo que son 60 
personas. Y bueno en los otros son de cerca 
de 35 o más, por cada centro”, puntualizó.

Ulises Manda Señales Mediáticas Nada Efectivas, Tronó Pérez

Reprocha Canacozac el Desinterés de las Administraciones
Municipales por Ordenar el Comercio en la Capital

Jesús Manuel Pérez Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de 
Zacatecas (Canacozac) (Foto Merari Martínez)

Laura Trejo Delgado (Foto: Merari Martínez)

“Queremos que los Niños Sean Constructivos”

Trejo: Cendis Laboran con 540 Docentes,
Seleccionados por Filtros y Exámenes
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Por: Rony Dustin Martínez Salas

En tiempo de crisis  cree en la palabra. 
!!Cuán hermosos son sobre los montes 

los pies del que trae alegres nuevas, del 
que anuncia la paz, del que trae nuevas del 
bien, del que publica salvación, del que dice 
a Sion: ¡Tu Dios reina! Fragmento del libro 
de Isaías  RV1960.

“RELIGIÓN O RELACIÓN”

(Juan 8:44). “Vosotros sois de vuestro pa-
dre el diablo, y los deseos de vuestro padre 
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, 
porque no hay verdad en él” 

Una de las cosas con las que nuestro Señor 
Jesucristo se enfrentó en su ministerio cuan-
do estuvo aquí en la tierra fue la religiosidad 
de las personas y la falta de relación con 
Dios. Estaban llenos de prácticas religiosas 
para agradar a Dios y no existía una relación 
sincera con el Señor. Hoy en día existe el 
mismo problema con los seres humanos. 
También lo podemos ver dentro de las igle-
sias cristianas evangélicas, mucha religión 
y poca relación.

¿Cómo  tener una verdadera relación  con 
Dios? es muy sencillo hay que entender que 
solo existe  un solo camino y no muchas re-
ligiones ¿Es decir  Cristo es el único camino 
para llegar al padre? Juan 14:6 Jesús le dijo: 
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí.

¿Pero cómo podemos evitar caer en la 
religiosidad? Juan 8:31-32 Dijo entonces 

Jesús a los judíos que habían creído en él: 
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres. La verdad nos hace libres de la men-
tira y del engaño de  las religiones o falsas 
doctrinas de este mundo.  

(Juan 1:12). “Más a todos los que le reci-
bieron, a los que creen en su nombre, le dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios” 

La necesidad de la Salvación es clara-
mente enseñada en la Biblia. Dios espiri-
tualmente ve al mundo como dos familias. 
Tú estás, en este mismo momento, en una 
familia o en la otra. Si murieses hoy, la 
familia en la que estás determina tu eterno 
destino. Ahora mismo, ¿estás en la familia 
de Dios o en la familia del diablo? Esta es 
una pregunta que sólo tú puedes responder.

La palabra Salvación simplemente signifi-
ca liberación. Es comúnmente usada para 
describir el acto por el cual una persona 
es librada de un peligro que le amenaza. 
Hablamos de una persona siendo “salva” de 
ahogarse, o de un edificio en llamas o de un 
barco hundiéndose. En cada caso, tres cosas 
son dadas por entendidas: (1) La persona a 
ser salvada estaba en peligro de muerte. (2) 
Alguien vio su peligro y fue a su rescate. 

(3) El rescatador tuvo éxito en su misión y 
salvó la persona de su peligrosa situación. 

Las palabras: “salvar,” “salvado,” “Sal-
vador,” y “salvación” aparecen muchas 
veces en la Biblia y tienen exactamente el 
mismo significado en un sentido espiritual. 
Aquí está la clave. La razón por la cual Dios 
envió a su Hijo Jesucristo al mundo fue para 
morir por los pecados y derrotar a Satanás, 
de manera que pueda abrir un camino para 
que pudiésemos “nacer de nuevo”. “El que 
no naciere de nuevo no puede ver el Reino 
de Dios” (Juan 3:3). 

Este nuevo nacimiento espiritual nos co-
loca en la familia de Dios. Esto es toda la 
Salvación. La Salvación ofrecida por Dios 
es necesaria por dos hechos, los cuales cada 
persona debe enfrentar: 

Primero por el hecho del pecado del hom-
bre. Romanos 3:23: todo ser humano llega a 
este mundo con una naturaleza pecaminosa 
que le constituye un pecador por nacimiento. 
Esta naturaleza pecaminosa, al tiempo, es 
evidenciada por pensamientos pecaminosos, 
palabras, hechos y una actitud de enemistad 
hacia Dios  

Segundo por el hecho de la justicia de 
Dios: Dios es santo y debe juzgar el pecado. 
Él “de ningún modo tendrá por inocente al 

malvado” (Éxodo 34:6-7). Él ha revelado 
su odio al pecado y su sentencia contra todo 
aquel que muere en sus pecados: el destierro 
eterno de su presencia. 

La Salvación incluye tres aspectos: pasa-
do, presente y futuro: 

Pasado – La Salvación de la penalidad del 
pecado o consecuencias. Puesto que Cristo 
ha asumido la completa penalidad, la cual 
merecían nuestros pecados, el creyente es 
librado de sus consecuencias.

Presente – La Salvación del poder del 
pecado o control; a causa de la presencia 
moradora del Espíritu Santo que imparte la 
naturaleza divina, el creyente está en condi-
ciones de disfrutar libertad del dominio del 
pecado en su vida. 

Futuro – Salvación de  la presencia del 
pecado. Esto será realidad en la venida de 
Cristo, cuando Él resucite los muertos y los 
transforme, de manera que ellos puedan ten-
er cuerpos inmunes al pecado, al deterioro 
y a la muerte. 

¿Que escoge amado lector una religión o 
una genuina relación con Cristo?

Hasta el próximo Domingo. 
 Contacto:rony.dustin@gmail.com Nota: 

el contenido del mensaje no representa a 
ninguna denominación,  y no representa 
la opinión de ninguna institución religiosa 
por lo cual está dirigido a todo el público 
en general.

Por Claudia de Santiago

Blas Ávalos Mireles, alcalde de General 
Francisco R. Murguía, declaró que las 
prioridades que se tiene en el municipio es 
trabajar en materia de seguridad, generar 
oportunidades a los jóvenes y trabajar en 
pro de la educación.

Agregó que uno de los temas importantes 
es también el de la infraestructura, ya que 
General Francisco R. Murguía es uno de 
los municipios más grandes en extensión 
territorial del estado, donde uno de los 
principales reclamos, dijo, es en materia 
de carreteras.

Por otra parte, expuso que al igual que 
en otras municipalidades, en la que él en-
cabeza, también se tiene la incertidumbre 
de cómo van a funcionar los programas 
que la federación tiene planeado desa-
rrollar, por lo que están en espera de los 
lineamientos.

El alcalde, destacó que espera poder tener 
una buena sinergia con el gobierno federal: 
“Si le va bien al presidente de la República 
tiene que irnos bien también a todos”.

Otra de las inquietudes que hay, informó, 
es lo que tiene que ver con el programa 3x1, 
en el cual Zacatecas ha sido pionero y dentro 
del estado el municipio que lidera, ha sido 
el puntero en inversión en infraestructura.

“Lo que se anuncia como un riesgo de una 
reducción muy grande del 3x1, en donde 

incluso se hablaba de que desaparecía, 
pues a nosotros nos da en la torre porque si 
invertimos cerca de 30 millones de pesos 

por año, en el trienio nos representa casi 90 
millones de pesos”, acotó.

Ante ello, espera que este tema del progra-

ma 3x1 se reconsidere y se pueda trabajar 
en un buen acuerdo con las distintas partes 
del gobierno federal y estatal.

 El Alcalde de Fco. R. Murguía Teme que Desaparezca el 3x1 

Educación, Seguridad y Crear Oportunidades
Para los Jóvenes, Nuestras Prioridades: Ávalos

Blas Ávalos Mireles, alcalde de General Francisco R. Murguía (Foto Rocío Castro)
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Por Claudia de Santiago

Fernando Arteaga Gaytán, dirigente 
de Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) en Zacatecas, consideró 
que la visita de Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México, fue 
alentadora,  ya que se t razaron las 
rutas de reconstrucción nacional de 
apoyo al campo, lo cual, dijo, tiene 
que ver principalmente con la auto-
suficiencia alimentaria.

“La visita de Andrés Manuel deja 
muy claro que vamos hacia la autosu-
ficiencia alimentaria en granos básicos 
como el maíz y el frijol; consideramos 
que Zacatecas es un granero nacional 
en cuanto a frijol y aspiramos a que 
retome el liderazgo en autosuficiencia 
en el grano básico del maíz”, refirió.

Agregó que el tema central de la au-
tosuficiencia alimentaria recibió una 
gran “ruta de aliento”, por lo que cree 
que luego de los anuncios que hizo 
López Obrador, Zacatecas gana y se 
da muestra de que los compromisos de 
campaña se están cumpliendo.

Por otra parte, sobre el trabajo del 
partido a nivel estatal, El líder estatal 
de Morena, declaró que están en una 

ruta de construcción de una ciudadanía 
plena que esté cabalmente atenta a sus 
derechos, para ello se realizan talleres 
de formación política a nivel de Comité 
Ejecutivo Estatal y en algunos munici-
pios.

“Zacatecas fue uno de los primeros 
estados que nos empeñamos en que la 
formación política arrancara, ya arran-
có, pero nos queda mucho por hacer”, 
expuso.

El dirigente estatal, consideró que a 
través de estas acciones se puede generar 
la cultura de ciudadanía plena, libre y 
consciente, que haga posible junto con 
el presidente de la República, la cuarta 
transformación: “Es un binomio indiso-
luble, pueblo y gobierno, el pueblo debe 
ser el eje de la atención de los gobiernos, 
no las ambiciones personales”.

Por: Óscar Domínguez Caldera 

Con la participación de diversos sec-
tores de la sociedad civil, académicos, 
representantes de partidos políticos y de 
administraciones públicas, se llevó a cabo la 
discusión sobre la implementación de políti-
cas enfocadas a la detonación del desarrollo 
económico y sustentable de los municipios 
y los estados de la República.

Por lo que realizaron varias mesas de tra-
bajo en las que se debatieron temas como el 
fortalecimiento municipal, la integración de 

la ciudadanía en los quehaceres del gobierno 
y las acciones emprendidas por la propia 
sociedad civil organizada.

Además, los ponentes recalcaron que el 
desarrollo del municipio sentará las bases 
para la creación de políticas enfocadas en 
el desarrollo de los pueblos y las comuni-
dades; siendo necesaria la participación de 
las organizaciones sociales y la comunidad 
académica para el análisis y el cuidado en la 
creación de las leyes y programas que con-
templen el impulso de los sectores urbanos 
y campesinos por igual.

El senador de la República José Narro 
Céspedes, dio la bienvenida al foro del Pro-
yecto Alternativo para Zacatecas, en el que 
se lograron concretar ideas sustanciales para 
la composición de proyectos y programas 
públicos; y que con la ayuda de destacados 
académicos y representantes de la sociedad 
civil, es posible generar condiciones para 
mejorar el desarrollo de la entidad.

Criticó el centralismo en que se habían 
distribuido tanto la riqueza como los pro-
gramas sociales, por lo que con el fortale-
cimiento de los municipios, el desarrollo 

puede generarse en varios puntos sin la 
necesidad de acudir constantemente con el 
gobierno federal para atender necesidades 
de carácter local.

Además, los ponentes coincidieron 
en que la celebración de distintos foros 
regionales han garantizado que se es-
cuchen las exigencias de la ciudadanía, 
sobre todo en aspectos como los progra-
mas públicos. Y en la certidumbre de 
la ciudadanía, sobre las acciones de los 
servidores públicos.

Con la finalidad de crear una ciudadanía 
participativa y consciente de la integración 
de políticas públicas que beneficien a la 
mayoría y permitan que los municipios 
alcancen un mayor desarrollo económico 
y sustentable.

Vamos Hacia la Autosuficiencia Alimentaria: Arteaga

“La Visita del Presidente López
Obrador fue muy Alentadora”

Fernando Arteaga Gaytán, dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
(Foto Rocío Castro)

Los ponentes recalcaron que el desarrollo del municipio sentará las bases para la creación de políticas enfocadas en el desarrollo de los pueblos y las comunidades; siendo ne-
cesaria la participación de las organizaciones sociales y la comunidad académica para el análisis y el cuidado en la creación de las leyes y programas que contemplen el impulso 
de los sectores urbanos y campesinos por igual (Foto: Merari Martínez)

Legisladores, Académicos y Sociedad Civil Trabajarán
Juntos Para Crear Proyectos de Desarrollo Sustentable



Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

Página 24 Domingo 20 de Enero de 2019 9

 Mi Jardín de Flores

 Por La Madre Teresa de Chalchihuites 

“Duele mucho que estas prácticas se 
hayan arraigado en los últimos tiempos 
en nuestro país, porque las imágenes de 
la gente con cubetas, con bidones, con 
recipientes para para sacar gasolina o 
diésel es un asunto que desgraciadamente 
se extendió a toda la zona petrolera donde 
pasan ductos. (pero) Aunque duela mucho 
tenemos que seguir con el plan de acabar 
con el robo de combustible. No vamos a de-
tenernos, vamos a seguir. Esto no sólo daña 
económicamente, sino el riesgo, la pérdida 
de vidas humanas”: Andrés Manuel López 
Obrador.

 CHALCHIHUITES, ZAC. Sábado 19 
de enero de 2019.- Que La Virgencita de San 
Juan de los Lagos tenga piedad de nosotr@s. 
Los Malos Organizados y Los Peores Desor-
ganizados no paran de cometer toda clase de 
ilícitos. Los mismo nos arrancan la vida en las 
calles de dentro de nuestros propios hogares.

 Y LE pido, además, tengan todas y todos 
ustedes, sus familiares y amigos leales un bo-
nito domingo pleno de amor, paz, tranquilidad, 
felicidad y prosperidad. Amén.

NO OLVIDEN que mañana (hoy) domingo 
es día de la Santa Misa, acudan en familia y no 
olviden su limosna. Sean generos@s Diosito 
se las retribuirá.

“¡Cuánta razón tenía, Madre Teresa!” 

 “EN CUANTO supe de la muerte de dece-
nas de hidalguenses que murieron y otros más 
que resultaron quemados en la explosión de un 
ducto de Pemex que transportaba gasolina, a la 
altura de San Primitivo, Tlahuelilpan, Hidalgo, 
me acordé de lo que ayer nos platicó. Y más 
tarde, cuando me enteré de otra explosión 
en San Juan del Río, Querétaro, no me cupo 
la menor duda: usted es clarividente, Madre 
Teresa”.

 -COINCIDO con doña Petra, Madre 
Teresa. Dos explosiones en un día no son ca-
sualidad y usted estuvo acertada. Yo también 
creo que hubo sabotaje. Y que esos hijos de 
la... son capaces de cualquier cosa, aún a costa 
de la pérdida de vidas inocentes, de incendiar 
el país que perdieron democráticamente en las 
elecciones del 1 de Julio de 2018. Díganos la 
neta Madre Teresa, ¿tiene usted el don de la 
Clarividencia?-.

 -NO ES LA primera vez que alguien me lo 
pregunta, pero siempre les contesto que no-.

-PORQUE usted es demasiado modesta, 
pero ya mucha gente aquí en Chalchihuites 
lo anda divulgando: “La Madre Teresa es 
clarividente”-.

-NO, LO que sucede es que empleo la 
lógica a partir del análisis. Y me queda claro 
que esa gente lo que desea es que don Andrés 
Manuel López Obrador fracase en todas sus 

acciones de gobierno para desprestigiarlo y 
acotar su poder para recuperar la Presidencia 
de México en las elecciones federales de 
2024; falta mucho, apenas tiene mes y medio 
de haber asumido el poder, pero esa mafia de 
traidores a la patria está desesperada. Esto de 
los ductos incendiados, es sabotaje; tal vez 
nunca se imaginaron que en uno de ellos dece-
nas de personas perderían la vida y otras más 
resultarían gravemente quemadas, pero esto 
es apenas el inicio y conforme pase el tiempo 
los reaccionarios aumentarán sus ataques, sin 
embargo no lograrán su objetivo: la gente 
quedó harta del PRI-.

-¿POR QUÉ lo afirma?-.

-PORQUE YA don Roberto, que tampoco 
es clarividente, lo ha dicho en varias ocasiones 
cuando se refiere a la delincuencia organizada: 
con un malandrín que atrapen, él los llevará 
a otro y éste a otro a nivel ascendente hasta 
llegar con los principales, que no son otros 
que las propias autoridades, en este caso de 
gobiernos anteriores. No olvidemos que los 
señores del narco y del huachicol habitaron 
Los Pinos.

PERO MI temor es que dentro del gabinete 
de Nuestro Señor Presidente de México, estén 
varios infiltrados; y porque en esa escalera 
del Poder también quedaron muchos que no 
son institucionales, que son incondicionales 
de regímenes anteriores que suspiran por la 
otrora impunidad-.

-HOY LA gente -dice don Roberto-  está 
comprobando una vez más que Andrés Ma-
nuel López Obrador sí quiere a su pueblo. En 
cuanto supo de la tragedia se trasladó al estado 
de Hidalgo para apoyar a las víctimas. El 
hombre no ha dormido, se le nota lo desvelado 
pero aún así no da tregua. 

Y ME acordé de esos hijos de la... que en 
campaña decían que AMLO estaba gravemen-
te enfermo, que ya estaba viejo y que no iba a 
poder gobernar el país. Bueno, pues ahí está el 

“enfermito” trabajando a todo vapor sin pedir 
ni dar cuartel.

YA TENEMOS nuevo Fiscal, ya comen-
zaron las indagaciones para aclarar esta 
desgracia nacional en la que perdieron la 
vida decenas de hidalguenses y otros más 
resultaron quemados. Con un habitante del 
lugar que declare la verdad, se dará con los 
principales responsables. Así pasa en las 
mazorcas de maíz: cae un grano y en seguida 
todos los demás-.

AMLO, un Hombre sin Rencores

 -PARA SER sincera, sí  me dolió la rechifla 
y los insultos que le lanzaron a Don Alejandro 
Tello Cristerna en el evento de ayer viernes de 
Nuestro Señor Presidente Don Andrés Manuel 
López Obrador...

-POR SUPUESTO, usted es fan de su 
Góber Precioso-.

-¡DON ROBERTO!, no le arrebate la 
palabra ni comience a hacerla bullying a la 
Madre Teresa-.

-DÉJELO DOÑA Petra, déjelo. Mire, don 
Roberto, yo no soy fan de Don Alejandro, pero 
él es nuestra máxima autoridad a nivel estatal 
y, como tal, su investidura me merece respeto. 
Sin embargo cuando hace una cosa que a mí, 
en lo personal, me parece mal, con todo el 
derecho que me otorga la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, se lo 
reclamo en este espacio. Y eso a usted y a doña 
Petra les consta, porque a mí mi Padre Dios 
me enseñó que “La Verdad os Hará Libres”.

  Y SÍ, SÍ me dolió la rechifla en su contra, 
porque Don Alejandro fue muy respetuoso 
cuando ayer viernes se refirió a Don Andrés 
Manuel: le dijo  “Señor Presidente”, cuando 
otros gobernadores le han dicho “presidente”, 
a secas-.

-PERO DEJE le digo una cosa, Madre Te-

resa: cuando candidato, AMLO fue insultado 
en varias ocasiones: recuerdo que gente del 
propio Tello subió a los balcones del hotel 
Emporio con pancartas en la que lo insulta-
ban y también le chiflaban, que ahora no se 
haga la víctima, además la Cristina lo agarró 
de bajada toda la campaña y, actualmente, lo 
sigue haciendo, aunque con menor intensidad, 
¿entonces?-.

-MI GOBERNADORA Hermosa, doña 
Petra, ya entrará en razonamiento, su cabecita 
de algodón sigue demostrando que él no es 
rencoroso, ya vio que en la rechifla defendió 
a Don Alejandro-.

-PUES TELLO no tiene nada de tonto. Él 
sabe que tiene que alinearse con el Gobierno 
Federal y lo está haciendo, porque no puede 
ponerse con Sansón a las patadas, salvo que 
sea masoquista, pero bien haría Tello en con-
trolar a su mujer que sigue suspirando por el 
Pepe Meade-.

 -LO CIERTO es que la gente le es muy 
fiel a AMLO, y su popularidad crece día con 
día no obstante los ataques dirigidos por la 
Mafia del Poder-.

- PASANDO A otra cosa: ayer AMLO dijo 
que el dinero para la construcción  de la Presa 
Milpillas -la que muchos consideran será de 
“MilPillos”- ya está autorizado, pero como 
hay gente se opone a la obra, podría ponerse 
a consulta-.

-PUES YO creo que la Presa es necesaria, 
los mantos acuíferos se están agotando y 
cada vez hay que perforar la tierra a mayor 
profundidad, así es que si no se construye esa 
presa, entonces la Cervecera Modelo tendrá 
que irse de Zacatecas y echará a la calle a miles 
de trabajadores-.

-PUES ESA pin... (censurado) emborra-
chaduría debería largarse aún construyendo la 
presa, porque no solamente nos está robando 
el agua a los zacatecanos, sino que sigue con-
taminando el medio ambiente-.

De Dulce y de Manteca

 -NUESTRA Universidad, a la que tanto 
amo y debo, por fin será barrida y trapeada 
de arriba hacia abajo, además de mandar por 
un tubo a los cientos de rémoras que viven 
a sus exoensas, porque a partir de ya, será  
auditada-.

-POR SUPUESTO don Roberto,  mi cabe-
cita de algodón ayer fue muy claro: se seguirá 
apoyando a la UAZ, pero eso sí, el  corrupto 
e inepto Antonio Guzmán Fernandez deberá 
de presentar “las cuentas claras y el chocolate 
espeso”. Ya basta de tanta sinvergüenzada, 
nuestra máxima casa de estudios no debe ser 
botín de unos cuantos, sino un templo del saber 
para todos los zacatecanos”-.

 -SÍ, BIEN lo dijo Nuestro Señor Presidente, 
“presupuesto sí hay, lo que pasa es que nos 

Local

Mi Jardín de Flores

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Pasa a la Página 10

“Me cae si ‘El Mayo’ se Arriesga a ir solo a Loreto”

José Luis Figueroa RangelIsmael Camberos Hernández
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dejaron un cochinero”. Me llamó la atención 
que don David Monreal aplaudió, volteo a 
ver a mi Góber Precioso y sonrió, pero Don 
Alejandro estaba muy serio.  Se vio que no le 
hizo nada de gracia lo del “cochinero”-.

 -PERO EL que no tiene vergüenza es el 
alcalde de Loreto, José Luis Figueroa Rangel 
alias “El Cepillo”, quien dice que tiene una 
policía muy mermada. Y yo le contestaría: 
Está mermada porque el que manda en Loreto 
es el narco, no te hagas güey-.

-¿POR QUÉ le dice así? 

-PORQUE SE la sacó diciendo que “Ale-
jandro Tello no le da protección a Loreto”, 
cuando la gente de ese municipio bien sabe 
que “El Cepillo” es el encargado de cobrar las 

cuotas que impone allá el narco”, además allá 
siguen los asesinatos a balazos, ayer mataron 
a otro hombre: lo secuestraron, lo torturaron 
y le dieron el tiro de gracias-.

-¡DIOS DE mi Vida!, entonces ¿Loreto es 
un narcomunicipio?-.

-ESO ES lo que dice la gente de por allá, 
y también las autoridades de Aguascalientes, 
incluso “El Mayo” Camberos, sólo que él 
aguanta callado para no meterse en broncas; 
eso sí les digo: el solo no se atrevería ir a 
Loreto-.

 -¿TANTO así?-

- TANTO ASÍ, doña Petra, me cae si “El 
Mayo” se arriesga a ir solo a Loreto-.

-BUENO, yo ya me voy. Se quedan con 

Dios-.

¡25 de Octubre no se Olvida!

 ¿DÓNDE ESTÁN, dónde están?

 HOY SÁBADO 19 de enero se cumplen 
un año y 86 días de la desaparición forzada 
de los “empleados” de Gobierno del Estado, 
Rosalía Ramírez Quireza y Antonio Troncoso 
Escareño.

FUE EL 25 de octubre de 2017 cuando los 
enviaron a pagar la gasolina de las patrullas 
estatales que vigilan los municipios de Luis 
Moya, Loreto y Pinos Zacatecas, y desde 
entonces no aparecen.

EL 30 DE enero el señor Ismael Camberos 
salió a decir que los dos cadáveres que halla-
ron calcinados en Pinos no son de Rosalía y 

Antonio. Que los siguen buscando pero que 
no aparecen por ningún lado.

P.D.
SI DON Camberos aseguró, en aquella 

ocasión, que ya tenía la confesión de quiénes 
habían secuestrado y asesinado a Rosalía y 
Antonio y que sólo faltaban las pruebas “cien-
tíficas” para dar completa la información, pero 
luego dijo que no, que no era cierta tal versión, 
me pregunto: ¿Tal confesión la hicieron los 
declarantes bajo tortura?

OTRA: A COMO están las cosas ¿no serían 
sus propios compañeros de la corporación 
policiaca los que los desaparecieron?

SEÑOR GOBERNADOR, señor secreta-
rio de Seguridad Pública, Zacatecas tiene todo 
el derecho del mundo de conocer la verdad del 
caso Rosalía-Antonio: ¿Dónde están?

Por Claudia de Santiago

Juan José Álvarez Martínez, presidente 
municipal de Ciudad Cuauhtémoc, declaró 
que la cabecera municipal en su mayoría 
es zona ejidal, por lo que la recaudación 
del predial no es tan grande como en otros 
municipios, sin embargo, sí se ha tenido 
una alza.

A la fecha se está implementando una 
campaña para incentivar al pago del pre-
dial, mediante la cual, cada persona que 
pague durante el mes de enero, tendrá la 
oportunidad de participar en la rifa de una 
casa por autoconstrucción con valor de 150 
mil pesos.

Destacó que está campaña ha tenido bue-

nos resultados, ya que se ha tenido buena 
participación por parte de los contribuyen-
tes: “Se ha tenido muy buena afluencia, 100 
o 150 personas por día”.

Señaló que la mayor parte de quienes 
acuden a realizar su pago correspondiente 
son personas de la tercera edad. A su vez, 
el alcalde comentó que no se están imple-
mentando descuentos en el pago de este 
impuesto.

Enfatizó que la población del municipio 
ha entendido que el cumplir con sus aporta-
ciones les beneficia, ya que lo han recibido 
en poyos, obras y servicios en beneficio de 
todos: “Eso es lo que más confianza le ha 
generado a la gente”.

Agregó que por lo regular, después del 
mes de marzo la gente que no ha cumplido 
con sus pagos se acerca al ayuntamiento 
para ver la manera de hacer algún tipo de 
convenio para realizar su retribución co-
rrespondiente.

Con relación al tema de las tarifas del agua 
potable, Álvarez Martínez refirió que no se 
hizo ningún incremento y enfatizó que no 
hay aumentos en el pago de ningún servicio.

Sombrerete, Zac.- Más de 50 dependen-
cias de nivel estatal y federal brindaron 
servicios y trámites gubernamentales a 
la población de la comunidad González 
Ortega, a través del programa Ferias DI-
Ferentes que coordina el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SEDIF).

Yadira Galván Sánchez, directora gene-
ral del SEDIF y representante de Cristina 
Rodríguez de Tello, presidenta honorífica 
de la misma institución, reiteró el compro-
miso del Gobernador Alejandro Tello de 
hacer equipo y trabajar en unidad para que 
a toda la población le vaya bien.

La funcionaria entregó 140 paquetes de 
aves de traspatio, en los que invirtieron 
más de 33 mil pesos; 76 becas Responsa-
bilidad DIFerente, así como 20 bicicletas 

del programa Ayudándome a llegar a mi 
escuela para estudiantes de las comunida-

des González Ortega y Benito Juárez, en 
las que invirtieron cerca de 50 mil pesos.

También entregaron lentes del programa 
Una visión DIFerente, enfocado a los 
adultos mayores de 40 años que tienen 
vista cansada.

Por su parte, Lilia Eugenia Segovia, 
presidenta del DIF Municipal, dijo que el 
programa Ferias Diferentes se traduce en 
oportunidades para la gente y un mensaje 
de cercanía y confianza del parte del Go-
bernador Alejandro Tello a la población.

Entre las actividades que se realizaron 
en la Feria, realizaron el curso de elabo-
ración de productos de limpieza, de artes 
culinarias, de activación física, pláticas de 
prevención del delito, contra las adiccio-
nes, así como la Feria del Agua, dirigida 
a la niñez y juventud.

En el evento también estuvo presente 
el Secretario del Ayuntamiento, Urbano 
Ulloa Delgado; Martín Martínez Gonzá-
lez, delegado municipal de la comunidad, 
así como Yesenia Herrera Jiménez, direc-
tora del Sistema Municipal DIF.  

Entrega Administración Estatal Apoyos en Sombrerete 
a Través del Programa Ferias Diferentes

El Programa Ferias Diferentes llevó los servicios de más de 50 dependencias a la co-
munidad González Ortega

Así los Motivamos en Ciudad Cuauhtémoc: Alcalde 

“Rifamos una Casa Entre los que
Pagan Puntualmente el Predial”

Juan José Álvarez Martínez, presidente municipal de Ciudad Cuauhtémoc (Foto Rocío 
Castro)
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Si las Fotos Hablaran Dirían que...

Fort Worth, Tx.- Convencido de que el tra-
bajo en unidad genera mejores resultados, el 
Gobernador Alejandro Tello se reunirá este 
fin de semana con integrantes de la Federa-
ción de Clubes Zacatecanos de Fort Worth, 
Texas, con quienes busca formar un frente 
común a fin de gestionar mayores recursos 
para programas que respaldan las iniciativas 
de las y los migrantes zacatecanos.  

El mandatario estatal explicó que la 
aprobación del paquete económico para el 
2019 del Gobierno Federal, le representa 
a Zacatecas enormes retos por los recortes 
presupuestales en programas emblemáticos 
como el 3x1.

No obstante, dijo, esto no ha desalentado 
el interés de su administración por continuar 
con el apoyo a las iniciativas de la comuni-
dad migrante, pues está convencido de que 
sabrán sensibilizar a los funcionarios del 
nuevo Gobierno Federal para que reconsi-
deren el monto de los presupuestos. 

“Tengan la seguridad de que tocaré las 
puertas que tenga que tocar para responder 
a sus inquietudes y necesidades, pues si 
hay algo de lo que podemos presumir es del 
liderazgo y visión de los migrantes zacate-
canos, quienes de manera desinteresada se 
han sumado al desarrollo de nuestro estado”, 
destacó.

Como ejemplo, dijo, durante la reciente 
visita del Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, a Zacatecas 
le planteó la posibilidad de incrementar el 
recurso del Programa 3x1, con el objetivo 
de lograr un presupuesto federal de 100 
millones de pesos, el cual sumado a la parte 
del estado, los municipios y los clubes de 
migrantes alcanzaría una cifra de 400 mi-
llones de pesos. 

“Cuando hablamos del Programa 3x1 
hablamos de compromiso, voluntad y 
corresponsabilidad social de nuestros 
migrantes, porque ellos no van al estado a 
pedir, van a ofrecer su apoyo para acabar 
con la marginación en sus comunidades. 
Por ello, mi compromiso para formar un 
frente común en la gestión de recursos”, 
aseguró. 

Un beneficio adicional del 3x1, mediante 
el cual se construyen obras de infraes-
tructura social básica en las comunidades, 
dijo, es la cohesión social de los migrantes 
radicados en Estados Unidos, lo que ha 
permitido desarrollar otras iniciativas como 
el Programa Corazón de Plata y Mariposa.

Es tal el éxito de dichos programas, que 
estos han sido replicados por migrantes de 
otros estados del país, los cuales reconocen 
el liderazgo de las y los zacatecanos.

 Fortalece Tello cultura y tradiciones 
de la comunidad migrante 

Es en este contexto, explicó Alejandro 
Tello, también es importante apoyar a las 
y los migrantes en el desarrollo de activi-
dades que reproducen su cultura, valores y 
tradiciones en Estados Unidos, por lo que 
durante la gira de trabajo participará en el 
XVI aniversario de la Federación de Clubes 
Zacatecanos de Fort Worth y los festejos del 
Día del Zacatecano.

El Gobernador destacó que esto es de vital 
importancia, ya que Texas es uno de los tres 
estados en la Unión Americana que concen-
tra la mayor parte de migrantes zacatecanos.

Tan solo la federación agrupa un total de 
28 clubes de  municipios como: Apulco, 

Chalchihuites, Sain Alto, Guadalupe, Valpa-
raíso, Jiménez del Teúl, Nochistlán, Jalpa, 
Río Grande, Pánfilo Natera y Sombrerete, 
presencia que se incrementará con el aban-
deramiento de nuevos clubes. 

Además, explicó, se entregarán reconoci-

mientos a personas que han destacado por su 
trabajo a favor de la comunidad, como el de 
Joven Zacatecana del Año, Zacatecano del 
Año, entregarán premios a niños del Con-
curso Binacional Dibujando una historia de 
Migración, entre otras actividades.

Impulsa Gobernador Frente Común con Migrantes 
Zacatecanos Para Defender Programas Como el 3X1

Alejandro Tello se reunirá con presidentes de clubes radicados en el estado de Texas

¿Ir yo solo a Loreto? 
¡Pinche Cepillo 

me ejecuta!
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Por: Óscar Domínguez Caldera 

En entrevista para Página 24 Zaca-
tecas, el senador por la coalición Juntos 
Haremos Historia, José Narro Céspedes, 
destacó que luego de la visita a Zacatecas 
del presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, se respalda el compromiso 
por mantener un precio fijo a algunos pro-
ductos agroalimentarios, lo que será la base 
para consolidar los programas de abasto 
de alimentos y para que se garanticen las 
cosechas del sector campesino.

Recalcó que desde el Senado de la Repú-
blica, cuidarán que los programas públicos 
sean llevados con estricta responsabilidad, 
a fin de combatir la corrupción dentro de 
los puestos de gobierno; buscando también 
aplicar la austeridad y la cooperación con 
la ciudadanía.

Precisó que en la propuesta para el campo, 
los programas servirán para la producción 
de granos y alimentos donde el país no es 
autosuficiente. Sobre todo que aportará a los 
pequeños productores que están atrasados 
en el tema de la educación tecnológica y la 
integración a los apoyos.

Por lo que en la actual administración se 
centrarán en la política pública para apoyar-
los, ya que el precio asegurará la siembra 
de arroz, trigo harinero, maíz y frijol, así 
como el tema de la producción de la leche 
y sus derivados.

“Creo que es muy importante que los 
alimentos básicos del país los produzcamos 
nosotros mismos. Y creo que es parte de la 
política de precios para apoyar al pequeño 

productor que no es competitivo y ha estado 
abandonado, y que podamos impulsarlo para 
que se integre al desarrollo”, acotó Narro 
Céspedes.

En otro tema, sobre la cuestión de si se 
integrará mayor vigilancia de las Fuerzas 
Federales a las comunidades y municipios 
que viven del campo, sobre todo a los que se 
han visto afectados por el crimen organizado 
y el narcotráfico.

Recalcó que no sólo se ha ampliado la 
estrategia de seguridad, sino que también 
se ha enfocado en dividir las acciones en 
polígonos. En el caso de los municipios 
y los estados, se unirán esfuerzos a fin de 
lograr resolver el problema de inseguridad.

“No es sólo el tema de mayor vigilancia de 
la Guardia Nacional que es una propuesta, 
sino de la política de seguridad y política 
social. Entonces, ¿cómo logramos que estos 
sectores mejoren su calidad de vida y se 
integren al desarrollo, y los podamos sacar 
de los circuitos de la delincuencia?, ¿cómo 
logramos que dejen de sembrar drogas y 
mejor siembren productos agrícolas? Bueno, 
pues con esta política de precios y el apoyo 
a los jóvenes. Por lo que hay que revisar el 
tema de seguridad pero también el tema de 
las necesidades sociales”.

Los Programas Deben ser Llevados con Estricta Responsabilidad: Narro

“Compromiso con los Precios de Alimentos
Asegurará Progreso al Pequeño Productor”

José Narro Céspedes (Foto: Merari Martínez)
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Por Margarito Juárez González 

Fresnillo, Zac.- Ayer el Sistema de emer-
gencias 911 recibió un reporte anónimo, en 
el que se informaba que en una zona despo-
blada de la colonia Los Prados de este Mi-
neral, había un vehículo abandonado y que 
dentro había personas al parecer, sin vida.

Al filo de las 10:00 horas al lugar llegaron 
elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública (DSP), Policía Estatal Preventi-
va (PEP), Metropolitana y Ministerial, 
quienes se percataron que el auto estaba 
cerca de un campo de futbol y de varias 
ladrilleras.

Los uniformados ratificaron que dentro de 
la unidad estaban los cuerpos, ya sin vida, de 
dos hombres, así como un narcomensaje; los 
policías acordonaron la zona y esperaron a 
que arribara al sitio Servicios Periciales de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado 
(FGJE), para que recabaran indicios de los 
sucedido para la integración de la carpeta 
de investigación.

Asimismo, se encargaron de trasladar los 

cuerpos al Servicio Médico Forense (Se-
mefo) para que les practicaran la necropsia 
de ley correspondiente, además fiscalizaron 
un automóvil Chevrolet, oscuro y el narco-
mensaje, del que se desconoce el contenido, 
se canalizó al agente del Ministerio Público 
del fuero federal.

De acuerdo con información de las autori-
dades, los vecinos no quisieron proporcionar 
mayores datos por temor a que les pase algo.

Los uniformados organizaron un operativo 
de búsqueda en el asentamiento Los Prados, 
así como en colonias aledañas, para buscar a 
los sicarios, sin embargo no les fue posible 
ubicarlos. A las operaciones se unieron los 
militares del 97 Batallón de Infantería.

Por Margarito Juárez González 

Calera de Víctor Rosales, Zac.- Paramé-
dicos del Cuerpo de Bomberos y Protección 
Civil acudieron a la calle Durazno del frac-
cionamiento Nuevo Calera, tras recibir un 
reporte a través del Sistema de emergencias 
911, en el que les informaban que en el lugar 
habían baleado a un hombre de 52 años.

Eran aproximadamente las 15 horas 
cuanto se reportó el suceso, llamado al 
que acudieron también los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública, quienes 
colaboraron con los paramédicos para subir 
al quincuagenario a la ambulancia y trasla-
darlo a un nosocomio, puesto que estaba 
perdiendo bastante sangre.

El herido responde al nombre de Armando 
“N” “N”, quien de acuerdo con los policías, 
presentaba varios balazos, se detalló que 
a la calle en mención llegaron dos hom-

bres a bordo de una camioneta cerrada, se 
acercaron a la víctima y le dispararon de 
una distancia muy corta, posteriormente 
huyeron del lugar con dirección a la avenida 
5 de Mayo.

Al lugar de los hechos también llegó la 
Policía Ministerial y Servicios Periciales 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
(FGJE), para iniciar las primeras investiga-
ciones de campo y fiscalizar los cartuchos 
percutidos.

Los ministeriales destacaron que los fa-
miliares no quisieron proporcionar mayores 
datos, no se les precisó a qué se dedica la 
víctima o si había recibido algún tipo de 
amenaza por miembros del narcotráfico.

Los policías realizaron un operativo de 
búsqueda de los responsables, inclusive 
colocaron varios retenes en la avenida 5 de 
Mayo, revisaron varios vehículos pero no 
obtuvieron un saldo positivo.

Por Margarito Juárez González 

Juan Aldama, Zac.- Ayer en la calle Luis 
Moya de la cabecera municipal de Juan 
Aldama, elementos de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP) que realizaban recorridos 
de vigilancia y disuasión, detuvieron a un 
narcomenudista originario del estado de 
Durango.

Los uniformados detallaron que en las 
inmediaciones del establecimiento deno-
minado “Bar Sister”, marcaron el alto a un 
joven, quien al percatarse de la presencia 
policial intentó esquivarlos.

La persona se identificó como Bryan 
Gabriel “N” “N” de 19 años, originario del 
municipio de Santa María del Oro, Durango, 
quien accedió de manera voluntaria a una 
revisión corporal y de sus pertenencias, don-

de se le encontró un recipiente de plástico, 
azul, donde traía 10 bolsitas de plástico, tipo 
ziploc, que contenían Crystal.

De igual forma, dos bolsitas más que 
contenían cocaína.

Ante lo anterior, los efectivos de la PEP 
detuvieron al joven, quien junto con la dro-
ga, fue puesto a disposición del Agente del 
Ministerio Público, a efecto de integrar la 
carpeta de investigación, como responsable 
del delito de narcomenudeo.

De acuerdo con varias líneas de investiga-
ción, son varios hombres los que acuden de 
Durango a Juan Aldama a vender droga, los 
policías precisaron que los operativos en la 
zona norte del estado se han fortalecido, para 
generar mayor tranquilidad y la paz social, 
además que han sido varios los detenidos 
por el delito de narcomenudeo.

El arribo de los policías ministeriales 

Y los Sicarios Huyeron Tranquilamente

Abandonan dos Cadáveres con
Narcomensaje Dentro de un auto

La zona fue acordonada 

Sicarios lo dan  por Muerto y Huyen 

Balean a Armando en Calera
y lo Dejan Gravemente Herido

La droga decomisada

Traía Crystal y Cocaína: PEP

Capturan en Juan Aldama a 
Narcomenudista de Durango



Felipe

Página 24 Domingo 20 de Enero de 2019

Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

15Nacional

Por Zedryk Raziel
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México.- El secreta-
rio de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, 
informó que un grupo de 25 militares estaba 
desplegado en la zona donde ayer estalló un 
ducto en Tlahuelilpan, pero se vio rebasado 
por la multitud de entre 600 y 800 personas 
que acudieron a robar combustible.

Señaló que, ante la desproporción, los 
efectivos decidieron no hacer uso de la 
fuerza para detener a los infractores.

“Es sumamente difícil poder contener 
25 hombres a 600, 800 personas; no puede 
haber un esfuerzo para buscar detenerlos, 
nunca lo van a lograr, y más si están con-
vencidos los pobladores de querer ir por 
el producto, nunca lo van a poder hacer”, 
afirmó.

“Entonces, es mejor evitar esa confron-
tación al verse rebasados completamente 
por la cantidad de gente que está enfrente 
de ellos, y es lo mejor para ambas partes 
retirarse; ha sucedido en muchas otras oca-
siones, lamentablemente, en ésta sucedió 

la explosión”.
En rueda de prensa conjunta con el pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador, el 
general Sandoval señaló que, en otros casos, 
civiles han herido a militares, y ha habido 
casos en que los uniformados han disparado.

“Eso no queremos que suceda, no quere-
mos una confrontación de esa naturaleza; 
todo nuestro personal va armado y, al tener 
multitudes de esta naturaleza enfrentándo-
se, también siente algo de temor en lo que 
le pueda pasar y, quizá, pueda emplear el 
arma”, describió.

“Entonces, para evitar ese tipo de situa-
ciones, en las que pudiéramos dañar en una 
manera diferente a la gente, evitamos la 
confrontación, evitamos tener, por el lado 
de la parte civil, de los pobladores, algún 
herido generado por nuestras armas, o, por 
parte de los pobladores, que hieran a nues-
tro personal, que lo lesionen, porque luego 
también traen, a lo mejor, palos o piedras”.

El titular de la Sedena señaló que en 
Tlahuelilpan los militares no identificaron 
armas entre los pobladores que robaban 
combustible.

Por Zedryk Raziel
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México.- Tras la ex-
plosión de un ducto ordeñado en Tlahuelilpan 
que ha dejado 66 muertos, el residente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que la estrate-
gia del Gobierno Federal contra el huachicoleo 
continuará sin que los cuerpos de seguridad 
confronten a las personas que buscan robar 
combustible.

Tras darse a conocer que ayer un grupo de 
militares presente en la zona de la ordeña de-
cidió no hacer uso de la fuerza, López Obrador 
defendió que en su Gobierno impera la política 
de no enfrentar la violencia con la violencia.

“No es una orden (presidencial), es una po-
lítica de no querer resolver el problema con el 
uso de la fuerza”, dijo en rueda de prensa para 
informar sobre la explosión en Tlahuelilpan, 
Hidalgo.

En compañía de integrantes del Gabinete 
de Seguridad, así como del Gobernador de 
Hidalgo, Omar Fayar, el Primer Mandatario 
sostuvo que no se atenderán problemas sociales 
mediante la violencia sino atendiendo las causas 
y respetando los derechos humanos.

“Nosotros no vamos a apagar el fuego con el 

fuego, no vamos a enfrentar la violencia con la 
violencia, así no se puede enfrentar el mal, eso 
está demostrado, eso no es solución, el mal hay 
que enfrentarlo haciendo el bien.

“Por eso la decisión que se ha tomado en 
ese caso y en todo lo que tiene que ver con la 
política de seguridad es atender las causas que 
originan los hechos ilícitos, esto no es un asunto 
policiaco, militar, no se resuelve con medidas 
fuercitivas”, afirmó.

López Obrador lamentó que poblaciones 
de zonas de ductos se hayan visto obligadas a 
arriesgarse a robar combustible para garantizar 
su subsistencia.

Convocó a los ciudadanos a no seguir par-
ticipando en el delito y a inscribirse en los 
programas sociales del Gobierno federal.

Confió en que el incidente de Tlahuelilpan 
funcionará como un disuasorio. 

“Por esto, aunque duela mucho, tenemos 
que seguir con el plan de acabar con el robo 
de combustible y estas prácticas, no vamos a 
detenernos, vamos a erradicar esto, que no solo 
daña materialmente, no solo es lo que pierde la 
nación por este comercio ilegal, este mercado 
negro de combustibles, sino el riesgo, el peligro, 
la pérdida de vidas humanas”, dijo.

Descarta Cerrar Ductos 

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor afirmó que su Gobierno no planea cerrar 
los ductos ante la explosión ocurrida ayer en 
Tlahuelilpan, Hidalgo.

“No se pueden cerrar los ductos porque no 
podríamos distribuir los combustibles y hay 
algo que se debe tomar en cuenta. Transportar 
combustible por ductos es lo más económico 
y luego los ferrocarriles, los buque-tanques y 
luego las pipas en costo”, aseguró.

“Nosotros estamos optando por las pipas 
porque consideramos que hay que normalizar 

la situación lo más pronto posible”.
El Mandatario federal dijo que en vez de ce-

rrar los ductos su plan es reforzarlos a mediano 
plazo para así hacer frente al huachicoleo.

“Hay que reforzarlos para que se resista a las 
agresiones y para que si se pincha no se pueda 
tener éxito y que no sea fácil poner esa válvula 
que permite tener esa toma clandestina que 
permita extraer combustible”.

“Es una acción de mediano plazo. Tenemos 
que darle mantenimiento y reforzarlo, pero en 
el corto plazo normalizar y eso es comprando 
las pipas, los carros tanques de 30 mil, 40 mil y 
60 mil litros cada uno hasta llegar a mover una 
cantidad adicional de 200 mil barriles”.

López Obrador dijo que su intención es 
enfrentar el huachicoleo ofreciendo trabajo y 
oportunidades a la población.

Y comentó que se explora una tecnología del 
Instituto Mexicano del Petróleo que impida que 
se pinchen ductos con éxito

Ciudad de México.- El titular de la Sedena dijo que los militares fueron rebasados por 
una multitud de entre 600 y 800 personas (Foto: Alejandro Mendoza/ Agencia Reforma)

Militares Evitaron la Confrontación con 
Pobladores: Luis Crescencio Sandoval

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador anunció que la estrategia del Gobier-
no Federal contra el huachicoleo continuará (Foto: Miguel Fuantos/ Agencia Reforma)

Continuará el Plan Contra el 
Robo de Combustible: AMLO 

Por Claudia Salazar
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México.- El grupo 
Redes Sociales Progresistas (RSP), vincu-
lado a Elba Esther Gordillo y que apoyó 
la candidatura presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador, acordó iniciar los 
trámites para constituirse en partido político 
nacional.

La organización la encabezan el yerno 
y nieto de Gordillo, Fernando González y 
René Fujiwara, así como Juan Iván Peña, ex 
funcionario en el Gobierno de Felipe Calde-
rón que fue acusado de irregularidades en 
licencias para casinos e, incluso, vinculado 
a organizaciones de corte nazi.

En el salón “Candiles” del Hospital Espa-
ñol, Peña Meder preguntó a los asistentes si 

aprobaban ir por el registro como partido 
político nacional. A mano alzada, los más de 
mil 300 delegados aprobaron la propuesta.

En el evento, los integrantes de las redes 
lo mismo gritaron “Es un honor estar con 
Obrador”, que “Elba, Elba, Elba”.

De lograr los requisitos de afiliación, en el 
2021 podrían competir en las elecciones fe-
derales para renovar la Cámara de Diputados.

En el evento, lució una manta que incluía 
el rostro del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el logo de la organización 
en un color rojo similar al tono de Morena.

Fernando González Sánchez, exsubse-
cretario de Educación Básica, señaló que 
la apuesta no es una reedición del desa-
parecido Partido Nueva Alianza, sino una 
organización más amplia, más seria y mejor 
articulada.

Cercanos a Elba Esther Gordillo
Iniciarán Nuevo Partido Político
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Por Zedryk Raziel
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México.-  El ducto 
Tuxpan-Tula, que explotó el viernes y causó 
la muerte hasta anoche de 73 personas en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, sufrió 10 tomas clan-
destinas en los últimos tres meses en el mismo 
municipio, reveló ayer el director general de 
Pemex, Octavio Romero.

Por la mañana durante la conferencia de 
prensa conjunta con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Romero detalló que 
la penúltima perforación ilegal registrada -la 
novena- fue el 18 de diciembre, ocasión en la 
que también hubo un incendio que requirió 12 
horas para ser apagado.

“Los hechos fueron en distintas partes del 
municipio de Tlahuelilpan, no necesariamente 
en la zona (de la explosión)”, indicó.

Romero indicó que en el tramo que fue 
ordeñado el viernes había una disponibilidad 
de 10 mil barriles de gasolina.

“No es cosa menor. Por eso anoche (el vier-
nes), cuando se intentaba apagar el incendio, 
no era tarea fácil”, describió.

Sin embargo, informó que el incendio fue 
controlado desde la primera intervención de 
los cuerpos de auxilio.

Detalló que al momento de la ordeña el 
ducto contenía gasolina Premium y un com-
ponente de alto octanaje llamado MTB usado 
para la fabricación de gasolinas.

El funcionario expuso que dicho ducto 
es estratégico para Pemex porque surte de 
hidrocarburos a la refinería Miguel Hidalgo 

de Tula, de donde se distribuye combustible 
a cinco ciudades de tres estados.

“Este ducto es muy importante porque sur-

te a la refinería de Tula con gasolinas o con 
componentes, y desde ahí se envía producto 
a Salamanca, la cual a su vez envía producto 
a Guadalajara, Morelia, León, Irapuato. Es un 
ducto muy importante para la distribución de 
los combustibles en el país”, sostuvo.

Agregó que el ducto Tuxpan−Tula se encon-
traba en “proceso de empaque” desde el 16 de 
enero, lo que significa que se estaba llenando 
de hidrocarburo después de su cierre el pasado 
23 de diciembre.

Por Zedryk Raziel
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México.- A un día 
de ser designado como titular de la Fiscalía 
General de la República (FGR), Alejandro 
Gertz Manero, asumió la tarea de identifi-
car a los responsables de la perforación del 
ducto Tuxpan−Tula, que explotó el viernes 
y causó la muerte de al menos 71 personas 
en Tlahuelilpan, Hidalgo.

El funcionario indicó que la investigación 
se enmarca en el delito de robo de hidro-
carburos, que definió como grave y que se 
castiga con entre 20 y 30 años de prisión.

“Todas las fuerzas periciales federales están 
trabajando con las del estado para levantar 
todos los peritajes que nos van a determinar 
con precisión la responsabilidad de quién o 
quienes cometieron este delito intencional”, 
señaló en rueda de prensa conjunta con el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Alguien fue la persona que hizo esa per-
foración y quería obtener ilícitamente ese 

material, de eso no cabe duda; el incendio 
es la segunda parte, pero es consecuencia del 

primer delito, no es una situación aparte, y 
la intencionalidad del delito está absoluta-

mente a la vista, no hay duda”.
Luego de recibir de parte del presidente 

López Obrador la encomienda de ubicar a 
los responsables y averiguar cómo opera el 
huachicoleo en Tlahuelilpan, Gertz Manero 
dijo que todos los esfuerzos periciales están 
dedicados a revisar evidencias y recoger 
testimonios de pobladores.

“Existen una serie de indicios que son los 
videos, que son todas las actas periciales 
que ya se han levantado, la información 
que nos está dando la Procuraduría del 
Estado; a través de toda esa información, 
nosotros vamos a saber, hasta donde sea 
humanamente posible, quiénes fueron los 
responsables”, expuso.

El funcionario dijo que la Fiscalía premiará a 
las personas que coadyuven en la investigación.

“Ese es el mensaje del Presidente y ese es 
el mensaje que nosotros, desde el Ministe-
rio Público, queremos hacer para premiar 
a todas aquellas personas que nos puedan 
ayudar a identificar a quienes nos están ha-
ciendo tanto daño y le están haciendo daño 
a la propia población”, subrayó.

Por la tarde, el titular de la FGR dijo que 
una hipótesis pericial sobre la causa de la 
explosión en el ducto, podría ser que el fue-
go se generó por la fricción de ropa sintética 
de los pobladores, en un ambiente cargado 
de gases pesados.

(Gráfico: Pedro López/ Agencia Reforma)

El Ducto Tuxpan-Tula Registró 10 
Tomas Ilegales: Octavio Romero

Ciudad de México.- El fiscal asumió la tarea de identificar a los responsables de la 
perforación del ducto Tuxpan−Tula (Foto: Alejandro Mendoza/ Agencia Reforma)

Asume la Fiscalía General Búsqueda de 
los Responsables de Perforar el Ducto
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 De Cuellos a Cuellos * Por Chelo 

Por Elizabeth Mondragón
Agencia Reforma

Enero 19, Guadalajara, Jalisco.- Por 
razones de seguridad, la apertura del po-
liducto Salamanca-El Salto será retrasada 
indefinidamente, así lo informó Pemex a 
empresarios gasolineros de Jalisco.

Carlos Elizondo, uno de los empresarios, 
aseguró que la petrolera confirmó que el 
ducto se encuentra en perfectas condicio-
nes, pero temen que pase algo similar a lo 
sucedido en Tlahuelilpan, Hidalgo.

“El poliducto que surte al estado se reporta 
fuera de riesgo y en excelente estado, la 
única razón para no abrirlo es la seguridad. 
La apertura depende de una reunión del 
consejo de seguridad que se hará hoy en la 
noche (ayer) para la evaluación de los daños 
en Hidalgo”, señaló.

Por su parte, Daniel Curiel, coordinador 
del Consejo de Cámaras Industriales de Ja-
lisco, recordó que el desabasto de gasolina 
en el estado ya preocupa a las empresas, ya 
que, según una encuesta hecha por ellos, de 

270 compañías, el 84 por ciento ha resultado 
afectada.

“Ya es un tema grave, sin duda no es un 
tema menor, pero estaremos atentos a lo que 
diga el Gobernador (Enrique Alfaro), que 
está esperando una llamada de la Ciudad de 
México, para tener una fecha de apertura y 
mayor certeza en este tema”, dijo.

Además, Miguel Ángel Landeros, presi-
dente del Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior de Occidente, hizo un llamado 
a las autoridades federales para que, una 
vez resuelto el problema que en Hidalgo, 
trabajen en reabrir el ducto.

En tanto, la gira de dos días del presidente 
Andrés Manuel López Obrador por Jalisco 
se suspendió desde ayer, debido a que el 
Mandatario se trasladó a Hidalgo para aten-
der la tragedia en Tlahuelilpan.

El presidente se reuniría con trabajadores 
del campo, y hoy entregaría en la Expo 
Guadalajara los Programas Integrales de 
Desarrollo.

El Delegado estatal Carlos Lomelí ofreció 
una disculpa a las personas que acudieron.

Por Claudia Salazar
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México.- El coordi-
nador de los diputados de Morena, Mario 
Delgado, urgió a las diversas bancadas a 
aprobar la reforma constitucional que tipifi-
ca como delito grave el robo de combustible 
y que prevé la prisión preventiva oficiosa.

“Existen grupos delincuenciales que apro-
vechan la necesidad de la gente, por eso es 
indispensable catalogar este delito como 
grave desde la Constitución, para que no se 
repitan tragedias de esta magnitud.

“El exhorto también es para los grupos 
parlamentarios a que aprobemos a la breve-
dad el que se vuelva delito grave el robo de 
combustibles, para que los delincuentes que 
se dedican a esto, tengan consecuencias”, 
exhortó el morenista.

Ante la magnitud de la tragedia en Hidalgo, 

consideró que los legisladores no se deben 
quedar con las manos cruzadas, y las autorida-
des, añadió,  deben llegar al fondo del asunto.

“Lo primero es atender a las víctimas y 
una vez agotado esto, ir tras los responsa-
bles, porque hechos como éste no deben 
jamás repetirse”

También pidió no politizar la tragedia y 
sumarse, desde los ámbitos correspondien-
tes para que no se repita, se haga justicia 
y se ponga fin al robo de combustible que 
tanto afecta las finanzas del país, pero que 
hoy cobró la vida de personas.

“Lamento lo ocurrido. La tragedia tiene 
responsables, que perforaron ese ducto e 
incitaron a los pobladores a robar el com-
bustible; sin embargo, quizá por miedo no 
se atrevan a decirlo, pero es indispensable 
que las autoridades estatales y federales 
den con esas personas o grupos”, señaló el 
diputado de Morena.

Por Alejandra Canchola

Enero 19, Ciudad de México (El Univer-
sal).- EL Partido Acción Nacional (PAN) y 
de la Revolución Democrática (PRD) acu-
saron negligencia de parte del Gobierno Fe-
deral en la tragedia que desató la explosión 
de combustible derramado de un ducto de 
Pemex la tarde del viernes en la comunidad 
de San Primitivo, Tlahuelilpan, Hidalgo.

Sobre el tema, la presidenta nacional del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Claudia Ruiz Massieu, dijo que “en las 
tragedias lo importante es la solidaridad, 
no especular”, y subrayó que ha habido una 

respuesta pronta del gobierno del estado y 
del de la República para investigar y aclarar 
los hechos.

En un comunicado, el PAN pidió a la 
Fiscalía General de la República una investi-
gación profunda y castigo a los responsables 
de la tragedia. Al mismo tiempo que se 
solidarizó con las familias de las víctimas.

“La investigación debe considerar, inclu-
so, la posible negligencia e incompetencia 
del gobierno federal en el combate al robo de 
gasolinas, que lamentablemente ya comenzó 
a costar vidas”, indicó el blanquiazul.

Lo anterior, argumentaron los panistas, 
porque funcionarios de Pemex tuvieron 

conocimiento de la fuga, a su decir, “desde 
horas antes de la tragedia”.

La Dirección Nacional Extraordinaria 
(DNE) del PRD también hizo un llamado a 
las autoridades federales, estatales y muni-
cipales a realizar las diligencias pertinentes 
que permitan esclarecer esta tragedia.

“Desde el PRD expresamos que debe 
haber una estrategia y ruta clara de parte 
del gobierno federal para combatir el robo 
de combustibles, que tras los hechos susci-
tados en Hidalgo y Querétaro, se actúe en 

consecuencia y se eviten tragedias”, señaló 
el partido en un comunicado.

La dirigencia del sol azteca cuestionó “la 
falta de actuación inmediata y oportuna de 
las fuerzas de seguridad quienes previamen-
te atestiguaron la fuga de combustible en el 
lugar y no hicieron nada”.

El coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado Carrillo, lamen-
tó la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
y solicitó al gobierno federal dar con los 
responsables de la perforación del ducto de 
Pemex ubicado en la localidad.

“Lamento lo ocurrido. La tragedia tiene 
responsables, que perforaron ese ducto e 
incitaron a los pobladores a robar el com-
bustible; quizá por miedo no se atrevan a 
decirlo, pero es indispensable que las au-
toridades den con esas personas o grupos”.

Explosión Retrasa Suministro en el Bajío 

Urge Mario Delgado a Tipificar Como 
Delito Grave el Robo de Combustible

Hubo Negligencia del Gobierno en la 
Tragedia de Tlahuelilpan: PAN y PRD
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Enero 19, Ciudad de México (El Univer-
sal).- La batalla que se ha desatado entre el 
Gobierno mexicano y los delincuentes que 
roban combustible de los ductos de Pemex 
no es nueva. El Ejército y la Marina han 
intensificado una guerra contra los huachi-
coleros desde 2016, hecho que se refleja 
en los al menos 55 enfrentamientos que las 
autoridades han mantenido con estas células 
en los últimos tres años.

Una búsqueda hemerográfica realizada por 
El Universal deja ver que, mientras en 2012 
apenas se hablaba del arresto de algunos 
“chupaductos”, en los años siguientes hubo 
decenas de muertos.

A partir de 2016 se intensificó el flujo de 
información de este tipo. En este primer año, 

donde la guerra comienza a ser más notoria, 
se registraron al menos 10 batallas entre las 
dependencias de seguridad y las bandas delic-
tivas. Tamaulipas y Puebla fueron los estados 
donde más se concentraron los enfrentamien-
tos, pero fue en el municipio de Palmar de 
Bravo donde hubo más altercados: fue el 3 
de mayo cuando murieron 10 personas y 12 
más resultaron heridas debido al choque entre 
la Sedena y las células delictivas.

Sin embargo, ese no fue el único enfren-
tamiento del año, sino que se registraron 
al menos otros 17. De esos altercados, 18 
por ciento fueron registrados en el estado 
de Puebla.

El Estado de México y Tamaulipas com-
pletaron la lista de los lugares donde se 

registraron dichas batallas hace dos años. 
Autopistas obstruidas por camiones incen-
diados, campos a punto de explotar por una 
perforación a un ducto de Pemex, e incluso 
ciudades como Puebla, se convirtieron en el 
escenario en el que no sólo el Ejército y la 
Marina entraron en conflicto con los huachi-
coleros, sino que a los 55 enfrentamientos 
que disputaron estas instituciones habría que 
sumarles las batallas que lidiaron las policías 
estatales y municipales.

El último año, 2018, fue el más cruento 
para las instituciones de seguridad federales. 
En total, se presentaron 27 conflictos, y una 
vez más Puebla fue el estado más afectado.

Las muertes en accidentes por robo en duc-
tos también han aumentado en años recientes. 

Antes de la de este viernes en Hidalgo, el 
mayor número de víctimas mortales por la 
explosión de una toma clandestina que se 
salió de control se registró en San Martín 
Texmelucan, Puebla, cuando un incendio 
en un ducto de Pemex causó la muerte de 
30 personas y dejó más de 50 heridos. Era 
la madrugada del 19 de diciembre de 2010.

En magnitud, por el número de muertos, 
le siguió la ocurrida el 26 de marzo de 2015, 
cuando una pipa que transportaba 60 mil 
litros de gasolina volcó sobre la carretera 
Cárdenas-Coatzacoalcos, a la altura de La 
Venta, en el municipio de Huimanguillo, 
Tabasco. Los lugareños intentaron recolectar 
el combustible cuando un flamazo provocó 
una explosión, con un saldo de 22 muertos, 
entre ellos tres menores.

En un recuento basado en notas publicadas 
en El Universal, se contabilizaron más de 
100 muertos en incidentes relacionados con 
la ordeña de ductos. Unos 30 en 2010; uno 
más en 2012; cuatro en 2013; 27 en 2015; 22 
en 2017, y 17 durante 2018.

Por Benito Jiménez
Agencia Reforma

Tlahuelilpan, Hidalgo.- Peritos de la Fis-
calía General de la República (FGR) y de 
la Procuraduría de Hidalgo trabajaron ayer 
durante todo el día en la búsqueda de restos 
humanos en la zona donde el viernes explotó 
un ducto de Pemex.

La presión de pobladores, quienes desde 
la medianoche de ayer exigen saber sobre 
el destino de sus familiares, obligó a los mi-
litares a ordenar la suspensión de las tareas 
de los trascabos.

En una acción desesperada, los habitantes 
de la Colonia San Primitivo se avalanzaron 
contra los elementos al mando del General 
de Brigada David Morero, comandante de 
la 18 Zona Militar, con sede en Pachuca.

“Ya. Está bien, llama a un oficial, que 
paren los trascabos, ya. No pasen, por favor 
atrás, estamos preservando el lugar, así se 
dice”, pidió el jefe militar.

Durante la madrugada y parte de la ma-
ñana de ayer, los peritos localizaron seis 
cuerpos enteros y 57 restos humanos, que 
no necesariamente corresponden al mismo 
número de personas. Por la tarde otros 
cuatro cuerpos fueron hallados en zanjas 
cercanas al ducto.

Las operaciones incluyeron la ubicación 
de cadáveres que fueron esparcidos por 
el estallido, recoger restos incinerados de 
personas que estaban en el núcleo de la 
explosión y peritajes para la investigación 
por sabotaje al ducto.

Con palas forenses y pinzas especiales, los 
expertos levantaron restos humanos carbo-
nizados, ante la mirada llorosa de decenas 
de pobladores que buscaron a sus familiares 
en la “zona cero”.

Los especialistas fueron apoyados por 
agentes de la División Científica de la Po-
licía Federal para levantar elementos que 
permitan identificar los perfiles genéticos 
de los fallecidos.

“Los cuerpos completos son colocados en 
las bolsas forenses, existen restos de cuerpos 
que no están completos, también cuerpos 
que no se ha logrado su identificación por 
el grado de calcinación”, indicó un elemento 
federal.

Añadió que en estos casos la identificación 
de logra con extracción del ADN mediante 
métodos odontológicos o estomatológicos.

“Mi Pablito, mi Pablito”, gritó una señora 
inconsolable en la zona de explosión, que 
lució negra y con garrafas achicharradas.

La Secretaría de Marina relevó al Ejército 
en las tareas de seguridad en torno a la “zona 
cero”, aunque el operativo de seguridad 
continúa a cargo de la 18 Zona Militar.

Hasta ayer ningún cuerpo había sido en-
tregado a familiares, ante el proceso forense 
para identificar a los restos.

Buscan Causas

Las autoridades manejaron varias hipó-

tesis sobre las causas que originaron la 
explosión de la toma clandestina, con saldo 
de al menos 71 muertos.

Una fue el posible encendido de un auto 
que fue estacionado a unos 50 metros de la 
toma para cargar garrafas con huachicol, otra 
una chispa producida por el roce de poliéster 
y una más por la manipulación de celulares.

“No había necesidad de que una fuente 
enérgica llegara al líquido, los vapores son 
flamables”, explicó un ingeniero de seguri-
dad física de Pemex.

El despliegue de seguridad también se 
abocó a buscar a los huachicoleros que 
perforaron el tubo de Pemex.

Grupos de inteligencia recopilaron testi-
monios, analizaron videos, cotejaron placas 
vehiculares y cuestionaron a las autoridades 
locales sobre la operación criminal de or-
deñadores.

Los investigadores indicaron que la válvu-
la que utilizaron los huachicoleros fue bota-
da por la presión del flujo de hidrocarburo.

“Llegaron, colocaron la llave, colocaron 
una manguera y cargaron sus vehículos, y se 
fueron, la gente vio una fuente de gasolina y 
ante el desabasto vino a llenar cubetas. Deja-
ron la tragedia”, indicó un mando el militar.

Guerra Contra los Huachicoleros 
se ha Recrudecido Desde 2016

Tlahuelilpan, Hidalgo.- Peritos de la FGR y de la Procuraduría de Hidalgo trabajaron en la búsqueda de restos humanos (Fotos: Edgar Medel/ Agencia Reforma)

Va un Saldo de al Menos 71 Muertos 

Recuperan 10 Cuerpos y 57 Restos Humanos
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Por Édgar Hernández
Agencia Reforma

Enero 19, Suchiate, Chiapas.- Un total 
de tres mil 695 migrantes pertenecientes 
al éxodo centroamericano solicitaron en 
México la tarjeta de visitante por razones 
humanitarias.

En conferencia de prensa, el Comisionado 
Tonatiuh Guillén López detalló que de ese 
total tres mil 51 son adultos y 644 son niñas, 
niños y adolescentes.

Resaltó que la estrategia de atención 
implementada que brinda auxilio a centro-
americanos que abandonaron sus hogares 
es muestra de la nueva política migratoria. 

Al respecto, la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados reconoció 
el esfuerzo del Gobierno mexicano para 
garantizar la entrada segura, ordenada y 
regular, pero urgió a mejorar la operación 
del albergue en Ciudad Hidalgo para prestar 
una recepción adecuada.

De acuerdo con los reportes, al menos 500 
migrantes pasaron la noche sobre el Puente 
Internacional Rodolfo Robles a la espera de 
la apertura de los módulos del INM donde se 
registraron para lograr su ingreso legal al país.

Raúl Antonio Juárez, de El Salvador, fue 
uno de los migrantes que durmió en el puerto 
fronterizo y despertó temprano para alcanzar 
un buen lugar en la fila. Ahí pasó cerca de 
una hora y realizó el trámite en 40 minutos.

Los funcionarios de migración le pidieron 
sus datos y le preguntaron las razones por las 
cuales había salido de su país, para al final 
entregarle un documento que comprueba el 
inicio de su solicitud.

“Está buena (la atención de México) se 

abren mas oportunidades para chambear, 
podemos seguir adelante y ayudar a la fa-
milia”, comentó el centroamericano.

El hombre, que es técnico en computación, 
viajó en la tercera caravana el año pasado y 
llegó hasta Tijuana, pero debido al frió del 
norte decidió regresar a su país. Ahora, en 
esta segunda oportunidad planea quedarse 
en México y buscar un empleo para poder 
enviar dinero a sus seres queridos.

Avanza Caravana

Mientras el grupo de tres mil personas 
intenta regularizar su tránsito por México, 
la última Caravana que ingresó al país de 
manera indocumentada realizó ayer su 
segunda escala en Huixtla, tras avanzar 40 
kilómetros desde Tapachula.

A su arribo a la cabecera municipal se di-
rigió al Parque Central para descansar unas 
horas, pero algunos prefirieron ir al río para 
asearse, lavar su ropa e incluso distraerse.

Durante el día, fueron atendidos por bri-
gadas médicas y de ayuda humanitaria; en 
tanto que el personal del Instituto Nacional 
de Migración les insistió en acogerse al 
programa de regularización exprés.

Sin embargo, algunos dijeron desconfiar 
del trámite, como Ana Molina, de El Salva-
dor, quien resaltó no cree en las autoridades 
porque el año pasado también le ofrecieron 
regularizarse, aunque ello jamás ocurrió.

Molina esperó tres meses en Tapachula 
después de entrar el año pasado en una de 
las caravanas y debido a que la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados no resol-
vió su petición decidió sumarse al grupo que 
se dirige hacia Estados Unidos.

Enero 19, Ciudad de México (El Univer-
sal).- En el próximo periodo de sesiones, 
que inicia en febrero, la agenda legislativa 
incluirá temas como el de las condiciones 
de trabajo, en lo que será el despunte de 
una “primavera laboral”; “tendremos que 
abordar muchos temas relacionados con 
los derechos de la gente, como las reformas 
laborales para mejorar el salario, y condicio-
nes de trabajo que se derivan de reformas 
constitucionales”, señaló el presidente de la 
Mesa Directiva del Senado, Martí Batres.

Previó que el ámbito laboral podría re-
gistrar mejoras específicas, a raíz de “la 
actualización de tratados comerciales”.

Cabe señalar que el tratado comercial 
de México con Estados Unidos y Canadá, 
negociado el año pasado, estará sujeto a 
ratificación en Washington, Ottawa y en la 
Ciudad de México.

El debate parlamentario del documento 
del T-MEC, la segunda generación del libre 
comercio trilateral, se llevara a cabo, por 
México, en el Senado de la República.

Al inicio de la actual 64 Legislatura, 
Morena en el Senado convocó el consenso 
de las fuerzas políticas, y alcanzó la ratifi-
cación del Convenio 98 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), relativo 
a la aplicación del derecho de sindicación 
y de negociación colectiva, vigente desde 
hace 68 años, y que estuvo tres años en la 
congeladora senatorial.

En el debate de la ratificación del Con-
venio 98 de la OIT, el senador Napoleón 
Gómez Urrutia resumió el efecto de esa 
votación unánime del Senado: Habrá una 
“nueva situación política, económica y 
social en México”.

Por muchos intereses creados se pospuso 
durante seis décadas la ratificación del 
convenio que está contra la explotación de 
la mano de obra, de manera injusta, con 
prácticas esclavizantes, y de la protección 
patronal a espaldas de los trabajadores.

“Este país tiene una deuda histórica social 
con la clase trabajadora, que a partir de este 
momento comienza a cambiar”, dijo Gómez 
Urrutia, en tribuna, en el que fue el primer 
tema que votó la 64 Legislatura del Senado, 
dominada por Morena.

El líder minero anunció entonces que 
“vamos a iniciar un nuevo proceso para 
reconstruir el mundo del trabajo en México, 
para volver a reivindicar los derechos de los 
trabajadores”.

Por Moisés Ramírez 
y Alfredo González
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México. Como un re-
greso hacia la distorsión de precios, fraudes 
y corrupción que en los años 70 imperaron 
con los desaparecidos programas públicos 
de la Compañía Nacional de Subsisten-
cias Populares (Conasupo) y del Sistema 
Alimentario Mexicano (SAM) calificaron 
agroindustriales la implementación de pre-
cios de garantía del Gobierno federal.

El viernes pasado, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que a los 
pequeños productores de maíz, frijol, trigo, 
arroz y leche se les garantizará un precio 
mínimo por su producción.

Por ejemplo, a los agricultores de frijol 
de Zacatecas y Durango se les pagará un 
precio de garantía de 14 mil 500 pesos por 
tonelada, que es un 45 por ciento más alto 
respecto al valor promedio de mercado 
actual de 10 mil pesos.

Juan Carlos Anaya, director de Gru-
po Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA), indicó que de entrada ese di-
ferencial de precios representará una dis-
torsión en el mercado, que castigará a los 
productores eficientes y al final al propio 
Gobierno.

Explicó que los grandes agricultores, que 
no califican al programa, enfrentarán una 
nueva competencia por parte los productos 
que adquirirá el Gobierno, además de las 
importaciones.

Esto generará que los precios de mercado 
bajen, lo que derivará en un costo adicional 
al Gobierno porque tendrá todavía que ven-
der más barato de lo que era el precio del 
mercado, ampliándose el costo entre lo que 
pagó y vendió a costa del erario.

Y si para no perder mercado, apuntó, los 
grandes competidores bajan más sus precios 
el Gobierno acumulará inventarios.

Reprobó además que el Gobierno no haya 
condicionado la aplicación de los precios 
de garantía a una mayor productividad por 
parte de los beneficiarios.

“El objetivo del programa es lograr que 
los productores pequeños produzcan más 
y así poco a poco ir logrando la seguridad 
alimentaria, pero con estos niveles de pre-
cios el productor (beneficiado) va a decir: 
¿para qué rindo más, si me pagan rebién 
así”, expuso.

Francisco Chapa Góngora, tesorero del 
Consejo Nacional Agropecuario (CNA), 
indicó que, de no aplicarse controles adecua-
dos al programa, también podrían generarse 
fraudes.

Explicó que ante precios artificialmente 

Viene una “Primavera 
Laboral”: Martí Batres

Solicitan Tres mil Migrantes la Tarjeta 
de Visitante por Razones Humanitarias

altos, algunos grandes productores buscarán 
la manera recibirlos fraccionando sus parce-
las a los niveles establecidos en el programa.

Celso Salgado, distribuidor de frijol en 

el mercado de abastos Estrella, en Nuevo 
León, indicó que si los precios de garantía 
no son entregados de inmediato a los pro-
ductores no les quedará de otra que vender 
sus cosechas al precio de mercado a los 
intermediarios, siendo estos últimos los 
que se beneficien del diferencial de precios.

“A esos productores les urge comer, viven 
al día, y si no se les paga pronto los coyotes 
se van aprovechar de ellos y van a ser los 
beneficiados”, apuntó.

Un Retroceso, la Implementación de 
Precios de Garantía: Agroindustriales

(Gráfico: Juan Méndez/ Agencia Reforma)
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Por Raúl Olmos
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México.- Un poli-
cía judicial sujetó por la parte trasera del 
cinturón a José Luis y a empujones lo llevó 
a un auto marca Ford LTD que estaba esta-
cionado afuera de su casa.

En el coche había otros dos policías, uno 
de ellos con una metralleta y walkie talkie; 
entre ambos sometieron a José Luis, lo 
obligaron a tirarse al piso y lo vendaron de 
los ojos. El auto arrancó de Naucalpan con 
rumbo al DF.

José Luis Rodríguez Quezada, coordina-
dor de propaganda del Movimiento Indepen-
diente Liberal de Trabajadores Petroleros, 
estaba confundido y asustado. No sabía si 
estaba secuestrado o detenido.

Ignoraba a dónde lo llevaban; sólo escu-
chaba cuando un policía que se identificó 
como el Comandante Godínez daba órdenes 
de la ruta a seguir.

Tras un largo trayecto, sintió que pasaron 
sobre una rampa de estacionamiento; luego, 
el auto frenó. Lo bajaron y lo metieron a un 
separo de 1.50 por 2.10 metros en las insta-
laciones de la PGR en la Ciudad de México.

Fue entonces que supo la razón de su 
secuestro o arresto.

Un agente le preguntó por Armando 
Moisés Fuentes, un amigo de José Luis que 
trabajaba en la refinería de Tula, Hidalgo.

“No hay nada contra ti. Sólo queremos 
saber dónde está tu amigo Armando”, le 

aclaró un policía judicial.
El mismo agente le explicó que su amigo 

venía interviniendo en las labores políticas 
de Carlos Romero Deschamps, y como éste 
tenía fuero político, ellos como policías ju-
diciales y federales tenían el deber de darle 
protección.

Los agentes viajaron a Tula, en busca 
del hombre que molestaba a Romero Des-
champs, pero el viaje fue en vano. A las 14 
horas regresaron al DF. Molestos porque no 
habían cumplido su encomienda, empezaron 
a golpear a José Luis, quien molesto de que 
lo trataran como delincuente, se quitó la 
venda de los ojos.

Esa actitud enojó todavía más a los 
agentes, quienes golpearon brutalmente al 
disidente petrolero, hasta noquearlo. Cuan-
do recuperó el conocimiento, lo volvieron 
a aporrear.

Después de permanecer seis horas tirado 
en el suelo, fue nuevamente golpeado por el 
comandante Godínez, quien lo intentó invo-
lucrar en un delito que no había cometido.

“Mira, hijo de la chingada, al chile: ¿dónde 
está el tráiler de contrabando que tienes y 
dónde están los fayuqueros de la refinería? 
Porque tú sabes todo el movimiento de esos 
cabrones”, le dijo.

El interrogatorio continuó con más gol-
pizas. José Luis perdió noción del tiempo. 
Sólo recuerda que unos desconocidos lo 
sacaron por la noche del separo, lo subieron 
a un auto y lo abandonaron en el entronque 
de Cuauhtémoc, Río de la Loza y Fray 

Servando Teresa de Mier. De una patada 
lo bajaron del coche y le depositaron 100 
pesos en su camisa.

Como pudo detuvo un taxi y pidió que lo 
llevaran a su casa. Llegó tan golpeado, que 
casi de inmediato fue llevado al Hospital 
de Pemex.

Luego, formalizó una denuncia por se-
cuestro, lesiones y robo, pues lo despojaron 
de un reloj con valor de 11 mil pesos y 10 
mil pesos en efectivo. Acusó de dicha agre-
sión a Carlos Romero Deschamps, actual di-
rigente nacional del sindicato petrolero. Esta 
historia ocurrió el 8 de abril de 1982 y forma 
parte de un expediente que elaboró la Direc-
ción Federal de Seguridad (DFS)–la extinta 
policía política– sobre Romero Deschamps 
e ilustra la forma en que operaba contra sus 
adversarios: con golpes y amenazas.

El expediente consta de 256 fojas y da 
cuenta del ascenso de Romero Deschamps 
como líder petrolero, en medio de múltiples 
acusaciones de secuestros y golpizas contra 
sus adversarios; venta de plazas, desvío 
de recursos del sindicato para campañas 
políticas e incluso tráfico de combustible.

Los reportes incluyen una detallada ficha 
de vida: Nació en enero de 1944 en Tam-
pico; concluyó la secundaria y luego cursó 
una carreta técnica de dos años, como Con-
tador Privado, en la Academia Comercial 
“Eficiente”.

En busca de mejores oportunidades, emi-
gró a Salamanca, pero no logró entrar como 
trabajador de Pemex en la refinería. Se mudó 

a Azcapotzalco, en donde consiguió plaza e 
inició su trayectoria como petrolero.

Entre los agentes que seguían los pasos de 
Romero Deschamps estaban Javier García 
Paniagua y Miguel Nazar Haro, dos leyen-
das del espionaje político en México.

Los espías de la DFS empezaron a seguir a 
Romero Deschamps en noviembre de 1977, 
cuando a los 33 años de edad se postuló 
como candidato a secretario general de la 
sección 35 del sindicato petrolero.

La Corrupción y el Terror
 
Los primeros reportes sobre el ascenso 

del líder fueron elaborados por García Pa-
niagua, en aquel entonces jefe de la policía 
política.

Desde aquellos días –hace ya 36 años– 
Romero Deschamps tenía fama de corrupto 
y golpeador.

El 8 de noviembre de 1978 –cuando 
cumplía un año como dirigente– se peleó 
a patadas con disidentes que intentaron 
sabotearle un discurso.

De acuerdo con el reporte de la DFS, 
sus opositores planearon desde un día an-
tes lanzar cohetones en el Cine Clavería, 
para opacar la voz del líder petrolero. El 
sabotaje tenía como objetivo presionar a 
Romero Deschamps para que eliminara 
las cuotas extraordinarias que les cobraba 
a los obreros.

Además, los disidentes pretendían echar 
abajo un proyecto que endeudaría al traba-
jador con el sindicato “y le redituaría una 
buena comisión” a Romero.

“Que se investigue por qué motivos Rome-
ro Deschamps cobra viáticos en el CEN, en 
la sección 35, en la Comisión de Contratos 
y con los contratistas de Tula, Hidalgo, y el 
dinero que gastó junto con el Presidente del 
Consejo Local de Vigilancia. Los dineros que 
gastó en prendas de vestir y en dos carabinas 
y una pistola; por qué motivo su chofer saca 
material de la refinería y de la Comisión de 
Contratos para arreglar su casa y la desapa-
rición de las escrituras de un terreno para 
un rancho en Tula, Hidalgo, y la factura de 
un camión de Pemex”, eran algunas de las 
demandas de los disidentes, consignadas en 
un reporte de la DFS elaborado por Nazar.

La sesión que sería saboteada inició a las 
17:30 horas de aquel 8 de noviembre, hace 
35 años. En el cine Clavería –que era propie-
dad del sindicato– había mil 100 personas.

Conforme al plan, los cohetones tronaron 
en el recinto justo cuando Romero Des-
champs pronunciaba su discurso.

“Se generalizó un alboroto por el grupo de 
Jesús Terrón Serrano (líder de los disidentes), 
al grado de que Romero Deschamps lo retó a 
golpes, suscitándose posteriormente una riña 
a puñetazos y puntapiés, resultando tres per-
sonas golpeadas”, detalla el informe de Nazar.

El mismo agente advirtió del riesgo de 
que estos enfrentamientos tuvieran un final 
funesto, pues la mayoría de los líderes pe-
troleros portaban armas.

Desfalcos y Venta de Plazas 

Un reporte de la DFS muestra supuestos 

Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato Petrolero (Foto: Archivo/ Paola Urdapilleta/ Agencia Reforma)

La Siniestra Historia de Romero Deschamps
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abusos de Romero Deschamps contra sus 
subordinados.

“El superintendente de los talleres de la 
refinería tiene la obligación de servirle en 
todo lo que solicita Romero, porque éste 
conoce sus intimidades, en relación a una 
amante que tiene de nombre Edelmira, quien 
es su secretaria y con la que se encierra en 
sus oficinas de las 12 a las 19 horas diaria-
mente”, detalla.

En 1979, cuando suspiraba por ser diputa-
do federal, surgieron acusaciones de desvíos 
de fondos.

“Desfalcas 3 millones de pesos para 
invertirlos en tu sueño mezquino: la dipu-
tación”, rezaba un impreso que circuló en 
las refinerías de Azcapotzalco y Tula, y que 
fue consignado en los reportes de la DFS.

Otro informe mencionaba de un supues-
to fraude de más de un millón de pesos 
en la sección 35, que estaba al mando de 
Romero.

“Ahora el pueblo de Azcapotzalco estará 
bajo el yugo de Joaquín Hernández Galicia 
(a) ‘La Quina’ y de Salvador Barragán Ca-
macho, porque Romero Deschamps es sólo 
un títere”, decía un impreso atribuido al Mo-
vimiento Integración y citado por la DFS.

Otro volante enumeraba supuestas irregu-
laridades en el manejo de las cajas de ahorro, 
de las tiendas de consumo, frigorífico, un 
rancho en San José de Vidrio y hasta de las 
funerarias que manejaba la sección 35.

Golpeador, Hasta de Curas 

Los informes de la extinta policía polí-
tica mencionan episodios violentos en los 
que estuvo involucrado Carlos Romero 
Deschamps.

El 16 de octubre de 1985, el agente federal 
José Luis Montiel Bobadilla reportó que el 
padre Luis Silva, de la Iglesia de San Juan 
de los Lagos, en Azcapotzalco, denunció 
que Romero Deschamps lo abofeteó.

La agresión fue porque Romero pretendía 
controlar el albergue que había en la Iglesia.

“Se constató que en dicho albergue se 
encuentran 28 personas, de las cuales sola-

mente cuatro son damnificados”, menciona 
el reporte.

El padre golpeado formalizó una denuncia 
en la delegación de Policía.

Otro reporte del 1 de marzo de 1985, 
menciona a Romero Deschamps como 
sospechoso de un ataque a la sede del PRI 
en Tula.

“Durante la madrugada de hoy, personas 
no identificadas desmontaron un vidrio 
de uno de los ventanales del edificio que 
ocupaban las oficinas del comité Municipal 
del PRI en este lugar y después de regar 
gasolina, procedieron a incendiar el local, 
habiéndose quemado parte del archivo y 
mobiliario. Entre la población se rumora 
que el siniestro pudo haber sido provocado 
por incondicionales de Carlos Romero Des-
champs, coordinador político del sindicato 
revolucionario de trabajadores petroleros 
de la República Mexicana, quien no fue de-
signado precandidato a diputado federal por 
el III Distrito electoral de esta localidad”, 
detalla el reporte.

El Manto de Impunidad 

Las acusaciones de corrupción contra 

Romero fueron formalizadas ante la Pro-
curaduría del DF por el Comandante Jesús 
Terrón Serrano y por trabajadores de Pemex, 
encabezados por Rosalba Hernández.

El 9 de mayo de 1979, una comisión de 
petroleros se entrevistó con el director de 
la Policía Judicial del DF, capitán Jesús 
Miyazawa Álvarez, para denunciar la venta 
de plazas en Pemex.

“No están de acuerdo con la designación 
de Carlos Romero Deschamps como candi-
dato del PRI a diputado federal por este dis-
trito, ya que la trayectoria de esta persona ha 
sido dudosa, pues se ha dedicado a traficar 
con las plazas de Pemex durante su gestión 
como Secretario General de la sección 35”, 
menciona el reporte que elaboró aquel día 
Nazar Haro.

La misma comisión acusó a Romero de 
uso indebido de fondos del sindicato y de 
amenazas y agresiones físicas contra ha-
bitantes de Azcapotzalco, para obligarlos 
a votar por él como candidato a diputado.

Al día siguiente, otro grupo de aproxi-
madamente 70 personas se presentó en la 
Procuraduría capitalina para presentar otra 
denuncia por venta de plazas y dos más por 
secuestro y por fraude electoral.

Supuestamente Romero llevaba gente de 
Hidalgo para que se registrara en el padrón 
del DF, para que votaran por él.

“Se hace notar que el trabajador Francisco 
Ávila Pérez y su esposa Martha Bello Her-
nández acusaron a Romero Deschamps por 
los delitos de privación ilegal de la libertad y 
lesiones, por lo que será llamado a declarar”, 
menciona el reporte de Nazar.

“Se dice que se cometieron los delitos 
en agravio de los quejosos, por haber de-
clarado que Romero Deschamps distraía 
fondos de la sección sindical para realizar 
su campaña”.

A pesar de las múltiples acusaciones de 
corrupción y abusos, Romero Deschamps 
fue electo diputado federal en julio de 1979. 
Ya con fuero, se libró de la cárcel.

El Padre del Huachicol

Ya como diputado, Romero volvió a ser 
acusado, ahora de un saqueo de combusti-
ble en la refinería de Azcapotzalco, el cual 
presuntamente era sustraído en pipas con 
doble fondo.

Las pipas supuestamente pertenecían a 
Romero Deschamps.

El superintendente de la refinería salió 
en defensa del diputado y líder petrolero, 
para desacreditar la versión del robo, la 
cual incluso fue publicada en periódicos 
de la época.

También en su primera etapa como legis-
lador, Romero fue acusado de ordenar se-
cuestros y golpizas de adversarios políticos, 
además de desviar fondos del sindicato para 
campañas políticas.

“Carlos Romero Deschamps, asesor de la 
sección 35, informó que la misma acordó 
entregarle a Salvador Barragán Camacho un 
cheque por la cantidad de 1 millón de pesos 
para su campaña como candidato a senador 
por el estado de Tamaulipas”, menciona un 
informe de la DFS, fechado el 13 de abril 
de 1982.

La misma práctica de desviar fondos a 
favor del PRI la utilizaría 18 años después, 
en el llamado Pemexgate.

Carlos Romero Deschamps y el expresidente de México Vicente Fox Quesada (Foto: 
Archivo/Miguel Arellano/Cuartoscuro)

El líder petrolero con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (Foto: Archivo/Alfredo 
Guerrero/Cuartoscuro)

Carlos Romero Deschamps con el expresidente Enrique Peña Nieto (Foto: Archivo/
Saúl López /Cuartoscuro)
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Por Amparo Trejo y Mathieu Tourliere 

Enero 19, Tlahuelilpan, Hidalgo ( ).– A 
través de la luz que proyecta un reflector se di-
bujan las siluetas rígidas de cuerpos calcinados 
sobre una tierra carbonizada. Están regados y 
en posiciones disímbolas: uno quedó bocarriba, 
con los brazos al aire, sus manos como garras 
y su rostro con un rictus de dolor.

Son las 2:00 de la madrugada del sábado 19. 
Siete horas antes el lugar parecía una fiesta: 
cientos de hombres y mujeres, muchos de 
ellos acompañados de niños, se amontonaban 
debajo de un géiser de gasolina de más de 10 
metros de altura expulsado de una toma clan-
destina abierta en el ducto de Tuxpan a Tula. 
Decenas de lugareños recogían el combustible 
con cubetas y bidones ante la mirada impávida 
de soldados.

A las 18:56 horas la euforia se convirtió en 
pánico. El combustible se incendió y una aterra-
dora llama transformó la milpa en un infierno. 
Hombres y mujeres corrían incendiados como 
antorchas lanzando alaridos de dolor; otros se 
revolcaban en el pasto y la tierra para aplacar 
las llamas, ayudados por vecinos que no fueron 
alcanzados por el fuego. Las autoridades decían 
que hubo 21 muertos al instante y que otros 71 
lugareños sufrieron quemaduras de distintos 
grados. Medio centenar se reportaban como 
desaparecidos.

En la madrugada del sábado 19, sobre el te-
rreno, el reportero Mathieu Tourliere contó 54 
cuerpos calcinados. Estaban regados alrededor 
de la toma clandestina. Horas después, el go-

bernador Omar Fayad confirmó que sumaban 
66 fallecidos y 76 lesionados.

Tlahuelilpan se encuentra a 124 kilómetros 
al norte de la Ciudad de México, a siete kiló-
metros del Arco Norte y apenas 15 kilómetros 
de Tula, Hidalgo.

En 1974 Petróleos Mexicanos firmó acuerdos 
con los agricultores del municipio para que per-
mitieran que bajo sus tierras pasaran los ductos 
que transportan combustibles. Los pobladores 
sabían que los señalamientos amarillos de “no 
excavar, no construir, no perforar”, eran zonas 
de riesgo, pero desde hace dos años se volvieron 
la guía para perforar y extraer hidrocarburos 
de los ductos.

Antes circulaban por las carreteras camiones 
cargados de pacas de alfalfa, fresca o seca. 
Desde hace aproximadamente dos años esos 
camiones esconden contenedores de gasolina. 
También se disparó la venta de garrafones 
y bidones de plástico en los tianguis de los 
martes y en los comercios improvisados al pie 
de la carretera.

En una población con ingresos precarios, esa 
actividad ilegal reactivó la economía de la zona.

El parque vehicular creció también en 
Tlahuelilpan, así como en los municipios ale-
daños de Tezontepec, Tlaxcoapan y Tula. El 
combustible barato permitió tener más autos. 
Hoy Tlahuelilpan padece congestión vehicular.

En los últimos seis meses se han escuchado 
balaceras en las calles de las colonias cercanas a 
Tlahuelilpan. En Cerro de la Cruz agentes de la 
policía que intentaron asegurar depósitos clan-
destinos fueron golpeados en dos ocasiones.

De manera paralela, una oleada de trabaja-
dores de Tamaulipas y Veracruz llegaron a la 
zona a trabajar en la Refinería Miguel Hidalgo, 
instalada a seis kilómetros de Tula, muy cerca 
de Tlahuelilpan. Muchos de esos empleados, 
quienes viven en condiciones de privilegio, 
ayudan a abrir las tomas clandestinas.

En Tlahuelilpan –un municipio conflictivo, 
según los pobladores– los delitos de robo de 
auto y a casas habitación comenzaron a decli-
nar, pues los delincuentes cambiaron de giro: 
hoy se dedican al robo de combustible.

Los huachicoleros de la región venden ga-
solina hasta a cinco pesos el litro. Primero la 
ofrecían de manera discreta, pero a mediados 
de 2018 abrieron sus casas para vender el 
combustible.

Géiser de 10 Metros 

Guadalupe López Aguilar vive a unos 100 
metros del ducto. La tarde del viernes 18 
pasaron por su calle decenas de personas con 
bidones, jarras y botellas. A lo lejos veía el géi-
ser que escupía gasolina a 10 metros de altura.

“Ya era una toma vieja”, sostiene. Apunta con 
el dedo a la distancia y dice: “Hay una aquí, otra 
allá, otra más allá”.

Un vecino que pide omitir su nombre coinci-
de: “Esa toma tenía dos años, pero de medio año 
para acá se agudizó el problema; todos sabían 
de su existencia: las autoridades municipales, 
estatales y hasta los militares. ¿Por qué no 
hicieron nada?

Él y doña Guadalupe recuerdan que un grupo 

de militares resguardaba la zona en el momento 
en que la población saqueaba el combustible.

“¿Por qué no les dijeron que había riesgo, 
que no debían entrar? Ahorita llega el Gobierno 
federal y puro show”, señala el vecino. 

Doña Guadalupe deplora: “Esto se pudo 
evitar”.

Los militares que forman parte del cerco de 
seguridad en la zona se pasean con las armas 
hacia abajo. “Sí estábamos cuando salió la 
gasolina y llegó la gente, pero ellos (los hua-
chicoleros) tienen una estrategia: mandan a las 
mujeres y a los niños por delante y no podemos 
hacer nada”, dice uno de los soldados.

Presencia de AMLO

A las 00:45 horas del sábado 19 el presidente 
Andrés Manuel López Obrador llegó a la zona 
de la tragedia. Con semblante adusto, ingresó 
rápidamente al Colegio de Bachilleres de 
Tlahuelilpan, donde se unió a los integrantes 
de su gabinete.

–¿Cambia la estrategia? –preguntó alguien.
“No, no cambia… Al contrario. Esto desgra-

ciadamente demuestra que hay que terminar 
con esta práctica que llevó a esta tragedia”.

Es la misma madrugada y cientos de poblado-
res, desesperados y ansiosos, rompen la valla de 
los militares e ingresan al lugar de la tragedia. 
Caminan sobre la tierra calcinada. Cuando ven 
un cuerpo lo alumbran con sus celulares. An-
gustiados, buscan a sus familiares y conocidos.

Se escucha un llanto desgarrador. Una mujer 
acaba de identificar el cuerpo de su hijo, tendido 
a unos metros de distancia de la toma clandesti-
na. Los vecinos guardan silencio en solidaridad, 
pues el luto es colectivo.

Tlahuelilpan, Hidalgo.- Horas antes el lugar parecía una fiesta, había cientos de hom-
bres, mujeres y niños (Foto: Especial)

Tlahuelilpan, Hidalgo.- El combustible se incendió y una aterradora llama transformó 
la milpa en un infierno (Foto: Sedena)

Tlahuelilpan, Hidalgo.- Hombres y mujeres corrían incendiados como antorchas lanzando alaridos de dolor (Fotos: /Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Tlahuelilpan: “Esto se Pudo Evitar”
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Por Arturo Rodríguez

Enero 19, Ciudad de México ( ).- 
Un año y medio antes de concluir el sexenio 
de Enrique Peña Nieto, Pemex Logística, la 
subsidiaria que se encarga del transporte de 
combustible y otros productos, celebró 36 
contratos con compañías piperas, entre las 
que destacan aquellas cuyos propietarios 
están relacionados con poderosos grupos del 
PRI y del PAN.

Entre los beneficiarios de esas contratacio-
nes están empresas como Trans-portadores 
Unidos S.A. (TUSA), de Carlos Hank Rhon; 
Transportes Internacionales Tamaulipecos, 
de Javier Cantú Barragán –primo de Juan 
Armando Hinojosa Cantú–, así como pode-
rosos empresarios vinculados a la vieja clase 
política y al salinismo, como los hermanos 
Gustavo y Gudelio Cavazos Marroquín.

Del entorno panista aparece en el listado 
Ivancar, de la familia Mouriño Terrazo; Luis 
Ríos Ortiz, cuñado del expanista y ahora 
político “independiente” Juan Bueno Torio, 
quien fue director de Pemex Refinación (hoy 
extinta) en el sexenio de Vicente Fox.

Se trata de un negocio transexenal: todos 
los contratos se otorgaron por adjudicación 
directa, es decir, sin pasar por un proceso 
de licitación. Se supone que esta modalidad 
debe emplearse en casos de emergencia o 
cuando sólo existe un proveedor, pero según 
el padrón de autorizaciones para el transporte 
de hidrocarburos por tierra, de la Comisión 
Reguladora de Energía, mil 483 empresas 
están facultadas para ofrecer el servicio.

Las firmas de los contratos fueron mul-
tianuales, todos se celebraron el 22 de febrero 
de 2017 y garantizan su prolongación hasta 
el 22 de febrero de 2020.

Identificados mediante una consulta en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, 
dichos contratos representan en total más de 
cinco mil millones de pesos, que se repartie-

ron entre las 36 empresas mencionadas, de 
las que al menos 14 están relacionadas con 
políticos, ya sea por vía familiar o de grupo.

La decisión asumida por el gobierno lo-
pezobradorista de transportar combustible 
por medio de pipas mientras cierra ductos 
para detectar robos beneficia de entrada a 
estas empresas, que al gozar de contratos 
vigentes tienen un monto mínimo (por poca 
demanda de servicio) y un máximo (por 
mayor demanda).

Un Sector Generoso 

Origen de la fortuna que amasó en el pasado 
el empresario y político mexiquense Carlos 
Hank González, el negocio de autotanques 
todavía forma parte del Grupo Hermes, espe-
cializado en contratación pública de distintos 
sectores que preside Carlos Hank Rhon.

Los Hank, incluidos ya en la Lista de For-
bes y entre los 20 más acaudalados de Méxi-
co, poseen las razones sociales Autotanques 
Foráneos, Transportadores de Combustible, 
Transportadores de Occidente, Transporta-
dores Promotores de Servicio, Transporta-
dores del Sureste y Transportadores Unidos 
(TUSA); esta última, una de las empresas 
favorecidas en el paquete de 36 contratos 
otorgados al final del sexenio de Peña Nieto.

La adjudicación de transporte obtenida 
por TUSA es por un monto mínimo de 283 
millones 325 mil pesos y un máximo de 515 
millones 138 mil.

Del círculo mexiquense, aunque asentado 
en Tamaulipas, otro de los beneficiados con 
esos contratos es Javier Cantú Barragán, 
quien junto con su esposa es dueño de 
Transportes Internacionales Tamaulipecos. 
Además de su parentesco con Juan Armando 
Hinojosa Cantú (presidente del Grupo Higa 
y contratista consentido hasta el escándalo 
de la “Casa Blanca” de Peña Nieto), forma 
con sus hermanos Rolando y Serapio un clan 

influyente en la entidad fronteriza.
Rolando Cantú, presidente de Tracotamsa, 

fue beneficiario en el sexenio de Peña Nieto 
con un megaproyecto, luego de que en 2013 
se le adjudicara la construcción del puerto de 
Matamoros y empezara a participar en otros 
proyectos de infraestructura del país. Hasta 
la administración peñanietista, sus obras se 
limitaban a prestar algunos servicios a Pemex 
y Comisión Federal de Electricidad en su 
estado natal, así como al contratismo de obra 
pública local.

Transportes Internacionales Tamaulipecos 
obtuvo un contrato por un monto mínimo de 
20 millones 924 mil pesos y máximo de 38 
millones 45 mil.

Otros priístas involucrados en el negocio 
de los autotanques son los hermanos Gustavo 
y Gudelio Cavazos Marroquín, líderes del 
Grupo Allende, versión nuevoleonesa del 
Atlacomulco.

Vinculados con la élite salinista y veteranos 
en el contratismo del sector energético como 
proveedores de Pemex y la Comisión Federal 
de Electricidad –a la que entre otras cosas 
abastecen de carbón mineral–, los Cavazos 
Marroquín consiguieron la adjudicación 
directa de Pemex Logística para una de sus 
empresas, registrada como Traslado Interna-
cional. Por esta razón obtendrán un mínimo 
de 51 millones de pesos y un máximo de 92 
millones.

Los hijos del priísta hidalguense Noé Pare-
des Salazar, empresario vinculado desde hace 
décadas a los grupos de poder local como los 
Rojo Lugo y señaladamente con el exsecre-
tario de Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong, obtuvieron uno de los 36 contratos 
con su empresa Transportación Carretera. 
El monto adjudicado fue por un mínimo de 
262 millones de pesos y un máximo de 477 
millones.

El mismo beneficio le otorgó Pemex a Petro 
Transportes, propiedad de los hermanos Issa 

Tafich, asentados en La Laguna coahuilense 
y constructores de un emporio energético 
no exento de polémicas. Parte de la élite 
empresarial norteña que apoyó públicamente 
la campaña de Peña Nieto en 2012, los Issa 
Tafich consiguieron un contrato de transporte 
por un mínimo de 184 millones y un máximo 
de 334 millones de pesos.

Uno de los accionistas de Petro Trans-
portes es el aguascalentense Rodrigo Hicks 
Macías Valadez, cuyo hermano Guillermo 
es el principal accionista de Enlaces Terres-
tres Scorpion, empresa favorecida con una 
adjudicación directa por un mínimo de 56 
millones y un máximo de 103 millones.

La Conexión con el PAN

Los escándalos por tráfico de influencias 
relacionados con Pemex cobraron fuerza en 
los sexenios panistas. Destaca el caso de Juan 
Bueno Torio, director de Pemex Refinación 
en la recta final del sexenio de Vicente Fox. 
Esa subsidiaria tenía las funciones que hoy 
tiene Pemex Logística y el panista veracru-
zano fue señalado de favoritismo hacia su 
familia en la contratación de transporte.

Bueno Torio nunca fue sancionado y uno de 
los beneficiados con la adjudicación directa 
de contratos durante su gestión en Pemex 
Refinación fue su cuñado Luis Ríos Ortiz, 
accionista de Autotanques de México. Esta 
firma tiene relación contractual con Pemex 
Logística por un monto mínimo de 64 millo-
nes de pesos y un máximo de 118 millones.

Al cambio de gobierno, otro escándalo 
sin consecuencias fue el de la familia del 
primer secretario de Gobernación con Felipe 
Calderón, Juan Camilo Mouriño –fallecido 
en un accidente aéreo–, la cual desarrolló un 
importante negocio del sector energético en 
Campeche.

Entre los negocios de los Mouriño destaca 
el Grupo Energético del Sureste; el club de 
futbol Celta de Vigo en la Liga Española; 
franquicias de alimentos chatarra y también 
Ivancar, empresa a la que se le adjudicó un 
contrato para transporte de hidrocarburos con 
autotanque por un monto de entre 23 millones 
y 42 millones de pesos.

El empresario Carlos Hank Rhon se benefició de contratos que Pemex ofreció a com-
pañías piperas durante el sexenio peñista (Foto: Archivo/ Cuartoscuro)

Otro escándalo fue el de la familia de Juan Camilo Mouriño, la cual desarrolló un 
importante negocio en el sector energético (Foto: Archivo/ Cuartoscuro)

Apellidos Como Hank y Mouriño, 
en la Élite Transexenal de Piperos
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Por Neldy San Martín

Enero 19, Ciudad de México ( ).- 13 
días antes de que el Gobierno federal lanzara 
una estrategia para combatir el robo de 
combustible y la corrupción en Petróleos 
Mexicanos (Pemex), en el piso 44 de la To-
rre Ejecutiva de la empresa productiva del 
Estado su Consejo de Administración –que 
presiden la secretaria de Energía, Rocío Na-
hle, y el titular de la Secretaría de Hacienda, 
Carlos Urzúa– aprobó los nombramientos de 
los directivos de las subsidiarias.

Entre ellos hay personajes vinculados con 
escándalos como la Estafa Maestra y el caso 
Odebrecht, y funcionarios sin experiencia 
en materia energética pero cercanos al 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
y al director general de Pemex, el ingeniero 
agrónomo Octavio Romero Oropeza.

Ese día, 14 de diciembre, Miguel Ángel 
Lozada Aguilar fue designado director ge-
neral de Pemex Exploración y Producción 
(PEP), según el acuerdo CA-165/2018. 
Lozada es un ingeniero petrolero con más 
de 35 años de servicio en Pemex: de 2009 a 
2014 fue administrador del Activo Integral 
Cantarell, a 80 kilómetros de Ciudad del 
Carmen, Campeche, uno de los yacimientos 
más grandes del mundo.

No obstante, en 2017 el entonces presi-
dente Enrique Peña Nieto anunció el cierre 
de ese complejo con la frase: “La gallina de 
los huevos de oro se acabó”.

Ese año el nombre de Lozada apareció 
en la investigación periodística de la Estafa 
Maestra. Ahora, tiene la tarea de desterrar 
la corrupción de PEP.

La Sombra de Odebrecht

A propuesta de Romero Oropeza, el 

abogado José Samuel Sánchez Reyes fue 
ratificado por el Consejo de Administración 
como subdirector jurídico de Operaciones 
Regionales, pese a que buena parte de la 
trama de sobornos de Odebrecht coincide 
con sus años como gerente jurídico de 
Convenios y Contratos de Pemex, cargo 
que desempeñó de 2012 a 2015 para más 
tarde ser gerente jurídico de contratos de 
Procura y Abastecimiento de Exploración y 
Extracción, según el currículum que forma 
parte de su declaración patrimonial en la 

plataforma Declaranet, de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP).

Sánchez Reyes figura entre los 18 fun-
cionarios investigados por la Unidad 
Especializada en Análisis Financiero de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR) por su presunta participación en los 
contratos entre Pemex y Odebrecht; hecho 
que se deriva de la investigación contra el 
exdirector Emilio Lozoya por lavado de 
dinero y cohecho (carpeta FED/SEIDF/
CG-I-CDMX/117/2017). 

Hombres de Confianza

Entre otros nombramientos hechos a so-
licitud de Romero Oropeza de personajes 
sin experiencia pero cercanos a él destaca 
el de Marcos Manuel Herrería Alamina, su 
secretario particular cuando aquel fue oficial 
mayor del gobierno del Distrito Federal 
durante la gestión de Andrés Manuel López 
Obrador. Ahora fue designado director 
corporativo de Administración y Servicios 
de Pemex.

Herrería Alamina –cuñado de Pedro 
López Obrador, hermano del presidente– 
también estuvo en la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Finanzas 
capitalina durante el gobierno de Miguel 
Ángel Mancera.

Romero Oropeza asignó a otro hombre 
cercano la Dirección Corporativa de Pla-
neación, Coordinación y Desempeño de Pe-
mex: el ingeniero industrial Víctor Manuel 
Navarro Cervantes, quien fue subdirector 
de Administración y Finanzas del Metro en 
2004; más tarde, en 2005, fue coordinador 
general de Modernización Administrativa 
de la Oficialía Mayor, que en ese momento 
dejó el director actual de Pemex.

Otra ficha del lopezobradorismo que tiene 
un papel central en la cruzada contra el hua-
chicol, de la que se desprende la estrategia 
del cierre de ductos, es Javier Emiliano 
González del Villar, director general de 
Pemex Logística, subsidiaria encargada de 
la distribución de combustible en el país.

González del Villar, sobrino del exprocu-
rador capitalino Samuel del Villar, tampoco 
tiene credenciales en el área energética: es 
licenciado en derecho y se desempeñó de 
2004 a 2015 en funciones de seguridad. 
Fue director de Asuntos Internos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México de 2004 a 2007, y más tarde, de 
2009 a 2011, asesor en tareas de seguridad 
pública del entonces jefe de Gobierno, Mar-
celo Ebrard. Al año siguiente fungió como 
primer fiscal de Extinción de Dominio de la 
Procuraduría capitalina.

Ciudad de México.- Octavio Romero Oropeza, actual director de Pemex, está vinculado 
con el escándalo de la Estafa Maestra (Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro)

 Miguel Ángel Lozada Aguilar fue designado director general de PEP y también apareció 
en la investigación periodística de la Estafa Maestra (Foto: Especial)

Antes de que lanzara la estrategia contra la corrupción en Pemex, se aprobaron los 
nombramientos de los directivos de las subsidiarias (Foto: Archivo/ Agencia Reforma)

Nuevos Funcionarios de Pemex, Implicados 
en Casos Como Estafa Maestra y Odebrecht
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Por Jorge Carrasco Araizaga

Enero 19, Ciudad de México ( ).- El 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
mantendrá la cobertura legal a las Fuerzas Ar-
madas, esenciales en su proyecto de gobierno, 
para que la Corte Penal Internacional (CPI) siga 
impedida de intervenir directamente en casos 
de graves violaciones a los derechos humanos 
en México.

Las reformas constitucionales para la crea-
ción de la Guardia Nacional, aprobadas en la 
Cámara de Diputados el miércoles 16 por el 
oficialismo con el apoyo del PRI, excluyeron 
la modificación al artículo 21 de la Constitución 
para reconocer plenamente la jurisdicción de la 
CPI en el país.

Además, mantienen la posibilidad de que los 
efectivos de la Guardia Nacional, que serán en 
su mayoría policías militares y policías navales, 
continúen la práctica de interrogar a los dete-
nidos en los cuarteles antes de llevarlos ante el 
Ministerio Público, como ha ocurrido durante 
los últimos 12 años, según lo documentó la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) en actuaciones de miembros de las 
Fuerzas Armadas en el marco del combate al 
narcotráfico.

Las reformas aprobadas hasta ahora en la 
Cámara de Diputados y pendientes de rati-
ficación en el Senado conservan también la 
intervención de la justicia militar en casos de 
graves violaciones a los derechos humanos 
por parte de los militares, y no hacen ninguna 
referencia a las –disposiciones de la inter-
vención de las comunicaciones de personas 
por parte de los militares ni a la facultad que 
tiene la justicia castrense para citar a declarar 
a civiles.

La iniciativa original presentada por 
Morena para la creación del nuevo cuerpo 
armado proponía que el Estado mexicano 
reconociera la jurisdicción de la CPI y su-
perar lo que ahora sucede: que el presidente 
de la República, con el aval del Senado, 
tenga la última palabra para cualquier ac-
tuación de ese tribunal de Naciones Unidas 
en el país.

Después de casi dos décadas de reconoci-
miento a la CPI, hasta ahora ninguna de las 
denuncias presentadas en contra del Estado 
mexicano por graves violaciones a los dere-
chos humanos ha derivado en la actuación de 
esa corte. México reconoció su jurisdicción en 
septiembre del año 2000, al final del gobierno 
de Ernesto Zedillo, pero se ha quedado en un 
mero enunciado.

En el Gobierno de Vicente Fox, en medio 
de las investigaciones por los crímenes de lesa 
humanidad cometidos por el Ejército durante 
el régimen del PRI, se estableció un doble 
candado en la Constitución para la interven-
ción de la CPI en México. En la reforma al 
artículo 21 constitucional, aprobada en 2004, 
se estableció: “El Ejecutivo federal podrá, 
con la aprobación del Senado, reconocer en 
cada caso la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional”.

Inicialmente, Morena pretendía eliminar 
esa doble restricción que se ha traducido en 
una obstrucción a las denuncias presentadas 
contra México desde que en 2007 los mi-
litares emprendieron el combate frontal al 
narcotráfico. En la iniciativa se eliminaba ese 
impedimento y se proponía que en la Consti-
tución se estableciera: “El Estado mexicano 
reconoce la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional”.

Marginada, la Corte 
Penal Internacional

La propuesta de reformas constitucionales 
para la creación de la Guardia Nacional fue 
presentada el 20 de noviembre del año pasado 
por la diputada morenista María Guillermina 
Alvarado Moreno, apenas a cinco días que 
el entonces presidente electo anunciara su 
decisión de integrar ese nuevo cuerpo armado.

Como lo hizo el gobierno de Fox, el de López 
Obrador y su mayoría en el Congreso deci-
dieron anular cualquier intervención jurídica 
internacional en el país para los casos en que 
agentes del Estado, incluidos militares, se vean 
implicados en crímenes de lesa humanidad.

En casos como Ayotzinapa, Tlatlaya o la 
desaparición de civiles en Tamaulipas a manos 
de efectivos de Marina, ocurridos durante el go-
bierno de Peña Nieto, la CPI habría intervenido 
desde el principio para que los responsables 
tuvieran una sanción efectiva, dice la experta.

Advierte también de otra salvaguardia para 
los militares en la Guardia Nacional: la inter-
vención del fuero militar para la investigación 
de esos casos, que ahí son considerados como 
“violencia contra las personas” y no violaciones 
graves a los derechos humanos.

En las reformas ya aprobadas por los dipu-
tados se estableció que los delitos cometidos 
por los elementos de la Guardia Nacional en 
el ejercicio de sus funciones serán conocidos 
por las autoridades civiles, mientras que las 
faltas y delitos contra la disciplina militar serán 
conocidos por la justicia militar.

Pero el Código de Justicia Militar abre la 
posibilidad de que los delitos cometidos por 
efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada 
contra civiles puedan ser investigados por tribu-

nales castrenses. Incluso, en su capítulo Delitos 
cometidos en ejercicio de funciones militares o 
con motivo de ellas, establece una pena de sólo 
un año en contra del militar que use de manera 
innecesaria sus armas contra cualquier persona, 
o que sin autorización ejerza cualquier acto 
injustificado de violencia contra algún individuo.

En el caso de agresiones o vejaciones contra 
vecinos del lugar por donde –transite, la pena es 
de dos años. Tratándose de robo o destrucción 
en alguna casa o de maltrato a personas del 
domicilio, el castigo es de seis meses. En el caso 
de la matanza de al menos 15 presuntos delin-
cuentes en Tlatlaya, los militares que fueron 
procesados por la justicia militar sólo pasaron 
un año en la prisión del Ejército.

Victoria Unzueta observa también que las 
reformas constitucionales soslayaron las facul-
tades que tiene la justicia militar para autorizar 
la intervención de comunicaciones o citar a par-
ticulares para declarar en tribunales castrenses.

La intervención de comunicaciones, de acuer-
do con el Código de Justicia Militar, abarca todo 
sistema de comunicación o programas de la 
evolución tecnológica sobre el intercambio de 
datos, informaciones, audio, video, mensajes y 
archivos electrónicos que graben, conserven el 
contenido de las conversaciones o registren da-
tos que identifiquen la comunicación en tiempo 
real o posterior a la comunicación.

Aunque aclara que la intervención de comu-
nicaciones privadas “sólo podrá autorizarse en 
la investigación de delitos de la competencia de 
los órganos jurisdiccionales militares”, esas dis-
posiciones se refieren a “hechos probablemente 
cometidos por personal militar en el ámbito 
de competencia castrense, que incluye actos 
cometidos en el servicio o con motivo de éste”.

En el caso de los citatorios judiciales a civiles 
por parte de la justicia castrense, el Código 
Militar de Procedimientos Penales señala que 
toda persona está obligada a presentarse ante la 
justicia militar o el Ministerio Público castrense 
“cuando sea citada”. La excepción es para el 
presidente de la República, los senadores, los 
diputados, los ministros de la Suprema Corte 
y otros altos funcionarios del Poder Judicial de 
la federación, así como los altos mandos de las 
Fuerzas Armadas.

El resto de los ciudadanos, incluso exfuncio-
narios públicos, pueden ser llamados a declarar 
en los tribunales militares.

Una modificación más del dictamen que 
operará a favor de los efectivos de la Guardia 
Nacional es que, en la propuesta original de 
la diputada Alvarado Moreno para reformar 
al artículo 16 de la Constitución, se establecía 
que bajo ninguna circunstancia una persona 
detenida podría ser trasladada ni resguardada en 
instalaciones militares. En un cambio posterior, 
se especificaba que los detenidos deberán ser 
puestos a disposición, sin demora, exclusiva-
mente ante las autoridades de carácter civil.

Pero al final los diputados redujeron el al-
cance del artículo y sólo se estableció: “Los 
detenidos deberán ser puestos a disposición 
en instalaciones de las autoridades civiles que 
correspondan”. Es decir, se mantiene, ahora 
bajo el reconocimiento constitucional, la prác-
tica actual: que en muchos casos los militares 
suelen llevar primero a los detenidos a cuarteles 
militares para interrogarlos o torturarlos antes 
de presentarlos ante el Ministerio Público.

Preservan las Reformas Para Crear la 
Guardia Nacional la Impunidad Militar

 Se mantendrá la cobertura legal para que la Corte Penal Internacional siga impedida para intervenir en casos de violaciones a los 
derechos humanos (Foto: Archivo/ Cuartoscuro)
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Por Jesusa Cervantes
 
Enero 19, Ciudad de México ( ).- Des-

pués de los foros de consulta realizados entre 
el martes 8 y el sábado 12 en San Lázaro, y a 
pesar de tener ya amarrado el respaldo del PRI 
más algunos sufragios del PRD para avalar los 
cambios constitucionales, Morena se enfrentó a 
un nuevo documento redactado en la Secretaría 
de Gobernación (Segob) que debía cabildearse 
con los diputados de la oposición.

Para que lo conocieran, los coordinadores 
parlamentarios René Juárez (PRI), Juan Carlos 
Romero Hicks (PAN), Tonatiuh Bravo (MC), 
Ricardo Gallardo (PRD), Arturo Escobar 
(PVEM) y Mario Delgado (Morena) fueron 
convocados a Gobernación el lunes 14. Los 
diputados llegaron a Bucareli a las ocho de la 
mañana.

Pese a que la titular de la dependencia, Olga 
Sánchez Cordero, y sus colaboradores Zoé 
Robledo y Jorge Alcocer expusieron a los 
legisladores las bondades del documento –que 
“podía ayudar a generar consensos”, les dije-
ron–, no lograron su cometido.

El mismo lunes 14 por la tarde el diputado 
morenista Pablo Gómez, a quien se encomendó 
la negociación con el resto de los grupos parla-
mentarios, vio que no había condiciones para 
que transitara y lo eliminó del dictamen final.

Del Extraordinario al Transitorio

El 19 de noviembre, Morena presentó en San 
Lázaro una propuesta de reforma a 13 artículos 
de la Constitución para avanzar en la creación 
de la Guardia Nacional; además, incluía cinco 
artículos transitorios.

El quinto señalaba que “en tanto persista la 
crisis de violencia e inseguridad en el país, se 
mantendrá la Guardia Nacional…” y añadía 
que el trabajo de ésta sería revisado a los tres 
años por el Ejecutivo federal en coordinación 
con el Poder Legislativo.

Asimismo, exceptuaba de la aplicación del 
129 constitucional a “los miembros de la policía 

militar y naval adscritos a la Guardia Nacional”. 
Ese artículo dispone que en tiempos de paz 
ningún militar puede realizar funciones que 
no tengan que ver con la disciplina castrense.

Semanas después, el 20 de diciembre, Go-
bernación ofreció a los diputados una nueva 
redacción del artículo quinto transitorio, el cual 
establecía que la Guardia Nacional estaría bajo 
la égida de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) durante los primeros cinco años y lue-
go pasaría a la Secretaría de Seguridad Pública.

Y añadía: “…y por un plazo máximo de cinco 
años, como excepción a lo dispuesto en los artí-
culos 21, párrafo décimo segundo, y 129 de esta 
Constitución, la Guardia Nacional será adscrita 
a la dependencia del ramo de la Sedena…”.

La propuesta agregó dos transitorios más: 
el sexto y el séptimo, en los que exponía que 
las policías estatales y municipales serían so-
metidas a revisiones y, en caso de no observar 
mejoras, serían intervenidas; si persistía su mal 
desempeño, se retiraría a las entidades el dinero 
de las participaciones federales destinadas a la 
seguridad pública.

En forma paralela a la aprobación en la 
Comisión de Puntos Constitucionales de ese 
dictamen, el titular de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se re-
unió con los diputados de Morena y les advirtió 
que si no se aprobaba la Guardia Nacional, se 
retiraría el Ejército de las calles.

Al día siguiente, el 21 de diciembre, los 
coordinadores parlamentarios fueron convoca-
dos por la Segob para explicarles el dictamen 
recién avalado; a su vez, Durazo se reunió con 
gobernadores del PRI y el PAN.

En el encuentro con Gobernación “se nos 
pidió en nombre del presidente que apoyáramos 
la propuesta. El PRI no alcanzó a llegar, pero 
nosotros le manifestamos nuestra diferencia y 
las razones por las cuales no podíamos apoyar 
dicho dictamen”, recuerda el coordinador de 
MC, Tonatiuh Bravo.

Dice que también se lo comentaron a Sánchez 
Cordero cuando les pidió respaldar el dictamen, 
hacer una consulta y tomar en cuenta lo que en 

ella se expresara.
De ahí, según el diputado Bravo, él y sus 

colegas se fueron a San Lázaro y a las 13:00 
horas se reunieron en la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo).

“Ahí propuse que la Guardia Nacional se 
discutiera en el periodo ordinario de febrero, 
pero el morenista Mario Delgado no estuvo de 
acuerdo. Dijo que él sólo apoyaría los foros en 
enero si se hacía un periodo extraordinario. Su 
propuesta fue aceptada”, relata Bravo.

En la reunión de Durazo con los goberna-
dores, éstos insistieron en que las Fuerzas 
Armadas continuaran apoyándolos, sobre todo 
porque él había declarado que sin Guardia 
se retiraría el Ejército. Varios expresaron su 
preocupación y él les dijo: “Hablen con los 
diputados para que los convenzan (a las tropas 
de la Sedena) de que apoyen”.

Y así ocurrió por lo menos en el PRI, cuya 
bancada en San Lázaro estaba dispuesta a apo-
yar el dictamen del 20 de diciembre.

“La presión provenía principalmente de los 
gobernadores del PRI y el PAN”; cada partido 
tiene 12 ejecutivos estatales.

El domingo 13 a las 16:30 horas, la Segob 
y la Consejería Jurídica (CJ) de la Presidencia 
elaboraron la última versión del documento 
“Propuesta alternativa Segob/CJ”, en el cual 
retomaban parte de sus propuestas anteriores 
y se incluyó el ya famoso “cuarto transitorio”, 
que decía:

“De manera excepcional, en tanto la Guardia 
Nacional desarrolla su estructura, capacidades 
e implantación territorial, la Fuerza Armada 
permanente prestará su colaboración para la 
seguridad pública”; es decir, presentaba aquí 
el corazón de la reforma: legalizar el trabajo 
de los militares en tareas de seguridad pública.

En el documento de la Segob/CJ se planteó en 
cambio que la Guardia iniciara sus funciones, 
cuando entrara en vigor el decreto, “con los 
elementos de la Policía Federal, Policía Militar 
y la Policía Naval”. Añadió: “En tanto se expide 
la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá 
funciones previstas en el artículo 2 de la Ley 

de la Policía Federal...”.
Y luego se enlazaba con el cuarto transitorio, 

según el cual “de manera excepcional, en tanto 
la Guardia Nacional desarrolla su estructura, 
capacidades e implantación territorial, la Fuerza 
Armada permanente prestará su colaboración 
para la seguridad pública”.

Ya con su redacción de propuesta, la Segob 
decidió invitar para el lunes 14 a los coordina-
dores parlamentarios con el fin de informarles 
sobre el documento y pedirles su respaldo.

El diputado Tonatiuh Bravo sostiene que 
nunca lo rechazaron de manera explícita.

Pablo y el Transitorio

Al salir del encuentro en Bucareli, los coordi-
nadores parlamentarios convocaron a la Jucopo 
y acordaron realizar una “mesa de trabajo” para 
las 17:00 horas.

En esa mesa, PAN, PRD y MC rechazaron ta-
jantemente el cuarto transitorio. Y aun cuando el 
PRI se mostraba vacilante, Pablo Gómez, quien 
encabezó los trabajos, determinó que, como 
no había consenso suficiente, se eliminaba el 
famoso transitorio del dictamen final, que se 
sometió a votación el miércoles 16, aunque los 
legisladores sí dejaron el que hacía referencia 
a la ley de la Policía Federal; es decir, dejaron 
la reforma a medias.

En la mesa de trabajo, relata Tonatiuh Bravo, 
“Martha Tagle (MC), Verónica Juárez Piña 
(PRD) y Jorge Galván Espadas (PAN) comen-
taron el cuatro transitorio y se opusieron. Pablo 
Gómez admite que, efectivamente, no debía ir”.

El jueves 17, en entrevista colectiva a Pablo 
Gómez –a quien el priísta Enrique Ochoa Reza 
y la perredista Verónica Juárez Piña atribuyen la 
eliminación del cuarto transitorio–, respondió: 
“Yo no lo eliminé; lo eliminamos todos… nadie 
lo quería”.

El martes 15, el documento que salió de la mesa 
que encabezó Pablo Gómez, y en el cual se elimi-
nó el cuarto transitorio, se difundió entre los 500 
diputados federales. Y así, sin el transitorio que 
elaboró Segob/CJ y cuya eliminación molestó al 
presidente López Obrador, el pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó en la sesión del miércoles 16 
“una Guardia Nacional deslactosada”.

Morena presentó en San Lázaro una propuesta de reforma a 13 artículos de la Consti-
tución para la creación de la Guardia Nacional (Foto: Archivo/ Cuartoscuro)

El diputado morenista Pablo Gómez eliminó el cuarto transitorio del dictamen final y 
después argumentó que “nadie lo quería” (Foto: Archivo/ Agencia Reforma)

Nadie Quería el Cuarto Transitorio: Gómez
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Enero 19, Brasilia, Brasil.- El Presi-
dente brasileño, Jair Bolsonaro, se unió 
al llamado del Gobierno de su homólogo 
colombiano, Iván Duque, contra el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) y pidió a 
Venezuela que no “dé guarida” a los miem-
bros de la guerrilla.

Mediante un video subido a las redes 
sociales, también solicitó al grupo que deje 
las armas y ponga en libertad los incontables 
secuestrados que tiene en su poder.

“Y nos gustaría también que Venezuela no 
diera guarida (ni) protección a esos terroris-
tas”, señaló el ultraderechista, acompañado 
de su Canciller, Ernesto Araujo, en alusión 
a los integrantes de la organización militar 
de extrema izquierda.

Por José Díaz Briseño
Agencia Reforma

Enero 19, Washington, EU.- Atrincherado 
en el apoyo de la base dura de su partido, 
Donald Trump cumple hoy dos años en la 
Casa Blanca.

En medio de tormentas políticas y cargan-
do con la loza de las polémicas elecciones 
presidenciales de 2016, el mandatario llega a 
su segundo aniversario anotándose triunfos 
para los republicanos –como la ratificación 
de dos jueces conservadores a la Suprema 
Corte–, pero sin interés de ampliar el aba-
nico de simpatizantes.

“El apoyo (de Trump entre los estadouni-
denses) es realmente muy pequeño pero su 
efecto es bastante grande en el gran esquema 
de las cosas”, dijo a Reforma, el politólogo 
Paul Brace de la Universidad de Rice en 
Houston, un especialista en el estudio de la 
Presidencia.

Según la Universidad de Quinnipiac, el 
Presidente mantiene una tasa de aprobación 
entre los estadounidenses de apenas 41 por 
ciento –frente al 48 por ciento del que go-
zaba Barack Obama en el mismo momento 
de su mandato–, mientras que entre sus 

partidarios su apoyo se dispara hacia un 86 
por ciento.

Agazapado detrás de triunfos festejados 
entre su base como la relajación de las 
regulaciones de protección ambientales, el 
republicano pierde también en cuestión de 
liderazgo, pues sólo 39 por ciento cree que 
tiene cualidades –en comparación con el 64 
por ciento de Obama–.

La baja aprobación de Trump tan tempra-
no en su mandato pone en duda su reelección 
en 2020 aun cuando se espera que 2018 ter-
mine registrando el mayor crecimiento eco-
nómico en una década en Estados Unidos.

“Históricamente los Presidentes que presi-
den períodos de crecimiento económico son 
populares y ganan la reelección... pero esto 
es una ruptura con el pasado y sugeriría que 
su estilo combativo está dañando su opor-
tunidad de ganar”, sostuvo Peter Hanson, 
politólogo del Grinnell College.

Más aún, las quinielas apuntan que el 
año de 2019 será uno de los años de mayor 
litigio político en Washington, con el Partido 
Demócrata lanzando investigaciones sobre 
diversas leyes empujadas por Trump y ante 
la amenaza creciente de un potencial juicio 
político al mandatario.

Staff
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México.- Gobier-
nos de América Latina expresaron sus 
condolencias por la explosión de una toma 
clandestina de gasolina en Hidalgo, México, 
que dejó 67 muertos.

“Expresamos nuestra solidaridad al pue-
blo mexicano por la tragedia registrada en 
Tlahuelilpan, Estado de Hidalgo, la cual 
enluta a varias familias del hermano país”, 
escribió en su cuenta de Twitter el Presidente 
de Colombia, Iván Duque.

“Acompañamos al pueblo mexicano en 
su luto por la explosión en el Estado de 
Hidalgo. La corrupción siempre afecta a ino-
centes. Mi solidaridad con @lopezobrador_ 
y su firmeza en la lucha contra el lavado de 
dinero por el robo de combustibles”, señaló 
por su parte Lenín Moreno, presidente de 
Ecuador, a través de la red social.

Asimismo, el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro envió sus condolencias ante 
el “trágico evento” y su “apoyo, fraternidad 
y respaldo” al Gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador.
Además, los Gobiernos de Guatemala, 

Honduras, Perú y Panamá expresaron sus 
condolencias por las víctimas mortales y 
los heridos, que alcanzan las 76 personas.

“Le envío al hermano Pueblo y Gobierno 
de México, al presidente López Obrador y 
al canciller Marcelo Ebrard mi solidaridad 
y mis más sentidas condolencias por la 
pérdida de vidas humanas, suceso lamen-
table derivado de la explosión de un ducto 
en Tlahuelilpan”, expresó Sandra Jovel, 
canciller guatemalteca.

Por otra parte, Kimberly Breier, subsecre-
taria de Estado Adjunto para Asuntos del 
Hemisferio Occidental se pronunció por 
parte de Estados Unidos.

“Expresamos nuestras más sinceras con-
dolencias tras las explosión de anoche en 
#Tlahuelilpan, donde fallecieron más de 60 
personas y muchas más resultaron heridas”, 
señaló en Twitter.

Hasta el momento, ninguna otra institu-
ción del Gobierno de EU ni el presidente 
Donald Trump se han pronunciado respecto 
al incidente.

Staff
Agencia Reforma

Enero 19, Washington, EU.- Donald 
Trump movió su jugada.

El Presidente estadounidense anunció 
ayer que extendería las protecciones de 
deportación para algunos inmigrantes in-
documentados a cambio de cinco mil 700 
millones de dólares en fondos para un muro 
a lo largo de la frontera con México, el punto 
de disputa con la Oposición.

Al considerar la propuesta como un com-
promiso, Trump trató de cambiar la presión 
a los demócratas para que pusieran fin al 
cierre parcial del Gobierno, que hoy cumple 
30 días y mantiene sin sueldo a más de 800 
mil trabajadores federales.

El mandatario, mediante un discurso de 
13 minutos desde la Casa Blanca, dijo que 
extendería durante tres años más el alivio 
migratorio que protege de la deportación 
a los cerca de 700 mil dreamers, la Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA, en inglés) –programa que él mismo 
canceló en 2017–, al igual que les permitiría 
permisos de trabajo.

“Ese es nuestro plan”, sostuvo. “Sencillo, 
justo, razonable y de sentido común con 
mucho compromiso”.

Asimismo, ofreció una medida similar 
para los afectados por la cancelación de 
otro programa, el Estatus de Protección 
Temporal (TPS), que protege de la deporta-
ción a más de 400 mil migrantes en Estados 
Unidos.

Aunque no va con su carácter, el Presi-
dente fue muy sutil a la hora de enumerar 
lo que parecía un congruente y amplio pacto 
migratorio a cambio de un muro que sonaba 

Envía AL Condolencias a México

Se une Bolsonaro Contra Guerrilla

Cumple dos Años Atrincherado

a poesía.
“Esto no es una estructura de concreto de 

dos mil millas (unos tres mil 200 kilómetros) 
de costa a costa (...) Estas son barreras de 
acero en lugares de alta prioridad. Gran parte 
de la frontera ya está protegida por barreras 
naturales como las montañas y el agua”.

La propuesta, según el mandatario, tenía la 
intención de romper el atasco y proporcionar 
al Congreso una ruta a seguir.

Pero incluso antes de que Trump hablara a 
la nación, y gracias a una filtración a la pren-
sa, la presidenta de la mayoría demócrata 
de la Cámara baja, Nancy Pelosi, calificó la 
oferta como inaceptable, en parte porque no 
daba un camino permanente a la ciudadanía 
para los jóvenes indocumentados.

señaló, y agregó que posiblemente no sería 
aprobada ni en la Cámara de Representantes 
ni en el Senado –de mayoría republicana–.

Trump también organizó una ceremonia 
de naturalización en la Casa Blanca, un 
movimiento destinado a subrayar la idea de 
que él apoya la migración legal.

Horas antes, el mandatario acusó al Go-
bierno de México por no hacer nada para 
evitar que la nueva caravana de hondureños 
entrara al país para llegar a Estados Unidos.

Moneda de Cambio

La oferta de Trump para acabar con el 
cierre incluye:

–Tres años de extensión del DACA y el 
TPS.

–800 millones de dólares para asistencia 
humanitaria en la frontera.

–805 millones de dólares en tecnología 
para detectar drogas en los puntos de en-
trada a EU.

–Despliegue adicional de dos mil 750 
agentes fronterizos.

–Que los menores no acompañados pidan 
asilo desde sus países de origen.

–Cinco mil 700 millones de dólares para 
construir el muro en la frontera.

Donald Trump (Foto: Archivo/ Óscar Mireles/ Agencia Reforma)

Ofrece Trump DACA por Muro

“No es un intento de buena fe para resta-
blecer la confianza en la vida de la gente”, 
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Por Leonardo Boix

Enero 19, Londres, Inglaterra ( ).- 
Afuera del Palacio de Westminster (sede del 
Parlamento) cientos de personas se mani-
festaban, algunas a favor y otras en contra 
del Brexit; muchas celebraban la histórica 
derrota del gobierno de la premier Theresa 
May en su propuesta de salida de Gran Bre-
taña del bloque de la Unión Europea (UE).

Eran poco más de las 19:30 horas del 
martes 15 y las autoridades parlamentarias 
anunciaban –en sesión televisada– que el 
plan acordado por May en Bruselas –el que 
incluye el llamado “backstop irlandés”– 
durante los últimos dos años había sido 
rechazado en la Cámara de los Comunes 
por 432 votos. A favor estuvieron sólo 202 
diputados.

Es la peor derrota de un gobierno ante el 
Parlamento de Gran Bretaña en la historia 
del país.

Tras el anuncio, la premier confirmó que 
aceptaba la derrota de los legisladores y que 
se sometería a un voto de no confianza (uno 
que podría defenestrarla) presentado por el 
opositor Partido Laborista. La mandataria, 
claramente abatida pero aún enérgica, 
dijo que en caso de superar el voto de no 
confianza se reuniría de inmediato con los 
parlamentarios para tratar de encontrar 
puntos en común para un acuerdo a negociar 
nuevamente con la Unión Europea.

Los Costos

Gran Bretaña tiene como plazo el 29 de 
marzo antes de abandonar la UE. En caso 
de no alcanzarse un acuerdo para entonces, 
el país saldrá del bloque comunitario sin 
plan alguno y dependerá enteramente de 
las reglas impuestas por la Organización 
Mundial del Comercio.

Sería el “Brexit duro”, con el cual Gran 
Bretaña rompería todo lazo con la UE y no 
estaría obligado a pagar el dinero que le debe 
a Bruselas, es decir los 39 mil millones de 
libras esterlinas (o 42 mil millones de euros) 
de la llamada “factura del divorcio”.

Tras la breve ponencia de May, el líder del 
Partido Laborista, Jeremy Corbyn, confirmó 
la realización de un voto de no confianza 
contra el gobierno, que de todos modos May 
superó el miércoles 16 por una mayoría de 
19 votos (306 a favor y 325 en contra). El 
hecho de que la primera ministra lograra 
mantener su puesto descarta una elección 
general, como pedía la oposición laborista.

Una vez asegurado su cargo, May reiteró 
que se reunirá con las autoridades de los 
bloques parlamentarios, incluidos el Partido 
Conservador y el Democrático Unionista, 
“para identificar qué se requiere para obtener 
el apoyo del Parlamento”.

La primera ministra tiene previsto iniciar 

una nueva ronda de negociaciones en Bru-
selas (sede de la UE), aunque sólo hasta 
que obtenga un consenso en el Parlamento 
británico. May sigue sosteniendo que cual-
quier acuerdo “debe respetar el resultado 
del referéndum” de 2016, en el que 52 por 
ciento de los británicos votó por abandonar 
el bloque comunitario.

En el nuevo cronograma político, May 
anunciará su plan de acción este lunes 21 en 
una ponencia especial en la Cámara de los 
Comunes, donde dará a conocer cuáles serán 
los pasos a seguir de su gobierno.

Volatilidad Financiera

Por su parte y en un intento por calmar los 
volátiles mercados financieros, la noche del 
martes 15 Philip Hammond se reunió con las 
autoridades del sector de negocios, incluidos 
funcionarios de la Cámara de la Industria 
y la Cámara de Comercio, para tratar de 
tranquilizar a los empresarios y banqueros 
cada vez más frustrados por la creciente 
incertidumbre política en el Reino Unido.

Durante la charla, muchos increparon a 
Hammond acerca de por qué el gobierno 
se niega a descartar la posibilidad de un 
no acuerdo y de esa forma garantizar una 
relativa calma para inversores y el sector 
comercial.

La incertidumbre por el Brexit ya se está 
haciendo notar en la economía británica, 
por ejemplo con el anuncio a comienzos de 
enero de la automotriz Jaguar Land Rover, 
que confirmó el despido de unos cuatro 
mil 500 trabajadores por la situación de 

inestabilidad.
Tras la derrota en el Parlamento, el presi-

dente del Consejo Europeo, Donald Tusk, 
escribió en su cuenta de Twitter que el Reino 
Unido debería apoyar ahora la opción de un 
segundo referéndum. “Si es imposible llegar 
a un acuerdo y nadie quiere un no acuerdo, 
¿quién tendrá finalmente la valentía para 
decir cuál es la única solución positiva?”, 
tuiteó.

Tanto Tusk como el presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, 
mantuvieron reuniones con May, y ambos se 
mostraron pesimistas por la parálisis política 
en el Reino Unido.

“El tiempo se está acabando”, vaticinó 
Juncker a modo de advertencia. “Tomamos 
nota de la votación en la Cámara de los 
Comunes. Del lado europeo, el proceso de 
ratificación del acuerdo de salida continúa”, 
aseveró.

En defensa del papel que jugó el princi-
pal negociador de la UE para el Brexit, el 
francés Michel Barnier, Juncker dijo que 
el funcionario “demostró creatividad y 
flexibilidad durante todo el proceso”, como 
también “buena disposición al ofrecer más 
clarificaciones y garantías” pedidas por 
Londres.

“Opción de Noruega”

Lo cierto es que en el Parlamento británi-
co no parece haber consenso en torno a las 
opciones sobre el Brexit.

En todo caso, las principales alternativas 
necesitarán una extensión del artículo 50 del 

Tratado de Lisboa, que prevé un mecanismo 
para la retirada voluntaria y unilateral de un 
país de la UE, más allá del plazo máximo 
del 29 de marzo.

La opción que apoya May es aprovechar 
su derrota en el Parlamento para pedirle a 
Bruselas que haga más concesiones, espe-
cialmente en torno al backstop irlandés. Pero 
por ahora la UE se ha negado a reabrir las 
negociaciones pertinentes y ha dicho que 
el acuerdo pautado “es el único posible”.

La posibilidad de un no acuerdo es eleva-
da, aunque el Parlamento ya se pronunció 
mayoritariamente contra esa opción, inclui-
dos conservadores, laboristas, liberales de-
mocráticos y la bancada de los nacionalistas 
de Escocia; y también maneja la alternativa 
conocida como la “opción de Noruega”.

Ésta consiste en culminar el periodo de 
transición post-Brexit en diciembre de 2020 
e ingresar a partir de entonces a la Asocia-
ción Europea de Libre Comercio (EFTA), a 
la que pertenecen cuatro países que decidie-
ron no sumarse a la UE: Noruega, Islandia, 
Liechtenstein y Suiza.

Esa adhesión daría acceso a Gran Bretaña al 
Espacio Económico Europeo, compartido con 
los países comunitarios, algo pedido por el sec-
tor financiero y bancario de la City londinense.

La llamada “Noruega plus” mantendría al 
Reino Unido dentro de la Unión Aduanera y 
del Mercado Común, sea permanentemente 
o hasta que se encuentre una solución al pro-
blema fronterizo de Irlanda. Esta versión del 
Brexit limitará el daño económico al país, 
pero necesitará que se mantenga el libre 
movimiento de personas, algo que rechazan 
los parlamentarios euroescépticos.

Pero varios parlamentarios noruegos han 
dicho que no permitirán que el Reino Unido 
ingrese a la EFTA.

Otra opción es la que maneja la oposición 
laborista encabezada por Corbyn. La crea-
ción de una unión aduanera distinta a la de la 
UE, pero que permita a las empresas británi-
cas que dependen de cadenas de suministro, 
comerciar con el bloque comunitario.

Esa opción, según el laborismo, resolve-
ría la cuestión de la frontera entre Irlanda 
del Norte y la República de Irlanda. Sin 
embargo, hasta ahora May ha argumentado 
que esa alternativa va contra el resultado 
del referéndum de 2016, ya que –según 
ella– la población votó mayoritariamente 
por abandonar la UE y así poder establecer 
sus propios acuerdos comerciales con el 
resto del mundo.

Finalmente, una opción que toma fuerza 
en el Parlamento, y en todo el país, es la 
de un segundo referéndum o “voto de la 
gente”. Aquellos a favor –tanto laboristas, 
como conservadores, liberales democráticos 
y nacionalistas escoceses– sostienen que 
resolverá el actual impasse en el Parlamento 
y se le permitirá a la población optar por 
seguir en la UE, apoyar el polémico acuerdo 
que logró May con Bruselas o abandonar el 
bloque sin acuerdo.

De todos modos May considera que esa al-
ternativa generará “divisiones enormes” en 
la sociedad británica, además de “erosionar” 
masivamente la confianza del electorado en 
los políticos.

Es la peor derrota de un gobierno ante el Parlamento de Gran Bretaña en la historia 
del país (Foto: Especial)

May, Derrotada en el Parlamento 
Brexit Negociado... en Suspenso
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máquinas impersonales.

SALINAS BUSCÓ alertarnos: en su 
tiempo las palabras escritas tendían puen-
tes humanos. Harari nos advierte: fuentes 
externas, poco o muy malignas –el lector 
decide–, se adueñan de nuestras decisiones 
y, al hacerlo, eliminan el libre albedrío y 
nos convierten en rehenes.

LA VIEJA idea, promovida por pensadores 
y religiosos, “conócete a ti mismo”, ha perdido 
vigencia, no sólo por el enjuto tiempo que 
las personas dedican a la introspección y al 
silencio, sino por las infinitas ofertas de los 
medios de comunicación. Los tiempos mo-
dernos militan contra el cultivo del ser interno.

FUEGO, PAPEL, tinta, teléfono, ho-
gar, vestimenta, medicamentos y un largo 
etcétera modificaron al ser humano. Los 
cambios fueron, sobre todo, externos. 
Ahora los botones que pinchamos en las 
redes desgranan el interior y modifican 
la voluntad. No sabemos con exactitud 
cómo serán los seres humanos nacidos a 
finales del siglo pasado. No hay duda, serán 
diferentes. ¿Mejores y con más recursos 
o impersonales y con sensibilidades hoy 
desconocidas? (El Universal)

*Médico. Profesor de la Facultad de 
Medicina, UNAM. Miembro del Colegio 
de Bioética

Opinión

MILES DE mexicanos hemos conocido 
la existencia de pueblos y comunidades a 
través de la tragedia. En el país existe toda 
una nomenclatura asociada a tragedias 
humanitarias, criminales y sociales. De 
Atenco a Tlahuelilpan, cada uno de estos 
acontecimientos tiene una historia particu-
lar, violencia de estado, corrupción, crimen, 
pero todas comparten un trasfondo: la au-
sencia de Estado de derecho y la ausencia 
de institucionalidad.

MUCHO SE podrá hablar de las parti-
cularidades de lo sucedido en Tlahuelilpan, 
pero seguramente poco se hablará de lo que 
permite que estas tragedias sean un hecho 
recurrente en México. ¿Cómo se explica la 
existencia de una guardería sin extintores 
y al lado de una bodega llena de material 
incandescente? ¿Cómo se justifican las 
decenas de muertes en bodegas llenas de 
pólvora y cohetes cada año? ¿Cómo pueden 
43 jóvenes ser asesinados a unos kilómetros 
de una base militar?

LAS EXPLICACIONES individua-
les dan luz sobre casos de corrupción, 
incompetencia y desdén generalizado de 
las autoridades, pero el enfocarse en lo 
particular no permite contrarrestar un pro-
blema que es generalizado. La corrupción, 
el compadrazgo, el valemadrismo y la in-
competencia no son exclusivos de un sector 
poblacional, más bien son características 
generales de la administración y la función 
pública y privada en México. Como no hay 
reglas parejas, ni quién las haga cumplir; 

¿FUE PRIMERO el fuego?, ¿surgieron 
al unísono las piedras afiladas y los meta-
les?, ¿cuándo dejamos de ser nómadas?, 
¿las primeras casas?, ¿cuándo la piel de 
animales para cubrir el cuerpo?, ¿la rueda?, 
¿la idea de la familia?, ¿la necesidad de vi-
vir en comunidad?... Incontables preguntas 
cuyas respuestas, parciales o absolutas, han 
sido investigadas por historiadores para 
explicar el proceso de la civilización y 
entender cuándo y cómo el ser humano se 
“humanizó”. Los elementos previos fueron 
cimentales para el desarrollo intelectual de 
nuestros predecesores. Difícil imaginar ese 
mundo. Interesante reflexionar en las vías 
que produjeron los cambios.

DESPUÉS LLEGARON incontables 
novedades. Papel, tinta, telegramas, ca-
rrozas, bicicletas, automóviles, canoas, 
barcos, aviones, cohetes, y otros enseres, 
no indispensables cuando no existían, hoy 
fundamentales para continuar en el torrente 
de la vida: teléfonos fijos, teléfonos celu-
lares, radio, televisión a color, tocadiscos 
pesados con agujas con punta de diamante, 
discos de acetato, CDs, audífonos para 
iPod con música ininterrumpida, teléfo-
nos de disco –ahora piezas de museo–, 
celulares para hablar con los hijos cuando 
el cuarto queda lejos de la cocina o con la 
misma facilidad con quien se encuentre a 
miles de kilómetros de distancia, iPad para 
la cama y computadoras maravillosas e 

indispensables con las cuales se piensa y 
se escriben correos a remitentes a un metro 
de distancia física y a miles de kilómetros 
en el aspecto emocional.

TODA UNA serie de construcciones 
humanas para humanos. Toda una serie de 
modificaciones íntimas en el ser humano, 
propias de nuestros tiempos, acordes con 
el uso y abuso de la tecnología. Todo un 
álbum de “nuevos” seres humanos; “nue-
vos”, ¿con comillas o sin comillas? Para 
quienes recordamos a los carteros, oficio 
casi en extinción, cuya valija portaba cartas 
escritas semanas atrás, “nuevos” requiere 
comillas. Para los jóvenes nativos de la era 
internet, nuevos no requiere comillas. Los 
nativos de internet manejan la información 
como si fuese su propio cuerpo; son, ni lo 
saben ni les importaría escucharlo, objetos 
de sus propias herramientas. Exponerse al 
mundo de la comunicación desnuda; ser 
usuario de internet, sobre todo compul-
sivo, revela las partes más íntimas de las 
personas.

UTILIZAR INTERNET implica abrir-
se a una industria inimaginable encargada 

de desmenuzar los recovecos particulares 
de cada ser para así, primero dominar su 
voluntad y, después, “venderla” a las leyes 
del mercado. El historiador israelí, Yuval 
Harari, sostiene que los medios se han 
apoderado del libre albedrío: “Fíjese en la 
próxima idea que surge en su cerebro. No, 
no se le ha ocurrido libremente. ‘Hackear’ 
nuestra mente no es tan difícil. Gobiernos 
y empresas ya están trabajando en ello”. 
Renglones adelante, reflexiona sobre el 
libre albedrío: “nuestras decisiones y 
sentimientos son manipulados de manera 
cada vez más personalizada. En la era del 
big data y la inteligencia artificial, esto –la 
pérdida del libre albedrío– no ha hecho 
más que empezar”.

ANTES DE Harari, Pedro Salinas, 
autor de “La voz a ti debida”, tras leer, 
a principios de la década de los cuarenta 
del siglo pasado en una oficina de correos 
de Nueva York, el anuncio publicitario 
“No escribas cartas, poned telegramas”, 
sintió el impulso irrefrenable de defender 
la escritura de cartas. Interpreto a Salinas: 
Mejor letras escritas a mano, palabras 
borradas o reescritas en papel en vez de 

Por Arnoldo Kraus*

¿Cuándo nos Perdimos?

como las autoridades públicas y privadas 
del país viven al margen de toda legalidad, 
en México cada esquina es una potencial 
tragedia a futuro.

ESTO TIENE uno de sus orígenes en 
la forma en cómo se administra el Estado. 
Las distintas administraciones federales 
han privilegiado el culto a la personalidad 
sobre la construcción de institucionalidad 
como método de gobierno. Cada nueva 
administración ha buscado que el sistema 
se adapte al presidente y no el presidente al 
sistema. No es cierto que los gobiernos en 
México no creen instituciones, cada nuevo 
sexenio aparecen y desaparecen decenas 
de instituciones, el problema es que en 
México se construyen instituciones, pero 
no institucionalidad.

LA INSTITUCIONALIDAD significa 
estrategias, métodos, procesos y sistemas 
que funcionan independientemente de 
quien los maneje. Esto presupone que, a 
diferencia de la creación de instituciones, 
la institucionalidad toma tiempo, constancia 
y organización. Ninguna de éstas son cuali-
dades que gusten a los políticos mexicanos, 

por ello prefieren construir y deconstruir 
burocracias que crear estrategias y proce-
sos. Los hechos sucedidos en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, son una terrible consecuencia de 
este grave problema en todas sus formas y 
facetas. Revisemos:

A) LA SALVAGUARDA de infraestruc-
tura relacionada con el petróleo es un tema 
de seguridad nacional. Para ello existen ins-
tituciones encargadas de salvaguardar esta 
seguridad; el hecho de que no lo hayan po-
dido hacer durante sexenios demuestra una 
debilidad institucional imperdonable en su 
tarea más básica. b) Los grupos criminales 
han podido expandir sus brazos a la gasolina 
porque no hay ninguna institución en el país 
con estrategias y sistemas de inteligencia 
que los haya podido detener. c) Miles de 
personas en México han optado por realizar 
actividades ilícitas porque no hay ninguna 
otra alternativa de vida en el país, es decir 
no hay vías institucionales para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. d) La 
impunidad generalizada en México vuelve 
mucho más atractivo y fácil el cometer actos 
ilícitos, pues no existe ninguna institución 
con voluntad, capacidad o legitimidad para 

impedirlo o castigarlo.

FINALMENTE, A pesar de todas estas 
omisiones que crearon el escenario perfecto 
para una tragedia, las imágenes de lo sucedido 
en Hidalgo muestran lo que pudo haber sido 
una última esperanza de evitar la pérdida 
humana: la presencia del ejército previo al 
accidente. La versión de las autoridades es 
que el ejército advirtió a la población, pero no 
pudo hacer más por miedo a tener un enfrenta-
miento con la población. Esto resume el gran 
problema de institucionalidad en México: si 
existe miedo a un enfrentamiento es porque 
hay elementos en el pasado de la institución 
que lo hacen pensar posible. Si se decide no 
actuar para prevenir es porque no existen 
tampoco protocolos de qué se debe hacer en 
estos casos. Es decir, una vez agotadas todas 
las demás instituciones que debieron evitar 
que un accidente así fuera posible en México, 
la institución presente en el momento carece 
de institucionalidad para evitarlo.

MÁS ALLÁ de la corrupción individual y 
el crimen, la razón por la que en México se 
repiten y repiten tragedias de esta naturaleza 
es porque todas las administraciones han 
desechado la posibilidad de crear estrate-
gias, métodos, protocolos y legitimidad 
en la construcción de procesos; es decir 
institucionalidad. (El Universal)

Twitter: @emiliolezama

*Analista político

Por Emilio Lezama*

¿Por qué Sucedió 
la Tragedia de Tlahuelilpan?
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Enero 19, Wolverhampton, Inglaterra.- 
Diogo Jota marcó un gol en el tiempo 
agregado, gracias a una asistencia de Raúl 
Jiménez, quinta de la temporada, y el Wol-
verhampton derrotó 4-3 al Leicester City en 
la Jornada 23 de la Premier League.

El encuentro estaba igualado al 87’ luego 
de que Wes Morgan, capitán de los Foxes, 
remató de cabeza para el 3-3, marcador que 
duró hasta el 93’, debido a que el atacante 
mexicano se coló por el flanco derecho y 
sirvió para que Jota firmara su hat-trick y el 
triunfo de los Lobos en un partido vibrante.

Jota abrió la cuenta al minuto 4, al mandar la 
pelota a las redes a pase de Joao Moutinho. Ryan 
Bennett aumentó la ventaja para el local, al 12’.

El Leicester, que mostró otra cara en la 
segunda mitad, encontró la paridad, primero 
gracias a un tanto de Demarai Gray en el 47’, 
y posteriormente con un autogol de Conor 
Coady (51’).

Para el 64’, Jota le dio nuevamente la 
ventaja al Wolverhampton, pero Morgan 
igualó el partido para los visitantes con un 
potente testarazo, al 87’. 

Finalmente, el portugués, héroe de la no-

che, cerró la pinza tras la asistencia de Raúl 
y le entregó los tres puntos a la escuadra de 
Nuno Espirito Santo, que ahora es octava 
en la clasificación.

Arsenal Vence a Chelsea

En otro duelo, el Arsenal se metió a la 
lucha por un lugar en la Champions League 
tras vencer 2-0 al Chelsea.

Alexandre Lacazette abrió la cuenta al 
14’. El francés recibió un centro desde la 
derecha, bajó el esférico, giró y disparó 
potente al primer palo del arquero Kepa 
Arrizabalaga, para el primer tanto de los 
Gunners.

Chelsea intentó reponerse del golpe, pero 
el Arsenal hizo daño cuando Sokratis tomó 
un rebote y puso el balón en el área chica 
para asistir a Laurent Koscielny, quien ven-
ció a Kepa con un remate de hombro, al 39’.

Con este resultado, la escuadra de Unai 
Emery es quinta del a clasificación con 44 
unidades.

Finalmente, Manchester United venció 
2-1 al Brighton & Hove Albion. Paul Pogba, 
en el 27’, y Marcus Rashford, al 42’, mar-
caron por los Diablos Rojos. Pascal Grob 
descontó por los visitantes.

Por Diego Calmard

Enero 19, París, Francia ( ).- Desde 
hace unos meses su nombre era susurrado en 
los corredores de los estadios de los clubes 
más prestigiosos de Europa: del Olímpico de 
Roma hasta el Johan Cruyff Arena del Ajax de 
Holanda, pasando por el Groupama Stadium 
del Olympique de Lyon de Francia.

Diego Lainez Leyva, canterano de 18 años 
del Club América, era buscado como cuando 
se persigue una joya. El ser considerado como 
una de las grandes promesas del balompié 
mundial hizo que el tabasqueño valiera más 
que su peso en oro. 

En este verano último, la Roma lanzó una 
oferta por el nuevo joven maravilla, pero el 
conjunto mexicano la rechazó. Luego el equi-
po francés pretendió los servicios del extremo 
zurdo; incluso sus padres viajaron a finales de 
diciembre hacia territorio galo para negociar 
el traspaso. Nada ocurrió.

Para principios de enero, el Ajax era el 
conjunto más serio para contratar a Lainez. El 
trato estaba casi hecho… No pasó. Entonces, 
el Real Betis Balompié de la primera división 
de España fue la organización que se atrevió 
a gastar un dineral por la promesa mexicana.

El Betis pagó 14 millones de euros (304 
millones 707 mil 200 pesos al tipo de cambio 
de 21.76 pesos por unidad) por Lainez. El 
América, equipo que lo formó, negoció una 
cláusula que le permite quedarse con un por-
centaje cuando el conjunto andaluz venda al 
mexicano a un precio superior. 

En el contrato del tabasqueño, el Betis y los 
representantes del jugador también arreglaron 
una cláusula de rescisión, la cual estipula que 
cualquier equipo que quiera sus servicios 
deberá pagar 75 millones de euros (mil 632 
millones de pesos). 

El martes 15, durante la presentación de Lai-
nez, el presidente del conjunto andaluz, Ángel 
de Haro, destacó los rasgos del mexicano que 
hicieron que la directiva apostara por él.

“Tiene una gran proyección. Pese a su ju-
ventud, ya es internacional con la Selección 
Mexicana. Por sus cualidades uno presume 
que llegará a ser alguien importante en el 
futbol.”

Fichaje Millonario

El traspaso de Diego Lainez es uno de los 
más costosos del futbol mexicano hacia el eu-
ropeo, sólo superado por el de Hirving Lozano. 
El PSV de Holanda pagó, al menos, 15 millo-
nes de euros al Pachuca por “El Chucky”, en 
2017, explicó en su momento Marco Garcés, 
director deportivo de Los Tuzos.

Así, ambas transacciones superan a las de 
Héctor Herrera, quien se fue por 11 millones 
de euros de los Tuzos al Porto de Portugal, 
en 2013; Raúl Jiménez, quien por 10.5 mi-
llones de euros fue transferido del América 

al Atlético de Madrid, en 2015; “Chicharito” 
Hernández, quien por 7.5 millones de euros 
se fue de Chivas al Manchester United, en 
2010, y Rafael Márquez, quien del Atlas partió 
hacia el Mónaco de Francia por 4.5 millones 
de euros, en 1999.     

Renovación Verde

Después de un sufrido descenso en 2014 
y de una temporada en la Liga Adelante, los 
heliopolitanos –como se les conoce en Sevilla 
porque su estadio está en el barrio de Helió-
polis– regresaron en 2015 a competir en la 
máxima categoría del futbol español.

Desde entonces, el cuadro andaluz ha inver-
tido cantidades importantes en el mercado de 
transferencias, para poder competir con otras 
potencias de la liga, como el Athletic Club 
de Bilbao, Sevilla, Valencia o el Atlético de 
Madrid, descartando a los inalcanzables Bar-
celona y Real Madrid.

Al parecer, todo cambió en el Betis hace 
poco. La reciente inversión es parte de un 
proyecto que encabeza la actual directiva. 
Después del ascenso en 2015 –el tercero en la 
década de los años 2000–, los verdiblancos co-
menzaron la temporada con la convocatoria de 
una junta general extraordinaria de accionistas.

El entonces presidente del equipo, Juan 
Carlos Ollero, carecía de la confianza de 
los accionistas –en su mayoría, negociantes 
y dueños de empresas andaluzas–, quienes 
empujaron al directivo para dejar su puesto.

En septiembre de 2015, la candidatura que 
encabezaron los exconsejeros Ángel Haro 
García y José Miguel López Catalán recibió 
el apoyo de la mayoría de los accionistas. En 
febrero 2016, Haro se convirtió en el presi-
dente de la institución.

Así, el equipo tuvo nuevo entrenador y 
nuevo director técnico. Su estadio también fue 
remodelado y lo dotaron de tribunas para 60 
mil aficionados. Tras lograr la permanencia sin 
problemas, la nueva directiva echó a andar un 

plan para conseguir los primeros puestos de la 
competencia y convertirlo en un participante 
habitual de las copas europeas.

De los 10 fichajes más caros en la historia del 
equipo, la mitad se ha concretado en los dos 
últimos años. Laínez, con 14 millones de euros, 
es el tercero más costoso de los verderones.

Apuesta a Futuro

El fichaje de Lainez va más allá de un 

proyecto netamente deportivo del Betis. El 
futbol moderno también se ha convertido en 
un juego de apuestas en las que los dueños 
de los clubes buscan beneficios económicos 
mediante la formación de jóvenes promesas 
que podrán ser vendidas en el futuro.

Durante la presentación del tabasqueño, el 
vicepresidente deportivo del equipo, Lorenzo 
Serra Ferrer, señaló la importancia del nuevo 
jugador. Expuso que la contratación del mexi-
cano es un paso firme del equipo que cuenta 
con futbolistas consagrados y con aquellos 
“con enorme futuro y talento. Se trata de fut-
bolistas que vienen a unirse a nuestra plantilla 
con unas aspiraciones muy altas”.

A largo plazo, el objetivo de los directivos 
del conjunto andaluz es que un equipo más 
grande y más poderoso económicamente 
hablando se haga de los servicios de Lainez. 
Se trata de venderlo para ganar dinero. Por 
ello la cláusula de rescisión de 75 millones 
de euros. De concretarse ese futuro pago se 
convertiría en uno de los jugadores más caros 
de este deporte.   

Si el examericanista logra destacar en 
España en un equipo como el Betis, su éxito 
podría abrirle las puertas a otras promesas 
mexicanas que están en la Liga Mx, como 
Jonathan González y Carlos Rodríguez, de 
Monterrey, y Roberto “El Piojo” Alvarado, 
de Cruz Azul.

La ventaja de Diego Lainez es que en su 
nuevo equipo también tendrá de compañero 
a Andrés Guardado, capitán de la Selección 
Mexicana. Este veterano de 32 años ya le 
dio la bienvenida y será su guía en la travesía 
europea. Así, el reto del extremo tabasqueño 
podría comenzar hoy, cuando su plantel reciba 
al Girona.

De los Wolves Sobre Leicester

Da Raúl Jiménez Pase Para el Triunfo 

Diego Lainez Leyva (izquierda) (Foto: Archivo/José L. Ramírez/Agencia Reforma)

Lainez, la Nueva Promesa que
ya Cuesta 75 Millones de Euros



Domingo 20 de Enero de 2019

Felipe

Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

Página 2432 Deportes

Staff
Agencia Reforma

Enero 19, Eindhoven, Holanda.- Los 
mexicanos Hirving Lozano y Érick Gu-
tiérrez vuelven hoy a la carga con el PSV 
Eindhoven, cuando visiten al Emmen, en 
la Eredivisie.

Tras el parón invernal, los Granjeros se 
meten a la cancha del estadio De Oude 
Meerdijk con la meta en seguir sumando 
para mantenerse en la cima del campeonato.

El PSV suma 48 unidades, apenas 2 más 
que el Ajax, que recibe al Heerenveen.

Pero enfrente tendrá a un equipo que 
recién ascendió a la Primera División ho-
landesa, con sólo 17 unidades, en el lugar 
15 de la tabla, apenas encima de la zona de 
descenso.

Mientras “El Guti” busca arrancar el año 
como titular, “El Chucky” Lozano tratará de 
ver otra vez las redes, pues suma 11 tantos 
en lo que va de la campaña, a 3 del líder, su 
compañero Luuk de Jong.

Quizá por ello Carlo Ancelotti, DT del 
Nápoles, anhela al ofensivo mexicano.

“Me muero por Lozano”, expresó en en-
trevista con Corriere dello Sport.
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Enero 19, Madrid, España.- Con un 2-0 
sobre el Sevilla en el Santiago Bernabéu, 
el Real Madrid mostró que sigue vivo en 
La Liga.

Los Merengues dieron una de sus mejores 
exhibiciones en lo que va de la temporada 
para vencer al conjunto de nervión y así 
ponerse en el tercer puesto del campeonato 
español.

Con goles de Casemiro, al 78’, y de Luka 
Modric, al 92’, el Madrid llegó a 36 unida-
des y dejó abajo al Sevilla, con 33 puntos.

El brasileño abrió el marcador con un 
soberbio tiro desde fuera del área mientras 
que el croata cerró la cuenta con un disparo 
cruzado tras robar un balón en campo rival.

“Necesitábamos encontrarnos con noso-

tros mismos y la mejor versión de nuestro 
juego”, comentó el capitán Sergio Ramos.

Si bien fue superior durante gran parte del 
duelo, fue hasta que Casemiro se atrevió con 
un derechazo, que los Merengues abrieron 
el marcador, pese a que el arquero checo 
Tomas Vaclik todavía manoteó el balón.

“El equipo ha demostrado su espíritu ante 
los inconvenientes”, destacó Santiago Sola-
ri, técnico del Madrid, que ligó 2 victorias 
en el torneo español.

Los visitantes, que sufrieron su décima 
derrota en fila en el Bernabéu, también 
pudieron abrir la cuenta cuando Sergio Es-
cudero se enfiló al área en un contragolpe 
conducido por Wissam Ben Yedder, pero su 
disparo salió apenas desviado al 20’.

El Real Madrid recibirá el jueves al Girona 
por la ida de los cuartos de final de la Copa 
del Rey.
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Enero 19, Frankfurt, Alemania.- En medio 
de los rumores que lo colocan como nuevo 
jugador de Tigres, Carlos Salcedo no fue 
convocado al duelo en el que, su todavía 
equipo, el Eintracht Frankfurt derrotó 3-1 al 
Freiburg, por la Jornada 18 de la Bundesliga.

Otro que no vio acción en ese choque fue 
Marco Fabián, quien también tendría su 
futuro lejos de la escuadra alemana.

Sebastien Haller abrió el marcador para 
las Águilas al minuto 36’ con un cabezazo, 
gol que significó su décimo tanto de la 

temporada.
Cuatro minutos más tarde apareció Ante Rebic 

para extender la ventaja del Eintracht Frankfurt 
con un potente disparo desde fuera del área.

Y ya en el 45’, Luka Jovic quedó solo ante 
el arquero rival y definió con suma tranqui-
lidad para marcar el 3-0, que prácticamente 
sentenciaba el partido en la primera parte.

El complemento fue de mero trámite para 
Eintracht, pero aún así Freiburg logró des-
contar al 69’, con un gol de Nils Petersen.

Con este resultado Eintracht llega a 30 
puntos y se mantiene en puestos de copas 
europeas. Su próximo duelo será ante Wer-
der Bremen por la Bundesliga.
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Enero 19, Lieja, Bélgica.- El Standard de 
Lieja agobió al KV Kortrijk casi siempre sin 
éxito, pero gracias a una polémica decisión 
del VAR y a un gol en la compensación se 
impuso 2-1.

Al 91’, el defensa Christian Luyindama 
simplemente estuvo en el lugar correcto para 
empujar la pelota a la red, tras una buena 
jugada entre Mpoku y Maxime Lestienne.

Un resultado de oro puro porque el Stan-

dard, donde milita Memo Ochoa, ya tiene 
39 puntos y es tercero provisionalmente, 
mientras que el Kortrijk se quedó en 28 
unidades.

El Standard de Lieja tuvo un dominio 
abrumador sobre el Kortrijk, pero apeló a la 
revisión arbitral, polémica por cierto, para 
confeccionar la remontada.

Teddy Chevalier al 36’ había adelantado a 
los visitantes en la única jugada de gol que 
generaron en el primer tiempo. Recibió un 
pase filtrado y definió con un zurdazo, al 
lado izquierdo del marco de Memo Ochoa.

El Standard se había cansado de fallar, en 
particular por conducto de su goleador Renaud 
Emond, pero el mismo jugador habría de rei-
vindicarse en la ejecución de un penal al 66’.

El árbitro se apoyó de la revisión en video 

para marcar la pena máxima, muy rigorista 
porque la pelota le pegó en la mano al in-
fractor Ilombe Mboyo, y no al revés.

Sin duda era un partido accesible para el 
Standard, que sufrió un par de veces más 
en la defensiva, en una de las cuales Memo 
Ochoa tuvo una gran reacción, dándole 
vida a un equipo que habría de llevarse el 
botín completo a escasos dos minutos del 
silbatazo final.

Madrid, España.- Con un 2-0 sobre el Sevilla en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid 
mostró que sigue vivo en La Liga (Foto: Especial)

Con un Triunfo de 2-0 

Luce el Real Madrid Ante el Sevilla 

Visitan al Emmen, en la Eredivisie

Regresan “Chucky” y “Guti” a la Carga 

Al Freiburg: 3-1

Gana el Eintracht Frankfurt sin Salcedo 

Al KV Kortrijk: 2-1

Gana Standard de Lieja con Polémico VAR

Lieja, Bélgica.- El Standard de Lieja se ubica de momento en el tercer lugar de la tabla 
(Foto: Tomada de Twitter)
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Enero 19, Valencia, España.- Al Celta de 
Vigo se le escabulló el empate y cayó 2-1 
ante el Valencia, que marcó al 84’, en cotejo 
por la Jornada 20 de la Liga española, dis-
putado en el Estadio de Balaídos.

El mexicano Néstor Araujo disputó todo 
el encuentro y fue quien le dio la ventaja a 
los célticos, con un remate a primer poste 
tras un tiro de esquina, al 40’.

Pero el visitante rescató en la parte final 
del partido, con goles de Ferrán Torres, al 

71’, y de Rodrigo, al 84’.
“Hay que seguir peleando, no vamos a ba-

jar los brazos”, aseguró Araujo tras el duelo.

Cerca del Descenso

El Celta se quedó con 21 puntos en la 
posición 17 de la tabla, apenas un escalón 
encima de los lugares de descenso y del 
Rayo Vallecano, que lleva 19 unidades y 
podría rebasar al conjunto de Vigo al ter-
minar la jornada.

Por su parte, el Valencia llegó a la posición 
7 con 26 unidades.
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Enero 19, Barcelona, España.- Como líder 
de La Liga y como anfitrión del Leganés, el 
Barcelona buscará arrancar con el pie dere-
cho la segunda vuelta de la Liga española 
hoy en el Estadio Camp Nou.

Los culés comandan en el campeonato 
con 43 unidades, 2 más que el Atlético de 
Madrid que goleó 3-0 al Huesca.

Para su DT, Ernesto Valverde, será tam-
bién fundamental encarar a uno de los 2 clu-
bes que venció al Barsa en la primera vuelta, 
con un 2-1 el 26 de septiembre pasado.

“Si estos partidos no los matas, pueden 
pasar estas cosas. Ellos están jugando con 

una defensa de 5 y es un equipo muy bien 
trabajado tácticamente”, insistió Valverde.

“Vamos a empezar la segunda vuelta, ya no 
vas hacia adelante, sino a descontar partidos 
hasta el final. Hay que ir precavidos y fuertes”.

Al DT de los culés no le genera frustra-
ción que el Barsa no haya cerrado aún la 
contratación de un nueve tras la marcha 
de Munir al Sevilla, y dio detalles  sobre 
la posibilidad de que llegara el mexicano 
Carlos Vela, quien por cierto no estuvo en 
el día de medios de la MLS.

“Vela es un gran jugador, lo ha demostrado 
en esta Liga, pero no hablamos de jugadores 
que están en otros clubes. Hay mucho ruido 
en torno a todos los nombres que salen”, 
agregó Valverde.
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Enero 19, Ciudad de México.- Javier 
Hernández ingresó al 66’ en el partido en 
el que el West Ham perdió 2-0 en su visita 
al Bournemouth.

Mientras se discute si el futbolista emigra 
al Valencia, fue requerido de emergencia por 
Manuel Pellegrini, ya cuando el equipo iba 
abajo en el marcador tras el tanto de Callum 
Wilson al 53’.

El Bournemouth fue un cuadro tan prác-
tico como aguerrido. El primer tanto se 
originó luego de una carrera kilométrica de 
Ryan Fraser, quien arrancó desde su terreno 
y cuyo centro fue bloqueado parcialmente, 
ya que el rebote le cayó a Wilson quien de 
botepronto guardó el esférico en el ángulo 

superior derecho.
Llegó el turno de Hernández por Andy Ca-

rroll, quien salió visiblemente molesto, quizá 
por esa jugada en la que al 48’ voló la pelota 
pese a estar a un metro de la línea de gol. 
¿Qué hizo “El Chicharito” mientras estuvo en 
la cancha? Un buen movimiento para quedar 
de frente al marco, pero un disparo débil que 
el portero controló sin dificultad.

El West Ham ya estaba desarticulado. El 
Bournemouth jugó al contragolpe. Despre-
ció la posesión de la pelota a cambio de 
violentas descolgadas, como la que al 91’ le 
dio el segundo tanto por conducto de Joshua 
King a pase de David Brooks.

Un par de minutos antes, “El Chicharito” 
recibió un regalito del portero Artur Boruc 
debido a un mal despeje, pero el pase del 
mexicano fue impreciso al movimiento de 
Felipe Anderson.

La distancia entre ambos equipos se redujo 
en la parte media de la clasificación ya que 
el West Ham se estancó en 31 puntos y el 
Bournemouth ya llegó a 30.

Ernesto Valverde, DT del Barcelona (Foto: Especial)

Como Anfitrión del Leganés

Sale el Barcelona por la Revancha 

Valencia, España.- El mexicano Néstor Araujo disputó todo el encuentro y fue quien 
le dio la ventaja a los célticos, con un remate a primer poste tras un tiro de esquina, al 
40’ (Foto: Tomada de Twitter)

Ante el Valencia: 2-1

Cae Celta de Vigo Pese a gol de Araujo 

Un buen movimiento de “El Chicharito” para quedar de frente al marco, pero un disparo 
débil que el portero controló sin dificultad (Foto: Especial)

Ante el Bournemouth: 2-0

Juega “Chicharito” en Derrota del West Ham
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Por Pedro Roman Zozaya                                
Agencia Reforma

Enero 19, Barcelona, España.- Aunque el 
diario Sport aseguraba que había acuerdo to-
tal entre Carlos Vela y el Barcelona, este día 
medios españoles establecen que la llegada 
del jugador mexicano se habría enfriado 
porque parte de la directiva no lo quiere.

Vela, actual jugador del LAFC y que no acu-
dió este sábado al media day de la MLS, sería 
prestado con opción de compra hasta final de 
temporada con los culés, aunque esto depende 
de que los blaugranas no fichen a otro delantero.

Sin embargo, parte de la directiva de la 
entidad azulgrana no está convencida de 
ficharlo porque el tricolor no ha jugado un 
partido oficial desde el 2 de noviembre, 
cuando el equipo angelino terminó su par-
ticipación la temporada pasada.

Eso obligaría a Vela a necesitar varios 
días para estar al 100 por ciento, además 
de que está su ritmo y nivel. La MLS es 
considerada una liga de menor calidad que 
la Liga Española y la Champions League, 
por lo que no sería el jugador adecuado a 
las necesidades del Barcelona.

Para rematar, consideran sus problemas 
extracancha que ha tenido con la Selección 
Mexicana a lo largo de su carrera.

Este día, el entrenador Ernesto Valverde 
alabó al mexicano.

“Carlos Vela es un gran jugador que ya 
conocemos porque jugó en esta Liga, al que 
respetamos, pero no puedo decir mucho más 
porque está en otro club”, dijo.

El Barcelona sólo tiene hasta finales de 
mes para fichar y sus opciones no son mu-
chas, por lo que la premura podría inclinar 
la balanza hacia el mexicano.

Este día medios españoles establecen que la llegada del jugador mexicano Carlos Vela se 
habría enfriado porque parte de la directiva no lo quiere (Foto: Archivo/Agencia Reforma)

Parte de la Directiva del
Barcelona no Quiere a Vela
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Por Guillermo Leal
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México.- Octavio 
García “El Payo” vuelve hoy a la Plaza 
México en un trance clave de su carrera.

“Estoy en un momento muy importante 
donde siento que estoy expresando lo que 
ahora soy”, aseveró el matador.

“Para mí, la México es fundamental en la carrera de 
cualquier torero y por ello es trascendental en mi vida”.

Hoy “El Payo” actuará junto a Sebastián 
Castella y Juan Pablo Sánchez, lidiando 
toros de Fernando de la Mora.

“Gracias al toreo he podido disfrutar del 
público de la México, de su sentimiento y 
su cariño”, afirmó. 

El diestro mexicano acabó en la enfer-
mería en las dos corridas que tuvo en la 
presente Temporada Grande. 

Mientras que Sánchez dejó con ganas de 
más a los aficionados el pasado 9 de diciem- (Gráfico: Marcos Baleón/Agencia Reforma) 

Octavio García tendrá esta tarde su tercera presentación en la México en la presente 
temporada (Foto: Archivo/Ángel Guevara/Agencia Reforma)

“El Payo” Vuelve a la Plaza México bre. Esa tarde, aunque la puerta grande fue 
para Antonio Ferrera, la excelencia la puso el 
torero del central estado de Aguascalientes.

De figura erguida y gestos sobrios, Sán-
chez parece estar listo para brillar en Europa.

Triunfal Inicio

En León, Guanajuato inició la feria 

taurina.
En la cartelera inaugural lució Antonio 

Ferrera al cortar dos orejas y un rabo en 
un toro de regalo.

Su alternante Ginés Marín logró dos 
apéndices al igual que Luis David.

Los toros de San Miguel  de Mi-
miahuápam respondieron al compro-
miso.
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Enero 19, Ciudad de México (El Universal).- 
Carlos Bardem apoya al cine mexicano camino 
a los premios Goya, a lo mejor de la filmografía 

española, a través de un video de comedia.
El hermano de Javier y quien ha estado 

en cintas nacionales como La Zona, Elvira, 

te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando, así 
como la serie Club de Cuervos, aparece 
con un sombrero de charro diciendo que los 

mexicanos ya merecen el premio.
Este año Roma, de Alfonso Cuarón, se en-

cuentra nominada en la categoría de Mejor 
Película Iberoamericana.

En el video, trazado como la famosa 
estancia en cama de John Lennon y Yoko 
Ono, los comediantes Andreu Buenafuente 
y Silvia Abril encabezan la broma.

Los Goya se realizarán el próximo 2 de 
febrero.

Carlos Bardem Rinde Homenaje 
a México en Video de los Goya
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Staff
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México.- César Costa 
volverá a ser un Papá Soltero en la versión 
teatral de la otrora serie homónima que alista 
Gerardo Quiroz. 

Para el montaje que prepara el productor, 
ambos retomarán sus viejos papeles del 
clásico de los 80, en el que César (Costa), 
un padre en solitario, debía guiar a sus tres 
hijos: Miguel (Quiroz), Alejandra (Edith 
Márquez) y Cesarín (Luis Mario Quiroz).

“Gus Rodríguez está escribiendo un li-
breto que tenga contenido como lo fue el 
del programa de tele. Lo está haciendo para 
César y para mí, que somos los titulares del 
proyecto”, compartió Quiroz. 

El también actor adelantó que la puesta en 
escena de corte musical, que planea estrenar 
este año, pretende recordarle al público la 
importancia de la unión familiar.  

“(Un mensaje) de que una familia esté 

unida más allá de ser disfuncional. Que los 
que han sido padres puedan disfrutar de ser 
abuelos y, al mismo tiempo, (seguir) siendo 
paternales y cuidar a su familia”, agregó. 

Sostuvo que la llevará a los escenarios, 
en lugar de hacer una nueva versión para 
la TV, porque considera que el teatro es un 
medio que aporta más que cualquier otro a 
la cultura de una persona. 

“Para las nuevas generaciones desgracia-
damente se les hace aburrido, pero están 
equivocados y desinformados, lo que se 
requiere es acercarlos a las artes escénicas.

“Un espectáculo en vivo, como el teatro, 
tiene un gran valor, sean (obras) clásicas, 
musicales o monólogos. Si como padres lo 
compartimos con nuestros hijos, entonces lo 
irán valorando, se irán aficionando como lo 
hacen con las redes sociales o las series de 
narcos que no les dejan mucho”.  

El musical de Papá Soltero se suma a los 
proyectos de Quiroz, que actualmente tiene 
en cartelera Cats.

Por Fidel Orantes
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México.- Su larga 
melena y barba sin acicalar fueron el look 
perfecto para que Pablo Lyle consiguiera el 
protagónico de la serie Yankee, uno de los 
proyectos más ambiciosos de su carrera, 
según dijo.

Curiosamente, el actor optó por no cortar-
se el cabello ni rasurarse durante el receso 
laboral que deseaba tener, luego de concluir 
las grabaciones de Mi Adorable Maldición, 
su actuación más reciente en televisión. 

“De pronto me hablaron para una audición 
de un proyecto del que no tenía ni idea de 
qué era ni para dónde ni nada. Me conven-
cieron de ir a hacerla. 

“Cuando me fui enterando de cosas de la 
producción, me sorprendí. Me vieron con 
estas barbas y pelo largo, me dijeron que el 
papel era ideal para mí, que no me cortara 
nada”, compartió en entrevista. 

Yankee, producción mexicana para Net-
flix, cuenta la historia de Malcolm Moriarty 
(Lyle), un emprendedor en Estados Unidos 
que para proteger a su familia debe cruzar la 
frontera de México y termina convirtiéndose 
en un capo del narcotráfico.

La serie es producida por Epigmenio 
Ibarra y Verónica Velasco y fue escrita por 
Diego Enrique Osorno, Eduardo Antonio 
Parra y César Gándara, entre otros. 

“La acabo de terminar en diciembre, estre-
namos este año y la dirigió Carlos Carrera 
(El Crimen del Padre Amaro). Eso me tiene 
muy contento”, agregó el actor. 

Es el primer trabajo para la pantalla chica 
fuera de Televisa, empresa en la que Lyle se 
ha colocado como uno de los protagonistas 
juveniles más solicitados. 

El sinaloense también experimentó su 
primera vez en cine con la cinta Mirreyes 
vs. Godínez, que estrena este viernes, donde 
también tuvo un acercamiento a la comedia, 
género poco común en su currículum.

Enero 19, Ciudad de México (El Univer-
sal).- Este domingo será el final de L.I.K.E, La 
Leyenda, telenovela juvenil de Pedro Damián 
que no estuvo exenta de críticas y escándalos 
durante su producción y transmisión, pues para 
empezar, la historia fue comparada muchas 
veces con Rebelde, donde participaron Maite 

Perroni, Angelique Boyer, Anahí, Dulce María, 
Christopher Uckermann y Christian Chávez.

El elenco de esta nueva historia, además, 
tenía la participación de Chávez, quien hacía 
de profesor del colegio en el que ocurre la 
historia. De cara a la final, te recordamos 
algunas de las cosas por las que atravesó 

esta historia que, aunque Pedro dijo que 
daba para muchas temporadas, aún no se ha 
hablado de nuevas grabaciones.

Desmienten Relación

A mitad de la transmisión de la novela 

Alistan Papá Soltero en Teatro  Pablo Lyle Atrapa a Yankee con su Look 

comenzaron rumores acerca de una relación 
entre la actriz Ale Müller y el productor, 
cosa que la joven actriz tuvo que salir a 
desmentir con un comunicado en el que 
expresó: “Es mi deseo desmentir por este 
medio dichos rumores, ya que en ningún 
momento ha surgido una relación con él, 
ajena a lo laboral”.

Renuncian al Grupo Musical

La idea de la serie era desembocar en 
un grupo musical, pero algunos actores 
como en el caso de Ale Müller decidieron 
no seguir y mejor continuar su carrera de 
actuación. Otro de los que tampoco quiso 
continuar con el grupo fue Carlos Said, 
quien da vida a León, joven protagonista.

Cambian de Horario

Aunque en un principio se estrenó a las 
18:30 horas, poco después de su salida al 
aire la producción la cambió de horario a 
las 17:30.

Pareja del Mismo Sexo

Uno de los aciertos de la telenovela fue 
incluir en su elenco a un personaje bisexual 
y una pareja lésbica, que son madres de 
una de las jóvenes estudiantes del instituto, 
interpretadas por Dafne Montesinos y Ca-
rolina Sepúlveda. La actriz española Violeta 
Alonso fue la que dio vida a un personaje 
bisexual.

Personajes de Otros Países

Una de las características de esta teleno-
vela fue que tuvieron actores de distintos 
países, entre ellos la japonesa Anna Iriyama, 
quien también es parte del grupo y tiene una 
historia que tiene que ver con las costumbres 
de su país.

El Final de L.I.K.E será este domingo a 
las 16:30 horas por el canal de las estrellas.

La telenovela Like, La Leyenda llega a su final a pesar de que prometía varias temporadas (Foto: Archivo/ El Universal) 

Llega el desenlace de L.I.K.E, La Leyenda
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Por Lorena Corpus
Agencia Reforma

Enero 19, Monterrey, NL.- Celebrar sus 40 
años de trayectoria en la música y además 
sin escándalos es el mérito de Pedro Fer-
nández, quien llevará su fiesta por México, 
Estados Unidos y Latinoamérica, pues es 
momento de festejar a lo grande.

El cantante aseguró en entrevista que ha 
vivido años maravillosos dentro y fuera del 
escenario. 

“Empezamos la gira de conciertos por 
motivo del aniversario de mis 40 años en la 
música, aparte de estar en Estados Unidos 
y Latinoamérica, vamos a estar el próximo 
22 de marzo en la Arena Monterrey y el 
15 de marzo en la Arena de la Ciudad de 
México”, adelantó.

El intérprete de música vernácula estuvo 
esta semana en Monterrey precisamente, 
para cantar y bailar al ritmo de La Pelusa en 

un video en el que fusiona su música ran-
chera con la cumbia del grupo Súper Lamas.

Lo mejor en estas cuatro décadas, indicó, 
ha sido el cariño que la gente le manifiesta 
y el de las fans que crecieron con él desde 
que les cantó de niño La de la Mochila Azul.

“No lo puedo agradecer con nada, úni-
camente entregándonos en cada uno de 
los proyectos y shows para que lo sigan 
disfrutando”.

Pedro es de los pocos famosos que se 
mantiene alejado de los escándalos, con 
una vida estable al lado de su esposa e hijas.

“Hoy más que nunca los artistas están 
siendo como muy vulnerables a los escán-
dalos por diferentes razones. Hoy las redes 
sociales tienen una información inmediata 
que antes no se tenía.

“La gente en general está como que más 
interesada en saber la vida íntima de los 
artistas. Eso ha provocado una ola, no diría 
de malos comentarios, sino de comentarios 

a veces mal fundados”.
En su caso, aseguró, sin quererlo y sin pro-

ponérselo, no ha habido una oportunidad en 
la que se haya visto involucrado en asuntos 
extraños o en dimes y diretes.

Uno de los temas escabrosos en relación 
a este Fernández es la relación con su papá.

“Hay que partir desde la idea de que somos 
seres humanos antes que nada, y como todos 
tenemos circunstancias en la vida, algunas 
nos gustan, otras no; y no necesariamente 
tienen que ser provocadas por uno”, explicó.

A pesar de que cuenta con 48 años, Pedro 
mantiene el ritmo al momento de bailar, 
algo que gustó a sus fans desde aquel video 
de Yo no fui.

También se encuentra en forma, aunque 
dijo ser de buen diente.

“Así es mi genética”, comentó sonriendo 
al cuestionarle cómo le hace para lucir 
siempre delgado.

“Evidentemente hay que cuidarse, hacer 

un poco de ejercicio. Te mentiría si te digo 
que hago muchas horas de ejercicio, pero 
la genética, la alimentación y la estabilidad 
emocional también ayuda mucho, y mante-
nerte trabajando”.

Por Roberto Ponce

Enero 19, Ciudad de México ( ).- La 
Filarmónica Mexiquense tendrá a su cargo un 
espectáculo sorprendente el domingo 27 en 
el Auditorio Nacional: Elvis Live In Con-
cert, que incluye unas 32 piezas de el Rey 
del Rock cantando en pantallas gigantes, y la 
presencia de quien fuera su esposa, Priscilla. 
La directora será Gabriela Díaz Alatriste, 
alumna de Eduardo Mata y primera mujer 
titular de una orquesta sinfónica profesional 
en México, quien detalla cada aspecto del 
evento.

Cuando hace cuatro años Priscilla Beau-
lieau Presley propuso a los ejecutivos de la 
disquera Sony Music de Londres y Nueva 
York el proyecto de regrabar una treintena 
de canciones de Elvis con arreglos exprofe-
so para orquesta sinfónica, le respondieron 
reticentes:

“¿Elvis con sinfónica? No estamos tan 
seguros de que nos funcione”.

La única esposa que tuvo el Rey del Rock 
& Roll les dijo entonces que ella también 
iba a arriesgarse como productora en la 
inversión; pero anhelaba celebrar los 80 
años de Elvis y no intentaría cambiar su 
música. El par de álbumes para Sony Music 
Legacy Recordings con 32 piezas, grabados 
en los estudios Abbey Road de Londres por 
la Royal Philharmonic Orchestra, If I Can 
Dream y The Wonder Of You, logró ventas 
cercanas a los dos millones de ejemplares 
cada uno. En 2017 salió un tercero navideño, 
Elvis Christmas.

El siguiente paso de Priscilla fue cumplir 
uno de los sueños jamás realizados por El-
vis, debido a la oposición de su ambicioso 

manager Tom El coronel Parker, y la muerte 
del ídolo en 1977: llevarlo en conciertos 
por el mundo con un espectáculo donde 
apareciera el Rey en pantallas gigantes, in-
terpretando sus viejos éxitos y acompañado 
por sinfónicas locales.

Es así como finalmente llega a México 
Elvis Live In Concert, show de más de 
dos horas de duración que ella en perso-
na presentará en el Auditorio Nacional 
el domingo 27, a las 18:00 horas, con la 
Orquesta Filarmónica Mexiquense diri-
gida por su batuta titular, Gabriela Díaz 
Alatriste. 

Clásico Atemporal

Nacida en lo que ahora es ya una alcaldía 
de la Ciudad de México, Coyoacán, la di-
rectora comenta cómo aceptó dirigir Elvis 
Live In Concert:

“Resulta que este concierto, que viene 
desde la mansión Graceland de Elvis en 
Memphis, lo trae el productor Felipe Ra-
drigán de FR Producciones al Auditorio 
Nacional. Como se requería de una buena 
orquesta sinfónica para el show, él pensó en 
la Filarmónica Mexiquense y tenía la idea de 
invitarme a participar, pues a él le gustó la 

idea de que estuviera una directora mujer”.
–¿Qué tiene que decirle Elvis sinfónico a 

las nuevas generaciones?
“¡Todo! En realidad Elvis es un clásico 

y los clásicos de cualquier época nunca 
son verdaderamente antiguos. Los artistas, 
quienes finalmente establecen una época o 
parámetros, son como él, y Elvis es todo 
un artista en su género, gran intérprete con 
una voz preciosa, un enorme cantante que 
trasciende épocas musicales”.

Elvis Live In Concert incluye unas 32 
piezas donde aparece él cantando en pan-
tallas grandes (con filmes de su regreso a 
la televisión en 1968; su concierto Aloha 
desde Hawaii, de 1973, y actuaciones en Las 
Vegas), con los arreglos de orquesta en vivo.

Gabriela Díaz Alatriste fue la primera 
mujer en convertirse en titular de una or-
questa sinfónica profesional en México, al 
frente de la del Instituto Politécnico Nacional 
(OSIPN), cargo que dejó el 31 de julio de 
2013. Alumna de Eduardo Mata, ingresó a la 
edad de once años al Conservatorio Nacional 
de Música, donde estudió piano y dirección 
coral. Obtuvo licenciatura en teoría musical 
y maestría en dirección orquestal en la Uni-
versidad de North Texas. Doctora en Artes 
Musicales por la Universidad de Minnesota, 
fue directora artística de la Orquesta de la 
Sociedad Unitaria de Minneapolis.

–¿Qué le diría a Elvis si estuviera él en 
su concierto del Auditorio Nacional este 
27 de enero?

“Que lo admiro por su perseverancia, por-
que se mantuvo fiel en lo que él más amaba: 
la música, y porque finalmente fue él mismo. 
Encontró su voz, su manera de cantar, y mire 
nada más el resultado: tras haber tenido un 
gran talento perseveró en su meta musical, 
de ahí el éxito increíble como un clásico de 
todos los tiempos.

Entre las piezas destacan Hotel de los Co-
razones Rotos, Perro Callejero, Zapatos de 
Ante Azul, Ámame Tiernamente, Si Puedo 
Soñar, Trilogía Americana, En el Gueto, Et 
Maintenant y Mentes Suspicaces.

Monterrey, NL.- Pedro Fernández (Foto: 
Alberto Hernández/ Agencia Reforma) 

Pedro Fernández Festeja 40 Años de Trayectoria

Elvis Live In Concert incluye 32 piezas de el Rey del Rock cantando en pantallas gi-
gantes (Foto: Especial) 

Auditorio Nacional al Ritmo 
de Elvis Presley Sinfónico
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NO ES por intrigar pero... Pepe Aguilar 
está en los cuernos de la luna. El indiscu-
tible éxito de su gira Sin Fronteras ha re-
gresado a los escenarios latinoamericanos 
el concepto de los espectáculos ecuestres 
familiares. 

DURANTE 2018 Pepe y sus hijos 
(Ángela y Leonardo) llenaron más de 50 
estadios y arenas, con canciones, caballos, 
mariachi, banda y suertes charras.

DESDE QUE tenía tres años, su talen-
to salió del cascarón en el escenario del 
Madisson Square Garden de New York, 
durante de un concierto de su padre, el 
señor Antonio Aguilar (qepd). 

CONVERTIDO EN un adolescente 
se hizo un gran estudiante de música y 
experto en rock. 

PEPE LLEVA 27 discos (entre pop, 
mariachi y banda).  

HA SIDO ganador de cinco Grammy 
(tres americanos y dos latinos) y ha ven-
dido más de 10 millones de copias de sus 
trabajos musicales… 

HOY HA llegado el momento de sumar 
la tercera generación de los Aguilar (sus 
hijos) y rememorar la hazaña de los jari-
peos, en los que él se forjó. 

LEONARDO Y Ángela crecieron de 
gira con su papá, estudiando con maes-

tros privados, en medio de caravanas de 
músicos, bambalinas y una madre que los 
procura singularmente. 

ANELIZ AGUILAR y Pepe son una 
pareja sólida y productiva, desde hace 
más de 15 años. 

ELLA  ES el gran cerebro detrás de 
todas las grandes ideas que llevan a cabo 
sus hijos y esposo. 

ANGELA LANZÓ su primer álbum 
Primero soy Mexicana, considerado por 
las revistas especializadas en música como 
la promesa del año. Está nominada al 
Grammy americano, en Disco de Música 
Regional Mexicana.

LEONARDO POR su parte hizo en 
2017 el CD Gallo Fino, con el que logró 
también nominación al Grammy.  El 
muchacho estudia música en Boston y ha 
obtenido las mejores calificaciones de su 
generación. 

PARA ESTE 2019, la familia Aguilar 
planea más de 50 fechas de trabajo por 
México, Sudamérica y Estados Unidos. 

IGUALMENTE SE presentarán el 5 de 
mayo en la arena del hotel MGM, con su 
fastuoso jaripeo.

EL FAMOSO #10yearchalllenge ha 
resultado toda una revelación de verdades 
ocultas, entre muchas estrellas. 

HAY BELLAS como Eiza González 
que definitivamente no participaron. El 
reto es mostrar dos imágenes comparati-
vas, una actual y otra de 10 años atrás, en 
redes sociales. 

ES DECIR, fotos de 2009 y 2019. 
Obviamente muchas y muchos salieron 
corriendo ante el peligro de poner al des-
cubierto sus secretitos cosméticos. 

NO TENDRÍA nada de malo hacer o 
deshacer lo que fuera necesario para que la 
apariencia física quede al modo preferido.

TAL VEZ aquí lo que sucede es que 
mostrar el comparativo desvanece la ilu-
sión de perfección. 

SI SE van a hacer algo en la cara o en 
el cuerpo, se trata de que sean discretos 

en difusión pública. Muchos como Omar 
Chaparro, Thalía, Sebastián Rulli y Sha-
kira, no le tuvieron miedo al pasado… 
pero muchos otros de plano se hicieron 
los sordos y ciegos…

Y PARA todos aquellos que son incon-
dicionales de las redes cibernautas, hay 
novedades exclusivas, derivadas de este 
mismo espacio, ubicadas en www.eluni-
versal.com.mx 

ESTA VEZ hay impactantes revelacio-
nes de Andrés García, sobre la madre de 
Luis Miguel. Así como el supuesto regreso 
sentimental de Ninel Conde con el padre 
de su hijito.

PREGUNTA DE la semana pasada: 
¿Nombre de la actriz y cantante que podría 
convertirse en la nueva conductora del 
programa de variedades nocturnos que 
estrenará Televisión Azteca en marzo?

RESPUESTA: NINEL Conde.

PREGUNTA DE la semana: ¿Nombre 
del gran cantante internacional que está 
tomando clases de italiano porque lo han  
llamado para una serie a realizarse en esa 
lengua? (El Universal)

COMENTARIOS BIENVENIDOS:  

luismagana52005@yahoo.com.mx
Twitter: @LuisMaganaMex
Instagram: @LuisMaganaMex

Por Juan Carlos García
Agencia Reforma

Enero 19, Ciudad de México.- De 
escuchar e interpretar la música de 
Carlos Vives cuando era cantante de 
un bar, la puertorriqueña Raquel Sofía 
ahora aspira a un Grammy al igual que 
el colombiano. 

“Es muy curioso que recuerdo aque-
llos momentos en que iba a la escuela 
en las mañanas y trabajaba en bares 
por las noches, y tocaba la música de 
Carlos, a quien siempre he admirado.

“Hoy curiosamente, en esas vueltas 
de la vida que no nos esperamos, 
estoy nominada junto a él. Es un ex-
traordinario honor, y sí que me hace 
ilusión esta nominación, el Grammy 
en sí es una ilusión”, dijo la cantante 
en entrevista. 

Radicada en Ciudad de México 
desde hace un año, a la boricua le sor-
prendió la candidatura al premio, que 
se entregará en febrero, en el apartado 
de Mejor Álbum de Pop Latino. 

Creadora de los éxitos Tenemos 
Historia y Te amo Idiota, la egresada 
de la Froost School Of Music, de la 
Universidad de Miami, competirá con 
su material 2:00 AM contra Vives, 

Natalia Lafourcade, Claudia Brant y Pablo 
Alborán.

“No tengo idea de lo que vaya a pasar, a 
los cuatro los conozco y ¡qué emoción esta 
distinción! No sé qué pasará porque me 
siento como la nueva de los cinco, todos 
son muy conocidos.

Nominada como Mejor Nuevo Artista 
al Grammy Latino tres años atrás, Raquel 
Sofía agradeció al ex amor que inspiró 
su disco. 

“No creo que deba hablar de su nombre, 
o de lo que sucedió, pero bueno, supongo 
que sí sabe que fue él, con la ruptura, con 
el término de la relación, quien inspiró el 
disco.

“Claro que le tengo que agradecer por 
lo bueno que dejó, porque fue un camino 
de dolor, pero con un final maduro, no de 
rencor”, expresó la intérprete. 

La puertorriqueña, quien ha sido corista 
de Shakira y Juanes, adelantó que ya escri-
be sus nuevas canciones y espera retomar 
la gira que le dio mucha presencia en 
México en los próximos meses.

Así lo Dijo

“A mi parecer, creo que este es el mejor 
premio en la música, el que todos los mú-
sicos queremos, pues votan tus colegas, tus 
compañeros, los ingenieros, los músicos, 
los productores, en fin... ojalá vaya bien”.

Raquel Sofía, cantautora

Por Luis Magaña

No es por Intrigar
Pepe Aguilar Cosecha Éxito

La boricua competirá con su material 2:00 AM contra Carlos Vives, Natalia Lafourcade, Claudia 
Brant y Pablo Alborán (Foto: Cortesía)

Raquel Sofía, Nominada al Grammy 
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Enero 19, Ciudad de México (El Univer-
sal).- Thalía está de fiesta una vez más, pero 
en esta ocasión el motivo es más especial 
debido a que se trata de la celebración del 
cumpleaños número 101 de su abuela Eva 

Mange.
La cantante compartió un video y escri-

bió un sentido mensaje en Instagram don-
de demuestra una manera de conectarse 
con su abuela: “La música... el lenguaje 

del amor. Increíble conectarse con tiem-
pos lejanos a través de melodías y letras. 
¡Hoy mi abuela cumple 101 años de vida 
y como ven, se acuerda mejor de la letra 
que yo! Dios te bendiga abuelita, ¡Feliz 

cumpleaños!”.
En el video se observa a la señora Eva 

Mange y a Thalía cantando fragmentos de 
las canciones Puerto de Ilusión y Bésame 
Mucho.

Usuarios señalaron lo afortunada que es 
Thalía de poder compartir estos magníficos 
momentos con su abuela.

Thalía Celebra y le Canta a su Abuela
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Apellidos Como Hank 
y Mouriño, en la Élite 
Transexenal de Piperos

Otro escándalo fue el de la familia de Juan 
Camilo Mouriño, la cual desarrolló un 
importante negocio en el sector energético

Nuevos Funcionarios 
de Pemex, Implicados
en Casos Como Estafa 
Maestra y Odebrecht

Miguel Ángel Lozada Aguilar fue desig-
nado director general de PEP y también 
apareció en la investigación periodística 
de la Estafa Maestra

Preservan las Reformas 
Para Crear la Guardia 
Nacional la Impunidad 

Militar

Se mantendrá la cobertura legal para que 
la Corte Penal Internacional siga impedida 
para intervenir en casos de violaciones a los 
derechos humanos

Continuará el Plan 
Contra el Robo de 
Combustible: AMLO

Militares Evitaron la Confrontación con Pobladores: Sedena

La Siniestra Historia de Romero Deschamps

Vicente Fox con Romero Deschamps Romero Deschamps con Felipe Calderón Peña Nieto con Romero Deschamps

Asume la Fiscalía General Búsqueda de
los Responsables de Perforar el Ducto

Urge Mario Delgado a Tipificar Como
Delito Grave el Robo de Combustible

Recuperan 10 Cuerpos y 57 Restos Humanos; Van al Menos 71 Muertos
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