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Descartan zapateros ‘daño Trump’ LEÓN, Gto.- Las políticas internacionales de Donald Trump no han impactado de manera
negativa en la comercialización de calzado mexicano en Estados Unidos, ni en las reservaciones que hacen los fabricantes
norteamericanos que suelen acudir al Salón de la Piel y Calzado (Sapica), que dos veces al año se efectúa en esta ciudad,
informó el gerente de comunicación y relaciones públicas, Jorge Hernández Cano. (Correo, Damián Godoy)

Crea industria del calzado 600 mil diseños anuales Cada año la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
genera 600 mil diseños para atender las crecientes necesidades de grandes y pequeños consumidores de calzado. Jorge
Hernández Cano, director general de Comunicación en Ciceg, asegura que esa capacidad de respuesta es sin duda un nuevo
poder de la industria zapatera de Guanajuato para competir a nivel internacional y que hoy les coloca en el top mundial de
productores de zapato con vanguardia. (El Sol de León, Cuitláhuac Rodríguez)

Llega proveedor de BMW a Guanajuato Con una inversión de 20 millones de dólares y el compromiso de generar 250 empleos
en 7 años, se llevó a cabo el anuncio... (Heraldo de León)

Castañón y Díez Morodo, en el equipo negociador del TLC Atres semanas de que arranque las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre los principales personajes que se anticipa que participen, están quienes
fueron los negociadores en la década los 90, como Herminio Blanco, Jaime Serra Puche y Jaime Zabludovsky, cuya
participación sería como asesores y consultores. (Razón)

Endurecer reglas de origen no reducirá déficit de EU: SE Estados Unidos buscaría reducir su déficit comercial con México y
Canadá a través de las reglas de origen, lo cual podría resultar contraproducente, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía. (El Economista)

Congreso insta a EPN rechazar propuesta de EU sobre Capítulo 19 en renegociación del TLCAN El Congreso de la Unión aprobó el
miércoles una moción que insta al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a rechazar el plan de su homólogo de Estados
Unidos, Donald Trump, de desechar el mecanismo de solución de controversias del Capítulo 19 en la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). (El Sol de León, Agencia Reuters)

México aprueba mecanismo de defensa contra capítulo 19 del TLCAN El Congreso mexicano aprobó este miércoles una moción
que insta al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a rechazar el plan de su homólogo de Estados Unidos, Donald
Trump, de desechar el mecanismo de solución de controversias del Capítulo XIX en la renegociación del tratado comercial de
América del Norte. (El Sol de León, Agencia Reuters)

Frente a incertidumbre de TLCAN, México es un mercado atractivo para la inversión A pesar de la turbulencia financiera global y la
próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se mantiene como un mercado

próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se mantiene como un mercado
atractivo a nivel global, toda vez que en el país existe una desconexión entre la política y la inversión, coincidieron Nacional
Financiera (Nafin) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). (El Sol de León, Alejandro Durán)

Ejecutan a hombre en la colonia Piletas III sección, en León León, Gto. Un hombre fue asesinado a tiros en la colonia Piletas III
sección. El crimen ocurrió en la calle Barcenas casi esquina con calle Toledo, donde quedó tirada una motocicleta a unos 10
metros del cadáver. (Zona Franca)

Entérese de las nuevas propuestas para el calzado de verano 2018 La feria Colombiamoda 2017 es el espacio perfecto para el
lanzamiento de la colección de calzado verano para el año 2018, que viene desde Brasil, donde los estampados, las flores,
los bordados y la mezcla de colores son protagonistas. (Telemedellín)

INFORMACIÓN POLÍTICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN .

CALIFICAN DE REGULAR DESEMPEÑO DE HLS

Confía el OCL en López Santillana De “regular” fue como calificó el Observatorio Ciudadano de León el cumplimiento de
los compromisos que el alcalde Héctor López Santillana firmó con el OCL y la ciudadanía al inicio de la Administración;
esta calificación no es totalmente aprobatoria pero cuando menos se tiene la confianza en el Gobierno dijo el presidente
del OCL, Luis Alberto Ramos, quien en conferencia de prensa con el titular de la Comisión de Gobierno Profesional del
OCL, Eliseo Martínez Pérez, presentaron el avance de los compromisos que firmó el Alcalde con corte a mayo. (El Sol
de León, Saraí Vargas Prieto)

Reprueban a López Santillana en transparencia El Observatorio Ciudadano de León (OCL) puso al alcalde Héctor López
Santillana semáforo rojo en el cumplimiento del compromiso de un “Sistema de Rendición de Cuentas fácil y confiable”.
El presidente del OCL, Luis Alberto Ramos, y el consejero Eliseo Martínez Pérez, informaron que de los compromisos
firmados por el Alcalde en abril 2015, en plena campaña electoral, sólo uno está en verde como cumplido; hay uno en
rojo y los otros seis, en amarillo. (a.m., Cutberto Jimenez Mayagoitia)

INCUMPLE HLS COMPROMISOS CON OCL

Administración de Héctor López Santillana incumple compromisos firmados con el OCL León, Gto. Héctor López Santillana
no ha cumplido las promesas que firmó con el Observatorio Ciudadano de León cuando era candidato a la alcaldía. De
los 8 compromisos, sólo hay un rubro en el que está aprobado, reprobado en transparencia y en seguridad, hay un
cumplimiento a medias. (Zona Franca, Carmen Martínez)

MESA CIUDADANA DE SEGURIDAD

Sí tiene planes y programas la Mesa Ciudadana La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León cuenta con planes y
programas concretos, bien establecidos, que han sido presentados a autoridades de los tres niveles de gobierno, a
empresarios y representantes ciudadanos, puntualizó lo anterior Luis Alberto Ramos, titular del Observatorio
Ciudadano de León (OCL) y miembro de la Mesa, en respuesta a las declaraciones del presidente del Colegio de
Abogados, Jorge Marcelino Trejo Ortiz. (El Sol de León, SAraí Vargas Prieto)

USO DE TECNOLOGÍAS PARA ILUMINACIÓN EN PRESIDENCIA

Adopta Municipio energías limpias Para el Municipio de León la adopción de fuentes renovables de energía es un tema que
se está atendiendo, aunque aún hay mucho camino que recorrer para dotar de energía limpia a las dependencias. Al
iniciar la actual administración se fijó como meta el dotar a 3 edificios públicos de energía fotovoltaica, el cual tiene un
avance del 60 por ciento y queda pendiente un edificio por equipar con esta tecnología. (El Sol de León, Ignacio
Ramírez)

EMPRESARIOS CONSIDERAN CIUDAD SEGURA PARA INVERSIONES

Pese a inseguridad, invierten en nuevo parque industrial A pesar del aumento de homicidios y delitos, León es considerado
por inversionistas “una ciudad segura”, incluso, hay en cartera un nuevo desarrollo de parque industrial en la zona sur,
aseguró Ramón Alfaro Gómez, director de Economía. (a.m., Andrea Murillo)

OPERATIVO DE VIGILANCIA DE BARES

Decomisa Fiscalización bebidas no certificadas La Dirección de Fiscalización ha detectado en antros de la ciudad la venta
de bebidas de dudosa procedencia, entre ellas mezcal, pulque y tequila; han decomisado garrafones de pulque, botellas
de mezcal sin etiquetas, sellos de seguridad ni hologramas, aún así, la dependencia no tiene la facultad para sancionar
a los dueños de los establecimientos. (El Sol de León, Saraí Vargas Prieto)

Dirección General de Gestión Ambiental realiza 78 operativos durante 2017 La Dirección General de Gestión Ambiental, por
conducto de la Dirección de Inspección y Vigilancia ha implementado durante el transcurso del año 78 operativos...
(Heraldo de León)

QUITARÁN A AMBULANTES EN ZONA CENTRO Y ZONA ´PIEL

Anticipan ‘limpia total’ de vendedores ambulantes en el Centro y Zona Piel El Director de Comercio y Consumo, Raúl
Fabricio Ibarra Rocha, anunció que todos los vendedores ambulantes sin permiso serán retirados en el Centro Histórico
y en la Zona Piel. (Heraldo de León, Ignacio Velázquez Loza)

CIFRAS DE FEMINICIDIOS EN EL MUNICIPIO

Suma León 11 feminicidios en lo que va del año En lo que va del año, el Instituto Municipal de la Mujer (IMMujer) ha
registrado 19 casos de homicidios de mujeres en diferentes puntos de la ciudad. De esa cifra, el IMMujer cataloga 11
como feminicidios, por cumplir con una o varias características señaladas en el Código Penal de Guanajuato, en su
artículo 153-a. (a.m., KArla Arriaga)

OTROS TEMAS MUNICIPALES

Municipio paga por autos dañados por baches El Municipio este año ha pagado los daños de 19 vehículos atribuibles a
baches o desperfectos de las calles de León. A través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de
la Tesorería Municipal, de enero a julio se pagaron 36 mil 765 pesos a los 19 afectados. (a.m., María Fernanda Gasca)

Crece industria de la electroconstrucción Más de 3 mil familias leonesas dependen hoy en día del trabajo en el área de la
electro-construcción; el dato fue dado a conocer por Gregorio Santoyo Morales, presidente en Guanajuato de la
Asociación de Constructores Electromecánicos del Centro de México, quien explicó que son 150 empresas de ese giro
las que han generado ese número de empleos formales. (El Sol de León, Cuitláhuac Rodríguez)

En un año, se robaron 2,213 autos asegurados De acuerdo a cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS), de julio del año pasado a junio de este año, en el estado de Guanajuato se registró el robo de dos mil 213
vehículos y en comparación con los robos de carros registrados durante el 2010 y el 2011 este delito se incrementó en
un 100 por ciento. (El Sol de León, Juan Pablo Hernández)

Sigue las incógnitas en el Teatro Bicentenario A menos de un mes del estreno de la producción operística del Teatro del

Sigue las incógnitas en el Teatro Bicentenario A menos de un mes del estreno de la producción operística del Teatro del
Bicentenario, Carmen, fue anunciada la colaboración externa del maestro Gerardo Kleinburg,... (Heraldo de León)

PODER EJECUTIVO

"CIERRAN FILAS" CON DIFERENTES SECTORES PARA COMBATIR DELITOS

Cierran filas para contener la inseguridad y prevenir el delito El Grupo de Coordinación Guanajuato, encabezado por el
gobernador del estado, Miguel Márquez Marquéz, se reunió con Alcaldes del corredor industrial, Diputados integrantes
de... (Heraldo de León)

CIFRAS DE HOMICIDIOS EN EL ESTADO

Homicidios, en aumento en los últimos 10 años Durante el año pasado en el estado de Guanajuato se registraron un total
de mil 212 homicidios, siendo esta la cifra más alta que registró la entidad desde el año 2007, esto de acuerdo a lo
revelado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (El Sol de León, Juan Pablo Hernández)

CRÉDITOS FEDERALES PARA EMPRENDEDORES

Presta Nafin 600 mdp a jóvenes emprendedores El delegado estatal de Nacional Financiera, Carlos Magdaleno del Mazo
indicó que en lo que va del año se han colocado 600 millones de pesos en créditos para apoyar a jóvenes
emprendedores de la entidad, aun y cuando existe un fondo de más de mil millones de pesos que se desprende del
programa Crédito Joven. (El Sol de León, Juan Pablo Hernández)

CIUDAD DE LOS NIÑOS

Investigan maltrato en ‘Ciudad de los Niños’ Se denunció públicamente el maltrato y violaciones a derechos humanos y
sexuales en el albergue denominado “La Ciudad de Los Niños”, establecido en el municipio de Salamanca.
Lo anterior, con datos aportados y enviados a instancias defensoras de derechos humanos estatal, nacional e
internacionales por parte de instancias representativas de la agrupación Centro de Promoción de los Derechos
Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato. (Heraldo de León, Roberto Tamayo)

Aplicaran todo el peso de la ley El Gobierno del Estado, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y
mediante la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, continúa trabajando con las Niñas, Niños
y Adolescentes, residentes de la Ciudad de los Niños A.C. de Salamanca. (Heraldo de León, Redacción)

Piden intervención en caso de abuso infantil Organizaciones no gubernamentales adheridas a la Red por los Derechos de
la Infancia en México solicitaron ayer a la Procuraduría General de la República, la atracción del caso de maltrato a
menores de edad en los albergues de La Ciudad de los Niños en las ciudades de Salamanca y Moroleón, en Guanajuato.
(Heraldo de León)

Acepta el estado que investiga maltrato a siete niños en albergue de Salamanca, tras reclamo de activistas Titulares de SIE y
DIF reaccionan a criticas de Redim y Nima por la omisión del gobierno y la existencia de un "fuero clerical"; aunque
niegan que se investigue al sacerdote Gutiérrez Farías (Zona Franca)

GOBIERNO FEDERAL

Fuerzas Armadas no le fallan al país ante el crimen: Peña Nieto Entrega menciones honoríficas a comandantes de 65
unidades militares (El Sol de León)

INSTITUTOS POLÍTICOS Y ELECTORALES

Golpe al gerardismo: CEN del PRI retira atribución al CDE para registro de planillas al Consejo Político La planilla roja que
representa José Luis Camacho Trejo Luna, fue la única planilla que resultó procedente al cumplir (Zona Franca, Tere
Segura)

Heraldo, Mirilla
• Martín Guardián

MIRILLA
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló ayer que en el 2016 se registraron 23 mil 935
homicidios en el país y que en el estado de Guanajuato, de este total, fueron mil 212.
Las entidades donde se cometieron más homicidios el año pasado son el Estado de México con 2 mil 749;
Guerrero con 2 mil 542; Chihuahua con mil 757; Michoacán con mil 339; Jalisco mil 294; Ciudad de México mil
276; Sinaloa mil 294; Guanajuato mil 212; Baja California mil 139 y Veracruz mil 39.
La base de la información que difundió ayer el INEGI tiene como base los registros de mil 916 oficialías del
registro civil, las agencias del ministerio público y de 117 servicios médicos forenses que cada mes reportan la

registro civil, las agencias del ministerio público y de 117 servicios médicos forenses que cada mes reportan la
información al organismo.
Las cifras del INEGI muestran que en 2007, la cifra de homicidios en el país era de 8 mil 867 casos mientras que
el año con más casos fue 2011 con 27 mil 213 en total. En el arranque de esta administración federal, en 2012 la
cifra se ubicó en 25 mil 967 y se redujo a 20 mil 10 en 2014, pero el año pasado se alcanzó los 23 mil 953
casos.
En México se cometieron 20 homicidios por cada 100 mil habitantes el año pasado, tasa que es superior a la
registrada en el 2015 cuando se ubicó en 17 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En el caso de Guanajuato, en 2007 apenas se registraron 219 homicidios y al cierre de la administración estatal
pasada, la cifra cerró con 684 homicidios. Al arranque de esta administración se empezó con 702 homicidios, en
2013 y se alcanzó la cifra de mil 212 homicidios en 2016.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el estado de Guanajuato está por arriba de la media
nacional de 20, al registrar en 2016 un promedio de 21 homicidios casi el doble de la que se registró al arranque
de esta administración cuando solamente eran 12 por cada 100 mil habitantes. También es cinco veces mayor a
la tasa de 4 homicidios por 100 mil habitantes a la reportada en 2007 cuando empezó la medición de este
indicador por parte del INEGI.
La mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en 2016, la tiene Colima con 80 mientras que la menor
es Yucatán con únicamente 3. La tasa de 21 homicidios por cada 100 mil habitantes que tiene Guanajuato lo
única en la onceava posición del ranking nacional; antes estaba en el lugar número 13, con 17 homicidios por
cada 100 mil habitantes (2015).
El INEGI también reportó que de los 23 mil 953 homicidios registrados en 2016, 15 mil 64 casos fueron por una
agresión con disparo de otras armas de fuego y las no especificadas (arma corta, rifle, escopeta y arma larga).
Esta es la terrible realidad que vive el país y donde Guanajuato no se escapa a la ola de violencia y delincuencia
que genera una alta cifra de asesinatos que impactan al número total de homicidios que tiene registrados el
INEGI.
Como va la situación en 2017, es casi seguro que estos números se modifiquen sustancialmente, una vez que
junio ha sido uno de los meses más violentos desde que se da seguimiento a la incidencia delictiva en el país.

ARRIBO
La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado y la Dirección de Economía de León anunciaron
ayer el arribo de una empresa alemana llamada Waldashaff, que fabricará sistemas de contención de choques, y
que es una de las proveedoras de la planta de BMW que se abrirá en San Luis Potosí.
El anuncio es importante más allá de los 20 millones de dólares que invertirá y los 250 empleos que tiene
contemplados contratar para sus operaciones en el parque industrial Vynmsa que se ubica en esta ciudad, ya
que podría ser la primera de otras que están interesadas en sumarse a la cadena de suministro de la industria
automotriz en la región centro del país.
Este tipo de inversiones eran prácticamente imposibles hace un par de años debido a que la ciudad carecía de
infraestructura industrial que permitiera la instalación de proveedores del sector automotriz, motivado
principalmente por el costo de la tierra.
Ayer, en la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, el Director de Atracción de Inversiones de la Secretaría
de Desarrollo Económico Sustentable, Alejandro Hernández Fonseca, presentó junto con los inversionistas el
proyecto de la planta industrial que se ubicará en León. Es el primer proveedor de BMW que se instala en
Guanajuato.
Es significativo que la planta de autopartes se instale en el corredor industrial del bajío, en donde ha habido un
boom de la industria automotriz, porque ratifica el atractivo que tiene la zona para más empresas que están
interesadas en incursionar en México a pesar de las nuevas condiciones comerciales que pretende imponer el
gobierno de Estados Unidos en la grado de integración de los vehículos que se exportan a su mercado.

gobierno de Estados Unidos en la grado de integración de los vehículos que se exportan a su mercado.
Las empresas alemanas ya tienen presencia importante en el estado, en donde buscan expandir sus
operaciones al disponer de mano de obra calificada, infraestructura y conectividad, que son elementos básicos
para garantizar la operación adecuada de su producción.
Esta compañía tiene presencia en Alemania desde 1929 y entre sus clientes están las principales marcas de
clase premium en el sector automotriz como son BMW, Audi, Lamborghini, Porche, Bentley, entre otros, según
explicó el funcionario adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Sus ventas anuales entre
sus plantas de Alemania y México podrían alcanzar los 100 millones de euros, lo que refleja la importancia que
tiene esta empresa en el mercado automotriz.
Apenas el martes, en Silao, otra empresa del sector automotriz anunció el arranque de sus operaciones tras
hacer una inversión superior a los 35 millones de dólares para la fabricación de estampados de partes para
chasis de vehículos, entre otros componentes, Nissan, GM, VW, Mercedes Benz y BMW, y con ello abastecer el
mercado de Norteamérica.
Finalmente, existen otros proyectos de inversión de nuevas empresas del sector autopartes en puerta, que la
Dirección de Economía municipal, a cargo de Ramón Alfaro, anunciará en los próximos días, previo al Segundo
Informe de Gobierno de la administración del alcalde Héctor López Santillana.

PROMOCIÓN
Los directivos de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato participaron en uno de los
principales foros en Estados Unidos donde concurren los principales comercializadores de calzado a nivel
internacional para ofrecer las ventajas competitivas que tiene la planta industrial local.
La sede de la Cumbre de Inteligencia de Sourcing de Calzado fue Nueva York y ahí estuvo el Presidente de la
Cámara de Calzado, Luis Gerardo González García, para invitar a los principales comercializadores a venir a la
exposición de SAPICA que se realizará del 29 de agosto al 1 de septiembre próximos.
Además, los fabricantes locales aprovecharon para conocer las tendencias globales en abastecimiento de
calzado, la integración de nuevas cadenas de suministro y el cumplimiento de las empresas en materia laboral
bajo el esquema del sourcing.
Y es que hay algunos países como India, México, Camboya y Bangladesh, en donde ha crecido este esquema
de contratación para contrarrestar a China ante los cambios que se han registrado a nivel mundial en la
comercialización de calzado.
Uno de los temas que llamaron más la atención de los fabricantes mexicanos fue el análisis que se presentó
sobre el impacto comercial que tendrán las nuevas políticas que impulsa el gobierno de Donald Trump, en
especial dentro de la renegociación del acuerdo de libre comercio con México y Canadá.
Lo anterior, porque casi 20 millones de pares que se fabrican en México van destinados al mercado de Estados
Unidos y cualquier ajuste a las reglas comerciales tendría un impacto a la planta productiva local.
El Vicepresidente de Comercio Exterior del organismo zapatero, planteó que México representa una buena
oportunidad para fabricar calzado ya que cada año se manufacturan alrededor de 254 millones de pares, de los
cuales alrededor de 25 millones se destinan a la exportación.
En México ya se fabrica calzado de marcas como Crocs, Wolverine, Steve Maden, HHBrown, Skechers entre
otras de renombre internacional, lo que pone en evidencia que las empresas locales tienen capacidad para
generar productos de valor agregado.
A ver si los directivos de la Cámara de Calzado del Estado de Guanajuato lograron convencer a los
comercializadores que asistieron al foro porque eso significa mayores empleos para los guanajuatenses.
Regresar

Correo, Yerbamala

Correo, Yerbamala
• Don Giovanni
YERBAMALA
1.-El PRI y sus rebeldes
A costa de poner en riesgo su carrera política, cuando acaba de regresar de un larguísimo destierro, José
Alcaraz de la Rosa, decidió jugarle las contras al CEN del PRI.
Como presidente del Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, CNPI, ventiló ayer su
decisión sobre el registro de las planillas para el Consejo Estatal, a pesar que desde antier le habían quitado esa
facultad.
José Rubén Escajeda Jiménez, presidente de la CNPI, le notificó que habían cambiado la Base 14ª de la
Convocatoria. Esto, con el fin de asumir el poder de registrar las planillas quitándoselo al Órgano Auxiliar, lo cual
es un severo golpe a Alcaraz y su credibilidad.
Alcaraz dijo ayer que sólo la planilla Roja cumplía los requisitos, de manera ‘perfecta’. Que la Blanca, la que la
delegada del CEN, Graciela Ortiz, negoció como de ‘unidad’, no. Mucho menos la Verde, que fue de relleno.
No sobra decir que la Roja fue presentada por José Luis Camacho por encargo de Gerardo Sánchez García, de
quien es representante el Guanajuato, capital. Como tampoco que Alcaraz es el encargado de Análisis Político
en su equipo.

Con este lance, Gerardo desafía al CEN porque necesita al Consejo Estatal para presionar por el método de
elección que le permita convertirse en candidato a gobernador.
El resultado de este pulso es de pronóstico reservado. Aunque desde el CEN ya reaccionaron.
Escajeda, vale la pena recordarlo, además de presidente de la CNPI es el líder nacional de la CNC, una posición
que le arrebató a Gerardo.
Ayer, en el despacho del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se le escuchó decir a éste que todo
estaba bajo control, y que en Guanajuato solo habría una sola planilla… la Blanca.

2.-Las horas extra
Aproximadamente para agosto, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo,
tendría que dejar el cargo para dedicarse abiertamente a promover su candidatura a gobernador.
Esto, aparte de la presión creciente para que lo haga, en función de los lineamientos del INE, que tendrán
vigencia a partir del 8 de septiembre, porque ya no podrá seguir negando sus aspiraciones.
De hacerlo, y luego resulta que sí se postula, le van a acreditar los gastos realizados. Incluso el costo de algún
informe o propaganda personalizada como funcionario si se le acredita.
Por lo pronto, aunque le cueste reconocerlo, le bajó algo a la intensidad que traía luego de las denuncias de los
priistas ante el IEEG y la PGR, y del ‘raid’ del gobernador, Miguel Márquez, en el helicóptero oficial a Yuriria.
Otro dilema le queda al IEEG y su presidente, Mauricio Guzmán Yáñez, pues con lo que resuelvan de esa
denuncia se juegan un tanto de su credibilidad.
Han retrasado mucho el caso y lo llevaran hasta agosto, dos meses después de presentada la demanda.
Buscan el modo de salvar la cara… sin sancionar a Diego.
3.- La alcaldía me sabe a poco

Luego de que se le terminara su etapa en el Poder Judicial, en donde fue magistrado por 14 años, al no lograr la
ratificación, Sebastián Barrera Acosta decidió volver a la política.
Y empezó por retomar su militancia en el PAN, del cual ahora quiere ser candidato a presidente municipal de
Guanajuato.
Dice que aspira a esa candidatura de manera clara, abierta y contundente… pero si las condiciones de la
convocatoria y sus correligionarios no se lo permiten se hará a un lado, ‘sin problema’.
Interrogado simultáneamente, Ricardo Narváez, el secretario particular del gobernador, Miguel Márquez, juró
que no pretende esa candidatura, como se ha mencionado. Y se le cree.
Tiene otras aspiraciones, que van de una diputación federal plurinominal pasando por la senaduría y hasta por la
gubernatura interina…

4.- Alcalde plural
Hoy desayuna la diputada priista Yulma Rocha en Acámbaro, donde anuncia una rueda de prensa, con el
alcalde perredista de Acámbaro, Gerardo Alcántar Saucedo.
Entre los priistas contrarios al dirigente estatal, Santiago García, y al municipal, Salvador Santos, privaba la
expectativa de que Yulma hiciera algún pronunciamiento fuerte.
No es la primera vez que ‘El Gerry’ se junta con priistas públicamente. Ya lo había hecho antes, cuando
compartió con Miguel Ángel Chico una entrega de implementos agrícolas.
No sólo se lleva bien con los priistas, sino también con los panistas. Irónicamente, con los únicos con los que no
se lleva es con los perredistas, de lo cual puede dar fe el diputado Gerardo Silva.

CONTRA RETRATO
Álvar Cabeza de Vaca Appendini
Mal acostumbrado a aparecer en los medios sólo si puede lucirse, el secretario de Seguridad Pública del Estado
actúa uno más de sus actos de escapismo.
Y en una de las peores coyunturas de inseguridad que padece el estado.
Ayer, por ejemplo, la jornada sangrienta dejó ocho homicidios, en Salamanca, Coroneo, Pénjamo y León. Hace
poco, en un solo día los asesinatos fueron 15. La ‘rutina’ es de al menos dos o tres por día.
En este empeoramiento, en sus escasas apariciones, regresa a su discurso del ‘no pasa nada’, ‘no estamos
rebasados’, ‘Guanajuato es seguro’…
Ese discurso, sin embargo, es cuestionado cotidianamente por la realidad criminal. Pero institucionalmente,
también naufraga.
Sus dichos de que las que están en falta son las Policías municipales y no las Fuerzas de Seguridad Pública del
Estado que el dirige, fueron desmentidos por el anuncio del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, de la
infiltración criminal de que han sido objeto.
Cuatro elementos, de un cuerpo policial con el ‘cien por ciento’ acreditados los exámenes de Control y
Confianza, se habían pasado al bando criminal…Y eso no ha merecido ni un comentario de Álvar, mucho menos
una explicación.
La función pública de Seguridad exige la comparecencia de sus encargados.
Incluso para que no ‘naturalicemos’ la violencia por la estrategia del silencio de los funcionarios. Regresar
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Correo, Pólvora e Infiernitos
• Miguel Zacarías

PÓLVORA E INFIERNITOS
LEY DE SEGURIDAD INTERIOR: ¿SE DIGNARÁN LOS LEGISLADORES?
DE CASA. El discurso nos suena familiar a los guanajuatenses porque el gobernador Miguel Márquez lleva un
par de años machacando con lo mismo.
CON TODO. Ayer, desde diversos frentes que van desde el presidente de la República, Enrique Peña, pasando
por el secretario de la Marina, Francisco Soberón Sanz, hasta el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes,
pidieron al Congreso de la Unión echar a andar a la brevedad la Ley de Seguridad Interior.
RAZONES. Se trata de una disposición que delimitaría de manera muy clara las atribuciones del Ejército en
acciones contra la delincuencia y definiría sus alcances que hoy no están muy claros en las leyes vigentes.
LA COYUNTURA. En Guanajuato esta ley cobra una atención muy especial por el anuncio generado hace
algunos meses de que habrá un nuevo cuartel para la Policía Militar en Irapuato, en el que el gobernador tiene
altas expectativas. Tras una ruda polémica originada en el retiro del apoyo económico que tendría el proyecto
del Fideicomiso para Seguridad en el Estado, el mandatario estatal decidió que esos recursos irían para ese
cuartel.
REBASADAS. La Policía Militar, a decir de Márquez, está llamada a cubrir los huecos, insuficiencias e
ineficiencias de las policías municipales en Guanajuato que no se han puesto a la altura de las circunstancias.
PENDIENTE. Una de las dudas que quedan por despejar es cuáles son los límites del actuar de esta Policía
Militar que en principio no se equipara a los de la Policía preventiva.
DE VERACRUZ. Por lo pronto, ayer Yunes reclamó al Congreso que no puede estar en receso mientras la
sociedad demanda la aprobación de leyes. Habló de las limitaciones del nuevo Sistema de Justicia Penal que
dejó como delitos no graves, la posesión de armas de fuego de alto poder y el robo de combustible.
LES HABLAN. Vino entonces un reclamo directo para los senadores que, según la publicación de un diario
nacional, gastan 2 millones de pesos en Europa en uno de esos viajes de turismo legislativo que tanto les
gustan. La presión crece. ¿Se dignarán nuestros diputados?

LOS CABILDEROS EMPRESARIALES EN EL CONGRESO LOCAL…
LA HIZO. Si no es por un lado, es por otro, pero el expresidente de la Cofoce y actual coordinador de Concamin,
Ricardo Alaniz Posada, quiere hacer algo en el Congreso del Estado.
PASADO Y PRESENTE. Quiso ser integrante del Comité Ciudadano de Selección del Consejo Estatal
Anticorrupción y no se pudo. Los propios panistas vieron que tendría un costo político altísimo para su imagen
en el Congreso del Estado, darle un espacio a quien es su compañero militante.
PERSUASIVO. Alaniz Posada no pudo por ese frente e intentó por otro y finalmente lo logró: será uno de los 26
cabilderos que se anotaron en el Congreso local.
CONTEXTO. Los cabilderos son los representantes oficiales de sectores empresariales al momento de que se
está negociando una reforma o iniciativa de ley. No es más que la oficialización de lo que ya se hace tras
bambalinas.
PAISANO. Otro que se registró fue el presidente de la Canadevi, Ismael Plascencia Núñez, aunque a diferencia
de ‘Don Richard’, él se apuntó en la lista de cabilderos como persona moral que hasta ahorita suman cinco. Es
decir, lo hará a nombre de la agrupación empresarial que representa, a diferencia de Alaniz, quien lo hará a título
personal.
FICCIÓN. Esta lista todavía puede ser engrosada por otras agrupaciones y personas físicas. Que los cabilderos

FICCIÓN. Esta lista todavía puede ser engrosada por otras agrupaciones y personas físicas. Que los cabilderos
se registren como tales no significa que los que operan tras bambalinas dejen de hacerlo.
LOS DE SIEMPRE. Los que lo hacen muy ‘en cortito’ y bajo la penumbra, seguirán como tales, porque lo último
que quieren es que conozcan sus nombres y se les identifique. Hay modos para actuar sutilmente y hacer sentir
el peso sin que se publiquen sus nombres.

DIPUTADOS Y ALCALDES: INFORMES EN AVALANCHA
CIRCUNSTANCIA. Con la fecha fatal del 7 de septiembre para evitar promociones indebidas en redes,
espectaculares y en bardas, los diputados locales ya comenzaron a afinar su maquinaria particular para dar sus
informes antes de que el ojo ‘Big Brother’ del INE, los empiece a vigilar.
LISTOS. Por lo pronto, los panistas ya se ponen de acuerdo para programar sus respectivos actos en los que
echarán la casa por la ventana. Sobre todo los que quieren la reelección.
LA CARNE AL ASADOR. Será una primera semana de septiembre frenética para los políticos que quieren
elección consecutiva. Informes a diestra y siniestra.
SUEÑOS E ILUSIONES. No todos quieren reelección. Algunos querrán ‘chapulinear’ y brincar a otro cargo.
Jesús Oviedo y Alejandro Navarro quieren ser alcaldes. Libia Denisse García Muñoz Ledo tiene la gran opción
de reelegirse con amplias posibilidades de salir avante. Leticia Villegas Nava se lo piensa y el pastor Éctor Jaime
Ramírez Barba sabe que tiene su curul reservada, aunque él la tira a lo grande y quiere ser senador.
LA DEL ESTRIBO…
Ya se licitó el nuevo sistema de alumbrado público para León y el alcalde Héctor López Santillana hace cuentas
alegres porque cree que muy pronto se verán los resultados. Tan pronto como el 2019.
Según el edil leonés, hoy el déficit de este derecho es de 120 millones de pesos que se mantendría o disminuiría
levemente en 2018 pero que en 2019 desaparecería lo que permitirá a las finanzas leonesas destinar a inversión
productiva, eso que hoy va al rubro de pasivos.
En otras palabras, el mundo feliz al alcance de la mano y sólo con la inversión que harán para reponer las
luminarias viejas por lámparas LED, las empresas ganadoras de la licitación.
Del Guanajuato Iluminado al León Iluminado, las ilusiones se renuevan.

RECORDAR ES VOLVER A GRILLAR
MARTÍN ORTIZ: A TRES AÑOS DEL DESTAPE FALLIDO
La rueda de la fortuna (o del infortunio) de la política es implacable. Ayer, el político leonés Martín Ortiz García
fue festejado por sus compañeros del Comité Auxiliar de la Comisión de Procesos Internos por su cumpleaños
número 56.
Hace exactamente tres años, el entonces secretario del Ayuntamiento de León, era agasajado en una comida
para 800 personas en plena efervescencia preelectoral.
El ágape se lo organizó la entonces regidora priista María Esther Zúñiga en una comunidad rural a la que el
festejado acudió vestido de charro y montando a caballo.
Desde luego, Ortiz García lo negó todo e inscribió el acto dentro de la simulación como mandan los cánones.
“Una comida de amigos”, fue la explicación y, claro, cero discursos políticos ni pronunciamientos que lo pusieran
en riesgo de alguna sanción.
“Es inevitable que se interprete como un acto político, pero también es un acto de amistad y de convivencia que
agradezco mucho”, dijo a los medios Martín Ortiz.
Para entonces ya no quedaba ninguna duda de la aspiración del secretario del Ayuntamiento, el delfín de la
alcaldesa Bárbara Botello. La presidenta municipal incluso había sacrificado protagonismo al enviarlo a varios

alcaldesa Bárbara Botello. La presidenta municipal incluso había sacrificado protagonismo al enviarlo a varios
eventos como su representante personal.
“El pilar de la administración”, le decía Botello a quien ella misma había destapado su gallo previo a la elección
de 2012, la misma en la que ella resultó triunfadora.
Ortiz García fracasó en el intento, víctima del pragmatismo de la alianza de PRI y Verde y del mejor
posicionamiento de Ángel Córdova Villalobos se quedó chiflando en La Loma.
Hoy, de cara al 2018, Botello vuelve a deslizar el nombre de Ortiz García como un potencial aspirante. Una
obsesión en la que el menos beneficiado es el propio Martín Ortiz, porque hace tres años era su momento. Hoy,
más que un premio, volverlo a poner de precandidato es condenarlo al sacrificio.

LA IMAGEN DEL DÍA
LA PLANILLA DE UNIDAD AL DESPEÑADERO: EL PRIMER FRACASO DE LA DELEGADA PRIISTA
Lograr la unidad del PRI en Guanajuato es un deporte extremo. La primera incursión de la delegada del CEN en
Guanajuato, Graciela Ortiz, en un pleito entre las tribus guanajuatenses en pugna resultó un soberano fracaso
luego del anuncio que hizo ayer el titular del Comité Auxiliar de la Comisión Estatal de Procesos Internos, José
Alcaraz de la Rosa, de que la planilla Blanca que era la que había consensuado con esas tribus tricolores había
sido rechazada.
Sólo la que presentaron José Luis y Adrián Camacho Trejo Luna cumplió con todas las de la ley y en teoría
deberá ser aclamada el próximo 10 de agosto para integrar el nuevo Consejo Político Estatal con los miembros
exoficio.
Ya se lo había adelantado aquí anteayer cuando le comenté que, según Alcaraz de la Rosa, la que menos tenía
problemas para acreditar los requisitos exigidos era esa planilla y que la prórroga para emitir el dictamen se
debía a que ni la Verde ni la Blanca (la de la supuesta unidad) cubrían con los requerimientos.
Por esa razón, el martes cerca de la media noche llamaron desde la Ciudad de México para pedirle a la
Comisión local modificarán uno de los términos de la convocatoria y decir que lo que se emitiera aquí era sólo un
predictamen. Que la última palabra la tendrían en México.
Así es en el PRI. Nunca hay imposibles. El problema aquí es el papelón en el que queda la delegada Graciela
Ortiz y los que consensuaron con ella. Dos tropezones consecutivos. El primero, no haber conseguido el registro
de una planilla única y el segundo, que esa planilla no cumpliera con los requisitos.
Está claro que la Comisión Nacional de Procesos Internos atrae el predictamen para ‘arreglar’ el asunto y eso
significaría darle el registro a la planilla Blanca para que haya contienda.
De cualquier manera, jugarán con fuego. En estos tiempos, todas las decisiones partidistas son impugnables y
esta no será la excepción. Cualquiera de los agraviados con la intervención del centro, puede impugnar.
Y si, como se dice, las dos planillas que no eran de unidad tienen afinidad con el senador Gerardo Sánchez, le
pondrían en bandeja de plata la oportunidad de una rebelión.
La mano de Graciela Ortiz y sus primeras decisiones congratularon a los anti-Gerardistas que creyeron que
pronto podrían arrinconar al senador cenecista. No será tan fácil para la delegada y menos con decisiones
centralistas que sólo despertarán al monstruo dormido. Regresar

Milenio, Garra de León
• Redacción

Garra de León

:Finalmente el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) del PRI, pre-dictaminó que
la planilla Roja pasa a la segunda fase del registro de candidatos a consejeros del Consejo Político Estatal y
declaró la improcedencia al registro de las planillas Verde y Blanca.
:El secretario del Órgano, Javier Espinoza Téllez, y el presidente José Alcaraz de la Rosa, señalaron que la
planilla presentada por José Luis Camacho Trejo Luna, solventó las 14 documentales que les requirieron antier
alrededor de las 3 de la tarde y pasó a la siguiente ronda. Las otras dos, Verde y Blanca, siguieron con los
faltantes de documentos; de la Verde 119 aspirantes, no presentaron credenciales de elector.
:Entre observaciones brincó que la planilla blanca, registró o pretendía registrar a 611 de un total de 632 como
marcaba la convocatoria; también falló al registrar 206 de 2010 mujeres y tampoco les alcanzaron las cifras en
las listas de jóvenes.
:Los representantes Jesús Rivera Arvizu y Miriam Cabrera, de la Verde y de la blanca respectivamente, no
expusieron ninguna explicación de los faltantes. Alcaraz de la Rosa dejó claro que no hubo ninguna actuación
negligente ni parcial, para favorecer a ninguna planilla.
:El resultado queda en predictamen, la dictaminación final la tendrá que hacer la Comisión Nacional de
Procesos Internos a más tardar el 2 de agosto y no hay vuelta de hoja, el ajuste incluso lo dio a conocer el
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI a través de un acuerdo firmado y publicado en sus estrados a nivel
nacional.
:Lo que no deja de llamar la atención, es que reconoce que la CNPI, podrá cambiar el resultado “y decir que
pueden ser dos planillas y entrar al proceso electivo”, el cual estaría realizándose el próximo 10 de agosto.
:Por cierto los focos rojos se encienden porque en el documento publicado a nivel nacional y firmado por José
Rubén Escajeda Jiménez, se reconoce que durante el proceso de revisión de documentales para el
cumplimiento de requisitos presentadas por las planillas, el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Proceso
Internos, “detectó deficiencias en los mismo y optó acuerdos de garantía de audiencia que fueron notificados”.
:“Se advierte la imperiosa necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la unidad y fortaleza del
Partido, al interpretar que se han derivado situaciones de fuerza mayor que pueden demeritar la secuela del
proceso en curso”, con lo que queda claro que no se permitirá un manoteo por parte de un grupo para que lleve
agua para su molino, vamos a ver en que concluye esta telenovela priista.
:Y lo que hubo ayer fue una reunión entre los diputados federales del PRI con el presidente del CEN Enrique
Ochoa con miras a la XXII Asamblea Nacional que en los próximos días se realizará; el movimiento de
fotografías se pudo ver en las redes sociales, ahí estuvo presente Yulma Rocha, Bárbara Botello, Érika Arroyo y
Azul Etcheverry entre otros.
:Y quienes también tendrán hoy actividades públicas es el presidente del CDE del PAN, Humberto Andrade
Quezada, acompañado por el secretario general Alfonso Ruíz Chico y la presidenta del PAN Silao, Esther
Caudillo Solís, la convocatoria es a las 7 de la noche a una junta informativa en el Comité Directivo Municipal de
Silao.
:Por cierto ahí aprovechará Humberto Andrade para entregar reconocimientos a algunos militantes por su
trayectoria al interior del partido, pero seguramente al concluir también recibirá un par de comentarios o quejas
ante la movilización de los diferentes grupos con miras al 2018, entre ellos el mismo alcalde Juan Antonio
Morales Maciel.
:Quien por cierto hace un par de semanas mandó a realizar una encuesta en la que preguntó a los silaoenses
sobre la percepción que tienen de su administración; seguramente para respaldar si es que es su pretensión
reelegirse; por lo que los priistas también de Silao buscan de una u otra manera exhibir las fallas que ha tenido
su gobierno. Regresar
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• Miguel Ángel Puértolas
Obra pública y corrupción, combinación nefasta

El ahorro que la administración municipal de León tiene por la ejecución de las obras del programa 400 obras
que a decir del alcalde Héctor López Santillana es de 780 millones de pesos de un presupuesto del 5 mil 200
millones, no obedece a la casualidad, sino a una administración eficiente de los recursos, el permitir la
fiscalización ciudadana de la obra y no jugársela apostando por un beneficio personal en el reparto de recursos
de manera ilegal a través de los famosos diezmos o moches.
Al menos es un buen inicio e intento de lo que debe suceder en general, no niego que las suspicacias brincan,
cuando vivimos en un país en el que se privilegia el dicho de que el que no transa no avanza. No me quiero
imaginar cuánto en realidad nos costaría la obra pública si en el ánimo del beneficio social sin dejar de lado la
ganancia que debe tener quien la ejecuta se actuara dentro del marco legal y con ética, estoy seguro que sería
cuando menos un 30 por ciento más barata y creo que me estoy quedando corto.
Y es que nadie dice que no se deba tener una retribución por la ejecución de la obra pública pero que sea lo
justo, el problema es que todo mundo no solo quiere ganar, sino despacharse con la cuchara grande y ven en el
erario la oportunidad de oro para convertirse en millonarios de la noche a la mañana
Según el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, que realizó un estudio denominado Métrica de
Transparencia en la Obra Pública el gasto en obra pública ha crecido mientras que el valor de la inversión ha
disminuido lo cual habla sin duda de corrupción, pues en vez de sumar le ha restado crecimiento al país.
Y es que cuando se dan actos de corrupción las bondades que debería dejar una inversión terminan
convirtiéndose en gasto, con consecuencias fatales como el ya famoso socavón del estado de Morelos, donde
perdieron la vida un padre de familia y su hijo.
Según México Evalúa, la corrupción se da a través de pagos indebidos a consultores especializados para que
éstos validen la supuesta viabilidad y rentabilidad de los proyectos, o por conflictos de interés por parte de
funcionarios públicos, ya sea por que contratan empresas donde se encuentran familiares o personas afines al
funcionario.
Ya lo advierte el estudio; "La falta de preparación o la preparación inadecuada de un proyecto, puede provocar la
construcción de obras innecesarias, de baja rentabilidad económica y social y con problemas de factibilidad
legal, técnica o económica".
Lo que verdaderamente es una vergüenza es que en nuestras narices pasen cosas como que las obras
aumentan "casualmente" más de un 30 % de su valor original anunciado mientras que terminan tardándose
hasta un 126 % más del tiempo estimado.
Existe la gran oportunidad para la ciudad de convertirse en un referente si al final de la auditoría de éstas obras,
se cumple con el tiempo prometido y los costos señalados, pues en México desafortunadamente no estamos
acostumbrados a tales maravillas. Regresar

Zona Franca, Botepronto
• Arnoldo Cuéllar Ornelas

Márquez no quiere intervenir en la Ciudad de los Niños

La reticencia del gobernador para una acción decidida del estado que, además de resguardar a los menores del
albergue, investigue la comisión de posibles delitos, obliga a la intervención federal
26 julio, 2017
Dos semanas después de que se hizo pública la situación en la que viven los menores albergados en la Ciudad
de los Niños de Salamanca y mes y medio después de que fue emitida la sentencia de la juez Noveno de
Distrito, queda más que clara la resistencia del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, para
acatar los ordenamientos de la autoridad judicial e intervenir de manera decidida para proteger a los niños, niñas
y adolescentes puestos en riesgo en el lugar.
Por lo menos dos dependencias que actúan bajo las órdenes de Márquez, la Procuraduría de Justicia del Estado
y Desarrollo Integral de la Familia, tardaron más de un mes en tomar acción. En el caso del DIF solo fue hasta
que el hecho estalló como escándalo público; mientras que la PGJE ni siquiera ahora ha podido esclarecer si
tiene carpetas de investigación abiertas.
En sus primeras declaraciones, tanto el gobernador Márquez como el director del DIF, Alfonso Borja Pimentel,
fueron más enfáticos en subrayar que “la sentencia aún no está en firme”, en alusión a que existen posibilidades
de revisión del amparo, que en hacerse cargo del fondo del asunto: la existencia de centenares de niños
viviendo en condiciones inaceptables y en riesgo para su integridad física y sicológica.
Resulta particularmente llamativa la forma en que Borja Pimentel se refiere al caso de una niña que fue
resguardada por su dependencia tras de que recibió “un castigo” por parte de una religiosa, consistente en
quemarle las manos en un comal por haber robado plastilina. El director del DIF habla de “la detección de una
nena que requería de una atención diferente”. Nunca se refiere a la comisión de un delito.
Cuando Márquez aborda el tema a requerimiento de los medios, después de reiterar que la sentencia “aún no
causa estado”, señala que ya hubo una investigación de la Procuraduría hace un año, pero asegura desconocer
si se han abierto nuevas carpetas después de la sentencia de amparo del mes de junio.
Lo extraordinario es la complacencia, la lenidad. Márquez habla de que no puede intervenir “porque es una
sociedad civil”, sin importarle la comisión de posibles delitos contras menores indefensos a los que el gobierno
tiene obligación de proteger.
Borja Pimentel, con todo comedimiento, explica que la intervención del DIF se da después de haber conciliado
con el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, principal responsable de la situación de riesgo de los menores, incluso
subraya que de parte del religioso “hubo la mayor disposición.”
Sin duda tiene que ver el hecho de que Gutiérrez Farías es un presbítero con extraordinarias relaciones
políticas, en todos los partidos, pero sobre todo entre los panistas. El expresidente Vicente Fox y su esposa,
Marta Sahagún, se cuentan entre los habituales del albergue. El senador Juan Carlos Romero Hicks solía
realizar ceremonias religiosas familiares en el albergue, oficiadas por el padre Pedro. Miguel Márquez,
seminarista en su juventud, tampoco es ajeno a las actividades del cura católico.
Sin embargo, más allá de la cercanía y de las relaciones personales, de lo que se está hablando es de posibles
delitos, validados por testimonios recabados en una investigación judicial; ya no son simples rumores ni
denuncias anónimas, como las que se presentaron en los últimos años.
Por esa situación, por la evidente omisión de la autoridad estatal, se ha convertido en una prioridad de
organismos de derechos humanos la exigencia de que se ordene una intervención federal y que sea la
Procuraduría General de la República quien investiga posibles delitos, tan graves como el registro ilegal de
identidad y la posible trata de personas, además de violencia, maltratos y abusos sexuales.
Este miércoles la Red para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la organización Nima, de Guanajuato,
establecerán las circunstancias que se han puesto en evidencia en la actuación estatal y la necesidad de que la
Federación atraiga el caso.
Ya se dio un avance en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero aun parece
insuficiente, pues el organismo nacional solo se está basando en la intervención de la Procuraduría local, la cual

insuficiente, pues el organismo nacional solo se está basando en la intervención de la Procuraduría local, la cual
no oculta su cada vez mayor dependencia del gobierno estatal.
Si los derechos de niños, niñas y adolescentes son algo más que letras en leyes de reciente aparición y en
tratados internacionales firmados por el país, algo urgente debe ocurrir en el caso de la Ciudad de los Niños. De
no ser así, la presión de organismos defensores de derechos humanos y de un sector importante de la sociedad
y de los medios, irá en aumento. Regresar

Zona Franca, Opinión
• Saúl Arellano
La Ciencia, la fe y el Estado laico

En un Estado laico las instituciones y las políticas públicas que se diseñan y operan deben estar sustentadas en
información objetiva y verificable. De hecho, el debate público en torno a cómo se diseña el gobierno y cuál es la
racionalidad en el sistema de toma de decisiones y en la ejecución de las acciones y programas no puede sino
estar sustentado en datos generados con base en metodologías sujetas al escrutinio de la ciudadanía.
Desde esta perspectiva, la necesidad del consenso, no en torno a los datos, sino a los métodos con que se
construyen, es uno de los cimientos fundamentales de los sistemas institucionales democráticos
contemporáneos, porque de ello depende la definición de prioridades públicas y los criterios de asignación de
montos presupuestales.
Por ejemplo, a partir de 2016 en México se ha dado el debate en torno a cómo medir apropiadamente los
ingresos de los hogares. De manera lamentable, las decisiones institucionales se han tomado sin un consenso
previo, y ello ha derivado en severos cuestionamientos, no sólo en torno a la objetividad de la información
generada, sino incluso en torno a la credibilidad de una institución tan robusta como lo es el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Desde esta óptica, la posición que ha manifestado el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) se ha centrado precisamente en que es necesario construir un proceso de
discusión de largo aliento para generar el consenso científico y de política pública.
La ciencia es sumamente útil en este debate. Aporta el conocimiento necesario para el desarrollo de
metodologías que, de manera laxa, pueden ser calificadas como transparentes, replicables y sujetas a la
verificación externa.
En esa lógica, debe destacarse que tanto el INEGI como el CONEVAL han avanzado de manera importante en
la consolidación de políticas institucionales de datos abiertos. De hecho, la información que generan puede ser
verificada, ya sea a través de microdatos e informes de ejecución en campo, en el caso del primero, o a través
de los paquetes estadísticos y métodos de cálculo que el segundo tiene disponible en su sitio electrónico.
En el mes de agosto, el INEGI dará a conocer los resultados de dos encuestas sumamente relevantes para el
análisis de las políticas de desarrollo social y garantía de los derechos humanos en el país. La primera es la
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH). Lo esperable es que se haya subsanado el
déficit del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), relativo a la imposibilidad de ser comparado
respecto de la serie histórica previa; pero, sobre todo, el déficit de credibilidad y de confianza que se generó al
haber modificado unilateralmente la metodología del operativo de campo para recabar la información.
Esta encuesta es fundamental, porque con base en ella el CONEVAL tiene la responsabilidad de llevar a cabo la
medición multidimensional de la pobreza, que se realiza por mandato del “Apartado C” del Artículo 26
Constitucional y de la Ley General de Desarrollo Social.
La segunda es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), con base
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en la cual se estiman, entre otros datos, los niveles de violencia contra las mujeres, asunto fundamental para
saber si hemos avanzado en el cumplimiento de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y en la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Una estadística oficial construida con base en criterios objetivos y científicos, y la democratización de la
discusión en torno a tales métodos, resultan cruciales para mantener y fortalecer al Estado laico. En ese sentido,
sería lamentable que, ante los resultados que habrán de darse a conocer, antes que una sustentación objetiva y
una explicación racionalmente aceptable al respecto, nos pidan también que tengamos fe en las instituciones
que la generan y la procesan. Regresar

Zona Franca, Opinión
• Víctor Alejandro Espinoza

En el origen

Sabemos que una crisis se puede definir como la incapacidad de responder a los requerimientos y problemas
con las mismas herramientas y políticas con las que se venían resolviendo. No creo, como lo hace buena parte
de la comentocracia, que ya estemos instalados en un callejón sin salida. Sostengo, eso sí, que urge hacer algo
para no perdernos en un laberinto sin retorno. Evidentemente que el detonante pueden ser las elecciones de
2018, cuyo proceso arranca formalmente el 30 de septiembre próximo.
Esto lo digo por el aluvión de críticas que se han vertido al Instituto Nacional Electoral, pero preferentemente a
su Consejo General, a partir de las elecciones de este verano en el Estado de México y Coahuila (aunque
también hubo comicios en Nayarit). Las críticas han ido subiendo de tono, primeramente se le exigía que
declarara la nulidad de las elecciones sobre todo por las irregularidades presentadas y el rebase de los topes de
campaña. La respuesta del Consejo General fue que esa facultad de declarar la nulidad correspondía a los
tribunales electorales.
Pero las críticas han incluido la solicitud de renuncia de los consejeros electorales; los detractores señalan que
son incapaces de vigilar las elecciones, sobre todo en el terreno de la fiscalización y la compra de votos. En
realidad el problema es más de fondo. La crítica me parece superficial pues deja de lado que gran parte de los
problemas que enfrenta el INE tienen otro origen.
A partir de las reformas electorales de 2007-2008 y 2013-2014, se le asignaron más de 100 nuevas atribuciones
al órgano electoral. Y se dio el paso hacia la organización de un sistema nacional electoral; el objetivo era
convertir el IFE en INE y cancelar los órganos locales. El nuevo instituto estaría en condiciones de organizar
tantos las elecciones federales como las locales. En ese renglón, si la demanda ha sido que la organización de
nuestras elecciones han sido muy onerosas, se ahorrarían gran cantidad de recursos.
Pese a que se justificaba ampliamente, la oposición de varios gobernadores a la propuesta de desaparecer a los
órganos locales logró dar marcha atrás a la propuesta inicial. Lo que resultó fue un híbrido donde la parte
medular (organización y capacitación electoral) quedó en manos del INE y el resto de funciones secundarias
bajo la responsabilidad de los llamados OPLES (Organismos Públicos Locales). Además con estructuras
administrativas y salariales heterogéneas.
¿Cuál es entonces el problema de fondo en el INE? Creo que el problema de legitimidad que tradicionalmente
ha enfrentado el Consejo General estriba en su método de selección. Durante la crisis de 2007, que tuvo como
corolario la renuncia del Consejero Presidente, Luis Carlos Ugalde, fue más que evidente que había un sistema
de cuotas partidistas en el nombramiento de los consejeros. Eso no se ha resuelto con ninguna de las reformas
electorales recientes. Resulta tan evidente que los partidos políticos, en función de su peso en el Congreso,
deciden a cuántos de los consejeros deberán nombrar. Independientemente de que los consejeros que resulten
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designados incluso no se identifiquen con el partido que los seleccionó y tengan una posición independiente,
resulta casi imposible desatenderse de su origen. Así son calificados por la sociedad: como consejeros que
reciben “línea” de un partido político.
A nivel local, la partidización de los OPLES era uno de los orígenes de su descrédito, pues eran designados por
los congresos. En gran medida la reforma de 2013-2014, que trasladó la responsabilidad de los nombramientos
al Consejo General del INE, permitió un avance en la recuperación de la legitimidad. Al menos eso se tendrá que
considerar en una futura reforma, que según cálculos deberá llevarse a cabo en 2019. Esa medida ayudaría a
resolver uno de los problemas centrales, pero no el único, del sistema electoral mexicano. Regresar

El Otro Enfoque, Opinión
• Alfonso Machuca

Los preferidos de “Papi”

1.- Ignorar a los niños, también es pecado
El pecado más lamentable que ha cometido el Gobierno del Estado, en el caso de Ciudad de los niños
Salamanca, es la omisión.
Los abusos contra niños y adolescentes que llegaban al albergue fueron denunciados desde siempre, sin que
las autoridades encargadas de la protección de los menores, atendieran los numerosos casos.
Fueron decenas, sino es que cientos de niños ignorados y ahogados en el mar de la impunidad.
Sólo los valientes insistieron en frenar una terrible ilegalidad que hasta el día de hoy goza el sacerdote, Pedro
Gutiérrez Farías, alias el “padre Papi”, quien a decir de los testimonios, tenía 4 ó 5 preferidos con los que se
encerraba en un privado.
Era una obediencia perfecta.
Ayer, el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Enrique Avilés, trató de deslindar al
presbítero, pues aseguró que el gobierno de Miguel Márquez, “no encubre ni fabrica culpables”, pero llamó la
atención que fue él quien lo afirmara.
Si hubiera más seriedad en el tema, quien debió afirmado era el Procurador General de Justicia, Carlos
Zamarripa Aguirre, pero no fue así, porque habrá evidencias de abusos, aunque las investigaciones avancen
con bastante lentitud.
2.- Perdonar no debe ser impunidad
Pero esa no es novedad. Se trata de la misma lentitud que caracteriza las denuncias contra el padre “papi”,
como si el fundador estuviera blindado por sus pupilos, varios de ellos -por cierto- ahora funcionarios públicos.
Ciudad de los Niños Salamanca, surgió hace más de 30 años. Actualmente, hay egresados de ahí que ahora
son profesionistas y políticos. Si don “papi” hablara, podría referirnos de varios de sus cercanos que actualmente
ocupan cargos públicos.
Pero lo que alerta, son los casos donde varios fueron afectados por él y sus colaboradores. Todos ellos
enfrentan daños psicológicos y físicos, además de la misma amenaza de encubrir a su “papi” bajo el argumento
de olvidar el pasado.
Al fundador, le han recomendado incluso que huya, que se aleje de Salamanca, que se esconda donde pueda,
porque las denuncias vendrán como cascada, pero hoy en día, Papi, sigue como si nada.
Tal y como desde hace 20 años.

Tal y como desde hace 20 años.
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