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El PAN se enfila a la reforma de 
sus estatutos a través de una 
comisión integrada por 20 no-
tables, cuya creación fue adelan-
tada por excélsior.

En la comisión estarán Luis 
Felipe Bravo Mena, Germán 

Martínez y César Nava, entre otros 
afines al presidente Calderón.

El grupo tiene hasta el 15 de 
octubre para lanzar la convoca-
toria de la asamblea extraordina-
ria donde se trazará la refunda-
ción del PAN, que no se realiza-
rá hasta que concluya el sexenio, 
acordaron panistas en una sesión.

Los vampiros 
de la ciudad
Más allá del mítico 
Drácula, de Bram 
Stoker, existen clubes 
de culto donde ingieren 
sangre. >gloBal/6

Terremotos 
cimbran a Irán
El gobierno de ese 
país informó que dos 
sismos de 6 y 6.2 grados 
provocaron al menos 
180 muertes. >gloBal

PAN se perfila para 
reformar estatutos

asamBlea, para después de diciemBre

Se confirmó la creación de una comisión especial de notables 
que señalará los puntos clave para refundar el partido

Primera/Páginas 4 y 5

Terminan   
con las 
infames
La exitosa teleserie de 
cadenatres llega hoy a 
su final con un especial 
de 120 minutos a partir 
de las nueve de la noche. 
>FunciÓn/8 y 9 

alerTa Por  
aTaques en   
GuanajuaTo
Buscan en 46 municipios 
a miembros del crimen 
organizado por incendiar 
autos y gasolinerías. Se 
confirma la muerte de 4 
federales en Michoacán.
>primera/16

Pascal Beltrán del Río 8

 9

Gerardo Galarza 10

Vianey Esquinca 19

Adolfo Orive 19

José Buendía Hegewisch  22

Fabiola Guarneros 22

René Avilés Fabila 23

Francisco Javier Acuña 23

Enrique Aranda 24

>La fórmula 
que venció al PRI 
Expertos discuten 4 causas que 
hicieron ganar al PAN en Vera-
cruz, Tamaulipas y Nuevo León.

Primera/Páginas 6 y 7

>Josefina no fue al 
cónclave panista 
Consejeros nacionales reco-
nocieron la campaña de la  
ex candidata presidencial.

Primera/Páginas 5

méXico es de oro
En un hEcho histórico, El tri Es El campEón olímpico dE futbol al vEncEr 2-1 

a brasil. londrEs rEprEsEnta la mEjor actuación dE la dElEgación nacional 
dEsdE 1968. hubo saldo blanco En los fEstEjos. no sE piErda la clausura  

dE los juEgos a las trEs dE la tardE >adrenalina/2-12, >FunciÓn y >comunidad
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Los seleccionados recibieron sus medallas de manos del presidente de 
la Federación Internacional de Tiro Deportivo, Olegario Vázquez Raña.

María del Rosario Espinoza también realizó una hazaña. Por segunda 
vez en Juegos Olímpicos consecutivos obtuvo medalla en taekwondo.

PREMIACIÓN CON JÚBILO ...Y LLEGÓ LA SÉPTIMA PRESEA

De la distracción a 
la gloria deportiva 
Michael Phelps, el mayor 
ganador de medallas en la 
historia, fue diagnosticado 
con hiperactividad cuando 
era niño. >adrenalina/22

Bolt, Jamaica  
y el nuevo récord
Usain obtuvo su tercer oro 
al imponer nueva marca 
mundial en los relevos 4x100 
metros. >adrenalina/20

d o m i n i ca ld o m i n i ca l
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< QuErétaro >

Quitan propaganda electoral 
El secretario de Servicios Públi-
cos Municipales de Querétaro, 
José de la Garza Pedraza, informó 
que la próxima semana iniciará 
el retiro de la propaganda electo-
ral local. El Instituto Electoral de 
Querétaro (IEQ) envió un oficio 
a la dependencia municipal para 
solicitar el retiro de la propagan-
da que los partidos políticos no 
cumplieron con quitar.

José de la Garza explicó que el 
retiro de esta propaganda se rea-
lizará con cargo económico para 

los partidos políticos, a través del 
IEQ.

Durante el retiro de la propa-
ganda, el personal de la Servicios 
Públicos Municipales deberá es-
pecificar a qué partido pertenece 
para informar a las autoridades 
electorales. Detalló que infor-
marán sobre “cuántas bardas, 
cuántos anuncios, cuántos espec-
taculares. El IEQ ya nos conmina a 
que estemos haciendo el retiro de 
todo esto”.

— Notimex

Foto: Especial

EXCELSIOR 
DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 20122:

política 
NacioNal

@Excelsior_Mex

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas marcharon ayer 
del Zócalo a la residencia oficial de Los Pinos.

Foto: Cuartoscuro

SME reanudará pláticas con Segob
Martín Esparza, líder de 
los electricistas, buscará 
solución a sus demandas 
el martes próximo; pide 
a seguidores mantener la 
resistencia pacífica

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

El dirigente del Sindica-
to Mexicano de Electricistas 
(SME), Martín Esparza Flores, 
aseguró que el martes próxi-
mo reanudarán las pláticas con 
la Secretaría de Gobernación 

(Segob), en busca de una solu-
ción a sus demandas.

Dijo que el Gobierno federal 
accedió a reanudar el diálogo 
con el SME debido a que desea 
que el proceso de transición se 
dé en forma tersa y tranquila, 
además de que se estudia ofre-
cer una nueva etapa de liqui-
daciones para los que aún no se 
ciñen a ese procedimiento.

En un mitin realizado en 
las inmediaciones del Audito-
rio Nacional, a donde llegó una 
marcha de ex trabajadores de la 
desaparecida Luz y Fuerza del 
Centro apoyada por integran-
tes del movimiento #YoSoy132, 

consideró que la lucha por recu-
perar su fuente de trabajo va por 
buen camino.

En este marco, Esparza Flo-
res pidió a sus seguidores man-
tenerse en resistencia pacífica 
hasta que las autoridades re-
suelvan sus demandas, que in-
cluyen también la liberación de 

compañeros detenidos.
El dirigente electricista in-

formó que una comisión de 
agremiados ingresó a la re-
sidencia oficial de Los Pinos 
para entregar una carta en la 
que solicitan al Ejecutivo fede-
ral que se aceleren las negocia-
ciones para resolver la situación 
en los meses restantes de la 
administración.

Durante la marcha de los 
electricistas, y combinado con 
los aficionados que festejan la 
victoria de la selección nacio-
nal de futbol en las olimpiadas 
de Londres, el tráfico de la zona 
centro se vio afectado.

uNA pARTICuLAR pRESENTó RECuRSO DE REvISIóN

Piden reglas para el 
uso de redes sociales
A solicitud del 
IFAI, Presidencia 
deberá 
proporcionar las 
recomendaciones  
y términos a las 
que están sujetos 
los funcionarios

DE LA REDACCIóN
nacional@gimm.com.mx

El pleno del IFAI pidió a la Pre-
sidencia de la República en-
tregar cualquier documento, 
incluyendo publicaciones en in-
ternet, en los cuales se describan 
los lineamientos a seguir por los 
secretarios de Estado o cual-
quier miembro del gobierno fe-
deral, respecto de la utilización 
de las redes sociales.

Lo anterior, después de que 
una particular solicitara el ma-
nual o cualquier documento, 
emitido por la Coordinación Ge-
neral de Comunicación Social, 
para la utilización de esas redes.

En su respuesta original, la 
Presidencia de la República ha-
bía manifestado que la participa-
ción y actividad de los mexicanos 
en las redes sociales, en su cali-
dad de servidores públicos, se 
desarrolla bajo los 
términos y recomen-
daciones que estable-
ce cada red social a 
sus usuarios.

En ese sentido, 
le proporcionó a la 
particular víncu-
los electrónicos para 
consultar los térmi-
nos, reglas y recomen-
daciones de las redes 
sociales: Twitter, Fa-
cebook, YouTube, 
Flickr e Instagram.

Inconforme con 
la respuesta, la re-
currente presentó un 
recurso de revisión ante el Insti-
tuto Federal de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos 
(IFAI), toda vez que el Gobierno 
del Distrito Federal publicó el 16 
de agosto de 2011, en su Gaceta 
Oficial, un decreto con reformas 
a la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública local.

PRD exigirá 
participación 
en reformas
Carlos Navarrete afirmó 
que no permitirá que su 
partido sea marginado 
ante un posible acuerdo 
entre PRI y PAN

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

El líder de los senadores pe-
rredistas, Carlos Navarrete, 
recordó que ese partido obtu-
vo el segundo lugar en la elec-
ción presidencial, por lo que 
no permitirá que se le margi-
ne en el Congreso 
de la Unión ante 
un posible acuer-
do del PRI y el 
PAN.

En entrevista, 
advirtió que “no 
estamos dispues-
tos a aceptar que el 
Partido Revolucio-
nario Institucional 
(PRI) trace una 
ruta de estabilizar 
el Congreso en un 
acuerdo con sólo 
el Partido Acción 
Nacional (PAN), 
como ya ocurrió 
en el pasado”.

Navarrete Ruiz 
aclaró que su afir-
mación no sig-
nifica que sea un hecho que 
Enrique Peña Nieto sea el 
próximo presidente de Méxi-
co, pues el Tribunal Elec-
toral federal todavía sigue 
desahogando los recursos de 

impugnación que interpuso la 
izquierda.

No obstante, sin importar 
cuál sea el fallo final del tri-
bunal, “el PRD hizo una ex-
traordinaria campaña junto 
con nuestro candidato presi-
dencial Andrés Manuel López 
Obrador y tiene derecho a exi-
gir y participar en las reformas 
más importantes”, subrayó. 

Marginación
En ese sentido, el legislador 
por Guanajuato insistió en que 
“la izquierda mexicana y el 
Partido de la Revolución De-

mocrática (PRD) 
tienen un papel 
que jugar en las re-
formas próximas y 
en las transforma-
ciones que el país 
requiere”.

“No vamos a 
aceptar que la se-
gunda fuerza polí-
tica nacional sea 
marginada porque 
el PRI y el PAN 
tienen un acuerdo 
para estabilizar al 
país”, aseguró.

De igual ma-
nera, reiteró que 
el PRD acatará el 
fallo que emita el 
tribunal electoral 
sobre la elección 

presidencial, pues “ estamos 
jugando con unas reglas de 
juego que sabíamos cuáles 
eran desde el principio”, por 
lo que “estamos obligados a 
acatar las resoluciones”.

Foto: Quetzalli González/Archivo

El PRD hizo una 
extraordinaria 
campaña y 
tiene derecho 
a exigir y 
participar en las 
reformas más 
importantes.”

CARlos 
nAvARREtE

reglas El IFAI entregar información sobre las reglas y recomendaciones de Presidencia acerca de 
las redes sociales: Twitter, Facebook, YouTube, Flickr e Instagram.

Foto: Especial

Éste contiene principios rec-
tores e insta a sus servidores 
públicos a habilitar cuentas en 
redes sociales para la difusión 
de sus actividades.

Por tal motivo, solicitó que 
se realizara una nueva búsqueda 

de la información, en el 
sentido de que era su 
interés saber si exis-
te algo similar para el 
gobierno federal. El re-
curso fue turnado a la 
comisionada Jacque-
line Peschard.

En el análisis del 
caso, la comisionada 
ponente encontró lo 
siguiente: en la pági-
na Sistema de Inter-
net de la Presidencia 
(SIP.gob.mx), que 
forma parte de la Co-
ordinación General de 
Comunicación Social, 

se advierte que existe un proto-
colo de uso de Twitter para fun-
cionarios del gobierno federal.

En caso de que el sujeto obli-
gado no localice la información, 
su Comité de Información de-
berá declarar formalmente su 
inexistencia.

— Con información de Notimex

pEDIDO
Una particular 
solicitó el 
manual o 
cualquier 
documento 
emitido por la 
Coordinación 
General de 
Comunicación 
Social para la 
utilización de 
las redes.

NuEvA ETApA
Analizan ofrecer una nueva 
etapa de liquidaciones para 
quienes aún no se ciñen al 
procedimiento.

El retiro de la propaganda electoral en Querétaro se realizará con 
cargo económico para los partidos políticos.

fALLO
El líder de los 
senadores, 
Carlos 
Navarrete, 
afirmó que el 
PRD acatará 
el fallo del 
tribunal sobre 
la elección 
presidencial.
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Éstos son algunos puntos del protocolo de uso de Twitter para 
funcionarios del gobierno federal:

pROTOCOLOS pARA uSO DE TwITTER
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doce consejeros afines al presidente forman parte del grupo de trabajo que elaborará el anteproyecto

PAN crea comisión que define su futuro
por héctor figueroa
hector.figueroa@gimm.com.mx

el consejo nacional del Pan 
acordó anoche, durante una 
prolongada sesión, un mandato 
de reforma estatutaria, cuyo an-
teproyecto deberá entregarse a 
más tardar el 15 de octubre, para 
que máximo en esa fecha se ex-
pida la convocatoria a la asam-
blea nacional extraordinaria.

asimismo, en el cónclave pa-
nista se aceptó crear la comisión 
de evaluación y mejora del Pan 
encargada de fijar los plazos y los 
puntos que contendrá la asam-
blea, donde se  prevé modificar 
los estatutos del partido y sentar 
las bases para una posible refun-
dación de acción nacional.

de acuerdo con la iniciativa 
aprobada, dicha comisión, in-
tegrada por 20 destacados pa-
nistas, tendrá de plazo hasta el 
15 de octubre para emitir la con-
vocatoria de la asamblea na-
cional extraordinaria, la cual 
podría realizarse, en una prime-
ra instancia, luego de 45 días de 
publicada, es decir en fecha pos-
terior al 1 de diciembre, cuando 
concluye el actual sexenio.

Una cláusula establece que 
la asamblea deberá realizarse 
antes del mes de marzo de 2013, 
para no empatarla 
con la asamblea na-
cional ordinaria, pre-
vista para después de 
mayo, en la cual se re-
novará el consejo na-
cional del Pan.

la comisión recién 
creada tiene también 
como tarea sustan-
tiva realizar un pro-
ceso de auscultación 
con los panistas de 
todo el país, entidad 
por entidad, para in-
corporar sus propuestas a la con-
vocatoria que definirá el rumbo 
de acción nacional en los próxi-
mos años.

así, el Pan entró ayer en un 
proceso de redefinición, pero di-
luyó la propuesta del Presiden-
te, quien urgía a que el cambio se 
gestara “ya”, pues “corremos el 
riesgo de que dejemos los cam-
bios para después, como si no 
hubiésemos perdido las eleccio-
nes (…) no podemos perder por 
lo menos un año”.

como base para la discusión, 
se atendió la propuesta del diri-
gente nacional, gus-
tavo madero muñoz, 
de escuchar los pun-
tos de vista de la mi-
litancia panista para 
emprender la refor-
ma del partido.

los 20 panistas 
que integran la co-
misión de evaluación 
y mejora del Pan re-
presentan a distintos 
sectores del partido.

de los ex presi-
dentes nacionales es-
tán incluidos germán martínez 
cázares, césar nava Vázquez y 
luis Felipe Bravo mena.

de los líderes estatales fueron 
incorporados Víctor Hugo cas-
tañeda (durango), alejandro 
moreno abud (Hidalgo), José 
Báez (Querétaro) y Hugo sán-
chez camargo (Yucatán).

del grupo de ex gobernadores 
quedan incluidos en la comisión 
marco antonio adame (more-
los), Fernando canales clariond 
(nuevo león) y carlos medina 
Plascencia (guanajuato).

de los legisladores y ex le-
gisladores están José gonzález 
morfín, Jorge Zermeño infante 
y santiago creel miranda.

Por parte de la secretaría de 
Promoción Política de la mujer 

está guadalupe suárez Ponce, 
luisa maría calderón y maría 
elena Álvarez de Vicencio.

de la comisión nacional 
de elecciones quedó Verónica 
suárez, y del comité ejecutivo 
nacional se integraron cecilia 
romero, José arturo salinas y 
Juan molinar Horcasitas.

de ellos, al menos 12 son afi-
nes al Presidente: Bravo mena, 
germán martínez, césar nava, 
gonzalez morfín, Jorge Zerme-
ño, José Báez, Hugo sánchez, 
alejandro moreno, guadalupe 
suárez, maría elena Álvarez 
(10), la Cocoa y rogelio carbajal.

integrantes del consejo nacio-
nal afines a calderón dijeron que 
el acuerdo alcanzado por los 281 
consejeros nacionales asistentes 
a la reunión no debe verse como 
un revés, sino como un acuerdo 
de consenso en bien del partido.

la deliberación para rees-
tructurar el Pan la abrió el presi-
dente calderón, quien en un tono 
inusual criticó fuertemente a la 
dirigencia partidista encabezada 
por gustavo madero, y a quienes 
mantienen “el control clientelar 
del padrón interno”, que son 
identificados por los mismos pa-
nistas como el grupo de germán 
martínez y Jorge manzanera.

la propuesta, planteada por 
calderón ante los 281 
consejeros naciona-
les establecía convo-
car cuanto antes a una 
asamblea nacional y 
no dilatar el proceso 
para poner nueva-
mente al partido en 
la senda de la victo-
ria hacia el año 2018 
y en las elecciones in-
ternas de 2015.

la gran ausente 
fue la ex candidata 
presidencial Jose-

fina Vázquez mota. entre los 
asistentes destacaron margari-
ta Zavala; rafael moreno Valle, 
gobernador de Puebla; don luis 
H. Álvarez, cecilia romero, José 
gonzález morfín y Juan marcos 
gutiérrez, entre otros.

“todos cometimos errores”
luego de la intervención del pri-
mer mandatario, pero cuando 
calderón ya había abandona-
do el auditorio manuel gómez 
morin, gustavo madero seña-
ló que no se puede proceder a 
una reforma del Pan “cortopla-

cista”, apresuran-
do los tiempos, sino 
debe realizarse una 
profunda ref lexión 
programática.

“sin duda algu-
na, hemos cometido 
errores tanto en el 
partido, en la campa-
ña, como en el gobier-
no. Por eso, pienso 
que enfocar el es-
fuerzo de la reflexión 
solamente a una 
apresurada reforma 

de estatutos puede representar 
una visión trunca o cortoplacis-
ta”, destacó.

madero propuso que la refor-
ma del Pan involucrara a toda 
la militancia, a todas las voces, 
utilizando los mecanismos ins-
titucionales del partido y que a 
su vez sea constructiva; se re-
firió la derrota electoral y acu-
só que el gobierno también tuvo 
responsabilidad.

el presidente del cen panista 
indicó que los resultados del pa-
sado proceso electoral se debie-
ron a que los gobiernos panistas 
ejercieron el poder sin desmante-
lar el viejo sistema político y que 
las causas de la derrota van más 
allá de dirigencias, candidatos o 
padrones electorales.

Cambiamos o perdemos 2018, clama Calderón 
El Ejecutivo acusa  
tibieza en el liderazgo del 
partido y afirma que éste 
se fragmentó en grupos

por georgina olson
georgina.olson@gimm.com

el Pan se fragmentó en grupos 
y fracciones, sus liderazgos se 
debilitaron y sufrió un “quie-
bre moral y ético”, diagnosticó 
Felipe calderón ayer ante 281 
consejeros nacionales del par-
tido que lo llevó a la Presiden-
cia de la república.

les advirtió que 
sólo si llegan a un 
acuerdo para refor-
marse, el Pan ga-
nará las próximas 
elecciones presiden-
ciales, de 2018. 

“siempre deja-
mos para después, 
siempre para una 
consulta más am-
plia, las medidas 
correctivas. esto no 
puede volver a suce-
der”, afirmó en la re-
unión donde se discutía cuándo 
será la asamblea nacional ex-
traordinaria para reformar los 
estatutos del Pan, programada 
para mayo de 2013, la cual cal-
derón sugirió celebrar antes del 
1 de diciembre, cuando conclu-
ye su mandato.     

“no hace falta un año ni 
seis meses… es urgente que lo 

resolvamos lo más pronto posi-
ble”, dijo el primer mandatario 
y habló de que no hay nada más 
lejos de sus intenciones que “di-
vidir o lastimar al Pan”.

Fue implacable al enumerar 
los males del Pan. dijo que sus 
dirigentes perdieron liderazgo 
“moral, político, de opinión pú-
blica, de conducción de la vida 
pública de acción nacional”.

Que el partido “se ha con-
vertido en una especie de confe-
deración de comités, de grupos, 
a nivel estatal, a nivel munici-
pal, cada quien con su lógica, 
cada quien con sus grupos, 
cada quien con sus padrones y 

cada quien con sus 
intereses”.

Por eso, asegu-
ró que el Pan no es 
un partido “cohe-
sionado ni coheren-
te” y su vida “gira 
en torno de quién 
y cómo controla el 
padrón interno, sea 
para elegir candida-
tos, sea para elegir 
dirigentes”.

criticó que los 
candidatos panistas 

a puestos de elección popular 
dedican años para asegurar el 
voto de un número reducido de 
miembros activos y después de 
lograrlo les queda muy poco 
tiempo para conquistar el voto 
“de los ciudadanos”.

Por eso, las candidaturas 
terminan siendo producto de 
una decisión clientelar interna 

y no responden a las expecta-
tivas de la población, fenóme-
no al que describió diciendo: 
“son buenos para las (eleccio-
nes) internas, pero malos para 
las externas.

“¿Qué ha resultado de todo 
esto? Una caída drástica en el 
porcentaje de votos que el Pan 
ha obtenido en las elecciones 
presidenciales: mientras en 
2000 obtuvo 40% de los votos, 
en 2006 obtuvo 36% y este año 
26%. ¿cuánto obtendremos en 
la próxima elección?”

“Por lo pronto ya no tendre-
mos gobierno… lo único que nos 
queda es el partido.”

a pesar de la gravedad del 

diagnóstico, expuso que “los 
problemas del partido son gra-
ves, sí, pero tienen solución”.

Planteó que los panistas ne-
cesitan actuar unidos, “porque 
si no conjuntamos la fuerza de 
todos los liderazgos de acción 
nacional, difícilmente vamos 
a cumplir nuestro propósito”.

lema y propaganda, confusos
al abundar sobre el fracaso 
en las elecciones del primero 
de julio, el Presidente asegu-
ró que la responsabilidad “es 
de todos”, tanto del partido, 
como del Pan en el gobierno y 
la forma en la cual se ejecutó la 
campaña.

antes 
de marzo
La Asamblea 
extraordinaria 
no debe 
empatarse con 
la Ordinaria, 
que será en 
mayo de 2013.

grupo
La discusión en 
el Consejo 
tardó varias 
horas, pues 
algunos 
proponían 
hasta 120 para 
esa Comisión.

dividido
La visión del 
presidente 
Calderón fue 
que el PAN se 
fragmentó en 
grupos, lo cual 
llamó a 
revertir.

Pienso que enfocar el esfuerzo de la 
reflexión solamente a una apresurada 
reforma de estatutos puede representar una 
visión trunca o cortoplacista.”

gustAvO mAderO muñOz, presidente del pan

Los dirigentes (panistas) han perdido el 
liderazgo moral, político, de opinión pública, 
de conducción de la vida pública de Acción 
Nacional.”

feLiPe CALderóN, presidente de méxico

Ordena a 20 notables que convoquen, 
a más tardar el 15 de octubre, a una 
reforma a los Estatutos del partido

Órganos rectores  
de acción nacional

nn ElnPartidonAcciónnNacionalntienen
sólontresnórganosndendirección,n
denacuerdonconnsusnEstatutos.

nn Elnprimero,nynmásnimportantenden
ellos,nesnlanAsambleanNacional.n
Estaninstancianesnlanmáximan
autoridadndelnPAN.n

nn Estánconformadanporn
delegadosndentodasnlasn
entidadesnyndenlosnmásndendosn
milnmunicipios.

nn Cuandonsenreúnen,ncadantresn
años,nllegannansumarncercanden
cuatronmilnrepresentantesnden
AcciónnNacional.

consejo nacional
nn ElnConsejonNacional,nelncualn

senreuniónayer,nesnlansegundan
máximanautoridadnennAcciónn
Nacional.

nn Tienennreunionesnordinariasnporn
lonmenosncadanseisnmeses.

nn Entrenotrasnfacultadesndenesten
órganondendirección,npuedenn
convocarnanunanAsamblean
NacionalnExtraordinaria,ncomon
lanacordadanayer.

cen panista
nn ElnComiténEjecutivonNacionalnden

AcciónnNacionalnlonconformann
52nmiembrosnynsonnelnórganon
cupularndendirecciónnpartidista.

nn Ellosntienennvoznynvotonenn
todasnlasndecisionesnejecutivasn
ordenadasnpornlanAsamblean
NacionalnonelnConsejonNacional.

nn Actualmentenestánconformadon
pornGustavonMadero,n
presidente,nCecilianRomero,n
secretaria,nentrenotros.

derrota 
polariza  
a panistas
luego de la debacle del 
pan el primer domingo 
de julio, al perder la 
presidencia y pasar hasta 
la tercera fuerza electoral, 
comenzó el reparto de 
culpas en acción nacional:

la encerrona 
de querétaro
EnnJurica,nelnprimerndían–den
tres–ndenlanreuniónndenpróxi-
mosndiputadosnynsenadoresnn
connelnCENnpanistansenreflejan
lanpolarización.nElnsegundon
díanlleganCalderónnynlesnpiden
anlosnpresentesnhacerncam-
biosn“enncaliente”nenincluson
hablandenrefundarnelnpartidon
ynreconstruirlo.

2 5/7/12 6/8/12

¿y quién nombra a 
los coordinadores?
Paranfinalesndenjulio,nlanlu-
chanporndefinirnanlosnpróxi-
mosncoordinadoresnsenmez-
clanconnlandisputanpornelnfu-
turondelnpartido.nEstendiarion
publicanquenmaderistasnyn
yunquistasnsenunenncontran
Calderón,nennsundeseonporn
tomarnelncontrolndelnpartidon
yndecidirnlosnliderazgos.

30/7/12

Foto: daniel Betanzos

el Presidente insistió en la urgencia de realizar los cambios  
que den un giro al PAN, para que vuelva a la senda del triunfo.

liderazgos

gustavo madero, 
dirigente nacional del 
PAN, acompaña en su 
llegada al presidente 
felipe Calderón.

sacaré al pri de los 
pinos, dijo calderÓn
Sinbiennlosnpanistasnacepta-
ronnlanderrotanlanmismanno-
chendeln1ndenjulio,nelnPresi-
dentenhablónpornprimeranvezn
anconsejerosndelnPANnporneln
EstadondenMéxicondenrecon-
siderarnlanvialidadndelnparti-
donynlesnhablóndensunmetanden
renovarndesdensusncimientosn
anAcciónnNacional.
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margarita zavala gómez del Campo, a su arribo al auditorio manuel gómez 
morin, en la sede nacional del PAN, donde se efectuó el Consejo Nacional.

Carlos Alberto Pérez Cuevas, coordinador de la bancada panista en san 
Lázaro, acompaña a don Luis H. Álvarez, en la reunión del Consejo Nacional.

42
diPutAdOs

federales se opusieron 
a adelantar las fechas 

de las asambleas.

El Ejecutivo adelanta 
cena por cumpleaños
por georgina olson
georgina.olson@gimm.com.mx

el presidente Felipe calde-
rón Hinojosa celebró anoche 
con una cena en la residencia 
oficial de los Pinos su cum-
pleaños número 50 —el cual 
adelantó, pues la fecha se cum-
ple hasta el próximo sábado—, 
después de haber participado 
en la mañana en el 
consejo nacional 
del Pan.

su fecha de 
cumpleaños es 
el próximo 18 de 
agosto, pero el jefe 
del ejecutivo de-
cidió adelantar el 
festejo en compa-
ñía de familiares y 
colaboradores.

Horas antes de la 
celebración felicitó 
por teléfono a la se-
lección olímpica de Futbol por 
haber ganado la medalla de oro 
en londres, en el partido con-
tra la delegación de Brasil.

Por la mañana, cuando llegó 
a la sede panista para partici-
par en el consejo nacional, lo 
primero que dijo al saludar a los 
reporteros y militantes fue  “fe-
licidades a todos”.

momentos después, en 
su intervención dentro del 

consejo nacional, dijo en tono 
de broma que luis Fernando 
tena, director técnico del equi-
po, “algo tiene de moreliano”.

cabe recordar que el man-
datario nació el 18 de agosto de 
1962, en morelia, michoacán, y 
su padre, luis calderón Vega, 
fue un connotado panista.

ayer el mandatario lo re-
cordó en el auditorio manuel 

gómez morin, al 
exponer: que “des-
de niño, aprendí de 
mi padre el noble 
oficio de hacer Pa-
tria a través de ac-
ción nacional. 

“Quiero en-
trañablemente al 
Pan y, a pesar de 
su gravísima cir-
cunstancia, sigo 
considerando que 
es el principal ins-
trumento de trans-

formación de la vida pública de 
méxico.”

a una semana del 18 de 
agosto, fecha en que cumple el 
medio siglo de vida, el primer 
mandatario les aseguró a los 
consejeros de acción nacional 
que “espera con ansia” el día en 
que vuelvan a llamarlo por su 
nombre “Felipe, a secas”, re-
firiéndose al momento en que 
vuelva a ser un panista más.

PAN crea comisión que define su futuro
Foto: daniel Betanzos

gabriela Cuevas, senadora electa del PAN, dijo que el Presidente 
es un militante de toda la vida y por ello merece ser atendido.

Cambiamos o perdemos 2018, clama Calderón 

El partido salió 
fortalecido y 
unido: Cuevas
Dice que en ese instituto 
no hay pleitos y que más 
bien hubo consenso

por héctor figueroa
hecotr.figueroa@gimm.com.mx

el Pan salió fortalecido rum-
bo a su reestructuración para 
convertirse en seis años en una 
opción de triunfo, consideró 
la consejera nacional gabrie-
la cuevas, luego de aprobar-
se la creación de una comisión 
preparatoria de la asam-
blea nacional 
extraordinaria.

“el Presiden-
te de la repúbli-
ca y el presidente 
gustavo madero 
han dado mensa-
jes muy claros ha-
cia la unidad. 

“el Pan lo que 
menos necesita en 
estos momentos 
es dividirse, sino 
hacer un análisis 
de qué pasó en el 
pasado proceso 
electoral y traba-
jar hacia el futuro.

“aquí no hay 
tantos pleitos, 
como a veces se 
veía en esos liti-
gios de colum-
nas periodísticas  y demás; 
por el contrario, hemos alcan-
zado acuerdos de consenso. 
salimos, como partido, forta-
lecidos y, sobre todo, unidos”, 
manifestó.

en entrevista con excélsior, 
la senadora electa manifes-
tó que no puede interpretarse 

como una derrota del Presiden-
te el hecho de que no prospera-
ra su propuesta de emprender 
una reforma “ya” del partido 
antes de que concluir este año.

manifestó que indepen-
dientemente de que la asam-
blea nacional extraordinaria 
se realice una vez concluido el 
sexenio, esto no le resta lideraz-
go en el partido, pues calderón 
seguirá siendo parte del conse-
jo nacional y un ejemplo a se-
guir dentro del panismo.

“Hay quien dice que el Pre-
sidente es un militante más; 
pues sí, pero tampoco es un 

militante menos. 
el Presidente es 
un panista, es un 
ex presidente de 
partido, ha sido 
un militante de 
toda la vida y me-
rece ser escucha-
do; él tiene mucho 
que aportar por la 
experiencia que 
ha tenido, en un 
marco de respe-
to”, aseveró.

la ex diputada 
federal manifestó 
que las distin-
tas voces que in-
tegran acción 
nacional fueron 
escuchadas du-
rante la sesión del 
consejo nacional 

de ayer, por lo que se hicieron 
a un lado los intereses de grupo 
o de facción.

cuevas comentó que se 
acordó por consenso dar tiem-
po para escuchar las voces y las 
propuestas de los panistas de 
todo el país para lograr una re-
forma necesaria en el Pan.

el partido se ha convertido en una especie de 
confederación de comités, de grupos, a nivel 
estatal, municipal; cada quien con su lógica, 
sus grupos, sus padrones y sus intereses.”

feLiPe CALderóN, presidente de méxico

Fotos: daniel Betanzos

“calderÓn interfiere 
en el partido”
27nexngobernadores,nlegisla-
doresnyndestacadosnpanis-
tasnhacennpúblicanunancar-
tanennlanquenacusannalnPre-
sidentendeninterferirnennlasn
decisionesnquensonnsólondeln
partido;nacusanncorrupción,n
abandonondenlanéticanynden
losnprincipiosnquendieronnori-
gennanAcciónnNacional.

10/8/12

madero reconoce 
diferendos
ElnpresidentendelnCENnpanis-
tanadmitenquentienenunanvi-
siónndelnfuturondiferentenanlan
expresadanpornelnPresiden-
te.nDosndíasnantesndelnCon-
sejonNacional,nCalderónnsen
reúnenconn26ndirigentesnes-
tatalesndelnPAN,nanquienesn
tratandenconvencerndenlanur-
genciandentomarnmedidas.

9/8/12

cambios en caliente 
dividen al partido
Ahínmismo,nennJurica,nQueré-
taro,nynantesndenclausurarnlan
reuniónndentresndías,nlegisla-
doresnsenpropunciannenncon-
tranden“lasnprisas”nynllamannan
lanreflexiónnynconfrontaciónn
denideas.nAfirmannquencam-
biarnalnpartidonllevansuntiem-
ponynalgunosndannsunapoyon
públiconanGustavonMadero.

7/8/12

crónica

Josefina, ausente, 
la más aplaudida
por héctor figueroa
hecotr.figueroa@gimm.com.mx

a menos de cuatro meses de 
dejar la Presidencia, Felipe 
calderón se dirigió a los su-
yos, los 281 consejeros na-
cionales del Pan reuni-
dos ayer en el auditorio ma-
nuel gómez morin del Pan: 
“muy pronto volveré a ser lo 
que he sido siempre para us-
tedes, Felipe a secas...”

el primer mandatario fue 
el primer orador del cóncla-
ve del partido y, en su ca-
lidad del principal panis-
ta en un cargo público, lanzó 
la arenga: “el partido tiene 
que cambiar ¡y tiene que ha-
cerlo ahora!

“transformemos al Pan, 
transformemos a acción na-
cional de manera tal que 
vuelva a ganar las eleccio-
nes presidenciales en el año 
2018; que ése sea el propósi-
to”, dijo calderón Hinojosa.

el aplauso, otrora uná-
nime al Presidente de la re-
pública, no lo fue en es-
ta ocasión. algunos no se lo 
otorgaron. Para-
dójicamente, la 
mayor ovación 
fue para una au-
sente: Josefi-
na Vázquez mo-
ta, quien a pesar 
de ser conseje-
ra nacional, no 
asistió.

cuando el 
Presidente tuvo 
que dejar la se-
sión del conse-
jo nacional pa-
ra felicitar vía telefónica a la 
selección nacional de Fut-
bol, que obtuvo la medalla 
de oro en los Juegos olímpi-
cos, el líder del Pan, gusta-
vo madero, tomó la palabra 
y se cobijó en la sombra de 
Josefina.

“Y de manera muy parti-
cular quiero agradecer a Jo-
sefina Vázquez mota, quien 
entregó en esta campaña al-
ma, vida y corazón. desde 
aquí le hacemos un merecido 
reconocimiento a su valentía 
y a su arrojo”, dijo madero.

enseguida, vino la ova-
ción más prolongada en el 
consejo nacional del Pan.

de manera inusual en un 
cónclave panista, al menos 
frente a reporteros, las prin-
cipales figuras del partido 
mostraron sus discrepancias 
respecto a cómo debe tran-
sitar el partido hacia una re-
forma estatutaria y eventual 
refundación.

desde el atril, el Presi-

dente lanzó críticas direc-
tas a gustavo madero: “te-
nemos dirigencias cada vez 
menos significativas (...) ne-
cesitamos dirigencias fuer-
tes y eficaces”.

Y tuvo tiempo para una 
acusación directa por la de-
rrota electoral al equipo de  
campaña de Vázquez mota, 
que fue coordinado por ro-
berto gil Zuarth.

“muchas cosas hicieron 
que el extraordinario posi-
cionamiento electoral que 
había logrado Josefina tras 
el proceso interno (del Pan) 
se viniera abajo, aun antes 
de iniciar siquiera la campa-
ña presidencial”, cuestionó.

cabizbajo, gustavo ma-
dero soportó la crítica e in-
cluso hizo anotaciones en 
hojas blancas... y luego hizo 
la autocrítica.

“Yo asumo la responsabi-
lidad por los yerros, por las 
equivocaciones y las omi-
siones que he tenido duran-
te este tiempo; les manifies-
to mi absoluta disposición a 
recibir todas las críticas con 

apertura y con hu-
mildad, también 
con un firme pro-
pósito de corregir-
las”, dijo madero.

Pero el dirigen-
te del Pan también 
lanzó acusaciones, 
al argumentar que 
en la derrota elec-
toral contribuyeron 
todos los panistas, 
incluidos quienes 
están al frente del 
gobierno y emulan 

al viejo Pri.
“debemos preguntar-

nos si en estos 12 años he-
mos podido consolidar esta 
nueva cultura democrática o 
si, por el contrario, nosotros 
nos hemos asimilado a esa 
vieja cultura política, clien-
telar y autoritaria.”

la sesión del consejo 
nacional transcurrió de for-
ma acalorada, con repro-
ches y propuestas. la discu-
sión la inició Juan José ro-
dríguez Prats: “debemos 
abrir el debate, no es una co-
sa menor, estamos hablando 
del futuro de nuestro partido 
y de nuestro país”.

Una de las confrontacio-
nes más vehementes fue la 
protagonizada entre el con-
sejero vitalicio Juan de dios 
castro y el duranguense ro-
dolfo dorador.

el debate era sobre cómo 
integrar la comisión que ha-
rá la reforma estatutaria. al 
final, lograron el consenso.

Foto: daniel Betanzos

Algunos panistas que madrugaron, aprovecharon para ver el 
partido méxico-Brasil, antes de la inauguración del Consejo.

aplauso
Calderón pidió 
cambiar el 
partido para 
ganar en 2018, 
pero el 
aplauso, otrora 
unánime, ayer 
no lo fue.

Para el primer mandatario, 
el Pan falló al no haber podi-
do “refrendar” la confianza de 
los electores; sobre la campaña, 
que “más allá de la generosísima 
y valiente entrega de Josefina”, 
dijo que el lema y la propagan-
da de esta campaña no fueron 
suficientemente claros para el 
electorado.

al hablar de la responsabili-
dad que tuvo el gobierno federal 
en la derrota del Pan, fue mu-
cho más benigno y dijo que no era 
por falta de éxito en la aplicación 
de políticas públicas, y aseguró 
que su administración tuvo éxito 
en materia de salud, economía e 
infraestructura.

el gobierno “falló 
en la difusión de los 
logros y en la explica-
ción de nuestras de-
cisiones y políticas”, 
admitió, sin embargo, 
calderón.

ni clientes ni rebaño
Para enfrentar con 
éxito la crisis por la 
cual atraviesa el par-
tido, Felipe calderón 
propuso generar un 
acuerdo básico que incluya la 
decisión de reclutar militantes 
que no sean “ni clientes ni reba-
ños, sino convencer a hombres 
libres y responsables”.

destacó que eso es funda-
mental, pues en el Pan “hay un 
quiebre moral, una ruptura ética 
de nuestro comportamiento po-
lítico que urge corregir, porque la 

ciudadanía se da perfectamente 
cuenta, y por eso lanza esa acu-
sación que tanto nos duele: son 
iguales al Pri o al Prd”.

el jefe del ejecutivo federal 
insistió en que la militancia de 
ese partido requiere una forma-
ción constante y de calidad.

Propuso que las dirigencias 
del Pan “deberán ser evalua-
das por sus resultados, a partir 
de metas claras de desempeño” 
y que se requiere hacer una re-
forma a los estatutos de acción 
nacional.

Para todo ello, el presidente 
calderón insistió en que debe 
crearse una “comisión de desta-

cados panistas” que 
presenten “a la bre-
vedad posible, que 
determinen ellos cuál 
puede ser esa breve-
dad, una propues-
ta que nos permita a 
los consejeros anali-
zar cuál debe ser una 
buena propuesta de 
cambio”.

entre los 281 con-
sejeros que participa-
ron en la reunión de 
ayer estuvieron los ex 

presidentes del Pan luis H. Ál-
varez, luis Felipe Bravo mena, 
césar nava, así como cecilia 
romero, actual secretaria del 
partido, rafael moreno Valle, 
gobernador de Puebla, Juan de 
dios castro, José luis luege ta-
margo, Héctor larios córdova, 
Jorge ocejo moreno y gonzalo 
altamirano.

Lo que le urge al 
partido es tomar 
decisiones lejos 
de intereses 
clientelares, 
padrones 
inflados y 
cerca de la 
ciudadanía.”

gABrieLA CuevAs
consejera del pan

la idea
el Presidente 
fue quien 
propuso crear 
una comisión 
de destacados 
panistas para 
la propuesta 
de cambio.

festejo
el presidente se 
unió a la alegría 
en el país y 
felicitó a la 
selección de 
Futbol que 
ganó la 
medalla de oro.
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por claudia solera
claudia.solera@gimm.com.mx

T
res estados gobernados por el PrI, no sólo 
unidos por su geografía sino ahora también 
por el incremento de la violencia tuvieron 
una coincidencia más: romper en estas 
elecciones presidenciales con la tradición 
priista que los caracterizaba. tamaulipas, 

Nuevo león y Veracruz dieron su voto al PaN y con éste, 
además un voto de castigo al revolucionario Institu-
cional, de acuerdo con investigadores, empresarios y 
sociedad civil.

Esta derrota del PrI ante el PaN tiene al menos cua-
tro lecturas: la percepción de los ciudadanos de que la 
autoridad federal es quien realmente combate al crimen 
organizado; son estados que viven crisis agudas produc-
to de la inseguridad; la errónea selección de candidatos 
locales priistas, y la operación panista acertada.

“Una de las grandes interrogantes en estas elecciones 
era analizar a quién iban a cargar los mexicanos la vio-
lencia desatada por el narcotráfico: ¿al gobierno federal 
o al estatal? Y se la cargaron fundamentalmente a Felipe 
calderón, a excepción de estos tres estados, por eso es 
importante revisar qué pasó ahí”, comentó Jesús cantú 
Escalante, ex consejero electoral y director de la Maes-
tría de análisis de Medios de comunicación y ciencias 
Políticas del tecnológico de Monterrey.  

cinco días después de que la ciudadanía saliera a 
votar, Felipe calderón expresó convencido, en entre-
vista con excélsior, que la victoria del PaN en esos tres 
estados se debía al trabajo que había hecho su gobierno 
en contra del crimen organizado.

“la gente que sí lo sufre, la gente que sí está bajo el 
acoso permanente de Los Zetas y el cártel del  Golfo, ellos 
sí entienden de qué se trata, y ellos votaron contunden-
temente, no sólo en tamaulipas y en Nuevo león, sino 

también en Veracruz a favor de la candidata (Josefina 
Vázquez Mota)”, dijo el Presidente.

De hecho, las dos entidades, que mejor calificaron 
a Felipe calderón durante 2011, al responder qué tanto 
creían que el Presidente cumplía con sus deberes, fueron 
Nuevo león y tamaulipas, de acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Gabinete de comunicación Estratégica.

“Es ciertamente un voto de castigo al PrI, porque 
no ha hecho el trabajo como debe ser”, afirmó Nicolás 
Villanueva, abogado, político y catedrático de la Uni-
versidad del Valle de México, campus reynosa.

“si el Ejército mexicano se retirara de las calles de 
tamaulipas, no quiero ni imaginar qué pasaría, la verdad 
que quien garantiza la seguridad en rey-  
nosa es éste. los policías estatales son casi 
inexistentes. Es raro verlos patrullando las 
avenidas”, continuó Villanueva.

En tamaulipas, en el último sexenio, el 
homicidio se duplicó. las muertes pasaron 
de 727 al año a mil 372, de acuerdo con cifras 
del secretariado Ejecutivo del sistema Na-
cional de seguridad Pública. ahí también 
se concentra el mayor número de atentados 
en el país. tan sólo en los últimos tres me-
ses, en Nuevo laredo han explotado cuatro 
coches bombas.

caso paradigmático
“Es la ciudad más insegura de tamaulipas, pusieron 
un coche bomba en la presidencia municipal, lugar más 
vigilado de aquí, además del consulado americano. En-
tonces si en la alcaldía sucedió un atentado qué pode-
mos esperar”, cuestionó raymundo ramos, presidente 
del comité de Derechos Humanos de Nuevo laredo, la 
única asociación de este tipo que sigue trabajando en la 
zona, debido a la inseguridad.  

la violencia se ha impregnado a tal magnitud, que 

los jóvenes han vaciado las universidades por amenazas, 
asaltos o porque emigran de tamaulipas buscando la 
paz. En un año, los grupos en los cuales Nicolás Villa-
nueva impartía clases se redujeron de siete a cuatro y 
hay ocasiones que sólo llegan uno o dos alumnos, porque 
los demás se quedaron varados entre retenes militares o 
no salieron de sus casas por las advertencias de enfren-
tamientos armados.

“Fue sorpresivo el voto en favor del PaN en tamau-
lipas, donde el arraigo del PrI es muy fuerte, pero pare-
ce ser un voto de castigo. Nuestro estado está pasando 
por un momento sumamente crítico; la violencia, los 
señalamientos de corrupción a los ex gobernadores del 

partido que siempre ha estado en el poder, 
pero sobre todo el gran silencio que ha ha-
bido por parte de las autoridades estatales 
ante este clima de inseguridad”, afirmó ar-
temisa lópez, investigadora del colegio de 
la Frontera Norte de Matamoros.

En Nuevo león y tamaulipas, la pobla-
ción civil está atrapada entre la guerra que 
desató la ruptura del cártel del Golfo con su 
brazo armado, Los Zetas.

En el último sexenio, el número de ho-
micidios en Nuevo león subió casi cuatro 
veces. De 658 asesinatos que habían al año, 
para 2011, la cifra final era de dos mil 512.

“a nivel nacional, el incremento de la violencia co-
mienza muy claramente a partir de 2006, con la llegada 
de Felipe calderón, pero por lo menos en Nuevo león 
y en Veracruz se vuelve visible hasta hace dos años. Y 
precisamente la escalada del crimen se empató con el 
cambio de gobierno estatal. De alguna manera hay una 
identificación del nuevo gobierno con dicha ola de inse-
guridad”, advierte, Jesús cantú, ex consejero electoral.    

“Hay una percepción de los ciudadanos de que los go-
biernos priístas han permitido que el crimen organizado 

AN: 4 causas de 
éxito en estados
con violencia

39
por ciento
de los sufragios fueron 
para el PAN en Nuevo 

León, contra 26 por 
ciento del PRI.

41
por ciento

de los votos 
favorecieron al PAN en 
Tamaulipas, contra 27 

por ciento del PRI

33
por ciento

de las boletas 
favorecieron al PAN en 
Veracruz, contra 26 por 

ciento del PRI.

653
MiL

votos aportó Nuevo 
León al abanderado 
del Revolucionario 

Institucional.

474
MiL

sufragios entregó  
Tamaulipas al 

candidato presidencial 
del PRI.

la casa 
pierde
Nuevo león, Tamaulipas 
y Veracruz, entidades 
gobernadas por el 
partido revolucionario 
institucional, perdieron 
ante el paN en las 
elecciones presidenciales.

reGisTra el MaYor NÚMero                                                    
de cocHes BoMBa

casiNo                                                                                                                           
roYale

GraNadazos
Los granadazos en la 
entidad han sido cons-
tantes. Tan sólo a fina-
les de junio, artefactos 
explotaron en tres dife-
rentes puntos de Ciudad 
Victoria, dejando siete 
personas heridas. 
     Gregorio Villanueva, 
operador de Los Zetas y 
responsable de ataques 
de este tipo, dijo que su 
objetivo era infringir te-
rror entre la ciudadanía.

eNcueNTraN 23 MuerTos                                                             
eN NueVo laredo

 asesiNaN a 44 reos                                                                                                
para eNcuBrir fuGa

TAMAULIPAS 
Buscan 
aterrorizar

nUevo León 
crimen 
sin freno

la disputa entre Los 
Zetas y el cártel del 
Golfo ha desbordado la 
violencia en Tamaulipas, 
ya que los grupos 
criminales buscan 
generar terror.

la situación de la 
violencia se agravó en 
Nuevo león; incluso, 
a mediados de mayo, 
en plenas campañas, 
fueron localizados 49 
torsos en cadereyta.

Especialistas atribuyen el triunfo panista a la percepción 
de que quien cumple con la seguridad es el Ejecutivo fede-
ral; pega también vínculo de ex gobernadores con crimen

capiTaliza VoTos de casTiGo eN TaMaulipas, Nl Y Veracruz

forTaleza  
alBiazul

el panismo se consolidó 
en el noreste del país 
durante las pasadas 
elecciones 
presidenciales.

La entidad ha sido la más 
afectada por la explosión 
de coches bomba. Luego 
de que en 2010 el país se 
estrenara con atentados 
terroristas, el 6 de agosto 
de ese mismo año el cri-
men organizado hizo es-
tallar un vehículo con ex-
plosivos en las instalacio-
nes de la policía de Ciudad 
Victoria. 

     Unas semanas después, 
grupos criminales hicieron 
estallar, el mismo día, dos 
nuevos vehículos en Ciudad 
Victoria. En 2011 también 
hubo ataques con co-
che boma, lo mismo que 
en marzo y el 30 junio de 
2012, cuando se registra-
ron dos nuevos atentados 
a unas horas de la jornada 
electoral del 1 de julio.

En mayo pasado, por 
ejemplo, autoridades en-
contraron 23 personas 
muertas, como resultado 
de la jornada violenta que 
se vivió en Nuevo Laredo, 
municipio que colinda con 
Estdos Unidos. 
       Tan sólo en el puen-
te ubicado sobre el Bule-
var Luis Donaldo Colosio 
con Carretera Nacional, se 
encontraron colgados los 

cuerpos de nueve personas 
sin vida. 
        El fiscal investigador 
en turno informó que en 
el lugar citado dio fe de 
nueve cuerpos suspendi-
dos del puente, cinco de 
ellos del sexo masculino y 
cuatro del sexo femenino, 
cuyas edades se estiman 
entre 25 y 30 años, sin do-
cumentos que permitie-
ran identificarlos.

El 25 de agosto de 2011, un 
incendio provocado por un 
grupo armado en el Casi-
no Royale dejó 52 personas 
muertas, una de ellas em-
barazada, detonando en la 
sociedad regiomontana un 
hartazgo por la incapacidad 
del gobierno por contener el 
crimen organizado.  
      El ataque se perpetró alre-
dedor de las 16:00 horas. 

      Según testigos presen-
ciales, un grupo de seis per-
sonas armadas ingresó en 
el centro de apuestas para 
realizar la agresión.
      Acto seguido, los delin-
cuentes con armas de grue-
so calibre se dieron a la fu-
ga. El lugar quedó envuelto 
en llamas y humo a conse-
cuencia del combustible
rociado.

Otra prueba de las dificulta-
des para contener el crimen 
en la entidad fue la matan-
za de 44 reos en el penal de 
Apodaca en febrero pasa-
do,  para facilitar la fuga de 
30 presuntos integrantes 
de Los Zetas, en la que con-
taron con la complicidad 
de varios custodios, según 
el propio gobierno de Nue-
vo León. 

       El vocero de Seguridad 
del gobierno estatal, Jor-
ge Domene, informó que la 
mayoría de fallecidos pur-
gaban procesos por delitos 
del fuero común.
      Apenas se dio a conocer la 
noticia de los disturbios en el 
centro penitenciario, los fa-
miliares de los mismos se re-
unieron fuera del penal para 
protestar.

en Tamaulipas, Veracruz y 
Nuevo león se registraron 
siete muertes de alcaldes 
entre 2010 y 2012

 n En Tamaulipas, Marco Antonio 
Leal García, alcalde de Hidalgo, 
fue asesinado en agosto de 
2010, al igual que José Felipe 
García, alcalde electo de 
Cruillas, quien fue levantado en 
octubre del mismo año.

 n Nuevo León también tuvo 
dos alcaldes muertos en 2010. 
Edelmiro Cavazos, presidente 
municipal de Santiago murió 
a tiros el 8 de agosto de 2010 y 
Prisciliano Rodríguez, alcalde 
de Doctor González, el 24 de 
septiembre del mismo año.

 n Veracruz tuvo un alcalde 
muerto en 2010 y dos este 
año. El primero fue Gregorio 
Barradas Miravete, alcalde 
electo de Rodríguez Clara y 
este año Marisol Mora Cuevas, 
alcaldesa de Tlacojalpan, 
así como Rafael Landa 
Fernández, alcalde suplente del 
ayuntamiento de Atzalan.

alcaldes MuerTos

TraBajo
especialistas 
dijeron que el PAn 
construyó unas 
estructuras 
territoriales 
gigantescas en los 
tres estados del 
noreste.
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Mil
600

homicidios  
se registraron  

en Nuevo León el  
año pasado. 

72
por ciento

de las muertes 
violentas en Monterrey 
fueron por agresiones 

directas.

38
por ciento

de las muertes 
violentas en Boca del 

Río son por agresiones 
directas.

con más 
decesos
Veracruz, Tamaulipas 
y nuevo León se han 
caracterizado en los 
últimos años por su altos 
niveles de violencia.

aTacan a TiTuLar de                                                                          
seguridad púbLica

persisTe oLa de VioLencia                                                             
en nueVo León

periodisTas, enTre                                     
Los más afecTados
Uno de los gremios que más ha sido afec-
tado por el crimen es el de los comunica-
dores, pues en menos de 12 meses murie-
ron los periodistas y reporteros gráficos 
Noel López Olguín, Miguel Ángel López, 
Misael López, Yolanda Ordaz, Regina Mar-
tínez, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez, 
Guillermo Luna y Víctor Báez.

inicia operaTiVo                                              
por La seguridad
Debido a la pugna entre narcos, a inicios 
de octubre, los gobiernos federal y esta-
tal anunciaron la aplicación del operati-
vo Veracruz Seguro a inicios de año, para 
combatir la delincuencia en esa entidad 
con una serie de acciones y compromisos 
conjuntos, tras el repunte de las acciones 
criminales en la entidad. 
     Sin embargo, la escalada violenta persis-
te, ya que en junio y julio ocurrieron diversos 
enfrentamientos entre criminales y elemen-
tos del Ejército mexicano. A inicios de es-
te mes se ubicaron tres narcofosas con nue-
ve cuerpos, en Lerdo de Tejada, a 90 kilóme-
tros de Veracruz.

siguen aLerTas
En junio pasado, Esta-
dos Unidos reiteró la re-
comendación a sus  
ciudadanos para evitar 
viajar a la entidad, tras 
diversos hechos de vio-
lencia. Por ejemplo, a ini-
cios de mes, fueron halla-
dos 14 cuerpos en un ca-
mión abandonado frente 
a la presidencia munici-
pal de El Mante, al sur de 
Tamaulipas. 

abandonan a 49 cuerpos                                                        
muTiLados en cadereyTa

500
decesos 

hubo en Veracruz en 
2011, contra 50 de 

2010.

VeRAcRUZ
AccioneS 
preVentiVAS
en los últimos meses, la 
violencia se agudizó en Veracruz, 
razón por la cual se tuvo que 
implementar el operativo 
Veracruz seguro.

Foto: Archivo

prospere y sea un factor explicativo del aumento de la 
inseguridad pública”, agregó alberto olvera, doctor en 
sociología, de la Universidad Veracruzana.  

esta imagen que existía en tamaulipas, Nuevo león 
y Veracruz sobre la permisividad y la incapacidad de 
sus gobernadores para combatir al crimen organizado, 
era de por sí un lastre para la victoria del Pri, pero se 
complicó todavía más cuando también se cuestionó el 
trabajo de los políticos dentro de sus administraciones.

“la valoración del desempeño de los gobiernos en 
las políticas públicas influye mucho, no sólo de la se-
guridad. en el caso de Veracruz se vive una crisis fiscal 
sin precedentes en la historia y no está claro y nunca ha 
habido una explicación precisa de por qué 
la entidad vive esta crisis.

“el caso de Nuevo león es muy pare-
cido. los dos gobiernos están altamente 
endeudados y las consecuencias nos están 
golpeando: caída de la inversión pública, 
muy poca obra, incumplimiento de con-
tratos con miles de proveedores y falta de 
pago a empleados públicos”, relató el doc-
tor olvera.

coyunturas
en el primer semestre de este año, el go-
bierno de rodrigo Medina estuvo envuelto 
en 13 coyunturas noticiosas de desprestigio a su admi-
nistración, que iban desde corrupción hasta obras pú-
blicas inconclusas, de acuerdo al reporte de impactos 
Negativos al Pri, elaborado por roberto Gallardo, di-
rector general de la asociación Nacional de empresa-
rios independientes.

“Y el gobierno neolonés no ha actuado en consecuen-
cia, no ha tratado de resolver estos problemas o remover 
a funcionarios involucrados en corrupción”, denunció 
cantú, ex consejero electoral.

Pero la astucia de Josefina Vázquez Mota para capi-
talizar en sus discursos todo este panorama adverso que 
enfrentaron los gobernadores priístas y explotarlo frente 
a miles de simpatizantes, también hay que señalarla.

“Josefina fue muy valiente en su visita a reynosa y 
eso lo vimos como algo esperanzador. Dijo que no le iban 
a temblar las manos para combatir al crimen organizado, 
cosa que no oímos de ningún otro candidato”, comentó 
raymundo ramos, presidente del comité de Derechos 
Humanos de Nuevo laredo.

la operación política electoral de la familia Yunes, en 
Veracruz, también determinó el triunfo del PaN: “Mi-
guel Ángel Yunes siempre se ha caracterizado por ser 

un gran operador”, afirmó cantú.
“el PaN construyó unas estructuras te-

rritoriales gigantescas. Prepararon bien las 
visitas de Josefina. los eventos fueron pre-
parados con lo mejor posible. con amplia 
concurrencia. creo que a nivel nacional no 
hemos entendido que el tamaño del aparato 
electoral es determinante en una elección”, 
explicó olvera.

Y entre los factores que también iden-
tificaron los analistas para este fracaso del 
Pri estuvieron la errónea selección de sus 
candidatos locales, a los que se les identificó 
como voceros del pasado.

“en Veracruz hicieron falta candidatos jóvenes, em-
presarios. aquí todavía hubo candidatos a diputados 
que eran líderes sindicales, ex procuradores, políticos 
llamados dinosaurios”, dijo José antonio Herrera, sub-
delagado de la coparmex, Veracruz Zona Norte.

Y aunque existe una larga lista de factores  para ex-
plicar la victoria del PaN en esos tres estados, los es-
pecialistas determinaron que es demasiado pronto para 
definir si en esta región, la tradición priista está llegan-
do a su final. 

3
lugAr

nacional ocupaba 
Tamaulipas en cuanto 
a muertes violentas a 

inicios de año.

Autoridades de Nue-
vo León admitieron que 
la violencia en la enti-
dad seguía en altos nive-
les, ya que durante el pri-
mer bimestre de 2012 se 
registraron 297 homici-
dios relacionados con la 
delincuencia organizada, 
contra 220 casos del mis-
mo periodo de 2011. 
     La disputa entre el cártel 

de Los Zetas y del Golfo por 
el control de la ciudad para 
la venta de drogas provo-
có más de mil 600 muertes 
durante el año 2011, según 
autoridades locales citadas 
por la agencia AFP.
      En las últimas semanas, 
las ejecuciones continúan, 
sobre todo en la zona me-
tropolitana de Monterrey, 
Nuevo León.

Las pugna entre los gru-
pos  criminales en Nuevo 
León no ha menguado en 
el presente año. A media-
dos de mayo pasado fue-
ron encontrados 49 torsos  
a la orilla de la carretera 
libre a Reynosa, en el mu-
nicipio de Cadereyta. 
       En rueda de prensa 
conjunta, el vocero de Se-
guridad en la entidad, Jor-
ge Domene; el procurador 

Adrián de la Garza y el se-
cretario de Seguridad, Ja-
vier del Real Magallanes, 
establecieron que los res-
tos eran de 43 hombres y 
seis mujeres. 
       Los funcionarios ade-
lantaron que debido a que  
los cuerpos se encontra-
ban sin cabezas, ni extre-
midades superiores e infe-
riores, sería difícil su iden-
tificación.

Un coche bomba explotó 
el 3 de julio en Ciudad Vic-
toria, afuera del domicilio 
de Rafael Lomelí Martí-
nez, secretario de Seguri-
dad Pública del estado, lo 
que dejó un saldo de dos 
policías muertos y otros 
cuatro heridos de grave-
dad, además de tres civi-
les con lesiones. 
     La agresión ocurrida pa-
sada la medianoche en el 

Fraccionamiento Residen-
cial Campestre sorprendió 
a los habitantes de la zo-
na, quienes de acuerdo con 
sus testimonios el estruen-
do de la explosión provo-
có que el personal de vigi-
lancia perdiera la vida por 
las esquirlas del explosivo 
y por quemaduras que pro-
dujo el acto.  Los aconteci-
mientos se suscitaron en la 
calle Amapola.

arrojan en pLena Vía                             
púbLica a 35 cuerpos
Luego de que en 2010 las muertes por cri-
men organizado rebasara apenas 50, para 
el siguiente año se cifraba en alrededor de 
500, según recuentos de medios locales. 
       Uno de los hechos más relevantes se sus-
citó en Boca del Río, donde  a fines de sep-
tiembre fueron arrojados en plena vía pú-
blica 35 cuerpos de presuntos delincuentes, 
23 hombres y 12 mujeres. Horas más tarde 11 
cuerpos fueron arrojados también en la vía 
pública, con lo que sumaron 46 los ejecuta-
dos, en una supuesta pugna entre grupos de 
narcotraficantes..

en los municipios donde 
murieron los alcaldes, la 
votación fue de la siguiente 
manera.

 n En Tamaulipas, los municipios 
de Hidalgo y Cruillas, 
pertenecientes a los distritos V 
y III, respectivamente, fueron 
ganados por la panista Josefina 
Vázquez Mota.

 n En Nuevo León, el candidato 
de la alianza Compromiso por 
México, Enrique Peña Nieto, 
ganó en Santiago y Doctor 
González, pertenecientes 
a los distritos IX y XII, 
respectivamente.

 n En Veracruz, los municipios de 
Rodríguez Clara, Tlacojalpan 
y Atzalan fueron ganados 
también por la panista Vázquez 
Mota. 

 n Los municipios están 
ubicados dentro de los  
distritos XX, XVII y VII, 
respectivamente, en 
una zona de influencia, 
preponderantemente panista.

cómo sufragaron

Triunfo
Vázquez Mota 
capitalizó en sus 
discursos el 
panorama adverso 
que enfrentaron los 
gobernadores 
priista en los tres 
estados.
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C
ada cuatro años, los ya más de dos 
centenares de comités olímpicos 
que existen a nivel internacional lu-
chan por la gloria de conquistar me-
dallas en los Juegos de verano.

el éxito olímpico se ha conver-
tido en un bien público, ya que el placer que gene-
ra el triunfo de un atleta alcanza a toda su nación. 
Nadie queda excluido del gozo, y es casi como si 
todo un país subiera al podio con el ganador de la 
medalla.

la alta concentración de medallas en un pu-
ñado de naciones —estados Unidos se ha llevado 
unas dos mil 400 de las casi 14 mil 700 que han 
sido repartidas en 27 ediciones de los Juegos Olím-
picos— no impide que un país que gana una presea 
por primera vez vea cómo su población se contagia 
de entusiasmo.

Y si no, pregunte a los guatemaltecos cómo ce-
lebraron la medalla de plata —la primera en su his-
toria— que ganó el marchista Erick Barrondo en la 
prueba de 20 kilómetros.

cuando está a punto de caer el telón de londres 
2012, vale la pena hacer un balance de la actuación 
de la delegación mexicana en esta edición de los 
Juegos Olímpicos, que, para mí, ha sido una de las 
mejores que me ha tocado presenciar. Y también 
tratar de ver dónde nos ubicamos en la historia del 
olimpismo y qué perspectivas pudiéramos tener.

comencemos con el presente. londres 2012  
ya es la edición de Juegos Olímpicos más exitosa 
para México, fuera de la de 1968, de la que fuimos 
anfitriones. 

Ayer por la tarde, México cerraba su participa-
ción en londres con siete medallas —una de oro, 
tres de plata y tres de bronce—, cuatro más que en 
la edición anterior, en Pekín, y tres más que la de 
hace ocho años, en Atenas.

es verdad que México no pudo repetir la enor-
me actuación que tuvo en taekwondo en 2008 —y 
tuvo que conformarse esta vez con una de bronce, 
de María del Rosario Espinoza—, pero acaso esa si-
tuación tuvo que ver con el criterio de la federa-
ción mexicana para elegir a los representantes en 
esa disciplina.

la decisión de enviar a londres a los taekwon-
doínes Érick Osornio (68 kg) y Diego García (58 kg), 
quienes fueron derrotados en la primera ronda, en 
lugar de a los mejor clasificados Idulio Islas y Damián 
Villa, por supuesta indisciplina, es algo que tiene 
perplejos a quienes siguen ese deporte. 

México tampoco ha mostrado constancia en 
el boxeo, que históricamente le ha dado 12 de las 
62 medallas que ha ganado en Juegos Olímpicos. 
la primera fue para Francisco Cabañas, Cabañitas, 
quien se impuso al británico Stanley Pardoe, el 12 
de agosto de 1932, en los Juegos de los Ángeles, 
y logró así su pase a la final en la categoría Mosca, 
donde obtuvo la plata.

luego vendrían los oros de Ricardo Delgado y 
Antonio Roldán en 1968. Pero desde la medalla de 
bronce de Cristian Bejarano, en Sydney 2000, no 
ha habido presencia de pugilistas mexicanos en 
un podio olímpico.

Tampoco se han repetido las glorias oca-
sionales en halterofilia (Soraya Jiménez, 2000) y 
ciclismo (Manuel Youshimatz, 1984, y Belem Gue-
rrero, 2004). en cambio, apa-
reció el tiro con arco, como 
una gran esperanza, con las 
medallas de Aída Román y Ma-
riana Avitia, quienes compar-
tieron el podio en londres, 
una situación que sucedió 
apenas por tercera ocasión en 
la historia. 

en los clavados, la cons-
tancia con que se han obteni-
do medallas debe llevarnos a 
decir que algo se está hacien-
do muy bien en ese deporte y 
habría que replicarlo en otras 
disciplinas e incluso en otros 
campos de actividad. 

en diez de las últimas 17 
ediciones de Juegos Olímpi-
cos, desde 1948, México se ha 
llevado al menos una medalla 
en clavados, incluyendo las tres que se ganaron 
en 2012: las de las parejas formadas por Iván Gar-
cía y Germán Sánchez, así como por Paola Espinosa 
y Alejandra Orozco, en plataforma, y la de Laura 
Sánchez en trampolín. con esto, los clavados ya 
son el deporte que más preseas olímpicas ha 
dado al país.

la medalla de oro en futbol ganada ayer, evi-
dentemente se cuece aparte. el futbol es una 
disciplina de los Juegos Olímpicos, pero es mu-
cho más que eso: es el deporte más importante 

en el mundo y en el país. Y, hasta ahora, había 
sido motivo de mucho más sufrimiento que de 
gozo para los aficionados.

la energía y los recursos que se dedican al 
futbol en México obnubilan la práctica de casi 
cualquier otro deporte. Por eso era importante 
lograr, por fin, un gran éxito internacional en fut-
bol, como el que se consumó ayer en la mítica 

cancha de Wembley ante una 
no menos mítica selección, 
como la de Brasil.

Además, hasta hace unos 
pocos años, los mexicanos 
estaban convencidos de que 
los modestos logros en Juegos 
Olímpicos tenían más que ver 
con el esfuerzo individual de 
algunos atletas que con polí-
ticas bien concebidas para la 
práctica del deporte de alto 
rendimiento. era una con-
vicción sólo rebasada por la 
creencia de que los mexica-
nos no sabíamos competir en 
equipo.

Todo ello se hizo añicos 
ayer en londres, pero no fue 
por generación espontánea: 
desde 2005 hemos sido testi-

go de éxitos mexicanos en el futbol juvenil: dos 
títulos mundiales en la categoría sub 17, la me-
dalla de oro en los Juegos Panamericanos del 
año pasado y el reciente campeonato del torneo 
esperanzas de Toulón.

Algo está funcionando en el futbol mexicano, 
al menos a la hora de competir con otros países: 
jugadores menos derrotistas y mejor prepara-
dos, directivos menos protagónicos y más pre-
ocupados por trazar objetivos y cumplirlos. No 
ha sido cosa de suerte.

el triunfo de ayer en Wembley, coronado por 
una actuación sensacional de Oribe Peralta, Mar-
co Fabián, El Chatón Enríquez y José de Jesús Corona, 
entre otros seleccionados, es, sin lugar a dudas, el 
mayor triunfo deportivo de México en su historia. 

Por cierto, me dio tristeza ver cómo algunos se 
negaron a disfrutar de ese éxito mexicano, por la 
costumbre de ver una conspiración en casi todo lo 
que ocurre en el acontecer público. Y me dejaron 
atónito sus aseveraciones, en las redes sociales, de 
que alguien había sobornado al cOI, a Senegal, a 
Japón y a quién sabe quién más para que México 
avanzara a la final del torneo…

Pero vuelvo al bien público que implican los 
triunfos deportivos en el escenario internacional. 

Sin afanes chovinistas, pienso en el efecto posi-
tivo que tendrá para el país la medalla de oro gana-
da por el Tri olímpico. 

Y sin ganas de exagerar, haber visto izarse la 
bandera mexicana en Wembley nos puede dar no 
sólo un respiro a la terrible violencia que hemos 
vivido en los últimos años sino, mejor aún, la con-
vicción de enfrentar ése y otros flagelos y abrazar 
las oportunidades que nos aguardan en el mundo 
globalizado.

Puede ser que siete medallas en londres 2012 
no sean muchas, dado el tamaño de nuestra pobla-
ción (undécima en el mundo) y el de nuestra eco-
nomía (décimo cuarta). Me dan envidia las trece 
medallas de oro, en siete disciplinas, ganadas por 
corea del Sur, que tiene un Producto Interno Bru-
to similar al nuestro. Pero también hay que ver de 
dónde venimos y qué oportunidades se nos abren 
en los próximos años si se sigue trabajando y se 
siguen dando resultados que nos acostumbren al 
triunfo.

Porque así como se puede uno habituar a la de-
rrota, también es posible desarrollar una mentali-
dad ganadora. Ojalá sea así.

Las primeras reformas
como se lo adelanté aquí la semana pasada, las pri-
meras iniciativas que veremos en el congreso a par-
tir de septiembre tendrán que ver con las ideas que 
lanzó Enrique Peña Nieto en su decálogo de campaña 
del 21 de mayo pasado. la creación de una comisión 
anticorrupción es una de ellas. 

es cierto que existe el adagio mexicano de que 
“para hacer desaparecer un problema, crea una 
comisión”, pero no olvidemos que con la fundación 
de la cNdH, en 1990, comenzó la conciencia de 
que las violaciones a los derechos humanos no eran 
normales y no tenían que ver ser vistas como tales. 

Si se le da autonomía, la comisión anticorrup-
ción puede ser el primer paso para dejar de pensar 
con cinismo sobre el uso que dan los funcionarios 
públicos al erario y abrir la puerta a una verdade-
ra rendición de cuentas, que evidentemente aún no 
existe.

Pascal Beltrán 
del río

Bitácora del director

pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

Éxito olímpico
Así como se puede uno habituar a la derrota, también es posible desarrollar 
una mentalidad ganadora. Ojalá sea así.

Haber visto izarse la 
bandera mexicana 
en Wembley nos 
puede dar no sólo un 
respiro a la terrible 
violencia que hemos 
vivido en los últimos 
años sino, mejor 
aún, la convicción de 
enfrentar ése y otros 
flagelos y abrazar las 
oportunidades que nos 
aguardan en el mundo.
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Ayer celebramos la ac-
tuación espectacular 
de la selección mexi-
cana de futbol. expre-

so mi felicitación a todo el plantel 
deportivo.

abordaré un tema impor-
tante: la economía mexica-
na. el gigante latinoamericano 
que debería ser méxico por su 

biodiversidad, su geografía y su 
estructura ósea, por tener rique-
zas naturales y oportunidad de 
optimizar recursos, es desapro-
vechado y me hace creer que algo 
está mal.

en los números del ranking 
mundial de competitividad 
del Foro económico mundial, 
méxico cayó del puesto 31 en 

2000 al 48 en 2005; 16 lugares 
en sólo cinco años. ¿Qué está pa-
sando con el país? ¿acaso es el 
gobierno, quien ha hecho mal el 
trabajo? ¿será la falta de prepa-
ración de la fuerza de trabajo lo 
que nos hace descender de ma-
nera abrupta en estos rankings?

la única respuesta correcta 
que existe para contestar cual-
quiera de estas preguntas es: sí.

¿Por qué digo esto? Porque 
gracias a la labor excelsa de 
Felipe Calderón Hinojosa, méxi-
co ha logrado un ascenso, situar-
se en el lugar 37 del ranking. Ha 
avanzando 11 lugares desde las 
catástrofes del sexenio pasado, 
en el que a Vicente Fox Quesada 
no se le permitió realizar la ma-
yoría de las reformas que presen-
tó a las cámaras de diputados y 
senadores por no tener mayoría 
de su partido. 

como mencionó el Presiden-
te, actualmente gozamos de una 
estabilidad económica que no 
se vivía en décadas. Él dejará a 
méxico con una economía sóli-
da. ¿Pero duradera?

el 1 de diciembre tomará 
protesta Enrique Peña Nieto. 
¿Qué medidas deberá tomar? 
¿Qué temas deberá tocar para 
mantener una economía sólida 
y hacerla crecer? ¿Qué papel ju-
gará la gente en el crecimiento 
macroeconómico? los mexica-
nos deben darse cuenta de que la 
vida en este mundo globalizado 
cada vez es más difícil y que la 
preparación es necesaria para el 
bienestar personal y colectivo de 
los mexicanos.

tenemos el ejemplo de po-
tencias económicas que han sa-
bido llevar a su sociedad a otro 
nivel, como alemania que ha 

logrado convertir a un país que 
sufrió dos desastrosas guerras, 
en uno considerado como la sal-
vación de la Unión europea.

el mexicano debe tener ese 
sentimiento ardiente en su inte-
rior, ese deseo de no ser estereo-
tipado como holgazán y bueno 
para nada. deberíamos desear 
un futuro sino grandioso para 
nosotros, al menos para el futuro 
de nuestros hijos y compatrio-
tas. con un triunfo mexicano nos 
debemos de dar cuenta de la ca-
pacidad que tenemos como per-
sonas y crecer junto con méxico.

con una economía estable y 
sólida, debe aprovecharse para 
optimizar los recursos mexica-
nos naturales y geográficos, y 
mejorar la mano de obra.

Hoy es cuando se necesi-
ta una reforma educativa para 
preparar a la gente que dirigirá 

el méxico del futuro; cuando el 
sistema corrupto debe ser que-
brantado e impulsar la hones-
tidad para no tomar decisiones 
que convengan a unos cuantos, 
sino a toda la población mexi-
cana; cuando los economistas 
mexicanos deben “ponerse las 
pilas”, ejercer su título y enfo-
carse en beneficiar a la sociedad.

espero que los políticos to-
men en cuenta la frase del célebre 
escritor español Pedro Schwartz 
y la pongan en práctica: “no me 
importa la desigualdad porque 
no soy envidioso. me importa la 
pobreza”.

Ésta es mi humilde opinión. 
¿cuál es la suya?

agradezco a mi amigo Héctor 
Contreras Secchi por su aporta-
ción de ideas a esta columna.

� fpalazuelos1@hotmail.com
� @fpalazuelos1

La Ssa 
premiará 
la labor 
de ONG
NOtimEx
nacional@gimm.com.mx

el secretario de salud, salo-
món chertorivski, instaló el 
jurado calificador del Premio 
nacional de acción Volunta-
ria y solidaria 2012 integrado 
por representantes de 13 ins-
tituciones públicas que tra-
bajan con voluntariados, seis 
de organizaciones de la so-
ciedad civil y el ganador del 
año pasado.

durante una ceremonia 
realizada en la sala guiller-
mo soberón de la secretaría 
de salud (ssa ) se eligió como 
presidente del Jurado al co-
misionado nacional contra 
las adicciones, carlos tena 
tamayo.

la presea del Premio na-
cional de acción Voluntaria 
y solidaria se entregará el 
próximo 5 de diciembre, en 
el marco de la celebración del 
día internacional del Volun-
tario para el desarrollo eco-
nómico y social.

la dependencia expli-
có que entre las tareas que 
realizará destacan analizar 
y dictaminar las propuestas 
de postulación al premio, las 
observaciones que estime 
pertinentes, revisar de forma 
rotatoria los expedientes de 
candidatos en sus distintas 
categorías, evaluar propues-
tas y definir a los ganadores.

en un comunicado, la de-
pendencia recordó que desde 
hace cuatro años el ejecutivo 
federal estableció el Premio 
nacional de acción Volunta-
ria y solidaria, a fin de reco-
nocer, motivar e impulsar el 
trabajo que realizan personas 
y actores de la sociedad en el 
campo de la asistencia social.

en 2008 cuando inició la 
entrega del galardón se reci-
bieron 83 propuestas, de las 
cuales 36 pertenecieron a la 
categoría grupal, 42 a la in-
dividual y cinco a la juvenil, 
siendo los ganadores amigos 
con ViH a.c., Virginia sen-
del y raúl armando lópez, 
respectivamente.

en 2009 hubo 120 pro-
puestas, 63 fueron grupales, 
41 individuales y 16 juveni-
les, otorgándose el premio 
al Voluntariado de la cruz 
roja mexicana, martha ce-
ceña de Beltrán e izdi nasteni 
Zamudio.

en 2010 se recibieron 141 
postulaciones, de las cuales 
75 pertenecieron a la grupal, 
51 a la individual y 15 a la juve-
nil. los premios fueron para 
Hogares Providencia, ceci-
lia Zaviñón tonti y Julio cé-
sar rodríguez.

en 2011 hubo un total 261 
propuestas, 107 pertenecen 
a la categoría grupal, 116 in-
dividual y 38 juvenil. en esta 
ocasión el Jurado calificador 
determinó como ganadora de 
la primera categoría a casa de 
la sal, a.c.

4
años

tiene que el 
Presidente instauró 

el Premio.

Fernando
Palazuelos

méxico debe despertar



< SAN LUIS POTOSÍ >

Promueven escuelas seguras
san luis potosí.— autori-
dades federales y estatales en-
tregaron el Manual Nacional de 
Seguridad a los planteles educa-
tivos de toda la entidad, con el 
propósito de fortalecer el pro-
grama Escuela segura.

Con ese documento se bus-
ca impulsar el cuidado y auto-
cuidado de los alumnos de nivel 
básico, así como crear ambientes 
escolares sanos y el respeto entre 
todos los miembros de las comu-
nidades educativas.

El director de Educación 
Básica de la secretaría de Edu-
cación de Gobierno del Es-
tado, Juan Evaristo Balderas 
Martínez, destacó que se bus-
ca impulsar en los planteles 
una convivencia sana basada 
en los valores, el respeto y la 
prevención.

además, dijo, se espera que 
estas medidas contribuyan a que 
se actúe adecuadamente ante 
hechos violentos.

—Notimex
Foto: Archivo
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N
o tengo la menor duda de que los triunfos depor-
tivos, así sean merecedores de la medalla olím-
pica de oro, no resuelven ninguno de los graves 
problemas de país alguno; sé también de la uti-
lización política que los gobiernos de cualquier 
signo ideológico han hecho, hacen y harán de 

esos triunfos, pero también tengo cierto que “una alegría no le 
viene mal a nadie”, como dijo Luis Fernando Tena, el inteligen-
te, trabajador y modesto director técnico de la selección mexi-
cana que ayer conquistó la medalla de oro en los XXX Juegos 
olímpicos en la milenaria y antigua ciudad romana de londres.

En 1966, al escuchar vía un radio portátil, ya de transis-
tores, las narraciones del Mundial de futbol, mi ingenuidad 
—entonces infantil— me hizo creer que México podía ser el 
campeón jugando en el pasto sagrado de la catedral del fut-
bol que ya era Wembley. Hoy, 46 años después, unos chavos 
mexicanos lo consiguieron. En mi perenne ingenuidad, creo 
que ese Oribe Peralta de repente escuchó una voz que gritaba: 
“no falles (Enrique) Borja, no falles”, sin saber siquiera quién 
era Fernando Marcos, quien segundos después de su grito na-
rraba el primer gol de un mexicano en el mítico estadio y que 
sirvió para empatar a uno con el equipo de Francia.

El Flaco Luis Fernando Tena, el hermano de Alfredo, El Ca-
pitán Furia, no es de la generación de jóvenes mexicanos que 
ya se asoman sin ningún rubor al balcón del triunfo. Es de la 
misma generación de mexicanos que luchó y lucha por el cam-
bio de su país. un tipo serio, sin grandes títulos en el papel 
del currículum, sin estridencias ni egolatrías, con mucho tra-
bajo a cuestas, quien fundamentalmente cree en él mismo, en 
el grupo que integró y consiguió que esos jugadores creyeran 
en ellos y en su líder. Moldeó un 
equipo esencialmente solidario, 
como diría otro flaco: César Luis 
Menotti.

Quizás por eso a Tena le creo 
cuando, luego de verle las lágri-
mas, siempre en segunda fila, sin 
medalla para él, dice que sabe 
que el logro de sus muchachos 
no va a resolver ningún problema 
del país, pero que una alegría no 
le hace mal a nadie. 

Yo creo que al celebrar ese 
triunfo de unos mexicanos no se 
pierde nada y sí se gana mucho. 
piense en el futuro, incluido el 
cotidiano. por ejemplo, le podré 
contar a Zoé Mayté (a) La Chi-
rimbolita que vi correr a Abebe 
Bikila, a Tommie Smith, John 
Carlos, Carl Lewis y Usain Bolt; 
boxear a Mohammed Alí; saltar a 
Bob Beamon; nadar a Mark Spitz 
y Michael Phelps; que vi jugar a 
Pelé, Garrincha, Didí (jugó con los 
tiburones Rojos del Veracruz), 
Tostão, Gerson, Gianni Rivera, 
George Best, Cruyff, Beckenbauer, Kempes, Platini, El Doctor 
Sócrates, Zico, Maradona, Butrageño (en el Real Madrid y en el 
simplemente Celaya), también al Toño Carvajal El Cinco Copas, 
y con mucho orgullo le contaré que también fui testigo de dos 
equipos mexicanos de futbol que fueron campeones del mun-
do antes de que sus integrantes cumplieran 17 años y, por su-
puesto, del triunfo en los Juegos olímpicos de londres y con 
todo orgullo le podré decir que esté orgullosa de ellos, pero 
que también eso implica un compromiso: que los mexicanos 
saben y consiguen triunfar y no se valdrá defraudarlos; que no 
tendrá el pretexto que su abuelo tuvo.

No es fácil reconocer logros en un país como el nuestro, que no 
vive sus mejores tiempos. Lo sabe Luis Fernando Tena. no lo nie-
ga, lo asume. sabe lo que el triunfo de su grupo puede signi-
ficar y sus lágrimas en público representan lo que significa.

Hoy el PRI triunfador dice que desde el poder no aplastará. 
Faltaba más. Luego de 12 años regresa al poder, más por incom-
petencia de sus opositores que por sus propios méritos. Debe saber 
que no son los tiempos antiguos, cuando el Tri era eliminado en 
las primeras de cambio. los nuevos futbolistas aprendieron 
la lección, saben que nada ni nadie los puede limitar, que el 
triunfo es sólo de ellos. Hoy hay una ciudadanía actuante; los 
mexicanos hemos aprendido a ganar. si el pRi no lo entiende, 
nos vemos en seis años.

por lo pronto, la medalla de oro olímpica de los muchachos 
de Luis Fernando Tena y sus colaboradores es, perdonarán la 
cursilería de los años, sólo un bálsamo para las heridas pre-
sentes y un ejemplo que estará marcado, de acuerdo con las 
previsiones del doctor Macario Schettino, no por la derecha ni 
por la izquierda, sino por quienes ganen la batalla entre quie-
nes apuestan al pasado y su restauración, y el futuro. no hay 
más.

El futuro

No es fácil 
reconocer 
logros en un 
país como 
el nuestro, 
que no vive 
sus mejores 
tiempos. Lo 
sabe Luis 
Fernando 
Tena. No 
lo niega, lo 
asume.

La medalla de oro olímpica de los muchachos 
de Luis Fernando Tena y sus colaboradores es 
sólo un bálsamo para las heridas presentes.

@Excelsior_Mex

El contrabando 
fue hallado en un 
camión furgón 
que la había 
recogido en algún 
lugar de la cuenca 
del río Magdalena

EFE
nacional@gimm.com.mx

BoGotÁ.— la policía anti-
drogas de Colombia decomi-
só una tonelada de cocaína que 
era transportada a través de una 
carretera del noroeste del país y 
que tenía como destino final el 
cártel mexicano de sinaloa, li-
derado por Joaquín El Chapo 
Guzmán, informaron fuentes 
oficiales en la capital del país 
sudamericano. 

El contrabando estaba escon-
dido en un camión furgón que la 
había recogido en algún lugar de 
la cuenca media del río Magda-
lena y lo trasladaba a Medellín, 
precisó en un comunicado la Di-
rección antinarcóticos (Diran) 
de la policía nacional. 

la fuente indicó que la dro-
ga, valuada en 35 millones de 
dólares, estaba embalada en 866 
paquetes que habían sido intro-
ducidos en una “pared de doble 
fondo” del camión, cuyo conduc-
tor fue capturado. 

la cocaína pertenecía a la 
oficina de Envigado, organiza-
ción armada de narcotraficantes 
con sede en la localidad del mis-
mo nombre, según lo establecido 
por la Diran. 

la banda de Envigado, po-
blación vecina a Medellín, te-
nía como jefe a Erickson Vargas, 
Sebastián, capturado el pasado 
miércoles durante una operación 
policial de asalto en una localidad 
cercana a esta misma ciudad. 

la Diran aseguró que este 
contrabando, valuado en 35 mi-
llones de dólares, iba a ser envia-
da al cártel de sinaloa, liderado 
por el capo mexicano Joaquín El 
Chapo Guzmán loera. 

El vehículo con la droga fue 
interceptado en la zona rural de 
Caldas, población también cer-
cana a Medellín, dentro de una 
operación que partió de datos 
suministrados por un informan-
te, según la fuerza antidroga.  
Durante el procedimiento, 
quedó a disposición de la Fis-
calía General de la nación el 

POLICíA INCAUTA UNA TONELAdA dE COCAíNA CON dESTINO AL CÁRTEL dE SINALOA

Colombia da otro 
golpe a El Chapo

Corte niega daño por narcoempleado
Información sensible no 
estuvo comprometida, dice

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

la suprema Corte de Justicia 
de la nación (sCJn) aseguró 
que ni su información sensible 
ni su tarea sustantiva se han vis-
to comprometidas, tras darse a 
conocer la detención y consig-
nación de Juan Carlos de la Ba-
rrera Vite.

Mediante un comunicado, 
admitió que esa persona traba-
jó como secretario de estudio 
y cuenta en la sCJn, pero “en 
los últimos años sólo realizaba 

labores administrativas en el 
área de personal”.

aclaró además que el minis-
tro sergio Valls, a cuya ponen-
cia estuvo adscrito en un inicio el 
ahora detenido, no tuvo ni tiene 
ninguna relación con los hechos 
imputados a dicha persona.

De la misma manera, la Direc-
ción General de Comunicación y 

Vinculación social de la sCJn 
recordó que esta institución ha 
colaborado con las autoridades 
ministeriales desde el momento 
que solicitaron información so-
bre De la Barrera Vite.

Cabe recordar que, de acuer-
do con las investigaciones, el 
hombre fue detenido por ele-
mentos de la policía Federal 

Ministerial el 29 de julio en aca-
pulco, Guerrero, e internado en el 
Centro Federal de Readaptación 
social número 3, ubicado en Ma-
tamoros, tamaulipas.

a dicha persona se le rela-
ciona con presuntos nexos con 
la delincuencia organizada, en 
específico con la organización 
de Joaquín El Chapo Guzmán.

presuntamente, habría sido 
informante de Felipe Cabrera 
sarabia, apodado El Ingeniero, 
quien fue detenido el 23 de di-
ciembre en Culiacán, sinaloa.

a Juan Carlos de la Barrera 
Vite se le dictó auto de formal 
prisión el 7 de agosto, por lo que 
enfrentará proceso penal reclui-
do en tamaulipas.

goLpe Diferentes bienes inmuebles han sido decomisados a la organización de Joaquín El 
Chapo Guzmán, en Colombia.

Foto: Archivo

35
MillonEs

de dólares valía la droga 
decomisada al cártel de 

Sinaloa en Colombia.

58
biEnEs

fueron asegurados en 
abril a la organización de 

Guzmán.

301
biEnEs

fueron incautados  
en septiembre de 2011  

a El Chapo.

La Policía Federal encontró 
300 paquetes de mariguana 
con un peso de tres mil 
38 kilos y tres muertos en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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MÁS dECOMISOS

Esta institución (SCJN) ha colaborado 
con las autoridades ministeriales desde 
el momento que solicitaron información 
sobre De la Barrera Vite.”

SuprEmA CortE  DE JuStiCiA DE lA NACióN

conductor del camión, identi-
ficado como Diego alejandro 
Ramírez Montoya, quien fue 
acusado de por los delitos de 
tráfico, porte y comercializa-
ción de estupefacientes.

las operaciones de la orga-
nización delictiva de 
El Chapo Guzmán 
han sido afectadas en 
los últimos meses en 
Colombia.

Otros golpes
En abril pasado, auto-
ridades colombianas 
decomisaron 58 bie-
nes, incluidos 36 in-
muebles, adquiridos  
con dinero de El Cha-
po Guzmán, los cuales 
estimó en 15 millones 
de dólares.

Después de cuatro años de 
investigación y con apoyo de la 
Fiscalía General y de la agen-
cia antidrogas estadounidense 
(DEa, por sus siglas en inglés) 

logró identificar e incautar los 
bienes, entre ellos, 36 inmue-
bles propiedad de pedro antonio 
Bermúdez suaza, El Arquitecto, 
operador de El Chapo en el país 
sudamericano.

En septiembre de 2011, la 
policía de Colombia 
ocupó 301 bienes, 
entre casas, vehícu-
los, fincas y lotes de 
tierras, que estaban 
a nombre de testafe-
rros colombianos de  
Guzmán lorea, en un 
vasto operativo con-
tra las finanzas de los 
narcotraficantes.

unos 500 agentes 
policiales ocuparon 
los bienes muebles e 
inmuebles en Bogo-
tá y cinco distintos 

departamentos de Colombia, 
Bolívar y atlántico, así como 
Cundinamarca, en el centro del 
país y en el Valle del Cauca, en 
el sur colombiano y antioquia.

dROGA
la droga 
estaba 
embalada en 
866 paquetes 
que habían 
sido 
introducidos 
en una “pared 
de doble 
fondo”.
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La PF detuvo a cinco plagiarios en una 
casa de seguridad en Saltillo; se les 
relaciona con el grupo de Los Zetas

un menor de edad era parte de la banda

Liberan a 10 
secuestrados

escaparon En el estacionamiento de una tienda de Soriana  
se enfrentaron policías y plagiarios.

Foto: Alma Gudiño

por alma gudiño
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

saltillo.— elementos de la 
Policía Federal liberaron a diez 
personas que se encontraban 
privadas de su libertad y logra-
ron la captura de cin-
co secuestradores, 
entre ellos un menor de 
edad.

lo anterior se lo-
gró luego de trabajos 
de inteligencia, al ubi-
car una casa de segu-
ridad en esta ciudad 
coahuilense.

los efectivos rea-
lizaron trabajos de 
investigación e imple-
mentaron un cerco en 
un inmueble donde observaron a 
varios sujetos que descendieron 
de un automóvil dodge cirrus en 
posesión de armas de fuego.

de acuerdo con un comunicado 

emitido por la secretaría de se-
guridad Pública Federal, los de-
lincuentes fueron identificados 
como césar armando gonzález 
gómez, de 34 años de edad, alias 
El Pirru; Juan sánchez sánchez, 
de 54 años, El Apá; Héctor alonso 
cruz carrillo, de 32 años, El Héc-

tor; Hugo alejandro 
espinoza ramírez, de 
21 años, El Hugo, y un 
menor de 16 años.

reportes de inte-
ligencia indican que a 
las personas asegura-
das se les vincula con 
delitos de la privación 
ilegal de la libertad al 
servicio del grupo de-
lictivo Los Zetas.

a los delincuen-
tes se les decomisaron 

dos armas largas, 11 cargado-
res, tres chalecos, dos antiba-
las y uno táctico; dos granadas, 
165 cartuchos útiles y cuatro 
portacargadores.

Asesinan a 
agente en 
operativo 
encubierto

> saltillo.— Un 
agente del gru-

po especial antise-
cuestros de la Procura-
duría general de Justi-
cia de coahuila falleció 
la tarde del viernes al 
ser acribillado por una 
banda de secuestra-
dores a la cual preten-
día detener en una la-
bor encubierta en esta 
ciudad.

el operativo se 
efectuó en el estacio-
namiento de una co-
nocida tienda comer-
cial ubicada en la colo-
nia san isidro, al norte 
de la ciudad. los pla-
giarios pretendían co-
brar el rescate de una 
persona.

Para lograr la cap-
tura, integrantes del 
mencionado grupo po-
liciaco montaron un 
operativo en el estacio-
namiento de soriana 
san isidro, sin embargo 
uno de los agentes fue 
descubierto y atacado 
a balazos, resultando 
gravemente lesionado 
al recibir por lo menos 
diez impactos de bala.

el código rojo fue 
activado alrededor de 
las 15:35 horas del vier-
nes, el policía fue tras-
ladado con vida a un 
hospital privado de la 
localidad, pero falleció 
horas después al no re-
sistir las heridas. 

el vocero para te-
mas de seguridad en la 
entidad, sergio sisbe-
les, dijo que los secues-
tradores escaparon en 
un automóvil dodge 
stratus, color guinda, 
con placas del estado 
de nuevo león, mien-
tras que otro grupo de 
delincuentes huyó con 
rumbo desconocido.

— Alma Gudiño

libres
Desde hace 
varios días las 
diez personas 
habían sido 
privadas de 
su libertad.
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elementos de seguridad aspiran ser parte de la policía estatal acreditable

Edomex evaluará a 120 
agentes de Tamaulipas
Los filtros 
de confianza 
retrasan la 
certificación, dice 
el secretario de 
Seguridad local

por héctor gonzález
corresponsal
nacional@gimm.com.mx

ciUdad Victoria.— Un to-
tal de 120 elementos policiales 
tamaulipecos aspirantes a cer-
tificarse con controles de con-
fianza fueron enviados al campo 
militar de temamatla en el es-
tado de méxico, confirmó el se-
cretario de seguridad Pública 
de tamaulipas, rafael lomelí 
martínez.

el funcionario informó que 
durante 30 días permanece-
rán acuartelados quienes son 
aspirantes a la Policía estatal 
acreditable.

destacó que en ese contingen-
te acuden 23 mujeres que desean 
incorporarse a las filas de la Po-
licía estatal.

el secretario de seguridad 
confirmó que tamaulipas hasta 
el momento cuenta con un total 
de 950 policías estatales certifi-
cados. sin embargo, el reto aún 
es largo, ya que a decir del fun-
cionario se requieren entre tres y 
cuatro mil elementos.

este grupo de uniformados es 
procedente de la Policía estatal, 
de la policía metropolitana, así 
como nuevos aspirantes, y acu-
den a presentar su evaluación de 
control de confianza.

este proceso forma parte de 
la reconformación de la policía 

a prueba En Tamaulipas, los agentes realizarán los exámenes de control de confianza.

Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Fallecen 6 personas 
en choque contra tren
efe
nacional@gimm.com.mx

Un choque entre una camio-
neta con 11 personas a bordo 
y un tren de carga de la em-
presa Ferromex en el estado 
de sinaloa dejó un saldo de 
seis personas muertas, cua-
tro de ellos menores, y cinco 
heridos, informó la 
Policía.

la camione-
ta transitaba sobre 
la carretera escui-
napa-teacapán e 
iba a la comunidad 
de el Palmito cuan-
do fue embestida 
por una locomotora 
que circulaba de sur 
a norte entre tepic 
y el puerto de ma 
zatlán, su destino 
final.

corporaciones policíacas 
que acudieron al lugar del ac-
cidente ocurrido en el munici-
pio de escuinapa informaron 
que al parecer la conductora 
del vehículo no se percató de 
la cercanía del tren, y fue em-
bestida por él en un cruce.

Personal de la cruz roja 
acudió al lugar a atender a 
los lesionados y acreditó tres 
muertes en el lugar, a las que se 
sumaron tres más en hospita-
les de mazatlán, adonde fue-
ron trasladados los heridos.

las víctimas fueron iden-
tificadas como melina Ponce 
Hernández, de 34 años, con-

ductora de la ca-
mioneta; cristina 
denis Hernández, 
de 22, y cuatro 
menores de eda-
des comprendidas 
entre los 2 y los 13 
años.

las personas 
heridas son leo-
nardo  corona 
Ponce, de 10 años, 
cristian Humber-
to denis Ponce, de 
3; amairani Fave-

la Ponce, de 9, y los adultos 
sabina y maría luisa Ponce 
Hernández, de 28 y 30 años, 
respectivamente.

los fallecidos son parientes 
del diputado local por el mu-
nicipio de escuinapa gerardo 
Ponce morales.

víctimas
Los muertos 
son parientes 
del diputado 
local Gerardo 
Ponce 
Morales; 
cuatro de ellos 
son menores.

de la entidad, y en el caso de este 
grupo permanecerán un mes en 
aquella entidad y luego regresa-
rán por dos meses al instituto de 
reclutamiento y Formación poli-
cial de la secretaría de seguridad 
Pública.

“Hoy salen 120 elemen-
tos estatales, de los municipios 
de tampico, madero, altami-
ra y nuevos aspirantes”, dijo el 
funcionario.

lomelí martínez destacó que 
existe interés de los elementos de 
seguridad tamaulipecos en ingre-
sar al nuevo modelo policial, sin 
embargo el problema se encuen-
tra en la aplicación de los filtros 
de confianza, donde se retrasa el 

proceso para certificar al perso-
nal: “estamos reclutando, están 
llegando jóvenes, les recuerdo que 
el cuello de botella es control de 
confianza, no podemos meterlos 
al sistema si no aprueban estos 
exámenes”, subrayó.

las mujeres tamaulipecas han 
demostrado un importante inte-
rés destacó el funcionario, quien 
resalto que tan sólo en este grupo 
que partió ayer hacia al estado de 
méxico 23 son féminas.

Por último, el funciona-
rio aseveró que los policías que 
aprobaron sus evaluaciones de 
control de confianza ya reciben 
en tamaulipas poco más de 12 mi 
pesos.

destacan 
mujeres
Para la nueva policía en 
Tamaulipas, figura la 
presencia femenina

nn Dentotalnden120nelementosn
denseguridadnestatalnquen
seránnevaluados,n23nsonn
mujeres.

nn LanSecretaríanden
SeguridadnPúblicanlocaln
destacónelninterésnden
jóvenesnféminas

nn Losnpolicíasnquen
aprobaronnsusn
evaluacionesnrecibenn
poconmásnden12nminpesos.

ola de violencia

Foto: EFE

coMando MaTa a dos
ZaPoPan, Jal.— dos personas fueron asesinadas 
al salir de un restaurante en una zona residencial.
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Confirma la 
justicia local 
que cinco 
municipios 
resultaron 
afectados

por andrés guardiola
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

GUANAJUATO.— Autorida-
des locales confirmaron que 
hubo ataques del crimen orga-
nizado en cinco municipios de 
la entidad al tiempo de lanzar 
una alerta en las 46 alcaldías 
para localizar a los responsa-
bles, que presuntamente están 
identificados.

la Procuraduría General de 
Justicia y la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado dijeron 
que ya se repartieron a las poli-
cías municipales las filiaciones 
de los responsables de los aten-
tados, aunque no se especificó a 
qué grupo criminal pertenecen.

la violencia alcanzó la capi-
tal del estado, ya que luego de 
que hombres armados hicieran 
estallar vehículos y gasolineras 
en cuatro diferentes municipios 
de la entidad, durante la noche 
del viernes, fueron atacados in-
éditamente otros automóviles en 
una de las calles subterráneas de 
la capital guanajuatense.

Información de la Procura-
duría General de Justicia del 
Estado (PGJE) destacó que tres 
automóviles fueron incendiados 
con bombas molotov luego de 
los hechos violentos suscitados 
horas antes del viernes en los 
municipios de Yuriria, Moro-
león, San Miguel de Allende y 
Salamanca.

Según la PGJE, 
el atentado en Gua-
najuato ocurrió en el 
tramo de la subterrá-
nea, ubicado entre la 
Plaza de los Ángeles y 
el Jardín de la Unión.

Un comando arma-
do arribó a la ciudad 
patrimonio de la hu-
manidad la madruga-
da del sábado y en ese 
sitio prendió fuego a 
un automóvil de lujo 
Mini cooper, incendio 
que alcanzó a dos vehículos más.

Bomberos y personal de Pro-
tección civil llegó al lugar y tras 
un par de horas, apagaron el 
siniestro.

“Esto nunca había ocurrido 
aquí. Nos prende las alarmas y 

lanZan opEraTiVo dE BÚsQuEda dE prEsunTos agrEsorEs

Alertan en Guanajuato 
por crimen organizado

Fallece en 
Michoacán 
otro policía
Suman cuatro víctimas 
por enfrentamientos  
en Apatzingán

por miguEl garcía
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MOrElIA.- la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do (PGJE) confirmó la muer-
te de un cuarto elemento de la 
Policía Federal, quien resultó 
lesionado durante los enfren-
tamientos ocurridos el viernes 
en Apatzingán, Michoacán.

Este policía se encontraba 
grave tras las lesiones que re-
cibió durante uno de los zafa-
rranchos, donde cayeron tres 
policías más, identificados 
como Fabián calderón loredo, 
Martín Hernández reséndiz y 
el inspector general de Segu-
ridad regional, Dante Valdez 
Montalbán.

Esta serie de balaceras entre 
los uniformados e integrantes 
del crimen organizado dejó 13 
lesionados, de los cuales uno 
falleció esta madrugada; el 
resto de los heridos continúan 
hospitalizados en nosocomios 
y en la 43 Zona Militar ubica-
da en Apatzingán, así como en 
Morelia, donde reciben aten-
ción médica.

Mientras tanto en la capital 
michoacana y en el resto de los 
municipios ya se normalizó el 
transporte de pasajeros.

En Morelia y lázaro cárde-
nas en un primer momento se 
habían cancelado las corridas 
hacia Tierra caliente, por te-
mor a que los pasajeros sufrie-
ran algún percance, así como 
que las unidades les fueran 
arrebatadas a los conductores 
por los delincuentes.

Horas después se sumaron a 
la restricción de salir a carrete-
ra, transportistas de otros pun-
tos de la entidad, como en el 
oriente, donde también se die-
ron hechos violentos, pero lue-
go se liberaron las vialidades.

El saldo final en daños al 
transporte de pasajeros de la 
entidad, fue de dos camiones 
de la línea Parhikuni y ETN, 
quemados, afectaciones que 
los empresarios no consideran 
recuperar.Alonso prevé que empeore violencia

Permanecen 21 cuerpos sin 
reclamar en San Luis Potosí

emergencia Bomberos de la capital del estado acudieron a apagar el fuego en uno de los 
túneles de la ciudad, que es considerada patrimonio de la humanidad.

Credito_Foto

Foto: AP

Apatzingán, Nueva Italia y Múgica fueron escenario de 
enfrentamientos entre policías y grupos criminales.

Las acciones fueron perpetradas por 
miembros del crimen organizado, en 
represalia a los enfrentamientos en 
Michoacán.”

PGJE dE GuAnAJuAto

La autoridad no cesará en frenar a través 
de la policía estatal el crecimiento de la 
delincuencia. Es parte de los operativos y 
van a continuar.”

MiGuEL ALonso, Gobernador de zacatecas

Esto nunca había ocurrido aquí. nos 
prende las alarmas y sólo esperamos que 
sea un hecho aislado, que no se vuelva a 
repetir, porque Guanajuato es pacífico.”

BoMBERo dE GuAnAJuAto

46
MuNICIpIos
están en alerta ante 

los ataques del crimen 
organizado.

3
Autos

fueron incendiados en 
uno de los túneles de 

guanajuato.

4
sujetos

prendieron fuego a 
un vehículo en Yuriria, 

según autoridades.

sólo esperamos que sea un hecho 
aislado, que no vuelva a ocurrir 
porque Guanajuato siempre ha 
sido un lugar pacífico”, comen-
tó un bombero.

Hasta el momento las auto-
ridades de justicia del estado 
dijeron que las causas apun-
tan a molestias del crimen por 

enfrentamientos en 
Michoacán.

Hacen recuento
El gobierno local, a 
través de la Procura-
duría General de Jus-
ticia del Estado de 
Guanajuato, estable-
ció que oficialmente 
fueron atacados esta-
blecimientos de venta 
de combustible en los 
municipios de Yuri-
ria, Moroleón, San 

Miguel de Allende y Salamanca. 
Aunque inicialmente se había 
informado que también Villa-
grán y Uriangato estaban entre 
los municipios afectados por la 
violencia del crimen organizado, 
aunque luego se descartó.

Pasadas las 20:00 horas del 
viernes, en San Miguel de Allen-
de, un grupo armado incendió 
dos vehículos en la gasolinera 
conocida como “Sombra Ver-
de”, ubicada sobre la carretera 
San Miguel de Allende–Dolo-
res Hidalgo, a la altura del po-
blado de Atotonilco. Se trata 
de un Tsuru, Nissan, 
y una camioneta tipo 
Van. No se reportaron 
lesionados.

En Yuriria fue 
atacada la gasolinera 
conocida como cua-
tro caminos, alrede-
dor de las 21:00 horas 
del viernes. El infor-
me oficial narra que 
cuatro sujetos llega-
ron al lugar a bordo 
de un Volkswagen, 
tipo Bora, color ne-
gro y con placas del Estado de 
México.

los delincuentes portaban 
armas largas y rociaron de ga-
solina a su propio vehículo, 
advirtiendo a quienes ahí se en-
contraban, para prenderle fuego. 

luego despojaron a un hombre 
de su camioneta Honda crV, 
para huir en ésta. El Bora tenía 
reporte de robo de mayo de 2011, 
en Morelia, Michoacán.

Más tarde, en Moroleón, fue 
incendiada una camioneta Ford 
pick up, por cuatro sujetos que 
llegaron a la gasolinera que se 

encuentra en la sali-
da a la comunidad de 
Pinícuaro, aproxima-
damente a las 21:40 
horas.

Poco después, en 
Salamanca, otro co-
mando armado arro-
jó una bomba molotov 
a las instalaciones de 
la gasolinera ubicada 
a la salida a Valle de 
Santiago, misma ca-
rretera que lleva a Yu-
riria y Moroleón.

la bomba de líquido infla-
mable cayó en la caja de una 
camioneta Toyota, tipo Taco-
ma, causándole daños menores. 
El fuego también alcanzó a una 
bomba de gasolina, pero uno de 
los empleados evitó la explosión.

Detienen 
a 4 con 
droga y 
armas

> MOrElIA.— 
cuatro sujetos, 

entre ellos una mujer, 
fueron detenidos por 
elementos del Ejér-
cito mexicano, cuan-
do circulaban por la 
carretera carácuaro-
Nocupétaro, en acti-
tud sospechosa.

la detención se 
realizó la madruga-
da del sábado, cer-
ca de las 05:00 horas. 
los soldados mar-
caron el alto a la ca-
mioneta donde viaja-
ban seis personas, pe-
ro antes de realizarles 
una revisión, dos jó-
venes lograron darse a 
la fuga.

los uniformados 
detectaron una bolsa 
de plástico guardada 
debajo de un asien-
to; en el interior de la 
en bolsa había un ar-
ma corta calibre 9 mi-
límetros, tres carga-
dores, tres teléfonos 
celulares, 29 cartu-
chos útiles calibre 9 
milímetros, 22 do-
sis de cocaína, un gra-
mo también de cocaí-
na, una granada de 
fragmentación, 250 
pesos mexicanos en 
efectivo, una navaja y 
250 gramos de mari-
guana.

los detenidos, que 
no rebasan 25 años 
de edad, fueron pre-
sentados en las insta-
laciones de la PGr, 
en Michoacán, pa-
ra después ser pues-
tos a disposición del 
Agente del Ministe-
rio Público de la Fe-
deración.

—Miguel García

Gobierno de Zacatecas  
da a conocer que se 
intensifica pugna entre 
Zetas y el cártel del Golfo

por omar HErnándEZ
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

ZAcATEcAS.— Una intensa 
lucha agudizan integrantes del 
cártel del Golfo con 
Los Zetas, por el con-
trol de la región cen-
tro-norte del país en 
estados como Zaca-
tecas y San luis Po-
tosí, aseguraron las 
autoridades de la Pro-
curaduría General de 
Justicia de Zacatecas, 
tras descubrirse una 
camioneta abandona-
da con 12 cadáveres 
en su interior en el municipio de 
Fresnillo.

la situación podría empeorar 
tras el aumento de los operativos 

policiacos estatales en conjunto 
con las fuerzas federales pronos-
ticó el gobernador de la entidad 
Miguel Alonso, quien aseguró 
que la autoridad no cesará en fre-
nar a través de la policía estatal 
el crecimiento de la delincuen-
cia: “Es parte de los operativos 
y van a continuar, es un tema que 
evidentemente no da siempre la 
mejor nota pero lo importante es 
que se esta dando, se está traba-
jando, reitero, lo peor sería estar 

de brazos caídos”, se-
ñaló el mandatario.

Por su parte, el 
procurador zacate-
cano Arturo Nahle 
declaró que ahora la 
percepción del au-
mento de los enfren-
tamientos armados 
y ejecuciones es más 
notable dado que la 
lucha no es sólo de la 
autoridad contra los 

delincuentes: “Entonces, son 
dos guerras, la guerra de fede-
rales contra la delincuencia la 
propia pugna entre criminales”.

Foto: omar Hernández

elementos de seguridad pública intensificaron sus operativos de 
vigilancia en diferentes puntos de Zacatecas.

Foto: Andrés Guardiola

Vigilan
el ejército 
mexicano y la 
Marina 
tomaron el 
control en 
Zacatecas

HEcHo
en san Miguel 
de Allende se 
suscitó un 
incidente en 
una 
gasolinera de 
la periferia de 
la ciudad.

BomBa
un comando 
armado 
arrojó una 
bomba 
molotov  
en una 
gasolinera de 
salamanca

noTimEx
nacional@gimm.com.mx

SAN lUIS POTOSI.— los 
cuerpos de las 21 
personas que per-
dieran la vida el 
pasado jueves en di-
ferentes hechos de-
lictivos en San luis 
Potosí permanecen 
en las instalaciones 
del Servicio Médico 
legal, sin que nadie 
los haya reclamado.

En la institución 
están los 14 cuer-
pos que fueron localizados en 
el interior de una camioneta, 
en la carretera que conduce al 
estado de Zacatecas, los que 

presentaban huellas de tortura 
y tiro de gracia.

Además de los cuerpos de 
las tres personas que perdie-

ron la vida durante 
el enfrentamiento 
entre elementos del 
Ejército y presun-
tos delincuentes, en 
donde hubo además 
tres detenidos.

También se en-
cuentran en las 
instalaciones del 
Servicio Médico 
legal, los cuerpos 
de cuatro personas 

más, que fueron encontrados 
por elementos de la policía es-
tatal en diferentes puntos de la 
capital potosina.

caso
Ningún 
familiar o 
conocido se 
ha acercado a 
identificar a 
las víctimas.
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H
emos abordado en varias ocasiones la ne-
cesidad, pertinencia e incluso urgencia 
por abandonar el consenso de Washing-
ton, puesto que ha impedido a un número 
cada vez mayor de mexicanos mejorar de 
manera constante sus condiciones de vida. 

Planteamos que un gobierno con enfoque social es indis-
pensable en países como el nuestro que fueron insertos de 
manera muy desafortunada en la era global.

dentro de la democracia liberal sustentada en un sistema 
competitivo de partidos, es decir, la que tenemos, la igual-
dad es un concepto cada vez más alejado de las palabras y las 
acciones. A nivel discurso político no se vislumbra siquiera. 
Para la izquierda, cuyo fin último es convertir en más iguales 
a los desiguales, resulta primordial comenzar a construir las 
alianzas, coyunturas y circunstancias precisas que le permi-
tan generar un nuevo consenso: el consenso de la igualdad.

insisto, primordial puesto que al no preverse un cambio 
de modelo económico a nivel federal, la crisis económica 
se recrudecerá. los tecnócratas seguirán empecinados en 
no generar condiciones endógenas de desarrollo y favore-
cer únicamente al capital financiero, el cual ya ni siquie-
ra invierte, solamente especula. la única certeza de los 
próximos meses y años es que el 99 por ciento verá incre-
mentada su pobreza y constreñida su capacidad de con-
vertirse en sujetos de su propia historia. 

riesgoso es continuar acumulando generaciones frustra-
das, las cuales han comenzado a salir a las calles ante la ac-
tual coyuntura política. Pero la gobernabilidad está en juego; 
existe un terrible y preocupante déficit de ciudadanía. 

Pertinente sería plantear nuevas alianzas con movimien-
tos sociales en el marco de una democracia posliberal par-
ticipativa. Pareciera que hemos supeditado la organización, 
la pasión y la dedicación a una sola fecha: la de la elección, 
y a un solo objetivo: la lucha por cargos públicos. cabe re-
cordar que dichas expresiones juegan roles distintos a los de 
un gobierno: no comparten el mismo espacio puesto que no 
todos caben en la institucionalidad formal. con el despertar 
de una nueva generación de indignados, debemos evitar que 
terminen sometidos en la vida partidista, tal y como ocurrió 
con las reformas políticas de los setenta emprendidas desde 
el gobierno por Jesús Reyes Heroles.

Para quienes representaremos a la izquierda ante los con-
gresos será fundamental im-
pulsar la conformación de un 
segundo circuito de ciudadanía, 
sabiendo que el primero co-
rresponde a la representación 
partidaria, determinada histó-
ricamente por los políticos libe-
rales ingleses, estadunidenses y 
franceses del siglo xViii. Nos 
atañe derruir la idea liberal que 
concibe a la sociedad como una 
sumatoria de individuos que 
compiten entre sí para el lo-
gro de sus objetivos políticos. 
Una concepción posliberal de 
la democracia está arraigada en 
movimientos u organizaciones 
sociales que funcionan como co-
munidades y que solamente de 
esta manera logran satisfacer sus 
objetivos políticos. Pensar en comunidad a fin de construir, 
entre todos, el discurso y consenso de la igualdad, conceptos 
ambos que sólo son asequibles al formar ciudadanos plenos, 
empoderados, con capacidades y vida orgánica que los lleven 
a participar en los asuntos públicos.

soy enfático: complementar y no reemplazar la políti-
ca electoral. consiste en trascender la idea de ciudadanía 
entendida como participación electoral y construir nuevas 
formas de participación ciudadana, crear un nuevo esce-
nario político. se le llama posliberal porque excede los 
parámetros de la política como fue pensada por el libera-
lismo democrático clásico.

el consenso de la igualdad consiste también en retomar 
el significado de libertad. libertad para tomar decisiones, 
emprender procesos de empoderamiento y capacitación, 
que los ciudadanos sean autónomos, que se constituyan 
como poder. Que puedan, en los hechos y con base en sus 
propias formas de organización, analizar sus circunstan-
cias, su correlación de fuerzas y comenzar a transformar su 
realidad política, económica, social y cultural. Actualmen-
te para los neoliberales la libertad radica en poder comprar 
dólares, ir a un hotel de clase gran turismo, adquirir un 
auto de lujo o endeudarse durante años con una institución 
crediticia. Jamás se ahonda en la importancia de que los 
seres humanos vivan y piensen en comunidad. 

impulsar el consenso de la igualdad implica también 
saber estar cerca de la gente y gobernar con ella. conti-
nuar proponiendo un programa económico alternativo que 
permita al ciudadano desarrollar un aprendizaje histórico 
respecto a quién y cómo lo debe representar. No cejar en 
intentar recuperar la soberanía nacional, perdida hoy fren-
te a los mercados, devorada por ellos y por quienes explo-
tan al país sin dar algo a cambio.

No debemos temer a incluir en el discurso político que 
estamos en una lucha de clases, la cual involucra la disputa 
por la equidad —no el bien común, ni la justicia social—. 
No se trata de confrontar o “dividir”, como algunos opinó-
logos han intentado enfatizar. Vivimos un momento muy 
delicado en la historia de nuestra nación. la crisis actual 
es de proporciones mundiales, pues estamos más subdesa-
rrollados que hace 30 años.

El consenso  
de la igualdad

Con el 
despertar 
de una nueva 
generación 
de indignados, 
debemos evitar 
que terminen 
sometidos 
en la vida 
partidista.

Consiste en trascender la idea de ciudadanía 
entendida como participación electoral y 
construir nuevas formas de participación.

orive.adolfo@gmail.com

Adolfo
orive

Ciudadanía  
profunda

E
ste sábado se 
vistió de gloria 
y se adelanta-
ron las fiestas 
septembrinas 
cuando la se-

lección mexicana de fútbol se 
impuso a su similar de Brasil 
dos goles a uno en los Juegos 
olímpicos. la locura se apo-
deró de los fanáticos y los que 
no lo son también. como era 
de esperarse, el Ángel de la 
independencia fue sede ofi-
cial del desenfreno olímpico. 

La Inmaculada tiene co-
nocimiento de que ante la 
euforia generada por este 
triunfo que parecía poco 
probable, y que le permitió 
a la población olvidar mo-
mentáneamente los proble-
mas políticos y sociales, así 
como la violencia que se ha-
bía vivido tan sólo unas ho-
ras antes en el país, se está 
pensando cambiar la cere-
monia del grito del próximo 
15 de septiembre.

de entrada, el tradicional 
grito de dolores cambiaría 
por el siguiente: “¡Mexica-
nos! ¡Vivan los héroes que 
nos dieron goles! ¡Viva Pe-
ralta! ¡Viva Mier! ¡Viva en-
ríquez! ¡Viva José de Jesús 
corona! ¡Viva reyes! ¡Viva 
la selección Nacional! ¡Viva 
México! ¡Viva México! ¡Viva 
México!” inmediatamente 

después, y teniendo a los 
fuegos artificiales como mar-
co, iniciaría el nuevo himno 
nacional.

“Mexicanos al grito del 
fútbol, la patada aprestad y 
el balón y retiemble en sus 
centros Wembley, al sono-
ro rugir de ese gol y retiem-
ble en sus centros Wembley, 
al sonoro rugir de ese gol”. 
“Más si osare un extraño 
brasileño, profanar con su 
planta tu juego, pienso, oh 
patria querida, que el cielo 
un jugador en cada hijo te 
dio, u-un jugador en cada 
hijo te dio”. Y continúa: 
“Para ti las guirnaldas de 
oliva, un recuerdo para ellos 
de gloria, un laurel para ti de 
victoria y un partido para 
ellos de honor”.

Por supuesto, en el Zóca-
lo no se venderán jorongos 
o sombreros, sino playeras 
y uniformes de la selección 
nacional. las representacio-
nes históricas también sufri-
rán algunas modificaciones 
como que el grito de inde-
pendencia ya no lo dé el cura 
Hidalgo, sino Luis Fernando 
Tena. los enemigos a vencer 
no serán los españoles, sino 
los brasileños. 

se espera que los libros 
de texto cambien también y 
que a la historia que en julio 
de 2011 escribiera la sub 17, 

cuando se convirtieron en 
los nuevos niños héroes que 
defendieron valientemente 
el estadio corona, se sumen 
nuevos pasajes heroicos:

“la noche del sábado 11 
de agosto, avisados de que 
el plan de ataque para ven-
cer a la selección brasileña 
había sido descubierto, Luis 
Fernando Tena y los jugado-
res de la selección nacional 
decidieron iniciar el levan-
tamiento contra los depor-
tistas del país sudamericano 
y se dirigieron al estadio de 
Wembley en inglaterra. con 
siete horas de diferencia, mi-
llones en México se desper-

taron y se reunieron en torno 
a un televisor, donde pudie-
ron observar cómo, en forma 
heroica, Oribe Peralta anotó 
en dos ocasiones. 

“desde el inicio de la 
lucha, hasta 90 minutos 
después, los mexicanos mos-
traron valentía y temple al 
combatir a una poderosa na-
ción que lució desconcertada 
ante el carácter que mostra-
ron los jugadores aztecas. 
se considera que este acto 
constituye el inicio formal de 

la Guerra de independencia 
mexicana, porque finalmen-
te los ratoncitos verdes cre-
cieron y se liberaron de todos 
sus complejos”. 

de la noche a la mañana, 
11 jugadores se convirtieron 
en héroes nacionales y es-
peran con júbilo y gloria ser 
recibidos como tales cuan-
do pisen suelo mexicano. 
Ya aquí los esperan la visi-
ta oficial a los Pinos y, por 
supuesto, los políticos, que 
están pensando a estas altu-
ras cómo poder capitalizar la 
medalla de oro que finalmen-
te llegó. 

Hablando de héroes na-
cionales, un Madero, pero 
no Francisco, sino Gustavo,  
quiere también hacer his-
toria y perpetuarse lo más 
que pueda en su cargo como 
dirigente nacional del Parti-
do Acción Nacional, pese a 
que algunos conspiradores 
encabezados por el presi-
dente Felipe Calderón buscan 
derrocarlo a traición. Han 
sido semanas de rebeliones 
en distintas partes de la re-
pública para apoyar a uno y 

otro bando. 
los calderonistas contra 

los maderistas están levan-
tados en armas. este fin de 
semana se están midiendo 
los panistas en un cruento 
campo de batalla llamado 
consejo Nacional. siguen 
tratando de buscar no quién 
la hizo, sino quién paga la 
derrota del blanquiazul el 1 
de julio. el desenlace es de 
pronóstico reservado, pero 
seguro no ocupará ni un pá-
rrafo en la historia nacional.

Sábado de gloria

Se espera que los libros de texto cambien 
y que a la historia que escribiera la 
Sub 17, cuando se convirtieron en los 
nuevos niños héroes que defendieron 
valientemente el Estadio Corona, se 
sumen nuevos pasajes heroicos. 

“Mexicanos al grito del futbol, la patada aprestad 
y el balón y retiemble en sus centros Wembley, al 
sonoro rugir de ese gol...”

viAney  
esquincA

La inmaculada 
 percepción

vianey.esquinca@gimm.com.mx    vesquinca@gmail.com 

La dependencia 
cambia varias 
reglas de los 
programas para 
que las casas sean 
más grandes y 
fáciles de adquirir

nOTiMex
nacional@gimm.com.mx

Para arraigar a las familias en 
su comunidad y contrarrestar el 
abandono de viviendas a nivel 
nacional, la sedesol instrumenta 
diversas modificaciones a las re-
glas de operación de los progra-
mas de Ahorro y subsidio para 
la Vivienda Tu casa y Vivienda 
rural.

la dependencia explicó que 
ahora las reglas de operación de 
dichos programas, instrumenta-
dos por el fideicomiso del Fondo 
Nacional de Habitaciones Popu-
lares (Fonhapo), consideran un 
mayor número de metros cuadra-
dos de construcción.

el objetivo es que las casas 
ofrezcan mayor comodidad a sus 
ocupantes, además de que po-
drán ser construidas en terrenos 
del beneficiario, todo de acuerdo 
con un comunicado de la secreta-
ría de desarrollo social (sedesol).

Afirmó que, además, puso en 
marcha un programa piloto con 
recursos federales del Fonhapo 
para la adquisición de vivienda 
en Nuevo laredo, Tamaulipas, a 
través del instituto Municipal de 
Vivienda local (invisu).

de acuerdo con las reglas de 
operación del Programa para 
el Ahorro y subsidio para la Vi-
vienda Tu casa 2012, que prevé un 

se POdRá COnsTRuiR en TeRRenOs deL beneFiCiaRiO

Sedesol quiere frenar 
abandono de vivienda

estrategia Con las modificaciones hechas por la Sedesol se espera que los beneficiarios de 
todo el país se arraiguen en su comunidad.

Foto: Mateo Reyes/Archivo

subsidio por cada vivienda has-
ta por 53 mil pesos, se diseñó el 
esquema financiero tomando en 
consideración que dichas vivien-
das tenían un valor de avalúo has-
ta 30 por ciento menor a su valor 

comercial.
la dependencia municipal 

seleccionó a 25 solicitantes, a 
quienes se les aplicó un cuestio-
nario de información socioeco-
nómica para seleccionarlos como 

beneficiarios de los subsidios de 
la sedesol, recordó.

A su vez, el infonavit le ad-
judicó 25 viviendas en los frac-
cionamientos Hacienda de san 
Agustín, Villas del Paraíso y 
santa cecilia, en Nuevo laredo, 
Tamaulipas, casas que están en 
proceso de reparaciones meno-
res debido al estado de abandono 
en que se encontraban.

con estas acciones la secreta-
ría de desarrollo social, a través 
del Fonhapo, satisface las nece-
sidades de vivienda de las fami-
lias en situación de pobreza para 
que, a través de un subsidio, ad-
quieran, construyan o mejoren su 
vivienda y consoliden su patrimo-
nio familiar.

53
Mil

pesos es el subsidio que 
prevé el programa Tu 

Casa 2012.

25
viviendAS

abandonadas adjudicó 
el infonavit en nuevo 

Laredo.
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Jóvenes prolongan 
primavera mexicana

por laura toribio
laura.toribio@gimm.com.mx

Hoy, es un 
recordato-
rio de que a 
nuestro país 
se le está 

agotando el tiempo para 
aprovechar el potencial 
de sus jóvenes. 

México llega al Día In-
ternacional de la Juven-
tud en medio del 
resurgimiento de 
una movilización 
estudiantil con 
el reto de apro-
vechar el talento 
de los 29 millones 
707 mil jóvenes de 
entre 15 y 29 años, 
que a gritos desde 
diferentes trinche-
ras demandan ya 
oportunidades.

En otro lado 
se encuentran los 
jóvenes políticos 
que alcanzaron un 
puesto de toma de 
decisión en el con-
greso. Hay millo-
nes más, que de 
una u otra están 
participando.

Momento decisivo
“ Esta  s o c i e d a d 
mexicana está en 
un buen momento para recu-
perar a sus jóvenes y también 
en un buen momento para ti-
rarlos por la borda. Es una 
momento estratégico para el 
país, lo que no hagamos con 
estas generaciones nos lo va 
cobrar la vida en las próxi-
mas”, advierte José 
Antonio Pérez Islas,  
investigador de la 
Universidad Nacio-
nal Autónoma de 
México (UNAM).

El reto para el 
próximo gobierno es 
ofrecerles opciones 
de educación y em-
pleo que es donde hoy 
se teje el drama de la 
juventud en México: 
56 por ciento de los 
adolescentes de 15 a 
19 años asisten a la 
escuela pero cuando 
tienen entre 25 y 29 la 
cifra se desploma has-
ta 6.1 por ciento. 

Aunque tener una 
carrera, tampoco ga-
rantiza a los egresados 
un trabajo decente ni 
bien remunerado.

Tan es así que 56 
por ciento de los profe-
sionistas desempleados en este 
país son, precisamente, jóvenes, 
insiste el académico.

“Qué vamos a hacer con ese 
millón 200 mil jóvenes que se 
siguen incorporando, que en 

general es una población más es-
colarizada que las generaciones 
anteriores y que su encuentro con 
el mercado de trabajo es frustran-
te”, cuestiona.

Mientras no haya reforma la-
boral que les permita acceder a 
empleos flexibles, lejos del mer-
cado informal, las oportunidades 
siempre se quedarán cortas, reco-
noce Miguel Ángel carreón, di-
rector del Instituto Mexicano de 
la Juventud (IMJUVE).

“Estamos en los 
últimos años de ese 
famoso bono demográ-
fico, la mayor parte ya 
la desaprovechamos, 
y empezará a dejar de 
ser relevante, así que la 
decisión que tomen las 
instituciones, los go-
biernos, la sociedad en 
general en este momen-
to es una cuestión que 
deberemos de pagar o 
cobrar en los próximos 
años”, insiste José An-
tonio Pérez Islas, de la 
UNAM.

México es aún un 
país de jóvenes con una 
edad promedio de 26 
años, lo que le abre una 
oportunidad demográ-
fica: todavía hay más 
personas productivas 
que niños y ancianos.

“Es un tema que se 
tiene que aprovechar, 

el próximo gobierno tendrá que 
establecer como prioridad una 
agenda de juventud pero no ais-
lada sino una política de Estado”, 
afirma Miguel Ángel carreón, di-
rector del IMJUVE.

Para 2016, las proyecciones 
del consejo Nacional de Pobla-

ción (conapo), indi-
can que el crecimiento 
anual de la población 
joven será por primera 
vez negativo y su monto 
irá disminuyendo hasta 
alcanzar los 21.2 millo-
nes de jóvenes en 2050 
cuando México será un 
país de viejos.

“En el próximo 
sexenio habrá que esta-
blecer una nueva pers-
pectiva generacional, 
así como lo han logra-
do las mujeres que han 
instaurado con mucho 
ahínco la perspectiva 
de género, cada pro-
grama debe tener  una 
perspectiva genera-
cional, el tema educa-
tivo, del empleo, de la 
salud, el cultural que 
tienen una ausencia de 
este enfoque, y que es 
un reclamo que habría 

que establecer centralmente para 
cualquier gobierno que quiera lle-
gar a funcionar”, coincide Pérez 
Islas.

De acuerdo con cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), de 1990 a 
2010 el número de jóvenes au-
mentó de 23.9 millones a 29.7, 
por encima de la población total 
de países como chile, cuba, Uru-
guay, y similar a la de Venezuela 
y Perú.

Y si a ellos se suman los po-
tenciales jóvenes, es decir, los 32 
millones 516 mil de entre 0 y 14 
años resulta que más de la mitad 
de los mexicanos tienen menos de 
29 años.

Más vivos que nunca
El director del IMJUVE, Miguel 
Ángel carreón está convencido 
de que este año ha quedado claro 
que los jóvenes en México no son 
para nada, apáticos.

“Antes se pensaba que la ju-
ventud era apática, pero se de-
mostró a través de diversas 

participaciones, de diversos le-
vantamientos de voces que no es 
así, vimos con la participación 
del 62 por ciento de los jóvenes 
en las últimas elecciones que no 
es de ninguna manera una juven-
tud indiferente, que es una juven-
tud que quiere levantar la voz y 
que levanta la voz pidiendo más 
oportunidades y que tenemos que 
ofrecerles alternativas”, dice el 
experto.

Para el investigador de la 
UNAM, José Antonio Pérez Is-
las, el mosaico es, sin embar-
go, muy contradictorio porque 
muestra, sí, a actores juveniles 
que tienen espacios y que están 
participando, pero por otro lado 
a instituciones y personajes que 
todavía no entienden que ésta es 
una apuesta no sólo para los jóve-
nes sino para todo un país.

Estamos en 
los últimos 
años de ese 
famoso bono 
demográfico 
(juvenil).
La mayor 
parte ya no la 
aprovechamos, 
y dejará de ser 
relevante.”

josé antonio 
pérEz

académico 

Es un tema que 
se tiene que 
aprovechar, 
el próximo 
gobierno tendrá 
que establecer 
como prioridad 
una agenda de 
juventud pero 
no aislada sino 
de Estado.”

miguEL ángEL 
carrEón

director del imjuve

29
millones

de jóvenes 
tienen entre  
15 y 29 años.

1,200
millones

de personas en todo el mundo 
tienen menos de 24 años  

actualmente.

30
por ciento

de muertes violentas ocurren 
a personas de entre  

15 y 29 años de edad.

>Por cada 100 jóvenes mu-
jeres que mueren en el país, 

328 hombres jóvenes fallecen al 
año. la sobremortalidad juve-
nil masculina, se asocia sobre 
todo, a muertes violentas.

De acuerdo con el INEGI, 
las tres principales causas 
de muerte en los varones son 
provocadas por agresiones, 
accidentes de transporte 
y lesiones autoinfringidas 
intencionalmente.

En 2010, 12.2 por ciento de 
las defunciones totales en el 
país fueron catalogadas como 
violentas, es decir, las que abar-
can, según la Organización Pa-
namericana de la Salud, desde 
accidentes, suicidios, homici-
dios, lesiones por intervención 
legal y de guerra hasta las que se 
ignora si fueron accidentales o 
intencionalmente infringidas.

Y una de cada tres, ocurrió 
en la población de 15 a 29 años 
de edad: 86 por ciento en los 
hombres jóvenes.

De las defunciones violen-
tas ocurridas entre los jóvenes, 
43.6 por ciento ocurren por 

homicidio y la mayor parte de 
éstas, (74.6 por ciento) se co-
mete con armas de fuego.

la principal preocupa-
ción de los jóvenes es la inse-
guridad, según la Encuesta 
Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad 
Pública 2011.

Dicha encuesta revela que 
26.9 por ciento de los jóve-
nes ha sido ya víctimas de un 
delito.

En contraste, casi la mitad 
de los 156 mil 401 procesados 
por un delito y sentenciados 
en 2010 son jóvenes de entre 18 
y 29 años de edad y nueve de 
cada diez,  otra vez, hombres.

los principales delitos co-
metidos por los jóvenes sen-
tenciados en los juzgados del 
fuero común son robo, golpes y 
lesiones, homicidios y daños a 
propiedad ajena.

Mientras los que recibie-
ron sentencia en el juzgado del 
fuego federal fueron por narcó-
ticos, actos ilícitos con armas y 
tráfico de indocumentados.

— Laura Toribio

Lesiones y suicidios 
aniquilan a varones

Marcan tendencia

 n Para la promoción del voto y para 
participar como funcionarios de 
casilla, el iFe eligió a la población 
juvenil.

 n de cada 15 spots del iFe para 
acudir a las urnas, siete estuvieron 
protagonizados por personas jóvenes.

 n autoridades electorales utilizan la red 
como medio con gente de menos de 
30 años.

 n el Pt, el Pvem y movimiento 
ciudadano carecieron de una 
campaña específica a este rubro de la 
población.

 n el bono demográfico es el fenómeno 
en el que la población activa (jóvenes 
y adultos) es mayor a la dependiente 
(niños y ancianos) tal es el caso de 
nuestro país, actualmente.

FUENTE: Fuerza Ciudadana  
y Conapo

educación y empleo son los desafíos del nuevo sexenio; méxico 
tiene la última oportunidad de aprovechar el potencial 
de su población de 18 a 29 años, advierten expertos
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La difusión de este  
acto se mezcló con las 
publicaciones del triunfo 
de la selección de futbol

de la redacción
nacional@gimm.com.mx

A manera de protesta, dece-
nas de jóvenes acudieron ayer 
a la sede nacional del Partido 
revolucionario institucional 
(Pri) para tomar sus libros y 
leer en voz silencio.

los manifestantes se die-
ron cita a las 11:00 horas sobre 
el recinto de avenida insurgen-
tes Norte para romper el récord 
Guinness con el mayor número 
de personas leyendo al mismo 
tiempo durante una hora.

la concurrencia, sin embar-
go, no fue suficiente para alcan-
zar la marca.

A lo largo de la semana, la 
convocatoria se difundió vía 
Facebook y en Twitter.

en el evento virtual llamado 

Apaga la tele, enciende un libro, 
los manifestantes dirigieron sus 
reclamos al Pri.

“Vengan con toda la fa-
milia, vamos a demostrarle a 
Peña Nieto que nosotros sí lee-
mos. Atte. comisión de plan de 
acción #Yosoy132”, 
rezó la invitación.

A la hora acorda-
da, jóvenes llegaron 
al lugar.

Mientras dece-
nas de tuits y de pu-
blicaciones en redes 
sociales aludían al 
evento.

“Nos queda la pa-
labra”, o “leyendo 
se enfrenta al dino-
saurio” eran la frase 
que a esas horas se 
leyó en los perfiles 
de los participantes.

los jóvenes acordaron di-
fundir el acontecimiento bajo 
el lema: “leyendo se vence la 
barbarie”.

sin embargo, los comen-
tarios en redes sociales de esa 

hora se referían al triunfo de la 
selección mexicana de futbol en 
los Juegos olímpicos.

Por lo que la divulgación 
de la protesta literaria quedó 
opacada.

la protesta se dirigió ha-
cia las autoridades 
electorales, específi-
camente al Tribunal 
electoral del Poder 
Judicial de la Federa-
ción (TePJF), quien 
tiene a su cargo la va-
lidez de los comicios 
presidenciales del 
pasado 1 de julio.

los jóvenes lla-
maron a no bajar la 
guardia y mantener 
las protestas que han 
marcado el proceso 
electoral incluso an-
tes de las votaciones.

las acciones seguirán sien-
do pacíficas.

las lecturas más comunes 
versaron sobre poetas y nove-
listas de origen mexicano, com-
partidas en voz alta.

falta 
de 
quórum
La asistencia 
fue 
insuficiente 
para que se 
rompiera un 
récord 
Guinness de 
lectura.

CNDH llama 
a saber usar 
Face y Twitter
Cuatro por ciento de  
niños en el país han  
sufrido acoso en la red

de la redacción
nacional@gimm.com.mx

la comisión Nacional de De-
rechos Humanos (cNDH) 
llamó a promover entre los 
jóvenes el uso responsable y 
adecuado de las redes socia-
les, utilizadas principalmen-
te para establecer relaciones 
de amistad e intercambiar 
información.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, existen 32.6 millones 
de jóvenes entre los 12 y los 29 
años de edad activos 
en redes sociales.

Ante esto, la 
cNDH reconoció 
que con frecuencia 
los jóvenes son en-
gañados y brindan 
datos que pueden 
ser utilizados para 
cometer diversos ilí-
citos en perjuicio de 
ellos y sus familias.

A través de un 
comunicado, el or-
ganismo que presi-
de raúl Plascencia 
expuso que “exis-
ten casos de niños, jóvenes 
y adultos que compartieron 
información confidencial en 
las redes sociales y posterior-
mente fueron víctimas de trata 
de personas, extorsiones, se-
cuestros, pornografía, fraudes 
y robo de identidad”.

Aunado a esto, la comisión 
de vigilancia y protección de 
garantías también lamentó 
el llamado ciberbullying, que 
consiste en la difusión de imá-
genes, fotografías o textos en 
internet para agredir, ofender, 
amenazar o ridiculizar a un 
compañero de escuela, como 

otro de los problemas que urge 
resolver en las redes sociales.

De acuerdo con el foro Ge-
neraciones interactivas 2010, 
cuatro por ciento de los niños 
y adolescentes mexicanos fue-
ron víctimas de acosos y burlas 
mediante redes sociales.

A esto se suma que siete por 
ciento padeció estos ataques a 
través de teléfonos celulares.

el organismo nacional in-
dicó que el reto es lograr que 
“la juventud conozca sus dere-
chos fundamentales y aprenda 
a evitar riesgos a su integridad 
física y emocional”.

en este escenario, actual-
mente la cNDH lleva a cabo 
programas de prevención y 
difusión de los riesgos de el 

acoso virtual y me-
diante teléfonos.

De esta manera, 
el organismo ins-
trumentó diversos 
programas como el 
de Atención a Víc-
timas del Delito, 
Províctima, que 
llevan a cabo foros 
sobre “la vulnera-
bilidad de los niños 
y jóvenes frente a los 
riesgos que implica 
el uso de las redes 
sociales y el chat”.

el objetivo de 
estos foros, dirigidos a estu-
diantes, docentes, integran-
tes de asociaciones civiles y 
servidores públicos, consis-
te en desarrollar estrategias 
para promover la detección 
de situaciones de peligro y la 
forma de denunciarlas, explicó 
la cNDH.

Por último, la comisión 
consideró como un compro-
miso fundamental de la po-
blación mexicana el “sumar 
esfuerzos para lograr que la 
juventud mexicana viva en 
un ambiente seguro y libre de 
violencia”.

Los menores de edad están más expuestos al compartir 
información personal y fotografías privadas.

Foto: Archivo

contra 
bullying
El organismo 
de vigilancia 
de derechos 
humanos 
llamó a los 
jóvenes a 
cuidar su 
información 
privada.

35 mil aspirantes rechazados realizan otro examen

Sólo 7% entrará 
al Politécnico en 
segundo intento

admitidos

Foto: Cuartoscuro

orGullo 
Guinda-Blanco
El IPN se dedica a carreras 
técnicas y científicas:

n	 Esta	casa	de	estudios	ofrece	
55	carreras	en	sus	distintas	
sedes	escolares.	

n	 Éstas	se	imparten	en	83	
programas	académicos.

n	 Las	especialidades	están	
divididas	en	Ingeniería	y	
Ciencias	Físico-Matemáticas;	
Ciencias	Sociales	y	
Administrativas	y	Ciencias	
Médico-Biológicas.

n	 Esta	ocasión,	más	de	35	mil	
egresados	de	bachillerato	
concursaron	nuevamente	
para	ser	parte	de	la	matrícula	
del	Instituto	Politécnico	
Nacional.

n	 No	obstante,	sólo	siete	
por	ciento	de	estos	chicos	
tendrá	derecho	a	concluir	sus	
estudios	de	nivel	superior	
en	alguna	de	las	sedes	del	
Instituto.

Autoridades del 
IPN pidieron no 
ceder ante ofertas 
extraoficiales 
para ingresar a la 
casa de estudios

por lilian hernández
lilian.hernandez@gimm.com.mx

sólo 7.1 por ciento de los jóvenes 
que intentaron por segunda vez 
entrar al instituto Politécnico 
Nacional (iPN) lograrán hacerlo.

De los 35 mil aspirantes que 
participaron en el examen com-
plementario de Admisión para 
esta casa de estudios solamente 
dos mil 500 lograrán un lugar para 
estudiar una carrera.

el examen de ayer fue susten-
tado únicamente por los aspiran-
tes que no fueron asignados en el 
examen que se realizó los días 26 
y 27 de mayo pasado.

sin embargo, la capacidad del 
Politécnico Nacional sólo puede 
aceptar a dos mil 500 alumnos 
más; de lo contrario, pondría en 
riesgo la calidad académica que la 
distingue como una de las institu-
ciones públicas más destacadas, 
señaló el iPN.

esta casa de estudios ofre-
ce 55 carreras que se imparten 

2
mIL 500

jóvenes cuentan con un 
lugar asegurado en la 

institución.

55
carrEras

se imparten  
en esta  

casa de estudios.

en más de un plantel, integra-
das en 83 programas académi-
cos, en las áreas de ingeniería y 
ciencias Físico-Matemáticas, 
ciencias sociales y Ad-
ministrativas y ciencias 
Médico-Biológicas.

los 35 mil aspiran-
tes que concursaron 
nuevamente formaban 
parte de los 92 mil 772 
jóvenes que presenta-
ron el examen de admi-
sión a finales de mayo 
y quienes recibieron 
los resultados el pasa-
do 20 de julio.

la institución reali-
zó la inscripción del 25 
al 27 del mismo mes, 
a fin de contabilizar 
los lugares que podría volver a 
concursar.

los resultados se darán a co-
nocer el martes 14 de agosto a 
través de la página www.ipn.mx, 

en la que cada aspirante sabrá el 
puntaje que obtuvo y si logró un 
lugar para cursar una licenciatura 
o ingeniería de su elección.

el secretario de 
servicios educativos 
del iPN, ernesto Mer-
cado escutia, apun-
tó que la institución 
aplicó esta prueba 
para dar cabida a dos 
mil 500 jóvenes más, 
pese a que ese núme-
ro apenas representa 
un 7.1 por ciento más.

las autoridades 
del iPN reiteraron a 
los padres de familia 
y a los jóvenes que la 
única forma de ingre-
sar a esta casa de es-

tudios es a través del examen de 
admisión, por lo que pidieron no 
dejarse sorprender por personas 
ajenas a la institución que ofrecen 
lugares a cambio de un pago.

otra 
ronda
El examen 
de ayer fue 
realizado 
únicamente 
por los 
aspirantes que 
no obtuvieron 
un lugar en la 
prueba de 
mayo pasado.

#YoSoy132 hace maratón 
de lectura frente al PRI

Félix Cuevas 5688 · 6288

Colima 5525 · 2505

Sullivan 5440 · 9677

01·800·716·16·16
www.gayosso.com

Sra. Antonina De Leon Estrada
Fallecio A Los 74 Años. Se Cremo Ayer
A Las 11:00 Hrs.

Sra. Maria Lourdes  Conde Palazuelos
Fallecio A Los 70 Años. Se Cremo Ayer
A Las 14:00 Hrs.

Sr. Marco Antonio Dorantes Garcia
Fallecio A  Los 76 Años. Se Inhumo 

Ayer A Las 15:30 Hrs.

Sra. Gloria Rodriguez Vda. De 
Campillo

Fallecio A Los 84 Años.  Se Crema Hoy
A Las 11:00 Hrs.

Sra. Guadalupe Soriano Bautista
Fallecio A Los 85 Años. Se Inhuma 

Hoy A Las 11:00 Hrs.

Sr. Manuel Figueroa Rodriguez
Fallecio A Los 83 Años. Se Inhuma 

Hoy A Las 13:00 Hrs.

Sr. Alberto Perez Lopez
Fallecio A Los 69 Años. Se Traslado A  
Durango A Las 11:30 Hrs.

Sr. Aaron Gallegos Suarez
Fallecio A Los 82 Años. Se Inhumo 
Ayer A Las 12:30 Hrs.

Sr. Luis Gonzalez Y Carrasco
Fallecio A Los 77 Años. Se Inhumo 

Ayer A Las 13:00 Hrs.

Sra. María Teresa Mendoza Peralta
Fallecio A Los 87 Años. Se Cremo Ayer

A Las 11:00 Hrs.

Sra. Leandra Pompa Gutierrez
Fallecio A Los 86 Años. Se Inhumo 

Ayer A Las 13:00 Hrs.

Sr. Enrique Frausto Perez
Fallecio A Los 74 Años. Se Inhumo 
Ayer A Las 12:00 Hrs.

Sr. Felipe Sanchez Rodriguez
Fallecio A Los 85 Años. Se Inhumo 

Ayer A Las 13:00 Hrs.

Sra. Elvia Tolin Vicente
Fallecio A  Los 76 Años. Se Cremo 

Ayer A Las 18:00 Hrs.

sólo dos mil 500 aspirantes obtendrá un lugar. Se triplican 
clases para 
minusválidos

>la secretaría de edu-
cación Pública (seP) 

reveló que el acceso a la 
educación básica para 
alumnos con alguna disca-
pacidad se triplicó duran-
te este sexenio, al pasar de 
46 mil 500 a 140 mil alum-
nos en cinco años.

el titular de la de-
pendencia federal, José 
Ángel córdova Villalo-
bos, destacó también 
que cuatro mil estudian-
tes cursan actualmente el 
Programa de Bachillerato 
orientado a Personas con 
Discapacidad.

esta iniciativa fue crea-
da en 2009 y opera en 46 
aulas con tecnología adap-
tada en bachilleratos fe-
derales ubicados en las 
principales ciudades de la 
república.

Durante una gira de 
trabajo por Nuevo león, 
el secretario de educación 
Pública reiteró que en la 
administración en curso se 
elevó la cobertura en edu-
cación superior ocho pun-
tos porcentuales.

es decir que en 2006 
apenas era de 25 por ciento, 
mientras que hoy represen-
ta 33 por ciento, y que esti-
mó, podría terminar en 35 
por ciento cuando concluya 
el sexenio, en diciembre de 
este año.

esta cifra representa 10 
puntos porcentuales más 
que al inicio del sexenio del 
presidente Felipe calderón.

Dijo que actualmente 
más de 140 mil alumnos 
con algún tipo de disca-
pacidad cursan el nivel de 
educación básica.

lo anterior represen-
ta tres veces más que en 
2006, además de que el 
aumento en la cobertura se 
debe a la creación de 107 
nuevas universidades, ade-
más de agregar 96 nuevos 
campus en instituciones ya 
existentes en el país.

— Lilian Hernández
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FA B I O L A  G U A R N E R O S 
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Verano 2012
Los triunfos y las derrotas en lo 
político y en la justa olímpica dejan nuevas 
lecciones al México de hoy.

L
a sabiduría popular dice que todo tiempo 
pasado fue mejor. Quizá este agosto sea la 
excepción que confirme o rompa la regla…

Hace seis años, la crispación políti-
ca y social estaba en su apogeo. Eran los 
días del plantón en Paseo de la Reforma, 

de las asambleas informativas encabezadas por Andrés 
Manuel López Obrador, de las familias divididas por un 
resultado electoral extremadamente cerrado.

Eran días de incertidumbre que hacían temer lo peor 
para la estabilidad de la nación. Faltaba un mes para 
las fiestas patrias y pendía la amenaza de los inconfor-
mes de no moverse ni siquiera para permitir el Grito de 
Independencia.

Fue, en el México reciente, la prueba más dura que 
enfrentaron las instituciones.

Hoy se respira un ambiente distinto. Como hace seis 
años, está en curso una impugnación al resultado elec-
toral y hay un importante segmento de la población que 
participa en movilizaciones de inconformidad. Y, sin 
embargo, la sociedad y una parte de la clase política em-
piezan a mirar hacia el futuro impregnadas de una nueva 
dinámica, más propositiva, preocupadas por enmendar 
los errores pasados y consensuar soluciones para pro-
blemas comunes.

Es cierto. Aún está pendiente el desahogo de las que-
jas presentadas ante las autoridades electorales y la cali-
ficación final del Tribunal. Pero incluso en esta etapa, es 
de reconocerse la voluntad del PRD y del Consejo Coor-
dinador Empresarial de reunirse para tender puentes de 
entendimiento. Un encuentro así habría sido impensable 
hace apenas unos años.

El resto de los partidos parecen inclinados a mante-
ner un espíritu de diálogo y de compromiso. Se impreg-

naron del ánimo deportivo, 
de la adrenalina olímpica, 
que los obliga a trabajar en 
equipo con un solo objetivo: 
el triunfo de México en el te-
rreno de la democracia y la 

gobernabilidad.
Ahí está la intención del PRI de no adoptar una ac-

titud aplastante frente a la oposición en el futuro Con-
greso. Ofreció sumar las propuestas de la izquierda en la 
agenda legislativa y buscará el apoyo del PAN para sacar 
en el próximo periodo de sesiones los cambios legales 
que permitan combatir la corrupción. 

El PAN ha vivido semanas de intenso debate, no 
sólo la típica grilla para ver quiénes encabezan los gru-
pos parlamentarios. Los panistas discuten cómo van a 
construir su futuro fuera ya del aparato gubernamen-
tal federal, y qué papel tendrá Felipe Calderón en esa 
transformación cuando ya no sea Presidente. El PAN ha 
mantenido un espíritu de autocrítica interna y también 
ha reiterado que de su parte no habrá mezquindad a la 
hora de discutir los cambios estructurales.

Estos rasgos inéditos en la clase política mexicana, e 
inimaginables en los días previos a la jornada del 1 de ju-
lio, han pasado inadvertidos porque la inercia noticiosa 
destaca más el conflicto poselectoral que mantiene vivo 
López Obrador, que los compromisos que asumen los 
partidos. 

Además, el ánimo de la gente ha estado más cercano 
a la actuación de la delegación mexicana en los Juegos 
Olímpicos. Y aunque con muy pocas medallas, los atle-
tas mexicanos han demostrado que nuestro país puede 
dar resultados satisfactorios si se lo propone. 

Sí, además de la alegría que nos brindaron con sus 
medallas, se agradecen las lecciones de actitud y carác-
ter, porque demostraron que el triunfo es posible en el 
trabajo conjunto y coordinado, en la disciplina y la per-
severancia. El equipo de futbol, con ese oro, nos enseñó 
que se puede ganar trabajando en equipo, con un objeti-
vo común, aun en medio de las diferencias.

No desdeñemos los valores que comenzaron a flore-
cer en este verano impredeciblemente terso. La gloria de 
los atletas será historia a partir de hoy. Mañana saldrán 
a la cancha los actores políticos, de quienes esperamos 
que mantengan su actitud de fair play. Tras años de re-
vanchismos y cálculos electorales que paralizan la agen-
da legislativa, aspiramos por fin a una etapa de diálogo y 
construcción de acuerdos, donde lo que menos importe 
es quien quiera colgarse la medalla. 

 *Subdirectora editorial de Excélsior
 fabiola.guarneros@nuevoexcelsior.com.mx
 Twitter: @Fabiguarneros

E
l gran responsable de que el PAN casi 
perdiera en 2006 y luego cayera seis 
años después fue que ni Vicente Fox ni 
Felipe Calderón se propusieron real-
mente cambiar la forma como se ejerce 
el poder en México. Se valieron de  for-
mas como el corporativismo, cliente-
lismo o el control desde el vértice del 
poder para gobernar, aunque ello estu-

vo entre las causas de la derrota del PRI tras décadas de au-
toritarismo.  Ahora que los priistas se preparan para regresar 
a la Presidencia, su principal reto es atacar la opacidad y la 
complicidad en que se engrana la corrupción y aleja a los ciu-
dadanos. Una forma, además, de borrar sus estigmas. 

No hay dato o evidencia de que el abuso de poder de la 
autoridad, desviación de recursos, falta de transparencia, 
remitieran durante  los dos sexenios panistas. Ningún estu-
dio de Transparencia Internacional o el Banco Mundial ha-
bla de que estemos mejor en percepción de transparencia y 
corrupción que cuando el PRI fue derrotado. Muchos indi-
can que estamos incluso peor. Tampoco hay indicador que 
haga pensar que la procuración 
de justicia haya avanzado  sobre 
la impunidad o de que los órga-
nos de vigilancia tengan auto-
nomía  suficiente para desnudar 
los manejos del poder. La rendi-
ción de cuentas y la transparen-
cia no pueden continuar como 
una “simulación” en el país, 
ha aceptado la presidenta del 
IFAI, Jacqueline Peschard.  

Además, hoy las denuncias de trampas en la elección pre-
sidencial muestran que los partidos persisten en recurrir a 
conductas ilegales para competir por el poder, independien-
temente de que puedan o no probarse. Las prácticas de co-
rrupción de los partidos —compra de voto, rebase de topes 
de gastos de campaña o financiamiento ilegal— afectan la 
confianza en la  representación. Precisamente son esas co-
rruptelas las que  explican  el temor a que el PRI  relance la 
corrupción o la presidencia omnímoda del viejo régimen.

La desconfianza y la idea de que los gobernantes abusan 
del poder impunemente no se borran con saber que Peña 
Nieto llegará por votos y no como antes: gracias una desig-
nación. Son las substancias en que se construyen mensajes  y 
campañas propagandísticas como el de su “imposición” en 
el poder.

Pero un aspecto que puede resultar positivo de la impugna-
ción de los comicios o de la protesta de movimientos  como #Yo-
soy132  es que colocan la forma de ejercer el poder y su impacto 
para la gobernabilidad en el centro del debate político. Ninguna 
democracia sobrevive al abuso e impunidad del poder. Es éste 
ya un tema que está en el corazón de la reflexión de los panistas 
sobre su debacle electoral. Las condiciones para la gobernanza 
también ocupan la atención de los priistas, como muestran los 
primeros movimientos del futuro gobierno.

Peña Nieto gobernará sin mayoría absoluta en el Congreso 
y la coincidencia de sus promesas con la agenda del PAN pue-
de llevar al PRI a aliarse con ellos como ocurrió en los 90. Sus 
primeras iniciativas corresponden a banderas históricas de ese 
partido y atañen, precisamente, a modificar la forma de ejercer 
el poder: una comisión nacional anticorrupción, ampliar las fa-
cultades del IFAI y regular la publicidad gubernamental.

Será difícil que el PAN rechace una iniciativa que es parte de 
sus principales causas. Tras la derrota, muchos panistas creen 
que mantener la forma de gobernar del PRI hasta mimetizarse 
con el viejo partido autoritario es lo que más daño causó al go-
bierno de Calderón. La asimilación a prácticas, como la subor-

dinación del partido al vértice del 
poder, el “amiguismo”, alianzas 
con el corporativismo del sindi-
cato de maestros o la corrupción 
extraviaron al partido en el poder. 

Peña Nieto puede ofrecer una 
Presidencia democrática y ata-
car el abuso del manejo del poder 
como estrategia para convencer 
de que son infundados los miedos 
a una regresión democrática; o 

sus iniciativas reflejar que pone sus “barbas a remojar” frente 
a la derrota panista. 

Pero esas reformas también pueden ser una oportunidad 
para que todos los partidos acepten recortar sus privilegios y 
se ofrezcan garantías mutuas para propiciar cambios de fondo 
en la relación entre el gobierno y los ciudadanos. El cansancio 
de la ciudadanía frente a la forma como ejercen el poder  podría 
persuadirlos de salir de su zona de confort y complicidades para 
que todos dejen de beneficiarse de la impunidad. 

Si realmente a la oposición le preocupa el riesgo de regreso 
del autoritarismo con el PRI, la mejor manera de evitarlo es pro-
fundizando los contrapesos, los mecanismos para la rendición 
de cuentas y la transparencia y poner diques a la impunidad.

 *Analista político
 jbuendiah@gmail.com
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El priista puede ofrecer una Presidencia democrática y atacar el abuso del manejo del poder 
como estrategia para convencer de que son infundados los miedos a una regresión democrática; o sus 
iniciativas reflejar que pone sus “barbas a remojar” frente a la derrota panista.

FABIOLA GUARNEROS SAAVEDRA

el ánimo de la gente ha estado más cercano a 
la actuación de la delegación mexicana en los Juegos 
olímpicos. Y aunque con muy pocas medallas, los 
atletas mexicanos han demostrado que nuestro 
país puede dar resultados satisfactorios.

jOSé BUENDíA hEGEwISch

tras la derrota, muchos panistas creen 
que mantener la forma de gobernar del 
Pri hasta mimetizarse con el viejo partido 
autoritario es lo que más daño causó al gobierno 
de Calderón.

j O S é  B U E N D í A  h E G E w I S c h *

Primeros pasos de Peña Nieto

La gloria será 
historia.

Si realmente a la oposición le 
preocupa el riesgo de regreso del 
autoritarismo con el PRI, la mejor 
manera de evitarlo es profundizando 
los contrapesos.

Escríbele a:

Martín Moreno
La opinión requiere un estudio pormenorizado  
de los acontecimientos. Iniciemos  
un ejercicio de retroalimentación.
mmoreno@gimm.com.mx

Escríbele a:

Pedro Alonso
Las finanzas, la economía y la política  
no están reñidas, espero que me envíes  
tus inquietudes.
pealonso@yahoo.com



e x c e l s i o r  :  d o M i N G o  1 2  d e  A G o s T o  d e  2 0 1 2   NACIONAL  :  23

rené avilés fabila

Consuelo Sáizar imagina que con golpes 
publicitarios, gastos desmesurados, un estilo 
rudimentario y amenazante, efectúa una labor 
excelsa. Carece de sensatez y de política cultural 
y sólo beneficia a un grupo leal. 

francisco javier acuña

Esta generación de muchachos es 
diferente a las otras. Son un auténtico equipo, 
en el que el individualismo de los talentos 
extraordinarios no genera los tan comunes 
complejos de inferioridad o superioridad.

opinionexcelsior@gimm.com.mx

H
ace poco, durante un desayuno amistoso de inte-
lectuales, artistas y políticos le pregunté a Man-
lio Fabio Beltrones que en qué momento el Pri 
había extraviado la cultura. el asunto amerita 
largas reflexiones. el hecho de que la burocra-
cia cultural esté enferma, no indica que la cultu-

ra nacional lo esté, pasa buenos momentos, se da al margen del 
iNBA y conaculta. Pero apretemos el tema. el estado ha tenido 
larga vocación de apoyo a las artes, quizás desde los tiempos de 
Justo sierra y con más exactitud luego de la revolución que des-
ata un tsunami cultural: pintores, escritores, músicos, coreógra-
fos, arquitectos…, convierten a México en potencia y le dan aires 
de vanguardia. México, como Buenos Aires por otras razones, se 
convierte en un foco de intensa luminosidad 
artística. Personajes asombrosos como José 
Vasconcelos, carlos chávez, salvador Novo, 
xavier Villaurrutia, José luis Martínez… 
orientan el camino.

Al principio, el estado tuvo aciertos, lue-
go se fueron diluyendo en malas decisiones, 
las autoridades no siempre han sido las más 
adecuadas. los vicios de la política se du-
plicaron en el iNBA y luego en conaculta. se hicieron castillos 
feudales, donde los titulares resultaban príncipes absolutos y 
autoritarios. sin embargo, el Pri jamás dejó de edificar y avan-
zar en la infraestructura y en ideas que en ocasiones venían de la 
comunidad artística. carlos salinas incluso, reorganizó la cultu-
ra nacional con el conaculta y el cenart. luego vino la alternan-
cia y llegaron los desatinos inauditos. sari Bermúdez, ignoraba 
que el país tiene Biblioteca Nacional; sergio Vela, se encerraba 
en su oficina; y la peor, consuelo sáizar, quien carece de obra, 
no escribe ni lo que firma, su paso por el Fondo de cultura eco-
nómica y conaculta simplemente ha mostrado su poder políti-
co, autoritarismo e ignorancia. México queda como un país que 
encaja perfectamente en el desorden criticado por Mario Vargas 
llosa y que confunde alta cultura con el espectáculo, con simple 
show que no requiere apoyo oficial.

sáizar imagina que con golpes publicitarios, gastos des-
mesurados (Excélsior dio a conocer las cifras abultadas que su 
administración gasta sólo en viajes), un estilo rudimentario y 
amenazante, efectúa una labor excelsa. lo que ha consolidado 
es al Palacio de Bellas Artes como velatorio para sus amigos; 
carece de sensatez y de política cultural y sólo beneficia a un 
grupo leal. está por consolidar un camino peligroso para el arte, 
cada vez más arrinconado. Bailarines, cantantes y hasta escri-
tores buscan en otros sitios lo que el país no ofrece. ¿Apoyos? sí, 
con criterios de amistad, no de calidad. Ay de aquél que no goza 
del aprecio de consuelo.

imagino que enrique Peña Nieto tendrá contemplado, sobre 
todo luego del desatino en la Fil, dedicarle parte de sus esfuer-

zos a recuperar la tradición de un estado que 
apoye las artes. Tanto labastida como Ma-
drazo, candidatos derrotados, tenían pro-
yecto cultural en sus campañas. en la recién 
transcurrida, apenas se preocuparon por el 
tema, acaso tangencialmente, al hablar de 
educación. Por la importancia de la cultu-
ra nacional es deseable que los intelectuales 
más destacados, los periodistas especializa-

dos en el tema, los académicos más distinguidos, sean convo-
cados a expresarse acerca de la tan urgida política cultural. No 
es posible ya poner al frente de conaculta a un buen amigo, allí 
debe estar alguien con obra y experiencia y deben contar las opi-
niones de los expertos. de lo contrario, seguiremos dando tum-
bos, con gastos absurdos y dejando algo tan importante como 
las artes en personajes de mínima estatura y visible incapacidad.

Asimismo es tiempo de no ver al estado como benefactor 
cultural, hay que comprender que da señales de fatiga, que en 
consecuencia la sociedad debe generar sus propias empresas 
culturales y no esperar que algún pobre diablo encumbrado nos 
haga famosos o nos dé una beca.

� *Escritor�y�periodista
� www.recordanzas.blogspot.com
� ravilesf@prodigy.net.mx�

r e n é  av i l é s  fa b i l a*

¿En dónde se extravío la cultura oficial?

f r a n c i s c o  j av i e r  a c u ñ a*

Latidos del corazón olímpico

A
caso el único nacionalis-
mo justificable es aquel 
que brota de un orgullo 
deportivo que se antepo-
ne a prejuicios raciales y 
que le da a un pueblo en-

tero instantes de alegría, como un bál-
samo para aliviar la pesada carga de los 
males sociales que son, en cierta parte, 
efecto de los males mundiales.

los medallistas compatriotas en 
londres 2012 han conseguido con ra-
dicales méritos verdaderas hazañas en 
tiro con arco, en clavados sincronizados 
y en el futbol. otro dato notorio es que 
hubo más medallas femeniles, un sínto-
ma muy positivo. 

Pero de las proezas, la más impactan-
te es la de esta selección Mexicana de 
futbol; la más exitosa de la historia en 
unos Juegos olímpicos, jóvenes triunfa-
dores, dueños de una humildad aguerri-
da, armoniosa.

en los rostros y en la voz de los juga-
dores que pertenecen a esta selección, 
al término de cada partido en las res-
puestas llanas y emotivas ofrecidas en 
las entrevistas, la clave es la amabilidad 
y la modestia con la que brindan su logro 

a la familia y otros valores entrañables.
esta generación de muchachos es di-

ferente a las otras.  son en su conjunto 
un auténtico equipo, un grupo dócil a su 
director técnico, en lo sustancial solida-
rios, un bloque en el que el individua-
lismo de los talentos extraordinarios no 
genera los tan comunes complejos de in-
ferioridad o superioridad. 

No se ve entre ellos 
disputas absurdas o 
protagonismos hue-
cos, de aquellos que 
han tenido la fortuna 
de jugar en los clubes 
europeos y que les fa-
tiga compartir con la 
camiseta azteca, alti-
vez y comportamien-
tos antideportivos en 
plena cancha, como 
los recientes del de-
fensa rafael Márquez.

estos muchachos 
sencillos demuestran que para honrar el 
futbol ha de ser de modo limpio, fueron a 
obtener la medalla aurea de manos de otro 
mexicano notable, directivo del comité 
olímpico, don olegario Vázquez raña.

Un premio que para un país como el 
nuestro es algo incomparable. Acá exis-
te una devoción pretérita por el juego de 
pelota, ganar a Brasil, y en la cuna del 
balompié son demasiadas cosas. 

los equipos que nos han represen-
tado oficialmente en los campeonatos 
del mundo, a pesar de los recursos hu-
manos y económicos destinados al fo-

mento del deporte 
favorito, han sido 
ingratos con la afi-
ción mexicana, que 
siempre espera un 
resultado bueno y 
termina con el amar-
go reproche de la 
derrota inexplicable 
pero invariable.

diría el poeta ló-
pez Velarde —autor 
de la suave Patria— 
en uno de sus poe-
mas: “Mi corazón 

leal se amerita en la sombra (…) Yo me 
lo arrancaría para sacarlo en triunfo a 
conocer el día (…)

� *Analista
� @f_javier_acuna

El Estado ha tenido 
larga vocación de 
apoyo a las artes.

Pero de las proezas, 
la más impactante 
es la de esta Selección  
Mexicana de futbol; 
la más exitosa 
de la historia en unos 
Juegos Olímpicos.

I.el orgullo por el oro olímpico en futbol corre de 
costa a costa, pero ahora, más que afirmar que en 
México sí se puede, hay que evaluar el recorrido; 

hacer las sumas y restas de lo conseguido por México en 
materia deportiva durante el sexenio de Felipe Calderón 
y resaltar el triunfo de la selección de Luis Fernando Tena 
frente a Brasil y el emocionante momento en que los 
jugadores recibieron su medalla y más tarde cantaron 
el himno nacional. Ayer, los futbolistas regalaron una 
fiesta largamente esperada en un país que vive momen-
tos dramáticos. Un oro que sabe a esperanza. 

II.Enrique Peña Nieto reconoció el logro de los futbo-
listas y destacó la gran alegría que significa para 
los mexicanos. en Twitter escribió: “Hoy Méxi-

co demostró que con actitud de triunfo, determinación y 
entrega, ¡sí se puede!” Y como este triunfo trasciende los 
colores partidistas, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobier-
no electo del distrito Federal, agradeció a la selección 
la felicidad del oro olímpico. otros políticos mexicanos, 
como el líder nacional del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, 
los felicitó por el triunfo histórico. el jefe de gobierno, 
Marcelo Ebrard, se dijo feliz, conmovido y orgulloso por el 
triunfo del equipo mexicano.

III.el presidente Felipe Calderón, en su calidad de 
consejero vitalicio, asistió a los trabajos de la 
sesión ordinaria del consejo Nacional panis-

ta. la misión del PAN es analizar qué sucedió para que 
luego de 12 años perdieran la Presidencia. los 380 conse-
jeros nacionales panistas pondrán también sobre la mesa 
la propuesta de rediseño institucional del partido. el ma-
yor riesgo que puede correr el PAN “es dejar los cambios 
para después” y no hacer una reforma interna de inme-
diato, después de la derrota electoral, afirmó el primer 
mandatario. el único al que conviene que las cosas sigan 
como están es a su líder nacional, Gustavo Madero. 

IV.Al presidente nacional panista no le cuadra 
eso de que “es urgente que lo resolvamos lo 
más pronto posible para realizar ese cam-

bio”, como lo propuso Calderón. Por otro lado, expuso que 
no hay nada más lejos de sus intenciones que “dividir o 
lastimar al PAN”. Ante la insistencia de que “por lo pron-
to ya no tendremos gobierno… lo único que nos queda es 
el partido” y la urgencia del jefe del ejecutivo que percibe 
“un quiebre moral, una ruptura ética que urge corregir” 
en el panismo. A todo esto se niega Madero. 

V.el mayor activo de este país es la fortaleza de 
sus instituciones. la titular de la PGr, Marisela 
Morales, afirmó que México mantiene rumbo 

claro y paso firme en el proceso para el fortalecimiento 
de sus instituciones. detalló que este proceso demanda 
servidores públicos competentes, actualizados, con ba-
ses sólidas y firmes valores. la PGr aplicó el Proyecto 
diamante como parte de una estrategia de capacitación 
que permite la estandarización de los términos, procesos 
y procedimientos de los agentes del Ministerio Público 
de la Federación, de la Policía Federal Ministerial y pe-
ritos. Una herencia que debe prevalecer. Que lo apunten 
los colaboradores de Peña, para no comenzar de cero. 

VI.Aprovechando la distracción de la socie-
dad, más inmersa en los temas olímpicos, 
el crimen organizado desató su furia e in-

cendió a parte de la república. estalló la violencia en 
al menos cinco estados, donde hubo 35 muertos en las 
últimas 48 horas. el caso más notorio ocurrió en Mi-
choacán, la tierra gobernada por Fausto Vallejo, donde los 
enfrentamientos se extendieron hasta el estado vecino 
de Guanajuato. en san luis Potosí, federales repelie-
ron a presuntos narcotraficantes, donde murieron cinco 
agresores. Asimismo, cinco integrantes de una familia 
fueron asesinados en chihuahua. Apatzingán vive entre 
enfrentamientos. los elementos federales establecieron 
un dispositivo de seguridad para repeler la agresión. de-
masiado tarde, pero mejor que nunca. ¿Y las policías es-
tatales? ¿involucradas?

Frentes  
Políticos
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De 
 naturaleza 

políticaEnriquE  
ArAnDA

M
ás allá los mensajes que, en tono “política-
mente correcto” y sin variar un ápice sus 
respectivas posturas, pronunciaron los pre-
sidentes Felipe Calderón, de México, y el del 
partido Gustavo Madero ante escasos 280 de 
los más de 380 integrantes del Consejo Na-

cional blanquiazul que ayer se reunieron en sesión extraordi-
naria, lo cierto es que la encerrona realizada en el bunker azul 
cumplió a cabalidad, la expectativa de ser foro para una dife-
rida “catarsis  postelectoral” que dejó más amargos que dulces 
en el paladar de los asistentes.

Es cierto que, al filo de las 21 horas, se aprobó finalmente y 
por unanimidad la constitución de una comisión especial que 
evalúe las propuestas de cambio que para el (aún hoy) parti-
do del gobierno fueron canalizadas a la dirigencia y, antes del 
15 de octubre, proponga el qué, el cómo y particularmente el 
cuándo —antes de marzo de 2013, ojo— citar la asamblea que 
deberá votar una impostergable reforma estatutaria.

También lo es que, si bien no sin trabajos y un sinnúme-
ro de jaloneos, el quórum logró sacar por mayoría la lista 
de comisionados de aquella entre quienes destacan tres ex 
presidentes —Luis Felipe Bravo, Germán Martínez y, aunque 
usted no lo crea, César Nava—, dirigentes estatales; gober-
nadores o ex gobernadores —Marco A. Adame, Carlos Medina 
y Fernando Canales— y, personajes tales como Santiago Creel, 
Cecilia Romero, Luisa María Cocoa Calderón, José Luis Coindreau, 
Verónica Pérez y otros más.

Ello, sin embargo, no impidió que los consejeros atestigua-
ran, ahora sí que en vivo y a todo color, el nivel de deterioro 
institucional y decadencia, que se vive ahora al interior del 
otrora emblemático partido. Ahí queda, a manera de ejem-
plo de lo que nunca uno de los 
presentes pensó escuchar de un 
panista, lo dicho por el ex priista 
Juan José Rodríguez Prats de y a su 
dirigente en turno o, respecto del 
pobre nivel que por momentos ca-
racterizó el cónclave, el enfren-
tamiento que, con exhibición de 
videos y todo, escenificaron Juan 
de Dios Castro y Rodolfo Dorador, 
duranguenses ambos, que inter-
cambiaron calificativos tales 
como borracho, manipulador, 
sinvergüenza…

Lamentable pues, en verdad, 
el espectáculo montado por quienes, muy lejos de la doctrina 
y el sentir del auténtico panismo, se perdieron en “el camino 
del poder” (sin límites) y, en el brevísimo lapso de dos sexe-
nios, trocaron la “brega de eternidad” por una confrontación 
de callejón en pos de intereses personales y de grupo.

No faltará quién les juzgue… sus hijos, entre otros.
Asteriscos 
* Apenas concluya septiembre, el actual Fondo Nacional de 
Apoyo a Empresas Sociales (Fonaes) que lidera Ángel Sierra 
dejará de ser tal para convertirse en el Instituto Nacional de 
Economía Social (INAES) que asumirá no sólo ya el apoyo a 
emprendedores del sector rural sino, igualmente, su organiza-
ción. ¿Corporativismo?...

Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza 
política.

Más amargos 
que dulces…

Los consejeros 
atestiguaran 
el deterioro 
institucional 
y decadencia, 
que se vive 
al interior  
del PAN.
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EN GuERRERO DOS JóVENES FuERON hOSPITALIzADOS

Oaxaca solicita 
ayuda tras el 
paso de Ernesto 
El gobernador 
Gabino Cué pide 
a Protección Civil 
del estado  
agilizar los 
trámites ante 
la Segob para 
acceder al Fonden 

POR PATRICIA BRISEñO
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

OAXACA,Oax.— Para brindar 
atención puntual a los municipios 
del estado afectados por el fenó-
meno natural Ernesto, que entró 
por Veracruz el pasado 8 de agos-
to, el gobernador de Oaxaca, Ga-
bino Cué Monteagudo, informó 
que, a través del Instituto Esta-
tal de Protección Civil (IEPC), el 
gobierno estatal solicitó a la Se-
gob la declaratoria de emergencia 
para 20 localidades de la entidad 
afectadas por el meteoro.

Entrevistado por Excélsior du-
rante la inauguración 
de la carpeta de con-
creto asfáltico en la 
margen izquierda del 
río Salado, en la zona 
sur de la capital oaxa-
queña, el gobernador 
explicó que las comu-
nidades damnificadas 
en breve serán evalua-
das para determinar 
los daños y permitir 
la activación de los re-
cursos del Fonden.

Resaltó que en las 
regiones de la Cuenca del Papa-
loapan, Costa, Cañada y Sierra 
mazateca se reportan las princi-
pales afectaciones por Ernesto.

Además, lamentó la muerte 
de un menor al deslavarse su ho-
gar, en la comunidad de Santiago 

El Ejecutivo estatal Javier Duarte encabezó una reunión del 
Comando Operativo Unificado para evaluar los daños en Veracruz.

VERACRuz Ayer iniciaron los trabajos de limpieza y reconstrucción de las viviendas 
afectadas en el estado, luego de los daños que ocasionó Ernesto a su paso.

Foto: Notimex

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN): 
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Sedesol 
inicia el 
recuento 
de daños
POR LILIAN hERNÁNDEz
nacional@gimm.com.mx

Tras el paso del fenómeno 
meteorológico Ernesto por 
el sureste mexicano, la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
inició el levantamiento de los 
censos de damnificados en 
los 33 municipios de Vera-
cruz y Campeche declarados 
en estado de emergencia, así 
como en localidades de Yu-
catán y Quintana Roo, donde 
también sufrieron daños por 
el fenómeno meteorológico.

Pese a que Ernesto se de-
bilitó, la dependencia fede-
ral informó que las brigadas 
de ayuda se mantienen aler-
tas ante el potencial de llu-
vias torrenciales, con riesgo 
de ocasionar inundaciones y 
deslaves en Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco, Veracruz, Puebla, 
Tlaxcala, Hidalgo, Estado de 
México y el Distrito Federal.

También se iniciaron los 
trabajos de limpieza de ca-
lles y viviendas que resulta-
ron con algunas afectaciones, 
pero sin daños graves.

La Sedesol informó que el 
levantamiento de los censos 
se lleva a cabo por personal 
de los tres órdenes de gobier-
no, con el fin de determinar 
el número de viviendas afec-
tadas por la tormenta tropi-
cal en los municipios Othón 
P. Blanco, Bacalar, Carrillo 
Puerto y José María More-
los, en Quintana Roo.

Mientras que en Campe-
che, los censos se realizan en 
Ciudad del Carmen, Cham-
potón, Palizada, Escárcega, 
Calakmul y Candelaria, así 
como en los municipios Hui-
manguillo, Cárdenas y Paraí-
so, en Tabasco y Chiapas.

La dependencia informó 
que en los municipios decla-
rados en emergencia también 
se llevan a cabo los censos de 
daños, con el objetivo de es-
tablecer la aplicación de los 
recursos del Fonden.

Hasta el momento, esa 
ayuda ya se aplica en los 
municipios veracruzanos de 
Acayucan, Agua Dulce, Ca-
temaco, Chinameca, Coat-
zacoalcos, Cosoleacaque, 
Hidalgotitlán, Hueyapan de 
Ocampo, Ixhuatlán, Jálti-
pan, Jesús de Carranza, Las 
Choapas, Mecayapan, Mina-
titlán, Moloacán, entre otros 
12 municipios.

Por otra parte, luego de 
degradarse la depresión tro-
pical número siete a onda tro-
pical, el Centro Nacional de 
Huracanes bajó ayer la alerta 
azul (peligro mínimo-acerca-
miento aviso), informó el di-
rector general de Protección 
Civil de Quintana Roo, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy.

El funcionario estatal 
precisó, mediante un comu-
nicado, que a pesar de eso, el 
meteoro se mantiene vigilado 
por cualquier evolución.

— Con información de Notimex

Aplauden acción rápida de Duarte
El gobernador de Veracruz  en-
cabezó Consejo Estatal de 
Protección Civil y resaltó que 
gracias a la inversión de más de 
tres mil millones de pesos que 
se hicieron en obras de infraes-
tructura, los daños (por Ernesto) 
fueron infinitamente menores a 
los provocados por fenómenos 
similares, como Stan o Karl.

Después de anunciar que su 
gobierno inició ya el Programa 
de Reconstrucción Adelante para 
atender las afectaciones que dejó 
la tormenta tropical Ernesto tras su 
paso por Veracruz, el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa recibió un 
reconocimiento de la Secretaría de 
Gobernación por la intervención 
oportuna de su administración 

estatal para el resguardo de la inte-
gridad de los veracruzanos antes, 
durante y después de la contingen-
cia meteorológica.

“Reciba un cordial saludo de 
nuestra coordinadora nacional, 
Laura Gurza Jaidar y el reconoci-
miento por el excelente trabajo que 
implementó ante la contingencia”, 
expresó el subdirector del Área 
Técnica de la Dirección de Pro-
tección Civil de la Segob, Ángel 
Vázquez Mora, al jefe del Ejecu-
tivo estatal, quien encabezó una 
reunión del Comando Operativo 
Unificado para evaluar los daños.

El gobernador Javier Duar-
te, que reconoció el esfuerzo de 
los tres órdenes de gobierno, dijo 
que situaciones como el paso de 

la tormenta Ernesto demuestran 
no sólo la fortaleza del Sistema de 
Protección Civil con su capacidad 
organizativa, “sino también nos da 
ejemplo del valor y temple de los 
veracruzanos para enfrentar y salir 
adelante en momentos adversos”.

Al mismo tiempo, anunció el 
arranque del Programa de Re-
construcción Adelante, que im-
plementó su gobierno tras el paso 
de este fenómeno meteorológico. 
“Una vez pasada la etapa crítica 
ahora vamos por la recuperación 
de las zonas afectadas. Esta es la 
respuesta inmediata de mi gobier-
no a las contingencias”, señaló.

“Aunque ya la Segob emitió la 
declaratoria de emergencia para 
27 municipios, confiamos en que 

en los próximos días se amplíe el 
número de ayuntamientos que 
puedan recibir los apoyos emer-
gentes para este tipo de contin-
gencias”, dijo, y comentó que, en 
tanto, las autoridades estatales 
y municipales trabajaremos de la 
mano para apoyar a las familias 
damnificadas para reconstruir 
sus viviendas, para limpiar las 
zonas anegadas y para recuperar 
las zonas de cultivo.

Para los afectados del campo 
dio a conocer que a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural y Pesca se contrató 
con antelación un Seguro Agríco-
la Catastrófico para proteger 612 
mil 418.81 hectáreas distribuidas 
en 206 municipios de la entidad.

Tecalzingo, San Juan Bautista 
Cuicatlán, en la región Cañada, 
donde también resultaron heridos 
sus hermanos de seis y ocho años.

De acuerdo con reportes de 
Protección Civil, las fuertes 
precipitaciones provocaron da-
ños en la Carretera Internacional 
175, que comunica a la costa, en 
el tramo de Río Grande, además 

de deslaves de cerros, 
afectaciones y agrie-
tamientos en diversos 
puentes carreteros.

“Lamentablemen-
te, las lluvias nos han 
afectado considera-
blemente, ha sido un 
año particularmente 
difícil, debido a que el 
pasado 20 de marzo se 
suscitó un fuerte tem-
blor que afectó a mu-
nicipios en Pinotepa 
Nacional, posterior-

mente el huracán Carlotta causó 
severos daños, principalmente en 
la Costa”, agregó.

Por tal motivo, instruyó al 
IEPC para que envíe la solicitud 
de declaratoria de emergencia a 
la Segob, con el fin de apoyar en 

forma inmediata a las familias 
damnificadas.

Afectaciones en Guerrero
Por otra parte, inundaciones, 
daños materiales y dos perso-
nas heridas dejó el fenómeno 
meteorológico en su paso por 
Acapulco, Guerrero, informa-
ron autoridades de Protección 
Civil locales.

Agregaron que la caída de 
un pedazo de plafón en conoci-
da tienda de autoservicio de la 
avenida Costera Miguel Alemán 
causó heridas a Cristal Porcayo 
Espinoza, de 20 años, y a Rufo 
Delgado, de 52 años, quienes 
fueron trasladados a un hospital 
privado para su atención médica.

Detallaron que en otras par-
tes del puerto sólo hubo inun-
daciones en avenidas y calles 
durante el paso del fenómeno 
natural y daños en vehículos en 
el fraccionamiento Club Depor-
tivo, en donde el agua alcanzó 
cerca de medio metro de altura, 
lo que provocó que acapulque-
ños y turistas quedaran varados 
dentro de sus vehículos.

— Con información Notimex

VIGILANCIA
Autoridades de Quintana 
Roo informan sobre la 
degradación de depresión 
tropical número 7; empero, 
vigilarán el fenómeno.

DAñOS
Guerrero repor-
ta inundacio-
nes, daños 
materiales y 
dos personas 
heridas por el 
paso de 
Ernesto.
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Ubican 6 
zonas de 
riesgo en 
Hidalgo

Contraloría 
sanciona a 
servidores 
públicos

POR emmanuel Rincón
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

PacHUca.— como muni-
cipios de un índice de ries-
go global alto y muy alto 
ante los desastres naturales, 
como inundaciones, sismos 
o sequías, la delegación en 
Hidalgo de la secretaría de 
desarrollo social (sedesol) 
detectó seis localidades en 
riesgo en Hidalgo.

de acuerdo con el delega-
do de la sedesol, octaviano 
licega Zermeño, las pobla-
ciones ubicadas en este pa-
rámetro son atotonilco de 
tula, cuautepec, tepeji del 
río, tezontepec de aldama, 
tizayuca y tlaxcoapan.

dijo que, por ello, estos 
municipios deben atender 
la estrategia del Programa 
de Prevención de riesgos en 
los asentamientos Humanos 
(PraH) para suspender el 
mal uso del suelo, con la fi-
nalidad de disminuir la vul-
nerabilidad de la población 
ante los fenómenos naturales 
en todo el estado.

explicó que “este progra-
ma trabaja en tres vertientes: 
acciones encaminadas a pre-
venir y mitigar riesgos, como 
pavimentación de rutas de 
evacuación, construcción de 
drenaje pluvial, entre otros,  
así como acciones ecológicas 
con fines preventivos, como 
reforestación para prevenir 
deslaves, o bien, a través de 
la creación de atlas de riesgo, 
además de su actualización”.

POR emmanuel Rincón
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

PacHUca.— durante la 
presente administración es-
tatal se han aplicado alre-
dedor de 800 sanciones a 
servidores públicos, contra-
tistas y proveedores, reveló el 
secretario de la contraloría 
y transparencia guberna-
mental, Juan manuel menes  
llaguno.

el funcionario explicó que 
existen sanciones de todo 
tipo, “sobre todo en aquellos 
municipios donde nos per-
miten entrar a supervisar las 
licitaciones”.

no obstante, precisó que 
sólo en un caso se procedió 
de manera penal, por la pre-
sentación de un certificado 
apócrifo, el cual finalmente 
se aclaró que no se había tra-
tado de algún engaño, pese a 
lo cual el “proveedor tiene un 
año y medio suspendido”.

en estos casos, apuntó el 
funcionario estatal, se trata 
de casos que han sido desde 
una amonestación, hasta la 
suspensión del servidor pú-
blico o cambio en su nivel de 
responsabilidades.

Juan Sabines Guerrero afirmó que Chiapas se ha consolidado como 
un estado que posee un marco legal que protege a las mujeres. 

Chiapas destaca en equidad de género
chiapas se ha consolidado, a 
escala nacional, como uno de 
los estados que posee un marco 
legal que protege y garantiza la 
defensa de la equidad de géne-
ro y los derechos humanos de las 
mujeres, aseguró el gobernador 
Juan sabines guerrero luego de 
atestiguar la firma del convenio 
de colaboración entre el consejo 
estatal de derechos Humanos y 
la secretaría para el desarrollo 
y empoderamiento de la mujer.

“damos un marco legal am-
plio en nuestro estado, un marco 
legal sólido para el empodera-
miento de las mujeres, no quiere 
decir que no tengamos los pro-
blemas, sencillamente tenemos 
las herramientas para combatir 

estos problemas, estos serios da-
ños que le causan a la mayor parte 
de la población de nuestra socie-
dad”, expresó sabines.

tras escuchar el informe de 
actividades del consejo estatal 
para garantizar el derecho de las 
mujeres a una Vida libre de Vio-
lencia y el reporte nacional sobre 
feminicidios, presentado por la 
diputada federal teresa incháus-
tegui, el jefe del ejecutivo señaló 
que en chiapas se tipifica como 
delito grave el feminicidio, por lo 
que desde la reforma al código 
Penal se tienen 19 casos de femi-
nicidios con 12 detenidos.

“lo importante es que ya se 
denuncia el feminicidio, de los 
cuales, de estos 19 casos, tenemos 

ubicados uno por uno, el comba-
te a la violencia contra la mujer se 
elevó a rango constitucional desde 
2007.” durante la reunión la pre-
sidenta de la comisión especial 
de seguimiento a los Feminici-
dios del congreso de la Unión, la 
diputada teresa incháustegui, 
presentó el informe nacional so-
bre feminicidios, en el que destaca 

que de los 32 estados, chiapas se 
ubica en el sitio 30 de feminici-
dios, uno de los más bajos.

“Hay un piso, un sustrato so-
cial intangible, pero que ahí está 
presente de violencia en contra 
de la mujer que tiene menos ca-
pacidad de reducirse cuando se 
reduce la violencia social”, acotó.

asimismo, dijo que es necesa-
rio tomar medidas preventivas.

Por ello, el mandatario estatal 
también se refirió a otras reformas, 
como el empoderamiento político 
de la mujer, “estamos creciendo, 
estamos llegando prácticamente a 
40%, con lo que chiapas será la le-
gislatura con mayor porcentaje de 
mujeres en todo el país atendiendo 
uno de los objetivos del milenio.

cOntRa el abusO
En Chiapas se tipifica como 
delito grave el feminicidio, por 
lo que se tienen 19 casos de 
feminicidios con 12 detenidos, 
aseguró Sabines Guerrero.



30
años

pasaron para que la 
agrupación Puerto Rico All 

Stars se reuniera para hacer 
una gira

PoR 12 PeSoS

Un lugarcito a la orden

PoR SAlvAdoR FRAnco ReyeS
salvador.franco@gimm.com.mx

“
Si quieres tener una no-
che de pasión nosotros 
te decimos dónde”, 
presume el slogan de 
Hoteles Paco Heart, 
cuya pronunciación en 

voz alta deja ver la picardía de 
esta peculiar aplicación.

Se trata de una guía para 
aquellos momentos de “emer-
gencia” en los que se necesita 
encontrar un nidito de amor y no 
se sabe dónde.

Tradicionalmente se acudi-
ría a los moteles ya conocidos, 
a aquellos que tus amigos te han 
recomendado o se aventuraría a 
recorrer aquellas zonas con ma-
yor concentración de este tipo 
de inmuebles, como la calzada 
de Tlalpan, por ejemplo.

Pero esas elecciones no siem-
pre redituaban en una experien-
cia placentera.

Lo que promete la aplicación 
desarrollada por Sphere Soft-
ware es darte la mejor opción 
de hoteles y moteles de acuerdo 
con su cercanía, tipo (concepto) 
y precio.

¿cómo funciona?
Es necesario advertir que la 
aplicación solamente fue de-
sarrollada para iPhone, iPad y 
iPod. El costo de la misma es de 
12 pesos.

Gracias al sistema GPS de tu 
móvil la aplicación detecta tu 
ubicación y te da las cinco op-
ciones de hoteles y moteles más 
cercanos a tu posición.

Además te brinda un mapa de 
Google para que, de acuerdo con 
tu elección, traces la ruta para 
llegar al lugar.

Los hoteles están califica-
dos, lo que te permite elegir de 
acuerdo con las experiencias 
previas que otros usuarios han 
dejado en el sistema. Esa virtud 
permitirá que los malos recintos 
sean eliminados y se privilegie a 
los que han obtenido una mejor 
calificación.

Los precios vienen catalo-
gados por tipo de habitación, 

Existe una 
aplicación 
para celulares 
y así conocer 
moteles que 
estén cerca 
de donde te 
encuentres

y además se pueden conocer 
detalles como jacuzzi, alberca 
privada, cochera y servicio de 
restaurante. Con ello tú puedes 
ajustar tu elección a tu presu-
puesto o a tu gusto, 
pues en la Ciudad de 
México empiezan a 
proliferar los hote-
les boutique, como 
el Cuore o el Ho-
tel Plop de Avenida 
Revolución. 

Es importante 
mencionar que hasta 
este momento, la aplicación sólo 
registra moteles del Distrito Fe-
deral y la Zona Metropolitana, 

aunque se espera que los desa-
rrolladores incluyan otras ciuda-
des en breve.

También tendrás a tu disposi-
cón los teléfonos de cada hotel y 

pagina de internet (en 
su caso).

La guía también 
puede ser consulta-
da por zonas, por si 
tienes el tiempo para 
planear más tu en-
cuentro o buscas algo 

más específico. Esta 
opción queda guardada 

en la aplicación por lo que no es 
necesario estar conectado a in-
ternet para navegar por ella. 

Otras opciones que te brinda 
Hoteles Paco Heart es agregar 
hoteles a Mis favoritos, contac-
tar a los desarrolladores y votar 
por tus lugares predilectos.

Algunos de los “defectos” que 
puede tener es que no existen fo-
tografías del interior de los ho-
teles, lo que permitiría conocer 
a la perfección la habitación que 
se va a pagar. 

Pero las ventajas son mu-
chas y es tiempo de que juegues 
con ellas. Sólo te recomen-
damos una cosa, ni de broma 
se te ocurra hacer check in en 
Foursquare, para evitar todo  
tipo de problemas.

También se califica la 
calidad del servicio.

Kristen queda fuera de película 
LOS ÁNGELES. — Luego de una serie de rumores se confirmó 
que Kristen Stewart quedó fuera de la película independiente 
Cali, aunque todavía no se conocen las razones. Según infor-
ma Variety, Stewart no protagonizará el largometraje dirigido 
por Nick Cassavetes. La actriz sigue en el ojo del huracán, tras 
hacerse público su romance con el director Rupert Sanders, 
cuando decía ser novia de Robert Pattinson. (DPA)

El arte como tal es un 
reflejo de la realidad, 
pero ésta (La ruta blan-
ca) es una historia de 
ficción, no estamos 
haciendo biografía de 
nadie.”

DagobErto gama
ACtOR

Fotos: aP / aFP / Eduardo Jiménez

PeriscoPio

tema 
del día

excelSioR
domingo 12 de AgoSto de 201226:

Neil Diamond  
ya tiene estrella
LOS ÁNGELES.— El cantante 
y compositor Neil Diamond 
fue homenajeado el viernes, 
a sus 71 años, con una estre-
lla en el Paseo de la Fama de 
Hollywood. El acto en honor 
del cantante de éxitos como 
Sweet Caroline y Song Sung 
Blue culminó con la nueva 
estrella en su honor, que es 
la 2 mil 475 del célebre Pa-
seo. La ceremonia tuvo lugar 
en las instalaciones de la 
discográfica Capitol Records. 
El músico, nacido en 1941 en 
Nueva York, vivió su máxi-
mo auge en las décadas de 
los 60 y los 70. trabaja en el 
sector desde hace más de 
50 años y además ha escrito 
varias canciones. (DPA)

Límites
La aplicación sólo 
está disponible 
para iPhone, iPod 
y iPad.

Fotos: Especial 

+ excelsior.com.mx/nacionalcobertura
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