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Locura que los disolvieran en ácido Guillermo del Toro

Cineastas repudian
el asesinato de los
tres estudiantes

Basta de muertos inocentes reclama el director Felipe Cazals
Vivimos en el horror Diego Luna Pobre país Gael García

UE1 por que es impensable el cómo es aterrador expresa Guillermo del Toro

Cineastas repudian el asesinato de
los tres estudiantes de Guadalajara

Cuaróñ Lubezki Cazals Diego Luna y Gael García lamentan la pobre situación del país
IJuan José Puyares

Las palabras no alcanzan para
entender la dimensión de esta
locura Tres estudiantes son ase
sinados y disueltos en ácido
lamentó Guillermo del Toro en
mensaje vía Twitter

El cineasta junto con otros co
legas de profesión como Alfonso
Cuarón Emmanuel Lubezki o Fe
lipe Cazals fueron algunas de las
voces mediáticas que exigían la
aparición fe los estudiantes de cine
de Guadalajara Javier Salomón
Aceves Gastélum Jesús Daniel
Díaz García y Marco Francisco
García Avalos quienes fueron ase
sinados por el crimen organizado

El por qué es impensable el
cómo es aterrador dice el men
saje de Del Toro

Al repudio también se unió
Felipe Cazals No son tres más
los estudiantes sacrificados por
la delincuencia organizada de

Jalisco Ellos teman nombre fa
milia amigos y futuro Vivían en
un país que agoniza a la deriva
ese país es México

Ellos agregó el director
de Canoa ya no tienen nada
tampoco familia ni amigos y
mucho menos futuro Como
este país que hoy continúa

una guerra estúpida Basta de
muertos inocentes

Cazals comentó hace unas
semanas que a todos los res
ponsables de las desapariciones
forzadas a los narcos y a sus
cómplices a aquellos que los
protegen como las autoridades
de todos los niveles a los que
les permiten la exportación de
drogas a cambio de armas para
secuestrar torturar y asesinar
sepan que lo que hacen tendrá su
castigó y que los repudiamos

El actor Diego Luna dijo que
hoy votaría con los ojos cerrados

por quien me explique claramente
no con palabras huecas y discursos
rancios como los del debate cómo
chingados van a hacer para que
nunca más suceda en México un
caso como el de estos jóvenes

En México vivimos en el ho
rror Aquí tres jóvenes pueden ser
asesinados de forma atroz porque
se puede porque no pasa nada
Que rabia #NosonTresSomosTo
dxs escribió

El también actor y director
Gael García Bernal aseguró

Ay pobre país Se diría que
teme conocerse

En tanto la Secretaría de Cul
tura y el Instituto Mexicano de
Cinematografía condenaron los
hechos y se unieron a la pena de
familiares y amigos por la muerte
de los estudiantes de cine de la
Universidad de Medios Audiovi
suales de Guadalajara Jalisco
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Tres jóvenes

PUEDEN SER

ASESINADOS DE FORMA

ATROZ PORQUE
NO PASA NADA
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El rapero ya había
cocinado otros dos
cuerpos en Jalisco
EL CÁRTEL DE JALISCO LE PAGABA 3 MIL PESOS SEMANALES

Rapero ya había pozoleado a otros dos
Ornar Palma QBA comenzó su carrera delictiva antes de cumplir la mayoría de edad y no concluyó la secundaria

Jorge Martínez Guadalajara
Cuando no se dedicaba a la

música Christian Ornar
Palma Gutiérrez mejor co

nocidocomo el rapero QBA tenía
como ocupacióndisolver enácido
cadáveres acambio de 3 milpesos
semanales que le pagaba el cártel
deJalisco NueraGeneración CJNG

Reportes de inteligencia de la
Fiscalía General del Estado a
los cuales tuvo acceso MILE
NIO señalan que QBA confesó
en su declaración que no solo
disolvió los cadáveres de Javier
Salomón Daniel Díaz y Marco
Ávalos alumnos de laUniversidad
de MediosAudiovisuales CAAV
declarados como desaparecidos
el 19 de marzo pasado

El rapero que ha publicado 67
videos en YouTube desde 2015 y
cuyamúsica también está disponi
ble en Spotify admitió que hizolo
mismo con los restos de al menos
dospersonas que fueronplagiadas
y asesinadas pormiembros de su
organización criminal

Estos hechos habrían ocurrido
haceunaño enlamismafincadela
calleAmapola al cruce con Prado
Dorado en la colonia Prados Co
yula municipio de Tonalá donde
fueron disueltos los cadáveres de
los tres jóvenes cineastas

Omar N relató que recibía 3mil

pesos semanales por desbaratar
en ácido restos humanos y por
realizar otras actividades ilícitas

Agentes investigadores de la
fiscalía estatal señalaron que
QBA comenzó su carreradelictiva

antes de cumplir la mayoría de
edad tiene unhijo no concluyó la
secundariay no teníaempleo fijo

Sus primeros delitos los realizó
en una pandilla donde conoció
a un sujeto apodado El Diablo
actualmente preso porhomicidio

QBA y El Diablo encontraron
en el robo su forma de vida Para
cometerlos amenazaban a sus
víctimas con armas de fuego para
despojarlos de sus pertenencias

Fue entonces que miembros
del CJNG los reclutaron Una de
sus primeras tareas fue disolver
los cuerpos de dos hombres ase
sinados tras ser torturados

Pero la suerte se le terminó a El
Diablo quienfue detenido acusado
de asesinar abalazos aunjoven
actualmente se encuentrapreso en
elpenal de Puente Grande Jalisco

Omarpasó de ser dea era sicario
deunacélula criminal que opera en
el municipio de Tonalá integrada
por El Canzón El Kalimba y El
Jetón así como otros sujetos no
identificados hasta el momento

El pasado 19 de abril MILENIO
reveló que El Cazón involucrado

en laprivaciónilegal de la libertad
de los tres alumnos del CAAV
fue asesinado en la avenida 5 de
Febrero al cruce con la calle José

Luis Verdía en la colonia San
Carlos municipio de Guadalajara

Reportes de inteligencia de la
fiscalía afirmaban que el mismo
CJNG estaba eliminando a los
participantes en el levantón para
borrar toda evidencia del crimen
de los tres jóvenes

Tras conocerse la detención de
QBA un youtuber identificado
como LuizRapper TVposteó un
video en el cual pide dinero para
sacar de la cárcel a Omar

Mientras la hermana de Javier
Salomón uno de los tres estudian
tes asesinados se despidió de él
con un mensaje en redes sociales

Michelle Gastélum posteó en
Facebook Salito hermanito mi
héroe mi persona favorita quiero
decirte que estoymuyorgullosade ti
por serunmuybuenhijo hermano
nieto un estudiante apasionado
Me pone triste que hayan apagado
tus sueños así nomás Yo sé que
tenías futuro se notaba en cómo
sostenías tu cámara cómo dirigías
sobre ti había colores una luz
que resplandecía en tus ojos de
tantas ideas e imaginación que
tenías No puedo creer que no estés
aquí conmigo sigo recordando
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ese último abrazo tus palabras
consejos En fin quiero decirte
que en donde quiera que estés
espero que estés bien en paz M
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DESGARRA
A JALISCO

HOMICIDIO
DE CINEASTAS

CIENTOS DE PERSONAS SALIERON A LAS CALLES DE GUADALAJARA Y LA
CDMX PARA REPUDIAR LA MASACRE A LOS TRES ESTUDIANTES DE CINE

EL RAPERO QBA OMAR N CONFESÓ QUE LOS DISOLVIÓ EN ÁCIDO

INDIGNACION
POR CRIMEN

DE ESTUDIANTES
EN GUADALAJARA Y CDMX SALEN A LAS
CALLES PARA PEDIR SE ESCLAREZCA EL
HOMICIDIO DE JÓVENES CINEASTAS
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POR FÁTIMA AGUILAR

ESTADOS HERALDODEMEXICO COM MX

GUADALAJARA Un día des

pués de que se confirmó que los
tres estudiantes de cine fueron
asesinados y disueltos en ácido
la ola de manifestaciones de in
dignación y enoj o por la tragedia
fue en aumento y se prevé siga
a lo largo de la semana

En Guadalajara y la CDMX
marcharon mientras que per
sonalidades del cine y la política
se solidarizaron con los fami
liares de las víctimas En redes

sociales exigieron la renuncia
del gobernador de Jalisco Aris
tóteles Sandoval

El colectivo de familiares de

desaparecidos de Por Amor a
Ellxs hizo saber a las familias de

los tres estudiantes que tienen el
derecho de exigir una investiga
ción con peritos independien
tes e incluso manifestaron su
apoyo para contactarlos

Mar Álvarez acompañante
jurídico del colectivo explicó
que este ofrecimiento se hace
porque no se puede confiar en
el informe presentado por la
fiscalía considerando que todo
se basa en testimoniales yno en
evidencias científicas

Fue una reacción deses

perada por quitarse un poco
de encima la presión que ha
habido en torno al tema de los
tres estudiantes fue un inten
to desesperado no podemos
aceptar conclusiones sin ele
mentos científicos agregó

La Comisión Nacional de

Derechos Humanos CNDH y
el organismo local en la mate
ria señalaron que solicitarán
la ampliación de las investiga
ciones a la Fiscalía para tener
conclusiones que den certeza a
las familias se les permita llegar
a la verdad de los hechos y el
acceso a la justicia

Advirtieron que también
deberán proporcionarles las
garantías de no repetición de
los hechos y una reparación
integral del daño

El lunes por la noche se or
ganizó una velada en la Casa
de Jalisco residencia oficial del
gobernador a quien le exigieron
dar la cara por no creer en la
versión proporcionada

Ayer por la tarde los estu
diantes de la Universidad de

Medios Audiovisuales organi
zaron una marcha en la Glorieta
de Los Desaparecidos y este
jueves está programada otra por
la Federación de Estudiantes
Universitarios desde la rectoría
general de esta Casa de Estudios

hasta la misma glorieta
En la Ciudad de México se

llevó a cabo otra protesta en
la que participaron al menos
500 personas del Ángel de la
Independencia a la Secretaría
de Gobernación donde una co
misión de tres representantes
fue recibida por funcionarios

Durante la velada del lunes
y en redes sociales se exigió
la renuncia de Sandoval quien
dijo que no lo hará

De ninguna manera Tengo
un compromiso con Jalisco Soy
el único funcionario de Jalisco
que me comprometía estar has
ta el último día Hemos avanza
do en muchos temas entiendo
la indignación pero nos con
centraremos en dar resultados
dijo en el noticiero de Carlos
Loret de Mola

El lunes la Fiscalía informó
que Marco Daniel y Salomón
los tres estudiantes desapareci
dos fueron asesinados y disuel
tos en ácido el mismo día en que
se los llevaron el 19 de marzo
según los indicios hallados

Entre las pistas están las de
claraciones de dos integrantes
de una célula del Cartel Jalis
co Nueva Generación CJNG
detenidos el 22 de abril y aún
faltan seis órdenes de aprehen
sión por cumplimentar

RUTAA LA
MUERTE

D
La casa donde
estaban

perteneció a
Diego Gabriel
antagónico al
CJNG

B
Desde el 18
de marzo
vigilaron la
casa para
neutralizar

al grupo

B
El 19 de marzo
se los llevaron
encontraron
ADN de Daniel

Marco pero no
en los tambos

B
La Fiscalía

presume la
muerte de los

tres por la
declaración de
los detenidos
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Exigen respeto
para las familias

La abogada María Lina Gutiérrez exhortó a
evitar el amarillismo y respetar el dolor de las
familias de los estudiantes de cine desapa
recidos y declarados muertos por la Fiscalía
de Jalisco Después del informe afirmó los
padres están en proceso de sanación de
entender lo que está pasando

Dijo que el resultado científico al que lle
garon las pesquisas no es comprensible aún
para los padres y no pierden la esperanza de
que sus hijos estén a salvo sería un milagro

La representante legal de los familiares
de Jesús Daniel Díaz García Marco Fran
cisco García Avalos y José Salomón Aceves
Gastélum pidió a los medios que sean lo más
objetivos que puedan en sus opiniones y no
martiricen con sus comentarios a las familias

de estos jóvenes que tenían una vida por
delante mónica garcía duran
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Ligan a
rapero
con los
asesinos
EN REDES SOCIALES

CONFIRMAN QUE
FUE DETENIDO EL

PASADO 22 DE ABRIL
POR FÁTIMA AGUILAR

ESTADOS HERALDODEMEXICO COM MX

GUADALAJARA Conocido

como el rapero QBA Ornar
N es uno de los dos deteni
dos y vinculados a proceso
por la Fiscalía de Jalisco por
participar en la desapari
ción y posterior homicidio
de los tres estudiantes de
la Universidad de Medios
Audiovisuales

La versión oficial señala

que ambos detenidos con
fesaron Primero dijeron el
lugar al que llevaron a los
estudiantes y asípudieron
dar con dos fincas y des
pués declararon haberlos
asesinado y disuelto sus
cuerpos en ácido para no
dejar ninguna evidencia

En la cuenta de Face

book del rapero se pueden
leer comentarios de varios

contactos que confirman su
detención incluso algunos
de ellos en un universo de

más de 93 mil 447 seguido
res ofrecen y piden apoyo
económico para sacarlo de
la cárcel

QBA se presentaría el
29 de abril en el Rap Fest
664 enTijuana Enlalistade
reproducción de su cuenta
de YouTube hay un vídeo
titulado Descansen en Paz
en el que canta mientras tie
ne a una persona tirada en
el suelo maniatada con la
cabeza cubierta y sangran
te frente a él La letra de la
canción destaca frases de
violencia Concluye cuando
cubre con un líquido a su
presa y le prende fuego
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Jóvenes uno de cada
tres desaparecidos

Las víctimas con edades de entre 15 y 24 años
Tamaulipas Edomex Sinaloa y Jalisco lideran

TERESA MORENO

justiciaysocledad eluniversal com mx

En México en la última década una
de cada tres desapariciones regis
tradas hasido de jóvenes cuyas eda
des oscilaneñtrel5y24años elmis
mo rango de edad de Javier Salo
món Aceves Gastélum Jesús Da
nielDíaz GarcíayMarco GarcíaÁva
los los estudiantes de cine que fue
ron desaparecidos y asesinados en
el municipio de Tonalá Jalisco

Cifras del Secretariado Ejecutivo

del Sistema Nacional de Seguridad
Pública muestran que de enero de
2007 al mismo mes de 2018 se re
portaron 34 mil 268 personas desa
parecidas de las cuales 9 mil 404
tenían entre 15 y 24 años de edad
27 de los casos

Porentidad elprimer lugaren de
saparición de jóvenes lo ocupa Ta
maulipas con mil 327 registros le
siguen el Estado deMéxico con mil

197 Sinaloa con757 Jalisco con 717
y Nuevo León con 692

ParaelinvestigadorEmilio Daniel

Cunjama la juventud se encuentra
en un estado de especial vulnera
bilidad ante laviolenciaque sevive
en México quien la ejecuta y quien
la recibe son esencialmente hom
bres jóvenes Destacó que el fenó
meno en el país no está generaliza
do sino que tiene rostro y parti
cularidades precisas que hacen más
complejo el tema

De 2007 a 2018 uno de cada tres reportes de
sujetos no ubicados pertenece al grupo de
entre los 15 y los 24 años de edad Ese sector
vive en vulnerabilidad señalan expertos

Jóvenes los
quemas
desaparecen
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Texto TERESA MORENO
justiciaysociedad eluniversal com mx

Entre2007 y 2018 una de cada tres de
sapariciones que se registraron en el
país han sido de jóvenes cuyas edades
van de entre los 15 a los 24 años el mis
mo rango de edad de Salomón Aceves
Gastélum Daniel DíazyMarco Ávalos
los estudiantes de cine de la Univer
sidad de Medios Visuales CAAV que

fueron desaparecidos y asesinados en el mu
nicipio de Tonalá Jalisco

Cifras delSecretariadoEjecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública SESNSP
muestran que entre enero de 2007y el mismo
mes de 2018 en el fuero común se reportó la
desaparición en elpaís de 34 mil268personas
de las cuales 9 mil 404 son jóvenes de entre 15
y24 años lo que corresponde a27 de las per
sonas no encontradas

A esta cifra se suma la de 2 mil 788 bebés y
niños de entre cero y 14 años de edad desa
parecidos en el mismo periodo

Jalisco es el tercer estado de la República me
xicana con más denuncias por ese delito El pri
mer lugar ennúmeros absolutos esTamaulipas
con 5 mil 989 casos hasta el 31 de enero de 2018
le siguen el Estado de México con 3 mil 834 y
Jalisco con 3 mil 60

En esa entidad según las bases de datos del
Registro Nacional de Datos de Personas Ex
traviadas o Desaparecidas RNPED que pu
blica y valida el secretariado que recoge las
denuncias ante la Fiscalía de Jalisco 717 jó
venes tenían entre 15 y24 años de edad al mo
mento de su desaparición 575 son hombres y
142 son mujeres Además señala que se su
maron las denuncias de 61 bebés y niños que
tenían entre uno y 14 años

Con 717 casos Jalisco se ubica en la cuar
ta posición de las 32 entidades del país al
clasificar los estado por número de jóve
nes desaparecidos

El primer lugar es Tamaulipas con mil 327
casos le sigue el Estado de México con mil
197 casos después Sinaloa con 757 denun
cias Jalisco con 717 denuncias por desapa
rición y en quinto lugar está Nuevo León
donde se reportaron 692 jóvenes en las mis
mas condiciones que los universitarios En
el caso de Puebla donde la violencia es ge
nerada particularmente por grupos de hua
chicoleros se registran 676 casos ytiene una
mayor cantidad de personas sin localizar
que Chihuahua donde se reportaron 618
personas en esta situación

Para Emilio Daniel Cunjama investigador
del Inacipe la juventud está en un estado de

especialvulnerabilidad ante laviolenciaque
se vive en el país quien la ejecuta y recibe son
esencialmente hombres jóvenes Destacó que
el fenómeno en el país no está generalizado
sino que tiene rostro y particularidades pre
cisas que hacen más complejo el tema

La violencia es esencialmente ejecutada y
recibidapor jóvenes Aproximadamente entre
los 12 y los 29 años es la edad en la que ma
yormente se concéntralavictimización ytam
bién los registros de averiguaciones previas
iniciadas así como de la población peniten
ciaria Es una violencia esencialmente joven
masculina de clase media o baja y ubicada en
los territorios donde la delincuencia organi
zada tiene una gran actividad Está enfocada
en los delitos de alto impacto esencialmente
el homicidio doloso Esto hace que se ponga
en un estado de especial vulnerabilidad a la
juventud dijo

Karina Ansolabehere investigadora del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM dijo que no hay información que
permita explicar por qué el crimen organi
zado está desapareciendo apersonas en es
te rango de edad La especialista dice que
posiblemente los secuestros se dan para
obligarlos a participar en las actividades de
la delincuencia

Lo que esta situación nos dice es que los
jóvenes sonungrupo en unasituación de muy
alta vulnerabilidad muchos de los que se
han encontrado en esa situación son niños y
el país no está preparado para garantizar su
seguridad subrayó

Francisco Rivas director del Observatorio
Nacional de Seguridad consideró que en
México ser joven es peligroso puesto que es
más fácil ser criminalizado por autoridades
corruptas ser víctima de la violencia en la
calle o reclutados en contra de su voluntad
por grupos criminales

Lamentó que la Fiscalía de Jalisco haya in
tentado justificar ladesaparición de los jóvenes
por haber sido secuestrados tras salir de un
rancho que integrantes del Cártel Jalisco Nue
va Generación vigilabanyque quedaron atra
pados en medio de una pugna entre este gru
po delictivo y su rival el Cártel Nueva Plaza

El problema base es que el estado no con
trola plenamente el territorio Si te dicen Es
taban en el lugar equivocado en el momento
equivocado perdón pero no tienen por qué
haber lugares equivocados No fue un acci
dente Me parece sumamente molesto que la
autoridad de Jalisco salga a dar como excusa
que los chicos tuvieron mala suerte destacó
Francisco Rivas
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Con una marcha en la CDMX se reclamó la desaparición de tres estudiantes de cine en Jalisco
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MÉXICO SEGUIRÁ CRECIENDO GANE QUIEN GANE LA ELECCION EPN

Reformas siguen
pese a cambio de
gobierno EPN

Pide confianza en que el país continuará avance
Proceso electoral no debe influir en inversión dice

FRANCISCO RESENDIZ Enviado

francisco resendiz eluniversal com mx

La Haya El presidente Enrique
Peña Nieto afirmó que sin importar
quién gane la contienda por la Pre
sidencia de la República el país se
mantendrá en la misma ruta a partir
de la consolidación de las reformas
estructurales pues dijo no es un
tema fácil modificar la Constitu
ción ante la fortaleza institucional y
el equilibrio de poderes

En el marco de la visita oficial que
realizó ayer a los Países Bajos acom
pañado por la primera dama Angé
licaRivera se reunióconlos reyesWi
lliem Alexander yMáxima así como
conelprimerministroMarkRutte en
donde enfatizó que el proceso elec
toral mexicano se desarrolla en me
dio de normalidad democrática

Es así como está México hoy en
día es así como transita en ese es
cenario y el hecho de tener un pro
ceso electoral no debe alterar de ma
nera alguna la visión que hay sobre
México las condiciones y oportuni
dades que hoy ofrece estableció

Ayer al reunirse con la Confede
ración Patronal Neerlandesa su pre
sidente Hans de Boer expuso al Jefe
del Ejecutivo que las empresas ho
landesas estánpidiendo claridad se
guridad y certeza sobre los planes de
inversión del gobierno mexicano en
energía e infraestructura

Si pudiéramos tener más certeza
en cuanto a la política fiscal de su ad

ministración y del futuro gobierno
eso ayudaríamucho aseguircrecien
do en esta relación dijo el líder em
presarial al exponer su inquietud so
bre el próximo gobierno mexicano

En su intervención el presiden
te Peña expuso las fortalezas de
México y cada una de las 13 refor
mas estructurales concentrándo
se en la educativa y política así co
mo en las relativas en materia eco
nómica laboral hacendaría fi
nanciera energética de compe
tencia y telecomunicaciones Re
saltó las bondades que desde su
visión ya arrojan estas modifica
ciones constitucionales al país

Refirió que el 1 de julio los mexi
canos vivirán el proceso electoral
más grande de su historia en el que
además de elegir al Presidente se re
novará el Congreso nueve de las 32
gubernaturas y legisladores locales
entre otros

Acompañado por el secretario
de Energía Pedro Joaquín Cold
well el director General de Pro
México Paulo Carreño King y el
embajador de México en el Reino
de los Países Bajos Édgar Elias
Azar señaló

Hayposturas diversas entre quie
nes hoy compiten por la Presidencia
de laRepública pero puedo asegurar

que quien resulte electo estoy segu
ro dado el fortalecimiento institu
cional que tenemos el equilibrio de
Poderes que hoy tenemos permitirá

que más allá de quién resulte ele
gido ymás alláde lospostulados que
cadaquientenga nos mantengamos
en una ruta de crecimiento y de de
sarrollo a partir del nuevo marco le
gal constitucionaly apartirde las re
formas estructurales

En su mensaje Peña Nieto des
tacó que con la renovación del
marco normativo de su comercio
internacional México reafirma
su vocación de ser un país abierto
al mundo dispuesto a competir
con empresas de otras partes y de
permitir que esas empresas pro
duzcan e inviertan

Se reúneconlos reyes Al concluir
este encuentro en el marco del ter
cer día de actividades de lagira que
realiza por Europa y que concluirá
hoy en España el presidente Peña
y su esposa Angélica Rivera visita
ron el Palacio Noordeinde donde
fueron recibidos por el rey Willem
Alexander y la reina Máxima El
Presidente y el monarca acordaron
fortalecer el diálogo político e iden
tificar nuevas oportunidades de
colaboración en manejo de recur
sos hídricos cooperación energéti
ca agricultura e infraestructura

Más tarde Peña se reunió con el
primer ministro neerlandés
Mark Rutte para dialogar deta
lló la Presidencia de la República
en una comunicación oficial
sobre el interés compartido en in
crementar los intercambios co
merciales y de inversión
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El hecho de tener un
proceso electoral no debe
alterar de manera alguna
la visión que hay sobre
México las condiciones
y oportunidades que
hoy ofrece
ENRIQUE PEÑA NIETO
Presidente de México
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Lideran este delito 5 entidades con Gobierno albiazul

Suben homicidios
en estados de AN
Fueron en total

19 administraciones

en las que crecieron
los crímenes dolosos
ANTONIO BARANDA

Durante el primer trimestre
del año los homicidios dolo
sos tuvieron un mayor cre
cimiento en los estados de
Nayarit Quintana Roo Gua
najuato Aguascalientes y Ta
maulipas todos ellos con go
biernos emanados del PAN o
del PAN y el PRD

Un análisis del denomi
nado Semáforo Delictivo des
taca el aumento de este delito
en 19 entidades en compara
ción con el mismo periodo
del año pasado y también
se incluye a Baja California
Puebla Querétaro y Veracruz
entidades igualmente gober
nadas por el blanquiazul

En Nayarit que es gober
nado por el panista Antonio
Echevarría el homicidio se
disparó 386 por ciento al pa
sar de 22 casos en el primer
trimestre de 2017 a 107 en el
mismo lapso de este año

Nayarit ha tenido un
incremento bestial en el te
ma de homicidios senten

ció ayer Santiago Roel direc
tor del Semáforo Delictiva al
presentar el informe

Quintana Roo bajo admi
nistración de la alianza PAN
PRD tuvo un aumento de 134
por ciento en Guanajuato los
asesinatos intencionales se
dispararon 114 por ciento en
Aguascalientes 91 por ciento
y en Tamaulipas 76

De las entidades con au
mento de violencia nueve
son administradas por pa
nistas y otras ocho goberna
das por el PRI Chiapas Co
lima Guerrero Jalisca Oaxa
ca San Luis Potosí Tlaxcala
y Zacatecas

Quien insista como can
didato en continuar esta gue
rra contra las drogas no ha
entendido las cosas y vemos
varios candidatos que lo están
haciendo No es de más gue
rra es de paz indicó Roel

México puede ser un
país de paz Es momento de
darle vuelta a la página Pode
mos reducir radicalmente la
violencia Requerimos de un
enfoque innovador pragmá

tico e inteligente
En términos globales en

tre enero y marzo el homi
cidio doloso aumentó 15 por
ciento en el País con respecto
al mismo periodo de 2017 al
pasar de 5 mil 673 carpetas
de investigación a 6 mil 553

El Comisionado Nacional
de Seguridad Renato Sales
afirmó ayer que uno de los
factores internos que con
tribuyeron al aumento de la
violencia es la falta de con
tinuidad de las políticas de
seguridad

Al inaugurar la Expo
Seguridad México 2018 el
funcionario criticó la falta de
seguimiento en las políticas
antícrimen en estados y mu
nicipios tras los cambios de
Gobierno

Tuvimos nada más 27
cambios en gubernaturas y
un sinnúmero de cambios
en presidencias municipales
comentó al inaugurar la Expo
Seguridad México 2018

La dinámica del delito en
nuestro País ha obedecido a
factores internos y a factores
externos Dentro de los in
ternos uno de ellos es la fel
fea de continuidad de las po
líticas públicas de seguridad
comentó
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Queda impune 94
de huachicoleros
POR LETICIA ROBLES

DE LA ROSA

De las diez mil 78 denuncias
que Pemex presentó en 2017
por las tomas clandestinas en
sus ductos sólo en mil 162 ca
sos se generó la vinculación
a proceso de los presuntos
delincuentes

Es decir que de acuerdo
con los datos de la petrolera
88 5 de esos delitos quedó
impune Además aunque se
detuvieron en flagrancia a mil
827 personas fueron libera
das mil 717 con lo que 94 de

los huachicoleros quedó sin

castigo y sólo 110 recibieron
la medida cautelar de prisión
preventiva en su proceso

En un informe enviado al
Senado Petróleos Mexicanos

señaló que durante el año
pasado aumentó 63 1 el
volumen de gasolina roba
da de sus ductos y se conta
bilizaron diez mil 78 tomas
clandestinas

Precisó que el robo de hi
drocarburos está considerado
uno de los riesgos estratégi
cos junto con un nivel de res
titución de reservas menor a
lo esperado los proyectos in
cumplidos y las variables del
mercado que provocan fluc

tuaciones desfavorables de

precios entre otros
Destacó que el incremento

de elementos de seguridad y
el uso de tecnología permitió
recuperar cerca de 15 millo
nes de litros de hidrocarburos
sustraídos legalmente

Quedan sin castigo 94 de
huachicoleros detenidos

POR LETICIA ROBLES

DE LA ROSA

leticia roblestgglmm com mx

Petróleos Mexicanos Pemex
informó al Senado que de las
diez mil 78 denuncias que
presentó en 2017 por la insta
lación de tomas clandestinas
en los ductos sólo en mil 162
casos se generó vinculación a
proceso es decir 88 5 que

dó impune y aunque se de
tuvo en flagrancia a mil 827
personas fueron liberadas
mil 717 es decir 94 de los
huachicoleros quedó sin cas
tigo y sólo 110 tuvieron prisión
preventiva

Durante el 2017 añadió
aumentó en 63 1 el volu
men de gasolina robada de los
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ductos que tuvieron 10 mil 78
tomas clandestinas pero la
impunidad no ha permitido
frenarlos

Como Empresa Produc
tiva del Estado sus activos y
productos son propiedad de
todos los mexicanos Un robo
para Pemex es un robo para
México por lo que solicita la
colaboración de la sociedad
para ser aliada en este obje
tivo establece el documento
entregado por la empresa al
Senado

Pemex precisó al Sena
do que incluso ya el fenóme
no del robo de hidrocarburos
está considerado como uno
de los riesgos estratégicos

Restitución Reservas que
es la incorporación de reser
vas 3P y nivel de restitución
de reservas 1P menor a lo es
perado Producción Crudo y
Gas que se refiere a planes de
desarrollo de explotación in
cumplidos o no exitosos las
Variables de Mercado que
son las fluctuaciones desfa

vorables de precios en mate
ria prima productos y otras
variables financieras Opor

tunidades de Negocios que
consiste en no realizar opor
tunidades de negocios como
alianzas asociaciones e in
versiones que permitan la ge
neración de valor

Otro riesgo es Comercia
les yAbasto que se refiere a la
pérdida de mercados renta
bles mayor a lo esperado y en
sexto lugar de los riesgos es
tratégicos coloca el Mercado
Ilícito de Combustibles que
es incremento en las pérdi
das de hidrocarburos y el robo
de equipos en confiabilidad
humana de diseño de proce
sos o de equipos

Aunque no cuantifica
asegura que el robo de refi
nados afecta de manera di
recta los ingresos y costos
por la mitigación de daños
colaterales y dice que el
incremento de elementos de

seguridad y el uso de tecno
logía de punta permitió re
cuperar cerca de 15 millones
de litros de hidrocarburos

sustraídos legalmente así
como el clausurar alrededor
de 80 estaciones de servicio

que no tuvieron la capacidad
de comprobar la procedencia
lícita de los combustibles que
comercializaban

Da cuenta también que
la competencia en el mer
cado energético generó que
en 2017 Pemex Transfor
mación Industrial comer
cializara en el país mil 408
millones 400 mil barriles
diarios de productos petro
líferos cifra 2 6 menos al
año anterior que se explica
fundamentalmente por una
menor demanda que se re
gistró en el primer trimestre
del año la cual fue ocasio
nada por la modificación en
el mecanismo de precio de
combustibles de transpor
te Los productos con mayor
participación en las ven
tas fueron las gasolinas y
el diesel con 56 6 y 25 9
respectivamente

En el Informe Anual 2017
Pemex precisa a los senado
res que la venta de gasolina
Magna aumentó 3 6 respec
to del 2016 mientras que la
Premium decreció en 26 2 por
ciento
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Ven acuerdo
sobre TLCAN
en sólo 10 días
TRUMP No está

seguro si será lo
mejor para EU
Los presidentes de México y EU
dijeron por separado que en unas
semanas concluiría la renegocia

cion del TLCAN

En La Haya en un encuentro
con la Confederación Patronal

Neerlandesa Enrique Peña Nieto
dijo que en unas semanas habría
la posibilidad de concretar Hay
interés de los tres países

Donald Trump en reunión de
gabinete en Washington coin

cidió Dijo que podría haber un
trato muyrápido aunque no estoy
seguro que sea lo mejor para EU

Ayer también en una entrevista
de radio Moisés Kalach represen
tante de la IP mexicana en el proce
so dijo que en los siguientes 10 días
podría haber un nuevo tratado

Redacción

RENEGOCIACIÓN

AnticipaEPNun
acuerdoenel
TLCensemanas
En unos 10 días podría verse un pacto para modernizar
el tratado pero aún hay diferencias en temas espinosos
Se aprobarían de 9 a
10 capítulos y seguirá
la discusión en reglas
de origen de autos
REDACCIÓN
economia elfinanciero com mx

Estamos a semanas de llegar a
un acuerdo de la renegociación del
Tratado de Libre Comercio deAmé

rica del Norte TLCAN afirmó el
presidente Enrique Peña Nieto

Al participar en el encuentro
empresarial con los miembros de

la Confederación Patronal Neer

landesa el mandatario refirió que
su gobierno está renegociandoyac
tualizando el acuerdo con Estados

Unidos yCanadá el cual concentra
buena parte del comercio del país

Estamos en esa ruta Estamos
estimo yo a semanas de tener la
posibilidad realmente de poder
concretar o de llegar a un acuerdo
enprincipio de esta renegociación
Hayinterés de los tres países dijo

De acuerdo con el mandatario

mexicano el país busca tener un
acuerdo en el que todos ganen

En el que nos de mayores venta
jas en el que se den señales claras
de certidumbre de certeza a fu
turas inversiones a los tres países
miembros de este Acuerdo de Libre

Comercio comentó
Al respecto el presidente de Es

tados Unidos Donald Trump ase
guró que las conversaciones con los
equipos negociadores de Canadá y
México iban bien y que el TLCAN

podría completarse rápidamente
El TLCAN como saben se está

moviendo Tienen una elección

muy pronto y será interesante ver
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que pasa con esa elección Pero lo
estamos haciendo muybien con el
TLCAN Podría haberun trato muy
rápido pero no estoyseguro de que
sea lo mejor para los intereses de
los Estados Unidos Veremos qué
sucede dijo a periodistas

Por otro lado el representante
del sector privado mexicano en las
conversaciones Moisés Kalach es
timó que Canadá Estados Unidos
y México podrían ver en 10 días
un acuerdo para modernizar el
TLCAN

Los ministros que renegocian el
pacto están en Washington bus
cando alcanzarun consenso rápido
que evite que los trabajos coinci
dan con las elecciones de julio en
México pero aún hayimportantes
diferencias por algunas exigencias
estadounidenses

En los siguientes 10 días po

demos realmente tener un nuevo

tratado en principio Ya estamos
muy avanzados ya tenemos entre
nueve y 10 capítulos listos para la
aprobación de los ministros dijo
Kalach en entrevista radiofónica

Los socios aún discuten temas

espinosos como el endurecimien
to de las reglas de origen para los

automóviles propuesto por Esta
dos Unidos En cuanto veamos

la voluntad política del gobierno
americano de ir hacia un tratado

final me parece que lo podemos
hacer agregó Kalach

El secretario de Economía Il
defonso Guajardo indicó que la
modernización del pacto comer
cial depende del compromiso y la
flexibilidad alrededor de las mesas

de trabajo yafirmó que el cierre del
acuerdo con la Unión Europea no

presiona el fin de las renegociacio
nes con EU y Canadá

Agregó que no habría necesidad
de unpacto comercial por separado
con Estados Unidos antes del 1 de

mayo cuando termina la exención
arancelaria al aluminio y al acero

Lo que hagamos debe tener en
cuenta qué vamos a hacer en el TL
CAN México ha sido muyclaro No
aceptaremos ningún tipo de restric
ciones en aluminio o acero explicó
el secretario de Economía

Posteriormente la ministra de
Asuntos Exteriores de Canadá
Chrystia Freeland dijo que las con
versaciones están enuna fase muy
intensa y que el tema de reglas de
origen en el sector automotor será
el corazón de la modernización

del acuerdo

Con información de Eduardo Ortega
y Reuters
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SENADO AVALA EL ACUERDO

México es
el primer
integrante
en ratificar
el TPP11
En respuesta al sector textil se anexaron dos
resoluciones para que un grupo transexenal dé
seguimiento en esa rama sensible

Leopoldo Hernández y Roberto Morales
EL ECONOMISTA

EL SENADO de México ratificó ayer
martes el Tratado Integral y Progre
sista de Asociación Transpacífico

CPTPP por su sigla en inglés tam
bién conocido como TPP 11 con
virtiéndose en el primer integrante
en aprobar este tratado de libre co
mercio entre 11 naciones de la región

Asia Pacifico

El pacto comercial entraráenvigor
60 días después de que seis países o
50 de los signatarios lo hayan apro
bado y notificado a las demás partes
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Lo conforman Australia Bru
nei Darussalam Canadá Chile Ja
pón Malasia México Nueva Zelan
da Perú Singapury Vietnam E1TPP
11 sería un vehículo para promulgar
gran parte del TPP firmado por es
tos países y Estados Unidos en febre
ro de 2016 del cual el presidente esta
dounidense Donald Trump se retiró
en enero de 2017

Con 73 votos a favor 24 en contra
y 4 abstenciones el pleno del Senado
de México ratificó el CPTPP y cuatro
acuerdos paralelos negociados du
rante su firma El acuerdo fue envia

do al Ejecutivo
En respuesta a las inquietudes del

sector textil se anexaron dos resolu
ciones para que un grupo transexe
nal dé seguimiento a la aplicación
del acuerdo en esas ramas sensibles

Además se integran cartas paralelas

las cuales se negociaron conVietnam
y Malasia

En una larga discusión en tribuna
legisladores argumentaron en contra
de la ratificación señalando que el
Tratado pondrá en situación de des
ventaja a industrias como la del cal
zado textil y del vestido frente a sus
competidores asiáticos

En contraste el dictamen refi
rió que el instrumento internacio
nal abrirá la posibilidad a México pa
ra acceder a mercados en Australia
Brunei Malasia Nueva Zelanda Sin
gapur y Vietnam además de consoli
dar el comercio con Japón Chile Pe
rú y Canadá

El TPP 11 abre la posibilidad de
exportar productos como vehícu
los autopartes dispositivos médicos
equipos eléctricos componentes de
la industria aeroespacial perfumería
cosméticos aguacate tomate jugo
de naranja jarabe de agave carne de
res y cerdo cerveza y tequila

Al argumentar en contra de su ra
tificación Fernando Torres Gracia
no expuso que la industria del cal
zado en Guanajuato genera cerca de
67 000 empleos la textil alrededor
de 31 000 industrias que consideró
se ven más amenazadas con la sus

cripción del Tratado
El TPP 11 representa un merca

do para los mexicanos de 372 millo

nes de consumidores potenciales El
comercio de México con el bloque al
canzó los 67 000 millones de dólares

en 2017 Representa 10 de las inver
siones que recibe el país con 49 000
millones de dólares

Con él se colocarán productos
prioritarios de la industria mexicana
con sus socios comerciales como por
ejemplo huevo atún jugo de naran
ja carnes tequila mezcaly cerveza

Otro caso es el del huevo fresco
confitería atún aleta azul trigo y ci
garrillos que originalmente están
excluidos del Tratado de Libre Co

mercio entre Mexico Japon
Incluye 30 capítulos con discipli

nas tradicionales como comercio de

bienes reglas de origen medidas sa
nitarias y fitosanitarias obstáculos
técnicos al comercio servicios in
versión entre otros así como temas
de siguiente generación como dis
ciplinas para empresas propiedad
del Estado comercio y trabajo co
mercio y medio ambiente propie
dad intelectual coherencia regulato

ria tratamiento apymes y comercio
electrónico

La firma del TPP 11 llega en un
momento en el que ha convergido el
auge exportador de China con que
jas sobre el papel de sus empresas del
Estado en el comercio internacional
por un lado y medidas proteccionis
tas del presidente Trump por otro

Paradójicamente Trump sacó a
Estados Unidos del TPP original aun
cuando el gobierno del presiden

te Barack Obama influyó en buena
parte de la redacción del texto de ese
pacto comercial incluyendo un ca
pítulo sobre regulaciones a empresas
del Estado

CELEBRAN APROBACIÓN

El mandatario Enrique Peña Nie
to celebró la aprobación del TPP
11 Con este acuerdo de nueva ge
neración México diversifica sus re
laciones económicas con el mun

do y demuestra su compromiso con
la apertura y el libre comercio es
cribió el presidente en su cuenta de
Twitter

En esa misma línea el titular de
la Secretaría de Economía SE Ilde

fonso Guajardo Villarreal reconocio
al Senado por la aprobación del TPP
11 el cual dijo pondrá a México a la
vanguardia del comercio mundial

Reconozco y aprecio la labor del
Senado de la República para colocar
a México a la vanguardia del comer
cio mundial expuso el funcionario
federal en su cuenta de Twitter

empresas eleconom sta mx

Sobrevive

Inició como un protocolo peque
ño que saltó en importancia al su
marse EU y finalmente sobrevivió a
su salida el TPP 11 CPTPP es una
realidad

28 DE DE MAYO DE 2006

Singapury Brunei inician el TPP

12 JULIO DE 2006

Nueva Zelanda se suma y cua
tro meses después lo hace Chile

FEBRERO DE 2008

Estados Unidos inicia negocia
ciones del TPP

8 DEOCTUBRE DE2012

México se suma a las negocia
ciones del TPP

4 DE FEBRERO DE 2016
Se firma el TPP en Auckland

Nueva Zelanda con la inclusión
de Estados Unidos

20 DE ENERO DE 2017

Donald Trump inicia su man
dato como presidente de Esta
dos Unidos

30 DE ENERO DE 2017
Estados Unidos notificó a los

demás miembros que no tiene
intención de ratificar el acuerdo

23 DE ENERO DE 2018

Los 11 integrantes anuncian
que concluyeron las negociacio
nes del nuevo TPP y lo renom
bran CPTPP TPP 11

8 DE MARZO DE 2018
Se firma el TPP 11 en Chile

24 DE ABRIL DE 2018

México se convierte en el pri
mer integrante en ratificarlo

fuente elaboración propia
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Avala Senado ingreso
de México al TPP 11

Alejandro PAez Morales

El pleno del Senado mexi
cano avaló ayer el ingreso
de México al Tratado Inte

gral y Progresista de Asociación
Transpacífico TPP 11 con lo
cual nuestro país tendrá acceso
a mercados de la región Asia Pa

cííico que representan alrededor
de casi 500 millones de consu

midores potencia les
Así los productos mexica

nos tendrán las puertas abier
tas de los mercados de Austra
lia Brunéi Malasia Nueva Ze
landa Singapur y Victnam ade
más se profundiza ei comercio

con Japón y consolida sus rela
ciones económicas con socios

estratégicos como Chile Perú
y Canadá

Se contempla que a partir de
la entrada en vigor del tratado
México podrá incrementar sus
exportaciones en 75 3 produc
tos agrícolas e industriales

Sí del Senado
al ingreso de

México al
TPP 11

Alejandro PAez Morales
En medio de fuertes cues

tionamientos y adver
tencia sobre el daño que
presuntamente cau sa rá

a varios sectores productivos del
país el Pleno del Senado mexi

cano aprobó la ratificación del
Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico TPP
1 1 con lo cual nues
tro país tendrá acceso
a nuevos mercados en
la región Asia Pacífico

que representan alre
dedor de 200 millones
de consumidores po
tenciales

Con 73 votos a fa

vor 24 en contra y 4
abstenciones los sena
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clores dieron luz ver
de al llamado TPP

11 que integra 11 paí
ses y permitirá a Méxi
co acceder a los merca
dos de Australia Brunéi Mala
sia Nueva Zelanda Singapur y
Vietnam además se profundi
za el comercio con Japón y con
solida sus relaciones económi
cas con socios estratégicos como
Chile Perú y Canadá

En el dictamen se estable
ce que para el año 2035 las ex
portaciones de México a los de
más países del bloque crecerán
en 3 12 y sus exportaciones al
mundo aumentarán en 0 47
lo cual resultaría en un impacto
positivo sobre el Producto inter
no Bruto PTB mexicano

Se contempla que a partir de
la entrada en vigor del CPTPP
México podrá incrementar sus
exportaciones en 753 productos
agrícolas e industriales

De acuerdo con el presidente
de la comisión de Hacienda del
Senado Manuel Cavazos Lerma
el TPP 11 no es la panacea ni la
solución a todos nuestros pro
blemas como país pero si ayu
dará a mejorar el bienestar de los
mexicanos

Aseveró que este acuerdo se
da frente a la cerrazón y protec

cionismo que se pre
senta por parte de al
gunos países en alu
sión a listados l nidos

Mientras otros
buscan construir mu
ros nosotros busca
mos alianzas que for
tifiquen indicó

Los senadores con
sideraron que este
acuerdo será un ins

trumento muy impor
tante para explotar las

capacidades de la in
dustria mexicana de

jar la dependencia con Estados
Unidos y reposicionar nuestras
relaciones con ese país

Se aseguró que los sectores
más beneficiados con este TPP
U serán el campo y el sector
de carne de cerdo y de res pe
ro otros entre ellos la senado
ra Dolores Padierna advirtie
ron sobre riesgos en la indus
tria textil del vestido y del cal
zado nacional

Padierna manifestó su pre
ocupación por la competencia
desleal con Malasia y Vietnam
al ser países con una enorme
producción a bajo costo gracias
a los subsidios y al nivel de aran
celes en sus mercados

Acusó con base en un estu
dio de la Universidad de Massa

chusetts EU que el TPP tendrá
impactos negativos en México y
la pérdida de empleo para el con
junto de los países

De hecho advirtió que Méxi
co perdería 78 mil empleos Ja
pón 74 mil empleos y Estados
Unidos perdería 448 mil em
pleos Los verdaderos benefi
ciarios serán las grandes empre
sas trasnacionales no serán los
países las grandes inversiones se
irán a países donde haya salarios
más bajos explicó
POTENCIAL liste convenio co
mercial ya fue firmado por los
gobiernos de Australia Bru
néi Darussalam Canadá Chi
le Malasia México japón Nue
va Zelanda Perú Singapur y
Vietnam y es el tercero más am
plio en el mundo

Se trata del mayor acuerdo
a nivel mundial tras el tratado
entre Canadá y la Unión Euro

pea Ceta y el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte

TTiCAN e involucra un merca
do de 498 millones de personas

En tribuna el senador Teófi
lo Torres Corzo destacó que las
negociaciones del TPP 11 tar
daron tres años y en todo mo
mento una comisión de legisla
dores acompañó las negociacio
nes para estar informados de sus
alcances y beneficios

En materia de acceso a mer
cados de bienes se abren oportu
nidades para exportar produc
tos como vehículos y autopar
tes dispositivos médicos equi
pos eléctricos componentes de
la industria aeroespacial perfu
mería y cosméticos vehículos li
geros aguacate tomate jugo de
naranja jarabe de agave car
ne de res carne de cerdo cerve
za tequila y mezcal entre otros

Para el sector agroalimenta
rio se observa una oportunidad
de exportación de hasta 2 3 mil
millones de dólares en los mer
cados del bloque especialmente
considerando la ventaja que Mé
xico tendría sobre los proveedo
res de Estados Unidos

El capítulo sobre propiedad
intelectual abarca patentes
marcas derecho de autor dise
ños industriales indicaciones
geográficas secretos comercia
les y observancia de los derechos
de propiedad intelectual así co
mo áreas en las que los estados
parte acordaron cooperar

Asimismo permite profun
dizar y fortalecer las relaciones
comerciales con los países con
los que ya había acuerdos de li
bre comercio Chile y Perú a tra
vés de la Alianza del Pacífico y
Japón mediante el Acuerdo de
Asociación Económica AAE
en cuyo caso se ahondarán las
condiciones de acceso en el sec
tor agroalimentario
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SE HA CUMPLIDO CON LAS INDEMNIZACIONES

SCT reinicia obras del tren
interurbano México Toluca
Notimex México

La Secretaría de Comunica

ciones y Transportes SCT
informó que reiniciaronlos

trabajos del tren interurbano
México Toluca en los kilómetros

31 200 al 34 400 que corres
ponden a los parajes Valle La
Magueyera El Venado La Lomay
Pantano en el Estado de México

Lo anterior en acatamiento a

disposiciones judiciales y con
el apoyo de 2 mil elementos de
las policías Federal y Estatal
los más de 600 trabajadores y
técnicos reanudaron sus labores
con maquinaria pesada

Las notarías públicas 190 20 y
146 del Estado de México dieron fe
de que ningún elemento policiaco
contaba con armasy solo resguar

daban elperímetro como lo marca
la ley para la construcción del
tren interurbano México Toluca

En un comunicado la depen
dencia recordó que en los trabajos
de estas obras se ha cumplido con
la normatividad así como con
el proceso de indemnización a
los comuneros por lo que ante el
amparo que ellos interpusieron
este fue sobreseído el 22 de marzo

pasado por el juez primero de
distrito en materia de amparo
y juicios federales del Edomex

El pasado 20 de abril la SCT
informó que las obras del tren
estaban suspendidas por un grupo
de personas de la comunidad de
San Jerónimo Acazulco por lo
que la terminación en tiempo de
la obra se vio amenazada hasta
ayer que se reanudó M

El amparo interpuesto por los comuneros fue sobreseído
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COMICIOS DE OCTUBRE EN BRASIL

Lula autoriza a su
partido reevaluar
su candidatura
AFP EFE Río de Janeiro

El ex presidente brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva
encarcelado bajo acusación

de corrupción el pasado 7 de
abril autorizó al Partido de los
Trabajadores PT izquierda a
reevaluar su candidatura a las
elecciones presidenciales de
octubre próximo

Quería que ustedes se sientan
totalmente libres para tomar
cualquier decisiónporque 2018 es
muyimportante para el PT para
la izquierda para la democracia
Y para mí quiero mi libertad
escribió el ex mandatario en una
carta que la presidenta del PT
Gleisi Hoffmann reveló en una
reunión del Directorio Nacional
de la organización política

Hay insinuaciones de que si
no fuera candidato si los focos
no estuvieran sobre mí si yo no
hablo contra la condena será
más fácil la votación a mi favor
Querida Gleisi la Corte Suprema
no tiene que absolverme porque
soy candidato porque me voy a

portar bien Tiene que votar por
que soy inocente y también para
recuperar su papel constitucional
leyó Hoffman a sus partidarios

El encuentro se hizo a puerta
cerrada pero un dirigente del
partido Alexandre Padilha pu
blicó unvideo enFacebook donde
se escucha parte de la lectura

Lula de 72 años también dijo
estar feliz con los resultados de
la última encuesta del instituto de
investigación Datafolha la cual
arrojó un clara ventaja para él
a pesar de su encarcelamiento

El sondeo otorga al ex presi
dente 2003 2010 una intención
devoto de 31 por ciento seguido
por el diputado de ultraderecha
Jair Bolsonaro con 15 por ciento

Miembros del PT que podrían
reemplazar a Lula como el ex
alcalde de Sao Paulo Fernando
Haddad o el ex gobernador de
Bahía Jaques Wagner no supe
ran el 2 por ciento de intención
de voto en la consulta Pese al
mensaje de Lula condenado a 12
a os de cáercel el PT aseguró que
mantendrá su candidatura M
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