
>Mexicanos Primero 
premia a maestros
Ante los galardonados, la 
asociación llamó a aprovechar 
la reforma educativa; la SEP 
pidió a estados aplicar la ley.

>Segob pide al GDF 
no mover a la CNTE
El Gobierno del DF dará toda 
la semana a la CNTE para que 
reorganice su plantón; anuncian 
el arribo de más manifestantes. 

Por isabel González

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación revocó el amparo 
concedido a Rafael Caro Quin-
tero en agosto de este año y por 
el cual obtuvo su libertad. 

Por cuatro votos en favor 
y uno en contra, concluyó que 
Caro Quintero sí debió ser pro-
cesado por un tribunal federal 
por el homicidio del agente de 
EU Enrique Camarena.

En otro caso, la Corte 

otorgó un amparo a Israel Ar-
zate Meléndez, implicado en la 
matanza de 2010 de Salvárcar.

AnunciA reformA  
pArA el Agro 
El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que su gobierno 
presentará el próximo año una iniciativa de reforma agrícola. Se 
buscará incrementar la producción de alimentos y mejorar las 
condiciones de vida de los campesinos, dijo.  Ante la 30 asamblea 
ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, expuso que otro de los 
objetivos es ampliar y modernizar la superficie de riego. 
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Mariguana  
con impuesto
Será legal consumir 
esa droga en Colorado 
en 2014; el consumidor 
pagará hasta 15% de 
gravamen. >Global

Cierran antro 
del DF por trata
La búsqueda de una 
menor llevó al rescate 
de 16 mujeres en el 
Centro Histórico.

>CoMUniDaD

El berrinche es 
ahora del PRD

Versión periodística de EU sobre nuevo Pemex 
le da pretexto para dejar negociación política  
Por letiCia robles De la rosa

El PRD en el Senado se levan-
tó de la mesa de negociación de 
la reforma político-electoral, en 
rechazo a las versiones perio-
dísticas en Estados Unidos so-
bre un supuesto acuerdo entre 
el presidente Enrique Peña Nie-
to y la dirigencia del PAN para 
aplicar toda la gama de contra-
tos petroleros en la re-
forma energética que 
se procesa en esa ins-
tancia legislativa.

Luis Miguel Bar-
bosa, líder de la ban-
cada perredista, anunció que 
“el grupo parlamentario del 
PRD en el Senado se levanta 
de la mesa de negociación so-
bre reforma política, hasta en 
tanto se nos aclare si tiene sus-
tento esta versión (...)

“El siguiente paso es ana-
lizar también levantarnos de 
todas las mesas de negocia-
ción que hay aquí en el Senado 

por un acuerdo oculto que no 
se lleva a cabo en el Senado de 
la República. Ése es un agravio 
al Senado”, dijo Barbosa horas 
después de que los coordinado-
res de los senadores del PRI, 
Emilio Gamboa, y del PAN, 
Jorge Luis Preciado, negaran 
dicho pacto.

La semana pasada, después 
de perder la votación para fre-

nar la homologación 
del IVA fronterizo, el 
PAN abandonó la se-
sión en el Senado, por 
considerar lamen-
table que la mayoría 

formada por PRI-PRD-PVEM 
rechazara sus propuestas.

Ahora, Barbosa pidió que 
el secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, y el director 
general de Pemex, Emilio Lo-
zoya, hagan una aclaración pú-
blica sobre la información del 
diario The Wall Street Journal 
y la agencia Bloomberg.

reforMa eleCtoral

Buscan 
adelantar 
la toma de 
posesión

>Los senadores que tra-
bajan la reforma polí-

tico-electoral analizan que 
sea el 1 de octubre la fecha 
para la toma de posesión del 
Presidente de la Repúbli-
ca y ya no el 1 de diciembre, 
para que se reduzca de cin-
co a tres meses el periodo de 
transición.

El presidente de la Co-
misión de Puntos Constitu-
cionales, el priista Enrique 
Burgos, explicó que, junto 
con la reelección de legis-
ladores federales, el tema 
del cambio de la fecha en la 
toma de posesión está “a 
flor de piel” en la discusión.

El periodo de transición 
en México es uno de los más 
largos del mundo. 

—Leticia Robles de la Rosa

>Democracia mexicana 
es más cara que en AL
El PRD ante el IFE dice que se gasta 18 
veces más que en América Latina; PAN  
insiste en borrar a los institutos locales.

>Quieren citar al 
director de Pemex
Diputados llamarán a Emilio Lozoya; 
el funcionario reiteró que la propiedad 
de los recursos energéticos se 
mantendrá en manos del Estado.
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efecToS
La separación del PRD com-
plica la negociación de las 
reformas pendientes en mo-
mentos en los que se agota 
el tiempo para procesarlas.

Por JessiCa CastilleJos

La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) inves-
tiga a diputados de la anterior 
Legislatura por el presunto des-
vío de recursos públicos en el 
Fideicomiso de Apoyo a la Edu-
cación y Empleo de las y los Jó-
venes (Fijov). 

De acuerdo con la auditoría de 
la Contraloría Interna de la ALDF, 
una de las líneas de investigación 
refiere que asambleístas de la V 
Legislatura que manejaban ese fi-
deicomiso —que estaba presidido 
por Alejandra Barrales— recibían 
30% de los fondos que se entrega-
ban a escuelas privadas. 

Hace 16 días, este diario re-
veló que el Fijov, creado en 2010, 
operaba con casi 17 mil alumnos 
fantasma.

Investigan tajada 
a diputados por 
becas fantasma

Fideicomiso educativo en el DF

comunidad/página 5

primera/página 22

 >PriMera/20

 >PriMera/14

Revocan amparo 
a Caro Quintero
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>Banxico reduce cálculo de crecimiento
El Banco de México redujo a 1.4% su previsión sobre el alza del 
Producto Interno Bruto para este año. Dinero/página 7

>México debe liberar 
su petróleo: Krugman
El Premio Nobel de Economía 2008 
asegura que nuestro país debe abrirse  
a la competencia y apegarse más a EU.

>Cae implicado en 
ataques a la CFE
La PF capturó a Leopoldo 
Jaimes Valladares, hermano del 
ex alcalde de Apatzingán, José 
Guadalupe Jaimes. 

primera/página 24

El pasado 22 de octubre 
excélsior reveló las 
irregularidades en el 
fideicomiso de la ALDF.

El gobierno de México exigió al de Venezuela aclarar 
el derribo de una aeronave privada con matrícula 
mexicana, cerca de la frontera con Colombia. Ayer, 
las Fuerzas Armadas de Venezuela informaron que el 
avión ingresó de manera ilegal a su territorio.   

México ExigE 
ExPlicación  
a VEnEzUEla

cocos  
Del Tri

Conozca lo que 
piensa de México 
el DT de Nueva 
Zelanda, así como 
al motor ofensivo 
de Nigeria que 
enfrentará 
mañana la Sub 17.

< adrenalina >
robert rodriguez y Danny Trejo hablan de Machete Kills, 
cinta que mañana se estrena y reúne a estrellas como 
mel gibson, charlie Sheen, lady gaga y Demian Bichir.
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Google contra  
el imperio

E
l domingo 8 de septiembre, la cadena brasileña TV Glo-
bo dio a conocer que entre los documentos internos de la 
Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos filtra-
dos por Edward Snowden estaba una presentación que 
explicaba cómo se había suplantado a Google para desviar 
el tráfico de ciertos usuarios e interceptar la información 

desencriptada con la ayuda de un certificado de seguridad falso.
La complicada maniobra técnica había obedecido al creciente uso, 

por parte de las empresas tecnológicas, del protocolo de seguridad SSL, 
adoptado –en el caso de Google– a raíz de que China intentó hackear 
cuentas de Gmail en 2009.

El lunes pasado, en una entrevista para The Wall Street Journal, el 
presidente de Google, Eric Schmidt, llamó “escandaloso” el hecho de 
que la NSA se hubiera metido en los centros de datos de la empresa por 
la puerta trasera.

-¿Cuánta información pudo recolectar de esa manera la NSA? –le 
pregunto a Rachel Whetstone, vicepresidenta ejecutiva de Google para 
Políticas Públicas y Comunicaciones, de visita en México–. 

-No lo sabemos, porque la filtración no lo precisa. Sin embargo, es 
importante decir que esto ocurrió sin nuestro conocimiento y aprove-
chando que no habíamos terminado el proceso de encripción de todos 
nuestros bancos de datos.

-¿Pero la información de sus usuarios, en estos momentos, está 
segura?

-Completamente. Déjeme explicarle: la única forma en que pudieron 
penetrar nuestros sistemas fue por las ventanas, permítame decirlo así, 
que no habíamos alcanzado a reforzar. Su logro fue saber exactamente 
por cuáles meterse. 

Platico con Whetstone en una cafetería de Palmas, durante una pau-
sa de la cumbre de medios latinoamericanos y ejecutivos de empresas de 
la industria de tecnología, convocada por Google para discutir las opor-
tunidades que ofrece internet en mercados emergentes. 

-¿Cuál ha sido su relación con el gobierno de Estados Unidos en ma-
teria de seguridad?

-Le hemos dado información 
sólo cuando un juez la solicita. Hace 
cinco años lo llevamos ante una cor-
te cuando pretendió que le entregá-
ramos una gran cantidad de datos. Y 
ganamos el caso.

Calzada con tenis Converse 
blancos de botín, Whetstone es la 
personificación de la imagen rela-
jada que busca proyectar Google, 
especialmente en estos momentos 
en que la crisis del espionaje ha co-
locado a las tecnológicas bajo un re-
flector mundial.

-¿Qué daño hace esto a la industria?
-Un daño muy grande, porque somos empresas que cultivamos la 

confianza del usuario. Pero ha provocado un daño mayor a Estados Uni-
dos, en su imagen ante el mundo, y no estoy segura de que su gobierno 
lo perciba. 

Antes de unirse a Google en 2005, Whetstone trabajó como consul-
tora política en su natal Gran Bretaña. La prensa local la considera una 
de las personas más cercanas al primer ministro david Cameron. 

-Además de denunciar públicamente y en términos muy duros la in-
tromisión de la NSA, ¿qué más están haciendo?

-Creemos que hace falta legislar. Estamos hablando con la indus-
tria para hacer un frente común y llevar esto al Capitolio. El congresista 
james Sensenbrenner (republicano, autor de la Ley Patriota) ha mos-
trado mucho interés.

-¿Qué implicaciones tiene este escándalo para la gobernanza del 
internet?

-Hay dos tendencias en este caso, y creo que ambas son negativas: 
la idea de crear espacios paralelos inconexos en la red; y que Naciones 
Unidas se haga cargo de ella.

-¿Por qué serían negativas?
-Porque se perdería esa libertad de internet que ha sido tan buena 

para la difusión de las ideas y el periodismo. Y porque dejar la red en 
manos de la ONU es ceder en exclusiva a los gobiernos lo que hoy en día 
es un manejo tripartita: gobiernos, empresas y sociedad civil.

-¿Qué se necesita entonces?
-Que más países se involucren en la gobernanza de internet, que hoy 

en día está demasiado en manos de Estados Unidos. Y delimitar clara-
mente lo que un gobierno puede pedir a empresas que manejan datos.

Apuntes al margen
 nNo hay acuerdo sobre la reforma energética me dijo anoche un asisten-

te asiduo a la mesa del Pacto por México. La nota de The Wall Street Jour-
nal confundió pláticas incidentales con la columna vertebral de la nego-
ciación. “En el Pacto, la norma es que nada está acordado hasta que se 
acuerda. Y éste no es el caso”.

 nLa intensidad negociadora del Pacto se concentra en la reforma político-
electoral, no en la energética. Son muchos temas y el tiempo se vino enci-
ma. Lo que no se logre antes del 20 de noviembre, no prosperará o tendrá 
que dejarse para después.

 nLa consecuencia del fallo de la Suprema Corte sobre el caso Caro 
Quintero es doble: el tribunal colegiado tendrá que elaborar un nuevo 
proyecto de sentencia, donde acepte que el juez federal que juzgó al nar-
cotraficante sí era competente para saber del caso… y pronunciarse sobre 
su inocencia o culpabilidad. Ya nada de irse por las ramas y a deshoras.

Dejar la red en 
manos de la 
ONU es ceder 
 en exclusiva a 
los gobiernos lo 
que hoy en día 
es un manejo 
tripartita...

< mErCEDEs juan rEsalta labor DE raFaEl morEno VallE  >

Puebla mejora sistema de salud
TLACHICHUCA, Pue.— Tras 
recorrer el Hospital General de 
San Andrés Cholula, que será  
inaugurado la semana próxima 
por Enrique Peña Nieto, la se-
cretaria de Salud, Mercedes Juan 
López, reconoció la inversión y 
acciones del gobierno estatal de 
Rafael Moreno Valle para moder-
nizar el sistema de salud poblano 
y mejorar la calidad del servicio.

Con la participación de los 
tres órdenes de gobierno, Merce-
des Juan y Rafael Moreno Valle  

inauguraron el Centro de Salud de 
Servicios Ampliados (CESSA) y 
el Centro Integrador de Servicios 
(CIS) -número 17 del estado-, con 
una inversión conjunta de 39 mi-
llones 129 mil 840 pesos.

Por su parte, la funcionaria fe-
deral señaló que Puebla respon-
de al modelo implementado por el 
Ejecutivo federal, con un uso efi-
caz y transparente de los recursos.

A su vez, el gobernador dijo que 
estas obras son una muestra del 
compromiso que tiene su gobierno.

Mercedes Juan felicitó a Rafael Moreno Valle, pues aseguró que 
Puebla responde al modelo implementado por la Federación.

Proponen adelantar 
la toma presidencial
También discuten 
la reelección 
de legisladores 
federales
POR LEtICIA RObLES dE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El grupo en el Senado que pro-
cesa la reforma político-elec-
toral analiza pasar del 1 de 
diciembre al 1 de octubre la fe-
cha para la toma de posesión del 
Presidente de la República, para 
que se reduzca de cinco a tres 
meses el periodo de transición.

Enrique Burgos, presidente de 
la Comisión de Puntos Constitu-
cionales, explicó a Excélsior que, 
junto con la reelección de legisla-
dores federales, el tema del cambio 
de la fecha en la toma de posesión 
presidencial está “a flor de piel” en 
la discusión de la reforma.

“Se plantea el tema de acor-
tar la fecha de toma de posesión 
del Presidente de la Repúbli-
ca en relación con la fecha de la 
elección; actualmente, como us-
tedes lo saben, es un periodo lar-
go; está en ciernes la propuesta 
de que se ajuste hacia octubre, 
hacia el 1 de octubre; ésos son los 
temas que digamos están a flor 
de piel”, explicó el representan-
te de los senadores del PRI en la 
mesa de negociación de la refor-
ma político-electoral.

De acuerdo con la explicación 
del legislador federal, el tema 
está a discusión y existe una 
propuesta para que se aplique a 
partir de la elección presidencial 
de 2018, pero también está la po-
sición de que se respete el perio-
do constitucional para el cual fue 
electo Enrique Peña Nieto: del 1 
de diciembre de 2012 al 30 de no-
viembre de 2018; mientras que la 
nueva regla se aplique a su suce-
sor. Todavía no hay una decisión.

El tema del cambio en la fecha 
de toma de protesta del Presidente 
de la República es el Compromiso 
88 del Pacto por México, denomi-
nado Toma de Protesta del Presi-
dente el 15 de septiembre.

“La tecnología electoral actual 
no requiere de lapsos tan largos en-
tre la fecha de la jornada electoral 
y la toma de posesión del gobier-
no electo. Para facilitar el proceso 
de transición y reducir el periodo 
de convivencia de un gobierno sa-
liente y uno entrante, se impul-
sará una reforma constitucional 
para adelantar la fecha de toma 
de posesión del Presidente de la 
República, con un transitorio que 
lo programe para 2024”, precisa 
el acuerdo del Pacto por México.

Información de la Comisión 
de Gobernación de la LXI Legis-
latura del Senado, establece que 
México es uno de los países con 
el periodo de transición entre go-
biernos más larga, de cinco me-
ses, sin que se utilice ese tiempo 
para hacer ajustes al funciona-
miento del Estado mexicano.

Entre los ejemplos que desta-
ca esta comisión legislativa, en 
los archivos de las reformas que 
procesó en el pasado reciente, se 
observa que Venezuela tiene tres 
meses entre la fecha de los co-
micios y la toma de posesión de 
su Presidente; Argentina utiliza 
45 días de transición entre un go-
bierno y otro.

SEnAdORES buSCAn QuE SEA EL 1 dE OCtubRE

Bolivia también 45 días; Es-
tados Unidos fija dos meses; 
Francia tiene elecciones en abril 
y segunda vuelta en mayo, la 
toma de protesta es 15 días des-
pués. En Rusia el periodo es de 
dos meses, al igual que en Haití.

Y es que ésta no es la primera 

vez que el Poder Legislativo some-
te a discusión el cambio de fecha 
de la toma de posesión presiden-
cial para acortar el tiempo de la 
transición; ya entre 2007 y 2009 
se analizó en el seno de la extinta 
Comisión Ejecutiva de Negocia-
ción y Construcción de Acuerdos 

(CNCA) del Senado, que produjo 
la más reciente reforma electoral.

Enrique Burgos informó que 
el tema de la reelección de los 
legisladores federales también 
está en la discusión de los sena-
dores; “no está del todo resuelto, 
digamos, pero es un tema que ya 
está ahí colocado.

“Y en el caso de los locales y los 
municipios debe ser una referen-
cia de las Constituciones locales; 
simplemente con que haya el se-
ñalamiento en el contexto federal, 
de decir que los estados regularán, 
por qué, porque es una atribución 
de los estados, es parte de la so-
beranía de los estados”, añadió.

Fotos: Archivo Excélsior

regreso  
del pri

El equipo del presidente Enrique Peña nieto se impuso una política de austeridad 
durante los cinco meses que duró la transición de poderes.

Últimos mandatos
En comparación con otros 
países, México tiene uno  
de los periodos de transición 
más largos.

 n Grecia: 24 horas. 
 n Reino unido: 5 días.
 n Francia: 15 días (aunque 

François Hollande tomó 
posesión en 9 días).

 n Alemania: su periodo puede 
ir de 21 días a 1 mes.

 n España: 32 días.
 n Argentina: 45 días.
 n Estados unidos: 2 meses.
 n brasil: 2 meses.
 n Rusia: 2 meses.
 n venezuela: 3 meses.
 n méxico: 5 meses.
 n bélgica: 540 días.

Respecto al gasto generado 
por el concepto de transición, 
México también figura entre 
los que más recursos utiliza.

 n brasil: 1.4 millones de 
dólares para el pago de 
salarios y funcionamiento.

 n Estados unidos: 5 millones 
de dólares para gastos del 
mandatario electo y su 
equipo.

 n méxico: el Presupuesto de 
Egresos 2012 contemplaba 
11.5 millones de dólares.

La tecnología electoral actual no requiere de 
lapsos tan largos entre la fecha de la jornada 
electoral y la toma de posesión del gobierno 

electo... Por ello se busca agilizar el proceso de transición.”

acuERdo dEl Pacto PoR México

segundo 
sexenio

Felipe Calderón depositó 130 millones en un 
fideicomiso del banco nacional del Ejército.

se dio la 
transición

vicente Fox armó el llamado “gabinetazo”, 
conformado por profesionales más que políticos.

20 MillonEs
673 mil 382 pesos reportó como gasto de transición  

el equipo de Peña nieto.

20 MillonEs
destinó Felipe Calderón al Estado mayor 

Presidencial sólo para su seguridad.

60 MillonEs
de pesos recibió vicente Fox para solventar los 

gastos de transición.
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“No soy 
buscachambas 

de nadie”

l
a advertencia la hizo Federico Ovalle, líder del 
Frente Amplio Campesino, frente a diputados 
de la Comisión de Desarrollo Rural: “Acompa-
ñaremos la aprobación del presupuesto con calor 
en las calles”.

Sus palabras son reflejo de la irritación que 
existe en el sector rural con el presupuesto para 2014. Cafeta-
leros, maiceros, cañeros, gente del sector rural, se quejan de 
que “a la vieja usanza, no nos ven ni nos oyen”.

Organizaciones como el Frente Amplio Campesino, Con-
sejo Agrario Permanente, la Consucc, la UGOCM podrían 
tomar las calles el 13 de noviembre próximo, si de aquí a en-
tonces la SHCP no les da “mejores escenarios”.

Se lo dijeron al diputado panista Víctor Serralde Martínez, 
presidente de la citada Comisión de Desarrollo Rural.

 n El anuncio de que van a recortar diez mil millones de pesos 
al presupuesto a los programas para caminos rurales que ope-
ra la SCT, agudizó la inconformidad.

Este programa contaba inicialmente con 14 mil millones 
de pesos, según Serralde. Si hacemos cuentas, le van a quedar 
sólo cuatro mil millones. Absolutamente insuficientes para 
reconstruir los caminos dañados por el huracán Ingrid y la 
tormenta Manuel.

El presidente Peña Nieto dijo ayer, en la trigésima Asam-
blea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, 
que uno de los objetivos de su política agropecuaria es elevar 
la producción.

“¿Cómo vas a incrementar la producción en el campo, si no 
vas a tener ni cómo sacar las cosechas?”, preguntó Serralde, 
en tono crítico.

Los recursos que les quitan a los caminos rurales los van 
a utilizar para la pensión universal a los viejitos —ocho mil 
500 millones de pesos— y el seguro de desempleo para las 
madres solteras —mil 500 millones.

La irritación se extiende a la CNC. Los integrantes de esta 
central priista no expresan su sentir abiertamente. La disci-
plina partidaria no lo permite.

Pero ofrecen su respaldo a quienes sí lo hacen. Hasta ca-
miones han ofrecido a los que 
sí protestan.

 n El Banco de México bajó a 
un rango de entre 0.9 y 1.4% la 
previsión de expansión del PIB 
para este año. Inicialmente ha-
bía dicho que creceríamos en-
tre dos y tres por ciento.

La cifra me recordó el de-
bate que sostuvieron Luis 
Videgaray y Ernesto Cordero 
durante la comparecencia del 
secretario de Hacienda en el 
Senado.

El legislador del PAN pro-
nosticó, en esa ocasión, que no 
íbamos a crecer ni a uno por 
ciento.

El titular de Hacienda ase-
guraba que creceríamos a 1.7%, 
descontados los daños ocasio-

nados por la tormenta y el huracán.
Los datos de Agustín Carstens están en el rango de lo dicho 

por el ahora ex secretario de Hacienda.
La noticia es muy mala. Significa menos empleo, menos 

inversiones, menos dinero. Pero no falta el bruto que lo cele-
bre como un triunfo de la oposición.

 n Muy precipitada la decisión del PRD de levantarse de la mesa 
de negociación de la reforma política en protesta por el supues-
to acuerdo entre el gobierno y el PAN en la reforma energética.

Se basaron en versiones no confirmadas que publicó The 
Wall Street Journal en el sentido que el gobierno federal y el 
PAN negocian que petroleras privadas compartan con el Es-
tado mexicano la producción de hidrocarburos.

Las versiones, por supuesto, ya fueron desmentidas.
 n Dice la panista Gabriela Cuevas que no negocia “chambas” 

para nadie. Lo escribió en Twitter
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado asegura, también, que es “falso” que estén atorados 
seis nombramientos en el exterior porque negocia posiciones 
para gente afín al azul.

Simultáneamente mandó una carta a Excélsior con el pro-
pósito de desmentir, cito textual, “el contenido de la opinión 
(de Francisco Garfias)” (ver sección Yo Lector)

Cuevas no leyó bien. No es la “opinión” de Francisco 
Garfias. El párrafo cita claramente lo que afirman fuentes 
vinculadas con la cancillería.

La carta me obligó a buscar a las citadas fuentes. 
Esto fue lo que respondieron, vía Whatsapp:
“Te doy dos nombres que el PAN apoyó para que se que-

daran como cónsules. Eduardo Arnal y David Preciado. Agrega 
un tercero: el cónsul de San José, California. Pero lo más con-
tundente es que los nombramientos están atorados. No hay”.

Entre los nombramientos de embajadores “atorados” es-
tán los de Roberta Lajous, España, y Fernando Castro Trenti, 
Argentina.

 n La panista presume que desde hace un año que preside la 
Comisión de Relaciones Exteriores, siempre se ha conduci-
do de manera institucional, conforme a la ley y respetando el 
procedimiento.

Habría que preguntar a sus pares de las otras comisiones 
vinculadas con relaciones exteriores (son siete u ocho) si están 
de acuerdo con lo arriba afirmado.

Gabriela pretendía dictaminar todos los asuntos relaciona-
dos con el exterior. Inclusive los que son competencia de las 
otras comisiones. Cordero se lo permitió cuando presidió la 
Mesa Directiva. Pero luego se topó con pared.

Un senador que presidía una de esas comisiones hasta 
puso su renuncia en la mesa, harto del protagonismo de la 
mencionada panista.

Otro día les cuento detalles de esa bronca que la pinta tal 
como es.

 www.elarsenal.net
 http://panchogarfias.blogspot.com

Francisco  
GarFias

Gabriela Cuevas 
asegura que es 
“falso” que estén 
atorados seis 
nombramientos 
en el exterior 
porque negocia 
posiciones  
para gente afín  
al azul.

Pactan mantener 
institutos locales
Prometen no 
obstruir el 
nacimiento 
de un árbitro 
nacional 
electoral
POR LETiCiA RObLES DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Los coordinadores de los sena-
dores del PRI, Emilio Gamboa 
y del PRD, Luis Miguel Barbo-
sa, aclararon que los legislado-
res federales no obstruirán la 
creación del Instituto Nacional 
Electoral (INE), pero modifica-
rán su diseño.

Barbosa Huerta adelantó que 
“estamos en contra de que sea un 
modelo centralizado, que anule 
toda la organización electoral 
de los estados, sino que sea una 
autoridad nacional electoral en 
donde se prevalezcan los insti-
tutos estatales electorales, los 
tribunales estatales electorales, 
donde la designación de los mis-
mos corra a cargo del INE, la de 
los consejeros electorales, pero 
donde los Congresos locales ten-
gan una función determinante”.

De visita en el Senado, el go-
bernador de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, expresó su respaldo 
al plan que desarrolla el Senado 
para que el fortalecimiento de la 
imparcialidad de los procesos 
electorales o la creación del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
no implique la desaparición de 
los institutos y tribunales esta-
tales electorales.

“En este nuevo diseño lo úni-
co que pedimos es que no se vio-
lente la soberanía local y que se 
escuche a los ciudadanos que 
eligen, a través de un Congreso, 
quienes hoy dirigen los institu-
tos electorales estatales; el de 
nosotros es el primero que utili-
za urnas electrónicas y pues es-
tos logros quedarían en el olvido 
por acuerdos políticos y me pa-
rece que eso será muy grave para 
el país, un retroceso en la demo-
cracia de nuestro país”, aseguró.

SENADORES DEL PRi y PRD COiNCiDEN EN quE SE OPONDRáN A uN MODELO CENTRALizADO

En el nuevo diseño lo único que pedimos es 
que no se violente la soberanía local y que se 
escuche a los ciudadanos que eligen, a través 

de un Congreso, quienes hoy dirigen los institutos elec-
torales estatales.”

Respaldo al plan que desarrolla el Senado 
para que la creación del Instituto Nacional 
Electoral (INE) no implique la desaparición de 

los institutos y tribunales estatales electorales.”

Aristóteles sAndovAl, gobernador de jalisco

Aunque aclaró que no va a ha-
blar de los acuerdos que se cons-
truyen en el Senado en torno a la 
reforma político-electoral, por-
que es un tema que corresponde 
exclusivamente a los senadores 
involucrados en el diálogo y no 
a un coordinador parlamenta-
rio, Emilio Gamboa aseguró 
que la reforma incluirá “un INE 
modificado”.

Pero Luis Miguel Barbosa fue 
un poco más detallista sobre los 
acuerdos que se trabajan en el 

Senado, y que parten de que el 
Pacto por México acordó temas, 
pero no los desarrolló, y eso es lo 
que trabaja el Senado.

“Ahorita estamos desarro-
llando todo. El INE es una cosa 
enorme, de enorme trascenden-
cia, que solamente el acuerdo fue 
INE sí o INE no, sin el desarrollo 
del modelo, que es lo que ya hici-
mos nosotros”, comentó.

Añadió que el Senado no 
obstruye el nacimiento del INE, 
pero no está de acuerdo en que 

sea centralizado o de que atente 
contra el federalismo; van a man-
tener los institutos y tribunales 
electorales estatales.

En tanto, Aristóteles Sando-
val consideró positivo el modelo 
que trabaja el Senado.

“Queremos que sea un hí-
brido donde haya más claridad, 
donde haya orden, transparen-
cia, donde haya eficacia en la 
aplicación de las políticas públi-
cas para incentivar el voto, para 
la participación ciudadana pero 
donde se escuche la voz de los 
ciudadanos en cada uno de los 
municipios, o ahora el pacto fe-
derado tenemos que verlo desde 
el municipio, por ejemplo.

“Y si así nos vamos a ir quitan-
do atribuciones primero al muni-
cipio y luego al estado, entonces 
no podemos retrotraernos a la 
historia que le dio origen a este 
país en un pacto federado en los 
acuerdos de la soberanía de los 
estados y, en ese sentido, lo úni-
co que estamos señalando es que 
se escuche al legislador local que 
representa la soberanía popular y 
que representa la voz de los ciu-
dadanos que fueron electos por 
un instituto electoral”, comentó.

Por su parte, Luis Miguel 
Barbosa reveló que el PAN en el 
Senado se niega a respaldar la 
propuesta de que el nuevo Ins-
tituto sea el que maneje la che-
quera de los partidos políticos en 
el Senado, tal como lo adelantó 
este diario el 14 de octubre pasa-
do, y que tanto Guadalupe Acos-
ta, representante del PRD en el 
Consejo Rector del Pacto por 
México, como Marco Antonio 
Adame, representante del PAN 
en la misma instancia de cons-
trucción de acuerdos, se adju-
dicaron la paternidad del tema.

Pero Barbosa reveló que los 
senadores del PAN se niegan a 
que los partidos renuncien al uso 
de la chequera, porque les preo-
cupa la autonomía del partido; 
“que se vea afectada la autono-
mía del partido en cómo decidir 
los recursos públicos y la breve-
dad en que puedan responder las 
autoridades electorales, cuando 
se pide se pague alguna cuestión; 
algún gasto, pero esa es parte de 
la operación que se tiene que 
conseguir”.

Características del iNE
 n sustituiría al iFe y a los 32 

institutos electorales de cada 
entidad.

 n sería la autoridad responsable 
de organizar los comicios a nivel 
federal y local, y gozaría de 
autonomía constitucional.

 n sería su atribución fiscalizar 
la procedencia y el destino de 
todo tipo de recursos de los que 
hagan uso los partidos políticos, 
ya sean recursos de origen 
público o privado.

Elementos importantes
 n Para saber si sería útil, se pueden 

observar las características 
actuales del funcionamiento de 
la democracia electoral, como:

 n gasto de la democracia 
electoral.

 n conformación del órgano 
electoral.

 n a continuación un diagnóstico 
de la situación actual.

Una de las propuestas más polémicas que incluye la reforma política 
propuesta por el Partido Acción nacional es la creación del instituto 
nacional electoral (ine), a fin de sustituir al iFe.

 n en un estudio a 35 países 
democráticos, se observó 
que la mayoría de los órganos 
electorales de éstos se compone 
con entre siete y cinco miembros. 

 n en el caso de México, el iFe se 
compone de nueve miembros, es 
decir, por encima de la media.

 n También se observa que la 
duración de los miembros en 
estas democracias, oscila entre 
cinco y seis años en el cargo. 

 n Para México es de nueve años de 
duración, nuevamente, mayor a 
la media.

 n en México hay 32 institutos 
electorales: 31 estatales, uno 

del dF , además de un instituto 
Federal electoral. 

 n considerando los 31 institutos 
estatales, la mayoría de sus 
miembros tienen una duración 
de entre seis y siete años de sus 
consejeros en el cargo.

 n la mayoría (más de 15)  
se componen de siete  
consejeros.

 n en la mayoría de los estados 
se permite la reelección de 
consejeros electorales y 
solamente el iFe, de campeche, 
durango y oaxaca hay reelección 
únicamente para el consejero 
presidente.

REFORMA POLíTiCA

¿CóMO SE COMPONEN LOS óRGANOS ELECTORALES?

¿Qué incluye el costo presupuestal de la democracia electoral?GASTO EN LA 
DEMOCRACiA 
ELECTORAL

 n instituto Federal electoral (iFe).
 n 32 institutos electorales estatales.

 n Tribunal electoral del Poder judicial 
de la Federación (TePjF).

 n 32 tribunales locales.

 n  Prerrogativas para los partidos 
políticos, tanto en el ámbito federal 
como en el estatal.

el gasto de la democracia elec-
toral también incluye el finan-
ciamiento privado que reciben 
los partidos, tanto el que repor-
tan a la autoridad como el que 
no reportan; recursos prove-
nientes del desvío de recursos 
públicos; así como el valor eco-
nómico de los spots gratuitos de 
radio y TV, así como otras dona-
ciones en especie.

el costo presupuestal total de la democracia electoral se ha incrementado en los últimos años:

Sumando los ámbi-
tos federal y esta-
tal, el presupuesto 
público para finan-
ciar la democracia 
electoral en térmi-

nos reales

el del iFe disminUyó 1.7%.
2006 =  

$9,984 millones de pesos
2012 =  

$9,811 millones en términos 
reales

Tribunales Partidos políticos

tePJF AUmentó 75%
2006 = 

$1,353 millones de pesos
 2012 =

$2,368 millones en 
términos reales

FederAl: disminUyó 4.7%.
2006 = 

$5,393 millones de pesos
 2012 = 

$5,142 millones de pesos. 

32 institUtos estAtAles  
con incremento de 18%.

2006 = 
$4,929 millones

2012 = 
$5,816 millones 

tribUnAles locAles, 
AUmento de 71%

2006 = 
$648 millones de pesos 

2012 =
$1,110 millones de pesos 

el estAtAl AUmentó
2006 = 

$2,492 millones de pesos
2012 = 

$2,750 millones

Presupuesto 
en términos 

reales, 
ámbito 
federal

Presupuesto 
en términos 

reales, 
ámbito 
estatal

institutos electorales

2006
 $24,974 

millones  
de pesos 

incremento 
de 

8%

2012 
$27,128 

millones  
de pesos
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El debate sobre la organización de los comicios federales y locales se aviva en la Cámara de Diputados.

Foto: Archivo/Excélsior

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

Estamos desarrollando todo. El INE es una 
cosa de enorme trascendencia, que solamen-
te el acuerdo fue INE sí o INE no, sin el desa-

rrollo del modelo, que es lo que ya hicimos nosotros.”

Luis MiguEL BarBosa, líder de los senador del prd

La conformación del INE como originalmente 
se concibió busca ponerle un hasta aquí a los 
abusos y excesos que, en los comicios de julio, 

se presentaron en Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas y 
Coahuila.”

Con nosotros no cuenten para la política  de 
simulación  ni para la política ficción que sé 
que es la que le gusta al PRI (...) México no se 

merece una reforma de medio pelo o de medio cachete.”   

Luis aLBErto ViLLarrEaL, líder de los diputados del pan

Por IvonnE MElgar
ivonne.melgar@gimm.com.mx

La bancada del PAN en San 
Lázaro insistió en la creación 
de un Instituto Nacional Elec-
toral (INE), con el objetivo de 
que absorba a los 32 institutos 
locales, a fin de terminar con la 
manipulación que sobre éstos 
ejercen los gobernadores.

El coordinador de los dipu-
tados blanquiazules, Luis Al-
berto Villarreal García, llamó 
a las fuerzas políticas y a sus 
propios compañeros de parti-
do a no desaprovechar la opor-
tunidad de la reforma política 
—que en unas horas se abordará 
en el Senado— para empujar di-
cha transformación que calificó 
de fondo.

“Lo que ya no necesita este 
país son reformas de simula-
ción. O vamos a un Instituto 
Nacional Electoral completo 
que absorba las estructuras de 
los  institutos locales y vamos 
también por un tribunal de jus-
ticia electoral para que regulen 
nuestro sistema  electoral o la 
verdad es que mejor quedé-
monos como estamos y no en-
gañemos a nadie”, expuso en 
conferencia de prensa. 

“Con nosotros no cuenten 
para la política  de simulación  
ni para la política ficción que sé 
que es la que le gusta al PRI (...) 
México no se merece una refor-
ma de medio pelo o de medio 
cachete, requiere una reforma 
política profunda”, planteó.   

En esos términos el líder 
parlamentario blanquiazul fijó 
su postura ante el respaldo que 
ayer martes otorgó el grupo par-
lamentario del PRI a la petición 
del gobernador mexiquense, 
Eruviel Ávila, y del jefe de Go-
bierno capitalino Miguel Ángel 
Mancera, de frenar el compro-
miso que se tomó en el Pacto 
por México para que el IFE se 
convierta en INE y 
asuma la organiza-
ción de los comicios 
locales.

“Este IFE enri-
quecido que seña-
la el PRI, la verdad 
es que nos parece 
que es una vacilada, 
con todo respeto”, 
comentó el político 
guanajuatense en re-
lación a lo declarado 
en la víspera por su 
homólogo priista, 
Manlio Fabio Beltrones.

Villarreal García se mantu-
vo reticente a la idea que inclu-
so algunos senadores del PAN 
han apoyado de no desaparecer 
el IFE ni los institutos locales, 
y centrar el cambio en un for-
talecimiento de las atribucio-
nes federales del instituto, lo 
cual implicaría quitarle a los 

congresos estatales la designa-
ción de los consejeros, acotando 
así el poder de los gobernado-
res en la integración de dichas 
instancias.

“Hay dos caminos nada más, 
el de dejar las cosas como están, 
con un IFE que funciona por 
supuesto, pero con 32 institu-
tos locales que están a expen-
sas de los gobernantes en turno, 
que bailan al son que le tocan 
los mandatarios y no al son 

que los ciudadanos 
nos merecemos y, el 
otro, es hacer este 
Instituto Nacional 
Electoral en donde 
le quitemos el poder 
público local, a los 
gobernadores, esa 
posibilidad de ma-
nipular los comicios 
electorales y la de-
mocracia en nues-
tro país a través de 
detentar los propios 
institutos locales”, 

argumentó el jefe de los blan-
quiazules en San Lázaro.

“No hay más que de dos so-
pas”, enfatizó el panista.

Alegó que la conformación 
del INE como originalmente 
se concibió busca ponerle un 
hasta aquí a los abusos y exce-
sos que, en los comicios de ju-
lio, se presentaron en Quintana 

Roo, Veracruz, Tamaulipas y 
Coahuila. 

Insistió en que para garanti-
zar la consolidación democráti-
ca se necesita del INE y que el 
Tribunal de Justicia Electoral 
asuma la regulación de las con-
troversias locales. 

De lo contrario, señaló, las 
cosas quedarían tal como ope-
ran ahora en los estados. 

Sucesión en el IFE
En medio del desacuerdo entre 
las tres principales fuerzas fir-
mantes del Pacto —PRI, PAN 
y PRD— sobre el alcance de 
los cambios electorales insti-
tucionales, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara, Silva-
no Aureoles Conejo, confirmó 
que mañana vencerá el plazo 
para que cada una de las siete 
fracciones parlamentarias en-
tregue sus listas con hasta diez 
aspirantes para las cinco va-
cantes del Consejo General del 
IFE. 

“Será alrededor de las 20:00 
horas cuando en la Junta, con 
la presencia de los coordina-
dores o los representantes de 
las fracciones parlamentarias, 
se entregue el paquete de los 
aspirantes que fueron selec-
cionados por los grupos parla-
mentarios”, expuso.

Camerino Márquez, representante del PrD ante el iFE, asegura 
que la democracia en el país es 18 veces más cara que en aL.

Foto: Paola Hidalgo

Por aurora ZEPEda
aurora.zepeda@gimm.com.mx

La democracia en México es 
18 veces más cara que en pro-
medio en el resto de los paí-
ses de Latinoamérica, por lo 
que es urgente tomar medidas 
contundentes que ayuden a 
hacerla más barata, afirmó Ca-
merino Eleazar Márquez Ma-
drid, representante del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) ante el IFE.

Dijo que como parte de la 
reforma electoral se propo-
ne crear el Insti-
tuto Nacional de 
Elecciones (INE) y 
desaparecer a los 
institutos y tribu-
nales estatales, lo 
que no sólo signifi-
ca la posibilidad de 
contar con eleccio-
nes independientes 
de los gobernado-
res y congresos es-
tatales, también 
representará un 
ahorro importante 
del presupuesto para el Esta-
do mexicano.

En respuesta a las opiniones 
emitidas recientemente en con-
tra de la creación del INE por 
parte de diversos actores polí-
ticos y electorales de la nación, 
entre ellos gobernadores, Ca-
merino Márquez invalidó los 
argumentos de que se vulnera-
ría el federalismo, porque dijo, 
“yo no creo eso. Se trata de un 

pretexto para intentar mante-
ner cotos de poder, manipulan-
do resultado”.

En un comunicado, Cameri-
no Márquez apuntó que se aho-
rrarían más de 11 mil millones 
de pesos por la desaparición de 
institutos y tribunales electo-
rales, lo cual serviría para aten-
der las necesidades urgentes 
de los millones de mexicanos 
que se encuentran en extrema 
pobreza.

Entre los beneficios de la 
desaparición del IFE, los ins-
titutos y tribunales electorales 

estatales, refirió, 
sería el adelgaza-
miento de la nómi-
na burocrática, que 
a lo largo de los años 
significaría miles de 
millones de pesos en 
ahorro de sueldos y 
supresión de cuan-
tiosas prestacio-
nes a las que sólo 
unos cuantos tienen 
acceso.

Dijo que la exis-
tencia de un órga-

no rector que organice todas 
las elecciones en el país es una 
fórmula probada, en otras na-
ciones y confió que en México 
resultaría igual de efectiva.

El representante del PRD 
ante el IFE, se dijo convenci-
do de que “las fórmulas exito-
sas en otras naciones pueden 
aplicarse en este país, con las 
consecuentes adaptaciones a 
nuestras necesidades”.

El PRD exige 
bajar costo de 
la democracia

AN insiste que 
sea sólo el INE

rElEvo
Mañana los 
diputados 
tendrán que 
presentar la 
lista de sus 
aspirantes al 
Consejo del 
iFE.

aPoyo
En el PrD 
consideran 
que con la 
desaparición 
del iFE  se 
podrían 
ahorrar más 
de 11 mmdp.

Consejeros 
se saturan  
de trabajo

>Ante la falta de cinco 
integrantes del Con-

sejo General y la acumula-
ción de asuntos pendien-
tes en las Comisiones, los 
consejeros del Institu-
to Federal Electoral (IFE) 
acordaron realizar reunio-
nes de Comisiones durante 
todo el martes y miércoles 
de la próxima semana.

Los trabajos están 
agendados en horarios 
corridos dando prioridad 
a las comisiones con más 
asuntos pendientes o de 
urgente resolución.

De esta manera, en los 
dos días mencionados se 
realizará una especie de 
“maratón” de reuniones 
para atender quejas y de-
nuncias, Registro Federal 
de Electores, temas del 
servicio profesional y de 
Radio y Televisión, entre 
otras cosas.

Por orden de impor-
tancia, debido al número 
de temas a atender, se 
encuentra la Comisión de 
Quejas y Denuncias, le 
sigue el Órgano Garante de 
Transparencia, el Comi-
té de Radio y Televisión, 
la Comisión del Registro 
Federal de Electores, la 
Comisión del Servicio 
Profesional Electoral y 
las Comisiones de Capa-
citación y Organización 
Electoral.

Piden audiencia
La visita que realizaron 
tres, de los cuatro con-
sejeros del IFE, al presi-
dente de la Comisión de 
Presupuesto de la Cáma-
ra de Diputados, fue para 
solicitar a Sergio Mansur 
Quiroga el derecho de au-
diencia necesario mientras 
se discute el presupues-
to del instituto. La reu-
nión duró alrededor de 30 
minutos.

En otros temas, el IFE 
dio a conocer en el Diario 
Oficial de la Federación 
el acuerdo por el que se 
aprueba el formato que se 
utilizará en los convenios 
para que las credenciales 
denominadas 09 y 12 pue-
dan utilizarse en las vota-
ciones estatales de 2014.

El acuerdo, que entrará 
en vigor hoy, aprueba el 
modelo tipo al que debe-
rá sujetarse el IFE en los 
convenios durante 2014.

— Aurora Zepeda y agencias

Las inquietudes... se 
podrían atender en 
el Congreso, dándole 
más facultades al IFE 
—o como lo quieran 
denominar—, pero 
que respete lo que es 
la organización en los 
estados.”
ManLio FaBio BELtronEs

declaración del martes

O vamos a un Institu-
to Nacional Electoral 
completo que absorba 
las estructuras de los 
institutos locales... o 
la verdad es que mejor 
quedémonos como es-
tamos y no engañemos 
a nadie.”
Luis aLBErto ViLLarrEaL

diputado del pan

COBERTURA+
excelsior.com.mx  nacional

¿Quién gasta más?

$113.05

$210.75

$122.73

$180.43

$121.72

$190.69

2006 2009 2012

Costo presupuestal por persona registrada en lista nominal de electores de las autoridades electorales 
locales vs federales, años seleccionados (pesos constantes, 2013)

Costo estatal por votante Costo federal por votante*
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Consideran que INE 
lesionará a entidades
Calcula entre 15 y  
20 millones de pesos 
el costo por liquidar 
a los institutos 
electorales estatales

De la ReDacción
nacional@gimm.com.mx

Francisco Guerrero Aguirre, ex 
consejero del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), señaló que 
la eliminación de los institutos 
electorales en los estados res-
taría facultades a las entidades. 

“Quitas una facultad consti-
tucional fundamental de las en-
tidades, que es su capacidad de 
autodeterminación. Incluso, Eru-
viel Ávila (gobernador del Estado 
de México) decía —creo que con 
razón— que si eliminas primero 
los institutos locales después ten-
drás que seguir con los congresos, 
tribunales y comisiones de dere-
chos humanos”, afirmó.

En entrevista con Fabiola 
Guarneros en La Otra Opinión, 
para Grupo imagen Multimedia, 
consideró que la falta de apoyo 
a la creación del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), que podría 
ser parte de la reforma político-
electoral, se debe al rechazo de 
los congresos estatales y al de los 
mandatarios, como Miguel Ángel 
Mancera, en la Ciudad de Méxi-
co, y Miguel Alonso, en Zacatecas. 

“El posicionamiento de los go-
bernadores ha puesto un freno a 
una medida que fue planteada por 
el PAN y PRD a la luz de su insatis-
facción con los resultados de 2012. 
Creo que todos los expertos, Luis 
Carlos Ugalde, José Woldenberg, 
un servidor, nos hemos manifesta-
do en contra porque creemos que 
si en todo caso una extremidad de 
tu cuerpo tiene un problema la cu-
ras, no la eliminas”, destacó. 

Asimismo, aseveró que la al-
ternancia “no está conectada 
con quienes estén en la titulari-
dad de los consejos de los insti-
tutos locales”. Por ello, Guerrero 
Aguirre puntualizó en la necesi-
dad de un acuerdo político inter-
medio en el Senado.

“Hablo de una posible salida, 
aceptemos que el proceso de se-
lección de consejeros locales debe 
cambiar, permitamos que dos ter-
ceras partes de las cámaras de di-
putados locales propongan a los 
consejeros, y que después sean 
ratificados por dos terceras par-
tes del senado. De esta manera 
pudieras tener un control de lega-
lidad importante, pero sin destruir 
el trabajo institucional de los últi-
mos 25 años”, señaló. 

Guerrero Aguirre explicó que 
con la centralización de las res-
ponsabilidades electorales, el IFE 
o el INE se vería sobresaturado, 

aseGuRa el ex consejeRo electoRal fRancisco GueRReRo que les Resta facultaDes

José González Morfín aseguró que es la oportunidad del PRI para 
contrarrestar una reforma tan polémica como la fiscal.

Foto: Archivo

Foto: Archivo

carga 
laboral

francisco Guerrero dijo que el instituto nacional electoral se podría ver saturado 
de trabajo por la organización de más de cinco mil procesos electorales.

“imagina esta enorme carga de or-
ganizar todos los procesos electo-
rales, más de cinco mil.

Además, explicó que los gas-
tos por concepto de liquidación 
de todos los trabajadores en los 
institutos locales ascenderían 

entre 15 y 20 millones de pesos.
“¿De dónde vamos a tomar 

ese dinero si el propósito es que 
las elecciones sean más baratas? 
Creo que los partidos políticos no 
estarían en disposición de tomar-
lo de sus propias prerrogativas. 

Propongo una tercera vía, que 
tiene que ver con que el proceso 
de selección de consejeros de los 
institutos locales tenga alguna in-
tervención de la Federación para 
evitar esta influencia indebida de 
los gobernadores”, finalizó.

Llama González Morfín 
a cubrir las expectativas 
de la ciudadanía

poR ivonne MelGaR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

El PRI tiene ahora una buena 
oportunidad para incorporar 
al decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 
2014 el tema de la transparen-
cia, “después de una reforma 
fiscal tan polémica y que tie-
ne tanto rechazo social, como 
lo muestran todas las encues-
tas”, afirmó el vice 
presidente de la 
Mesa Directiva en 
la Cámara de Dipu-
tados, José Gonzá-
lez Morfín.

En entrevista, el 
legislador del PAN 
planteó que la frac-
ción mayoritaria del 
partido en el poder 
podrá demostrar, 
en los días que le 
restan a la nego-
ciación del presu-
puesto del próximo 
año —el cual deberá 
ser aprobado antes 
del 15 de noviem-
bre—, su voluntad 
a empujar nuevas 
disposiciones en 
materia de rendi-
ción de cuentas que 
respondieran a las expectativas 
de los ciudadanos.

El ex senador recordó que 
con los votos de las fracciones 
del partido Verde y de Nueva 
Alianza el PRI puede concretar 
la mayoría que se requiere para 
la aprobación del presupuesto.

“Cualquier decisión de 
ampliar y de fortalecer los 
mecanismos de transparencia 
pasa por la bancada del PRI y 

esperaríamos que se tomen me-
didas para que la sociedad esté 
más informada de cómo se gas-
ta el dinero y se garantice que 
éste no se derrocha sin ton ni 
son”, expuso.

Consideró que ahora la fis-
calización que se aplica carece 
de impacto porque se reali-
za mucho tiempo después de 
que se da el ejercicio de los 
recursos. 

“Ojalá que todos respalde-
mos llevar al Decreto del Pre-
supuesto las disposiciones 
necesarias para un manejo del 
gasto con absoluta transparen-
cia”, comentó.

es lícito asignar 
recursos a 
proyectos de 
diputados
El vicepresidente 
de la Mesa Direc-
tiva reivindicó la 
asignación de re-
cursos que hace un 
año se hizo a cada 
uno de los 500 di-
putados, a fin de 
atender obras y 
proyectos en los 
rubros de servicios 
públicos y proyec-
tos deportivos y 
culturales en sus 
respectivos distri-
tos electorales.

González Morfín 
aclaró que ese dine-
ro llegó de manera 

directa a las autoridades locales 
correspondientes. “Creo que 
eso es válido porque es imposi-
ble que un diputado no pueda ser 
sujeto de gestión de apoyos para 
gobiernos que le son afines”.

Puntualizó que se trató de 
una porción menor con respec-
to al total del presupuesto de 
2013. “Fueron 5 mil millones de 
pesos para una cantitad global 
de más de 3 billones”.

Piden al PRI 
fortalecer  la 
transparencia

Ojalá que 
todos res-
paldemos un 
manejo del 
gasto con ab-
soluta trans-
parencia.”

José 
González 

MoRfín
diputado

Juzgan innecesario centralizar las funciones

>Fernando Herrera Martí-
nez, consejero presidente 

del Instituto Electoral de Chi-
huahua, explicó que no es ne-
cesario centralizar las ope-
raciones en un Instituto Na-
cional Electoral (INE), como 
pretenden los legisladores a 
través de la reforma político-
electoral, sobre todo con el 
argumento de la influencia de 
los gobernadores estatales en 
los consejeros.

“Cuando a nosotros nos 
preguntan que si intervienen 
los gobernadores, les contes-
to que cómo es posible que el 
gobernador intervenga en una 
casilla, cómo es posible que 
el gobernador intervenga en 
el resultado de una elección”, 
cuestionó.

En entrevista con Fabiola 
Guarneros en La Otra Opinión, 
para Grupo imagen Multimedia, 
el también presidente de la 
Asociación de Institutos Elec-
torales Estatales explicó que 
la operación correcta de las 
instituciones locales se de-
muestra en la alternancia en 23 
estados y en el 97 por ciento de 
los dos mil 447 municipios. 

Sin embargo, consideró 
necesario revisar las áreas de 
oportunidad para corregir los 
errores, “si me duele un bra-
zo no me lo debes arrancar, 
debes tratar de curarlo”.

Aseveró que desaparecer 
los institutos electorales loca-
les significaría violar la sobe-
ranía de las entidades, “nos 

llamamos Estados Unidos 
Mexicanos, no México.

Herrera señaló que si el go-
bierno federal elimina las ins-
tituciones, también debería de 
actuar sobre otros organismos 
autónomos en el país como el 
Instituto Federal de Acceso a 
la Información (IFAI).

—De la Redacción

fernando Herrera aseguró que los institutos locales funcionan 
correctamente, por ello hay alternancia en 23 estados.

Foto: Archivo

+
excelsior.com.mx

cobertura
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Senadoras responden  
a ONG que acusan un  
intento de retroceso 

Por Leticia robLes de La rosa
leticia.robles@gimm.com.mx

Las senadoras Adriana Dávila y 
Angélica de la Peña respondieron 
a las organizaciones sociales que 
las acusaron ante instancias de la 
ONU de intentar un retroceso en 
la ley contra la trata de personas, 
que este cabildeo no detendrá la 
reforma para mejorar este ins-
trumento legal, cuyas lagunas ju-
rídicas impiden llevar a la cárcel 
a los responsables de este delito.

En entrevistas por separado, 
Adriana Dávila y Angélica de la 
Peña informaron que la ONU ha 
avalado el trabajo para mejorar 
este instrumento penal.

Ayer se intensificó la pugna 
que organizaciones sociales como 
Camino a Casa, Sin Trata y Rein-
tegra tienen con las senadoras Lu-
cero Saldaña y Margarita Flores, 
del PRI; Adriana Dávila y Luisa 
María Calderón, del PAN; y An-
gélica de la Peña, del PRD, por su 
decisión de modificar la ley contra  
la trata de personas, por detectar 
al menos 60 errores jurídicos que 
impiden el castigo a los culpables.

Las legisladoras sometieron 
a consulta ciudadana una inicia-
tiva que presentaron a principios 

de octubre pasado, la cual nació 
con el respaldo de 74 senadores de 
todos los partidos; además, reci-
bieron observaciones de jueces, 
ministerios públicos, especialistas 
y organizaciones internacionales.

De igual forma, tienen pro-
gramada una reunión con in-
tegrantes de las procuradurías 
General de la República y Ge-
neral de Justicia del DF para 

revisar que no haya imprecisio-
nes que generen impunidad.

Pero las organizaciones envia-
ron una carta a la presidenta del 
Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer, 
de la ONU, Nicole Ameline, para 
denunciar que las senadoras in-
tentan aprobar una contrarrefor-
ma que echará por tierra los logros 
de México para combatir la trata.

Sin embargo, Adriana Dávi-
la pidió a las organizaciones que 
señalen, con párrafos comple-
tos, cuáles son los retrocesos que 
tiene la reforma; Angélica de la 
Peña lamentó que estas organi-
zaciones no hayan leído el dicta-
men y que solamente opinen por 
versiones de terceros.

Crece pugna por ley de trata

Angélica de la Peña y Adriana Dávila coincidieron en que la ONU ha 
avalado el trabajo legislativo en contra de la trata.

Foto: Archivo

resPaLdo
Rosa Adriana Díaz Lizama y 
Jorge Luis Preciado dieron su 
apoyo al trabajo legislativo 
de las senadoras.

Proponen 
permiso 
de salida 
para reos 
Por Leticia robLes de La rosa
leticia.robles@gimm.com.m

Cristina Díaz, presidenta de 
la Comisión de Gobernación; 
Angélica de la Peña, presi-
denta de la Comisión de Dere-
chos Humanos; y Roberto Gil  
Zuarth, líder de la Comisión de 
Justicia del Senado, presenta-
ron la propuesta para crear la 
Ley Nacional de Ejecución 
Penal, a fin de terminar con la 
anarquía de los centros peni-
tenciarios del país.

Auxiliados por el especia-
lista Miguel Sarré, los legis-
ladores iniciaron el trabajo 
legislativo por lograr el orden 
en centros carcelarios y pro-
teger los derechos humanos de 
los internos, sin que ello impli-
que la no aplicación de castigos 
que merecen por la comisión 
de los delitos cometidos.

La reforma parte del cam-
bio mismo de la concepción de 
los centros penales, pues exis-
tirá un Centro de Extinción de 
Penas, destinado al interna-
miento de personas privadas 
de la libertad en cumplimiento 
de sentencia condenatoria.

Por otra parte, el Centro 
de Prisión Preventiva será 
destinado para el cumpli-
miento de la medida cautelar 
de prisión preventiva impues-
ta por resolución judicial, y el 
aseguramiento con fines de 
extradición.

Ambos centros incluyen 
el concepto de condiciones 
de internamiento, que se en-
tenderá como las instalacio-
nes y mobiliario, servicios, 
suministros, régimen de pri-
vación de la libertad, régi-
men disciplinario, así como 
las modalidades de seguri-
dad y custodia para garanti-
zar una vida digna y segura en 
reclusión.

También contempla ho-
rarios, acceso a medios im-
presos y electrónicos de 
comunicación; acceso a equi-
pos electrónicos propios o de 
los centros de extinción de 
penas y de prisión preventi-
va; lugares de desplazamiento 
en los centros de extinción de 
penas y de prisión preventiva; 
rutinas y actividades de aseo; 
actividades de conservación 
del orden; la recepción o po-
sesión de alimentos, bebidas 
y otros objetos; ubicación al 
interior del centro, permisos 
temporales de externación y 
otras similares.

Crea la figura de Persona 
Privada de la Libertad para 
aplicarla exclusivamente a 
quienes están en prisión pre-
ventiva o en espera de una 
extradición.

Añade que el régimen de 
privación de la libertad es la 
regulación de los derechos, 
obligaciones y restricciones 
que las personas privadas de 
su libertad tienen en cuanto 
al acceso a zonas al aire libre; 
comunicaciones al interior y 
con el exterior; entrevistas y 
recepción de visitas.

meter orden
La intención de los 
senadores es terminar 
con la anarquía en los 
centros penitenciarios.
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Priistas y panistas 
niegan la versión; 
garantizan que 
fuera del Senado 
no se construyen 
acuerdos

Por leticia robles de la rosa
leticia.robles@gimm.com.mx

El grupo parlamentario del 
PRD en el Senado se levantó de 
la mesa de negociación de la re-
forma político-electoral, para 
mostrar su inconformidad por 
un supuesto acuerdo entre el 
presidente Enrique Peña Nie-
to y la dirigencia nacional del 
PAN para aplicar toda la gama 
de contratos petroleros en la re-
forma energética que se procesa 
en esa instancia legislativa.

Horas después de que los 
coordinadores de los senado-
res del PRI, Emilio Gamboa, y 
del PAN, Jorge Luis Preciado, 
negaran que haya tal acuerdo e 
insistieran en que no permitirán 
que fuera del Senado se constru-
ya un trato sobre esta reforma, 
Luis Miguel Barbosa, líder de los 
perredistas, anunció la decisión 
colegiada de su bancada.

“Hemos decidido levantarnos 
de la mesa de la reforma políti-
ca. El grupo parlamentario del 
PRD en el Senado se levanta de 
la mesa de negociación sobre re-
forma política, hasta en tanto se 
nos aclare si tiene sustento esta 
versión o no tiene sustento.

“No vamos a contribuir a que 
se esté construyendo un acuerdo 
sobre reforma política para po-
derle acomodar al PRI y al PAN 
su relación y que esté resuelta en 
un acuerdo entre ellos una refor-
ma energética de estos alcances.

“Así es que es la decisión que 
hemos tomado, y el siguien-
te paso es analizar también le-
vantarnos de todas las mesas de 
negociación que hay aquí en el 
Senado por un acuerdo oculto 
que no se lleva a cabo en el Se-
nado de la República. Ése es un 
agravio al Senado”, anunció.

Apenas la semana pasada, 
después de perder la votación 
para frenar la homologación del 
IVA fronterizo, el PAN abandonó 
la sesión en el Senado, por consi-
derar lamentable que la mayoría 
formada por PRI-PRD-PVEM 
rechazara sus propuestas.

Jorge Luis Preciado, luego de 
calificar de “farsa” lo que esta-
ba sucediendo en el pleno de la 
Cámara de Senadores, donde ya 
se había rechazado la propuesta 
panista de no homologar el IVA 
en las fronteras, anunció enton-
ces que los 38 legisladores de su 
bancada se retirarían de inme-
diato “para dejarlos solos con 
esta simulación”.

El tema de la aprobación de 
la reforma hacendaria aún le-
vanta polémica en el Congreso, 
pues han surgido acusaciones 
que señalan a panistas de gene-
rar encono en la población contra 
legisladores del PRI por haber 
impulsado el proyecto.

Incluso el martes pasado, el 
líder de los diputados priistas, 
Manlio Fabio Beltrones, se refi-
rió a los señalamientos y actos 
de agresión que en sus entidades 
han recibido los legisladores que 
votaron a favor de esa reforma.

Beltrones pidió “detener ese 
discurso de odio y esas campa-
ñas de linchamiento”.

el turno perredista
Ahora se trató del PRD en lo que 
se refiere a abandonar negocia-
ciones en el Legislativo. Ayer, 
Luis Miguel Barbosa pidió que 
el secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, y el director 
general de Pemex, Emilio Lozo-
ya, hagan una aclaración pública 
sobre la versión que se difundió 

PRD deja la negociación  
para la reforma política

Zambrano 
exige una 
aclaración 

>El presidente del 
PRD, Jesús Zambra-

no, dijo que su partido so-
licita una aclaración de 
parte del gobierno sobre 
las versiones periodísti-
cas que circularon en me-
dios estadunidenses acer-
ca de un presunto acuerdo 
con el PAN.

“Estaríamos en esa 
necesidad y en esa exi-
gencia urgente”, comentó 
Zambrano.

Además, contó que el 
diputado panista Rubén 
Camarillo le reveló que 
ni él ni el legislador Juan 
Bueno Torio han estado 
en pláticas con el gobierno 
federal sobre ese tema.

“Ojalá sea cierto que 
no es cierta la publicación 
que se da  a conocer de lo 
que al mismo tiempo pu-
blicó The Wall Street Jour-
nal. Ahí está su palabra, 
los hechos dirán si efecti-
vamente esto es cierto.

“Yo no tengo elementos 
para no creerle cuando en 
su propia voz y por propia 
iniciativa, sin que yo se lo 
hubiera preguntado en el 
marco de la audiencia que 
hoy (ayer) se dio, como para 
pensar que no me está di-
ciendo la verdad”, indicó.

Posteriormente, en 
conferencia de prensa, 
explicó que el PRD no 
comparte la idea de im-
pulsar esquemas de par-
ticipación de la iniciativa 
privada en Pemex, como 
lo proponen PRI y PAN.

–Ivonne Melgar 
y Juan Pablo Reyes

Por ivonne melgar
ivonne.melgar@gimm.com.mx

La Cámara de Diputados llama-
rá al director general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya Austin, a comparecer 
ante los legisladores para que 
aclare las versiones difundi-
das por medios extranjeros de 
que el gobierno federal estaría 
en negociaciones con el PAN 
para sacar adelante una refor-
ma energética que ampliaría los 
tipos de contratos con inversio-
nistas privados.

Así lo informó el presidente 
de la Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo), el perredista Sil-
vano Aureoles Conejo, al reseñar 
los acuerdos que se tomaron ayer 
en esa instancia que reúne a los 
líderes parlamentarios de las sie-
te bancadas representadas en el 
Congreso.

El acuerdo deberá ser respal-
dado en la sesión de hoy por el 
pleno de la Cámara. Ayer en la 
Jucopo contó con aval de PRI, 
PAN, PRD, Verde Ecologista, 
Movimiento Ciudadano, PT y 
Nueva Alianza.

Argumentó el jefe de la banca-
da del PRD que la decisión de la 
comparecencia se tomó porque 
dichas versiones periodísticas 
constituyen un asunto que ge-
neró preocupación y 
ante la posibilidad de 
“que pudiese estar-
se cocinando alguna 
ruta que no conoce-
mos y que pudiera eso 
crispar la situación 
con relación a esta 
posible apertura” de 
Pemex al capital pri-
vado y extranjero.

“Entonces  se 
acordó en la Junta ci-
tar a comparecer al 
director general de Pemex para 
que explique de qué se trata. Es 
muy importante que los legisla-
dores sepan exactamente de qué 
están hablando y qué tiene que 
decir el director general de Pe-
mex y el gobierno mexicano con 

respecto de esta información”, 
puntualizó el legislador.

Aureoles cuestionó que dicha 
información se haya dado a co-
nocer en el exterior.  

Fue la diputada perredista 
Amalia García Medi-
na quien propuso for-
malizar la petición a 
las autoridades fede-
rales para que aclaren 
si, como se difundió 
en medios estadu-
nidenses, gobierno 
y PAN avanzan en la 
incorporación de tres 
tipos de contratos en 
torno de ganancias 
compartidas, acuer-
dos de producción 

compartida de mayor riesgo y 
licencias o concesiones a em-
presas que tendrían el dominio 
del petróleo y del gas.

“Es sumamente grave, lo que 
se informa primero en el Wall 
Street Journal y en la agencia 

noticiosa Bloomberg, después 
en México”, alertó la ex gober-
nadora de Zacatecas.

Sobre esas versiones perio-
dísticas, el jefe de la bancada del 
Partido Acción Nacional en San 
Lázaro, Luis Alberto Villarreal, 
rechazó lo difundido por medios 
estadunidenses.

“La verdad es que categóri-
camente mienten, nos parece que 
no se sustenta y que nosotros, 
además, hemos sido muy cla-
ros respecto de qué visión tene-
mos de país y cómo creemos que 
puede contribuir a transformar 
a México la riqueza energética 
que tenemos y que está conte-
nida en nuestra iniciativa; no es 
más, pero tampoco es menos”, 
comentó el panista.

“Nosotros no hemos dialoga-
do ni negociado absolutamente 
nada que no esté contenido en 
nuestra iniciativa de reforma 
energética, que es pública”, en-
fatizó Villarreal.

exige exPlicaciones acerca de un suPuesto acuerdo gobierno federal-Pan en el tema energético

Cámara de Diputados quiere 
que Lozoya dé explicaciones

Foto: Mateo Reyes

se dicen 
preocupados

acompañada de cuauhtémoc cárdenas y Jesús Zambrano, amalia garcía 
calificó como sumamente grave lo que publicaron medios estadunidenses.

no lo 
acePtan
El PAN en 
San Lázaro 
rechazó las 
versiones 
desde EU 
sobre un 
acuerdo.

+
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El siguiente paso es analizar también levantar-
nos de todas las mesas de negociación que hay 
aquí en el Senado por un acuerdo oculto (...) 

Ése es un agravio al Senado.”

LUiS migUEL bArboSA líder del prd en el senado

Es muy importante que los legisladores sepan 
exactamente de qué están hablando y qué 
tiene que decir el director general de Pemex y el 

gobierno mexicano con respecto de esta información.”

SiLvANo AUrEoLES líder de los diputados del prd

Nosotros (el PAN) no hemos dialogado ni ne-
gociado absolutamente nada que no esté 
contenido en nuestra iniciativa de reforma 

energética, que es pública.”

LUiS viLLArrEAL líder de los diputados del pan

confía en acuerdos
El presidente nacional del 
Pri, César Camacho, sostuvo 
que las reformas energética 
y político-electoral quedarán 
listas en este periodo de 
sesiones del Congreso.

 n Ante ello es urgente, dijo, 
concretar los acuerdos para 
la aprobación de ambas 
iniciativas.

 n respecto del presunto 
acuerdo entre el gobierno 
federal y el PAN, aseguró 
que el Senado continúa 
con la consulta de 
especialistas y abriendo 
espacios de participación 
para “la inaplazable 
reforma energética”, pero 
en los principios, añadió, 
planteados originalmente 
por el presidente Enrique 
Peña Nieto.

 n incluso, afirmó que no 
existen letras chiquitas 
en las negociaciones 
para la aprobación de ese 
proyecto.

 n Acerca de la vigencia del 
Pacto por méxico, aseguró 
que éste se legitima y 
vive en la medida que 
da resultados, los cuales 
continuarán, aseguró, en 
las próximas semanas.

–Juan Pablo Reyes

eFecTos

1 Los senadores del 
PRD abandonarán 
todas las mesas 

de negociación si no se les 
ofrece una explicación. 

2 Los diputados 
aprobarán que 
acuda a compare-

cer a San Lázaro el director 
de Pemex. 

sin rencores
El PAN descartó actuar con 
revanchismo en la discusión 
de la reforma energética luego 
de que el Pri y PrD aprobaron 
el paquete hacendario, señaló 
el legislador víctor gonzález.

 n Agregó que el PAN está a 
favor de la modernización 
de Pemex y de la CFE, a 
partir de la participación 
del sector privado.

 n indicó que se ha debatido 
mucho el tema y es el 
momento de entrar a su 
análisis en el Congreso de la 
Unión y no posponerlo por 
más tiempo.

 n “El país ya no puede esperar 
y eso lo deben entender 
los grupos que se oponen 
a la modernización de este 
sector”, aseveró.

enojo 
perredisTa

luis miguel barbosa, coordinador del Prd en el senado, informó que la decisión de 
levantarse de la mesa de negociación fue anunciada previamente a su dirigencia.

Foto: Especial

desde Estados Unidos, en The 
Wall Street Journal y la agencia 
Bloomberg, en el sentido de que 
el gobierno federal negocia con 
el Partido Acción Nacional la 
aprobación en el Congreso de la 
Unión de una reforma energética 
“más ambiciosa” que permitiría 
al Estado mexicano compartir la 
producción petrolera así como 
conceder contratos de licencia. 

De ser cierta, agregó, lesio-
na gravemente al Senado como 
la única instancia donde debe 
discutirse la reforma energéti-
ca, por ser la Cámara de origen 
de las iniciativas.

Informó que antes de hacer 
el anuncio informó al presidente 
nacional del PRD, Jesús Zam-
brano, y Cuauhtémoc Cárdenas 
de la decisión de los senadores 
perredistas después de conocer 
esa versión periodística, que no 
fue desmentida por el gobierno.

Sobre el plazo que el PRD 
pone para que se aclare esa infor-
mación, Barbosa evitó puntuali-
zar, pero consideró grave que el 
gobierno federal no haya hecho 
las aclaraciones pertinentes.

Momentos antes, Emilio 
Gamboa dejó en claro que sólo 
en el Senado se discute la refor-
ma energética.

En este sentido, el priista 
sostuvo que es falso el supuesto 
acuerdo en torno de los modelos 
de contratos que se emplearán 
para la extracción de petró-
leo ligero, pesado y gas, luego 
de la reforma energética a nivel 
constitucional.

Jorge Luis Preciado, a su vez, 
consideró que el autor de la in-
formación sufrió una confusión, 
porque los modelos de contratos 
que reporta son los que contie-
ne la iniciativa impulsada en el 
Poder Legislativo por Acción 
Nacional.
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por ivonne melgar
ivonne.melgar@gimm.com.mx

Al participar ayer en las Au-
diencias Públicas rumbo a la 
Reforma Energética en San 
Lázaro para presentar la pro-
puesta del PRD en la materia, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solór-
zano definió que ni la moderni-
zación de Pemex ni el combate 
a la corrupción que afecta a esa 
empresa requieren de cambios 
constitucionales.

Acerca de cómo afrontar el 
mal uso de los recursos que ha 
caracterizado el manejo de  Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), el 
ex candidato presidencial afirmó 
que se requiere voluntad política.

“La corrupción afecta a Pe-
mex de manera muy grave, pero 
eso no es cuestión ni de leyes se-
cundarias ni de reforma consti-
tucional. Esto es cuestión de que 
el Estado  –desde las autorida-
des más altas, las de Petróleos 
Mexicanos y las demás–  pegue 
fuerte donde se detecte que hay 
corrupción, corten manos y cor-
ten cabezas”, planteó ante las 
comisiones de Energía y Puntos 
Constitucionales.

“Eso no es cuestión de ley de 
petróleo ni de responsabilidad 
hacendaria o de adquisiciones 
públicas. Esto es cuestión de 
tener ganas de pegarle a la co-
rrupción y a la delincuencia, o no 
tener ganas de hacerlo”, planteó 
Cárdenas al responder al dipu-
tado Ricardo Mejía Berdeja, de 
Movimiento Ciudadano, sobre el 
particular.

Cárdenas reflexionó sobre 
diversos plantamientos que le 
formularon los representantes 
de las distintas fuerzas políticas 
e insistió en la idea de que Pemex 
puede fortalecer sus potenciali-
dades sin necesidad de modificar 
la Constitución.

Detalló que para agregar va-
lor al petróleo, generar empleos, 
impactar en desarrollos regiona-
les de la paraestatal e impulsar 
la inversión en petroquímica y 
en ductos basta con poner al día 
las 12 leyes secunda-
rias contenidas en la 
propuesta del PRD.

“No veo dónde 
está la necesidad de 
las reformas consti-
tucionales, porque 
todos los cambios 
pueden hacerse a 
través de las leyes 
secundarias. Ahí es-
tán los propuestas 
del PRD que pueden 
dicutirse y ajustarse. 
No hace falta la reforma consti-
tucional y no hace falta, sobre 
todo, quitar la condición de es-
tratégicos ni al petróleo ni a la 
electricidad.”.

Consideró que las modifica-
ciones sugeridas por el Ejecuti-
vo federal a los artículos 27 y 28 
constitucionales tienen el pro-
pósito de desplazar al Estado 
en ambos sectores y “ponerlos a 
disposición de intereses básica-
mente del exterior, que es donde 
hay más capital”.

Bajo la tesis de que los cam-
bios a la Constitución en materia 

energética conllevan “la inten-
ción efectivamente de acabar 
con las industrias del Estado”, 
Cárdenas reiteró la negativa de 
su partido de avalar esa opción.

En cuanto a la idea de elimi-
nar la condición de áreas estra-
tégicas a los hidrocarburos y a 
la electricidad, planteó que po-
dría significar una autorización 
para deshacerse de todos los bie-
nes, muebles e inmuebles tanto 
de Pemex como de la Comisión 
Federal de Electricidad dejando 

sin materia lo esta-
blecido en el párrafo 
cuarto del artículo 25 
constitucional.

“Se dice que ‘Pe-
mex no se vende ni 
se privatiza’. Ojalá 
que así sea. Pero la 
reforma al 28 cons-
titucional abre la 
posibilidad, inde-
pendientemente de 
cuál sea la intención 
de este gobierno, para 

que éste, la próxima Legislatura 
o los próximos gobiernos, des-
placen al Estado del sector ener-
gético”, alertó.

Defendió la propuesta del 
PRD de cambiar el régimen fis-
cal de Pemex, darle mayor auto-
nomía de gestión y presupuestal, 
reestructurar corporativa o ad-
ministrativamente al organismo 
por la vía de modificaciones a las 
leyes secundarias.

Se pronunció contra contra-
tos de utilidad o de producción 
compartida, lo cual equiparó 
con abrir la puerta al “saqueo”.

Foto: Eduardo Jiménez

ve tiempos 
mejores

emilio lozoya, director general de petróleos mexicanos, confió en un aumento 
en la producción de crudo con la aprobación de la reforma energética.

Director de Pemex dijo 
que lo que se propone 
son contratos para 
compartir el riesgo

de la redacción
nacional@gimm.com.mx

El director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio Lo-
zoya, reiteró que la propiedad 
de los recursos energéticos se 
mantendrá en manos del Esta-
do y no habrá privatización.

Durante un panel sobre la Re-
forma Energética dentro de la 
Sesión Plenaria 2013 de Banor-
te-Ixe, comentó que la propues-
ta del Ejecutivo busca que las 
compañías petroleras compar-
tan con la paraestatal el riesgo de 
la explotación del hidrocarburo.

“De este anteproyecto de 
ley que propone el presidente 
Enrique Peña Nieto lo más im-
portante es la propiedad de las 
reservas, la va a seguir mante-
niendo el Estado, la propiedad 
de Pemex y CFE; la compañía 
de electricidad estará al 100 por 

ciento en propiedad del Estado, 
la privatización no, no se va a 
dar, eso es una mentira”.

Esto, luego de que The Wall 
Street Journal publicó que el 
Ejecutivo y el PAN negocian 
que, una vez aprobada la refor-
ma energética, las compañías 
privadas puedan hacerse con 
una parte de la propiedad de los 
hidrocarburos.

Lozoya insistió en 
que con la propuesta 
de reforma energéti-
ca el gobierno busca 
cambiar la forma de 
operar de la petrole-
ra mexicana, debido 
a que la paraestatal 
toma todos los ries-
gos en producción y 
exploración.

“Proponemos 
contratos para com-
partir el riesgo y vamos a ver qué 
aprueba el Congreso. Cualquier 
otra compañía requiere certeza 
legal y eso es algo que el Congre-
so tiene que tomar en cuenta.”

Confió en que el Congreso 
otorgue “un regalo” de fin año y 
apruebe la reforma energética, la 

cual permitirá elevar la produc-
ción de petróleo y de gas natural.

Comentó que México enfren-
ta una paradoja, porque tiene 
recursos de hidrocarburos enor-
mes y costos energéticos muy al-
tos, lo que tiene un impacto en la 
productividad.

“Ésta es una gran oportuni-
dad para el país que esperamos el 

Congreso no otorgue 
este regalo para fina-
les del año.”

Lozoya también 
indicó que aunque 
Estados Unidos lo-
gre la autosuficiencia 
en materia de petró-
leo, México tiene un 
mercado relativa-
mente seguro para la 
exportación del hi-
drocarburo durante 
los siguientes años.

“Cuando inició la administra-
ción negociamos nuevos tratos 
comerciales con India y China, y 
consideramos que en las décadas 
subsiguientes la demanda va a ve-
nir de Asia”, resaltó.

–Notimex 
y Carolina Reyes 

Reiteran que el plan 
no incluye privatizar

clientes
En Asia se han 
concretado 
acuerdos 
comerciales 
con India y 
China, recordó 
el director de 
Pemex.

postura 
firme
Cárdenas 
reiteró que 
Pemex puede 
ser fortalecido 
y modernizado 
sin modificar la 
Carta Magna.

 n Dijo que en los años 90 Brasil 
vivió ese proceso y no tuvo 
buenos resultados.

 n “El petróleo es poder y cuando 

realizamos concesiones lo 
perdemos y con ello parte de 
las ganancias, porque éstas se 
quedan como regalías”, explicó 

al participar en el foro El debate 
público de la reforma energética, 
organizado por senadores del 
PRD.

sugerencia 
brasileña

el ingeniero brasileño paulo cesar smith metri señaló que su país no debe ser 
ejemplo para méxico en materia de concesiones petroleras.

Combatir la corrupción es 
cuestión de voluntad: CCS
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V
an irreme-
diablemen-
te juntas. La 
reforma elec-
toral y la ener-
gética han 

terminado por ser una suerte 
de Caástor y Pólux de la políti-
ca nacional, dos hermanos na-
cidos de una madre y teniendo 
como padres a diferentes dioses, 
que les dieron diferencias nota-
bles de carácter, pero que se ven 
irremediablemente obligados a 
luchar juntos. 

Posponer la reforma ener-
gética hasta el año próximo 
sería un suicidio político, pero 
también económico, en un país 
cuya tasa de crecimiento ape-
nas se situará en 1% este año. 
Todas las expectativas econó-
micas están puestas en la re-
forma energética, por lo que 
puede dar en materia de inver-
siones pero, por sobre todas las 
cosas, por la señal de apertura, 
cambio y competitividad que 
generaría.

El PAN ha impuesto la 
agenda de que antes de la ener-
gética se tiene que configurar la 
política. Muchas veces hemos 
argumentado en este espacio 
que no necesariamente tendría 
que ser así. Pero la decisión ya 
ha sido tomada y el tema está 
ya sobre la mesa. La agenda es 
muy ambiciosa, pero el deba-
te parece estar centrado en la 
creación o no de un Instituto 

Nacional de Elecciones, que 
reemplace al IFE. La gran ma-
yoría de los especialistas han 
opinado en contra de la crea-
ción del INE. No tiene sentido, 
sería un despilfarro de dinero 
(sólo liquidar institutos locales 
costaría cerca de diez mil mi-
llones de pesos) y no garantiza 
lo que se quiere evitar, o sea la 
posible injerencia de autori-
dades locales en los comicios. 
Como se ha dicho, hay muchas 
opciones que podrían permi-
tir avanzar en mecanismos de 
mayor equidad en los estados 
sin llegar a destruir una insti-
tución, como el IFE que, pese 
a todos los problemas que ha 
sufrido, tiene bases sólidas (en 
la misma medida en que exista 
voluntad política de los actores 
para respetar al árbitro electo-
ral) y posibilidades de futuro. 

En lo local, el IFE podría 
participar en la elección de los 
consejeros locales; puede es-
tablecer mecanismos y princi-
pios para la operación de esos 
consejos; el Congreso puede 
homologar leyes electorales del 
ámbito local con el federal, y 
mucho más, pero sería un gra-
ve error comenzar a construir 
todo el andamiaje electoral de 
cero y quitar atribuciones a los 
estados que, simplemente, di-
fícilmente sus congresos deja-
rán pasar. Es una buena señal 
que el senador Roberto Gil haya 
dicho esta semana que el tema 

del INE no está aún cerrado, 
que no hay una propuesta con-
creta y que, en otras palabras, 
se pueden buscar los mismos fi-
nes que se pretende con el INE 
a través de otros mecanismos 
institucionales.

Superado ese tema y des-
cartada la segunda vuelta en 
la elección presidencial (otro 
tema que no es viable y que 
no garantiza nada en torno a 
la gobernabilidad, desde el 
momento en que el Presiden-
te puede ser elegido por una 
segunda vuelta, pero su Con-

greso se quedará exactamente 
igual que en la primera ronda) 
quedan muchas cosas por ver, 
incluyendo la posibilidad de 
institucionalizar gobiernos 
de coalición, reelección de le-
gisladores y presidentes mu-
nicipales y mecanismos de 
democracia más directa, desde 
candidaturas independientes 
hasta consultas y plebiscitos.

En el tema energético, es 
una buena noticia, si se con-
firma, lo publicado por el Wall 
Street Journal respecto a que 
en esa negociación el PAN está 
elevando las bases de apertu-
ra propuestas en la iniciativa 
oficial. La reforma energética 

puede ser una gran victoria para 
el PAN si sabe negociarla y es-
tablecer sus términos. Y podrá 
hacer más fuerte a ese partido 
con todo un sector social que 
hoy busca referencias políticas.

Por cierto, casi nada se ha 
dicho en México sobre la quie-
bra del conglomerado más 
importante de Brasil, muy im-
pulsado durante el gobierno de 
Lula da Silva, la empresa OGX 
de Eike Batista, hasta hace poco 
considerado el séptimo hombre 
más rico del mundo, dueño de 
un enorme imperio industrial, 
concentrado sobre todo en la 
explotación minera y petrolera. 
¿Por qué quebraron las empre-
sas de este hombre que aspi-
raba públicamente a superar 
entre los más ricos del mundo 
a Carlos Slim? Porque recibió la 
explotación de los grandes ya-
cimientos de aguas profundas 
y luego de invertir cinco mil 
millones de dólares, no logró 
hacerlos producir. Esa pérdida 
de cinco mil millones de dóla-
res terminó dañando toda su 
estructura y dejando el valor 
de sus acciones en apenas siete 
centavos de dólar por unidad.

Ese es el riesgo de las gran-

des inversiones en ese tipo de 
yacimientos. Inversiones que se 
tienen que hacer con la tecnolo-
gía adecuada (me tocó hablar 
con Batista en Brasil hace un par 
de años e insistía en que ellos 
podían realizar esa labor con 
su propia tecnología) y arries-
gando millones. El Estado, sea 
quien sea quien gobierne, no 
puede hacer inversiones de esa 
magnitud y equivocarse. Debe 
hacerlo asociado con particula-
res que tengan el conocimiento 
y sobre todo la tecnología y los 
recursos para tomar esos rie-
gos. La historia del mayor fra-
caso empresarial en la historia 
de Brasil lo confirma.

La dialéctica de la política  
y la energética

Razones

www.excelsior.com.mx/jfernandez  www.mexicoconfidencial.com

Jorge  
Fernández  
Menéndez

La reforma energética puede ser una gran 
victoria para el PAN si sabe negociarla.

DEfiCiEnCia En La infoRmaCión

Señor director: 

Al revisar la información de la recaudación estima-
da del impuesto especial a las bebidas saborizadas de 
un peso por litro, la cual se proyecta en  12 millones 
455mil pesos, ésta resulta poco creíble si recordamos 
que somos el consumidor número uno en refrescos.

Al analizar los datos publicadpor por el INEGI en la 
Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera se 
tiene que en el mes de agosto de 2012 el volumen de li-
tros producidos fue de un millón 658 mil 158, y en los 
meses de julio y agosto del presente año fueron un mi-
llón 708 mil 603 y un millón 723mil 981, respectiva-
mente, cifras que llevadas a escala anual arrojan un 
volumen muy significativo. En cifras cerradas casi 31 
millones de litros, que multiplicados por el impues-
to propuesto, la recaudación será de más de 31 millo-
nes de pesos. 

La diferencia con respecto a la cifra contenida en la 
Ley de Ingresos de 61% es tal vez resultado de la estra-
tegia de tirarse al sueldo para hablar del éxito de la re-
forma o de lo elevado del impuesto. 

Esto dependerá de quien tome la palabra al final de 
2014 o de plano es una falta de conocimiento del res-
ponsable de elaborar las estimaciones. 

RafaEL oBREGón
México, df

un Día máS

Señor director: 

¿Cuántos días más pedirá la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) para com-
pactar el plantón que lleva casi dos meses en el Monu-
mento a la Revolución? Se supone que se había llega-
do a un acuerdo en el que los maestros retirarían todas 
las casas de campaña  situadas en el circuito vial de las 
inmediaciones del Monumento, sin embargo, han pe-
dido un día más y lo peor de esta situación es que se les 
ha concedido.

Es evidente que este grupo tiene demasiado poder an-
te las autoridades, las cuales les han permitido infini-
dad de peticiones. Es hora que den fin a esta proble-
mática que afecta, tanto a comercios aledaños como a 
todos los ciudadanos que transitan por estos sitios. 

Tienen todo el derecho de manifestarse, de dar a cono-
cer sus propuestas, pero no deben  afectar a terceros, 
cosa que a ellos no les importa y lo hacen todo el tiem-
po. Todos estos maestros continúan sin asistir a los sa-
lones de clases y estoy seguro de que les tiene sin cui-
dado y preocupaciones que infinidad de alumnos se 
hayan quedado sin clases. 

joSé LuiS montéS 
México, df

yo  l e c t o r

México y Francia celebran 
relanzamiento de relación
El canciller José Antonio Meade 
concluye gira por el país galo con una 
visita al presidente François Hollande

EL ConSEjo fRanCo-mExiCano avanza En aCCionES y aCuERDoS ConCREtoS

Foto: Notimex 

bienvenida El presidente francés françois Hollande 
recibe al canciller josé antonio meade.

El canciller Meade reiteró la prioridad que Mé-
xico atribuye al relanzamiento de su relación 
con Francia, e informó sobre los preparativos 

de la visita de Estado del presidente francés a México.”

comunicado de la sre

amiStaD
méxico y 
Francia se 
preparan 
para 
fortalecer sus 
nexos en 
materia 
económica, 
educativa y 
científica.

PoR ivan SaLDaña
ivan.saldana@gimm.com.mx

Los gobiernos de México y 
Francia celebraron el fortale-
cimiento de sus relaciones bi-
laterales con una reunión del 
presidente galo François Ho-
llande y el canciller mexicano 
José Antonio Meade en el Pala-
cio del Eliseo en París.

El encuentro tuvo lugar du-
rante el segundo y último día de 
la visita oficial que realizó Mea-
de Kuribreña a la nación euro-
pea; el secretario de Relaciones 
Exteriores del gobierno de Enri-
que Peña Nieto aprovechó para 
informar personalmente al man-
datario francés que México se 
prepara para recibirlo.

 “El canciller Meade reiteró la 
prioridad que México atribuye al 
relanzamiento de su relación con 
Francia, e informó sobre los pre-
parativos de la visita de Estado 
que el presidente francés realiza-
rá a nuestro país, por invitación 
del presidente Enrique Peña Nie-
to, en abril de 2014”, informó la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) en un comunicado.

En este segundo encuentro en 
lo que va del año, el titular de la 
Cancillería mexicana conversó 
también con su homólogo galo, 
Laurent Fabius, quien también 
aplaudió la relación con México 
y le expuso que Francia está en  
favor de sus reformas internas.

“El ministro Fabius reiteró la 
decisión del gobierno de su país 
de reforzar los nexos bilaterales 

con México. El funcionario galo 
hizo un reconocimiento al pro-
ceso de reformas impulsado por 
la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto”.

Se detalló además que Mé-
xico y Francia ya preparan 
medidas para fortalecer su in-
tercambio económico, educati-
vo y científico-técnico.

En este ámbito, los encar-
gados de la política 
exterior de su res-
pectivo país partici-
paron en la Segunda 
Reunión Plenaria del 
Consejo Franco-
Mexicano, en un acto 
encabezado por el 
presidente Hollan-
de, que les permitió 
revisar los avances 
que dicho órgano ha 
tenido desde su ins-
talación en México el 
pasado mes de julio. 

Las propuestas 
que surjan de este 
Consejo —de las que Meade dijo 
tener “grandes” expectativas—, 
se conocerán hasta abril de 2014 
cuando éste rinda su primer in-
forme en el marco de la visita del 
presidente Hollande a México.

“Se esperan propuestas con-
cretas para incrementar el co-
mercio y la inversión así como 
para promover iniciativas en ma-
teria educativa, cultural, técnica 
y científica”, explica la SRE.

Meade Kuribreña viajó 
acompañado de una importan-
te delegación mexicana, donde 

resaltaron los nombres de los se-
cretarios de  Educación y Econo-
mía, Emilio Chuayffet e Ildefonso 
Guajardo, respectivamente.

En sus primeras actividades, 
Meade cumplió con un encuentro 
con empresarios de dicha nación. 
Se reunió “con representantes 
del Grupo de Empresas France-
sas de la Aeronáutica y el Espa-
cio (GIFAS), con el Grupo Global 
Safran (aeroespacial, defensa y 
seguridad) y con representantes 
del sector empresarial que con-
forman el Consejo Estratégico 
México-Francia para presentar 
un fondo de inversión promovido 

por Promotora de Ca-
pitales (Promecap)”, 
difundió la SRE. 

El fondo de inver-
sión representa una 
“acción concreta” 
producto del Consejo 
Estratégico México-
Francia, y cuyo obje-
tivo es desarrollar la 
industria aeroespa-
cial en México a tra-
vés del otorgamiento 
de financiamiento 
para establecer plan-
tas productivas en la 
materia.

Además, José Antonio Mea-
de y Laurent Fabius recorrie-
ron juntos la exposición Frida 
Kahlo/Diego Rivera: L’art en 
fusion, conformada por 60 pin-
turas, dibujos y fotografías 
pertenecientes a la colección 
Phillips-Olmedo.

El sexenio pasado ambos paí-
ses tuvieron una serie de desen-
cuentros diplomáticos por el 
caso de la secuestradora Floren-
ce Cassez, que distanció a Felipe 
Calderón y Nicolas Sarkozy.

La CNDH 
presidirá 
organismo 
regional 
PoR CLauDia SoLERa
claudia.solera@gimm.com.mx

Raúl Plascencia Villanueva, 
presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), fue elec-
to por unanimidad para 
encabezar la Federación Ibe-
roamericana del Ombuds-
man (FIO), en el marco de la 
18 asamblea general del orga-
nismo regional, en San Juan 
de Puerto Rico.

La FIO es la agrupación 
que, constituida en Cartagena 
de Indias, Colombia, en 1995, 
reúne a defensores del pueblo, 
procuradores, proveedores, 
raonadores (razonador), co-
misionados y presidentes de 
comisiones públicas de dere-
chos humanos de los países 
iberoamericanos de los ám-
bitos nacional, estatal, regio-
nal, autonómico o provincial. 

Su objetivo es ser un foro 
para la cooperación, el inter-
cambio de experiencias, así 
como la promoción, difusión 
y fortalecimiento de la insti-
tución del ombudsman. 

La experiencia activa del 
doctor Plascencia de más de 
una década en el ámbito de los 
derechos humanos se suma-
rá a los esfuerzos de los otros 
miembros de la Federación 
para incorporar una perspec-
tiva del papel del ombudsman 
como vigía del cumplimiento 
de normas nacionales e in-
ternacionales, protector de 
los derechos humanos y con-
ciliador y promotor de la so-
lución de conflictos.

Integran la FIO 20 nacio-
nes: Andorra, Argentina, Bo-
livia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, Puerto Rico, Uru-
guay y Venezuela.
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Carta de la senadora 

Gabriela Cuevas barrón

Señor director:

Por este conducto, me permito saludarlo al tiempo 
de solicitarle mi derecho de réplica con el propósito 
de desmentir el contenido de la opinión (de Francisco 
Garfias) aparecida en el diario a su digno cargo, publi-
cada hoy en el texto titulado “Paradoja en el Senado”, 
específicamente donde se señala:

“Fuentes vinculadas con la SRE nos aseguran que los 
citados nombramientos los tiene atorados el PAN. Di-
cen que Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, negocia consulados en Estados 
Unidos para gente afín al azul. Y por lo visto no ha lo-
grado colocar a los que quiere”.

Sobre el particular, me permito RECHAZAR CATE-
GÓRICAMENTE que los nombramientos remitidos 
por el Ejecutivo Federal al Senado de la República es-
tén “atorados” por intereses personales o partidis-
tas. Por el Contrario, estos nombramientos se es-
tán analizando conforme a los tiempos y lineamientos 
que están establecidos en los ordenamientos lega-
les correspondientes. Desde hace un año que presido 
la Comisión de Relaciones Exteriores, siempre me he 
conducido de manera institucional, conforme a la ley 
y respetando el procedimiento señalado para la ratifi-
cación de los nombramientos diplomáticos. En el mes 
de abril, por ejemplo, se ratificaron 22 nombramientos 
antes de que concluyera el periodo ordinario de sesio-
nes. Por ello, las apreciaciones vertidas en la columna 
son totalmente FALSAS.

Agradezco de antemano que en el mismo espacio don-
de se dio a conocer dicha información, se realicen las 
precisiones y rectificaciones correspondientes.

Aprovecho la ocasión para mandarle un saludo afec-
tuoso y ponerme a sus amables órdenes para cualquier 
aclaración adicional al respecto.

Gabriela Cuevas barrón
Senadora de la república  

escríbenos:
te invitamos a interactuar con excélsior. 

te pedimos que tu texto no rebase las 200 palabras. 

Por tu seguridad y el respeto a nuestros lectores, 
acompaña tu correo de una copia de tu credencial de 
elector. 

nos reservamos el derecho de publicar o editar 
los contenidos. las opiniones publicadas serán 
responsabilidad de su autor.

yolector@gimm.com.mx

U
n a  b u e n a 
noticia lle-
g a  d e s d e 
Nueva York: 
“enrique Peña 
nieto está ne-

gociando una reforma más am-
biciosa a las leyes energéticas 
nacionalistas del país que su 
propuesta inicial del trimes-
tre pasado”. Así lo reveló ayer 
el influyente diario The Wall 
Street Journal (WSJ) en otra 
filtración gubernamental a un 
medio internacional. De esta 
forma, el gobierno, por un lado, 
demuestra que, como en la re-
forma fiscal, está dispuesto a 
una postura pragmática para 
sacar adelante la reforma más 
importante y, por el otro, que 
ya entendió que, haga lo que 
haga, la izquierda se moviliza-
rá para echar abajo cualquier 
tipo de apertura energética.

Dice el WSJ que “altos 
representantes del gobierno 
y miembros importantes del 
conservador Partido Acción 
Nacional (PAN) se encuen-
tran en negociaciones avan-
zadas para sellar un acuerdo 
que permitiría al Estado 
mexicano compartir la pro-
ducción petrolera así como 
conceder contratos de licen-
cia diseñados para acceder a 
depósitos de gas de esquisto 
y crudo en aguas profundas, 
según tres personas que par-
ticipan en las conversacio-
nes, si bien advirtieron que 
sigue habiendo obstáculos 

en el camino”. Esto significa-
ría que el gobierno está dis-
puesto a aceptar la figura de 
“concesiones” que propone 
el PAN y no la de “contratos 
de utilidad compartida” que 
el propio Peña había propues-
to. Se trata, como dije, de una 
estupenda noticia, ya que, de 
acuerdo a todos los expertos 
en materia petrolera que he 
leído y escuchado, las “con-
cesiones” o “licencias” son 
una mejor manera para que el 
sector privado participe en la 
exploración y explotación de 
hidrocarburos. 

De acuerdo con el WSJ, 
el gobierno priista estaría 
dispuesto a aprobar todo el 
abanico de formas jurídicas: 
“Los contratos de ganancias 
compartidas —en que toda la 
producción va al Estado— po-
drían ser útiles para campos 
petroleros de bajo riesgo. La 
producción compartida —en 
que la producción se reparte 
entre el Estado y la empresa 
privada— podría usarse para 
campos más riesgosos. Los 
negociadores también están 
esbozando un tercer tipo de 
contrato de licencia para los 
campos en aguas ultraprofun-
das y gas de esquisto, en los 
que la empresa controlaría el 
petróleo tras pagar regalías e 
impuestos”.

Estamos hablando, en otras 
palabras, de una reforma au-
daz, profunda y prometedora. 
Como dice el WSJ: “México 

pasaría de ser un mercado 
energético controlado por una 
sola entidad, la estatal Petró-
leos Mexicanos, o Pemex, a un 
mercado basado en la com-
petencia, en que las empresas 
privadas podrían explorar y 
producir hidrocarburos por su 
cuenta, bajo un contrato con el 
Estado mexicano”. 

Ahora bien, el WSJ advier-
te que “una ley más ambiciosa 

podría desatar una nueva ola 
de protestas en un país con un 
largo historial de nacionalismo 
petrolero. Los detractores ven 
los cambios como una mane-
ra de privatizar la industria”. 
No lo creo. Las protestas de la 
izquierda van a ocurrir pase lo 
que pase, independientemente 
de si es una reforma limitada o 
una ambiciosa. Eso es lo que 
me parece que ya entendió el 
gobierno. Si de por sí van a en-
frentar las movilizaciones ca-
llejeras y la consulta popular de 
2015 con una reformita, mejor 
echar toda la carne al asador 

con una reforma profunda. Si 
el costo va a ser el mismo, me-
jor asumirlo con una reforma 
que potencialmente tenga más 
beneficios, que tenga un mayor 
potencial de atraer el interés 
privado por invertir en un sec-
tor al que le urge mucho dinero 
y tecnología.

La izquierda se va a unir 
para protestar contra una re-
forma que ideológicamente 
consideran un anatema, sea 
chica o grande. lópez obrador, 
por ejemplo, ya comenzó a 
enviar “cartas a directivos y/o 
dueños de diez empresas pe-
troleras extranjeras para ad-
vertirles que firmar contratos 
de utilidad compartida o in-
vertir en la refinación, la pe-
troquímica, el gas y la industria 
eléctrica en México sería ile-
gal”. Según él, “la mayoría de 
la población vería a su empresa 
como cómplice de un atenta-
do contra el interés nacional” 
puesto que la reforma no con-

taría “con la legitimidad ni el 
consenso de los mexicanos”. 
Se trata de una probadita de 
lo que vendrá con la reforma 
energética: sean contratos de 
utilidad compartida o con-
cesiones, la izquierda se va a 
oponer férreamente. Como no 
hay espacio alguno de nego-
ciación con el frente izquier-
dista, lo único que le queda al 
gobierno es pragmáticamente 
aceptar la postura del PAN y 
capotear el vendaval de pro-
testas que de todas formas 
ocurrirán.

 Twitter: @leozuckermann

Que viene una reforma energética 
audaz, profunda y prometedora

Dice The Wall Street Journal que “altos 
representantes del gobierno y miembros 
importantes del conservador  
Partido Acción Nacional se encuentran 
en negociaciones avanzadas  
para sellar un acuerdo que permitiría  
al Estado mexicano compartir  
la producción petrolera...”

leo 
zuckermann

Juegos de 
poder

leo.zuckermann@cide.edu
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Lindo Michoacán
No es asunto  menor la muerte 
cotidiana en los caminos de Michoacán, 
no es asunto menor que los habitantes 
desesperados tomen la justicia en sus manos 
y que sus actos se confundan con los de los 
delincuentes.

C
onocí Michoacán hace muchos años, cuan-
do los médicos de la generación de mi pa-
dre hacían reuniones llevando a toda la 
familia a diversas ciudades; me enamoré 
de Michoacán, en parte porque no era fácil 
llegar y el camino era muy interesante, y en 

parte porque me enamoraron sus bosques y sus lagos.
El tiempo pasó y ya como médico fui invitado varias 

veces a impartir conferencias, lo que me llevó, cuando 
me jubilé, a construir una casa en la loma de Morelia y 
abrir mi consultorio junto al acueducto; desde entonces 
supe que junto con los aguacates, las mejores cosechas 
eran de droga, que circulaba libremente por todas las 
carreteras del estado; de vez en cuando, en los diarios 
aparecía una notica: “Se incautaron dos toneladas de 
mariguana”, y mis amigos comentaban: “Sí, y los poli-
cías se quedaron con cuatro más”.

A finales de los 80, las cosas se pusieron peor cuan-
do los perredistas comenzaron a bloquear carreteras, 

tomar alcaldías y secuestrar 
autobuses, mientras los eter-
nos zánganos de las “casas 
del estudiante” y los ván-
dalos de la Normal de Tiri-
petío hacían sus desmanes 
a ciencia y paciencia de las 
autoridades.

Y ahora, años después, 
regresa un gobernador men-
guado en su salud y aún más 
en su autoridad, enemista-
do y distanciado de quien lo 
sustituyó y alejado de la rea-
lidad, no entiende lo que ocu-
rre e intenta tapar el sol con 
un dedo.

Lo que ocurre en mi Mi-
choacán no es “un asunto de 
unos cuantos municipios”, 
señor Vallejo, es la más grave 
insurrección que nació hace 
tiempo, cuando los delitos 
fueron ignorados y solapados 
por sus antecesores, y cuan-
do la complicidad e incluso 
el parentesco entre narcos 

y funcionarios se estableció como modus vivendi para 
ambos, y eso lo saben todos los michoacanos. 

Cuando hay un vacío de autoridad, alguien ocupará 
el lugar, y en Michoacán ese lugar lo han ocupado los 
narcos y delincuentes, así de simple; no es un asunto 
menor el incendio de presidencias municipales y el sa-
botaje de las instalaciones de la Comisión Federal de 
Electricidad, no es asunto menor la muerte cotidiana 
en los caminos de Michoacán, no es asunto menor que 
los habitantes desesperados tomen la justicia en sus 
manos y que sus actos se confundan con los de los de-
lincuentes, y que a la valiente postura de Miguel Patiño 
Velázquez, obispo de Apatzingán, que denuncia la si-
tuación que se está viviendo en Michoacán y concre-
tamente en el Valle de Apatzingán, surjan amenazas en 
su contra; no es un asunto menor, es el problema más 
grave del país en este momento.

Torpemente, los diputados y senadores, cómoda-
mente sentados en sus curules, solicitan la “desapari-
ción de poderes”; ¿no se dan cuenta de que los poderes 
de la autoridad, del gobernador para abajo ya desa-
parecieron?, el poder lo tienen los delincuentes, a lo 
ancho y largo de Michoacán; y, ahora, algunos de los 
vándalos responsables de los destrozos en Apatzingán 
que fueron detenidos, ¡fueron liberados 24 horas des-
pués!, lo que confirma que los poderes en Michoacán 
ya desaparecieron.

El incendio de Michoacán puede extenderse en cual-
quier momento, este es el asunto más grave que tiene 
que resolver Enrique Peña Nieto, ¡pero ya!

¡Pobre, mi lindo Michoacán!
 *Médico y escritor 
 raalvare20092hotmail.com 
 www.bienydebuenas.com.mx 
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La guerra por el control territorial
El reto es   tener una policía que funcione, bien entrenada y remunerada, con controles robustos  
en materia de corrupción y de respeto a la legalidad, con el tamaño suficiente para poder tener  
la presencia territorial que el país necesita. 

“
El estado de Michoacán tiene todas las caracte-
rísticas de un Estado fallido. Los grupos crimina-
les: Familia michoacana, Zetas, Nueva Generación y  
Caballeros Templarios, principalmente, se lo dispu-
tan como si fuera un botín”, son las palabras del 
obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez.

La reciente escalada de violencia en Michoa-
cán, y en particular el ataque simultáneo a nueve 
subestaciones eléctricas de la CFE no fueron me-

ros actos vandálicos. Los responsables de poner los artefactos 
lo hicieron para mostrar su capacidad de acción en la zona. 

No estamos hablando de una guerra por el control de un po-
blado perdido en la sierra. En 2010, según el INEGI, Apatzin-
gán tenía 99 mil 010 habitantes y era, por población, la cuarta 
ciudad de Michoacán. Fundada en el siglo XVII, es una zona 
de riqueza agrícola importante por su gran producción de li-
món, que cuenta con una razonable infraestructura educativa, 
hospitalaria y de servicios en general. Como se vio el fin de se-
mana pasado, también Matamoros está siendo disputada por 
el crimen organizado. Se trata de una ciudad de 449 mil 815 
habitantes y en la frontera con Estados Unidos.

Si bien no tiene sentido ir por la vida presumiendo la guerra 
contra el narcotráfico, como lo hacía el presidente Calderón, 
tampoco querer tapar el sol con un dedo ayuda. Ojalá el proble-
ma de la violencia hubiera sido 
simplemente que al anterior 
Presidente se le ocurrió en-
frentar a los líderes del crimen 
organizado. Si así fuera, bas-
taría no hacerlo para que todo 
regresara a la normalidad. 

Sin embargo, la “normali-
dad” en muchas zonas del país desde hace mucho tiempo es 
la presencia libre, casi sin restricciones, del crimen organizado. 
Éste, por una serie de razones que incluye la aparición de ban-
das delictivas con una lógica de negocios distinta, como son 
Los Zetas, la descentralización del poder que vino aparejada 
con la democratización y la caída de los grandes cárteles co-
lombianos que fueron sustituidos por los mexicanos, mutaron 
de ser meros exportadores de droga a organizaciones mucho 
más complejas y poderosas. Muchas de las bandas criminales 
hoy buscan el control territorial para cobrar derecho de piso. 
La extorsión les da un flujo permanente de recursos. La evi-
dencia fragmentada que se tiene parece indicar que hay zonas 
del país donde los mexicanos pagan más dinero por extorsiones 
que por impuestos. 

El Estado mexicano desde hace muchos años ha ido per-
diendo presencia efectiva en amplias franjas del país. El vacío 
lo fueron llenando distintas organizaciones. En algunos casos 
la CNTE, que por ejemplo tiene una gran fuerza en pueblos de 
la sierra de Oaxaca, donde el Estado mexicano prácticamente 
no existe. En otros, es el crimen organizado el que se va adue-
ñando de la zona.

Desde el punto de vista económico, este sexenio estará mar-
cado por cómo se vaya a resolver la reforma energética. Sin 
embargo, desde el punto de vista del bienestar y seguridad de 
millones de mexicanos a este sexenio se le juzgará por cómo lo-
gre enfrentar esta disputa por el territorio nacional y recuperar 
la tranquilidad de los mexicanos. 

No sé qué modelo funcione mejor. El de tenerlo todo bajo 
una misma cabeza, como en Francia, o separado, como suce-
de en Estados Unidos. Sin embargo, es evidente que si las po-
licías son corruptas e ineficientes ningún modelo opera bien. 
Si sucede lo contrario, cualquiera puede funcionar. El reto es 
tener una policía que funcione, bien entrenada y remunerada, 
con controles robustos en materia de corrupción y de respeto a 
la legalidad, con el tamaño suficiente para poder tener la pre-
sencia territorial que el país necesita. El gobierno ha perdido el 
foco de que la base está en tener buenas policías por implemen-
tar la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública dentro de la 
Secretaría de Gobernación.

El actual gobierno tiene una gran ventaja sobre su antecesor. 
Los gobernadores de 21 de las 32 entidades federativas son del 
PRI. Esto permite una mayor coordinación entre el gobierno 
federal y el estatal. En parte por esto, para el gobierno anterior 
fue más fácil enfrentar el reto de la creciente violencia en Baja 
California, gobernado por el PAN, que en entidades goberna-

das por partidos políticos dis-
tintos al de la Presidencia de la 
República.

El origen del problema de 
la violencia es que muchos go-
biernos de los estados no hacen 
su tarea. En estados donde se 
han visto avances en cuanto a 

la seguridad pública, como el caso de Nuevo León, ha sido po-
sible porque el gobierno de la entidad, presionado por la socie-
dad y en especial por los empresarios del estado, ha invertido 
en crear una nueva policía estatal, la llamada fuerza civil. Si 
bien, la reciente salida de la Marina de la escena del conflicto 
ha llevado a un repunte de la violencia en el estado, la nueva 
policía estatal deberá ir aumentando en número de efectivos y 
capacidad de enfrentar al crimen.  

La responsabilidad del gobierno federal es buscar que los go-
biernos locales hagan su parte, presionándolos, pero también 
apoyándolos. Hasta ahora el gobierno federal ha tenido una in-
tensa labor reformista que implica todo tipo de negociación 
política: desde la CNTE hasta los partidos políticos. Ahí se ha 
concentrado. Es un error. La prioridad debe ser recuperar el con-
trol sobre el territorio nacional. Las reformas son importantes, 
pero sin perder de vista que sin un Estado fuerte y competente no 
sólo las reformas no servirán para nada, sino que la inseguridad 
seguirá siendo la preocupación central de los mexicanos. 

 *Profesor investigador del CIDE
 elizondoms@yahoo.com.mx
 Twitter: @carloselizondom

El Estado mexicano desde hace muchos 
años ha ido perdiendo presencia efectiva 
en amplias franjas del país. 

gregorio

Rafael ÁlvaRez CoRdeRo

Lo que ocurre en mi Michoacán no es “un 
asunto de unos cuantos municipios”, señor 

Vallejo, es la más grave insurrección que nació 
hace tiempo, cuando los delitos fueron ignorados. 

CaRlos elizondo mayeR-seRRa

La evidencia fragmentada que se tiene 
parece indicar que hay zonas del país 

donde los mexicanos pagan más dinero por 
extorsiones que por impuestos. 
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Marcelino Perelló
Démosle, usted y yo, su lugar a la palabra.  
Su lugar de palanca y de pincel. Su lugar  
de juguete y de arma.
bruixa@prodigy.net.mx
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En el debate político es importante el  
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anapordorica@prodigy.net.mx
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Frentes  
Políticos

U
na de las partes más emo-
tivas de la novela Farenheit 
451, de Ray Bradbury, es el 
encuentro Montag, ya fugi-
tivo, con la comunidad de 
los hombres-libro. Aquellos 

exiliados del mundo que memorizan cada uno 
de ellos, una obra maestra de la literatura, con 
la esperanza de que, llegado el momento, pue-
dan volverse a imprimir los libros y haber sal-
vado así la literatura universal y el alma de 
la cultura; hay hombres así, no sólo por ser 
hombres-libro, que llevan consigo toda una 
cultura y un acervo venido de muchos luga-
res y de muchas lenguas, sino por su trabajo 
constante, serio, sin estridencias ni falsos oro-
peles; hombres así que construyen lo mejor de 
cada país durante generaciones. Así fue y así 
guardaremos en la memoria a Mario Ojeda.

Hace apenas unos días falleció Mario 
Ojeda, los diarios dieron cuenta del hecho 
y, desde luego, nadie esperaría que la noti-
cia se volviera una tendencia en Twitter o de 
otras redes sociales; nadie porque Ojeda era 
un hombre dedicado a su trabajo académico, 
el que cultivaba con el amor de un profesor 
de escuela y con la pasión de un intelectual; 
sereno e inteligente, formó a muchas genera-
ciones de lo que hoy constituye lo más selec-
to de nuestra diplomacia, de nuestra crítica 
política y de nuestro análisis social. De su 
cátedra salieron académicos y embajadores, 
hombres de Estado y autores, de su gabine-
te de investigador obras fundamentales para 
comprender el desarrollo internacional de 
nuestro pueblo y su trayectoria en la familia 
de las naciones, se puede decir, con absoluta 
certeza —de esas afirmaciones puntuales de 
las que hay muy pocas—, que no existe un 

sólo internacionalista en México que no haya 
sido sacudido por las páginas finas y veraces 
del hoy clásico Alcances y límites de la políti-
ca exterior de México, por mencionar sólo su 
obra más conocida.

Ojeda, nacido en el estado de Veracruz, 
era un hombre de montaña con vistas al mar; 
un hombre de altísimos vuelos intelectua-
les, acostumbrado a ver el mundo desde la 
perspectiva privilegiada al que su formación 
e inteligencia le proporcionaban y, al mismo 
tiempo, era un hombre para el que las fronte-
ras no eran sino líneas imaginarias construi-
das por la historia y la conveniencia; apenas 
nada para quien sabía desempeñarse con 
soltura y comodidad entre todas las culturas.

Es muy significativo que Ojeda haya pre-
sidido El Colegio de México entre 1985 y 
1994, toda una épo-
ca en la que se fin-
caron las bases de 
muchos de los logros 
que hoy distinguen al 
Colmex, significati-
vo porque de aquella 
Casa de España cu-
yas puertas abriera 
Alfonso Reyes como 
un gesto de diálogo, 
madurez y conviven-
cia con otras latitudes, haría Ojeda también 
un centro de conocimiento del mundo como 
fundador del Centro de Estudios Internacio-
nales de El Colegio de México.

Mario Ojeda representa al modelo de 
mexicano universal, aquel que ha hecho tan 
profundamente suya la cultura nacional que 
descubre, fomenta y transmite de ella todo 
cuanto tiene de otras culturas y otras len-
guas; profesor en universidades de Estados 

Unidos y Europa, embajador de México ante 
la Unesco, Ojeda se marcha dejándonos la 
mejor enseñanza que puede legar un acadé-
mico, la del ejemplo.

Con Ojeda se va también el hombre gra-
to, la cálida e inteligente compañía que lo 
mismo alentaba a los estudiantes del primer 
semestre del Colmex, como analizaba con 
rigor implacable la vida de nuestro pueblo 
en la comunidad de las naciones; lo mismo 
amigo y conversador, que teórico y práctico 
de la diplomacia.

Adiós, pues, al maestro, al ejemplo, al 
amigo. Nos quedamos también con él, en sus 
obras y en su recuerdo, en la obra que dejó en 
el Colmex y en la grata memoria que dejó en 
el ámbito diplomático, cultural y educativo 
de nuestro país.

Mario  Ojeda 
es, pues, el hombre 
libro, uno de los que 
nuestro país tanto 
necesita; es muy di-
fícil saber qué libro 
habría elegido para 
memorizar de ha-
ber sido un perso-
naje de la novela de 
Bradbury, pero si de 
algo estamos segu-

ros es de que habría sido una obra agrada-
ble, abierta, con muchos personajes venidos 
de todo el mundo, con muchos escenarios 
posibles, todo para conocer más, saber más 
y tener un tesoro más grande que entregar a 
su pueblo.

Gracias a Mario Ojeda.
 *Profesor de la Facultad de Derecho  

 de la UNAM
 fserranomigallon@yahoo.com.mx

T
alía Vázquez se casó con Juan Iván Peña Neder sin saber 
que era un ser violento, admirador de Adolfo Hitler y 
líder de una organización nazi. Sin embargo, lo fue co-
nociendo por su prepotencia, las amenazas de muer-
te contra ella y dos hijos de un matrimonio anterior, 
por sus actitudes violentas que la orillaron a intentar 

abandonarlo, lo que motivó una respuesta brutal de su cónyuge y dos 
amigos de éste: Zeferino Dalí Pérez Jiménez y Raúl Flores Adame.

La noche del 19 de marzo de 2011, Peña Neder llegó con el par de 
amigotes a su casa, con quienes la golpeó, la obligó a beber whisky 
manteniéndole la boca abierta mientras le apuntaba con una pisto-
la y luego la violaron tumultuariamente de las 
nueve de la noche hasta las tres de la mañana 
del día siguiente.

Peña Neder fue coordinador de asesores de 
un alto funcionario de la Secretaría de Gober-
nación durante el sexenio de Felipe Calderón. 
Desde ese puesto formó parte de la llamada 
“mafia de los casinos” que integraron funcio-
narios panistas que gestionaban permisos a 
cambio de jugosas participaciones que, como 
en el caso de Peña Neder, les permitían tener 
en casa sumas hasta de dos millones de dólares 
en efectivo.

Como suele ocurrir, la denuncia de hechos 
se convirtió en un nuevo tormento para la mu-
jer, pues policías, agentes del Ministerio Públi-
co, jueces y hasta los propios acusados la interrogaban de manera 
soez ante las carcajadas de los presentes. Pero las pruebas eran con-
tundentes, especialmente el certificado médico del examen que se le 
practicó al día siguiente, y el marido agresor fue a la cárcel, pero con 
sus relaciones y tanto dinero, Peña Neder fue puesto en libertad hace 
una semana. Aunque nadie pueda creerlo, el juez que lo liberó tiene 
nombre: se llama Juan Salvador Alonso Mejía.

Sabiendo cómo se cocinan las cosas en el sistema judicial 

mexicano, no debe sorprendernos lo ocurrido con el recién indultado 
Alberto Patishtán Gómez, profesor tzotzil sentenciado a 60 años de 
prisión por el asesinato de siete policías en el municipio de El Bos-
que, Chiapas, pese a que él estaba a muchos kilómetros del lugar el 
día de los hechos.

Lo ocurrido a Patishtán es escandaloso por lo endeble de las 
presuntas pruebas acusatorias, lo que motivó que el caso fuera dos 
veces a la Suprema Corte y que en ambas ocasiones este órgano se 
negara a resolver el asunto, de ahí que resulte insólito que la ministra 
Olga Sánchez Cordero celebre la liberación del reo al que se mantu-
vo injustamente preso por “razones técnicas exclusivamente”, según 

declaró doña Olga, pues ya se sabe que la Su-
prema Corte no imparte justicia, sino recetas de 
técnica jurídica.

Los organismos defensores de derechos hu-
manos alegaron siempre la inocencia de Patish-
tán y les dio la razón el gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco, quien declaró que el citado 
profesor “nunca debió estar preso”. Pero si se 
trata de evidenciar la injusticia, nada más con-
tundente que el hecho de que el Congreso re-
formara la legislación para que el presidente 
Enrique Peña Nieto pudiera indultar al preso 
por “violaciones graves a los derechos huma-
nos, particularmente al debido proceso”.

De modo que los poderes Legislativo y Eje-
cutivo han tenido que reparar una actuación in-

justa del Poder Judicial, que ya debería estar sometido a una reforma 
general y de fondo, en momentos en que desde la misma Judicatura 
se aplaude la acción contra los productores y realizadores del do-
cumental Presunto culpable, que exhibe algunas, sólo algunas, de las 
muchísimas lacras de la llamada “justicia” mexicana. ¿Y así vamos 
a seguir?

 *Periodista y autor de Milenios de México
 hum_mus@hotmail.com

Humberto musaccHio

Los poderes Legislativo y Ejecutivo han 
tenido que reparar una actuación injusta 

del Poder Judicial, que ya debería estar sometido 
a una reforma general y de fondo...

Fernando serrano migallón

Falleció Mario Ojeda, los diarios 
dieron cuenta del hecho y, desde luego, 

nadie esperaría que la noticia se volviera una 
tendencia en Twitter o de otras redes sociales...

opinionexcelsior@gimm.com.mx
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H u m b e r t o  m u s a c c H i o *

Casos de la “justicia” mexicana

F e r n a n d o  s e r r a n o  m i g a l l ó n *

Mario Ojeda

Sabiendo cómo se 
cocinan las cosas en 
el sistema judicial 
mexicano, no debe   
sorprendernos lo 
ocurrido con el recién 
indultado Alberto 
Patishtán...

Era un hombre dedicado a 
su trabajo académico,  
el que cultivaba   con  
el amor de un profesor  
de escuela y con  
la pasión de un intelectual.

I.El pirómano. Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que los diputados federales, incluidos los del PRD, 
deben afrontar las consecuencias de votar por la 

homologación del IVA en la frontera. Silvano Aureoles, 
coordinador de los diputados del sol azteca, denunció 
agresiones contra domicilios de legisladores. Con su ini-
gualable estilo de lanzar la piedra y esconder la mano, 
AMLO aseguró que no debe haber represalias, aunque ni 
modo que se les aplauda, dijo. Los tachó de imposto-
res que se hacen llamar representantes populares. Pa-
rece el regreso de la Santa Inquisición, reaccionó Jesús 
Zambrano, líder del PRD. Todos a la hoguera, claro, me-
nos los violentos embozados, aliados de López Obrador. 

II.Dos visiones sobre la reforma energética. 
Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del PRD, de-
finió que superar la grave corrupción que afec-

ta a Pemex no requiere de reformas constitucionales ni 
secundarias, sino de voluntad política y determinación 
del Estado para que peguen fuerte, corten manos y ca-
bezas donde haga falta. Que son ganas o no de pegarle a 
la delincuencia. César Camacho Quiroz, presidente nacional 
del PRI, afirmó que no existen letras chiquitas en las ne-
gociaciones con el PAN para la aprobación de la reforma 
energética que pretende modificar los artículos 27 y 28 
de la Constitución. Y que la reforma va. Que si están en 
negociaciones PRI y PAN ni cómo dudarlo. ¿La reacción 
del PRD? Un tanguito de despechada.

III.El estira y afloja. El senador panista y ex re-
presentante del PAN ante el IFE Roberto Gil 
Zuarth dijo estar consciente de que la mayo-

ría de los Congresos estatales se oponen a la centrali-
zación de las elecciones. Es explicable, manifestó, que 
sobre todo en aquellos Congresos en donde tiene mayoría 
el PRI para nombrar consejeros electorales no estén de 
acuerdo. Son 17 Congresos en contra de la desaparición 
del IFE que daría paso a la creación del Instituto Nacio-
nal de Elecciones. Es necesario tomarlos en cuenta, no 
sólo por ser mayoría. Las innovaciones por la democracia 
nunca estarán de más. Si el IFE ya dio lo que tenía que 
dar, vuelta a la página. ¿O es tan difícil?

IV.Los trabajos diplomáticos. El canciller José 
Antonio Meade Kuribreña concluyó ayer una 
visita oficial a Francia, en la que fue recibi-

do por el presidente François Hollande, y tuvo un encuentro 
con Laurent Fabius, ministro de Exteriores, antes de parti-
cipar en la segunda sesión plenaria del Consejo Estratégi-
co Franco-Mexicano. Meade Kuribreña reiteró la prioridad 
de relanzar la relación con Francia e informó sobre los pre-
parativos de la visita de Estado que Hollande realizará a 
nuestro país, por invitación de Enrique Peña Nieto, en abril 
de 2014. Acudieron a la exposición Frida Kahlo y Diego 
Rivera, en París. En tiempos azules, para congelar relacio-
nes hasta cancelaron el año de México en Francia.

V.Los podridos. ¿De qué otra manera podría de-
fenderse el clan de Andrés Granier, ex gobernador 
de Tabasco, sino a billetazos? Xavier Olea Peláez, 

defensor de José Manuel Sáiz Pineda, tesorero de Granier, fue 
acusado de querer sobornar a dos auditores de la Con-
traloría tabasqueña, para que declararan a favor de su 
cliente. Ahora, el defensor solicitó un amparo ante una 
posible orden de aprehensión de la PGJ de Tabasco, que 
la habría solicitado a un juez de la capital del estado. Olea 
Peláez pasaría así de defensor a indiciado. ¿Por qué no ha-
cer las cosas por el camino correcto, por qué siempre la 
corrupción? La vergonzosa etiqueta de este país.

VI.Revés a Caro y a Zaldívar. Por cuatro votos 
a favor y uno en contra, la Suprema Corte 
de Justicia revocó el amparo que posibili-

tó la liberación de Rafael Caro Quintero, líder del cártel de 
Guadalajara. Que fue correcto procesarlo y sentenciarlo 
por tribunales federales. Tumbaron así el proyecto del 
ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. El error, entonces, 
fue absolutamente del juez que lo dejó libre, a quien, por 
cierto, ¿no le fincan ninguna responsabilidad por haber 
liberado a uno de los capos del narcotráfico más peligro-
sos? Tan nadie sabe dónde encontrar a Caro Quintero, que 
EU ofrece, al estilo del viejo oeste, cinco millones de dó-
lares de recompensa por datos que lleven a su recaptura. 
Menudo daño el del juececito.
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La receta del doctor 
Mondragón

 En memoria de Juan Carlos Santoyo, 
 grande y valiente, con corazón de niño.  

F
uerzas federales ocuparán Acapulco en 
una operación de quimioterapia inten-
siva; nada menos ante un caos que no 
aguanta más.

En su informe anual, el comisionado 
nacional de Seguridad —quien es ade-

más reumatólogo y médico naval con grado de viceal-
mirante— diagnostica y receta.

La estrategia de combate al crimen llevará hom-
bres y método. Marinos, soldados y agentes federales 
—con apoyo de la Policía Estatal— reemplazarán a 
los cuerpos municipales, devastados por incapacidad, 
negligencia, corrupción… y falta de recursos. 

Por órdenes de El Centro, Acapulco y los municipios 
“calientes” serán divididos en cuadrantes. La misma 
prescripción rigurosa del  doctor Mondragón se aplica-
rá a otros tumores malignos del cuerpo nacional. 

El aparato de seguridad se multiplica ante la ur-
gencia; la consigna es poner orden donde no hay ley… 
y rapidito.

Manuel Mondragón promete para fin de año la ope-
ración de las cinco coordinaciones territoriales plan-
teadas por el Presidente desde los primeros días del 
sexenio. Se trata —nos dice— de terminar con malos 
entendidos, duplicidad de funciones y falta de coor-
dinación entre los propios policías federales. Promete 
cero tolerancia a la deshonestidad… pero la intole-
rancia no será negación de casos corruptos. Los ha 
habido —este año se han 
denunciado 156— y los 
habrá. 

En su informe anual, el 
funcionario advierte que el 
esquema actual de opera-
ción policial ha caducado; 
el poder concentrado en 
la burocracia centralista 
ha impedido hasta aho-
ra control y eficiencia; ha 
abierto la puerta a feudos 
y negligencia. 

M o n d ragó n  anuncia , 
además, un plan maes-
tro para echar a andar el 
sistema penal acusato-
rio; transformar las peni-
tenciarías para promover 
la reinserción social con 
mano firme; privilegiar la 
inteligencia sobre el uso de la fuerza; crear el Centro 
de Comunicación del Comisionado en el número te-
lefónico 088 y una cuenta en Twitter operando 24/7; 
convenios internacionales para capacitar a viejos y 
nuevos elementos; coordinación total con la Semar, 
Sedena, PGR, Cisen, 31 gobernadores y el jefe de Go-
bierno del DF; un nuevo reglamento para la PF… 

Mondragón pone en marcha el cambio; velocidad y 
precisión serán cruciales. El tiempo apremia.

PURGATORIO: Según la lista de las 50 ciudades más vio-
lentas del mundo (2012), Acapulco ocupa el segundo 
lugar, sólo por debajo de San Pedro Sula, Honduras. 
En la misma lista hay otros nueve lugares reservados 
para México: Torreón (cinco), Nuevo Laredo (ocho), 
Culiacán (15), Cuernavaca (18), Juárez (19), Chihua-
hua (32), Ciudad Victoria (36) y Monterrey (47). A este 
paso, pronto se podría cambiar el nombre del país por 
“Estamos Unidos Mexicanos… por la violencia”. ¿De 
veras Mondragón será el mago capaz de desaparecer al 
crimen? El tiempo dirá, como ahora digo que muy po-
cos funcionarios gozan de tan buena fama como él… 
primer karateca nacional quien ha dispersado sus ha-
bilidades por los pantanos de la administración pú-
blica sin manchar su plumaje. ¿Será por eso que Peña 
Nieto se lo jaló al gabinete? Ya se verá, ya se verá.  

 Twitter: @JoseCardenas1   
 josecardenas.com.mx

josecardenas@mac.com

Ventanajosé  
cárdenas

La estrategia  
de combate  
al crimen 
llevará hombres 
y método. 
Marinos, 
soldados y 
agentes federales 
—con apoyo de la 
Policía Estatal— 
reemplazarán 
a los cuerpos 
municipales...

Peña anuncia reforma 
al agro el año próximo
Se busca  
facilitar el uso 
de semillas 
mejoradas, que 
los cultivos 
tengan mayor 
rendimiento 
y sean más 
resistentes  
a las plagas

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Incrementar la producción de 
alimentos en el país y mejorar las 
condiciones de vida de los cam-
pesinos son los objetivos centra-
les de la política agrícola de esta 
administración, expuso ayer el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
quien informó que en 2014 pre-
sentará una iniciativa de refor-
ma para el sector agrícola.

“Quiero compartirles que el 
gobierno de la República está 
determinado a impulsar el próxi-
mo año una gran reforma del agro 
mexicano, con el respaldo de los 
legisladores, actualizaremos y 
simplificaremos las leyes rela-
cionadas con el campo y la in-
dustria agroalimentaria”, dijo 
el mandatario en la trigésima 
asamblea ordinaria del Consejo 
Nacional Agropecuario.

Explicó que la reforma bus-
cará establecer un “moderno 
marco legal para dinamizar el 
sector agroalimentario de nues-
tro país”.

Expuso además las metas 
centrales de la política agrícola 
de su administración: aumentar 
la participación de productos 
mexicanos en el consumo nacio-
nal, elevar la tasa de crecimiento 
del PIB agropecuario y pesque-
ro, lograr una balanza comercial 
agroalimentaria superavitaria al 
final de la administración —que 
exportemos más productos agrí-
colas de los que importamos—  y 
expandir y modernizar la super-
ficie de riego.

En el evento en el que par-
ticipó el titular de la Sagarpa, 
Enrique Martínez y Martínez, 
así como el gobernador de Sina-
loa y presidente de la Conago, 
Mario López Valdez, el manda-
tario aseguró que para alcanzar 
esas metas, el gobierno fede-
ral asumió dos “compromisos 
estructurales”.

El primero es cambiar el es-
quema de subsidios, por uno de  
“incentivos productivos”, tran-
sitando de un enfoque asisten-
cialista “a una visión moderna 
del campo mexicano”.

Aplicar políticas públicas 
diferenciadas para “apoyar con 
mayor eficacia, tanto a los pro-
ductores de autoconsumo, que 
laboran en la agricultura de 
subsistencia, como a quienes 
se dedican a la agricultura co-
mercial con mayor potencial de 
crecimiento”.

Describió las estrategias que 
se aplicarán para incrementar la 
productividad, entre ellas res-
paldar a los pequeños produc-
tores, dándoles “mayor certeza 
jurídica de la tenencia de la tie-
rra, y esquemas de asociación 
como los clústers de agronego-
cios, empresas integradoras o la 
agricultura por contrato”.

Así como transformar Pro-
campo, en el nuevo Proagro 
Productivo, que entregue apo-
yos diferenciados, dependien-
do de la productividad de cada 
agricultor.

Otra estrategia será incre-
mentar la disponibilidad de fer-
tilizantes mexicanos, pues sólo 
15 por ciento de los fertilizan-
tes que se usan en el campo son 
hechos en México, el resto son 
extranjeros y muchas veces los 

ALERTAN dE LA cREcIENTE dEMANdA dE ALIMENTOS

POR JOSÉ cARREÑO FIGUERAS
jose.carreno@gimm.com.mx

El congresista demócra-
ta Luis V. Gutiérrez, de Illi-
nois, dejará de trabajar con 
la Alianza Nacional de Jóve-
nes Inmigrantes (conocidos 
por sus siglas en inglés como 
NIYA) y sus defensores afilia-
dos en DREAMActivist.org.

En un anuncio que llamó 
la atención porque Gutié-
rrez es uno de los más vocales 
promotores de la propuesta 
reforma migratoria, sus voce-
ros explicaron que la decisión 

obedeció a tácticas usadas 
por miembros de esas orga-
nizaciones, incluso grabacio-
nes ilegales.

En un mensaje de la orga-
nización NIYA, que denunció 
el papel de Gutiérrez en de-
fensa de una propuesta mi-
gratoria que ellos consideran 
ya muerta, rechazó las acusa-
ciones de ilegalidad y racismo 
incluidas en los señalamientos 
del congresista.

Afirmaron que Gutiérrez 
trata de aprovecharse del 
tema migratorio s para forta-
lecer su imagen.

Congresista deja 
apoyo a migrantes

Foto: Especial

reconoce 
trabajo

El presidente Peña Nieto entregó ayer  el Premio Nacional Agroalimentario a 
cuatro empresas; llamó a cuidar el agua.

15
por ciento 

de los fertilizantes usados 
en el país se producen en el 

territorio nacional.

10
por ciento 

de los productores 
agricolas tienen acceso  

a un crédito.

9
mil millones 

de personas habrá en  
2050 por lo que hay que 
producir más alimentos.

Campesinos logran acuerdos contra coyotaje

>El gobierno federal in-
tervendrá en el mercado 

agrícola con el objeto de re-
solver la crisis del sector, eli-
minar el coyotaje, estabili-
zar el precio de los productos 
del campo y realizar compras 
masivas en beneficio de los 
campesinos.

Ése fue el resultado de las 
mesas de negociación realiza-
das en la Secretaría de Go-
bernación (Segob) entre los 
líderes de las agrupaciones 
agrarias, que se manifestaron 
el martes, con representantes 
de diversas secretarías de Es-
tado, entre ellas, las de Agri-
cultura, Economía, Hacienda 
y de Relaciones Exteriores.

Los dirigen-
tes de El Barzón, 
Alfonso Ramí-
rez Cuéllar; de la 
Unión Nacional 
de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA), 
Álvaro López Ríos,  
y Federico Ova-
lle Vaquera, de la 
CIOAC, califica-
ron los acuerdos 
alcanzados en la 
Segob como satis-
factorios, pues redundarán en 
beneficios inmediatos para los 
productores del campo.

“Cuando menos en esta 
reunión creo que los funcio-
narios entendieron, y yo creo 
que todos los dirigentes de las 
organizaciones hemos salido 
satisfechos porque esto es un 
primer paso muy importante 
que va a beneficiar sobre todo 
a los productores de frijol, de 
sorgo y de maíz”, dijo López 
Ríos.

De igual manera, se con-
cretó un compromiso para la 
creación de un Banco Agrí-
cola, destinar mayor pre-
supuesto federal al campo y 
enfrentar el monopolio que 
existe con los intermediarios 
agrícolas que pagan mal al 
campesino y encarecen los 
productos.

“Si las cosas nos salen bien 
y se cumple lo que hoy acor-
damos, el Estado llegará pri-
mero que los coyotes y vamos 
a ordenar el mercado agroali-
mentario, con el compromiso 
de que habrá un precio justo 
al productor y que también el 
consumidor tendrá acceso a 
una canasta básica a precios 

mucho más ade-
cuados”, señaló 
Ramírez Cuéllar.

Entre los pri-
meros acuerdos  
concretados está 
que el gobierno 
federal comprará 
entre 150 mil y 200 
mil toneladas de 
frijol a los produc-
tores agrícolas, de 
las cuales 100 mil 
serán para expor-

tar a Brasil y Venezuela y el 
resto para abastecer al Ejér-
cito, Policía Federal y centros 
penitenciarios.

Alfonso Ramírez Cuéllar 
afirmó que en la reunión con 
autoridades de las secretarías 
de Gobernación, Agricultu-
ra, Economía, y de Diconsa 
y ASERCA, se dio un gran 
paso en el reordenamiento del 
mercado agroalimentario ya 
que se acordó “que el Estado 
entre a poner orden, a regular 

Avance
Ayer  se acordó un 
nuevo esquema de 
comercialización:

 n Se establecerá un sistema 
nacional de compras 
públicas, donde el 
Estado hará una compra 
consolidada a través de 
una nueva empresa cuyas 
características y monto 
presupuestal se estuvieron 
discutiendo con la 
Secretaría de Hacienda.

 n Con dicha empresa existe 
la posibilidad inmediata 
de surtir de productos 
agrícolas al Ejército, a la 
policía, a reclusorios, a la 
Cruzada Nacional contra el 
Hambre y los sistemas DIF.

 n Alvaro López Ríos, de la 
UNTA, informó que se 
acordó un esquema de 
comercialización de la 
cosecha de frijol de este 
año, con lo que esperan 
que su precio básico no sea 
menor de nueve pesos.

y a ser un nuevo competidor”.
Lo que ahorita definimos, 

explicó, es el establecimien-
to de un sistema nacional 
de compras públicas donde 
el Estado hará una compra 
consolidada, a través de una 
nueva empresa cuyas caracte-
rísticas y monto presupuestal 
Agregó que se va a ordenar la 
producción para definir qué es 
lo que se produce, a fin de que 
se pueda vender.

—Héctor Figueroa

APOyOS
Habrá una 
reunión  
de segui- 
miento, que 
podría ser 
encabezada 
por el titular 
de la segob.

productores “no tienen acceso a 
ellos por su elevado costo”.

En ese sentido, recordó que 
uno de los objetivos de la reforma 
energética es promover proyec-
tos estratégicos para reactivar la 
producción de fertilizantes.

También se buscará facilitar 
el uso de semillas mejoradas, 
y elevar la calidad de las mis-
mas, así como incrementar la 

superficie de riego en el país.
Otro elemento central, expli-

có el Presidente, es otorgar ma-
yor crédito a los productores, 
pues menos de 10 por ciento tie-
ne acceso a crédito.

Asimismo se buscará sincro-
nizar la oferta y la demanda de 
productos agrícolas, para evitar 
que haya exceso de oferta o esca-
sez de algún producto. 

Por su parte, el presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario, 
Benjamín Grayeb, destacó que 
la demanda de alimentos crece 
y para el año 2050 seremos más 
de 9 mil millones de personas en 
el mundo; alertó que en los últi-
mos años ha habido una reduc-
ción en el ritmo de la producción 
agrícola y un incremento en la es-
casez de agua.

ALbERTO díAz 
TRUJILLO
DipUtADo Del pAn
CUMPLE 38 AÑOS
Licenciado en Derecho

HoY 
cUMPlE

> MARíA GUAdALUPE 
MONdRAGóN 
CUMPLE 55 AÑOS

> DIPUTADA DEL PAN

+
excelsior.com.mx

cobertura
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Por ivonne melgar
ivonne.melgar@gimm.com.mx

El vicecoordinador de la ban-
cada del PAN en la Cámara de 
Diputados, Jorge Villalobos 
Seáñez, defendió la difusión 
en  ciudades fronterizas de los 
nombres de los legisladores que 
votaron a favor de la reforma ha-
cendaria y, por tanto, de la ho-
mologación del IVA en esa zona.

“No comparto las expresio-
nes de los coordinadores del PRI 
y del PRD de que señalar a los 
diputados que favorecieron la 
reforma sea una manifestación 
fascista o parte de una campaña 
de odio. Creemos que los ciuda-
danos deben tener información 
clara sobre quiénes votaron a 
favor y en contra de los diversos 
impuestos que se aplicarán en el 
2014”, argumentó.

“Esto por una sen-
cilla razón: ni en la 
Cámara ni en el Se-
nado se dio por par-
te de la mayoría que 
aprobó esta reforma 
la oportunidad de 
debatir el punto del 
IVA. Presentamos 
más de 12 reservas 
a la homologación y 
ninguna se aceptó.”

Secretario de la 
Comisión de Hacienda y ope-
rador en San Lázaro de la diri-
gencia del PAN encabezada por 
Gustavo Madero, el diputado  
cuestionó que los legisladores 
del PRI tampoco ofrecieron ra-
zones del por qué avalarían este 
impuesto. “Que ellos ahora ex-
pliquen a los ciudadanos que 
votaron por el alza de impues-
tos por qué lo hicieron”, planteó.

Reseñó Villalobos que tanto 
los priistas como la diputación 
blanquiazul se quedaron a la es-
pera de la prometida demostra-
ción del secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, de los beneficios 

que traería  a la población el 
alza de 11 al 16% de IVA en las 
fronteras.

“Con los diputados de Sina-
loa tuvimos una reunión previa a 
la aprobación: y el PRI lo único 
que se limitó a decir es que eran 
inyecciones que dolían pero ser-
vían”, narró el legislador.

“Quedó claro que para el PRI 
la disciplina y la línea es primero 
y la patria después”, señaló. 

Expuso que su partido recha-
za cualquier manifestación de 
violencia por las decisiones le-
gislativas y aclaró que ellos fue-
ron objeto de tales expresiones 
con la reforma educativa.

Cuestionó a los senadores de 
su partido que alegan que el sal-
do de la reforma hacendaria tiró 
el Pacto por México. Dijo que 
se trata de un planteamiento fa-

laz porque al interior 
del PAN se discutió   
la propuesta fiscal 
gubernamental.

Sobre el costo po-
lítico para los priis-
tas, dijo que para las 
elecciones de 2015, 
“nos encargaremos 
de recordar a la gente 
lo sucedido”.

“Primero ahí andan y 
luego ahí tan”

El coordinador de la bancada 
panista, Luis Alberto Villarreal 
criticó: “Al PRI y al PRD no les 
gusta la transparencia, que no 
tienen ni un solo argumento para 
defender el bodrio fiscal  y el en-
deudamiento que ellos apro-
baron y que tienen que darle la 
cara a los ciudadanos. (...) Qué 
bueno que la sociedad mexicana 
sepa quiénes votaron a favor de 
las causas ciudadanas y quiénes 
les dieron la espalda, como di-
cen  en mi pueblo: ‘primero ahí 
andan  y luego ahí tan’, ahora 
andan llorando que nadie sepa 
quién votó y cómo votó.”

jorge villaloBoS CriTiCÓ QUe en el Pri “PeSa mÁS la lÍnea”

Justifica que en ciudades fronterizas 
se difundan los nombres de quienes 
votaron a favor de homologar el IVA

aClara 
Villalobos 
dijo que el 
PAN rechaza 
cualquier 
acto de 
violencia por 
las decisiones 
legislativas.

Navarrete 
defiende 
reforma

>Desde el punto de 
vista del sector la-

boral del país, la refor-
ma hacendaria apro-
bada por el Congreso 
es positiva por la inclu-
sión de la pensión uni-
versal y el seguro de 
desempleo, afirmó el 
secretario del Trabajo, 
Alfonso Navarrete.

Consideró correcta 
la modificación hecha 
por los legisladores, en 
el sentido de que el se-
guro de desempleo no 
estará financiado con 
recursos provenientes 
del fondo de vivienda 
de los trabajadores, 
sino que será cubierto 
con dinero fiscal.

En cuanto a la pen-
sión universal, Nava-
rrete Prida señaló que 
si bien será manejada 
y administrada por el 
IMSS, la Secretaría se 
mantendrá atenta para 
que se aplique de ma-
nera correcta.

Refirió que en am-
bos casos la dependen-
cia a su cargo, a través 
de la Procuraduría 
Federal para de Defen-
sa de los Trabajadores, 
ofrecerá asesoría gra-
tuita para que se apli-
quen adecuadamente 
y, de ser necesario, 
representará gratui-
tamente a quienes 
promuevan juicios por 
incumplimiento.

El funcionario fe-
deral comentó que la 
reforma fiscal será un 
incentivo a la formali-
dad del empleo.

—Notimex

Por gaSPar romero
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ.  — 
Comerciantes de la franja fron-
teriza de México y Guatemala 
temen caídas en sus ventas a 
partir de enero de 2014 por la 
homologación del IVA a 16 por 
ciento y que, aunado a  ello, se 
incremente el contrabando de 
mercancía ilegal de Centroa-
mérica hacia México, informó 
el Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos.

José Zamora, vicepresidente 
de Práctica Externa del Centro, 
Istmo y Peninsular del Instituto 
Mexicano de Contadores Públi-
cos, recordó que los habitantes 

de la frontera sur sufrirán en dos 
meses más el incremento de 5% 
de precios de productos y ser-
vicios por la homologación del 
IVA.

Destacó que hay riesgo de 
perder 75 millones de pesos que 
aportan los pequeños contribu-
yentes cautivos, ya que podrían 
emigrar, pues el IVA quedará 
por encima del de Guatemala 
“que es de 12 por ciento; en-
tonces estamos en desventaja”.

Por otra parte, en More-
los, locatarios de mercados de 
la ciudad de Cuernavaca mar-
charon a las instalaciones del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) para exigir 
echar atrás la reforma hacen-
daria que eliminó el Régimen 

de Pequeños Contribuyentes 
(Repecos), debido a que esto los 
obligará a pagar más impues-
tos, a tener menos ganancias, 
a despedir empleados y cerrar 
negocios.

Alex Gutiérrez García, pre-
sidente del movimiento de co-
merciantes del mercado Adolfo 
López Mateos, dijo que dicha 
medida los afecta directamente.

“Tendremos que comprar 
equipo de cómputo, pagar in-
ternet, aparte de contribuir 
con una cantidad más elevada 
de pago de impuestos y para las 
personas que estén tributando 
en este régimen, se verían en la 
necesidad de retirarle a sus tra-
bajadores el ISR.”

—Con info. de Pedro Tonantzin

Temen caída del comercio

PAN defiende 
el balconeo 
por voto fiscal

Aguirre ApoyA 
A empresAs
Al entregar recursos del 
Programa emergente a 
empresas siniestradas 
por las lluvias de la 
tormenta Manuel en 
la zona centro y en 
Acapulco, el gobernador 
de Guerrero, Ángel 
Aguirre,  aseguró que con 
el apoyo del gobierno de 
la República para hacer 
inversiones históricas, 
“nos depara un futuro 
muy promisorio”.
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Con tan poquita fe
El papa Francisco sorprendió a todos  
al enviar una encuesta de 38 preguntas  
a las parroquias católicas del mundo.

 No puedo entender este mundo como es.
 Fe, Maná, 2002

A
mediados de octubre, a un año justo de 
que se celebre el Sínodo Extraordinario 
sobre la Familia, al que se ha convoca-
do para 2014, el papa Francisco sorpren-
dió a todos al enviar una encuesta de 38 
preguntas a las parroquias católicas del 

mundo. El procedimiento no es raro: los obispos acuden 
a los sínodos por lo general después de haber recogido 
opiniones de su feligresía que hayan documentado a la 
casa matriz de la Iglesia sobre el estado de ánimo de 
los creyentes alrededor de diferentes temas, y orienten 
su conducta.

Lo revolucionario de esta encuesta lanzada por 
Francisco es el contenido de las preguntas sobre el es-
tado de la familia católica en nuestros días. Una serie 
de preguntas que van desde las uniones libres hasta los 
hijos adoptados por parejas del mismo sexo, los vien-
tres de alquiler o los divorciados, los matrimonios in-
terreligiosos o las madres solteras. Para decirlo de una 
vez, el Papa quiere saber lo que los católicos piensan 
sobre la familia actual, la verdadera, y no la que sue-
ñan los seguidores de dog-
mas o los que omiten las 
violaciones a ellos.

En realidad, el Papa 
argentino está echando 
a andar un nuevo y nece-
sario aggiornamento para 
una iglesia que atravie-
sa una profunda crisis de 
fe desde hace decenios. 
La Iglesia católica actual 
no ha sabido responder a 
las preguntas que hoy les 
hace su magno superior: 
¿cómo reaccionar ante los 
homosexuales y sus hijos, 
las madres o padres solte-
ros o el uso de los anticon-
ceptivos? Es claro que el 
Papa no irá muy lejos por 
la respuesta del ala más conservadora y dogmática del 
catolicismo, que debe ser de profundo rechazo a este 
tupamaro de la religión.

Porque no hay que olvidar que el Vaticano es un Es-
tado; más que eso, es una entidad política y económi-
ca que por siglos ha jugado un papel protagónico en 
el curso de la historia conocida y secreta de nuestra 
sociedad. 

El próximo 22 de febrero Francisco presidirá un con-
sistorio extraordinario, con la participación de 201 
cardenales, de los que 106 tendrán derecho a voto; 
los mayores de 80 años de edad están excluidos. El 
consistorio es la reunión del Colegio Cardenalicio en 
el que los cardenales discuten los asuntos del mane-
jo de la Iglesia y asesoran al Papa en la conducción 
de sus destinos. Resulta imposible imaginar que una 
reunión de políticos de tal envergadura no tenga, en la 
agenda de su discusión, las preguntas del Sumo Pon-
tífice sobre los asuntos de la familia. Pero el Consis-
torio Extraordinario es también la oportunidad que 
el Papa tiene para designar nuevos cardenales. En el 
más reciente, en 2012, Benedicto XVI buscó un mejor 
equilibrio interno, al designar nuevos cardenales no 
europeos. Un total de 120 cardenales con voto se con-
sidera un número óptimo para un ambiente más sano, 
por lo que se espera que Francisco nombre 14 nuevos 
purpurados.

Pero antes del Consistorio, el Papa tendrá reunio-
nes con el llamado G8, los ocho cardenales con los que 
negociará la esperada reforma al manejo de la Curia, 
esto es el gobierno.

Cualquier parecido con lo que pasa en el mundo ex-
tra muros vaticanos será mera consecuencia.

Cancionero

felix.cortes@gimm.com.mx

Félix  
Cortés
Camarillo

 El Papa 
argentino está 
echando a 
andar un nuevo 
y necesario 
aggiornamento 
para una iglesia 
que atraviesa 
una profunda 
crisis de fe 
desde hace 
decenios.

< es caro aplicarla, pero los beneficios serán mayores, afirma >

Zedillo urge a reforma del Poder Judicial
El ex presidente de México, Er-
nesto Zedillo Ponce de León, 
aseveró que la reforma al Po-
der Judicial Federal debe ser una 
prioridad nacional y gastar lo que 
sea necesario para su implemen-
tación, porque a cambio traerá 
más inversión y crecimiento.

Durante su participación en 
la Sesión Plenaria 2013 de Ba-
norte-Ixe, comentó que, más allá 
de las reformas que ya se aproba-
ron y las que están en discusión, 
se requiere plantear una reforma 

integral, que establezca un redi-
seño institucional profundo.

Acompañado por los ex presi-
dentes de Perú, Alan García, y de 
Colombia, Álvaro Uribe, Zedillo 
Ponce de León comentó que el 
principal problema que limita el 
desarrollo de México es la debili-
dad del Estado de derecho.

“Podemos hacer todo lo de-
más muy bien, extraordinarias 
políticas educativas, reforma 
energética, la lista puede ser muy 
larga, pero si seguimos fallando 

en ese aspecto fundamental, es 
muy probable que todo lo demás 
se frustre”, advirtió.

Comentó que es una reforma 
que costará recursos, “pero debe 
ser prioridad nacional y si tenemos 
que gastar dos o tres puntos del 
PIB en crear esa condición, me pa-
recería que es un precio muy bara-
to, porque lo que vamos a recibir a 
cambio, va a ser mucho más creci-
miento económico y se le van abrir 
perspectivas al país enormes”.

— Notimex

Foto: Archivo

Zedillo participó en la sesión 
plenaria de Banorte-IXE.

El policía viajaba por 
la vía Chihuahua-Parral 
cuando hombres armados 
le cerraron el paso

por carlos corIa
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

CHIHUAHUA, Chih.— Un es-
colta del gobernador de Chihua-
hua, César Duarte Jáquez, fue 
atacado a tiros por un comando 
armado que lo interceptó al ce-
rrarle el paso cuando viajaba por 
la carretera que va de la capital 
del estado a la ciudad de Parral.

El ataque contra el policía 

estatal, quien en ese momento no 
se encontraba en servicio, pues el 
gobernador realiza una gira por 
Asia, se dio cuando viajaba por 
la vía para atender asuntos per-
sonales. El efectivo se encuentra 
adscrito al cuerpo de seguridad 
del Ejecutivo, según informó la 
Fiscalía del Estado.

Fue la misma Fiscalía la que 
indicó que el policía “fue agredi-
do por sujetos armados”.

El informe oficial indica que 
el agente, cuya identidad no fue 
revelada, resultó con una heri-
da a la altura del codo del brazo 
izquierdo.

Las primeras investigaciones 
ministeriales establecen que la 
agresión se produjo a la altura 

del kilometro 35 de la carretera 
libre de la ciudad de Chihuahua 
a Parral, en el momento en que 
el elemento tripulaba durante su 
día de descanso.

El agente relató que un ve-
hículo Mitsubishi se le empare-
jó, mientras que una camioneta 
Chevrolet, tipo Silverado, color 
arena, y una Dodge Ram color 

azul, le cerraron el paso, inten-
tando que detuviera la marcha, 
acto en el que le hicieron dispa-
ros de arma de fuego; él repe-
lió la agresión, al tiempo en que 
solicitó apoyo de las distintas 
corporaciones policiacas que 
acudieron en su auxilio.

El ataque contra el guardaes-
paldas del gobernador se dio en 
un entorno de violencia que ha 
sacudido Chihuahua en la últi-
ma semana, con dos feminici-
dios, una mujer tarahumara que 
fue asesinada a martillazos, una 
madre de siete hijos que murió en 
medio de una balacera en Ciudad 
Juárez, y otros dos hombres eje-
cutados, uno en la frontera y otro 
en la capital del estado.

Atacan a escolta de César Duarte
entorno
La agresión contra el escolta 
de César Duarte se suma a la 
ola de hechos violentos que 
han ocurrido en la última 
semana en Chihuahua.

Comando aterra 
pueblo en Sonora
Habitantes de 
Ures, al este 
de Hermosillo, 
hablan de una 
hora de disparos 
y granadazos

de la redaccIón
nacional@gimm.com.mx

Un grupo de sicarios armados 
irrumpió violentamente en el 
poblado de Ures; el procurador 
de Justicia en Sonora reconoció 
que los delincuentes dispararon 
y quemaron dos casas y un ve-
hículo, además que una persona 
fue secuestrada, pero logró es-
capar de sus captores.

Los habitantes del pueblo 
hablan de al menos una hora de 
enfrentamientos a balazos, per-
secuciones, lo que habría dejado 
varias personas muertas.

“Anoche se presentó una bala-
cera aquí en Ures, al parecer por 
una disputa de plaza; estuvo muy 
fea, más de una hora entre grana-
das y balazos con armas largas”, 
declaró una residente del pueblo 
que pidió el anonimato.

“Quemaron dos casas y hay 
gente muerta; todo el pueblo está 
muy asustado, exigimos la pre-
sencia de autoridades federales 
y el Ejército mexicano”, agregó 
la testigo. 

Carlos Alberto Navarro Su-
gich, fiscal de la Procuraduría 
General de Justicia de Sonora 
(PGJE), aseguró que no hay re-
porte oficial de personas lesio-
nadas o muertas.

“A las 00:30 horas, reporta-
ron que en la colonia Centro del 
municipio de Ures, se habían es-
cuchado detonaciones por arma 
de fuego; cuando llegamos al lu-
gar las autoridades policiacas 
encontramos un vehículo y un 
domicilio con daños por fuego e 
impactos de bala; después tuvi-
mos conocimiento que en la co-
lonia Nava había otro domicilio 
con impactos producidos por 
proyectiles.

“Al momento de los hechos 
las viviendas estaban solas y no 
se reportan personas lesionadas, 
aseguramos casquillos percuti-
dos de armas larga y cortas, ade-
más tenemos conocimiento que 

la procuraduría estatal conFIrma que hay casas y Vehículos IncendIados

Foto: Especial

minutos 
de pániCo así lucían las viviendas de ures tras el ataque armado.

Los rastros de la balacera se podían apreciar en puertas y fachadas.

Foto: Cortesía El Imparcial

El ataque ocurrido ayer en 
Ures, Sonora, recordó lo 
sucedido en enero de 2011 
contra poblados indígenas de 
Durango.

 n El 13 de enero de 2011, 
el poblado de Piedras 
Coloradas, en el municipio El 
Mezquital, sufrió el ataque 
de un comando de 60 
encapuchados que mataron 
a uno de los habitantes, 
quemaron gran parte 
de las casas de la zona y 
destruyeron 27 vehículos.

como en durango

a la primera hora del día de hoy 
había una persona privada de su 
libertad”, declaró el procurador, 
quien se negó a dar más detalles 
de lo ocurrido.

La misma tarde de ayer, el fis-
cal Navarro Sugich confirmó que 
la persona secuestrada fue en-
contrada con vida en el poblado 
de Mazatán, Sonora.

Según el comandante de la 
Policía Municipal de Ures, Enri-
que Berréllez Moreno, el joven de 
28 años escapó de los atacantes, 

las próximas horas será llevado 
a declarar.

Residentes de Ures afirma-
ron que el convoy de agresores 
estaba integrado por más de 
cinco camionetas con aproxi-
madamente 40 sujetos a bordo; 
también declaran que el en-
frentamiento duró más de una 
hora, entre balazos, granadas y 
persecuciones.

“Se escuchaban gritos, in-
sultos, balazos, estruendos; mi 
esposo nos obligó a pasar toda 

la noche bajo la cama porque 
apenas recobrábamos la calma 
cuando de nueva cuenta se escu-
chaba el rechinado de llantas y 
las balas; fue una noche horrible 
y aquí en el pueblo no estamos 
acostumbrados a esos enfrenta-
mientos”,  declaró una madre vi-
siblemente angustiada.

Ures es un poblado a 65 ki-
lómetros al este de Hermosillo, 
capital de Sonora; su cabecera 
municipal marca el inicio de la 
zona serrana de la entidad.
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actuó solo
La CRAC asegura que 
Gonzalo Molina realizó las 
acciones a título personal 
por eso lo desconocen.

El martes pasado, la hija de Manuel Gómez Morin, recibió la medalla 
Belisario Domínguez, otorgada a su padre post mortem.

Manuel Velasco Coello, 
gobernador de Chiapas, 
reconoció el legado que el 
político panista dejó a los 
mexicanos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.— 
El gobernador Manuel Velasco 
Coello reconoció a Manuel Gó-
mez Morin como un destacado 
político, académico y promotor 
cultural, que dejó un gran legado 
para los mexicanos. 

Así lo dio a conocer el jefe del 
Ejecutivo estatal, al asistir a la se-
sión solemne donde el Senado de 
la República otorgó la Medalla de 
Honor Belisario Domínguez, post 
mortem, a Manuel Gómez Morin. 

El presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, atestiguó la 
entrega de la presea a la hija del 
político, Margarita Gómez Mo-
rin de Romero de Terreros.

Durante la ceremonia, tam-
bién se develó el nombre de Ma-
nuel Gómez Morin en el muro 
de honor de los galardonados. 
Además, se presentó la moneda 
conmemorativa del 150 aniver-
sario del natalicio y del cente-
nario de la muerte de Belisario 
Domínguez.

En este sentido, el mandata-
rio estatal señaló que Belisario 
Domínguez fue un hombre cuya 
vida entregada a la nación, re-
presenta un ejemplo indiscuti-
ble del compromiso que todos 
los ciudadanos deben tener.

“Los chiapanecos trabajamos 
como un solo equipo para im-
pulsar la educación, combatir el 
hambre y la pobreza de Chiapas y 
de México, siempre guiados por 
los principios de Belisario Do-
mínguez”, enfatizó el mandata-
rio chiapaneco.

semblanza
Manuel Gómez Morin fue 

cercano colaborador de Plutar-
co Elías Calles; después se con-
virtió en el primer panista de la 
historia nacional.

Desde la clandestinidad de la 
minoría política, confrontó al go-
bierno de Lázaro Cárdenas y cons-
truyó un partido de oposición.

Durante la Revolución estudió 
derecho en la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia de la Universidad 
Nacional de México. 

Fundó la Sociedad de Confe-
rencias y Conciertos con Alfonso 
Caso, Vicente Lombardo Tole-
dano, Antonio Castro Leal, Jesús 
Moreno Baca, Teófilo Olea y Ley- 
va y Alberto Vásquez del Merca-
do, grupo que años después se-
ría conocido con el nombre de los 
Siete Sabios.

Aplauden medalla a Gómez Morin

Capturan a 
líder de la 
CRAC de 
Guerrero
Por rolando aguilar
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

ACAPULCO, Gro.—Ayer por 
la tarde, la Policía Ministerial 
detuvo al dirigente de la Coor-
dinadora Regional de Autori-
dades Comunitarias (CRAC), 
Gonzalo Molina González, en 
el municipio de Tixtla, lue-
go de que recibieron una de-
nuncia penal en su contra 
por lesiones y por la toma del 
Ayuntamiento  de Tixtla ocu-
rrida el pasado mes de agosto.

El Procurador de Justicia 
de Guerrero, Iñaki  Blanco Ca-
brera  informó que el pasado 
26 de agosto, un grupo de 50 
personas  armadas, unos  con 
machete, palos y bombas mo-
lotov llegaron hasta las insta-
laciones del Ayuntamiento y 
se apoderaron del edificio.

Asimismo el grupo de 
policías municipales fueron 
rodeados y algunos fueron 
despojados de sus armas. En 
la acción, resultó herido el 
director de seguridad publi-
ca con un machete en la mano 
derecha, además de que uno 
de sus escoltas también fue 
lesionado en la frente.

Los integrantes del CRAC, 
liderados por Gonzalo Molina 
González  tomaron las insta-
laciones  del Ayuntamiento, 
colocando candados y cade-
nas en la entrada, dejando a 
los empleados encerrados por 
unas tres horas y finalmente 
se retiraron del lugar.

El grupo pedía que se hi-
cieran obras en su comunidad 
y recobrara su libertad la di-
rigente de la CRAC en Olina-
lá,  Nestora Salgado García, 
quien se encuentra recluida en 
el penal de Nayarit.

El Procurador informó que 
en el momento de la detención,  
Gonzalo Molina  portaba una 
pistola calibre 22 y el menor 
de edad Ángel David Chanito 
Molina una escopeta calibre 
16, una carrillera y 10 cartu-
chos útiles para la escopeta.

Los delitos  por los cuales 
se le acusa a Gonzalo Molina 
son: portación de arma, pri-
vación ilegal de la libertad y 
lesiones.

Gonzalo Molina ya fue 
consignado ante un juez y se 
encuentra en el CERESO de 
Chilpancingo, mientras que el 
menor de edad fue entregado 
al albergue tutelar de menores.

Finalmente Iñaki Blanco 
aseguro que en Guerrero todo 
aquel que se aparte de la ley 
y quiera imponer sus propias 
reglas será detenido dentro 
del marco de la ley.

Gonzalo Molina  apoyó a 
los integrantes de la CETEG 
en su movimiento y marchó 
desde Tixtla hasta Chilpan-
cingo con un grupo armado de 
policías comunitarios; sobre 
su detención la Coordinadora 
Regional de Autoridades Co-
munitarias sólo se limitó a de-
cir que no es ya integrante de 
esa agrupación por las accio-
nes que realizó por su propia 
determinación, sin tomar en 
cuenta a la CRAC.

Presentación
En la ceremonia mostraron 
la moneda conmemorativa 
del 150 aniversario de 
Belisario Domínguez.

e x c e l s i o r  :    j u e v e s  7  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 3   NACIONAL  :  19



Venezuela tira nave mexicana
Mandos militares sostienen que el 
jet Hawker Siddeley, registrado en NL,  
ingresó sin permiso a su espacio aéreo; 
se desconoce destino de la tripulación

maduro asegura que 30 aviones ligados al narcotráfico han sido derribados recientemente

Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada de Venezuela, es el encargado de aplicar la nueva ley que 
autoriza el derribo de aeronaves que violen el espacio aéreo.

Foto: Tomada de Twitter

La Cancillería 
mexicana enviará una 
nota diplomática para 
esclarecer el incidente

por iván saldaña
ivan.saldana@gimm.com.mx

El gobierno mexicano, a través 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), ya solicitó a 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela el esclarecimiento del 
derribo de una nave con matrí-
cula mexicana a través de una 
nota diplomática emitida desde 
su embajada en ese país.  

“En seguimiento a la 

información difundida el día de 
hoy en diversos medios de co-
municación, en la que se vincu-
la a una aeronave con matrícula 
mexicana en un incidente con las 
Fuerzas Armadas de Venezuela, la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), a través de la Embajada 
de México en ese país, emitió una 
nota diplomática en la que se so-
licita el esclarecimiento de los he-
chos en estricto apego al derecho 
internacional”, difundió la Canci-
llería a través de un comunicado.

La SRE señaló que se man-
tendrá atenta a la respuesta que 
se otorgue a esta solicitud, y 
aseguraron que ya entraron en 
contacto con las autoridades 
venezolanas, “a fin de obtener 

la información con la prontitud 
que el caso amerita y deslindar 
las responsabilidades a las que 
haya lugar”. 

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, dio a 
conocer que de manera formal 
pedirá información de las vícti-
mas y del motivo de por qué el 

gobierno de Venezuela decidió 
derribar la avioneta.

Tras una reunión de Segu-
ridad de la Región sureste, en 
Veracruz, y acompañado por el 
gabinete de seguridad, el funcio-
nario afirmó no tiene los detalles 
precisos del hecho.

Mediante una conferencia de 
prensa, Osorio Chong señaló que 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) pedirá una clara 
explicación al gobierno de Vene-
zuela, después del derribo de una 
aeronave mexicana.

La inmovilización fue notifi-
cada por la aviación militar de 
Venezuela, cuyos mandos acu-
saron que la nave invadió ilegal-
mente el espacio aéreo.

SRE y Segob exigen explicaciones
¡cielos!
Desde mayo de 2012, 
Venezuela aplica la Ley de 
control para la Defensa 
Integral del Espacio Aéreo.

por iván saldaña y paul lara
nacional@gimm.com.mx

Una aeronave con matrícula 
mexicana fue derribada por las 
Fuerzas Armadas de Venezuela 
en Alto Apure, al sur de Caracas, 
informó el  jefe del Comando 
Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada (CEO) de dicha 
nación, Vladimir Padrino Ló-
pez, quien sostuvo que la nave 
ingresó de manera ilegal al espa-
cio aéreo del país sudamericano.

La aeronave privada, un 
Hawker Siddeley DH-125-
400A, con matrícula XB-MGM 
y registrada en Monterrey, Nuevo 
León, fue derribada en territorio 
venezolano el pasado lunes 4 de 
noviembre, cerca de la frontera 
con Colombia, informó Padrino 
López, quien no ofreció detalles 
sobre el destino de los tripulan-
tes ni la ruta que seguían.

La maniobra motivó la reac-
ción del gobierno mexicano, que 
solicitó a  las autoridades de Ca-
racas detalles sobre el artefacto 
y los tripulantes.

Vladimir Padrino publicó 
en su cuenta de Twitter que el 
“incursor aéreo” fue “inmovi-
lizado” por la Aviación Militar 
Bolivariana (AMB) siete millas 
náuticas (13 kilómetros) al nor-
te de Buena Vista del Meta, en 
el estado de Apure, cercano a la 
frontera con Colombia.

“vamos con todo”
Ayer mismo, el pre-
sidente venezolano 
Nicolás Maduro indi-
rectamente relacionó 
la maniobra militar 
con el combate al 
narcotráfico.

“Recientemente 
en aguas nacionales 
fue derribado el avión 
número 30, el tercero 
que se derriba de esa 
forma vinculado al 
narcotráfico”, decla-
ró el mandatario sin 
mencionar con exac-
titud el lugar don-
de fue interceptada 
dicha aeronave ni el 
cargamento que llevaba.

El presidente se refirió a la apli-
cación de la Ley de Control para la 
Defensa Integral del Espacio Aé-
reo, norma aprobada en mayo del 
año pasado.

“Vamos a combatir con todo, 
que lo sepan quienes lo saben y 
quienes no lo sabían que lo vayan 
sabiendo”, agregó Maduro.

La Asamblea Nacional apro-
bó en mayo del año pasado la Ley 
de Control para la Defensa Inte-
gral del Espacio Aéreo que per-
mite “la aplicación de acciones 
de interceptación, persuasión e 
inutilización” de aeronaves u ob-
jetos que infrinjan disposiciones 
sobre la circulación aérea.

A principios de octubre, Ma-
duro anunció la decisión de co-
menzar el derribo de aviones 
sospechosos de pertenecer al 
narcotráfico y que no atendie-
ran las instrucciones y órdenes 
de las autoridades venezolanas 
en su territorio.

“Hemos aprobado el regla-
mento para la aplicación de la 
ley de intercepción aérea, que 
me da la potestad, como jefe de 
Estado, de derribar cualquier 

nave que penetre ilegalmente en 
Venezuela para el tráfico de dro-
gas”, dijo Maduro el pasado 4 de 
octubre durante una reunión con 
jefes militares.

“Yo voy a empezar a aplicar 
ya esa ley de manera inmediata 
en la lucha contra el tráfico de 
drogas sobre cielo venezolano, 
en coordinación con nuestras 
fuerzas militares; aquí está el 
comandante del CEO que está 
encargado de la aplicación de la 
ley”, enfatizó el líder venezola-
no en alusión a Vladimir Padrino 
López, el mismo que ayer infor-
mó sobre el derribo del avión con 
matrícula mexicana.

“Que sepa el narcotráfico in-
ternacional que a partir de hoy 
cualquier nave que entre a Ve-
nezuela va a ser conminada a 
aterrizar en paz, si no, va a ser 
derribada por la aviación militar 
venezolana. Vamos con todo”, 
agregó Maduro.

Por su parte, los mensajes pu-
blicados este martes en la cuen-
ta de Twitter del alto militar 
venezolano Vladimir Padrino, 
felicitan a la Aviación Militar 
Bolivariana por el derribo de la 
nave.

“Día 4Nov 22:36 hrs Cmdo 
Defensa Aeroespacial @ceofanb 
detecto e intercepto aeronave 
Hawker 25 matricula XBMGM”.

“Felicitaciones al Comando 
de Defensa Aeroespacial Inte-
gral @ceofanb y a nuestra glo-

riosa Aviacion Militar 
Bolivariana. La lucha 
es frontal!”, se lee en 
los mensajes emiti-
dos en la cuenta @
vladimirpadrino.

notificación
La caída de la nave 
con matrícula mexi-
cana fue notificada en 
el portal de la Aviation 
Safety Network (www.
aviation-safety.net), 
donde se apunta que 
“un jet Hawker Sidde-
ley DH-125-400A fue 
destruido después de 
ser atacado por un 
avión de combate de 

Venezuela. El avión fue intercep-
tado tras entrar ilegalmente en el 
espacio aéreo venezolano”.

El sitio web refiere que “no se 
ha informado el destino del o los 
ocupantes”, ni del itinerario que 
seguía la nave.

La Aviation Safety Network, 
empresa privada especializa-
da en seguridad aérea, informa 
que la nave derribada fue vendi-
da en enero de 2013 con 10 mil 
681 horas de vuelo y 8 mil 107 
aterrizajes. 

El avión Hawker inmoviliza-
do en Venezuela es propiedad de 
Jorge Salazar Ochoa, según el 
certificado de aeronavegabilidad 
emitido por la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC).

La dependencia emitió ayer 
un comunicado donde se infor-
ma que el dueño de la aeronave 
tiene domicilio en la colonia Pri-
mavera, en Villa de Álvarez, Co-
lima. El registro de la nave fue en 
Monterrey, Nuevo León.

La nave estaba autorizada 
para realizar transporte privado 
y su capacidad era de ocho pasa-
jeros más dos tripulantes.

— Con información de EFE

horas 
de 
vuelo
Hasta enero 
de 2013, el 
jet mexicano 
derribado en 
Venezuela 
tenía 10 mil 
681 horas 
de vuelo y 
8 mil 107 
aterrizajes. 

VenezuelaVENEZUELA

Un Hawker Siddeley DH-125-400A 
jet fue destruido después de ser 
atacado por un avión de combate 
de Venezuela. El invasor fue 
interceptado tras entrar 
ilegalmente en el espacio aéreo 
venezolano. No se ha informado 
el destino de los ocupantes.

XX-00

Fecha del percance
Lunes 4 de noviembre
de 2013

Hora de la maniobra
22:36 hrs.

Matrícula
XB-MGM

Primer vuelo
1969

2 Motores
Garrett TFE731-3-1RH

Daños de la nave
Destruido

Ubicación
13 km al norte de 
Buenavista del Meta, 
Apure (Venezuela).

Largo alcance,
velocidad de

crucero

DESEMPEÑO 724 km/h 2 
tripulantes

5,557 kgs.
de pesoModelo

Hawker Siddeley 
DH-125-400A

Longitud 14.42 m

Envergadura
14.32 m

Altura
5.26 m

Interceptado
El jet Hawker Siddeley, como la aeronave de procedencia mexicana derribada ayer en Venezuela, es uno de los diseños más exitosos de la industria
aeronáutica británica. Voló por primera vez el 13 de agosto de 1962. Durante un tiempo, el DH-125 fue nombrado el dragón jet.

Venezuela

EFECTOS
Las relaciones diplo-
máticas entre México 
y Venezuela, las cuales 

se enfriaron durante los gobier-
nos panistas, corren el riesgo de 
tensarse de nuevo. 

Las autoridades de Ca-
racas deberán informar 
sobre el itinerario del 

avión derribado ayer, el paradero 
de los tripulantes y si hay eviden-
cia de actividades ilícitas.

1 2

AntEs y DEsPués
El certificado de aeronavegabilidad emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC) refiere que el avión con 
matrícula XB-MGM, inmovilizado por la fuerza aérea en Vene-
zuela (abajo), pertenece a Jorge salazar Ochoa, quien tiene 
domicilio en la colonia Primavera, en Villa de Álvarez, Colima. 

Piden a SCT revelar 
plan de vuelo del jet

>El capitán Guiller-
mo Galván, espe-

cialista en temas de ae-
ronáutica, consideró 
que el gobierno vene-
zolano deberá brin-
dar a México la infor-
mación necesaria que 
explique cómo fue de-
rribado el avión tipo 
Hawker Siddeley DH-
125-400A, con matrí-
cula XB-MGM, que ca-
yó en territorio venezo-
lano, bajo sospecha de 
que era utilizado para 
transportar droga.

“Todavía no se ha 
definido si fue derri-
bado sobrevolando, o 
estaba en tierra. Y si 
estaba en tierra, ¿dónde 
está la tripulación y los 
pilotos? Y si estaba en 
vuelo, también hay que 
definir si la aeronave 
pudo haber tenido un 
error de navegación o de 
comunicaciones”, dijo 
en entrevista con Pas-
cal Beltrán del Río para 
excélsior televisión.

El piloto aviador 
precisó que también es 
necesario conocer la 
suerte de sus tripulantes 
que habrían salido de 
Monterrey, Nuevo León.

En este sentido, 
Galván afirmó que la 
Dirección General de 
Aeronáutica Civil tiene 
en su poder el plan de 
vuelo de la aeronave, 
incluyendo posibles es-
calas, así como el nom-
bre de los pasajeros y la 
tripulación.

Dijo que la Secreta-
ría de Comunicaciones 
y Transportes también 
debería apoyar en esta 
investigación para reca-
bar la información nece-
saria para conocer con 
certeza cómo y por qué 
ocurrió este incidente.

“A nosotros nos inte-
resa es, como Aviación 
Civil, la posición de la 
aeronave cuando se hizo 
contacto con los cazas”, 
agregó.

— De la redacción

Infografía: Abraham Cruz/Fotos: Especial
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4 de noviembre

Apenas el lunes 
pasado, los 
cancilleres de  
México y Venezuela 
se dijeron listos 
para “normalizar” 
las relaciones 
diplomáticas, luego 
de dos sexenios de 
constantes tensiones.
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Profesores de la CNTE cerraron el paso de la autopista Mérida-
Cancún, donde botearon; ICA demandó por sus pérdidas .

Foto: Eduardo Cabrera

Asegura la empresa  
que los maestros dejaron 
el paso libre de la  
carretera Mérida-Cancún

POR EDUARDO CABRERA
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MÉRIDA, Yuc.— Directivos de 
ICA, propietaria de la empresa 
Consorcio del Mayab que ad-
ministra la carretera de cuota 
Mérida-Cancún acudieron  a 
interponer una demanda ante 
la delegación de la Procuradu-
ría General de la República en el 
municipio de Valladolid en con-
tra de maestros del CNTE que 

durante varias horas dejaron el 
paso libre a vehículos en esa vía.  

Esta sería la segunda deman-
da que afrontarían los líderes que 
encabezaron  la manifestación, 
pues hace unos días, la propia 
Policía Federal interpuso una de-
nuncia en contra de los mentores. 
En ella,  anexaron fotografías de 
los presuntos líderes.

La denuncia de la empresa se-
ría similar a la presentada por la 
corporación policiaca el pasado 
día 31 de octubre.

De acuerdo con detalles de la 
querella,  en el kilómetro 115 de la 
carretera, los mentores cerraron 
el paso a los vehículos que tran-
sitaban en ambos sentidos, por 
trece minutos.

Al sitio hicieron acto de 

presencia ante los manifestantes 
Jorge Ernesto Agui1ar Benítez, 
gerente de Proyectos de ICA y re-
presentante legal del Consorcio 
del Mayab para pedir que los ma-
nifestantes accedieran a reabrir la 
circulación en ambos sentidos de-
jando el paso libre a todo tipo de 
vehículos por un lapso de 90 minu-
tos sin el pago de peaje y sin botear.

Los mentores no respetaron el 

tiempo fijado y dijeron que se-
guirían en su protesta debido a 
que les habían pinchado las llan-
tas de sus autos, acusando a la 
empresa ICA sin contar con las 
pruebas correspondientes, según 
se narra en la denuncia.

La empresa ICA indicó que la 
afectación por la falta del pago de 
peaje de los vehículos que transi-
taron por la caseta de peaje de las 
15:05 a las 18: 15 horas asciende 
un monto aproximado de 115 mil 
192 pesos.

Entre las personas que identi-
fican como líderes del movimien-
to se encuentran Didia Marisol 
Mendonza Arzápalo, Alpha Ale-
jandra Tavera Escalante, Neyda 
Aracely Pat Dzul y Raúl Jarquín 
Pacheco.

Demanda ICA a la CNTE en Yucatán

En Q. Roo 
iniciarán 
clases el 
lunes 11
DE lA REDACCión
nacional@gimm.com.mx

El subsecretario de gobier-
no de Quintana Roo Juan, 
Pedro Mercader, descartó 
un nuevo paro de maestros, 
luego de que autoridades del 
estado y el magisterio acor-
daron reiniciar clases el lunes 
11 de noviembre tras la firma 
de un convenio en septiem-
bre pasado y el acuerdo de 
que la minuta se publicará en 
el Diario Oficial.

Entrevistado por Ade-
la Micha para Grupo imagen 
Multimedia, el funcionario ex-
plicó que una vez que ambas 
partes cumplieron parte del 
acuerdo signado en septiem-
bre, se autorizó la firma de un 
acuerdo final, lo que ocurrió 
la noche del martes, por  lo 
que confía en que el convenio 
y los acuerdos se “cumplirán  
a cabalidad, la prueba de ello 
es la publicación de la mi-
nuta y el compromiso de los 
maestros”. 

Mercader adelantó que el 
próximo miércoles “se insta-
lará una mesa revisora de los 
casos que presenten los maes-
tros, pero dentro de un am-
biente de normalidad.”

Sobre los acuerdos conte-
nidos en la minuta, el funcio-
nario detalló que son nueve 
puntos que van desde “una 
comisión que incluirá aboga-
dos que representarán al go-
bierno y a los maestros y que 
tendrá como objetivo revisar 
los expedientes de los maes-
tros consignados en Cancún.”

Para llegar al acuerdo se 
avanzó paulatinamente en las 
negociaciones. “Por lo pron-
to ya se cumplió el  desblo-
queo de la carretera Carrillo 
Puerto”.

Juan Pedro Mercader, ex-
plicó que aproximadamente 
118 mil alumnos regresarán 
a clases, aunque precisó que 
“el paro no empezó un día 
determinado y no terminó un 
día determinado ya que fue 
un movimiento gradual, por 
ejemplo, el viernes estaban 
funcionando  51 por ciento de 
las escuelas.” 

Finalmente señaló que 
como parte de los acuerdos,  
cada escuela determina-
rá cómo se va a recuperar el 
tiempo perdido, ya que cam-
bian las condiciones entre una 
escuela rural y una de ciudad.

sE qUEjAn
Las pérdidas por el  cierre 
de la autopista por más de 
90 minutos, asciende a 115 
mil 192 pesos. 

 
El paro no empezó 
un día determinado 
y no terminó un día 
determinado, ya que 
fue un movimiento 
gradual, por ejemplo, 
el viernes estaba  
funcionando 51 por  
ciento de las  
escuelas”. 

juAN PEdro MErCAdEr
SUBSECRETARIO  

DE GOBIERNO  
DE QUINTANA ROO
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Revocan liberación 
de Caro Quintero
La Suprema  
Corte  de Justicia 
de la Nación 
concluyó que el 
capo sí debió de 
ser procesado 
por un tribunal 
federal, por lo que 
no procedía el 
amparo otorgado  

Por isabel González
nacional@gimm.com.mx

Con cuatro votos a favor y uno 
sólo en contra, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) revocó el amparo conce-
dido a Rafael Caro Quintero en 
agosto de este año y por el cual 
obtuvo su libertad.

El fallo fue emitido por la Pri-
mera Sala de la Corte durante su 
sesión pública de ayer en favor 
del proyecto del ministro Artu-
ro Zaldívar Lelo de Larrea, que 
propuso tratar el caso como un 
asunto del fuero federal y que  
ordena devolver al Tribunal Co-
legiado de Jalisco los autos para  
que dicte otra resolución.

La Corte concluyó en su re-
solución que Caro Quintero sí 
debió de ser procesado por un 
tribunal federal en el caso del se-
cuestro y homicidio cometido en 
agravio del agente de la DEA en 
México Enrique Camarena Sala-
zar y el piloto mexicano Alfredo 
Zavala, ocurridos en Guadalaja-
ra, Jalisco, en 1985.

El criterio de la Sala invalidó 
el amparo que en agosto pasado 
posibilitó excarcelar al fundador 
del cártel de Guadalajara, dado 
que un tribunal colegiado de Ja-
lisco consideró que Caro Quin-
tero no debió de ser juzgado por 
tribunales federales en dichas 
acusaciones, ya que 
en ningún momento 
en el expediente se 
acreditó que Cama-
rena fuera un funcio-
nario diplomático o 
consular.

A diferencia del 
colegiado, la Pri-
mera Sala de la Cor-
te avaló el hecho de 
que Camarena Sa-
lazar sí era un fun-
cionario de la DEA 
en México que hacía 
investigaciones antinarcóticos 
por mandato de su país en te-
rritorio de México.

Al ser la DEA un organismo 
intergubernamental, sus funcio-
narios gozan de esa protección, 
señaló el proyecto elaborado por 
Arturo Zaldívar.

El único ministro que se ma-
nifestó en contra del proyecto 
y que hizo uso de la voz duran-
te la presentación del caso fue 
José Ramón Cossío Díaz, para 
quien fue correcta la interpreta-
ción que hizo el tribunal colegia-
do que en su momento amparó a 
Caro Quintero.

“Lo anterior equivaldría 
a aceptar que los delegados, 
y por una vía  de simple com-
paración, que los delegados de 

la sCJn  Considera a enrique Camarena Como aGente ProteGido internaCionalmente

Rafael Caro Quintero tenía propiedades en Costa Rica, donde 
fue aprehendido en  1985.

Foto: Archivo

CreditoFoto

discusión la Primera sala de la Corte debatió ayer los alcances de los fueros común y 
federal en el asesinato del agente de la dea, enrique Camarena.

la Procuraduría General de la 
República  en consulados de 
Estados Unidos  fueran consi-
derados  también miembros de 
una autoridad interguberna-
mental y por ello, personas in-
ternacionalmente protegidas, 
aun cuando sus funciones no 
fueran  armónicas con el orden 
jurídico norteamericano  e in-
clusive que fueran contrarias a 
él simplemente porque estuvie-
ran establecidas en las órdenes 
normas jurídicas mexicanas” 
expuso en la sesión.

Cossío recalcó que “no en-
contró en el expediente ningún 
elemento” que fundamentara  
procesar a Caro Quintero en el 
ámbito federal.

Al haber sido revocado el 
amparo a favor de Caro Quin-

tero, el Primer Tri-
bunal Colegiado en 
Materia Penal del 
Tercer Circuito en 
Jalisco deberá emitir 
una nueva sentencia 
en la que considere 
que el agente de la 
DEA Enrique Ca-
marena sí era un 
agente protegido 
internacionalmente.

Del mismo modo, 
deberá considerar 
que el piloto mexica-

no Alfredo Zavala, quien tam-
bién murió a manos de Caro 
Quintero, era un funcionario del 
gobierno mexicano.

Durante la sesión de la Corte, 
destacó la presencia de funcio-
narios de la embajada de Estados 
Unidos en México.

Luego de su liberación, el go-
bierno de los Estados Unidos 
logró que un juzgado federal en 
México emitiera una orden de 
detención provisional con fines 
de extradición a ese país contra 
Caro Quintero por el homicidio 
de Camarena Salazar.

Además, en vísperas del re-
solutivo de la Corte, el gobier-
no estadunidense hizo público 
el ofrecimiento de 5 millones 
de dólares como recompensa a 

Caro Quintero tenía in-
muebles en Costa Rica, 
donde ahora habitan 
cerca de 200 personas

Por Juan Pablo reYes
Enviado
juan.reyes@gimm.com.mx

SAN JOSÉ, Costa Rica.—  Por 
unas semanas el temor los inva-
dió. Alrededor de 200 familias 
que habitan los alrededores de 
Barrio Bajo Sorda, en el asen-
tamiento La California vivieron 
con el miedo de que Caro Quin-
tero retornara a Costa Rica 
para reclamar sus antiguos 
aposentos.

Aseguran que legalmente 
son los apoderados de un área 
que se acerca a los 8 mil metros 
cuadrados pues, 
desde 1987, el Pro-
grama Nacional de 
Drogas del Ministe-
rio de Justicia cos-
tarricense traspasó 
el terreno, conoci-
do también como 
el “Asentamiento 
Consolidado Caro 
Quintero”, a la Aso-
ciación de Vivienda 
La California, la 
cual posee la escri-
tura legal y los pla-
nos de la propiedad.

Sin embargo,  
cientos de personas 
tenían incertidum-
bre, pues no sabían 
qué pasaría si al le-
gendario narcotrafi-
cante se le ocurriera 
regresar a “tierras 
ticas” una vez que un tribunal 
mexicano amparó hace dos me-
ses a Rafael Caro Quintero y le 
concediera la libertad.

Unas semanas después de 
que el otrora líder del cártel 
de Guadalajara saliera de pri-
sión en agosto pasado, excélsior 
viajó a Costa Rica para cono-
cer la percepción de los habi-
tantes que ahora viven en los 
lugares más frecuentados por 
el capo, principalmente en el 
terreno ubicado a escasos tres 
kilómetros del costado sur del 
Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, en la municipali-
dad de Alajuela.

“Sí, estamos preocupados, 

las autoridades no nos han di-
cho nada, pero han llegado no-
ticias desde México que Caro 
Quintero salió libre y que no 
aparece por ningún lado. Mu-
chos creemos que él podría ve-
nir a sacarnos y a arrebatarnos 
lo que ya es nuestro”, expresó 
Ángeles Estrada, mujer sep-
tuagenaria que habita en ese 
asentamiento desde principios 
de los años 90.

Sin embargo, para los líde-
res de la “Asociación de Vi-
vienda La California” es poco 
probable que Rafael Caro 
Quintero busque reclamar su 
antigua propiedad, pues des-
de hace poco más de dos dé-
cadas, él “ya no tiene derechos 
sobre estas tierras que ahora 
nosotros habitamos” y que en 
su mayoría, los lotes fueron do-
nados a personas que necesita-

ban un lugar donde 
vivir.

“Como ya se los 
dije a otros, no nos 
van a desalojar, fal-
tan algunos deta-
lles, trámites legales 
que ya se están vien-
do con la municipa-
lidad de Alajuela, 
pero desde hace más 
de 20 años todo está 
en orden, son nues-
tro lotes y así se va 
a quedar”, afirmó la 
integrante de la aso-
ciación, Ana María 
Fernández.

La propiedad 
ubicada muy cer-
ca del aeropuerto 
no fue la única que 
le fue confiscada 
a Caro Quintero 

en esa nación, pues también, 
está la residencia ubicada en 
Vázquez de Coronado, la cual 
actualmente aloja al Comité 
Olímpico de Costa Rica.

Fue el 17 de marzo de 1985, 
bajo el gobierno de Luis Alber-
to Monge, cuando en un vuelo 
privado y huyendo de Méxi-
co, llegó Caro Quintero a Cos-
ta Rica acompañado por Sara 
Cosío y otras personas de su 
confianza. El 4 de abril de-
tenido y deportado de ma-
nera exprés, un día después, 
a nuestro país para que res-
pondiera por el asesinato del 
entonces agente de la DEA, 
Enrique Camarena.

Preocupa en  
Costa Rica que 
regrese narco

Por isabel González
nacional@gimm.com.mx

La primera sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) decidió conceder 
un amparo liso y llano a Israel 
Arzate Meléndez, acusado de 
participar en la ejecución de un 
grupo de jóvenes en el 2010 en la 
comunidad de Villas de Salvár-
car, en el estado de Chihuahua.

Dado que su declaración 
inicial no fue rendida bajo los 
estándares constitucionales 
mexicanos, fue que los ministros 
de la primera sala otorgaron el be-
neficio de ley a este joven acusado 
de los delitos de homicidio cali-
ficado y homicidio calificado en 
grado de tentativa.

El proyecto realizado por el 
ministro Jorge Mario Pardo Re-
bolledo dentro del amparo en 
revisión 703/2012 destacó que 
la vinculación a proceso contra 
Arzate Meléndez tomó en cuenta 
una prueba ilícita.

Se detalló que la confesión del 
quejoso resultó nula de pleno de-
recho al haberse realizado bajo 
resguardo y custodia de autori-
dades militares y no ante autori-
dades civiles.

Al resolver lo anterior, se or-
denó su inmediata y absoluta 
libertad, exclusivamente por lo 
que hace a las acusaciones deri-
vadas por los hechos de Villas de 
Salvárcar.

En opinión de los ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

Olga Sánchez Cordero y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena  se sostu-
vo que a Arzate Meléndez debía 
otorgársele un amparo liso y llano 
debido a las graves violaciones a 
sus derechos humanos que sufrió.

El ministro ponente Jor-
ge Mario Pardo Rebolledo y su 
compañero José Ramón Cos-
sío advirtieron que sólo debía 

concedérsele el amparo para el 
efecto de que se dejara insubsis-
tente la declaración que realizó 
Israel en las instalaciones de la 
garita militar donde fue tortura-
do para autoincriminarse.

Al escuchar el fallo, su aboga-
do Simón Alejandro Hernández 
consideró que se hizo justicia por-
que la declaración de su represen-
tado fue rendida bajo tortura.

 “Desde el primer momento 
estuvieron las pruebas de que él 
se encontraba en otro lugar cuan-
do ocurrieron los hechos de Vi-
llas de Salvácar y los testigos que  
también presenciaron cómo fue 
detenido de forma distinta a lo 
que señala el Ejército  y cómo se 
fue construyendo esta  acusación 
a base de mentiras.”

Amparan a inculpado por masacre

 Muchos 
creemos 
que él po-
dría venir 
a sacarnos 
y a arreba-
tarnos lo 
que ya es 
nuestro.”

mujeR de  
70 años

ProCeso fallido
el proyecto destacó que la 
vinculación a proceso 
contra arzate meléndez 
tomó en cuenta una 
prueba ilícita.

fallo
La Corte orde-
nó a Tribunal 
en jalisco 
emitir una 
sentencia  
considerado  
a Camarena 
agente  
internacional.

Causa en Común considera 
indignante la salida del capo

>Rafael Caro Quintero 
fue liberado en circuns-

tancias poco claras y sospe-
chosas, en medio de la noche 
y sin que nadie se enterara, 
consideró María Elena Mo-
rera, presidenta de la organi-
zación Causa en Común.

En entrevista para Grupo 
imagen multimedia, la acti-
vista dijo que se trata de un 
acto indignante, 
porque tratándose 
de un criminal que 
estuvo en el ojo de 
la polémica duran-
te 28 años, de un 
momento a otro, 
un juez estatal de 
Jalisco determina 
su libertad.

Mencionó que 
a pesar de que la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación (SCJN) 
revocó este auto de libertad, 
fue demasiado tarde porque 
nadie sabe su paradero.

Indicó que independien-
temente de que la decisión 
del juez esté sustentada jurí-
dicamente, desde el punto de 
vista ético y moral resulta in-
dignante que un hombre acu-
sado de narcotráfico y lavado 
de dinero, hoy esté libre.

Asimismo, consideró que 
el gobierno estadunidense 

actúa con hipocresía al ofre-
cer una recompensa de cin-
co millones de dólares para 
recapturar a Caro Quintero 
por el asesinato del agente de 
la DEA, Enrique Camarena 
Salazar.

“Ellos no toleran la muer-
te de uno de sus agentes. 
Si nosotros hiciéramos lo 
mismo en México, si noso-

tros realmente 
respetáramos  
nuestros policías 
y no toleráramos 
su muerte, ten-
dríamos mucho 
menos impunidad 
y mucho menos 
muertes de todo. 
Me parece que es 
como un entra-
mado de hipocre-
sía entre unos y 
otros.” 

Recordó que en 
momentos en que era liberado 
el capo de la droga, el gobier-
no federal anunciaba la devo-
lución de todos sus bienes a 
Enrique Salinas de Gortari.

“No quiero pensar mal, 
pero pareciera esto una cor-
tina de humo para que no 
veamos otros temas de im-
punidad y corrupción que en 
México desgraciadamente 
surgen todos los días.”

— De la Redacción

Israel Arzate agradece a 
quien creyó en su inocencia

>CHIHUAHUA.—En 
medio de un dispositi-

vo de seguridad con cerca de 
50 agentes estatales y fede-
rales, Israel Arzate salió mo-
mentáneamente a la puerta 
de su vivienda y dijo de ma-
nera breve, “gracias a los que 
creyeron en mí, y a los que no 
creyeron, ya quedó demos-
trada mi inocencia”.

Esto, tras conocer el fa-
llo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, quien 
le otorgó un amparo frente 
al juicio que la Fiscalía de 
Chihuahua lleva en su contra, 
como autor material de la 

masacre de Villas de Salvár-
car, en 2010 en Juárez, donde 
murieron 15 estudiantes.

rechazan fallo
Cuatro madres de algunos 

de los estudiantes que mu-
rieron en la masacre de Villas 
de Salvarcar, salieron de sus 
viviendas a protestar por la 
libertad de Arzate, al ente-
rarse del fallo de la SCJN.

En el memorial que se 
construyó donde asesinaron 
a 15 estudiantes, las madres 
salieron a manifestar su re-
pudio por la decisión.

— Carlos Coria

+
excelsior.com.mx

cobertura

quien dé información sobre el 
paradero de Caro Quintero que 
posibilite su detención.

En la misma sesión, la Pri-
mera Sala, a propuesta de la mi-
nistra Olga Sánchez Cordero, 
declaró infundado un recurso de 
inconformidad interpuesto por 
el narcotraficante Miguel Angel 

Félix Gallardo.
Con dicho recurso, Félix Ga-

llardo pretendía eliminar los 
obstáculos para ser trasladado 
a un penal de menor seguridad.

Al haber sido declarado in-
fundada su impugnación, per-
manecerá en un penal de máxima 
seguridad.

tarde
maría elena 
morera con-
sidera tardío 
el fallo de la 
Corte, pues 
el narcotrafi-
cante Rafael 
Caro Quinte-
ro está libre.
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No corro, no grito, 
no empujo

c
omienza siempre con lo que dicen es una 
broma. Claro que para ser considerado así, 
tendría que ser gracioso para ambas partes, 
quien la trama y quien es el blanco. Pero la 
realidad es que siempre estas “bromas” de-
jan una autoestima que se refugia, por des-

gracia, en el silencio. 
El bullying dejó de ser tema que se resuelve en juntas 

escolares. Es ya un asunto integrado a las agendas de 
gobiernos estatales y de iniciativas de congresos loca-
les. Ya no se limita a un regaño y/o a una promesa de que 
“no volverá a ocurrir”, la cual nunca es cumplida. Por-
que tristemente, el bullying ya no se queda únicamente en 
una broma, en un apodo ni en un empujón.

Sergio Hernández Pérez, un niño de apenas 12 años, dejó 
ayer el área de terapia intensiva de un hospital. Fue bru-
talmente golpeado por siete de sus compañeros de la se-
cundaria donde estudia. 

También ayer, nos enteramos que a finales de sep-
tiembre, un niño de apenas seis años, fue víctima de 
uno de sus compañeros de primaria. Obligado a entrar 
al baño y a bajarse los pantalones, el atacante de nueve 
años le cortó el prepucio con unas tijeras frente a otros 
dos niños. La víctima no acusó ni dijo nada a sus padres, 
todo se descubrió hasta que el niño entró a una alberca 
unos días después y las molestias que presentaba fueron 
evidentes ante los padres. La herida apenas cicatrizaba. 

Hace unas tres semanas, el 18 de octubre, un joven 
sonorense de 14 años se suicidó. Él había sido víctima 
de bullying en su escuela. Las agresiones lo llevaron a 
solicitar atención dentro de su escuela, pero tal fue insu-

ficiente que se le desarrolló 
una profunda depresión que 
lo orilló a quitarse la vida. 

Éstos, son tres, son los 
últimos casos de bullying 
que han llegado a la opinión 
pública, todos ellos incon-
cebibles. Pero tristemente 
no serán los únicos.

Ayer narraba aquí que la 
OCDE nos ha colocado en 
el primer lugar de bullying 
escolar a nivel secundaria, 
según el análisis que realizó 
en los países que la integran: 
74% de los estudiantes de 
ese nivel ha sufrido maltrato 
verbal, 21% sicológico, 17% 
daño físico, 9% abuso sexual 
(5% de los casos, de forma 
constante) y 9% han sido 
víctimas de cyberbullying. El 
17% de las víctimas recurren 

al silencio como su único escape, que al final se convierte 
en el compañero más peligroso, pues a falta de atención, 
cariño y comprensión, se vuelve en razón para decisiones 
con trágico desenlace. 

Las cifras nos las ofrece el Estudio Internacional 
sobre Enseñanza y Aprendizaje, el cual también le da 
a nuestro país los primeros lugares en robos, maltrato 
verbal y físico entre los estudiantes de educación secun-
daria. Números que se completan peor aún, cuando se 
juntan con los correspondientes a los alumnos de prima-
ria: 41% han sufrido agresiones verbales, 23% maltrato 
físico, 13% maltrato sicológico. 

Parece que hay quienes aún no entienden la dimensión 
de este problema o de otro modo los alumnos víctimas de 
bullying tendrían la confianza suficiente para acercarse a 
sus padres, maestros o autoridades. Pero por fortuna la 
política social de varios gobiernos y legislaciones loca-
les comienza a trabajar para que la prevención de estas 
agresiones logre disminuir los números que hoy nos co-
locan en un penoso y triste primer lugar.

La pregunta siempre es el por qué. ¿Es la ausencia de 
afecto dentro de la familia? ¿La falta de atención de los 
maestros? ¿Es la violencia en los medios y videojuegos?  
¿O son los tiempos trágicos en que nuestro país ha esta-
do sumergido? Y es que siempre valdrá la pena preguntar 
sobre el origen de esa ira y violencia que niños y jóvenes 
tienen a tan temprana edad, que los lleva a atacar a quie-
nes deberían ser sus cómplices y compañeros de juego. 

Yuriria 
Sierra

yuriria_sierra@yahoo.com 

Nudo 
gordiano

La OCDE  
nos ha colocado  
en el primer 
lugar de bullying 
escolar a nivel 
secundaria, 
según el análisis 
que realizó en 
los países que la 
integran: 74% de 
los estudiantes 
ha sufrido 
maltrato verbal.

Cae presunto autor 
de ataques a la CFE
Es hermano del 
ex alcalde de 
Apatzingán José 
Guadalupe Jaimes 
Valladares, quien 
el 19 de marzo de 
este año fue objeto 
de un atentado

Por Héctor figueroa
hfa@gimm.com.mx

Elementos de la Policía Fede-
ral capturaron en Apatzingán, 
Michoacán, a Leopoldo Jaimes 
Valladares, señalado como uno 
de los principales generadores 
de violencia en la región y como 
responsable de gran parte de las 
extorsiones contra productores 
de limón en la zona de Tierra 
Caliente.

Apodado como Polo, Jaimes 
Valladares es presunto dirigen-
te de Los Caballeros Templarios 
en Apatzingán, y es el principal 
sospechoso de los ataques a las 
instalaciones  de la Comisión Fe-
deral Electricidad (CFE), el pa-
sado 27 de octubre.

 El detenido es hermano del ex 
alcalde de Apatzingán José Gua-
dalupe Jaimes Valladares, quien 
el 19 de marzo de este año fue ob-
jeto de un atentado con armas de 
alto calibre.

José Guadalupe fue alcalde 
interino de Apatzingán,  luego 
de que Genaro Guízar, presi-
dente municipal en funciones, 
fue detenido durante el opera-
tivo policiaco conocido como El 
Michoacanazo el 26 de mayo de 
2009.

Ayer miércoles, las secre-
taría de Gobernación, Marina 
y Defensa Nacional, así como 
la PGR y la Comisión Nacional 
de Seguridad informaron que al 
momento de su captura Leopol-
do Jaimes Valladares portaba 
un arma de fuego AK-47, dos 
cargadores para AK-47, 40 car-
tuchos útiles para AK-47, 31 
cartuchos 9 milimetros, 15 car-
tuchos calibre 380 y una granada 
de fragmentación.

Además, cuatro teléfonos 
móviles, un vehículo con reporte 
de robo y una credencial apócrifa 
que lo identificaba como funcio-
nario de la PGR.

En un comunicado, se preci-
só que “esta persona es proba-
ble responsable de los delitos de 
portación de arma de uso exclu-
sivo de las Fuerzas Armadas, 
extorsión, robo de vehículo y 
se investiga su posible partici-
pación en los hechos violentos 
cometidos en contra de insta-
laciones de la Comisión Federal 
de Electricidad ocurridos en los 
últimos días en aquel estado”.

El detenido fue trasladado a 
las instalaciones de la Subpro-
curaduría Especializada en In-
vestigaciones de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) de la PGR 
en el DF, donde se determinará 
su situación jurídica.

El gobierno de la República 
señaló que la captura de Jaimes 
Valladares se dio en el marco de 
las acciones realizadas para rees-
tablecer la paz y la seguridad en 
el estado de Michoacán.

En tanto, tres de las 18 insta-
laciones  de la CFE, que tuvieron  
daños el pasado 27 de octubre se 
ubican en el municipio de La Pie-
dad, Michoacán, continúan en 
reparación a más de una sema-
na del sabotaje.

Hugo Anaya, pre-
sidente municipal de 
dicha demarcación 
señaló que personal 
de la CFE trabaja de 
manera permanente 
para reparar los da-
ños, “las tres están 
trabajando de ma-
nera temporal con 
subestaciones móvi-
les y poco a poco han 
estado reestablecien-
do los equipos origi-
nales y esperamos pronto estén 
trabajando al 100 por ciento.”

Por su parte, el gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo dijo 
que “la Marina y el Ejército vi-
gilarán de manera permanente 
el Puerto de Lázaro Cárdenas y 
la aduana, porque es importante 

LeoPoLdo JaimeS VaLLadareS eS SeñaLado como Líder templario

Foto: Reuters/Archivo
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ateNtados grupos armados perpetraron ataques a instalaciones de la comisión federal de 
electricidad, el pasado 27 de octubre.

La capacitación está  
diseñada para 26 días 

Por migueL garcía tinoco
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— Inició el curso de 
adiestramiento para policías de 
Lázaro Cárdenas en instalacio-
nes de la 21 Zona Militar, ubica-
das al oriente de esta ciudad.

La capacitación y actuali-
zación de los 195 agentes rele-
vados momentáneamente por 
elementos del Ejército mexica-
no está diseñada para 26 días 
continuos; incluye exámenes de 
control y confianza.

Jaime Mares Camarena, se-
cretario de Gobierno de Mi-
choacán asistió a los campos de 
entrenamiento militares, para 
atestiguar el inicio de la capa-
citación a los agentes munici-
pales, “estarán 26 días donde 
serán capacitados con instruc-
ción táctica, técnica, educación 
física y también de instrucción 
en cuanto al conocimiento del 
marco normativo en el que la 
policía municipal debe traba-
jar para dar certeza a la seguri-
dad pública de los ciudadanos”.

Según el funcionario estatal, 
hasta el momento ningún policía 
de Lázaro Cárdenas ha abando-
nado su empleo y aceptaron la 
capacitación impartida por mili-
tares, “aquí están presentes para 

iniciar la instrucción y, bueno, 
quien finalmente decida no ha-
cerlo pues quedará sujeto al as-
pecto administrativo municipal 
para su liquidación y separación 
de la policía”.

En la ciudad y puerto de Lá-
zaro Cárdenas transportistas 
culminaron su paro de labores 
tras ser advertidos de  sanciones 
por parte del gobierno del es-
tado, indicó Mares Camarena. 

“Ellos están más bien sien-
do atendidos por la titular de la 
Cocotra, la dirección de trans-
porte público y, bueno, si hay 

algún asunto administrativo 
que reclamar se les atenderá, 
pero también si no lo hubiera 
han sido advertidos que si si-
guen con estos paros se puede 
iniciar el procedimiento ad-
ministrativo de reversión de la 
concesión que es una protestad, 
una posibilidad legal que tiene 
el estado.”

Con respecto de algunos 
comercios que cerraron con la 
llegada del Ejército, el funcio-
nario estatal indicó que ayer la 
vida económica del puerto se 
reactivó.

Inicia curso policía 
de Lázaro Cárdenas

que lo hagan mientras que en 
otros ámbitos permanecerán 
hasta que Michoacán logre una 
policía confiable y acreditable”. 

Entrevistado por Adela Mi-
cha para grupo imagen multimedia 
el gobernador rechazó que auto-
ridades federales hayan tomado 
el control de Lázaro Cárdenas, 

al aclarar que “des-
de siempre, tanto el 
puerto como la adua-
na han estado en ma-
nos de las autoridades 
federales, lo que se 
está haciendo es una 
renovación para blin-
dar “ante irregulari-
dades como la salida 
ilícita de productos de 
la minería, así como 
vigilar  la entrada de 
químicos”.

En cuanto a la poli-
cía, “nosotros (gobierno estatal y 
municipal) pedimos el apoyo del 
gobierno federal, no se está des-
pidiendo a nadie, ellos vinieron  a 
realizar la capacitación como se 
tiene que hacer en todo el país.

— Con información  
de Miguel García Tinoco

Los policías municipales de Lázaro Cárdenas serán sometidos a 
exámenes de control y confianza.

dañoS
Tres de las 
estaciones 
agredidas en 
La Piedad  
continúan en 
reparación a 
más de una 
semana del 
sabotaje.

Expresamos a la Señora Secretaria de Desarrollo Social
Licenciada Rosario Robles Berlanga,

NUESTRAS MÁS SENTIDAS CONDOLENCIAS
Y NUESTRA SOLIDARIDAD 

POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO
DE SU QUERIDA MADRE

DOÑA MARÍA DEL ROSARIO
BERLANGA FLORES

ACAECIDA EL PASADO 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013

MAYOLO DEL MAZO ALCANTARA Y FAMILIA

Diez comités del PAN, en paro 

>MORELIA.— El coor-
dinador de los diputados 

locales del Partido Acción 
Nacional (PAN), Carlos Al-
berto Pérez Cuevas, dijo que 
al menos 10 comités munici-
pales de ese instituto político 
de la zona de Tierra Caliente 
no tienen actividad política 
y partidista, por la situación 
de inseguridad.

En rueda de prensa, ex-
puso que la decisión la tomó 
el jefe estatal del partido y la 
dirigencia nacional.

Pérez Cuevas llamó a los 
gobiernos federal y de Mi-
choacán a que hagan un tra-
bajo coordinado de combate 
a la delincuencia en busca de 
abatir los niveles de violencia 
que se registran. A su juicio, 
el regreso del gobernador 
Vallejo “no da certeza”.

Consideró que en el 
caso de Michoacán hay un 
conflicto entre el Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI) nacional y el estatal, lo 
cual dificulta la integración 
de una estrategia efectiva.

El coordinador nacional 
de diputados locales del PAN 
informó que fue instalada 
la Comisión sobre temas 
migratorios.

Explicó que esta instancia 
partidista pretende garantizar 
el voto de los mexicanos en el 
extranjero, así como contar 
con una agenda que vincule al 
partido de mejor manera con 
los panistas que migraron.

Comentó que el diputado 
local de Puebla, Rafael von 
Raesfeld Porras, encabeza 
esta comisión, cuyo trabajo 
estará enfocado a vincular 
a las autoridades para que 
garanticen que los migrantes 
voten y ejerzan sus derechos 
y obligaciones, aunque se 
encuentren fuera del país.

— Notimex
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P
ara que Méxi-
co pueda vincu-
larse oportuna y 
eficientemente al 
nuevo crecimien-
to de la economía 

estadunidense, será indispen-
sable preservar las condiciones 
macroeconómicas que le den 
certidumbre a nuestra dinámica 
competitiva. El país debe seguir 
consolidando la estabilidad ma-
croeconómica y ésta deberá ser 
cuidadosamente preservada. Esta 
estabilidad macroeconómica tie-
ne como fundamento la disciplina 
fiscal (cero déficit o superávit) y la 
política monetaria de flotación del 
tipo de cambio.

 La disciplina fiscal es indis-
pensable porque el equilibrio fis-
cal abarata el costo del capital 
para el sector privado y las empre-
sas se ven favorecidas en su inver-
sión productiva; el bajo costo del 
capital permite que las inversio-
nes productivas se multipliquen 
y generen más empleos. Además, 
evita presiones que distorsionan 
el tipo de cambio. Una propuesta 
radical en este sentido sería pro-
poner al Congreso una reforma 
constitucional que prohibiera los 
presupuestos deficitarios. Aún si 
no fuera aprobada, esta iniciati-
va sería una señal inequívoca del 
compromiso del gobierno con una 
estrategia de crecimiento alto y 
sostenido, y contribuiría a incre-
mentar la Inversión Extranjera 

Directa (IED) hacia México.
La manipulación del tipo 

de cambio real no es un instru-
mento idóneo para estimular el 
crecimiento. Abaratar el costo 
del trabajo mediante una deva-
luación de la moneda produce 
graves efectos negativos sobre la 
economía y el crecimiento econó-
mico: empobrece a toda la pobla-
ción, especialmente a las clases 
medias y a los mexicanos más 
pobres; los efectos sobre las ex-

portaciones son transitorios, en 
el mejor de los casos; incrementa 
los costos de los insumos extran-
jeros importados, incluyendo la 
maquinaria y el equipo, que son 
el canal principal mediante el 
cual nuestra industria asimila la 
innovación y la tecnología; adi-
cionalmente desestimula la re-
conversión de las empresas para 
mejorar su competitividad.

En cambio, corregir de ma-
nera gradual, pero decidida las 
presiones que los requerimien-
tos financieros del sector público 
ejercen sobre las tasas de interés 
y que atraen capitales volátiles 
no sólo evitaría mayores presio-
nes hacia la apreciación del tipo 
de cambio, sino que permitiría 

prevenir una devaluación provo-
cada por movimientos especu-
lativos. Sin embargo, para evitar 
mayores presiones sobre el peso, 
sería conveniente contener la 
inercia salarial de aumentos por 
encima de la productividad de 
las empresas o del IPC para no 
distorsionar el salario real. El 
régimen de flotación del tipo de 
cambio y la autonomía del Banco 
de México siguen siendo adecua-
dos para apuntalar una estrate-
gia de crecimiento sostenido del 
país.

En el momento oportuno, el 
gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto podría considerar la 
conveniencia de que México ini-
cie negociaciones conducentes a 
un acuerdo de Unión Monetaria 
Norteamericana (México-Esta-
dos Unidos-Canadá), con lo que 
se reducirían los costos de tran-
sacción al eliminarse la percep-
ción del riesgo cambiario. Aún si 
las negociaciones, como es pro-
bable, resultasen prolongadas, 
constituirían una señal inequívo-
ca de que México está decidido a 
crecer y es, por tanto, un destino 
inmejorable para la inversión. Y 

es indispensable consolidar la re-
forma energética que permita a 
las empresas mexicanas ser más 
competitivas, al brindarles costos 
comparables a sus competidores 
internacionales.

La estabilidad macroeconó-
mica del país debe mantenerse a 
toda costa con férrea disciplina 
fiscal. Sin embargo, para lograr 
el crecimiento rápido y sostenido 
de la economía mexicana es ne-
cesario, además, profundizar una 
política de desarrollo consistente 
con visión estratégica de largo 
plazo, pero que produzca benefi-
cios en el corto plazo fortalecien-
do así la base política de apoyo a 
la estrategia de alto crecimiento. 

 Twitter: @alzati_phd

Las condiciones 
macroeconómicas 

del crecimiento
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México está decidido a crecer y es,  
por tanto, un destino inmejorable 
para la inversión.

Segob destaca 
la seguridad 
en el sureste 
El secretario de 
Gobernación 
mencionó que 
esta zona del 
país es  ahora la 
de menor índice 
delictivo

Por doris CastaNEyra
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

VERACRUZ, Ver.—Al con-
cluir la reunión de Seguridad 
del Sur-Sureste,  el secretario 
de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, aseguró que 
esta región del país es ahora la 
de menor índice delictivo.

“La zona sur-sureste del país 
es ahora con menor índice delic-
tivo de todo el país. No quiere 
decir que las cosas estén como 
quisiéramos, hablo de un gran 
avance y también del reconoci-
miento de algunos delitos, para 
eso es esta reunión de revisar la 
estrategia de cómo enfrentarlos.”

En conferencia de prensa 
acompañado de los  goberna-
dores de Campeche, Chiapas,  
Oaxaca, Quintana Roo, Tabas-
co, Yucatán y Veracruz, dijo que 
se debe a los gobiernos compro-
metidos y a la coordinación con 
las instancias de seguridad.

En el marco de la Reunión 
Regional de Seguridad Zona 
Sureste, celebrada en este puer-
to, el titular de la Segob dijo 
que Veracruz es un estado con 
un gobierno que ha demostra-
do compromiso para resolver 
los temas de seguridad.

“En el tema de seguridad no 
hay casualidad, hay un gober-
nador comprometido con su 
estado, que trabaja en coordi-
nación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Secreta-
ría de la Marina y la 
Procuraduría Gene-
ral de la República”, 
agregó.

Por su parte, el 
gobernador Javier 
Duarte destacó que 
la coordinación con 
las fuerzas federales 
es la mejor estrategia 
para dar resultados 
en esta materia

El titular de Go-
bernación dijo que 
“decir que si hace-
mos la comparación respecto 
de los delitos diversos que se 
cometían, los porcentajes en 
los meses anteriores en este 
estado y los que encontra-
mos ahora hablan de una gran 
diferencia. 

“Nosotros decimos que en 
el tema de seguridad no hay 
casualidades, hay un gobierno 
comprometido y por supuesto 
en completa coordinación con 
el Ejército, Marina, Procura-
duría, Cisen y la Secretaría de 

Seguridad Pública”.
Explicó que hay diferentes 

factores y estrategias aunque 
una sola para la región, aclaran-
do que en algunos estados los 
problemas son diferentes, pero 
para ello se han establecido  di-
rectrices para ir avanzando y 
seguir dándole seguridad a los 
habitantes.

Luego del reporte de logros, 
el almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz desmintió las 
versiones en relación con  la sa-
lida de los elementos de la Po-
licía Naval en Veracruz.

“El gobernador del esta-
do de Veracruz me 
había comentado 
que se habían co-
rrido unos rumores 
de que la Secretaría 
de Marina saldría 
del Puerto de Ve-
racruz y de la par-
te sur del estado, lo 
cual es una mentira 
totalmente, la Ma-
rina se queda y se 
quedará el tiempo 
que sea necesario”, 
expresó el almirante 

Soberón.
En Tamaulipas, el secretario 

de Gobernación calificó a Ta-
maulipas como un caso exitoso 
en materia de seguridad públi-
ca; subrayó que esta entidad ha 
sido un centro de atención per-
manente por parte del gobierno 
de la República y que se conti-
nuará avanzando en las acciones 
que permitan regresar la paz y la 
tranquilidad a la sociedad.

— Con información de Juan 
Manuel Reyes

subraya CoordiNaCióN CoN las ENtidadEs

conferencia 
de  prensa Miguel Ángel osorio Chong encabezó  la reunión de seguridad del sur-sureste.

Robo, el móvil 
del asesinato 
de mamá de 
funcionaria
Por héCtor GoNzÁlEz
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

>CIUDAD VICTO-
RIA.— La Procuradu-

ría General de Justicia de 
Tamaulipas confirmó que el 
móvil de la muerte de la se-
ñora Consuelo García, ma-
dre de la secretaria de De-
sarrollo Económico y Tu-
rismo en el estado, Mónica 
González García, fue el ro-
bo, de acuerdo a las investi-
gaciones que lleva a cabo.

El procurador tamau-
lipeco Ismael Quintanilla 
Acosta comentó en entre-
vista que la línea de inves-
tigación establece el robo 
domiciliario como principal 
causa, confió que en esta 
semana quede esclarecido 
el caso.

Para evitar entorpecer 
las investigaciones dijo que 
se guardará la secrecía y una 
vez que se dé con el paradero 
de los responsables, se habrá 
de informar.

El pasado lunes Con-
suelo García de 70 años de 
edad fue encontrada sin 
vida, amordazada y sin 
lesiones aparentes.

— Héctor Gonzálezz

Monitorean Matamoros
>CIUDAD VICTO-

RIA.—  El municipio de 
Matamoros, en Tamaulipas 
permanece bajo un perma-
nente monitoreo por par-
te de las autoridades esta-
tales, luego de los enfren-
tamientos del domingo 
pasado, afirmó el secretario 
general de Gobierno Hermi-
nio Garza Palacios; en tan-
to, el secretario de Seguri-
dad Pública, Rafael Lomelí,  
calificó de brotes de violen-
cia los acontecimientos.

En entrevistas por se-
parado, los funcionarios 
coincidieron que se mantie-
ne toda la atención en esa 
localidad y se actúa en total 
coordinación con la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal, Secretaría de Marina y 
demás instituciones de los 
órdenes de gobierno.

Garza Palacios enfatizó 
que se ha sostenido total 
comunicación con la presi-
denta municipal de esa ciu-
dad, Norma Leticia Salazar 

Vázquez, a fin de ofrecer 
las garantías necesarias a la 
población.

“Desde el día domin-
go para acá, hemos estado 
monitoreando”. El gober-
nador presidió la reunión 
del Grupo de Coordinación 
Tamaulipas, todas las cor-
poraciones están al pen-
diente, afortunadamente del 
lunes al martes no hemos te-
nido ningún evento estamos 
trabajando juntos”, dijo.

El secretario general de 
Gobierno informó que se ha 
estrechado la colaboración 
de las autoridades federa-
les y estatales, pero no sólo 
para el caso de Matamoros, 
sino para los 43 municipios 
de Tamaulipas.

Incluso dijo que desde 
hace tres semanas se refor-
zaron acciones de vigilancia 
y patrullaje en carreteras, 
zonas urbanas, caminos 
rurales y brechas mediante 
operativos especiales.

— Héctor González

Paz
Hemos avan-
zado en que 
la población 
se sienta con 
mayor posibi-
lidades de re-
correr los 
municipios, 
dijo Osorio.
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Interrogarán 
al personal 
responsable 
del traslado 
de maletas del 
vuelo donde se 
detectó cocaína 
sembrada

Por david vicenteño
david.vicenteno@gimm.com.mx

El Ministerio Público Federal 
(MPF) citará a comparecer al 
personal del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) responsable de la 
descarga y traslado de equipa-
jes a las bandas de entrega, del 
vuelo 2626 de la aerolínea LAN 
que arribó el domingo pasado a 
las 14:00 horas procedente de 
Lima, Perú.

Fuentes ministeriales expli-
caron que se revisarán también 
las imágenes captadas por las 
cámaras de video de las zonas 
de descarga, con el objetivo de 
buscar alguna pista sobre la co-
locación de una maleta con 24 
paquetes con cocaína.

La valija le fue sembrada al 
pasajero Ernesto de la Torre, 
quien permanece en libertad con 
las reservas de ley, luego de pasar 
más de 24 horas en el MP federal, 
de la terminal aérea, hasta que se 
comprobó que la maleta con dro-
ga no era de su propiedad.

Las fuentes explicaron que 
serán llamados a comparecer, a 
partir de las órdenes de trabajo, 
los empleados encargados de la 
descarga de equipajes, autori-
zados para desplazarse en las 
plataformas de desembarque.

El 3 de noviembre, el conta-
dor Ernesto de la Torre arribó a 
la Ciudad de México, procedente 
de un vuelo desde Buenos Aires, 
Argentina, con escala en Lima.

Al esperar en las bandas de re-
clamo de equipaje llegaron dos de 
sus maletas, pero una tercera de 
color rosa no llegó, sin embargo 
otra de color  negra tenía la cin-
ta de identificación a su nombre, 
que se coloca al momento de do-
cumentar el vuelo.

Cuando la maleta 
en cuestión fue revi-
sada, personal de la 
Policía Federal de-
tectó 24 paquetes, 
que aparentemente 
contenían cocaína 
por lo que De la To-
rre fue puesto a dis-
posición del MPF.

Las líneas de in-
vestigación para las 
autoridades minis-
teriales son, que el 
cambio de la etiqueta se hace 
al momento de la conexión de 
carga en Perú o en el desembar-
que en México; también se ma-
neja la hipótesis de que se trate 
de un distractor en la terminal 
aérea capitalina para pasar, por 
otro punto, otra carga de droga.

Además del caso de Ernesto 
de la Torre, quien pasó sus va-
caciones en Argentina y regre-
só el domingo 3 de noviembre 
en un vuelo de LAN con escala 
en Lima, está el ocurrido de una 
manera similar, en julio pasado, 

con la maestra Ángel 
de María Soto.

La profesora ve-
racruzana viajó a Río 
de Janeiro, Brasil, con 
la intención de asistir 
a las Jornadas Mun-
diales de la Juventud, 
sin embargo al hacer 
la escala en Lima de-
tectó que había per-
dido su pasaporte, 
por lo que regresó a 
México.

En su caso, las 
autoridades ministeriales la 
consignaron a una prisión y en 
las investigaciones se detectó 
que Ángel de María viajó con 
una maleta de color rojo y no 
con la que contenía el alcaloi-
de, por lo que la PGR se desistió 
de las acusaciones.

Foto: Tomada de Facebook

fin de la 
pesadilla

Familiares y amigos de ernesto de la torre 
celebraron la liberación por redes sociales.

Indagan a encargados 
de equipaje en AICM

con 
luPa
La PGR 
revisará los 
videos 
tomados en 
la zona de 
descarga 
del AICM.

+
excelsior.com.mx

cobertura
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SEP se dice atada de 
manos para aplicar ley
Alba Martínez 
Olivé indica que 
los gobernadores 
son los que deben 
sancionar a los 
maestros paristas 

Por lilian hernández
lilian.hernandez@gimm.com.mx

A casi dos meses de la publi-
cación de las leyes secundarias 
que rigen la reforma educativa y 
en medio de las movilizaciones 
de maestros de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) en dife-
rentes estados, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) pidió 
que se cumplan las nuevas nor-
mas, porque sólo así terminará 
el desprestigio de los docentes.

Alba Martínez Olivé, subse-
cretaria de Educación Básica, 
reclamó que si ahora se cuenta 
con nuevas reglas para mejorar 
el servicio profesional docente 
es necesario acatarlas; dijo que a 
diferencia de décadas anteriores, 
hoy existe una legislación que es-
tablece “con claridad” el ingreso 
al servicio docente, así como las 
promociones y los ascensos.

“Impulsar el servicio profe-
sional docente es una tarea fun-
damental. Las leyes están ahí y 
nos toca a todos hacer de éstas 
una realidad palpable, que se 
sienta en todas las aulas. Se han 
dicho muchas cosas sobre el ser-
vicio profesional docente, se ha 
dicho que se construyó una ley 
de evaluación, una propuesta de 
orden laboral, que no tiene que 
ver con lo educativo, y no es así.”

En su intervención en la ce-
remonia de la entrega del Pre-
mio ABC 2013, la subsecretaria 
aprovechó para enfatizar que la 
reforma educativa sólo será visi-
ble cuando las normas que rigen 
a los profesores se cumplan, lo 
cual involucra a gobernadores, 
funcionarios y docentes.

Dijo que México cuenta con 
una “ley que da claridad” sobre 
el ingreso, promoción y recono-
cimiento de los maestros, pero 
admitió que la SEP está atada 
de manos en hacer cumplir to-
das las disposiciones de la Ley 
del Servicio Profesional Docen-
te, porque la violación que existe 
sobre el no despedir a los profe-
sores que se han ausentado de las 
aulas por más de tres días en un 
mes es responsabilidad de los go-
biernos estatales.

Martínez Olivé recordó que 
la SEP no puede sancionar a los 
maestros paristas que se han au-
sentado de las aulas para protes-
tar contra la reforma educativa.

“Esa es una tarea de la au-
toridad educativa estatal, eso 
es clarísimo. Las autoridades 
educativas estatales no depen-
den de nadie y tienen atribucio-
nes por ley y son las relativas a 
la operación del servicio. No es-
tamos hablando de improvisar, 
sino de construir nuevas realida-
des y eso toma tiempo. Las leyes 
están para ser aplicadas; no se 
construyen leyes para echarlas en 
saco roto, y los estados las ten-
drán que cumplir”, reclamó.

Señaló que el desprestigio de 

subsecretaria asiste a la entrega del Premio abc 2013, que otorga mexicanos Primero

Foto: Diego Mateos

los maestros se ha profundizado 
por la falta de normas, ya que por 
décadas en el sistema educativo 
han imperado los usos y costum-
bres, los cuales “son inapela-
bles”, porque “no hay tribunal al 
cual acudir para reclamar sobre 
usos y costumbres y por eso hoy 

tenemos normas y reglas claras”.
Al respecto, el presidente de 

Mexicanos Primero, Claudio X. 
González Guajardo, destacó que 
el país tiene ya con una reforma 
educativa y “no podemos des-
perdiciarla”, pues de ella de-
pende que el sistema educativo 

cuente con maestros y directores 
capaces que ofrezcan calidad a la 
educación.

Pese al desprestigio ganado 
por los profesores por las movi-
lizaciones y bloqueos en todo el 
país, consideró que sí hay bue-
nos docentes, porque no todos 

forman parte de la disidencia que 
rechaza la reforma, pero su labor 
se demerita ante las barreras sin-
dicales y la burocracia.

“En México un magnífico 
maestro tiene que contender con 
problemas familiares, nutricio-
nales y sociales que limitan a sus 

estudiantes, con infraestructura 
escolar incompleta y defectuo-
sa, con burócratas que muchas 
veces piden y toman más de lo 
que dan, con cúpulas sindicales 
politizadas y corrompidas, con 
padres de familia muchas veces 
pasivos y complacientes.”

Educación acaba con pobreza: Unicef 
Es importante que la 
educación para estos 
pequeños sea relevan-
te, en lengua indígena, 
con maestros capacita-
dos, y que los niños es-
tén bien alimentados, 
para que la educación 
realmente se convierta 
en agente de cambio.”

IsabEl CrowlEy
representante en méxico  

del unicef

exPeriencias
la maestra Edith Gómez tocó 
de puerta en puerta para que 
los papás llevaran a sus hijos 
a la escuela de la comunidad, 
mientras que Verónica ojeda 
llevó a la práctica el consejo 
de un alumno de usar 
Facebook para fomentar la 
lectura entre sus alumnos.
raúl Martínez decidió 
integrar al salón de clases a 
las mamás, para que leyeran 
cuentos en el salón de clases.

La representante, Isabel  
Crowley, propone en  
Chihuahua romper el  
círculo violencia-pobreza

notimex
nacional@gimm.com.mx

CREEL, Chih.— Es necesario 
hacer hoy un cambio significati-
vo a través de la educación para 
romper el círculo de pobreza y 
violencia familiar, con el fin de 
que en diez años se tenga a los 
ciudadanos que se requieren 
para llevar a México a donde se 

quiere, afirmó la representante 
del Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef), 
Isabel Crowley.

La representante en México 
del Unicef  resaltó que la educa-
ción de los niños es clave para te-
ner ciudadanos bien equipados 
en el mediano y largo plazos.

En el marco del primer en-
cuentro de niñas indígenas en 
Chihuahua, la funcionaria del 
Unicef destacó que de los 40 mi-
llones de niños que hay en Méxi-
co, 23 millones viven en pobreza 
y cinco millones en pobreza ab-
soluta. De éstos, la mayoría son 
indígenas.

Por eso ve relevante la edu-
cación para estos pequeños, en 
lengua indígena, con maestros 
capacitados, además de que los 
niños deben estar bien alimenta-
dos, “para que la educación real-
mente se convierta en agente de 
cambio”, dijo.

Crowley explicó que a par-
tir de enero próximo, el Unicef 
comenzará un nuevo enfoque de 
en alianza con el gobierno mexi-
cano, de acuerdo con un plan de 
trabajo aprobado por la Junta de 
Consejo de Nueva York, donde el 
gobierno de México ayudó a pre-
sentar el programa.

Ahora, el Unicef contribuirá 

en todos los estados, enfocado 
en aquellas zonas con más in-
equidad. De ahí, por ejemplo, la 
realización de este encuentro en 
Chihuahua, estado que, en pro-
medio, muestra buenos indica-
dores de desarrollo humano.

Sin embargo, al ver zonas es-
pecíficas, como la Tarahumara, 
se descubren indicadores de mu-
cho atraso en materia de dere-
chos infantiles, que se tratan de 
paliar con este tipo de trabajos.

Sobre la labor que se reali-
za con estas niñas, explicó que 
la idea es convertirlas en agen-
tes de cambio, para que conoz-
can sus derechos y exijan que se 

les respeten; además, que se den 
cuenta de que la violencia do-
méstica no es correcta y se debe 
eliminar.

Al respecto, dijo que se tie-
ne que poner en marcha también 
una campaña nacional para vi-
sibilizar la violencia doméstica, 
común en los grupos indígenas, 
que contribuye a perpetuar el cír-
culo de pobreza y marginación.

Indicó que los insumos ob-
tenidos de este encuentro serán 
compartidos con el gobierno de 
México para que se pongan en 
marcha las acciones correspon-
dientes, siempre en un ánimo de 
colaboración y no de imposición.

edith gómez larios
 n cuenta con 35 años de servicio, en los 

que se ha dedicado a fundar escuelas 
tocando de casa en casa para que una 
comunidad cumpla con el derecho que 
tienen los niños a la educación.

 n “Yo llegaba a tocar puertas para hacer 
un censo y a la autoridad municipal o 
local le pedía un espacio para iniciar 
una escuela, donde me permitieran 
dar clases”, relató al señalar que no fue 
sencillo, pero ésa fue la tarea que le 
encomendaron en dos planteles.

 n después le dieron una supervisión y 
ahí tuvo que gestionar recursos tras un 
desbordamiento de un río que se llevó 
muchos muebles de la supervisión, por 
lo que recurrió al fonden, pero lograr que 
le pagaran lo que le correspondía fue “un 
martirio que no le deseo a nadie”, contó 
la supervisora de preescolar de nogales, 
Veracruz, donde también da funciones 
de títeres para ayudar a las escuelas 
con la mitad de las ganancias de sus 
presentaciones.

laura alicia aguirre Flores
 n es supervisora de escuelas secundarias 

técnicas en Valle Hermoso, tamaulipas, 
donde ha dado un nuevo impulso a la 
enseñanza de las ciencias, además de 
fomentar el diálogo entre maestros, que 
asesora para facilitar la colaboración 
entre ellos. destaca por su entereza al 
no permitir que el clima de violencia 
que persiste en el contexto influya en el 
detrimento de la vida escolar.

raúl martínez bañuelos
 n este maestro demostró que es posible 

despertar la pasión por la lectura entre 
sus alumnos y también involucrar en 
ella a las madres de familia. con ello, ha 
favorecido que sigan aprendiendo toda 
la vida y además que se dé un nuevo 
factor de convivencia familiar.

 n “no hay nada más satisfactorio que ver 
a un niño que empieza a leer”, comentó 
al relatar que la propuesta de llevar a 
las mamás a los salones fue en un inicio 
rechazada por el resto de los profesores 
de la primaria General francisco Villa, en 
Guadalupe, Zacatecas.

 n con la aprobación de la directora, el 
proyecto logró concretarse; a los niños 
les gustó que sus mamás fueran a 
leerles a sus salones.

 n “ahora los niños valoran que leer los 
forma, que aprenden, pero además 
lo disfrutan y les dan deseos de seguir 
leyendo y el mensaje adicional es que se 
trata de una tarea compartida con los 
papás”, consideró.

marilú sarmiento 
chanona

 n la directora de la primaria fray matías 
de córdova, en tuxtla Gutiérrez, 
chiapas, es una defensora del derecho 
a la educación. su compromiso es 
inspirar a los docentes para que incidan 
favorablemente en el aprendizaje de sus 
alumnos y convoca a los papás a que se 
ocupen de las ceremonias cívicas.

cynthia silva cortés
 n ser la única profesora en un kínder no 

ha sido una tarea fácil para ella; pero 
con perseverancia y compromiso ha 
logrado que ese plantel ahora tenga 
computadoras para sus alumnos.

 n Junto con los padres no sólo se dedicó 
a dar clases, sino a gestionar recursos 
para salir de las carencias del plantel 
de preescolar que atiende a más 
de 30 estudiantes. inició pidiendo 
una biblioteca escolar y después 
pidió computadoras para que desde 
preescolar los niños tuvieran acceso a la 
tecnología informativa; hoy ya es una 
realidad.

 n para la maestra de fortín de las flores, 
Veracruz, es complicado dar clases a 
más de 30 alumnos, pero aseguró que 
distribuyéndolos en grupos pequeños 
ha visto que hay más compañerismo y 
se promueve el trabajo en conjunto.

 n consideró que la profesión docente es 
indispensable para mejorar la calidad en 
las escuelas y tener pasión por la labor.

rosalba ochoa martínez
 n la supervisora de preescolar en ciudad 

Guzmán, Jalisco, se ha destacado por 
el liderazgo que ejerce en la región, 
de modo que fue postulada por los 
docentes de su zona para ser acreedora 
a este premio, ya que además de 
tener un contacto muy directo con los 
maestros, también entabla mucho 
diálogo con los padres de familia.

Verónica ojeda Vega
 n en su afán por buscar nuevas 

herramientas para fomentar la lectura 
entre sus alumnos, esta maestra 
incursionó en facebook, donde ahora 
sus alumnos comparten experiencias, 
así como recomendaciones de libros.

 n para participar en un concurso de 
lectura, la profesora de la primaria Julián 
carrillo, de san luis potosí, necesitaba 
estar en una red social y un alumno le 
propuso usar facebook, por lo que se 
adentró y pudo darse cuenta que es un 
modo para conectar gente y mejorar las 
actividades de lectura en la escuela.

 n “Gracias a esa red social he logrado 
conocer salas de lectura de conaculta 
y cursar un diplomado de lectura”, dijo; 
ello también le ha dado la oportunidad 
de que escritores de otros países 
compartan su trabajo.

 n aseguró que las redes sociales le han 
permitido sembrar en los niños el deseo 
y el placer de compartir lecturas con 
otras personas.

tAreA de 
hérOes
los siete docentes que 
recibieron el Premio 
abc 2013 destacan por 
su perseverancia, su 
dedicación, su paciencia, 
su tolerancia y por el 
amor a la enseñanza, lo 
cual los hace ver por la 
sociedad como “héroes 
de la educación”, subrayó 
claudio x. gonzález 
guajardo, presidente 
de mexicanos Primero. 
los siguientes son los 
maestros que recibieron 
un reconocimiento ayer en 
el castillo de chapultepec.



< el bullying, en una escuela primaria de guadalajara >

Agreden con tijeras a un alumno de seis años
GUADALAJARA.— Un pe-
queño de seis años fue víctima 
de bullying por tres alumnos de 
cuarto grado de primaria, de en-
tre ocho y nueve años de edad. 
Al pequeño lo encerraron en el 
baño en un receso y le cortaron 
parte del prepucio. 

El niño no informó de la agre-
sión hasta que en unas vacacio-
nes, al quejarse de dolor en su 
parte íntima, los padres se ente-
raron de lo ocurrido.

El Área de Delitos Sexuales 

de la Fiscalía General de Jalisco 
investiga los hechos, luego de la 
denuncia de la madre, quien ayer 
ratificó la querella.

“Él dice que un niño de cuar-
to grado lo lastimó con unas ti-
jeras en lo que es el prepucio de 
su pene; primero dijo que fue el 
maestro, luego que los niños de 
su salón, y cuando una mamá me 
dijo cómo sucedieron los hechos 
yo me agarré llorando”, dijo Luz 
María, madre del niño.

También se presentó una 

queja ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos por la 
pasividad de los directivos de la 
Escuela Urbana Miguel Hidalgo 
66, ubicada en la colonia El Re-
tiro, de Guadalajara.

“Los padres buscan que se 
haga justicia; responsabilizan a 
las autoridades educativas por 
una posible omisión en su ac-
tuar”, informó el quinto visi-
tador de la CEDH, Iván Félix 
Vallejo Díaz.

—Adriana Luna

notimex
nacional@gimm.com.mx

La Secretaría de Gobernación 
(Segob) declaró zona de desas-
tre y emergencia en siete mu-
nicipios de Guerrero por las 
inundaciones pluviales y flu-
viales originadas por el huracán 
Raymond el 22 y 23 de octubre 
pasados.

Los municipios enlistados en 
el Diario Oficial de la Federación 
son Chilapa de Álvarez, Eduar-
do Neri, José Joaquín de Herre-
ra, Juan R. Escudero, Mártir 
de Cuilapan, Mochitlán y Que-
chultenango, todos del estado 
sureño.

Los siete ayuntamientos 

tendrán acceso a los recursos 
del Fondo de Desastres Natu-
rales y de Atención de Emergen-
cias (Fonden), de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley General de 
Protección Civil y las Reglas Ge-
nerales al respecto.

entregan cheques por Manuel
Dentro del Programa Emer-
gente a Mipymes, el goberna-
dor de Guerrero, Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, entregó apo-
yos por 15.5 millones de pesos 
a micro, pequeños y medianos 

empresarios afectados por el 
huracán Manuel.

Primero en Acapulco, Aguirre 
entregó apoyos a 825 personas 
con pequeños negocios afecta-
dos de colonias como Colosio, 
Pie de la Cuesta, Caleta,  Cale-
tilla, Progreso, Coloso y Bonfil, 
entre otras. “Actos como éste 
me llenan de fortaleza, alegría y 
mayor compromiso, para seguir 
sirviendo a los guerrerenses; hoy 
entregamos 825 cheques”, dijo.

En Chilpancingo, el goberna-
dor entregó 300 cheques a pe-
queños empresarios. Adelantó 
que el presidente Enrique Peña 
Nieto tiene programada una vi-
sita para este jueves a Guerrero.

— Con datos de Rolando Aguilar

Apoyos a Guerrero por Raymond

Zapopan 
revisa 
protocolo 
policiaco
Por adriana luna
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

GUADALAJARA.— Luego 
de que Érick Chávez, un jo-
ven de 21 años, fue asesinado 
por un policía de Zapopan el 
pasado fin de semana, en la 
policía municipal se revisan 
los protocolos en las revisio-
nes de rutina, confirmó el al-
calde, Héctor Robles. 

“Están a revisión en este 
momento todos los protoco-
los, las supervisiones de estas 
inspecciones preventivas. Se 
revisa cómo pueden fortale-
cerse éstos y qué tiene que 
corregirse para que este tipo 
de situaciones no se repitan”, 
afirmó Robles.

Anoche, la familia Chávez 
asistió a la última misa en me-
moria de Érick. Siguen sin 
comprender qué paso, pero 
les queda claro que no fue un 
“accidente”, como justificó el 
uniformado, hoy preso.

“Mentira, no fue acciden-
te; este policía se bajó de su 
patrulla con la pistola de-
senfundada, porque si era 
una revisión nunca le infor-
maron que se detuviera, nada, 
simplemente se le cerraron y 
lo bajaron a jalones y empu-
jones, ¿por qué salió con su 
pistola desenfundada?”, re-
clamó la hermana del joven.

Su hermano, que lo acom-
pañaba, relató: “Lo aven-
taron contra la camioneta. 
Como tenía el arma el mucha-
cho, cuando lo aventó se le fue 
el disparo y fue cuando le dio 
en la cabeza. Yo me arrodillé 
con él. Y los policías se  reti-
raron como dos metros o tres 
atrás de la camioneta dicien-
do que ‘ya la habían cagado’”.

Las autoridades zapopa-
nas y de la Fiscalía estatal se 
reunieron con los padres, a 
quienes prometieron trans-
parentar el caso, aunque ellos 
ven el daño irreparable.

“Que toda la gente sepa 
qué tipo de gobierno tene-
mos. Hablan de seguridad 
cuando realmente es todo lo 
contrario (...) yo estoy su-
friendo esas consecuencias”, 
expresó el padre.

Matan a federal 
a machetazos 
en Tehuantepec
Tres personas lo 
atacaron cuando 
les reclamó por 
dañar su patrulla; 
alcanzó a disparar 
e hirió a una, que 
luego murió

Por Patricia briseño
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.—  Un efectivo 
de la Policía Federal murió este 
miércoles  en el municipio de Ju-
chitán de Zaragoza, en la región 
del Istmo de Tehuantepec, por 
las heridas  causadas por ma-
chete, cuando tres individuos 
lo atacaron cuando el agente les 
reclamó por los daños provoca-
dos a la patrulla a su cargo.

Los hechos ocurrieron ayer 
por la mañana cuando en la Ca-
rretera Panamericana, en el tra-
mo del Canal 33, donde el policía 

el Policía tomaba nota de un bloqueo a carretera de oaxaca

federal Eloy Sánchez Bonilla de-
cidió quedarse a desayunar, una 
vez que tomó nota sobre un blo-
queo que realizaban en esa vía 
transportistas de la empresa 
Rancho Gubiña, del municipio 
de Unión Hidalgo.

De acuerdo con 
los testigos, los tres 
civiles —quienes al 
parecer no estaban 
vinculados a los ma-
nifestantes— aprove-
charon la distracción 
del oficial para re-
ventar la llanta de la 
patrulla a cargo del 
uniformado, quien 
al reclamar el he-
cho fue atacado con  
machete.

A pesar de la gra-
vedad de las lesiones, el unifor-
mado persiguió a los atacantes y 
les alcanzó a disparar, por lo que 
uno de ellos resultó herido.

Al darse cuenta que no les 
podía dar alcance, Sánchez Bo-
nilla decidió regresar al vehícu-
lo; antes de llegar, se desplomó 

a consecuencia de la herida que 
sangraba.

Sánchez Bonilla fue traslada-
do para recibir atención médica 
en el hospital de los Servicios de 
Salud Aurelio Benítez Fuentes, 
donde fue intervenido de urgen-

cia, pero más tarde 
falleció.

Por la noche,  Je-
sús Gómez Valdivie-
so, de 21 años, quien 
atacó al policía fede-
ral, murió en el mismo 
hospital dónde ingre-
saron al agente. El 
atacante recibió dos 
balazos al momen-
to de agredir con un 
machete en la cabeza 
y brazo izquierdo al 
agente.

A su vez, la Policía Estatal 
realizó un operativo para dar con 
otros responsables de la agre-
sión, logrando la detención de un 
menor de 14 años con domicilio 
en la octava sección de Juchitán, 
quien portaba el arma de cargo 
del policía federal.

825
cheques 

se entregaron a pequeños 
empresarios en acapulco; 
300 más en chilpancingo.

15.5
millones 

de pesos entregó aguirre 
rivero a Pymes afectadas 

por el paso de Manuel.

bloqueo
no se ha 
determinado 
si los tres 
agresores del 
policía 
federal eran 
parte de la 
protesta.

Foto: Cuartoscuro

michoacán

autodefensas ahuyentan a la delincuencia
las comunidades unidas de cherto, cheratillo, oruscato y 18 de marzo, de los Reyes, 
dicen que la vigilancia comunitaria ha erradicado las extorsiones, robos y secuestros.

reunión
luego de que un policía de 
Zapopan baleó a un joven, 
autoridades de Jalisco se 
reunieron con la familia.

Se está teniendo una 
atención con ellos de 
manera muy especial 
(...) tenemos todo el 
apoyo a través de sico-
pedagogía para poder-
los atender.”

VíctoR sandoVal
coordinador de educación 
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Medalla Belisario 
Domínguez

La actitud de Gómez Morin era poner  
su capacidad al servicio de las causas nobles 
de México.

 Que nunca falten motivos espirituales 
 en nuestra lucha política.

 Manuel Gómez Morin

S
iendo estudiante, empecé a leer sobre “Los siete 
sabios”. En esa época, en la “Tribuna de la Ju-
ventud”, asistí a una conferencia de lombardo 
toledano. De hablar pausado, su discurso fue de 
gran consistencia estructural, de ideas que sacu-
dían e invitaban a reflexionar. 

Poco después, como responsable de negociar las afectacio-
nes causadas por los ejes viales, conocí a alberto vázquez del 
mercado, hombre de gran claridad mental y erudición. Le ha-
bíamos afectado unas propiedades en Héroes de Granaditas. 
Me hice su amigo y lo frecuenté posteriormente. 

En esos años leí los Caudillos culturales de la Revolución 
mexicana de enrique Krauze. Me atrajo la personalidad de 
manuel Gómez morin. Lo empecé a estudiar y a citar reite-
radamente. En la LV legislatura, como diputado priista, me 
regodeaba citándolo, sobre todo su tesis sobre el fortaleci-
miento del Banco de México. Cuando renuncié al PRI, no 
dudé en tocar las puertas del PAN. 

Se ha escrito mucho sobre las grandes aportaciones de 
Gómez morin, pero su principal cualidad fue su don de gente, 
su benevolencia, (que significa buena voluntad), su calidad 
humana, hoy tan escasa en los panistas. 

Cultivé la amistad de sus hijos, mauricio, rebelde e incon-
forme, quien terminó renunciando al PAN; juan manuel, de 
gran sentido del humor, sencillo y amable. A este último, al 
preguntarle sobre cuál era el mejor Gómez morin, si el creador 
de instituciones, el rector de 
la UNAM, el autor de iniciati-
vas o el fundador del partido, 
me respondió sin duda: “¡Mi 
papá!”, convencido de su bon-
homía y de su nobleza.

daniel cosío villegas escri-
be en sus memorias que don 
manuel siempre tenía prisa 
por ir a su hogar para estar con 
su madre, quien viuda a los 
dos años de casada, se dedi-
có a cuidar y educar a su hijo. 
Cuando éste le consultó si de-
bía crear un partido, ella con-
testó: “Caray, manuel, yo creía 
que ya no había hombres en 
México”.

Recientemente, una nieta 
de Gómez morin y una de efraín 
González luna rescataron más 
de tres mil cartas de la corres-
pondencia entre esos dos exce-
lentes mexicanos. No creo que 
en la historia de México haya 
una correspondencia tan amplia y tan rica, diría que son un 
tratado de relaciones humanas.

Desde 1997 se rompió la tradición de otorgar la medalla 
belisario domínguez a personas afines al sistema político. 
Como bien lo dijo la viuda del galardonado heberto castillo, 
tal parece que, a partir de ese año, se buscaba acallar la con-
ciencia del sistema para equilibrar a quienes en vida trató con 
desprecio.  

Siendo senador y acudiendo a voces autorizadas, impulsé 
y logré que se distinguiera a don luis González y González, uno 
de nuestros más preclaros historiadores. Dada su enferme-
dad, el discurso en su nombre fue una espléndida reflexión 
republicana de Krauze. En esos años, todas las medallas se 
otorgaron a personajes vivientes, quienes pudieron dirigir un 
mensaje desde la tribuna del Senado. 

A partir de 2007 se adoptó una mala práctica: que los par-
tidos mayoritarios, en su oportunidad, sugirieran al home-
najeado. Se han propuesto correligionarios (a quienes no les 
resto méritos), lo cual distorsiona los criterios para otorgar 
tan distinguido honor.  

Evidentemente, celebro la distinción a don manuel Gómez 
morin. julio torri, quien lo consideraba el mejor rector de la 
Universidad, dijo una frase contundente: “Toda la historia 
de la vida de un hombre está en su actitud”. La actitud de 
Gómez morin era poner su capacidad al servicio de las causas 
nobles de México. Mi admiración por él explica mi afiliación 
al PAN, pero no me agrada que ni siquiera sea una distinción 
post mórtem, esto es, inmediata al fallecimiento. Tampoco 
me gusta que sea una propuesta generada por la partidización 
de nuestra vida política. 

Grave es que hoy no haya, a criterio del Senado, un perso-
naje vivo que merezca esta medalla. 

rodriguezpratsj@gmail.com

Política de 
principios 

juan josé 
rodríguez 

prats

Se ha escrito 
mucho sobre 
las grandes 
aportaciones 
de Gómez 
Morin, pero 
su principal 
cualidad fue su 
don de gente,  
su benevolencia, 
(que significa 
buena voluntad), 
su calidad 
humana...



Autoridades de Guaymas 
sepultarán al jornalero 
Luego de 16 días 
en el Semefo sin 
ser reclamado por 
familiares, ahora 
el ayuntamiento 
se hará cargo de 
enterrarlo

Por daniel sánchez dórame
Corresponsal
nacional@gimm.com.mx

HERMOSILLO, Son.— Luego 
de 16 días sin ser reclamado por 
familiares, el Ayuntamiento de 
Guaymas busca sepultar digna-
mente al jornalero agrícola que 
murió porque le negaron aten-
ción médica en un hospital pú-
blico de la Secretaría de Salud 
en Sonora a cargo de Bernardo 
Campillo García.

José Sánchez Carrasco, su-
frió cinco días a las afueras del 
Hospital General de Guaymas 
donde le fue negada la atención 
médica porque no era derecho-
habiente, ni tenía dinero para 
pagar los servicios de salud; su 
agonía fue ampliamente docu-
mentada por medios de comuni-
cación que lo entrevistaron aún 
con vida.

“El Ayuntamiento de Gua-
ymas a través de la síndi-
co municipal, Oralia Sánchez 
Hernández, solicitó al Minis-
terio Público a cargo de las in-
vestigaciones del caso que le 
conceda la custodia del cuerpo 
para darle una sepultura digna”, 
declaró una fuente del sistema 
DIF Municipal, quien agregó 
que comúnmente el cuerpo sin 
vida sería enterrado en una fosa 
común, pero que el alcalde Otto 
Claussen Iberri, descartó esa 
posibilidad.

Según el funcionario público 

esPeramos que la ssa le diera sePultura ya que en vida no lo atendió: dif

Foto: Daniel Sánchez Dórame 

entierro 
digno

asegura el ayuntamiento de Guaymas, sonora, que sepultarán a José sánchez 
carrasco, quien permanece en la morgue, sin ser reclamado.

entrevistado por excélsior, el go-
bierno municipal del puerto de 
Guaymas coordinó esfuerzos 
con autoridades de los tres nive-
les de gobierno en Chihuahua y 
asociaciones civiles para tratar 
de encontrar a los familiares del  
jornalero, pero no los hallaron.

“Esperamos que la Secreta-
ría de Salud reclamara el cuerpo 
para darle sepultura ya que en 
vida no lo atendieron”, aseguró 
Claussen Iberri.

Parte médico
Carlos Alberto Navarro Sugich, 
fiscal de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado, con-
firmó que la causa de la muerte 
del jornalero fue una congestión 
visceral generalizada.

“Estamos integrando la ave-
riguación previa y una vez que 
tengamos resultados los daremos 
a conocer, ya tenemos el resulta-
do de la autopsia que arrojó que 
la causa de la muerte es conges-
tión visceral generalizada”, de-
claró el Procurador de Sonora. 

Un médico especialista expli-
có que la congestión visceral ge-
neralizada y que causó la muerte 
del jornalero, sobreviene por un 
déficit circulatorio que provoca 
que la sangre se acumule en los 
órganos y no retorne al corazón 
normalmente. 

 n Después de que la DDHPO 
emitiera medidas cautelares 
por el nacimiento de un niño 
a las afueras del Centro de 
Salud  de San _Antonio de 
la Cal, Oaxaca, la Ss aceptó 
y dará atención médica a la 
madre y su hijo.

 n El defensor, Arturo de Jesús 
Peimbert Calvo, dijo que ya 
se cuenta con la renuncia 
del médico y el director del 
Centro de salud, quienes 
atendieron de manera 
inadecuada a la agraviada.

 n Se informó que se envió 
un comunicado a las 
autoridades para que 
mejoren la calidad de la Red 
Obstétrica.

medidas cautelares

... taPar elPozo
Ahora  la síndico de 
Guaymas, Oralia Sánchez 
Hernández,  quiere darle una 
sepultura digna.

La imagen muestra el momento en que la mujer daba a luz en la 
sala de espera del Hospital de la Mujer, en Puebla.

Foto: Tomada de You tube

Por fernando Pérez corona
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

PUEBLA, Pue.— El gobierno 
estatal inició formalmente un 
proceso administrativo en con-
tra de los presuntos responsa-
bles de los hechos ocurridos a 
principios de septiembre en 
el Hospital de la Mujer de Te-
huacán, donde hubo un parto 
en la sala de espera.

A través de un 
comunicado oficial, 
la administración 
encabezada por el 
gobernador Rafael 
Moreno Valle Ro-
sas, aseguró que está 
actuando firmemen-
te conforme lo marca 
la Ley de Responsa-
bilidades de los Ser-
vidores Públicos.

Cabe recordar 
que el pasado 3 de 
septiembre de este 
año, una mujer dio a luz en la sala 
de espera de este nosocomio de 
la segunda ciudad más grande de 
la entidad; sin embargo, el hecho 
fue conocido el 11 del pasado oc-
tubre, cuando un video que daba 
cuenta del hecho fue subido a la 
red social You Tube, lo que ge-
neró indignación entre la gente

Sobre el particular, en el 

boletín oficial de ayer, se des-
tacó que “ante el conocimien-
to de este lamentable suceso, 
inmediatamente la Secretaría 
de la Contraloría, en conjun-
to con la Secretaría de Salud, 
inició una investigación a fin de 
acreditar los elementos de res-
ponsabilidad; en este momen-
to, se encuentra en desahogo 
la etapa de pruebas para pos-
teriormente proceder a dictar 
una sanción, la cual podría ser 

de uno a tres años de 
inhabilitación. 

En este sentido, 
también refirió que 
el pasado 11 de oc-
tubre, la Secretaría 
de Salud destituyó a 
seis personas, quie-
nes presuntamente le 
negaron la atención 
médica a la mujer.
“Las autoridades 
estatales sancio-
narán con firmeza 
cualquier acción de 

prepotencia, maltrato o negli-
gencia por parte de cualquier 
funcionario, reiterando el com-
promiso del gobernador Rafael 
Moreno Valle por continuar 
transformando los servicios de 
Salud, consolidando el esfuer-
zo que se ha hecho para que los 
servicios se presten con opor-
tunidad, profesionalismo”.

Buscan sanción por 
negligencia en Puebla

faltó 
tacto
El 3 de 
octubre una 
mujer dio a 
luz en la sala 
de  espera del 
Hospital de la 
Mujer.
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Demandan en Puebla 
liberar a 5 detenidos  
Alcalde acusa 
a su antecesor 
de ser el autor 
intelectual de los 
hechos violentos

Por fernando Pérez corona
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

PUEBLA, Pue.- Mientras un 
grupo reducido de vecinos de 
Guadalupe Victoria se manifes-
tó frente a Casa Aguayo, sede 
oficial del gobierno estatal,  para 
exigir la liberación de las cinco 
personas detenidas ayer por 
los disturbios en esa localidad, 
el alcalde priista Felipe Cortés 
Hernández acusó a su antecesor, 
el panista José Guillermo Fuen-
tes Ortiz, de ser el autor intelec-
tual de los hechos violentos. 

En Guadalupe Victoria, luego 
del asesinato de un comercian-
te, supuestamente por resistirse 
a un robo, una turba apedreó e 
incendió la presidencia munici-
pal, además de atacar  la coman-
dancia de policía y las oficinas de 
la Tesorería, del Registro Civil y 
Correos de México 

Por lo anterior, cinco perso-
nas fueron detenidas: Pedro En-
rique Islas Espinoza, José Islas 
Espinoza, Pedro Islas Navarro, 
José Irineo Santiago Arcos Ro-
mero y Zenón Romero Mata.

A todos ellos se les investiga 
por los delitos de daño en pro-
piedad ajena, por incendio y 
ataques a las vías generales de 
comunicación y a la seguridad 
en los medios de transporte, y lo 
que resulte.

Ayer, entre 20 o 30 familia-
res y amigos de los detenidos 

Protestan luego de disturbios en municiPio de guadaluPe victoria

Foto: Notimex

panorama así quedaron los vehículos incendiados por cerca de 500 inconformes.

protestaron frente a Casa Agua-
yo y la Procuraduría estatal, 
donde acusaron al alcalde Felipe 
Cortés Hernández de negligente 
y corrupto; afirmaron que desde 
el inicio de su gestión repuntaron 
los índices de delincuencia, so-
bre todo secuestros y robos.

Asimismo, pidieron la inter-
vención del gobierno del estado, 
ya que señalaron que Cortés  sa-
lió del municipio y trasladó su 
residencia a la capital poblana.

Miguel Ángel Peña Mendoza, 
habitante de Guadalupe Victo-
ria, consideró necesario que el 
gobierno estatal envíe refuerzos 
policiacos para mantener en cal-
ma a la población; incluso afirmó 
que los disturbios del lunes pa-
sado fueron causados por “gente 
extraña”. 

Sonia Espinoza, en tanto, 
contó que su esposo y dos hijos 
de sus hijos fueron detenidos 
ayer, cerca del Mercado Mu-
nicipal, pese a que únicamente 
acudieron a auxiliar a los deu-
dos del comerciante asesinado; 
sin embargo, rechazó que hayan 
participado en los hechos vio-
lentos, aunque sí estaban cerca.

En entrevista telefónica, el 
alcalde de Guadalupe Victoria 

acusó al ex presidente munici-
pal panista y también ex dipu-
tado José Guillermo Fuentes 
Ortiz de haber aprovechado 
la ocasión para promover el 
disturbio. 

Además, dijo que el hijo de 
Fuentes, así como una  cuña-
da del comerciante asesinado 
están involucrados en los ata-
ques a inmuebles públicos y 
privados.

 “Yo voy a denunciar  en 
cuanto me den la oportunidad 
de estar ante el Ministerio Pú-
blico”, prometió el funcionario.

Incluso afirmó que después 
del homicidio recibió amenazas 
vía telefónica, una de ellas por 
parte de la mujer a quien iden-
tifica como cuñada del comer-
ciante que fue victimado.

indagatoria
A los detenidos se les acusa 
de daño en propiedad 
ajena y ataques a las vías 
de comunicación.

No estoy de acuerdo, no era el modo, pero 
ya estábamos hartos. Nadie nos hacía caso 
sobre la inseguridad.”

habitante del municipio 
de guadalupe victoria

Entre las huellas de la batalla 

>GUADALUPE VICTO-
RIA, Pue.- Una cinta ro-

ja alrededor de la Presiden-
cia Municipal y unos sellos de 
la Procuraduría de Justicia es-
tatal con la leyenda “inmue-
ble asegurado” forman parte 
del panorama en este munici-
pio, donde destacan vehículos 
y oficinas públicas incendia-
dos, puertas y ventanas rotas, 
ladrillos y bloques de cemento 
sobre el suelo que fueron usa-
dos como proyectiles. 

Las calles lucen práctica-
mente vacías cerca del lugar 
de los hechos violentos del 
lunes en la noche y madruga-
da del martes, y el ambiente 
contrasta con las notas mu-
sicales de un reloj que corona 
la alcaldía destro-
zada. Se trata de 
las notas de Ami-
go, esa canción de 
Roberto Carlos 
que, irremedia-
blemente, hace 
recordar al Papa 
Juan Pablo II.

La gente ya no 
quiere hablar so-
bre el disturbio y 
si lo hace pide que 
sea sin cámaras y 
en forma anóni-
ma. Y es que nadie está dis-
puesto a pagar por los platos 
rotos, nadie quiere unirse a 
los cinco vecinos que fueron 
detenidos el martes cerca del 
Mercado Municipal y sobre 
quienes aseguran, de manera 
unánime, que son inocentes.

“Yo estoy de acuerdo, 
no era el modo, pero ya es-
tábamos hartos. Nadie nos 
hacía caso sobre la insegu-
ridad. Ahora cinco personas 
inocentes están detenidas 
en Ciudad Serdán (donde 
se ubica uno de los penales 
estatales). No todas esas 

gentes tienen culpa”, dice 
una habitante de Guadalu-
pe Victoria, envuelta en un 
abrigo negro, ante el viento 
que sopla con fuerza desde el 
volcán Citlaltépetl o Pico de 
Orizaba.

Un automóvil aparece de 
pronto en las calles de la ca-
becera municipal y desde su 
interior esparce la noticia del 
momento: una muchedum-
bre arremetió contra oficinas 
públicas y la casa y clínica 
del alcalde Felipe Cortés 
Hernández.

La técnica para vender 
periódicos causa molestia 
entre los pobladores, quienes 
ya están hartos de la prensa, 
a la cual prácticamente le 

imponen un tiem-
po máximo para 
realizar su trabajo 
y retirarse.

El parque 
principal tiene los 
arbustos bien cor-
tados, el kiosko en 
buenas condicio-
nes. Los árboles 
revelan que han 
sido podados con 
frecuencia.

Las bancas 
están listas para 

usarse y las luminarias con 
remates de dragones que 
sostienen pantallas de cristal 
no sufrieron ningún daño, 
por lo que si alguien ve en 
sentido opuesto a la alcal-
día podría decir que no pasó 
nada en Guadalupe Victoria.

Sin embargo, sí pasó, 
y aún no llega el final de la 
historia. Hoy está previsto el 
entierro de Ernesto Osorio 
Cervantes, quien fue asesi-
nado el lunes, crimen que 
encendió la mecha en este 
municipio.

–Fernando Pérez Corona

enoJo
Los vecinos 
de la zona se 
quejaron 
ante la 
presidencia 
municipal de 
la escasa 
seguridad.
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Hablar dos idiomas retrasa demencia
WASHINGTON.- De acuerdo con un estudio publicado en la revista 
estadunidense Neurology, las personas bilingües que padecen Al-
zheimer, demencia vascular o demencia frototemporal tardan al 
menos cuatro años y medio más en manifestar la enfermedad que 
aquellas que sólo hablan un idioma. 

La autora de la investigación, Suvarna Alladi, del Instituto Ni-
zam de Ciencias Médicas de Hyderabad, India, señaló que posible-
mente esto se deba a un mejor desarrollo de las áreas cerebrales 
encargadas de las funciones ejecutivas y de la atención. Esta dife-
rencia, según información de la revista, también se nota entre indi-
viduos analfabetos y aquellos que saben leer.

—AFP

Aumenta osteoartrosis entre los jóvenes
A pesar de que la osteoartrosis de rodilla es un padecimiento 
asociado con los adultos mayores, el número de jóvenes de al-
rededor de 20 años que la presentan va en aumento debido, 
entre otros factores, a la falta de técnicas adecuadas para ejer-
citarse, alertó Enrique Villalobos, vicepresidente de la Sociedad 
Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología.

Además, el especialista indicó que por cada seis mujeres que 
enfrentan esta enfermedad, hay cuatro hombres con la misma 
condición reumática.

De seguir esta tendencia, la osteoartrosis de rodilla podría 
ser para 2030 un problema de salud pública y en 2020, la cuar-
ta causa de discapacidad, afirmó el experto.

—notimex

Foto: Stock

Foto: Stock

GUADALAJARA.- Productos 
como cremas y geles para adel-
gazar o reafirmar la piel repre-
sentan un importante riesgo 
para quienes viven con hepati-
tis tipo C, debido a que la can-
tidad de alcohol y vitamina A 
y E que contienen genera un 
exceso de trabajo en el híga-
do, señaló Paulo López Gui-
llén, infectólogo del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Jalisco. 

Dicho órgano, agregó el 
experto, pierde su estructu-
ra como consecuencia de la in-
flamación crónica –provocada 
por el virus C de la hepatitis–, lo 
que genera una falla en la ab-
sorción y depuración del alco-
hol y las vitaminas. 

—notimex

Cosméticos favorecen hepatitis C

Presentan taco 
argentino fallido

POr GuadaluPe CamaChO
guadalupe.camacho@gimm.com.mx

M
aru Botana, 
famosa pre-
s e n t a d o r a 
argentina de 
programas de 
cocina y en-

tretenimiento, tuvo un tropiezo 
al intentar elaborar tacos al es-
tilo mexicano, si bien pretendía 
darle un cambio al integrar más 
vegetales en beneficio de la sa-
lud, se excedió de ingredientes y 
el platilló colapsó.

De acuerdo con el chef Er-
nesto Slim, el taco tiene su arte 
y no cualquiera puede hacerlo. 
“Lo esencial para realizarlo es 
elaborar una tortilla, para ello 
se utiliza el nixtamal (la nixta-
malización es el proceso median-
te el cual se realiza la cocción  
del maíz con agua y cal) y ya ela-
borada se pone a cocer sobre un 
comal”, afirmó el experto culi-
nario mexicano.

“Al tenerla lista se puede re-
llenar de prácticamente cual-
quier ingrediente, pero la clave 
está en el balance: no puedes re-
tacarlo, porque se desparramará 
y la tortilla se romperá”, explicó 
el entrevistado.

Además, indicó: “los tacos 
pueden ser de pescado, pollo, 
res, cerdo, vegetales o incluso 
de mariscos, o bien de sobras. Es 
decir, el guiso de ayer se puede 
desayunar a la mañana siguiente, 
únicamente utilizando unas bue-
nas tortillas. Es así como surgió 
el taco de guisado, tan popular 
entre los mexicanos”.

“Me parece que la presenta-
dora Maru Botana no supo ha-
cerlo porque aún como experto 
es muy complicado conocer 
todas las técnicas de la cocina 
tradicional de cada país. Sin 
embargo, lo hubiera buscado en 
internet, ya que no se puede ha-
cer una tortilla con los ingredien-
tes que ella usó y mucho menos 
cocerla poniendo la máquina de 
tortillas manual al fuego directo, 

elabOró laS tOrtillaS a maNera de wafles

eso sí es imperdonable”, afirmó 
el chef Ernesto Slim.

Asimismo recomendó a todo 
aquel extranjero que desee ha-
cer un taco que se acerque a los 
expertos mexicanos, o bien que 
busque en páginas de internet 
del país los pasos para realizar 
un taco sabroso, nutritivo y que 
sí tenga el sabor nacional.

A decir de Daniel Ova-
día, dueño de los restaurantes 
mexicanos Paxia y Morablan-
ca, el taco se ha vuelto tan po-
pular que chefs internacionales 
quieren cocinarlo, “es muy ha-
lagador que se hable más allá 
de nachos y burritos, sin embar-
go, debemos entender que este 
platillo mexicano tradicional 
está sustentado en una torti-
lla de maíz, aunque hoy la nue-
va cocina nacional también usa  
hojas de lechuga y de arroz para 
su preparación”.

Puedes ver el video en: www.
marutv.com.ar/recet/283711/tacos

La conductora 
sudamericana 
'Maru Botana' 
erró al intentar 
cocinar tacos 
mexicanos

Tomado de www.marutv.com.ar

Muchos 
vegetales

utilización 
incorrecta

parecido a 
los wafles

toque final

maru botana integró demasiadas verduras 
y las cocinó al estilo asiático. 

usó un rodillo para extender la masa.

Colocó la máquina de tortillas manual 
sobre el fuego con la tortilla dentro.

la forma en que presentó su platillo no se 
acerca a la tradición de la comida mexicana. 

María José González Botana, 
conocida como Maru Botana, 
tiene una fuerte presencia en 
los medios de comunicación 
argentinos desde hace más 
de diez años y ha colaborado 
para canales televisivos como 
Utilísima, Canal 13 y Telefe, in-
cluso fue recibida con su fami-
lia –compuesta por su esposo 
y siete hijos– por el papa Fran-
cisco a mediados del presente 
año. Además, dirige una re-
vista de cocina y hogar llama-
da “Revista Maru”, de la cual 
se desprende su versión digital 
“Maru TV” y un servicio de ca-
tering que lleva el mismo con 
el que la audiencia argentina 
la identifica.

¿QuiéN eS?

El taco tiene su arte y 
no cualquiera puede 
hacerlo; lo esencial es la 
tortilla.”

ErnEsto slim, CHEF

PeriSCOPiO

www.imagen.com.mx   
01800 300 (IMAGEN)   Tel. 5128 3096

:31

TEMA 
DEL DíA

eXCelSiOr 
JueVeS 7 de NOViembre de 2013

¿Cree usted que se logre 
restablecer la paz en los 
estados violentos como  
lo promete la Secretaría  
de Gobernación?

el 
SONdeO
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EMPEZÓ 
YA

+
MESES SIN

INTERESES

18Ó
%40

HASTA

DE
DESCUENTO

ADICIONAL EN 
PAGO DE CONTADO

%15

EL PRECIO INCLUYE MESA BURDEOS Y 3 SILLAS CÒRCEGA, Y LLÉVATE GRATIS 3 SILLAS EXTRAS

$14,999*

CABECERA Y 2 BURÓS
MANCHESTER

$22,796*

$7,999*
SOFÁ BAHÍA

$27,998
SOFÁ Y 

LOVE SEAT VENETO

*

MESA + 6 SILLAS

EL PRECIO INCLUYE MESA BURDEOS Y 3 SILLAS CÒRCEGA, Y LLÉVATE GRATIS 3 SILLAS EXTRAS

EN LA COMPRA DEL SOFÁ 
Y LOVE SEAT VENETO

 LLÉVATE DE REGALO CUALQUIERA 
DE NUESTRAS MESAS DE CENTRO:

HABITAT, BURDEOS O LISBOA 

EN LA COMPRA DE NUESTRA

CABECERA Y 2 BÚROS 

MANCHESTER
TE REGALAMOS LA CÓMODA 

EL PRECIO INCLUYE MESA HABITAT 

MÁS 3 SILLAS BURDEOS 

Y LLÉVATE GRATIS 3 
SILLAS EXTRA.

ALTAVISTA Altavista 25. 56169002, CENTRO COMERCIAL PARQUES POLANCO. Mariano Escobedo Esq. Lago Alberto  52503493, SATÉ-
LITE Blvd. M. Ávila Camacho 1841. 53934035, CENTRO COMERCIAL INTERLOMAS 2o. piso. 52907785, POLANCO Homero 812. 52802707, 
CANCÚN Plaza Malecón Las Américas Planta Alta L-101. (998)8899653.                                                                                                                                             *APLICAN RESTRICCIONES. No aplica con otras promociones. Promoción 
válida por tiempo limitado o hasta agotar existencias, todos nuestros precios incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.  18 Meses sin intereses exclusivos 
con tarjetas Banamex, 12 Meses sin intereses con tarjetas participantres. Aplica Cargo adicional por concepto de empaque y armado de $299.00. 

01 800 33 PERGO (73746)www.mueblespergo.cominfo@mueblespergo.com
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