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opinión

Con la mente en Londres
La sub 23 se reportó lista para iniciar 
hoy el preolímpico contra Trinidad y 
Tobago. Para ello, tienen un apoyo 
extra: la sicóloga Parma Aragón.

Fotos:  Mexsport y Especial
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Se apuntan 
57 para la 

Presidencia

Brotan 53 aspirantes independientes

por aurora Zepeda

El Instituto Federal Electoral 
(IFE) informó que revisará los 
expedientes de al menos 57 per-
sonas que buscan ser candidatos 
a la Presidencia de la República.

El IFE informó anoche que  
además de Enrique Peña Nie-
to (PRI), Josefina Vázquez Mo-
ta (PAN), Andrés Manuel López 
Obrador (PRD, PT y MC) y Ga-
briel Quadri (Panal), han solicita-
do registro como candidatos in-
dependientes 53 personas más, 
entre las que figuran Manuel J. 
Clouthier, el abogado Omar de 
Luna y el profesor de la UNAM 
Esteban Ruiz Ponce.

También Rafael Acosta Juani-
to entregó su solicitud durante el 
último día de registro en el IFE.
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de La redaCCión

El papa Benedicto XVI inicia hoy una visita 
de Estado de cuatro días a México.

Tras señalar que Joseph Ratzinger no in-
tervendrá en el proceso electoral federal, la 
Iglesia ha explicado que el Papa centrará su 
mensaje apostólico en materia de libertad 
religiosa y Estado laico (cuyas reformas es-
tán suspendidas en el Senado) y en el fin de 
la violencia que padece el país.

A diferencia de otras ocasiones, la sex-
ta visita de un Papa a México se desarrolla-
rá solamente en Guanajuato por motivos de 
salud. De esa manera, Benedicto XVI ate-
rrizará este día a las 16:30 horas en el Aero-
puerto Internacional de Guanajuato, en Si-
lao, donde será recibido por el presidente Fe-
lipe Calderón.

Para mañana, el Papa tendrá tres activi-
dades; una de ellas es la visita de cortesía a 
Calderón, a las 18 horas, en la Casa del Con-
de Rul de Guanajuato.

El domingo a las 10 horas, Benedicto XVI 
oficiará una misa en el Parque del Bicente-
nario, a donde se anunció que acudirán los 
cuatro candidatos presidenciales. El lunes el 
Papa viajará hacia Cuba.

1810

1810

el papa Benedicto XVi aterrizará 
este día a las 16:30 horas en el 
aeropuerto internacional de 
Guanajuato, en silao, donde se 
espera dé un discurso. La visita 
de estado terminará el lunes. 
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Los subsidios para 
combustibles cuestan 
oportunidades en otras áreas, 
señala el CIDAC. >dinero/11

Usan 1% del 
PIB en aPoyos 
energétIcos

>Intereses bloquean 
la TV digital: Calderón 
El Presidente dijo que el Congreso frenó el 
reparto de aparatos. dinero/Página 7

>La NASA manda 
a volar a Angry Birds 
La agencia espacial colaboró en el juego 
lanzado ayer. dinero/Página 14

>Sir, a 12 mil pesos 
Los boletos para ver al ex 
beatle Paul McCartney osci-
lan entre 300 y 12 mil pesos.

Función/Página 9

con HamBre de trIUnFo
La actriz Jennifer Lawrence está a punto de 
saltar al estrellato como heroína en Los juegos 
del hambre, la nueva cinta de Hollywood.

>Vitrina sonora 
Desde hoy comienza el Vive 
Latino, el festival musical 
más importante de México.

Función/Página 6

hoy 
llega

Leo Zuckermann 4
Jorge Fernández Menéndez 10
Martín Moreno 11
Francisco Garfias 12
José Cárdenas 13
Yuriria Sierra 18

Ana Paula Ordorica 20
Francisco Martín Moreno 26
José Elías Romero Apis 27
Enrique Aranda 28
Joselo FUncIÓn 6
Lucero Solórzano FUncIÓn 13

sóLo para susCriptores

Muere asesino 
de Toulouse 
Mohamed Merah fue 
abatido tras intentar 
escapar del cerco 
policial francés.
 >GLoBaL/4

Jefe templario 
usaba patrulla
El Ejército capturó a 
Raymundo Monroy 
Mendoza El Eclipse en 
Huetamo, Michoacán.
 >priMera/18

>operativo papal 
Soldados ya resguardan la urbe 
leonesa. Primera/Página 25

>Crece la vendimia 
Souvenirs del Papa inundan la 
ciudad de León.

Primera/Página 25

el equipo italiano 
amore e Vita fichó 
al ciclista morelense 
Uri martins para 
competir en circuitos 
de primer mundo. a europa

< adrenalina >

Pedalea
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1917 -  2012

Los terremotos le han cambiado el rostro a la Ciudad de México. Presentamos las 
transformaciones importantes a raíz de los sismos de 1957 y 1985. Un ejemplo de este 
cambio radical es la esquina de Reforma y Avenida de la República.    >CoMunidad/6 y 7

lo qUe el sIsmo se lleVÓ
Fotos:  Archivo excélsior

1957 2012
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cobertura en tiempo real

Andrés Manuel López Obrador se registró ayer ante el IFE.  
Lo acompaña el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita. 
>priMera/6
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Invalidan revocar mandato
El pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
invalidó la fracción XLI del Ar-
tículo 30 de la Constitución Po-
lítica de Yucatán, que prevé la 
figura de revocación de mandato 
de funcionarios públicos elegi-
dos mediante voto, en particular 
de gobernador y de diputados, 
como atribución del Congreso 
del estado.

Según la referida fracción, 
en el caso del gobernador la fi-
gura podría ser ejercida cuando 

lo solicite 65 por ciento de los 
electores inscritos en la Lista 
Nominal y se obtuviera el voto 
unánime de la Legislatura, en el 
caso de los diputados deberían 
reunirse las dos terceras partes 
de los legisladores.

Los ministros subrayaron que 
dicha figura jurídica constituye 
una responsabilidad no recono-
cida en el título cuarto de la Cons-
titución Federal, y se determinó la 
inconstitucionalidad de la norma.

—Notimex
Foto: Archivo
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aL mEnOS 53 CIudadanOS quIEREn una CandIdatuRa pRESIdEnCIaL IndEpEndIEntE

Aspiran 57 a Los Pinos: IFE 
Una petición 
es de Juanito, 
ex delegado de 
Iztapalapa; otro 
solicitante instala 
campamento 
como protesta 

pOR auRORa zEpEda
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El Instituto Federal Electoral 
(IFE) tendrá que revisar, por lo 
menos, los expedientes de 57 
aspirantes a candidatos presi-
denciales, pues además de los 
cuatro precandidatos postula-
dos por los partidos políticos, 
más de 53 ciudadanos acudie-
ron a entregar su documen-
tación con el objetivo de que 
les aprueben una candidatura 
independiente.

Entre éstos, solicitaron el 
registro el ex panista Manuel J. 
Clouthier, el ex delegado de Iz-
tapalapa Rafael Acosta Juani-
to y José Luis González Meza, 
quien incluso pide apoyo en 
dólares.

También el abogado Omar 
Olvera de Luna, especialista en 
derecho marítimo; Esteban Ruiz 
Ponce, profesor de la UNAM, y 
Manuel Guillén, quien puso un 
campamento afuera de las ins-
talaciones del IFE e inició una 
huelga de hambre debido a que 
los consejeros no recibieron su 
solicitud, sino que la tuvo que 
entregar en la oficialía de partes.

En entrevista después de 
que las instalaciones del IFE 
tuvieron que ser desalojadas 
por el temblor ocurrido ayer en 
el Distrito Federal, el conseje-
ro presidente de esa institución 
comentó que había 25 solicitu-
des de ciudadanos que desean 
ser candidatos independientes 
a la Presidencia de la República.

“El día de ayer tuvimos una 
afluencia importante... llegamos 
ya a más de 25 ciudadanos que 
han venido a solicitar su inscrip-
ción como candidatos 
a la Presidencia de la 
República. Yo su-
pongo que el día de 
hoy (ayer), que to-
davía está abierto el 
periodo para las so-
licitudes de los par-
tidos, es posible que 
lleguen otros ciuda-
danos para hacer la 
solicitud”.

Y efectivamente, 
al cierre de esta edi-
ción, Comunicación 
Social del IFE informó que 53 
ciudadanos habían solicitado 
registro como candidatos pre-
sidenciales independientes tan 
sólo en las oficinas centrales.

Aún faltaba saber si había so-
licitudes en los estados, ya que 
ayer venció el plazo del registro.

Agregó que no pueden ser 
revelados todos los nombres de 
aquellos ciudadanos que entre-
garon sus documentos, debido a 
que solicitaron iniciar un proce-
dimiento y, por lo tanto, ningu-
no de sus datos se puede hacer 
público hasta que haya una reso-
lución de la autoridad electoral.

Desde el pasado 15 de marzo 
desfilaron precandidatos de par-
tidos y ciudadanos que preten-
den obtener la candidatura para 
la elección presidencial.

Gabriel Quadri, del Partido 
Nueva Alianza; Enrique Peña 

El Tribunal Electoral 
exonera al Presidente
Confirman decisión del 
IFE tras un programa 
y una entrevista con un 
diario estadunidense

pOR auRORa zEpEda
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 
confirmó la decisión del Ins-
tituto Federal Electoral (IFE) 
de exonerar al presidente 
Calderón tras las quejas en 
su contra por el programa de 
turismo Royal Tour y sus de-
claraciones al periódico es-
tadunidense The New York 
Times.

Los magistrados no en-
contraron que el Presidente 
hubiera violado la ley elec-
toral por promocionar turís-
ticamente el país y tampoco 
por sus respuestas durante 
la entrevista con el periódico 
estadunidense.

Durante la discusión de-
jaron en claro que el Presi-
dente no puede escapar a 
las limitantes que la ley im-
pone a todos los servidores 
públicos.

La magistrada María del 
Carmen Alanís reiteró el 
llamado del IFE para Fe-
lipe Calderón, a fin de que 
evite inf luir en el proceso 
electoral.

Las decisiones se dieron 
por mayoría, pues en ambos 
asuntos el magistrado Flavio 
Galván votó en contra.

En el caso del Royal Tour, 
los magistrados del TEPJF 
mencionaron que es un for-
mato que se sigue con todos 
los presidentes que realizan el 

programa, que no sólo a Calde-
rón, sino a todos los mandata-
rios que han participado, se les 
ha preguntado cómo ascendie-
ron al poder.

“Yo no veo en todo el pro-
grama de más de una hora, no 
veo absolutamente ninguna 
propaganda gubernamental 
del gobierno federal ni promo-
ción de la imagen del Presiden-
te, como el propio magistrado 
Galván dice. Ni por supuesto, 
propaganda electoral”, dijo el 
magistrado Manuel González 
Oropeza.

En tanto, sobre la entre-
vista a The New York Times, el 
magistrado presidente Alejan-
dro Luna Ramos explicó que 

“en el estudio del contenido 
periodístico se observa que 
los temas mantienen relación 
con el cargo que ostenta Felipe 
Calderón”.

“Las preguntas y res-
puestas versaron sobre te-
mas naturales que ocupan al 
Presidente de México: segu-
ridad, relación con Estados 
Unidos, migración, econo-
mía, en pocas palabras, el 
México actual y, de su con-
tenido y contexto.

“Advierto que se mantie-
nen en los límites que marca 
la constitucionalidad deri-
vada de su responsabilidad 
como servidor público”, 
añadió.

Defienden 
decisión 
en favor de 
Calderón

> El consejero presiden-
te del Instituto Federal 

Electoral, Leonardo Valdés, 
defendió su voto a favor de 
exonerar al presidente Feli-
pe Calderón, al explicar que 
desde su punto de vista, la 
reunión de éste con los ban-
queros fue privada y que no 
se encontró en la exposición 
del Ejecutivo que hubiera 
hecho propaganda a favor de 
la precandidata panista Jo-
sefina Vázquez Mota.

Apuntó que “sigo pen-
sando que fue una reunión 
privada. Así voté en ese sen-
tido y es un elemento im-
portante, y un segundo ele-
mento trascendente es que 
no encontré que esta presen-
tación de una lámina en una 
exposición amplia que hizo 
el Presidente de la República 
se pudiera considerar como 
un acto de propaganda o de 
campaña, de tal suerte que 
con responsabilidad, sin es-
tridencia, el IFE tomó la de-
cisión que la mayoría de los 
consejeros consideró apega-
da a derecho”.

Hay que recordar que 
el Presidente se reunió con 
banqueros en un lugar ce-
rrado y sin invitación a la 
prensa, y ahí presuntamen-
te mencionó el resultado de 
una encuesta en la que se si-
tuaba a Josefina Vázquez 
Mota cuatro puntos porcen-
tuales por abajo del puntero 
Enrique Peña Nieto.

Recordó que el pasado 
miércoles hizo un llamado, y 
dijo: “Hoy lo reitero, un lla-
mado para que el Presidente 
de la República, los goberna-
dores, los presidentes munici-
pales observen la ley y tomen 
en cuenta que a partir del 30 
de marzo, a partir de que em-
piezan las campañas electora-
les está absolutamente prohi-
bido que las instancias de go-
bierno, de los tres niveles de 
gobierno hagan propaganda 
sobre sus actividades, sobre 
sus logros, porque eso sí es un 
elemento que puede incidir en 
la contienda electoral”.

Por otra parte, Valdés 
participó en el Programa de 
Intercambio sobre Admi-
nistración y Justicia Elec-
toral entre las delegaciones 
de Egipto, Libia, Túnez y 
México.

—Aurora Zepeda

La dEL 
 

RECuERdO Rafael Acosta fue uno de los ciudadanos que pidió el registro ante el IFE.

Foto: Cuartoscuro

a mediados de febrero 
pasado, el ex panista 
manuel J. Clouthier 
cuestionó la eficacia del 
sistema basado en los 
partidos políticos. 

nn Esendía,nalnentregarnsun
solicitudndenregistroncomon
candidatonpresidencialnanten
elnIFE,nelnexnpanistanManueln
J.nClouthiernasegurónqueneln
espíritundenlosnpartidosnlen
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México.
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EL CaSO CLOuthIER

Nieto, de Compromiso por 
México (integrada por el Parti-
do Revolucionario Institucional 
y el Partido Verde Ecologista de 
México), y Manuel J. Clouthier, 
de manera independiente, entre-
garon sus expedientes el pasado  
15 de marzo.

La panista Josefina Vázquez 
Mota lo hizo el 17 de marzo, y 
ayer entregó su solicitud An-
drés Manuel López Obrador, de 
la coalición Movimiento Progre-
sista (Partido de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Mo-
vimiento Ciudadadano).

Consejeros electorales y el 
propio Leonardo Valdés expli-

caron que la ley men-
ciona la exclusividad 
de los partidos polí-
ticos para registrar 
candidaturas.

Valdés comentó 
en días pasados que 
el IFE sólo podrá 
registrar a candida-
tos independientes 
si el Tribunal Elec-
toral del Poder Judi-
cial de la Federación 
(TEPJF) lo ordena.

Sin embargo, 
mencionó que, en tal caso, el 
propio TEPJF tendría que acla-
rar de qué manra se otorgará fi-
nanciamiento público y acceso a 
radio y televisión a ese tipo de 
candidatos.

“El pueblo me lo pidió”
Ayer, Rafael Acosta Juanito dijo 
que como todo ciudadano tiene 
derecho a registrarse, a ser can-
didato a la Presidencia.

“El pueblo me lo está pidien-
do. Tengo más de 20 millones de 
gente que me sigue, que me ofre-
ció su voto, pero puedo decir que 
van a ser más millones de votos.

“Si hace seis años el doctor 
Simi metió cinco millones de vo-
tos, su servidor meterá unos 30 
millones o a lo mejor más. Como 
gané Iztapalapa pienso ganar la 
Presidencia de la República”, 
dijo Acosta a los reporteros.

Yo no veo en todo el programa de 
más de una hora ninguna propaganda 
gubernamental del gobierno federal ni 
promoción de la imagen del Presidente.”

mAnuel gonzález oroPezA MAgIsTrADo

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, habló del tema del Ejecutivo.

Sólo con 
una orden

Leonardo Valdés 
dijo que 
únicamente el 
TEPJF puede 
determinar si 
hay candidatos 
independientes.

A partir del 30 
de marzo está 
absolutamente 
prohibido que las 
instancias de gobierno 
hagan propaganda 
sobre sus actividades.”

leonArDo vAlDés
PrEsIDEnTEnDElnIFE
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L
a Bolsa de Mercados de Predicción, conocida 
como intrade.com, ya abrió las apuestas para 
predecir los resultados de los comicios presi-
denciales del primero de julio en México. Tuve 
la oportunidad de colocar las primeras. compré 
contratos de Peña a siete dólares cada uno. Si 

gana el priista, me devuelven diez dólares por contrato, es de-
cir, gano tres. Si pierde, el que me vendió los contratos se queda 
con mis siete dólares por contrato. Esto quiere decir que, al día 
de hoy, le doy 70% de probabilidad de ganar a Peña. También 
compré contratos de Josefina a dos dólares y de López Obrador 
a un dólar. Traducido a probabilidades, les estoy dando una 
posibilidad de 20% y 10% de ganar a estos dos candidatos. Eso 
es como veo yo la elección presidencial hoy. Y estuve dispuesto 
a meterle una lana a lo que pienso. 

En la medida en que mucha gente apueste, este mecanismo 
será un mejor indicador que las encuestas para pronosticar al 
ganador de la contienda presidencial. Porque los mercados 
de predicción como intrade.com son “agregadores” de mucha 
información. El mecanismo es sencillo. Usted abre una cuenta 
y deposita una cantidad de dinero para lo cual usa su tarjeta 
de crédito. A partir de entonces coloca sus apuestas. En la 
categoría de “mercados políticos” aparece la elección presi-
dencial de México. Ahí se muestran las posturas de compra 
y de venta para los contratos de cada uno de los candidatos. 
Usted pone su oferta, digamos de compra, y si del otro lado 
hay alguien dispuesto a vendérselos a ese precio, la transac-
ción se realiza. 

Hace seis años, cuando abrió el mercado de intrade.com 
de la elección presidencial, López Obrador cotizaba en seis dó-
lares. Era el favorito. En el caso de Calderón, los contratos se 
vendían en 2.4 dólares y los de Roberto Madrazo en 1.7 dólares. 
A lo largo de la campaña los precios fueron variando. El día 
de la elección, en que todavía había transacciones, las pro-
babilidades estaban prácticamente empatadas entre AMLO y 
Calderón. 

los contratos adquiridos pueden venderse en cualquier 
momento. Esto constituye una diferencia con las apuestas tí-
picas donde uno tiene que esperarse hasta conocer el resulta-
do final para saber si ganó o perdió. En intrade.com, si alguien 
percibe que el contrato de Josefina está hoy barato, pues lo 
compra esperando que suba en algún momento para luego re-
venderlo y capturar una utilidad. 
Uno puede ir ganando (o minimi-
zando sus pérdidas) de acuerdo 
a su percepción de cómo van las 
campañas.

Para explicar por qué las 
apuestas funcionan para pre-
decir eventos, hay que recu-
rrir al fantástico libro de James 
Surowiecki, Cien mejor que uno. El 
autor argumenta que bajo ciertas 
circunstancias, “los grupos son 
extraordinariamente inteligen-
tes, a menudo más inteligentes 
que las personas más listas den-
tro de éstos”. Por separado, cada 
individuo tiene sólo una parte de 
la información disponible. Ade-
más, como humanos, luego ga-
nan más las emociones que las 
razones. Es por ello que el proceso de toma de decisiones in-
dividual es imperfecto. Sin embargo, si los juicios individuales 
imperfectos se agregan de manera adecuada, “nuestra inteli-
gencia colectiva resulta por lo general excelente”. 

Surowiecki toma el caso de las apuestas para predecir elec-
ciones. El autor no desestima las encuestas, pero arguye que 
las primeras son mejores que las segundas para predecir los 
resultados porque la gente apuesta con información (inclui-
da la que arrojan las encuestas) y con un fin muy claro: ganar 
dinero. 

El actual mercado de elecciones mexicanas apenas co-
mienza. Mis apuestas son las primeras que se han ejecutado. 
Espero que vengan muchas más porque así contaremos con 
un indicador más preciso de quién tiene más probabilidad de 
ganar. lo invito a que lo haga. Si usted, por ejemplo, piensa 
que Josefina o que AMLO pueden ganar, es el momento de me-
terle una lana; ganaría mucho dinero ya que los momios, por 
el momento, están cargados a favor de Peña. 

 Twitter: @leozuckermann

Peña 70%, Josefina 
20%, AMLO 10%

Para explicar 
por qué las 
apuestas 
pueden predecir 
eventos hay 
que acudir al 
libro de James 
Surowiecki, 
Cien mejor 
que uno. 

El actual mercado de elecciones mexicanas 
apenas comienza. Mis apuestas son las 
primeras que se han ejecutado.

leo.zuckermann@cide.edu

Juegos  
de poderLeo  

Zuckermann
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inSiSte en AbRiR A LA iP eL SeCtOR eneRgétiCO

Peña pide despartidizar 
lucha contra el crimen
Afirma que 
una acción de 
Estado contra 
la delincuencia 
traerá la paz

POR JOSé gUADARRAMA  
Y FAbiOLA XiCOténCAtL
Enviado y Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

VIllAHERMOSA.— Enrique 
Peña Nieto, virtual candidato 
presidencial del PRI a la Pre-
sidencia, advirtió que cuando 
el combate a la delincuencia se 
“despartidice y se despolitice”, 
cuando se entienda como labor 
del Estado y cuando se tenga li-
derazgo para sumar el esfuerzo 
en los tres niveles de gobierno en 
esa lucha, regresará la paz que 
hemos perdido los mexicanos.

consideró que si sólo dos 
de cada 100 delincuentes son 
los que terminan por tener una 
sentencia condenatoria, signi-
fica que el sistema de adminis-
tración e impartición de justicia 
no está funcionado, por lo que 
sería necesario reordenarlo y 
reestructurarlo.

Pero además observó que el 
combate a la inseguridad no se 
puede politizar, ni puede parti-
dizarse: “la inseguridad es un 
fenómeno que debe ocuparnos a 
todos por igual, especialmente a 
quienes son gobierno”.

El abanderado priista res-
pondió de esta forma a una pre-
gunta que se le formuló durante 
su participación en el 27 congre-
so Mexicano de la Industria de la 
construcción, organizada por la 
cámara Mexicana de la Indus-
tria de la construcción (cMIc), 
en donde manifestó que la mayor 
inversión para la lucha contra el 
crimen la ha proporcionado el 
gobierno federal, por lo que es 
necesario que participen los tres 
niveles de gobierno.

MetA
Al participar en el 27 Congreso de la CMIC, el 
abanderado priista Enrique Peña Nieto subrayó que 
México tiene que volver a crecer.

Rectoría de la UnAM 
reta a Vázquez Mota
POR LiLiAn heRnánDez
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), José Narro 
Robles, retó a la virtual can-
didata presidencial del PAN, 
Josefina Vázquez Mota, a 
que 19 años después de haber 
presentado su tesis de titula-
ción, diga si aún ve a la ins-
titución como un monstruo.

Subrayó que la máxima 
casa de estudios es una “cria-
tura maravillosa, bellísima y 
extraordinaria”.

luego de que en su tesis 
Vázquez Mota aseguró que 
la UNAM se convirtió en una 

institución política, dejando 
a un lado su objetivo de edu-
car, Narro invitó a la candida-
ta de Acción Nacional a que 
explique si 19 años después 
piensa lo mismo.

En la tesis que hizo en la 
Universidad Iberoamericana 
bajo el título Informalidad: 
un problema de legalidad; la 
rebelión de los pobres, la ex 
secretaria de Educación Pú-
blica planteó que la función 
de la UNAM “era educar, pero 
poco a poco fue convirtiéndo-
se en una institución política; 
en un monstruo que albergó a 
medio millón de estudiantes 
que no tienen ningún interés 
en su preparación”.

Josefina plantea reformar Segob
Propone convertirla en un 
Ministerio del Interior; 
llama a crear dos  
dependencias en  
lugar de la SCT 

POR JOSé gUADARRAMA  
Y FAbiOLA XiCOténCAtL
Enviado y Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

VIllAHERMOSA.— El país 
requiere de un nuevo dise-
ño institucional 
que implica crear 
un nuevo Minis-
terio del Interior, 
en lugar de la Se-
cretaría de Gober-
nación (Segob), así 
como reestructu-
rar a la Secretaría 
de comunicacio-
nes y Transportes 
(ScT) para crear, 
por un lado una Se-
cretaría de Obras 
Públicas enfoca-
da al desarrollo 
de infraestructura 
y, por el otro, una 
dependencia que 
se encargue de las 
comunicaciones y 
las telecomunica-
ciones, consideró 
Josefina Vázquez Mota, virtual 
candidata del PAN a la Presi-
dencia de la República.

Al participar en el 27 con-
greso Mexicano de la Industria 

de la construcción, organiza-
do por la cámara Mexicana de 
la Industria de la construcción 
(cMIc), Vázquez Mota destacó 
las necesidad de contar con “un 
nuevo diseño institucional, la ne-
cesidad de un nuevo Ministerio 
del Interior, ya no una Secreta-
ría de Gobernación, donde se in-
tenta resolver la coordinación de 
cuerpos de seguridad y áreas de 
negociación y acuerdo político”.

Destacó que  nuestro país está 
listo para volver a industrializar-
se pero “de adentro hacia afue-

ra”, lo que implica 
la necesidad ur-
gente de regresar al 
mercado interno y 
aumentar las cade-
nas de valor, aun-
que advirtió que 
se debe hacer sin 
proteccionismos.

Por lo anterior, 
la virtual candi-
data del PAN dijo 
que “haré todo de 
mi parte y mi tarea 
desde el Ejecutivo 
con el congreso de 
la Unión para que 
volvamos a forta-
lecer el crecimien-
to de adentro hacia 
afuera con todas las 
industrias”.

consideró la ne-
cesidad de visualizar tres ejes: el 
primero, reconocer la importan-
cia de brindar un trato especial, 
no privilegiado sino equitati-
vo, a las pequeñas y medianas 

empresas nacionales, que son 
las que más contribuyen con la 
generación de empleos.

En segundo lugar, aumen-
tar la participación federal 
en las inversiones necesarias 
para la construcción de más 
infraestructura.

Asimismo, consideró que, sin 
desestimar la transparencia y la 
rendición de cuentas, es urgente 
revisar las reglas y procesos que 
permitan acelerar las licitaciones 
y compras del gobierno.

Privilegiar diálogo
Indicó que de ganar, forma-
rá un gobierno de coalición con 
las mejores mujeres y hombres 

para encabezar una adminis-
tración sin propósitos de interés 
político y “ajena a un grupo de 
amigos”.

Explicó que “es momento de 
hacer propuestas, de privilegiar 
el diálogo respetuoso y sobre 
todo el interés de los ciudadanos, 
pues en una democracia donde el 
diálogo no se fortalece, se pola-
riza a la población”.

Vázquez Mota advirtió que 
de ganar la Presidencia de la 
República una de las primeras 
acciones que hará será la de pro-
poner la desaparición del fuero 
constitucional, porque en Méxi-
co ya no deben existir más Ladies 
de Polanco.

Foto: Especial

Josefina Vázquez Mota insistió en que se debe eliminar el fuero 
constitucional para servidores públicos.

“No puede estar partidizada, 
sino orquestada y definida en ac-
ciones conjuntas en los tres ni-
veles de gobierno para dar una 
mejor eficacia”, aseveró.

Quiere tranquilidad
Se preguntó: “¿cuándo regre-
sará la paz, la tranquilidad que 

tuvimos en el pasado y que he-
mos perdido por la inseguridad 
que hoy padecemos? cuan-
do realmente despartidicemos 
la acción que se sigue en esta 
materia, cuando realmente se 
entienda como una labor del 
Estado y no de unos cuantos y 
cuando se logre realmente, en 

 

Es momento 
de privilegiar el 
diálogo, pues en 
una democracia 
donde éste no 
se fortalece, se 
polariza a la 
población.”

JosEFina VázquEz M. 
virtual candidata 

del pan

+
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cobertura
el ejercicio de un liderazgo, de 
quien tiene la responsabilidad 
mayor de sumar a los tres nive-
les de gobierno”.

También se refirió a las pro-
puestas de eliminar el fuero. Dijo 
que entre las reformas políticas 
que México debiera tener, el fue-
ro a servidores públicos no se 
debe convertir en un instrumen-
to de impunidad.

Por lo anterior dijo que “es-
toy en favor de que el fuero sea 
para garantizar exclusivamente 
el ejercicio de la responsabilidad 
pública, no para encubrir ni pro-
teger al servidor público de de-
litos que eventualmente pueda 
cometer y a los que por el fuero 
no esté sujeto a proceso”.

Rechaza privatizar Pemex
Aclaró que él está a favor de la 
apertura del sector energético a 
la inversión privada, pero no a la 
privatización y que para lograr 
ese objetivo se requerirán de 
reformas constitucionales y es-
tructurales que sólo se lograrán 
con capacidad y liderazgo.

Precisó que “no puedo decir 
lo que haré para alcanzar la aspi-
ración”, pero destacó que “estoy 
muy claro de la gran oportunidad 
que tenemos para abrir el sector 
energético de nuestro país. Im-
plicará hacer una reforma cons-
titucional para lograr objetivos 
que quiero dejar bien señalados: 
que el Estado mantenga la pro-
piedad de los hidrocarburos. No 
es un tema que esté a discusión”.

Aclaró que “quiero dejar su-
brayado, para despejar aquellos 
señalamientos de quienes sugie-
ren o suponen o afirman que la 
posición de un servidor está en 
favor de la privatización. Estoy a 
favor de la apertura garantizando 
y manteniendo la propiedad del 
Estado sobre los hidrocarburos; 
pero, segundo, realmente (debe-
mos) encontrar el mecanismo de 
asociación entre Pemex y el sec-
tor privado para incrementar su 
productividad”.

La inseguridad es un fenómeno que 
debe ocuparnos a todos por igual, 
especialmente a quienes son gobierno.”

ENrIquE PEñA NIEto
Virtual candidato dEl pri

Estoy en favor de que el fuero sea para 
garantizar exclusivamente el ejercicio 
de la responsabilidad pública, no para 
encubrir ni proteger delitos.”
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Juan Rafael Elvira Quesada y Rafael Moreno Valle.

Federación apoya a Puebla
el secretario de Medio Ambien-
te y recursos Naturales, Juan 
rafael elvira Quesada, informó 
que este año el gobierno federal 
destinará más de mil 180 millo-
nes de pesos al estado de Pue-
bla para desarrollar proyectos 
ambientales y dar continuidad a 
diversas obras prioritarias para 
el bienestar de las comunidades.

A estos recursos se suma la 
aportación estatal para dar una 
cifra superior a los mil 700 mi-
llones de pesos, los cuales se-
rán destinados en su mayoría a 
la atención del sector agua, así 
como a la conservación de los 
recursos forestales y al fortaleci-
miento de proyectos y programas.

el titular de la semarnat y el 
gobernador del estado, rafael 
Moreno Valle, firmaron el con-
venio Marco de colaboración 
con una aportación federal de mil 
122 millones de pesos; asimismo, 
en lo que respecta al Anexo 36, el 
funcionario federal indicó que los 
recursos alcanzan los 58 millones 
de pesos, mismos que serán apli-
cados en los municipios de Aca- 
tlán, Acajete, cañada Morelos y 
Puebla, así como para distintos 
proyectos en materia de ordena-
miento y calidad del aire.

Detalló que se invertirán 15 
millones de pesos para el com-
bate de incendios forestales y la 
implementación de un sistema 

de radiocomunicación digital 
en el Municipio de Acajete; dos 
millones para la elaboración de 
Atlas de riesgo en el Municipio 
de cañada Morelos, en benefi-
cio de 19 mil habitantes; más de 
ocho millones para el monito-
reo, fomento y conservación de 
la biodiversidad en los munici-
pios Acajete y Puebla.

Asimismo,  más de 13 millo-
nes de pesos ayudarán al forta-
lecimiento del manejo integral de 
los residuos sólidos en los mu-
nicipios de Alcajete, Huauchi-
nango y Acatlán, en beneficio de 
casi 192 mil poblanos. en este 
último, elvira Quesada destacó 
la construcción de cinco centros 
de manejo de residuos orgánicos, 
mientras que en Huauchinango 
la de un relleno sanitario con ca-
pacidad de 50 toneladas diarias.

Previo a la firma de conve-
nios, elvira Quesada y Moreno 
Valle realizaron un recorrido por 
el río Atoyac a fin de supervisar 
las obras del Programa integral 
de dotación de áreas verdes.

Defienden 
ideario de 
Colosio
POR jaime cOntReRas
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

A 18 años del asesinato de 
luis Donaldo colosio no hay 
buenas cuentas que entre-
garle, porque el hambre y sed 
de justicia de las que habló el 
entonces candidato priista a 
la Presidencia de la repúbli-
ca hoy en día “llegan al borde 
de la inanición”.

Y en este sentido, “el agra-
vio a la nación, el agravio para 
todos”, ha crecido junto con 
una violencia desbordada 
que han hecho de México, 
“un país de miles de asesina-
dos y desaparecidos”, dijo a 
este diario Francisco rojas, 
líder de la bancada del Par-
tido revolucionario institu-
cional (Pri) en la cámara de 
Diputados.

el legislador federal sos-
tuvo además que “hoy como 
nunca” México requiere del 
ideario de colosio Murrieta 
“para devolver a los mexi-
canos las condiciones de 
paz y prosperidad que du-
rante décadas caracteri-
zaron a nuestra nación, el 
siglo pasado”.

rojas Gutiérrez sostu-
vo que a casi dos décadas de 
que el político sonorense “nos 
dejara”, su visión y precisión 
de ideas para hacer de Méxi-
co un mejor país, “continúa 
siendo inspiración para polí-
ticos de diferentes partidos e 
ideologías”.

el diputado Francisco 
rojas será uno de los ora-
dores centrales que enca-
bezarán ante en el busto de 
bronce de colosio Murrieta, 
justo en el patio central de la 
sede del revolucionario ins-
titucional, una ceremonia de 
homenaje.

el mismo colosio Murrie-
ta armó y conformó un ideario 
“con capacidades plenas para 
superarlas”, agregó.

ese ideario, por cierto, 
“hoy es nuestra bandera e 
inspiración”, de los priistas, 
sostuvo el líder del grupo par-
lamentario del tricolor.

en efecto, parafraseó en-
tonces a luis Donaldo co-
losio, y dijo que él veía “un 
México con hambre y sed de 
justicia, un México de gente 
agraviada”.

Pero ambos conceptos,  
prosiguió el legislador fede-
ral, nos tienen “al borde de 
la inanición” en las actuales 
condiciones del país.

Además, dijo el diputado 
del revolucionario institu-
cional, el agravio se ha dispa-
rado “junto con una violencia 
desbordada”, traducida en 
más de 50 mil muertos y más 
de 200 mil desparecidos, sólo 
en lo que va del sexenio,  el se-
gundo del PAN en el gobierno 
federal, remató.

Objetivos
Elvira Quesada dijo que se 
fortalecerá el adecuado 
manejo de los residuos 
sólidos urbanos en el estado.

Se requiere el 
ideario de Colosio 
para devolver a los 
mexicanos la paz 
y prosperidad que 
durante décadas 
nos caracterizaron.”

fRanCiSCo RoJaS
diputado del pri
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Promete, 
durante su 
registro, 
respeto a la 
legalidad

Por AurorA ZePedA
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

andrés manuel lópez obrador, 
precandidato de la izquierda a la 
Presidencia, enlistó diez de sus 
propuestas de campaña, en un 
acto que realizó en la explanada 
del iFe, después de entregar la 
documentación para solicitar su 
registro.

Hay que recordar que durante 
la intercampaña los precandida-
tos no pueden solicitar el voto ni 
difundir su plataforma electoral.

acompañado de los represen-
tantes de los tres partidos de iz-
quierda, lópez obrador acudió a 
realizar su registro, en presencia 
del consejero presidente del iFe, 
leonardo valdés.

Previo al acto, el presidente 
nacional del Prd, Jesús zam-
brano, dirigió unas palabras para 
respaldar a lópez obrador y re-
ferirse a la elección presidencial 
del 1 de julio próximo, en la sala 
donde se realizó el registro.

“esperamos que transcu-
rramos las campañas electora-
les en un escenario de equidad 
y transparencia y se cumpla una 
función esencial del iFe, que es 
el mandato de legalidad. Que no 
se repita lo que vivimos lamenta-
blemente en 2006. 2012 no puede 
ser 2006 la salud de la repúbli-
ca no lo permitiría”, expresó 
zambrano.

durante la entrega de su ex-
pediente a los consejeros del 
iFe, lópez obrador les pidió 
que no se repita lo que sucedió 
en 2006, y subrayó que su movi-
miento quiere transformar al país 
por la vía pacífica.

Pasadas las 18:00 horas llegó 
el tabasqueño al vestíbulo del 
salón de consejo General, en 
donde fue recibido por los con-
sejeros y leonardo valdés, pre-
sidente del consejo.

lópez obrador afirmó: “no 
apostamos a transformar al país, 
por la vía violenta, pensamos que 
se puede lograr la transforma-
ción de méxico de manera pací-
fica, nuestro movimiento ha sido, 
es y seguirá siendo pacífico.”

inmediatamente después dijo 
a los consejeros: “por eso, uste-
des como autoridades electorales 
debe una gran responsabilidad, 
espero que estén a la altura de las 
circunstancias, que no se repita 
lo que sucedió en 2006, que no se 
vuelvan a pisotear los derechos 
de los ciudadanos; que se respete 
la voluntad del pueblo, que ten-
gan ustedes la capacidad —con 
la ley en la mano— de garantizar 
elecciones limpias y libres. Ése 
es el propósito que se debe lograr 
en las elecciones, tan importan-
tes para el pueblo de méxico”.

al término de la ceremonia, 
lópez obrador salió a la expla-
nada, en donde el Prd instaló 
alrededor de 400 sillas para los 
invitados de los tres partidos y 

exige Al ife imPArciAlidAd y que no se rePitA lo de 2006

AMLO, pese a veda, 
difunde plataforma

Casa por casa 
arman padrón
Por clAudiA solerA
claudia.solera@nuevoexcelsior.com.mx

andrés manuel lópez obrador 
está creando su propio padrón 
de simpatizantes, para tener un 
número aproximado de cuán-
tas personas se comprometen a 
votar por él en julio y así evitar 
que le roben la elección, como 
aseguran, sucedió en 2006. 
los datos que pide —a través 
del movimiento regeneración 
nacional (morena)— a quienes 
desean pertenecer a la lista lla-
mada “Protagonistas del cam-
bio verdadero” son: número 
del reverso de la credencial de 
elector, nombre completo, di-
rección, teléfono local y celular.

ayer en la zona sur de Tlal-
nepantla, representantes de 
morena visitaron a los habi-
tantes casa por casa para pre-
guntar si simpatizaban con las 
propuestas del can-
didato de izquierda, 
lópez obrador. Una 
vez que los vecinos 
contestaban que sí 
—a lo que denomi-
nan un ciudadano 
convencido—, en-
tonces mostraban su 
formulario y los invi-
taban a pertenecer a 
su padrón.

ser ciudadano 
convencido o prota-
gonista del cambio verdadero, 
de acuerdo con morena, otorga 
dos beneficios: programas so-
ciales que lópez obrador brin-
dará de ganar la Presidencia y 
contribuir a que no se roben las 
elecciones.

“mira, por ejemplo, si el día 
de la elección dicen que lópez 
obrador perdió y sólo obtuvo 
diez millones de votos y no-
sotros tenemos un padrón de 
25 millones de simpatizantes, 
entonces hay un respaldo para 
demostrar el fraude”, explicó la 
representante, que se identifica 
con un logo de la asociación ci-
vil en playera y credencial.

el movimiento regene-
ración nacional, liderado 
por andrés manuel lópez 

obrador, nació en 2006, pero 
con otro nombre movimien-
to de resistencia civil y tenía 
como fin combatir el presunto 
fraude electoral de 2006.

la representante de more-
na después de tomar los datos, 
entrega la credencial que lo in-
cluye como “Protagonista del 
cambio verdadero”.

la identificación tiene im-
presa, en una marca de agua, el 
águila que representa al gobier-
no legítimo de lópez obrador, 
hay un espacio para persona-
lizarla y colocar tu fotografía, 
abajo el nombre del recién ins-
crito con el cargo de protago-
nista del cambio verdadero y un 
código de barras con una serie 
de nueve números; al reverso 
está un cuadro en blanco para 
firmarla, luego la firma del can-
didato y un lema: “sólo el pue-
blo organizado puede salvar a 

la nación”.
Tanto los ciuda-

dano que se regis-
tran en el padrón, 
como cualquier otro 
que aún está indeci-
so de por quién vo-
tar recibe un folleto 
con las 50 acciones 
del nuevo Proyecto 
de nación y un ejem-
plar del periódico 
Regeneración.

entre las accio-
nes que propone el candidato 
están: retirar gradualmente al 
ejército y a la marina del com-
bate al narcotráfico, eliminar 
los monopolios en televisión, 
radio y telefonía; “debe haber 
tantas empresas como sea téc-
nicamente posible”, garantizar 
el acceso universal a internet, 
pensión universal para adultos 
mayores y reducir a la mitad el 
sueldo de los burócratas.

mientras en el ejemplar de 
Regeneración —de febrero— en 
sus páginas centrales incluye al 
equipo de lópez obrador 2012. 
diecinueve nombres con foto-
grafía, currícula y cargo, de la 
secretaría que ocuparían, en 
caso de que el candidato lle-
gue a la victoria.

2012
elecciones

Por jAime contrerAs
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la fracción del Prd en la cá-
mara de diputados designó a 
mary Thelma Guajardo como 
coordinadora de la bancada, en 
sustitución de armando ríos 
Piter, quien solicitó licencia 
para ausentarse de su cargo y 
buscar el voto guerrerense que 
lo lleve a un escaño en el senado 
de la república.

el Pleno de los diputados 
aprobó en votación económica 
recibiendo de diversos legisla-
dores de otras bancadas su éxi-
to en sus pretensiones y retos por 
venir.

ríos Piter dijo que la licencia 

solicitada y aprobada entrará 
en vigor hasta el próximo 30 de 
marzo tiempo suficiente para de-
jar la Junta de coordinación Po-
lítica sin pendientes.

También dejará la coordina-
ción de la diputación perredista, 
responsabilidad que recaerá en 
la diputada mary Telma Guajar-
do villareal.

otro de los legisladores a 
quienes se les ha calificado como 
unos verdaderos “chapulines le-
gislativos”, o “trapecistas par-
lamentarios”, el chihuahuense 
Javier corral, quien competi-
rá en los comicios de julio por 
un escaño en el senado de la 
república.

el legislador agradeció los 

comentarios de diputados del 
Pri, Pan, Prd y PT, quienes 
reconocieron su labor al frente 
de la comisión de Gobernación 
de la lxi legislatura, en espe-
cial su trabajo en la designación 
de los consejeros del instituto 
Federal electoral.

en conferencia de prensa pos-
terior, corral señaló que la ley 
de seguridad nacional está de-
tenida, en virtud de que no se ha 
podido concretar la formación 
de la conferencia Parlamentaria 
entre las cámaras de diputados 
y senadores.

“no ha habido voluntad de 
las Juntas de coordinación Po-
lítica para concretar esa refor-
ma”, dijo.

PRD estrena lideresa en San Lázaro

Foto: Jaime Boites/excélsior

Ríos Piter pidió licencia para contender por un escaño del Senado.

Fotos: Paola Hidalgo/Archivo/excélsior

del tabasqueño. ahí el aspirante 
de las izquierda lanzó diez de sus 
propuestas de gobierno.

Primero habló de su propues-
ta de lograr un gobierno austero. 
después, de lograr un crecimien-
to de 6% para lograr un millón 
200 mil empleos. además, dijo 
que dejaremos de comprar ali-
mentos en el extranjero, porque 

se alcanzará la soberanía alimen-
taria. en el cuarto punto prome-
tió estímulos a la Pymes y que 
no serán “asediadas” con tantos 
impuestos. Quinto: que los con-
sumidores ahorrarán 10% de sus 
egresos, porque no existirán mo-
nopolios. sexto: “que también 
con seguridad puedan difundir 
el propósito y el compromiso de 
que vamos a reducir el precio de 
las gasolinas, del diesel, del gas 
y de la luz.”

en séptimo lugar mencio-
nó que habrá pensión universal 
para los adultos mayores y apo-
yos para madres solteras, así 
como becas para los estudiantes 
pobres.

después ofreció: “dar 

atención especial a los jóvenes, 
nunca más se les van a cerrar las 
puertas a los jóvenes, van a tener 
garantizado trabajo y estudio, lo 
he planteado, lo tengo analiza-
do, lo tengo estudiado. desde el 
primer día de gobierno vamos a 
ir casa por casa, apuntando a los 
jóvenes, incorporando a los jóve-
nes al trabajo y al estudio.”

en noveno lugar se compro-
metió a sacar de la pobreza a 15 
millones de mexicanos y por úl-
timo que coordinará la estrategia 
de seguridad pública.

ante esas propuestas, Pri y 
Pan analizan interponer quejas 
ante el instituto en contra del ta-
basqueño por actos anticipados 
de campaña.

registro

El objetivo, de la 
credencial es gozar de 
los programas sociales 
que ofrecerá AMLO de 
llegar a Los Pinos, según 
el reclutador de Morena.

Revive la conferencia mañanera
>andrés manuel lópez 

obrador, precandidato 
de la izquierda, anunció que a 
partir del 30 de marzo, cuan-
do inicie de manera oficial su 
campaña, dará conferencias 
de prensa todos los días a las 
7:00 horas.

luego de encabezar un en-
cuentro temático sobre políti-
ca laboral, el tabasqueño ade-
lantó que en esos espacios ha-
blará sobre los proyectos que 
presentará en campaña y as-
pectos de la política nacional.

sostuvo que, a diferen-

cia de los otros precandidatos 
presidenciales, él ha trabajado 
todos los días con los comuni-
cadores en la actual etapa de 
intercampaña y es-
tablecido un diálogo 
de ida y vuelta.

“esa es la autén-
tica comunicación, 
cuando el diálogo va 
y viene, no a través 
de spots o en sets de televisión 
con chícharo y teleprompter y 
todo muy controlado”, dijo.

antes, al presentar los re-
sultados del foro sobre polí-

tica laboral, mencionó que de 
llegar a la Presidencia de la 
república nombraría a José 
Francisto ortiz Pinchetti se-

cretario del Trabajo, 
a quien definió como 
un hombre honesto y 
limpio.

en su oportunidad 
ortiz Pinchetti ofre-
ció restablecer el equi-

librio y el respeto por el sector 
laboral, así como dejar de usar 
la toma de nota como instru-
mento contra los sindicalistas.

— Isabel González

PlAn
Morena 
informa las 
propuestas 
del aspirante 
del PRD 
Andrés 
Manuel López 
Obrador.

La licencia entrará en vigor el 30 de marzo 
tiempo suficiente para dejar la Junta de 
Coordinación Política sin pendientes.”

ArmAndo ríos PIter
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE cooRDINAcIóN PoLíTIcA

seis años 
después, Andrés 
manuel lópez 

obrador, aspirante 
de la izquierda a la 
Presidencia, asistió 
de nuevo al instituto 
federal electoral 
a registrar su 
candidatura.

PromesA
López Obrador ofrece que  
su movimiento quiere 
transformar al país por  
la vía pacífica.

2012

2006

+
excelsior.com.mx

video



e x c e l s i o r  :  V i e r N e s  2 3  D e  M A r Z o  D e  2 0 1 2   NACIONAL  :  7

Regulan el 
régimen de 
la sociedad 
cooperativa
Las empresas estarán 
obligadas a invertir en 
proyectos productivos 
en sus comunidades

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

Por unanimidad, el sena-
do avaló la nueva ley de so-
ciedades cooperativas, para 
considerarlas como parte del 
sector de la economía social 
y solidaria, a fin de obligarlas 
a invertir en proyectos pro-
ductivos de las comunidades 
donde operen, pero también 
sujetarlas a reglas que eviten 
abusos en su interior, como el 
uso de outsourcing.

la nueva ley General de 
sociedades cooperativas 
establece la creación del re-
gistro Nacional cooperativo 
a cargo de la secretaría de 
economía, con el objeto de 
integrar un padrón de todo 
el sistema cooperativo que 
opera en el territorio nacio-
nal; proporcionar informa-
ción estadística del sistema 
cooperativo; facilitar la su-
pervisión de éste, y proveer 
información para el diseño 
de programas de fomento y 
desarrollo de tal actividad.

“se erradican las prác-
ticas de outsourcing con el 
propósito de que empresas 
cooperativas simuladas no 
evadan el cumplimiento de 
sus obligaciones laborales o 
fiscales”, precisa.

contra la simulación
Además, prohíbe el uso de 
la denominación sociedad 
cooperativa para cualquier 
tipo de empresa ajena al sec-
tor que simule constituirse 
o funcionar como tal, con el 
propósito de evadir el cum-
plimiento de obligaciones la-
borales o fiscales.

crea las sociedades coo-
perativas integradoras, las 
cuales coasociarán a socie-
dades cooperativas u otros 
organismos del sector so-
cial de la economía, con la 
finalidad de poder configu-
rar un objeto social integral 
de consumo, producción y 
financiamiento.

Detalla que las socieda-
des cooperativas de ahorro y 
préstamo podrán coasociar 
a otras sociedades coopera-
tivas de primer grado, con el 
fin de permitir al propio sec-
tor auto-financiarse, logran-
do de esta manera una total 
integración social y económi-
ca que permita el desarrollo 
integral del sector social de la 
economía.

se consigna la obligación 
de afiliar a los socios traba-
jadores y a los asalariados a 
los servicios de vivienda (in-
fonavit) y a los servicios de se-
guridad social (iMss), con la 
posibilidad de brindar estos 
servicios a sus socios y con 
estas sumas incrementar sus 
fondos de previsión social.

objetivos
La nueva ley pretende 
erradicar las prácticas de 
outsourcing y proteger a 
los empleados.
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Emilio Serrano denuncia 
que en el interior del  
partido hay una  
“pandilla de cuatreros”

por Jaime Contreras
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

En medio de cuestionamien-
tos a la dirigencia de su parti-
do, el diputado Emilio Serrano 
Jiménez renunció ayer a la mi-
litancia perredista acusando a 
Armando Quintero Martínez, 
actual secretario de Transporte 
Público y Vialidad del gobierno 
capitalino, de ser el artífice de 
su decisión, porque éste impidió 

—“pese a que encabezaba todas 
las encuestas”— la postulación 
del legislador como jefe delega-
cional por Iztacalco.

Serrano Jiménez, quien se 
dijo “militante de izquierda” 
desde hace 15 años, señaló que 
también en el interior del PRD 
hay “una pandilla de cuatreros” 
(como acusara de eso lía limón 

al PAN) y consignó que otros di-
rigentes menores “se han acaba-
do al partido”, particularmente 
en una de sus dos vertientes prin-
cipales, la democrática.

Por lo pronto, el quejoso ya pi-
dió a la Mesa Directiva del con-
greso de la Unión que se le declare 
“independiente”, y apuntó que 
seguirá trabajando “por el pue-
blo de México. A él me debo”.

“Acuso concretamente a Fran-
cisco Sánchez, cuñado de (Ar-
mando) Quintero y actual jefe 
delegacional, de imponer a la can-
didata oficial Elizabeth Mateos, 
actual directora de Desarrollo 
Social, que utiliza recursos públi-
cos de la delegación Iztacalco para 
su campaña. A los empleados, los 

trabajadores, los manda poner su 
propaganda en calles y casas. A 
ellos los acuso”, dijo Serrano.

En los pasillos de San lázaro 
se filtró la idea de que Serrano 
pudiera ser lanzado a la jefatura 
delegacional de Iztacalco, pero 
por el PRI.

En los hechos, el ahora di-
putado “independiente” ha 
buscado la silla de la jefatura de-
legacional de esa demarcación al 
menos en tres ocasiones.

Hace un mes, en el consejo 
del PRD amagó con la toma de 
las instalaciones de la sede de Iz-
tacalco, al oriente de la ciudad 
de México, si no “se respetaba 
el resultado de las encuestas”, el 
cual le daba a él la delantera en 

pos de ese cargo. “Encuesta sí, 
dedazo no”, esgrimió entonces.

Y ayer, en la cámara de Di-
putados, Serrano Jiménez dijo 
frente a los medios: “Presento 
mi renuncia con carácter de irre-
vocable a la militancia del PRD. 
Me retiro de esta institución polí-
tica y en este momento me decla-
ro independiente. Voy a analizar 
las propuestas de otros partidos 
que me han invitado a militar en 
sus filas”.

Al final, ante una duda, el le-
gislador hizo varios señalamien-
tos a militantes del PRD por las 
irregularidades que se han dado 
para la elección de precandida-
tos, hizo un reconocimiento a 
Marcelo Ebrard y Jesús Ortega.

Diputado del PRD se va como independiente
trabas

El diputado señala que el 
secretario de Transporte y 
Vialidad  frenó su postulación 
como jefe delegacional.

Distribución
De acuerdo con la Segob, 
los 3 mil 400 mdp serán 
distribuidos en 7 estados 
entre ellos Jalisco y Colima.

Prometen  
3 mil 400 
mdp para 
seguridad
por aDriana Luna 
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

GUADAlAJARA.— Jalis-
co, Aguascalientes, colima, 
Guanajuato, Michoacán, Na-
yarit y Querétaro recibirán 
del gobierno federal tres mil 
400 millones de pesos para 
transformar sus sistemas de 
Seguridad Pública. Ayer sig-
naron el convenio de recursos 
federales.

Por su parte, el secretario de 
Gobernación, Alejandro Poiré, 
advirtió que este presupuesto 
federal está condicionado.

“Estos fondos están condi-
cionados, no sólo con el avance 
físico de los distintos progra-
mas, sino muy particularmente 
a que los mandos de las corpo-
raciones de seguridad de los es-
tados y de los municipios sean 
aptos desde el punto de vista 
del control de confianza. Y esto 
hay que decirlo con gran clari-
dad, esto no es un capricho.”

Aún son pobres los avan-
ces en la aplicación de los exá-
menes de confianza en el país: 
“De la suma total de mandos 
de corporaciones estatales y 
municipales tenemos casi 35% 
de avance en controles de con-
fianza, es particularmente im-
portante empezar por la parte 
de los mandos.

“En la medida en que va-
yamos avanzando con eficacia 
podremos avanzar con mucha 
mayor celeridad en el resto de 
las corporaciones, aquí hay 
que subrayar que hay que ace-
lerar el esfuerzo en las distin-
tas corporaciones municipales, 
donde los niveles son inferio-
res en términos de avance de 
certificación.”

la aplicación de los recur-
sos se estará vigilando, suman 
más de tres mil 400 millones de 
pesos de transferencia federal, 
lo que representa 25% más en 
comparación a lo erogado el 
año pasado. 

El dinero será distribuido 
de la siguiente forma: 837 mi-
llones de pesos para Jalisco, 
324 millones para Aguasca-
lientes, 278 millones de pesos 
para colima, 720 millones de 
pesos para Guanajuato, 570 
millones para Michoacán, 316 
millones de pesos para Naya-
rit y 391 millones de pesos para 
Querétaro, detalló.

Por su parte, el gobernador 
de colima, Mario Anguiano, 
lamentó que se incremente la 
inversión en seguridad y jus-
ticia, pero advirtió que hay un 
agujero en la bolsa, “cada vez 
estamos invirtiendo más recur-
sos para aumentar la cantidad 
de policías, de armamento, de 
equipo para hacer más cárceles 
y cada vez más recursos para 
mantener a los presos. 

Si seguimos como hasta 
ahora no va a tardar mucho 
en que llegue el momento en 
que vamos a destinar más 
presupuesto para mantener 
a los presos que lo que veni-
mos invirtiendo en salud o en 
educación, lo que sería verda-
deramente lamentable”.

Acuso concretamente 
a Francisco Sánchez, 
cuñado de (Armando) 
Quintero y actual jefe 
delegacional, de im-
poner a la candidata 
oficial Elizabeth Ma-
teos, actual directora 
de Desarrollo Social, 
que utiliza recursos de 
la delegación Iztacalco 
para su campaña.”

EMIlIo SErrAno
ex diputado del prd
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Ladrones hurtaron de la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural 37 computadoras  
y demás equipo con valor 
de medio millón de pesos

Por Miguel garcía Tinoco
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

MoreliA.— la secretaría 
de Desarrollo rural (sedru) del 
gobierno de Michoacán fue víc-
tima de un robo de equipo de 
cómputo.

el hurto ocurrió durante la 
noche del pasado martes, expli-
có Javier Torres Téllez, secreta-
rio técnico de sedru. Personal 

de la institución reportó la sus-
tracción de 37 computadoras de 
escritorio, 20 monitores y un 
servidor.

“es equipo nuevo que iba 
destinado a un programa de 
la Dirección de Ganadería. le 
llaman a este programa Fie-
rros, marcas y señales. es para 
llevar un control de la ganade-
ría, cuántas cabezas hay, cuánto 

entra”, detalló el funcionario 
del gobierno estatal. 

“Apenas se iba a entregar uno 
a cada municipio”, añadió.

la institución presentó 
ante la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Mi-
choacán la denuncia corres-
pondiente por la desaparición 
del equipo cuyo monto se cal-
cula cercano al medio millón 
de pesos.

sobre el modo en el que in-
gresaron a la casa habilitada 
como almacén precisó que “vio-
lentaron la puerta, rompieron 
vidrios, se metieron, rompieron 
la chapa y hasta ayer a eso de las 
8:00 de la mañana se detectó la 
pérdida (por parte del personal 
de la secretaría)”.

Roban a gobierno de Michoacán
investigación

Las computadoras serían 
destinadas a la Dirección de 
Ganadería para llevar el 
control de los animales.

El Verde 
celebra 
prohibición 
de corridas
Consideró que se vive 
un momento histórico, 
aunque falte aprobación 
del Pleno de la ALDF

Por roberTo José Pacheco
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el Partido Verde celebró que 
la comisión de Adminis-
tración Pública local haya 
aprobado el dictamen sobre 
la prohibición de las corridas 
de toros en el Distrito Federal, 
que se encontraba estancada 
desde hace más de un año.

Mariana Boy Tamborrell, 
secretaria de ecología del 
partido, señaló que aunque 
todavía falta la aprobación 
de este dictamen ante el ple-
no de la Asamblea legislativa 
del DF, es un momento his-
tórico, toda vez que el Parti-
do Verde y las organizaciones 
protectoras de animales han 
luchado por años para con-
seguir que se cancelen estos 
“espectáculos violentos”.

Boy Tamborrell urgió a 
los diputados a subir de for-
ma inmediata el dictamen a 
la orden del día de la próxi-
ma semana, para que sea dis-
cutido y aprobado. Dijo que 
ante la relevancia del tema, no 
debe ser puesto en la lista de 
espera nuevamente.

la secretaria de ecología 
hizo un llamado a los dipu-
tados que se encuentran en 
contra de la prohibición de 
la tauromaquia para recon-
siderar su voto para que no 
se deseche el dictamen.

“somos el país más tau-
rino a nivel mundial, pues no 
contamos con ningún munici-
pio o estado donde estén pro-
hibidas las corridas de toros y 
es de los pocos lugares donde 
los niños tienen acceso no sólo 
a asistir a este tipo de eventos, 
sino a torear desde temprana 
edad, a diferencia de españa, 
donde hay más de 80 muni-
cipios antitaurinos y a ningún 
joven menor de 16 años se le 
permite torear”, explicó.

comentó que nuestro país 
cuenta con cerca de 225 rue-
dos y hay al menos 22 escuelas 
taurinas, muchas de las cua-
les aceptan niños desde los 
seis años.

Boy Tamborrell conside-
ró que México es un país con 
muchas tradiciones, arte e 
historia, pero se debe evitar 
a toda costa promover la cul-
tura de la muerte y el maltrato 
a los animales.

(México) es de los 
pocos lugares don-
de los niños tienen 
acceso no sólo a 
asistir a este tipo de 
eventos, sino a to-
rear desde temprana 
edad, a diferencia de 
España.”

Mariana Boy 
TaMBorrELL

secretaria de ecología 
del Partido Verde 

ecologista de México

Los reyes La Paz

aPoyo a 
zurDos
El gobernador 
Eruviel Ávila Vi-
llegas inició con 
la entrega de si-
llas escolares con 
paleta izquierda a 
40 mil estudian-
tes zurdos de las 
escuelas públi-
cas de nivel bási-
co en la entidad, 
con una inversión 
de 20 millones de 
pesos.
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SOBRE EL CASO CASSEZ

Señor director:

con fundamento en los artículos 7 y 8 de la carta Magna 
y ante los acontecimientos actuales que se han presenta-
do ante la Suprema corte de Justicia de la Nación, de la 
francesa Florence cassez, que el periódico Excélsior es-
tá informando ampliamente a la opinión pública, permí-
tanme manifestarme en la forma siguiente: se dice que 
se infringieron garantías constitucionales y eso está por 
analizarse por los ministros, y el ponente de la Primera 
Sala es el señor licenciado Arturo Zaldívar, quien en su 
proyecto pide la libertad inmediata de la francesa acusa-
da de secuestro, como consta en el expediente, que con-
sagra la constitución de la República.

la influencia del presidente Nicolas Sarkozy. ¡Pruebas!  
Ante este caso es de manejarse con la mayéutica socrá-
tica para preguntarnos, ¿cuál es en verdad el sentir del  
Presidente de la República Mexicana, ante la crisis que 
confronta nuestra patria de violencia y reacciones de los 
intereses de los partidos políticos y la opinión interna-
cional? los ministros de la Suprema corte de Justicia 
de la Nación dieron su veredicto con apego a derecho y 
sin consignas. la historia lo dirá (carta editada por razo-
nes de espacio).

FLORENTINO AYALA FIGUEROA 
AMACUZAC, MOR.

ANTIDOPING

Señor director:

Qué gran idea de Josefina Vázquez Mota la de entregar 
exámenes toxicológicos al Instituto Federal Electoral al 
momento de su registro como candidata a la Presidencia 
de la República.

con esa medida, se evita que haya especulaciones res-
pecto a su salud o a sus hábitos. Me parece que, aunque 
no sea una medida obligatoria, la disposición de Váz-
quez Mota para mostrar información tan personal es un 
buen precedente. 

lo único malo de este asunto es que con ello le está dan-
do armas a la ciudadanía para presionar a los otros can-
didatos a que hagan lo mismo que ella.

Aquí creo que hay que ser muy cuidadosos. lo de la can-
didata panista fue un acto voluntario. Una muy buena 
idea para que la gente confíe en su buena fe y le otorgue el 
voto a su partido. Nadie puede sugerir, presionar u obli-
gar a los otros candidatos a imitarla.

Mientras el IFE no indique nuevos requisitos, nadie 
puede exigir que todos los candidatos hagan públicos 
sus datos privados. Es fundamental que seamos respe-
tuosos de la intimidad ajena. 

ANA mARíA SALGADO 
MéxiCO, df

yo  l e c t o r

S
e cumplen 18 años 
del asesinato de 
Luis Donaldo Colosio 
y su muerte si-
gue estando en un 
cono de sombra, 

en un vacío que no llenan las fra-
ses, los homenajes, y en el cual 
las preguntas básicas, esenciales, 
siguen sin respuesta. Hace muy 
bien Enrique Peña Nieto en volver a 
levantar la bandera del colosismo 
que se fue perdiendo en los años 
posteriores a su muerte. Pero 
ese mismo hecho debería llevar 
al priismo a reflexionar sobre las 
causas que motivaron su muerte y 
a trascenderla. 

Colosio fue asesinado lue-
go de una turbulenta campaña 
electoral, marcada por el levan-
tamiento zapatista, el descono-
cimiento de su candidatura por 
manuel Camacho, los secuestros 
de Alfredo Harp y Lozada y los ru-
mores de que el candidato sería 
reemplazado. Pese a todos esos 
problemas, Colosio parecía, en 
marzo, haber logrado, por fin, 
que su campaña despegara. El 
discurso que dio el 6 de marzo 
en el Monumento a la Revolu-
ción sigue siendo la principal 
muestra de su ideario político. 
Aunque en aquellos días algu-
nos lo calificaron de gris, el dis-
curso fue brillante. Al retomar 
aquel famoso de martin Luther 
King frente al capitolio, Colosio 
fue mostrando las imágenes del 

México que veía y con el que 
soñaba. 

El 22 de marzo, Camacho, fi-
nalmente, había aceptado que 
no buscaría quedarse con la can-
didatura presidencial. Dicen sus 
más cercanos colaboradores que 
ese día, por primera vez desde el 
primero de enero, cuando se dio 
el levantamiento zapatista, se vio 
sonreír a Colosio. Pero todo eso se 
hizo trizas 24 horas después. En 
un oscuro paraje de Tijuana, en 
lomas Taurinas, en un lugar en 
que el Estado Mayor Presiden-
cial, por seguridad, insistió en 
que no se debería hacer un mitin, 
fue asesinado. 

Todo estuvo mal: el lugar, la 
ubicación del templete, que en 
realidad fue la caja trasera de 
una camioneta, la ruta de salida 
que lo obligaba a hacer un reco-
rrido entre la gente sin posibili-
dad de establecer un cordón de 
seguridad. Fue un acto un poco 
desangelado, uno más de los que 
se realizan diariamente en una 
campaña política. Y ahí lo mató 
un joven con ínfulas de grandeza 
y de un origen desconocido, mario 
Aburto. 

¿Por qué Aburto mató a 
Colosio? Sólo un periodista, Jesús 
Blancornelas, ya fallecido, logró 
entrevistar a Aburto y en reali-
dad no le dijo nada. No ha dicho 
nada en 18 años. Este fue su tes-
timonio, escrito, para la investi-
gación del fiscal Luis Raúl González 

Pérez. Se respeta la transcripción 
original.

“la traia del lado derecho de 
la sintura y casi me tiran la pisto-
la. Entonces la saco para meterla 
a la bolsa de mi chamarra dere-
cha. la saqué con la mano de-
recha. Me calaba mucho la bola 
de la pistola donde van las balas 
porque el pantalon que traia me 
quedaba muy apretado de la sin-
tura. Desde que sali de mi trabajo 
ahi traia el arma por eso. la sa-
qué para que no se me callera y no 
me siguiera calando.

“Entonces trato de taparme 
con la jente para poder guardar-
la. Volteo a mi isquierda y des-
pues a la derecha para ver si aora 

sí puedo salirme. Pero devido al 
espacio que habia no podia por-
que se miraria mas la pistola. 
Entonces pienso ponerla en la 
sintura por enfrente del pantalon, 
pero no quise por que despues me 
calaria mas y talvez no me dejaria 
caminar.

“Me ago asia mi costado is-
quierdo tapando la pistola con mi 
cuerpo para cuando me tapara 
con la jente de la isquierda poder 
meter la pistola a la bolsa derecha 
de la chamarra.Aalcanzo a mirar 
que el lic. colocio con la mano 
isquierda desplasa a una señora 
de lentes en la cabesa y que pare-
cia traia unos papeles en la mano. 

Tropieso lebemente logrando 
mantener el equilibrio, abriendo 
un poco mis pies, el derecho ade-
lante y el isquierdo atras y alcan-
so a jirar asia mi isquierda. En eso 
siento un puntapie en mi panto-
rrilla derecha y also la mano de-
recha para apollarme de alguna 
persona, sin acordarme que traia 
la pistola en la mano. Y es cuando 
se activa el arma devido al pun-
tapie en la pantorrilla y a que se 
contraen mis musculos y nervios 
devido al dolor del golpe. Se olle 
un disparo tan fuerte que quedo 
aturdido y siento un mobimiento 
muy fuerte en mi mano derecha 
al oirse el disparo. Y no veo nada, 
no pudiendome dar cuenta asta 
esos momentos que era lo que 
avia pasado. Yo iva callendo de-
vido a que perdi el equilibrio por 
el golpe en la pantorrilla, y en eso 
siento que alguien me arrebata el 
arma y caigo sentado, y alguien 
cae sobre mi.”

la versión es insostenible. 
Pero lo que nunca se investigó 
fue la vertiente del narcotráfi-
co. Todo comenzó en el Golfo. 
De ahí, de Tamaulipas, partió el 
revólver Taurus que uso Aburto. 
Ahí había sido comprado dos 

años atrás. Un mes antes del 
asesinato, otro prominente hom-
bre del Golfo, Humberto García 
Ábrego, había sido corrido de 
una cena que se le había hecho 
al candidato en Monterrey, por 
órdenes de Colosio. Aburto tenía 
una lejana relación familiar con 
la banda de los Texas, los más 
importantes sicarios de la región 
en esos años. Sus mandos se de-
nominaban Águila uno, dos y así 
sucesivamente. Aburto se llamaba 
a sí mismo Caballero Águila. los 
datos se acumulan, pero siempre 
fueron desechados, nunca fueron 
indagados, quedaron, como el  
asesinato, en un cono de sombra.

Colosio y el cono de sombra

Lo que jamás se investigó fue la vertiente 
del narcotráfico. Todo comenzó en el 
Golfo. De Tamaulipas era el revólver.

Los datos sobre el asesinato del entonces 
presidenciable se acumulan, pero siempre fueron 
desechados, nunca fueron indagados.

Jorge  
Fernández  
Menéndez

Razones

www.nuevoexcelsior.com.mx/jfernandez    www.mexicoconfidencial.com

 

Todos los que formamos parte de esta organización
expresamos nuestras condolencias y nos unimos

a la pena que embarga a nuestro compañero 

Jorge Urzúa
y su familia

por el lamentable fallecimiento de su padre

Jorge Guillermo 
Urzúa Rentería

ocurrido el 22 de marzo de 2012
en la Ciudad de México

DESCANSE EN PAZ.

México, Distrito Federal, 23 de marzo de 2012
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N
adie gana con 
la resolución 
de la corte 
en el caso de 
Florence Cassez. 
No hubo triun-

fadores. Todos perdieron. Tan 
es así, que aquella “rendija le-
gal” de la que alertó el presiden-
te Calderón por la cual podría ser 
liberada la francesa, queda más 
que abierta. No se cerró ni por 
mucho. Hoy, ni vencedores ni 
vencidos.

Por lo pronto, la secuestra-
dora gala seguirá en la cárcel. 
¿Por cuánto tiempo? esa es la 
pregunta. Muchos apuestan, 
desde ahora, que tan pron-
to termine el sexenio de Felipe 
Calderón —con el o la que gane 
las elecciones presidencia-
les—, el caso podría tomar un 
rumbo distinto.

Pierde, por supuesto, 
Florence Cassez, quien ya hasta 
había regalado algunas perte-
nencias personales a compa-
ñeras de prisión, muy confiada 
en que la noche del miércoles 
dormiría fuera de la cárcel. De 
momento, seguirá siendo una 
interna más del penal femenil 
de Tepepan.

Pierde el gobierno federal, 
que quedó como un ente poco 
confiable a los ojos del mundo 
en cuanto a impartición de jus-
ticia. ¿Habrán leído bien en los 
Pinos el resolutivo de… ¡cuatro 
de cinco ministros de la scJN!, 
que coincidieron: “Hubo viola-
ciones a los derechos de Cassez 
durante su captura y en la 
fase inicial de la averiguación 

previa”? Vergüenza les debería 
dar con el montaje mediático 
armado en torno a la deten-
ción de la banda de El Zodiaco, 
de Israel Vallarta y de su novia 
Cassez. Fue algo tan inconcebi-
ble como condenable. ¿A quién 
se le ocurrió? Hasta hoy, es una 
explicación pública que debe el  
gobierno.

Pierde el Presidente de la 
república por partida doble: 
queda primero como inje-
rencista y entrometido en un 
proceso legal, presionando a 
los ministros de la corte y sin 
ningún respeto a la división de 
poderes. No es cosa menor: su 
palabra es la palabra de un jefe 
de estado y, segundo, porque 
de Presidente pasó a defensor 
de oficio de uno de sus colabo-
radores: el jefe de la seguridad 
nacional, que ninguna expli-
cación ha dado. ¿Para qué, si 
para eso está su vocero de los 
Pinos? lamentable.

Pierde la PGr como fis-
calía, ya que el caso de Cassez 
será returnado a una mujer: la 
ministra Olga Sánchez Cordero, 
quien el miércoles avaló el pro-
yecto de liberación en favor de 
Florence. con este enroque, el 
asunto sigue vivo y en suspen-
so. “la resolución de los jueces 
fue una victoria para Cassez”, 
aseguró el abogado Agustín 
Acosta. Parcialmente tiene 
razón. 

Pierde también la defensa 
de Florence Cassez —Acosta—, 
porque había proclamado que 
hoy saldría libre la francesa y  
hoy continúa en la cárcel.

Pierde el presidente de 
Francia, Nicolas Sarkozy, quien 
en año de reelección, había 
convertido al caso cassez en 
bandera de campaña. A la 
baja en las encuestas, Sarkozy 
reduce igualmente sus posi-
bilidades ante el fallo de los 
ministros mexicanos.

Pierden las víctimas, cuya 
credibilidad quedó en entredi-
cho durante las últimas horas. 
“las inconsistencias de este 
caso llevan a preguntarse si en 
realidad Ezequiel Yadir Elizalde 
Flores, Cristina Ríos Valladares y 
Christian Ramírez Ríos (menor de 
edad, hijo de Cristina) fueron 
realmente víctimas de algún 

secuestro y, si lo fueron, quién 
los plagió” (Cassez: ¿hubo víc-
timas? Eduardo R. Huchim. Re-
forma. 21/iii/2012).

Pierden los padres de 
Florence Cassez, que seguirán 
viendo a su hija en la cárcel.

Pierde la frágil relación bi-
lateral México-Francia.

Pierden todos.
No hubo ganadores.

ARCHIVOS CONFIDENCIALES
VARGAS LLOSA. los priistas no 
le perdonan al admirado Mario 

Vargas Llosa que los haya etique-
tado como lo que realmente re-
presentaron durante 71 años —y 
que mantienen intacto como la 
esencia de su naturaleza políti-
ca—: una dictadura perfecta. Y 
ahora que el premio Nobel de 
literatura —que no de la Paz, 
como confundió el equipo de 
Vázquez Mota—, aseguró que 
para preservar la democracia 
en México es necesaria la vic-
toria electoral de Josefina, la di-
rigencia nacional del Pri se le 
fue a la yugular. “es un novelista 
que tiene una visión sesgada del 
país”, le respondió Pedro Joaquín 
Coldwell. Pequeña la visión de 
Coldwell quien, posiblemente, 
jamás ha leído un libro de Vargas 
Llosa que, más allá de ser “nove-
lista”, es una de las mentes más 
respetadas, reconocidas y lúci-
das del pensamiento contempo-
ráneo universal. Pero ya lo sabe-
mos: los priistas no fueron dise-
ñados para la democracia y, por 
ello, opiniones libres como las 
del escritor les queman, los re-
tuercen.
ATIZAPÁN Y EL MIEDO. Algo gra-
ve ocurre por la falta de segu-
ridad en zonas mexiquenses 

de Atizapán y de Tlalnepantla 
—principalmente en ciudad 
satélite y Fuentes de satéli-
te—, donde la ausencia de vi-
gilancia policiaca es casi abso-
luta, y la delincuencia mantiene 
bajo terror a ciudadanos inde-
fensos.
GESTOR. llega reporte de que 
un “gestor político”, de nombre 
José García Martínez, anda pasan-
do la charola en nombre de los 
equipos de campaña del PAN y 
los del Pri. Abusados. 
 Twitter: @_martinmoreno

Cassez: todos pierden

Hoy, ni vencedores ni vencidos. Por lo 
pronto, la secuestradora gala seguirá en 
la cárcel. ¿Por cuánto tiempo? Esa es la 
pregunta. Muchos apuestan a que, tan 
pronto termine el sexenio de Calderón,  
el caso podría tomar un rumbo distinto.

MArtín
Moreno

Archivos del poder

mmoreno@reporte.com.mx  /  mmorenoduran@yahoo.com.mx

ExHIbICION DE buENOS MODALES

señor director:

 ¿Y así quieren que votemos por la izquierda en México? 
No sé a quién pudo habérsele ocurrido que la gente ol-
vidaría pronto las hazañas de rené Bejarano y las ligas. 
¿cómo es posible que este personaje sea ahora el líder de 
la izquierda Democrática Nacional? 

el trato que recibió Bejarano en el consejo estatal del 
PrD, en el que lo recibieron con abucheos y lo despidie-
ron a botellazos, es sólo una muestra de lo que sus corre-
ligionarios sienten por él. Tuvieron que sacarlo con gen-
te alrededor. Fue vergonzoso ver la manera en que los 
perredistas trataron a rené Bejarano.

Tal vez sería prudente preguntarle a quienes encabezan 
los partidos que representan a las izquierdas: el PrD, el 
PT y Movimiento ciudadano, antes convergencia, si el 
malestar que provoca este personaje no podrá afectarlos 
dentro de unos cuantos meses cuando la gente de a pie 
salgamos a sufragar. 

 VíCTOR SÁNCHEZ RODRíGuEZ
méxico, df

RESPECTO AL SISMO

señor director:

Generalmente las personas escribimos para criticar o 
denunciar algo que no nos gusta. en esta ocasión ten-
go que decir que me pareció muy bien la manera en que 
el Gobierno del Distrito Federal reaccionó al sismo del 
martes pasado: hubo información de inmediato, los he-
licópteros comenzaron a sobrevolar la ciudad en muy 
poco tiempo, rápidamente se reanudó el suministro de 
energía eléctrica y la gente se sintió segura.

Me parece que es fundamental que sigan haciéndose los 
simulacros sísmicos. Desafortunadamente, la conducta 
ciudadana no fue la mejor. Nos falta mucha educación. 
es necesario que controlemos nuestro nerviosismo, no 
corramos ni gritemos.

CECILIA HIDALGO PéREZ 
méxico, df

Escríbenos
Te invitamos a interactuar con el nuevo Excélsior. 
Te pedimos que tu texto no rebase las 200 palabras. 
Por tu seguridad, y el respeto a nuestros lectores, 
acompaña tu correo de una copia de tu credencial 
de elector. Nos reservamos el derecho de publicar o 
editar los contenidos. Las opiniones publicadas serán 
responsabilidad de su autor. 
Te puedes dirigir a: 

yo.lector@nuevoexcelsior.com.mx

Sábado 31 de Marzo
fernando de la mora

Lunes 2 de Abril

Kenny g

Martes 3 de Abril

pablo milanes
Miércoles 4 de Abril

alberto cortez

Sábado 7 de Abril

bond
Domingo 8 de Abril

Richard clayderman

Jueves 12 de Abril

alan parsons
Sábado 14 de Abril

mocedades
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.

Lada sin costo 01 800 712 4078

www.festivalculturalzacatecas.mx

275 artistas más en distintos escenarios gratuitos
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F
ue un discurso plagado de promesas de campaña. Lo 
pronunció en la explanada del IFE. En plena inter-
campaña y en las narices de los consejeros electorales. 

Andrés Manuel López Obrador fue el único candi-
dato presidencial que realizó un mitin después de 
su registro. Hasta sillas le pusieron para acomodar 

a las más de mil personas que lo acompañaron en el acto.
Sabe que a él no le pasará nada. Si lo sancionan lo convierten 

en mártir. ¿Otra versión del desafuero? Ni pensarlo. 
 nAl Peje no se le olvida lo sucedido hace casi seis años, cuando ale-

gó fraude y denunció a la autoridad electoral. 
Ayer quedó claro.
En la mesa de registro, que presidía Leonardo Valdés, exigió al 

IFE que cumpla imparcialmente con su función. 
“Espero que estén a la altura de las circunstancias; que no se 

repita lo que sucedió en el 2006; que no se vuelvan a pisotear los 
derechos de los ciudadanos; que se respete la voluntad del pueblo; 
que tengan ustedes la capacidad —con la ley en la mano— de ga-
rantizar elecciones limpias y libres”, dijo Andrés…

 nEl consejero presidente del Instituto, quien no quiere verse en el 
pellejo de Luis Carlos Ugalde, hizo un llamado a la coalición, a sus 
candidatos y militantes, para que respeten escrupulosamente las 
disposiciones legales aplicables a este periodo de intercampañas.

Pero ni caso. 
López Obrador iba a lo que iba. Un mitin y un discurso de cam-

paña. En la explanada del IFE hizo muchas promesas: sacar al 
país del estancamiento económico; tasas anuales de crecimiento 
de por lo menos seis por cierto; un millón 200 mil empleos al año. 

Pero también crédito barato, estímulos a las pequeñas y me-
dianas empresas, no asediar con impuestos, reducir precio de las 
gasolinas, combatir los monopolios, pensión a los adultos mayo-
res, apoyo a madres solteras, atención médica gratuita a los que no 
tienen Seguro Social. 

Y para qué le seguimos… proselitismo a todo lo que da.
Impávidos lo escuchaban Jesús Zambrano, jefe del PRD, Luis 

Walton, de Movimiento Ciudadano, Alberto Anaya, jefe real del PT, 
Ricardo Monreal, coordinador de la campaña.

 nFueron 26 ciudadanos que entregaron sus documentos de regis-
tro, según cuentas de Leonardo Valdés. Hasta el famoso Juanito acu-
dió al edificio de Viaducto Tlalpan y Periférico en su calidad de as-
pirante independiente a la Presidencia de la República. 

 nEs bien sabido que a los dirigentes sindicales les sobra el billete. 
Son ricos. El diputado ferrocarrilero Víctor Flores dio contundentes 
pruebas de lo anterior.

En una reunión plenaria de la bancada del PRI en San Lázaro 
propuso que cada diputado del tricolor se ponga con 50 mil pe-
sitos para la campaña de Beatriz 
Paredes en el Distrito Federal. Son 
239 legisladores del tricolor. Que-
ría, pues, un donativo de 11 millo-
nes 950 mil pesos. 

Lo mandaron a volar. 
Habrá “solidaridad” con la 

tlaxcalteca. El acuerdo es donar 
voluntariamente un día de dieta, 
aunque muchos de los diputados 
ausentes en la plenaria, celebra-
da el pasado martes, ni enterados 
estaban.  

Uno de ellos, Omar Fayad, candidato a senador por Hidalgo, 
hasta bromeó con la propuesta de Flores. 

Muy sonriente, nos dijo: “En campaña se necesitan dos co-
sas: votos y dinero. Estoy de acuerdo en donar 50 mil pesos para 
Beatriz, a condición de que los diputados se pongan con otros 50 
mil para mí…” 

 nAl diputado Jaime Aguilar Álvarez y Mazarrasa se le cruzaron los ca-
bles. Subió a la tribuna de la Cámara de Diputados para criticar al 
ahora diputado con licencia  Javier Corral, designado candidato a se-
nador por Chihuahua, por el trabajo que deja pendiente en la Co-
misión de Gobernación. 

Se equivocó y lo llamo “diputado Correa”. 
“Yo quisiera comentarle al diputado Javier Correa, deja...  

Corral, que deja muchos pendientes en su comisión. La Comisión 
de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen y acuerdo de la 
reforma política el 14 de marzo; se lo remitió a la Comisión de Go-
bernación y esta Comisión de Gobernación no ha citado para po-
der resolver y tratar este problema. 

“Seguramente —y aquí lo hemos oído— muchos de los miem-
bros de Acción Nacional hablan de que nosotros estamos tratando 
de parar estas reformas legales; quien las ha parado es quien presi-
de la Comisión de Gobernación.

“Y otro caso muy serio, el caso de la Ley de Seguridad Nacio-
nal. El 2 de agosto de 2011, hace ocho meses, hubo una reunión 
donde se inició la discusión, de ahí...”

 Corral se sintió agredido. Lo dijo en el micrófono. Pidió la pa-
labra para responder al confundido priista, quien, por cierto, es 
suplente de Beatriz Paredes. 

“Ser descalificado por el PRI es un orgullo. El que mandó (a  
Aguilar) a la tribuna confirma su condición de cobarde”, remató.

 nArmando Ríos Piter, coordinador de los diputados del PRD, deja 
su curul el próximo 30 de marzo. Se va a hacer campaña a su na-
tal Guerrero. 

En su lugar se quedará  Mary Thelma Guajardo, de Nueva Iz-
quierda. El pleno del grupo del PRD la eligió ayer a mano alzada. 

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

50 mil por piocha

Víctor Flores 
quería un 
donativo de 
11 millones 
950 mil pesos.

< operativo sorpresa en tabasco >

Hallan alcohol y droga en penal
VILLAHERMOSA.— La Poli-
cía Federal realizó un sorpresi-
vo cateo en las instalaciones del 
Centro de Readaptación Social 
del Estado de Tabasco (Creset), 
donde decomisó teléfonos celu-
lares, alcohol, drogas y armas 
punzocortantes.

La revisión al penal se llevó a 
cabo ayer por la tarde, donde los 
agentes federales también sofo-
caron un intento de motín.

En el operativo no se suscita-
ron incidentes, aunque se reportó 

un intento de alzada por parte de 
un grupo de reos, pero el hecho 
fue controlado sin que hubiera 
heridos.

La periferia del recinto peni-
tenciario quedó acordonada por 
más de 150 elementos de distintas 
corporaciones, además de que se 
mantuvo restringido el acceso a 
visitantes y litigantes; se observó 
la participación de elementos del 
Ejército que mantuvieron vigila-
da la zona.

— Fabiola Xicoténcatl
Foto: Fabiola Xicoténcatl@Excelsior_Mex

FUE TURNADA A LA CÁMARA DE SENADORES

Diputados aprueban 
la norma contra trata
Aprueban por 
unanimidad la 
ley que endurece 
los castigos 
contra la moderna 
esclavitud

POR JAIME CONTRERAS S.
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Por 320 votos a favor, ninguno en 
contra y sólo una abstención, la 
de Alejandro Gertz Manero, se 
aprobaron en la Cámara de Di-
putados todos los artículos de la 
Ley General para Prevenir, San-
cionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas, y 
para la Protección de Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos.

Esta normativa se envió de in-
mediato al Senado para su análi-
sis y dictaminación con la idea, 
expuso Rosi Orozco, diputada 
responsable de la comisión espe-
cial en este tema, de que se ponga 
en vigor en abril.

La Ley Antitrata prevé san-
ciones de hasta de 40 años de 
prisión en delitos como la escla-
vitud, explotación, corrupción 
de menores, pornografía infantil 
y su encubrimiento. Prevé la pro-
tección de por lo menos 20 mil 
niños y niñas que actualmente se 
tiene detectados son explotados 
sexualmente. Crea un fondo para 
apoyo a las víctimas.

En este punto, la misma Oroz-
co detalló que ese fondo se creará 
a partir de la venta o colocación 
de los bienes muebles e inmue-
bles que se le incauten a los viola-
dores o tratantes de las personas 
con fines de explotación sexual.

Aseveró que “lo que 

Plantean acotar fuero militar
Senadores preparan una 
ley en la que se quitará la 
inmunidad, siempre que  
se cometa un delito  
que afecte a civiles

POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

El grupo de senadores que ana-
liza los cambios al fuero de gue-
rra decidió que sólo se aplicará 
en materia de disciplina militar, 
pero de ninguna forma en toda la 
gama de delitos penales por las 
leyes del país, cuando resulten 
involucrados civiles.

Los avances logrados en torno 
a esta reforma, que será discu-
tida la próxima semana, plan-
tean que los militares que sean 
juzgados en los tribunales de los 
fueros federal y común podrán 
cumplir sus sentencia en las pri-
siones militares, si así lo dispone 
la autoridad.

Los senadores que trabajan 
en esta reforma plantean que 
será necesario que los juzgado-
res que conozcan de los delitos 
cometidos por militares tengan 
una preparación específica en 
materia de disciplina militar.

Alejandro González Alcocer, 
del PAN; Jesús Murillo Karam, 
del PRI, y Tomás Torres, del 

Los militares deberán responder ante tribunales civiles en caso de 
que los civiles sean las víctimas.

Foto: Archivo 

cAstigos 
severos

La Ley Antitrata prevé sanciones de hasta de 40 años de prisión en delitos como la 
esclavitud, explotación o corrupción de menores.

Foto: Archivo

El Código de Justicia Militar 
establece que son delitos 
contra la disciplina castrense:

nn Lasnleyesnmilitaresnndictann
ahorannquensonndelitosn
contranlandisciplinanmilitarn
cuandonfuerenncometidosn
pornmilitaresnennservicio,n
quenfuerenncometidosnporn
militaresnennunnbuquenden
guerranonennedificionmilitar,n
quenfuerenncometidosnporn
militaresnennterritorionenn
estadondensitio,nquenfuerenn
cometidosnpornmilitaresnfrenten
antropanformadanonantenlan
bandera,nentrenotros.

LA LEy ACTUAL

PVEM, quienes trabajan en el 
tema desde hace un año, han te-
nido reuniones con militares para 
hacerle cambios a la iniciativa del 
presidente Felipe Calderón, pre-
sentada en octubre de 2010, para 
cambiar el fuero de guerra, con la 
inclusión de propuestas del PRD.

El dictamen consensuado 
aclara que en los delitos en los que 
“concurran militares serán com-
petentes los tribunales federales o 

del orden común, correspondien-
tes, cuando la víctima o víctimas 
del delito sean civiles”.

Y añade: “cuando de las dili-
gencias practicadas en la inves-
tigación de los delitos contra la 
disciplina militar, se desprenda 
la probable comisión de alguno 
en perjuicio de un civil, inme-
diatamente el Ministerio Públi-
co Militar deberá, a través del 
acuerdo respectivo, desglosar la 

averiguación previa correspon-
diente precisando las constan-
cias o las actuaciones realizadas 
remitirla al Ministerio Público 
de la Federación o del orden co-
mún competentes”.

El presidente Felipe Calderón 
propuso que sólo fueran los de-
litos de desaparición forzada de 
personas, violaciones y tortura 
los que pasaran al fuero federal 
o común.

acordamos con la Secretaría de 
Hacienda fue que los bienes in-
cautados y las multas van a ser 
parte de este fondo, en donde un 
gran logro fue que, dependiendo 
del grado de daño que tienen las 
víctimas, sea mayor el apoyo”.

Con ese fondo, recalcaría la 
legisladora blanquiazul, se bus-
ca que “en especial niños, niñas 
y jóvenes (que sean víctimas de 
trata) no sean abandonados, sino 
que, desde el operativo hasta la 
reinserción social, se les dé la 
atención a través de sicólogos, 
siquiatras y atención médica”.

En rueda de prensa, Orozco 
recordó que muchas víctimas 
“llegan enfermos cuando están 
en explotación sexual”, por lo 
que se pretende respaldarlos a 

cabalidad “desde el operativo 
hasta la reinserción social”. 

Indicó entonces que a la nue-
va legislatura se le pedirá un pre-
supuesto específico para hacer 
realidad esta ley.

En paralelo, la priista Susana 
Hurtado Vallejo dijo que una vez 
pasada la frontera de San Láza-
ro, “esperamos que en el Senado 
de alguna forma sea prioritario 
para que se decrete y que ya salga 
en el Diario�Oficial�de�la�Federa-
ción y se tomen, ahora sí, cartas 
en el asunto y baje a todos los 
Congresos locales para que to-
dos hagan el trabajo”.

Rosi Orozco pidió a los candi-
datos a la Presidencia que hagan 
público su compromiso a favor de 
las víctimas de la trata.

Autoridades  tienen cifras 
que dimensionan el delito  
de trata de personas.

nn LanProcuraduríanGeneraln
denlanRepúblicaninformón
quenden2008nan2010,nsenhann
levantadonaveriguacionesn
previasnporntratanden
personas,nennagravionden271n
víctimasnndenlasncualesn167n
sonnmujeres,n30nhombresn
yn74n“cuyonsexonnonsen
especificó”.

nn Eln31ndendiciembrenden2011nsen
teníaninformaciónndenquenenn
2008,n25nentidadesnhabíann
enviadoninformaciónnsobren
estosndelitos.

VíCTIMAS
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L
a visita del papa Benedicto XVI debe ser vista más 
allá de la simpleza entusiasmada de los católicos 
ocasionales… o de los mochos feudales. 

viene al país en representación de una igle-
sia desprestigiada… por los escándalos de la 
pederastia. 

el sumo Pontífice no llega al méxico del siglo xxi, llega al 
méxico del siglo pasado… donde eran más importantes los cris-
teros que los cristianos. 

el catolicismo guanajuatense no es el de todos los mexica-
nos. ni siquiera de los guadalupanos. es el catolicismo empa-
nizado… en tiempos del cólera electoral.

a pesar de que el obispo de roma es un Pontífice sin caris-
ma ni calor (nada que ver con Juan Pablo II que era un rock star), 
Joseph Ratzinger tiene un estilo más sobrio… pero duro. 

Por eso la visita papal cimbra al país… casi tanto como los 
temblores. 

los más papistas dicen que su santidad viene a difundir un 
mensaje de paz y solidaridad ante los momentos difíciles que 
sufre méxico. 

los “benedictinos” (seguidores del Papa… nada que ver con 
los huevos) rechazan que la presencia del Pastor alemán tenga 
tintes políticos… pero la verdad es que nada es más político que 
una visita papal.

no me diga que la reunión de mañana con el presidente 
Calderón será una mera formalidad protocolaria… o que sólo 
dialogarán sobre asuntos de la fe. en la agenda de temas, ambos 

estadistas abordarán la reforma 
constitucional que buscar sacar el 
culto de los templos, lo del abor-
to, la eutanasia, la píldora del día 
siguiente, los matrimonios entre 
homosexuales… y la pederastia.

de poco servirán los gritos de 
priistas y perredistas en el con-
greso para reclamar que Joseph 
Ratzinger venga a presionar al 
gobierno. 

También pregunto: ¿si la visita del Papa no es política, 
cómo explicar la presencia de los candidatos presidenciales en 
la misa del domingo en el Parque Bicentenario, al pie del cerro 
del cubilete?

no nos hagamos… tanto Josefina Vázquez Mota como Enrique 
Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y hasta Gabriel Quadri se 
arrodillarán ante el Papa con tal de exorcizar a los demonios 
que acechan a la democracia… les importa mucho más rogar 
por el milagro de la multiplicación de los votos.

dicen por los caminos de Guanajuato que en las habita-
ciones papales espantan… que por las noches se escucharán 
los lamentos del alma en pena de Marcial Maciel… el fantasma 
incómodo. 
MONJE LOCO: el obispo de roma no estará en un colegio de se-
ñoritas. estará en un búnker… y paradójicamente su seguridad 
no será mérito de  las fuerzas del estado sino de la tregua escri-
ta en mantas colocadas por el crimen organizado en el centro del 
país. Ya se sabe, ya se supo… 
 josecardenas@me.com
 Twitter: @JoseCardenas1

El fantasma de 
Maciel… espanta

Ratzinger no 
llega al México 
del siglo XXI, 
sino al del XX.

josecardenas@mac.com

Ventana

josé  
cárdenas

EU ratifica apoyo a víctimas de delitos
El embajador en México, 
Anthony Wayne, ofreció 
la cooperación de su país

POR GEORGINA OLsON
georgina.olson@nuevoexcelsior.com.mx

el embajador de estados Unidos 
en méxico, anthony Wayne, dio 
a conocer que la administración 
del presidente Barack obama, 
está “completamente compro-
metida a continuar la coopera-
ción y el apoyo a la Procuraduría 
social de atención a las víctimas 
de delitos (Províctima)”.

el diplomático abordó el 
tema ayer durante una visita a 

las instalaciones de Províctima, 
donde se reunió con la procura-
dora sara irene Herrerías.

los dos funcionarios expre-
saron que comparten la visión de 
que es fundamental asistir a quie-
nes han vivido en carne propia 
crímenes violentos, trata de per-
sonas, secuestro o de extorsión, 
así lo dio a conocer la legación de 
estados Unidos en méxico.

en las instalaciones de Pro-
víctima se otorgan servicios sico-
lógicos y médicos a las víctimas 
del delito, al igual que asisten-
cia legal e información durante 
los procesos judiciales a los que 
se enfrentan.

“Províctima tiene una mi-
sión vital de proteger y ayudar a 

las víctimas del crimen para que 
puedan recuperar sus vidas y su 
sensación de bienestar”, dijo el 
diplomático al reunirse con la 
procuradora Herrerías.

la agencia de cooperación 
internacional de la unión ameri-
cana (Usaid, por sus siglas en 
inglés) está otorgando asisten-
cia técnica a Províctima para 
“incrementar la capacidad de su 

personal para proveer servicios 
de apoyo efectivo, bajo el nuevo 
sistema de justicia criminal a ni-
vel federal”, dio a conocer la em-
bajada en un comunicado.

a su vez, el departamento de 
Justicia está dando capacitación 
y asesoría al personal de Províc-
tima “para ayudar a la recupe-
ración de las víctimas de trata”.

esta embajada informó que 
la nueva ministra consejera para 
asuntos culturales e informa-
tivos de la embajada será mara 
Tekach quien previamente fue 
subdirectora de información de 
eU ante la onU en nueva York 
y a lo largo de su carrera diplo-
mática ha estado en rusia, Haití 
y argentina.

Anthony Wayne (derecha) visitó las instalaciones de Províctima, en 
compañía de su titular Sara Irene Herrerías.

Colaboración
El Departamento de Justicia 
está dando capacitación y 
asesoría al personal de 
Províctima .

Foto: Especial
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XalapaGuadalajara

Morelia

Hermosillo

Coatzacoalcos
Tapachula

Mérida

Oaxaca

Tampico

Monterrey

La Televisión Pública Mexicana 
ha duplicado su cobertura

• A dos años de creación del
Organismo Promotor de Medios 
Audiovisuales (OPMA), se ha 
logrado poner en operación 15 
estaciones retransmisoras

• Televisión Pública Mexicana ha 
fortalecido su cobertura al llegar 
al 56 por ciento de la población 
nacional

• Once TV México, con la red del 
OPMA y sus propios mecanismos 
institucionales, llega al 68 por 
ciento de la población

• Potencialmente se llegará a 76 
millones de mexicanos en señal 
abierta, de forma gratuita en señal 
analógica o digital

Con leyes e instituciones sembramos la semilla de un México 
justo para ti y tu familia

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

• El día de ayer, "El Gobierno del 
Presidente de la República" anunció la 
Ampliación de la Red TV México de 
retransmisiones de la Televisión Pública 
Nacional, la cual beneficia a:

o Once TV
o Canal 22
o Canal Judicial *
o Teveunam
o TvEducativa de la SEP
o Canal 30 (que inició transmisiones ese
   día), en un concepto que se llama Red
   TV México.

* En la perspectiva del corto plazo

Las ciudades que a partir del 21 
de marzo iniciaron operaciones 
son: Monterrey, Mérida, Oaxaca, 
León, Celaya, Tampico  y 
Hermosillo, las cuales se suman 
a las que operan desde 2010: 
Guadalajara, Morelia, Xalapa y 
Coatzacoalcos. 
Próximamente se integrarán 
Toluca, Querétaro, Tapachula y 
Puebla.

UNA VOZ CON TO  OS

D.F.

Querétaro
León, Celaya

Toluca
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Senadores 
demandan 
informe de 
secuestros
por leticia robles de la r.
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el senado pidió que la Pro-
curaduría General de la re-
pública y la secretaría de 
seguridad Pública Federal 
le entreguen un informe de-
tallado en materia de se-
cuestros, porque estudios 
recientes de organizaciones 
civiles muestran que méxi-
co tiene el mayor número de 
plagios de su historia, mien-
tras que cifras oficiales las 
contradicen.

los senadores procesan 
solicitarle a las autoridades 
federales una relación por-
menorizada de la incidencia 
y tipos de secuestros, pre-
suntos secuestradores dete-
nidos, víctimas liberadas por 
las autoridades, víctimas mu-
tiladas o asesinadas, número 
y cuantía de pagos de rescate; 
procesos y sentencias de se-
cuestradores y funcionarios 
públicos relacionados con 
secuestradores.

desde la tribuna, el perre-
dista arturo Herviz señaló 
que, de acuerdo con informa-
ción del consejo ciudadano 
para la seguridad Pública y 
la Justicia, entre 2006 y 2011 
los secuestros aumentaron 
384 por ciento, señaló que 
“méxico tiene la mayor cifra 
de plagios en su historia y la 
tasa más alta que nación al-
guna haya sufrido, además 
de que Tamaulipas es la enti-
dad con la peor situación de 
secuestro”.

recordó que en febrero 
pasado, el secretariado eje-
cutivo del sistema nacional 
de seguridad Pública dio a 
conocer que “los secuestros 
en el país se incrementaron 
23.4% en el último semestre 
de 2011, al sumar mil 239 pla-
gios contra los mil 40 come-
tidos en el mismo periodo de 
2010”.

PGR atrae 
el atentado 
en contra  
de diario
por Héctor González
cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

ciUdad vicToria.— 
la Procuraduría General de 
Justicia de Tamaulipas con-
firmó que las investigaciones 
sobre la explosión de un co-
chebomba en las instalacio-
nes del periódico Expreso, 
de ciudad victoria, fueron 
atraídas por la Procuradu-
ría General de la república 
(PGr), por tratarse de arte-
factos explosivos. 

sin embargo, el procu-
rador tamaulipeco, Bolívar 
Hernández Garza, señaló que 
la instancia investigadora es-
tatal será coadyuvante de la 
pesquisa.

el pasado lunes 19 un ve-
hículo un cochebomba estalló 
frente a las instalaciones del 
periódico Expreso, en ciudad 
victoria, lo que dejó al menos 
dos vehículos incendiados, 
siete más con daños severos, 
así como afectaciones mate-
riales en una guardería que se 
ubica cerca del diario.

México, D.F. a 22 de marzo de 2012

18-09-1932    22-03-2012

Con gran pesar despedimos el día de hoy a la 1:20 de la mañana a
nuestro amado padre:

ARQ. JORGE FIERRO PESCHARD
“PAPAPA”

Gracias por tu amor, tu ejemplo y tu legado.

Dios te acoja con amor en su casa y Nuestra amada Virgen María te cubra
con su manto. GRACIAS POR ENSEÑARNOS A SER TU FAMILIA.

Con todo nuestro amor.

Tu esposa Marilupe, tus hijos: María Alejandra, Jorge Rafael, Alberto y
Arturo, tus hijos políticos: Arturo y Romina, tus nietos: Arturo, Fernando,

Alejandro, Marilupe, Jorge Francisco, Xavier, Romina María y Rafael
Enrique, tus hermanos: Filemón y María de Lourdes, tus cuñados y 

concuños.

Sra. Maria Trinidad Hernandez Loza
Fallecio a los 85 años. 
Se inhumo ayer a las  14:30 hrs

Sra. Maria Luisa Romero y Altamirano
Fallecio a los  92 años. 

Se inhumo ayer a las 14:00 hrs

Sr. Jorge Fierro Peschard
Fallecio a los  79 años. 

Se cremo ayer a las  17:00 hrs

Srita. Rebeca Fernandez Gutierrez
Fallecio a los  43 años. 

Se cremo ayer a las  20:00 hrs

Sra. Maria Concepcion Arellano Mandujano
Fallecio a los 72 años. 
Se inhumo ayer a las  10:00 hrs

Sr. Emigio Aquino Cruz
Fallecio a los  76 años. 

Se inhumo ayer a las  11:00 hrs

Sra. Raquel Torres Garcia
Fallecio a los 79 años. 

Se inhumo ayer a las  13:00 hrs

Sra. Maria Teresa Venegas Coronado
Fallecio a los 86 años. 

Se inhumo ayer a las  13:30 hrs

Sra. Alicia Gallardo Infante
Fallecio a los  82 años.  Se crema hoy a las  13:00 hrs

Sr. Carlos Gonzalez Ortega Zalce
Fallecio a los  60 años. Se cremo ayer a las  15:00 hrs

Sra. Maria de la Caridad Martin Fernandez
Fallecio a los  94 años. 
Se inhumo ayer a las 13:30 hrs

Sr. Jesus Diaz Calderon
Fallecio a los  93 años. 

Se cremo ayer a las  16:00 hrs

Félix Cuevas 5688 · 6288

Colima 5525 · 2505

Sullivan 5440 · 9677

Santa Mónica 5361 · 3133

Cuernavaca

OBITUARIO

Estamos contigo cuando más nos necesitas

01·800·716·16·16
www.gayosso.com

Srita. Maria Esther Medina Salazar
Fallecio a los 35 años. 
Se crema hoy a las 11:00 hrs

Sra. Maria del Carmen Gomez Arellano
Fallecio a los 100 años. 

Se crema hoy a las  14:00 hrs

Sra. Consuelo Noriega Manzanares De Trelles
Fallecio a los 90 años. 

Se inhuma hoy a las  10:45 hrs

Sra. Isabel Hernandez Carro
Fallecio a los 93 años. Se inhumo ayer

Sr. Felix Angel Sarmiento Vazquez
Fallecio a los 88 años. 

Se inhuma hoy a las  12:30 hrs
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advierte que, de repetirse la votación, el tema pasaría al pleno de la scjn

Ministro duda que 
Cassez deje prisión
José Ramón 
Cossío descarta 
que la ministra 
Olga Sánchez 
presente un 
proyecto similar 
al rechazado el 
miércoles pasado

por aurora vega
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El ministro José Ramón cos-
sío Díaz considera difícil que la 
francesa Florence cassez, acu-
sada de secuestro, quede en li-
bertad. Y aunque dijo que este 
hecho no se puede descartar, 
precisó que un nuevo proyec-
to tiene que evitar que se repita 
la misma votación que se dio el 
miércoles pasado en la primera 
sala, ya que de ser así el asunto 
podría tratarse en el pleno.

“Veo difícil, lo veo difícil, 
pero no lo podría descartar. Si 
Pardo y Guillermo Ortiz están 
por no liberar, y yo estoy por 
amparar para efectos, lo único 
que haríamos es repetir la vo-
tación, entonces no creo que esa 
condición se dé así en automá-
tico”, dijo el ministro.

Al término del seminario Im-
plicaciones del derecho en la medi-
cina, cossío dijo que si el nuevo 
proyecto que elaborará la minis-
tra Olga Sánchez cordero con-
templa la misma propuesta de 
Arturo Zaldívar la votación vol-
verá a ser la misma, por lo que en 
este caso tendría que turnarse al 
pleno de la corte.

Sin embargo, opinó que la 
ministra Olga Sánchez cordero 
“esta en la libertad de hacer lo 
que quiera”.

El integrante del máximo tri-
bunal aclaró que no es función 
de la ScJN sancionar a funcio-
narios por  “el montaje televi-
sivo” en el que fue detenida la 
extranjera. “Si hay personas que 
generaron situaciones de res-
ponsabilidad, que se les inves-
tigue y se les sancione, pero el 
juicio de amparo no es un proce-
dimiento para deslindar respon-
sabilidades, si las hay, le pueden 
tocar a la Secretaría de la Fun-
ción Pública, a la PGR, al con-
greso, que vayan viendo lo que 
les corresponde y que lo apli-
quen”, dijo el ministro cossío.

Tras aclarar su sentido de la 
votación de conceder el amparo a 
la francesa acusada de secuestro 
y condenada a 60 años de prisión, 
el ministro descartó la posibili-
dad de pronunciarse por la liber-
tad inmediata de la extranjera, y 
precisó que el máximo tribunal 
volverá a analizar el caso a través 
de un nuevo proyecto.

“Una cosa es que estemos en 
amparo en revisión, otra cosa es 
que hayamos atraído un amparo 
directo, y otra que estemos en am-
paro directo en revisión”, aclaró.

Jose Ramón cossío dijo que 
a la Suprema corte de Justicia 
de la Nación no le preocupa que 
este asunto se politice, y adelan-
tó que se seguirán recibiendo las 
posturas de todos los grupos que 
desean expresar su opinión en 
este caso.

“toda mi vida he protegido el 
debido proceso”
 En tanto, en una gira por Ta-
basco, la ministra Olga Sánchez 
cordero afirmó que el proyecto 
que elaborará sobre el caso de 
Florence cassez  será congruen-
te con la postura que ha mante-
nido durante su trayectoria en la 
ScJN de defender las libertades 
y que se respete el debido proce-
so en todos los casos de índole 
judicial.  

“Yo tengo una larguísima tra-
dición en la corte, de 17 años, en 
donde soy muy predecible, por-
que toda mi vida he sido una 
persona que he protegido liber-
tades, y el debido proceso para 
mí es uno de los temas que siem-
pre he tenido en mente”, dijo en 
entrevista radiofónica.

Sobre los plazos para formu-
lar un nuevo proyecto, Sánchez 
cordero afirmó que se tardará lo 
necesario en la elaboración del 
proyecto, porque “los tiempos de 
los tribunales no son los tiempos 
de los políticos”.

Foto: Mateo Reyes

Zaldívar participó en la redacción del proyecto de Ley de Amparo 
como miembro de la Comisión creada por la SCJN en 1999.

punto 
medio

El ministro José Ramón Cossío voto en favor de un amparo para efectos, lo que 
daría la pauta para revisar las inconsistencias en el proceso contra Cassez.

Foto: Mateo Reyes

los abogados de Florence 
cassez informaron que 
preparan acciones legales 
debido a las irregularidades 
en el proceso:

nn ElnabogadonFrancknBertonn
informónayernennParísnquen
alistanunandenuncianpenaln
enncontrandenGenaronGarcían
Luna,nsecretariondenSeguridadn
Pública,nquensenpresentaránanten
losnórganosndenprocuraciónnden
justicianfranceses.

nn Elnargumentondenlandefensan
denlanciudadananfrancesa,n
sentenciadanan60nañosnden
prisiónnpornsecuestro,nesn
quentienennjurisdicciónnparan
conocerndenlanquerellandebidon
anlannacionalidadndenlanmujer.

nn Landenunciansenredactarán
connelnapoyondelnabogadon
AgustínnAcosta,nquienn
encabezanennMéxiconlan
defensandenCassez.

nn “Hanllegadonlanhorandenquensen
pidancastigonalnresponsablenden
estenatropello”,ndijonBertonnenn
alusiónnanGenaronGarcíanLuna,n
quiennencabezabanlanAgencian
FederalndenInvestigaciónn(AFI)n
cuandonsenrealizónelnoperativon
parandetenernanCassez,neln9nden
diciembrenden2005.n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn— De la redacción

contraataque

La pesadilla 
del Ejecutivo

PGR reconoce errores 
al procesar a francesa

El ministro Arturo 
Zaldívar compartió 
pupitre con Calderón, 
pero eso no lo ha 
detenido para acusar 
a miembros del gabinete

por verónica mondragón
veronica.mondragon@nuevoexcelsior.com.mx

Arturo Zaldívar es el tercer mi-
nistro elegido este sexenio por el 
presidente Felipe calderón aun-
que, en sus proyectos, sentencias 
y señalamientos, se anuló cual-
quier posibilidad de que Acción 
Nacional contara con alguien afín 
dentro el pleno de la Suprema 
corte de Justicia de la Nación.

Su vínculo con el Presi-
dente va desde los tiempos de 
la oposición panista en la Es-
cuela libre de Derecho, don-
de ambos compartieron aulas 
y profesores. Esta relación ge-
neró dividendos décadas des-
pués cuando calderón postuló 
a Zaldívar para la terna que re-
levó al retirado Genaro Góngora 
Pimentel, en 2009.

Aunque derrotado, fue suyo 
el proyecto del incendio en la 
guardería ABc, de Sonora, en 
el que fueron señalados por sus 
omisiones Juan Molinar Horca-
sitas y Daniel Karam, altos fun-
cionarios del sector salud.

El resto de sus compañeros 
sólo reconoció que hubo viola-
ciones a los derechos humanos, 
pero no dio entra-
da a la propuesta 
de Zaldívar que 
fincaba responsa-
bilidades directas 
sobre los integran-
tes del gabinete 
presidencial.

Así, el cons-
titucionalista fue 
reconocido por el 
sector liberal e ini-
ció la carrera en el 
mayor tribunal del 
país como un de-
fensor de los de-
rechos humanos. 
Aunque dentro 
del Poder Judicial 
quedó consignada 
su frase al rendir 
protesta: “vengo a abrir las ven-
tanas para que entre aire fresco 
a la Suprema corte de Justicia”.

El caso de la francesa Floren-
ce cassez devino en una afrenta 
más entre el Ejecutivo y el apara-
to de justicia. En una postura de 
extremo respeto a los derechos 
humanos, Zaldívar propuso la li-
beración inmediata. lo que fue 
avalado sólo por su compañera 
Olga Sánchez cordero que tras 
votar en los mismos términos, 
hará un nuevo proyecto.

Proponer la liberación de la 
mujer vinculada con la banda 
Los Zodiaco apuntó como dar-
do al nombre y al cargo del se-
cretario de Seguridad Pública, 
Genaro García luna.

Además de fomentar la aco-
tación del fuero militar en tiem-
pos de la creciente lucha contra 
el crimen organizado y la ocu-
pación castrense.

el rigor es su forma de vida
Fue docente de su alma má-
ter, donde los alumnos son 
obligados a recitar de memo-
ria los artículos de los códigos, 

de la constitución y de los re-
glamentos. Algo quedó de ese 
rigor cuando Zaldívar fue pro-
fesor de la primera dama Mar-
garita Zavala.

llegó a la corte como re-
presentante de la Academia y 
del litigio, y con ese distintivo 
expone en cada debate público 
sus argumentos, sus pruebas y 
valoraciones. A diferencia de 
otros compañeros del pleno, 
quienes escuchan todas las 
posturas para finalmente fi-
jar su criterio (como si fueran 
jueces).

El trabajo de los medios 
de comunicación también ha 
pasado por la ponencia de 
Arturo Zaldívar. En un fallo 
que sustentado en la libertad 
de expresión, el ministro re-
conoció que los periódicos y 
rotativos tienen el derecho de 
publicar sobre sus pares lo que 
opinen de ellos y eso no provo-
ca daño moral.

Así se cerró el expediente 
del conflicto Letras Libres-La 
Jornada, provocado por el ar-
tículo en el que la revista señaló 
al diario de tener nexos y finan-
ciar el terrorismo de ETA.

crítico de la última refor-
ma histórica a la estructura del 
Poder Judicial, en 1994, Zaldí-
var señaló el escaso papel de 
las garantías individuales en la 
justicia mexicana, y el énfasis 
en la división de poderes.

Desde entonces, el aboga-
do ha sostenido que los dere-

chos humanos son 
elementales para 
impartir justicia, 
según lo demostró 
en una polémica 
con quien después 
sería su compa-
ñero de sesiones, 
José Ramón cos-
sío Díaz en 2007 
en la Universidad 
Nacional Autóno-
ma de México.

cossío, ya mi-
nistro de la ScJN, 
argumentó a fa-
vor del papel del 
tribunal como 
defensor de los 
derechos huma-
nos. Mientras que 

Zaldívar se dedicó a atacar la 
prioridad del tribunal para de-
fender y destacar los conflictos 
entre autoridades.

Aunque no era la primera 
vez que se encontraban en las 
universidades. En 1992, los dos 
representantes del mayor car-
go judicial del país coincidieron 
para estudiar en la Universidad 
de Alicante, en España.

En 2001, publicó el libro 
Hacia una nueva Ley de Am-
paro (Porrúa), que dejó ver los 
indicios de lo que se convirtió 
en la reforma de junio de 2011, 
celebrada y promovida por el 
propio Poder Judicial, por los 
abogados y defensores. ¿Visio-
nario o sencillamente un abo-
gado más, actualizado con el 
derecho de cualquier otro país 
democrático?

Aunque la Suprema corte 
requeriría entonces un juez de 
carrera (hoy sólo cuatro de 11 
integrantes cumplen este per-
fil), su currículum de 25 años 
como litigante reconfiguró el 
ala liberal del tribunal de Pino 
Suárez.

Facundo Rosas 
afirma que la SSP 
trabaja para evitar que 
se repitan anomalías

por aurora vega y 
leticia robles de la rosa
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la Procuraduría General de 
la República (PGR) reconoció 
que se deben de solventar los 
errores cometidos en el proceso 
penal contra la ciudadana fran-
cesa Florence cassez, y ratifi-
car la responsabilidad penal de 
la inculpada.

Miguel Ontiveros Alonso, 
subprocurador de Derechos 
Humanos de la PGR, dijo que 
“los escenarios son los mismos 
que existían antes (del fallo del 
Suprema corte); yo conside-
ro que la línea más plausible, 
como la que acaba de dictarse 
por la Suprema corte de Jus-
ticia de la Nación, es el de sol-
ventar los errores que se hayan 
cometido durante el procedi-
miento, ratificar la responsa-
bilidad penal de la inculpada y 

que se cumpla la sentencia co-
rrespondiente”, señaló.

El hecho de que cuatro de 
cinco ministros reconocieran 
que se violaron de manera gra-
ve los derechos y garantías de la 
francesa Florence cassez pone 
en alerta a la PGR,  admitió On-
tiveros Alonso.

Al ser cuestionado sobre el 
caso de Florence, y sobre su 
consideración de 
que la francesa fue 
víctima de violacio-
nes al debido pro-
ceso, el funcionario 
afirmó que exis-
te la posibilidad de 
que sea cierto, pero 
que corresponderá 
al maximo tribunal 
determinarlo.

ssp corregirá 
procedimientos
Fue la Agencia Fede-
ral de Investigaciones (AFI) y no 
la Policía Federal la que incurrió 
en las irregularidades durante 
la detención de Florence cas-
sez, aseguró el ex comisionado 
general de la Policía Federal, 
Facundo Rosas, quien destacó 
que la Secretaría de Seguridad 

Pública federal trabaja para evi-
tar que se repitan errores en el 
uso de la fuerza y el respeto a los 
protocolos de detención.

Entrevistado en el Senado, el 
ahora subsecretario de Preven-
ción, Vinculación y Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Seguridad Pública federal (SSP) 
explicó que él no puede solicitar 
una sanción a los elementos que 

incurrieron en irre-
gularidades en 2005, 
durante la detención 
de Florence cassez, 
porque el caso data 
de otras autorida-
des y recordó que la 
Policía Federal sur-
gió años después.

Interrogado sobre 
su conocimiento de 
estas irregularidades, 
dado que en 2005 fue 
uno de los colabora-
dores cercanos del 

entonces titular de la Agencia Fe-
deral de Investigaciones (AFI), 
Genaro García luna, hoy titu-
lar de la Secretaría de Seguridad 
Pública federal, Facundo Rosas 
aclaró que “mi responsabilidad 
no abarcaba hasta esas áreas, mi 
participación era muy limitada”.

> Aunque puede argu-
mentar que se le viola-

ron algunos de sus derechos, 
Florence cassez no es vícti-
ma de ningún delito, aseguró 
la procuradora de Atención a 
las Víctimas de Delitos (Pro-
víctima), Sara Herrerías.

“Un inculpado tiene to-
dos los derechos de la de-
fensa; por eso respeto total-
mente la posi-
ción de ella; un 
inculpado tie-
ne todos los de-
rechos de la de-
fensa, pero no 
es una víctima 
del delito”.

Entrevistada 
después de par-
ticipar en el fo-
ro Unidos con-
tra la Violencia 
hacia los Niños, 
Niñas, Adoles-
centes y Mujeres, organiza-
do en el Senado por la panis-
ta Blanca Judith Díaz, la ti-
tular de Províctima insistió 
en recordar que cassez ejer-
ce su derecho a impugnar el 
proceso, pero eso no la con-
vierte en víctima.

Por su parte, Agustín 
Acosta, abogado de Floren-

ce cassez, afirmó que la de-
cisión de la Suprema cor-
te de Justicia de la Nación 
de desechar el proyecto que 
proponía la liberación inme-
diata de la francesa es “un 
gran paso para lograr su to-
tal excarcelación”.

Entrevistado por Martín 
Espinosa para grupo imagen 
multimedia, manifestó que 

“la moneda está en 
el aire”, por lo que 
insistirán en la libe-
ración de cassez.

Agustín Acosta 
aseveró que la ciu-
dadana de origen 
francés recibió la 
noticia con decep-
ción en el centro de 
Readaptación Fe-
menil de Tepepan, 
acompañada de 
su padre, Bernard 
cassez.

El litigante aseguró que 
la definición del caso cassez 
y el reconocimiento de irre-
gularidades durante su de-
tención sentará precedente 
de “conducta”, para que en 
México se erradique la cos-
tumbre de fabricar “presun-
tos culpables”.

— Leticia Robles de la Rosa

Províctima afirma que es 
delincuente, no afectada

 

Vengo a abrir 
las ventanas 
para que entre 
aire fresco a la 
Suprema Corte 
de Justicia.”

aRtuRo zaldíVaR
MInIStro

reacción
La defensa de 
Cassez dijo que 
son un gran 
avance los 
decisiones de 
la Corte, para 
lograr liberar a 
la francesa.

la cita
Facundo Rosas 
acudió al Senado 
como invitado 
para el foro 
Unidos contra la 
Violencia hacia 
las Niñas, Niños, 
Adolescentes y 
Mujeres.
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¡Hasta que le llegó un rival a Gabriel Quadri! cla-
ro, a menos que el Instituto Federal Electoral diga 
todo lo contrario, que prácticamente así será. Ayer, 
Rafael Acosta, Juanito, personaje cómico mágico mu-
sical de la política nacional, y por quien se acuñó 
el término de su mote a todo aquel vuelto títere 

evidente para tramposos movimientos en la busca del 
poder. 

Juanito nos sorprendió ayer con su visita a las ins-
talaciones del Instituto Federal Electoral para so-
licitar su registro como candidato independiente, 
ciudadano, pues, para buscar la Presidencia de la 
República.

Según los datos del IFE, él sería el número 26 en 
solicitar tal cosa, que ya sabemos que no procederá, 
así como ha pasado con las anteriores. 

Ayer platiqué con él en Hora Capital en Reporte 
98.5, y se escucha tan convencido de su deseo y de 
ser la voz del pueblo, el mismo que le pide, según me 
dijo, vaya a buscar la silla mayor. 

También afirmó que el tricolor no lo abanderó, 
como le habían prometido y que ya nada tiene que 
ver con Andrés Manuel López Obrador. 

Y es que, por supuesto, inevitable pensar que, a lo 
mejor, tras ese sueño presidencial pudiera estar un 
Peje desesperado que busca a como dé lugar la vic-
toria en las elecciones y que, como medida para ase-

gurar votos, y viendo que no 
repunta en las encuestas y 
sólo lo apoya su voto duro.

Pero no, Juanito vuela 
alto, así que Gabriel Quadri 
le queda corto. Y es que, si 
bien ya rompió con todos los 
partidos políticos, él asegu-
ra que, de llegar a la boleta 
y, claro, de ganar el próximo 
1 de julio, su gobierno esta-
rá a la altura del de Lula da 
Silva y, ¿por qué no?, hasta 
por encima de los logros del 
mejor gobierno de aquel país 
sudamericano.

“Iremos juntos y de la 
mano...”, me declaraba 
ayer. “Estoy por encima de 

Enrique Peña Nieto...”, sin reparo alguno asegura que 
su gobierno elevará el nivel económico, educativo, 
político y social. 

Y es que el pueblo así se lo pide en la calle, así lo 
detienen para solicitarle que regrese a la política y, 
claro, que no se deje de nuevo de aquellos que abusa-
ron de su buena voluntad, porque nos queda claro que 
ingenuo no es, y que hasta se ve mucho más sensato 
que algunos de los candidatos que hemos visto ahora 
y en otros tiempos.

Y es que Juanito está bien convencido de ser un 
hombre capaz de alcanzar la Presidencia de la Re-
pública, de lograr lo que toda esa banda política ya 
conocida sólo promete y no cumple. 

Porque él es del pueblo, él sabe cuáles son las ne-
cesidades de la gente: “contento por este registro, 
que es algo histórico, que a un hombre que viene de 
abajo, que ha trabajado por el pueblo de México, lo 
hayan recibido muy bien, no solamente en el IFE, 
la gente se paró ahí con sus automóviles a darme la 
bienvenida, a darme la bendición...” 

Y sólo ellos, porque la clase política nacional le dio 
la espalda... a pesar de ser uno de los personajes más 
representativos de ella.

Pero, primero, que los candidatos ya registrados 
¡no le saquen!, ¡respondan su llamado a debatir! ¡Jua-
nito para Presidente!

Otra vez, Juanito

La clase 
política 
nacional le dio 
la espalda...  
a pesar de ser 
uno de los 
personajes 
más 
representativos 
de ella.

Rafael Acosta ayer nos sorprendió con su 
visita a las instalaciones del Instituto Federal 
Electoral para solicitar su registro como 
candidato independiente, ciudadano, pues, 
con miras a la Presidencia de la República.

Nudo 
gordiano

yuriria_sierra@yahoo.com

Yuriria 
Sierra

Mauricio Farah criticó que autoridades sean cómplices de plagios.

Foto: Archivo/Excélsior

Acusan complicidad en secuestros
El ex visitador Mauricio 
Farah denuncia que no 
hay rendición de cuentas

POR GEORGiNA OLSON
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

A pesar de que por parte del 
Ejército ha habido muchos casos 
de liberación de migrantes se-
cuestrados que “llevan a los se-
cuestradores ante el ministerio 
público pero a los dos o tres días 
los liberan y vuelven a delinquir”, 
dijo ayer Mauricio Farah, ex vi-
sitador de la comisión Nacional 
de Derechos Humanos (cNDH).

“los ministerios públicos no 

integran bien las averiguaciones 
previas, hay complicidad. Se 
requiere una verdadera fiscalía 
especializada en el tema para 
conocer al menos qué ha pasado 
con las denuncias de secuestro 
de migrantes”, dijo.

En el seminario Seguridad y 
migración: coyunturas y retos de 
2012, organizado por el cole-
gio de la Frontera Norte, Farah 

aseguró que el hecho de que ni 
las autoridades ni el sistema de 
justicia castiguen a los secues-
tradores de migrantes, ni a quie-
nes los extorsionan o les roban 
“provocó que la criminalidad 
volteara a ver a los migrantes 
como fuente de recursos”.

El ex quinto visitador de la 
cNDH aseguró que “más que 
administración de justicia hay 
una administración del delito”.

Expuso que ni siquiera un he-
cho como la masacre de San Fer-
nando, Tamaulipas, en agosto de 
2010, en el que 72 migrantes fue-
ron asesinados, provocó que esta 
circunstancia fuera corregida.

la complicidad de las auto-
ridades no hace más que agra-
var la situación que enfrentan 

los migrantes, de acuerdo con 
Farah, quien señaló que no hay 
más que ir a las vías del tren o 
a las estaciones migratorias 
y conversar con los migrantes 
“para ver que es un hecho co-
tidiano que la autoridad los 
entrega a la delincuencia orga-
nizada. Hay agentes migratorios 
que los entregan a Los Zetas”.

Ante esta realidad no hay 
rendición de cuentas, aseveró, 
y puso como ejemplo que mien-
tras en línea puede encontrarse 
toda la información sobre mi-
grantes que han sido detenidos 
en el último año, no hay informa-
ción sobre cuántos oficiales son 
investigados o purgan condena 
por extorsionar a un migrante 
o ser cómplices de su secuestro.

Negocio delictivo
Farah expuso que la inacción 
de las autoridades  ha hecho 
que el crimen voltee a ver a 
los migrantes.

FuERzA 
FEdERAL

Elementos de la XXI zona militar realizan recorridos por diferentes puntos  
de Michoacán en el marco de los operativos antinarco en la entidad.

Foto: Archivo/Excélsior

SE idENtiFicó cOMO tituLAR dE LA POLicíA dE HuEtAMO

Cae templario; 
iba en patrulla
Soldados notaron 
nerviosismo 
en el operador 
de un vehículo 
municipal, por lo 
que decidieron 
hacer la revisión

POR AuRORA VEGA
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Elementos de la xxI zona mi-
litar detuvieron a un presunto 
operador de la organización de-
lictiva de Los Caballeros Tem-
plarios, de nombre Raymundo 
Monroy Mendoza, El Eclipse, 
quien viajaba en una patrulla 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Huetamo.

De acuerdo con un comunica-
do de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), se indicó que 
la detención se realizó durante 
el establecimiento de un puesto 
militar de seguridad en el muni-
cipio de Huetamo, Michoacán, 
en donde al efectuar la revisión 
rutinaria de vehículos se 
inspeccionó a una pa-
trulla perteneciente a la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de ese munici-
pio, que era conducida 
por Monroy Mendoza.

El instituto arma-
do indicó que Monroy 
Mendoza se identificó 
como titular de esa cor-
poración policiaca.

la dependencia fe-
deral precisó que el per-
sonal castrense percibió 
nerviosismo por parte del con-
ductor, por lo que realizó una 
inspección minuciosa del auto-
móvil, localizando ocultos en el  
interior armas y droga.

la dependencia federal dijo 
que en el vehículo encontró ocho 
kilogramos de mariguana, cien 
gramos de cocaína, dos armas 
largas, un arma corta, dos gra-
nadas calibre 40 milímetros, dos 
mantas y 23 folletos alusivos a la 
organización criminal Los Caba-
lleros Templarios, cargadores y 
cartuchos de diferentes calibres.

El Ejército precisó que del 

ACAPULCO.– La noche de 
ayer fueron encontradas 
las cabezas de cuatro per-
sonas abandonadas en el 
interior de una camioneta 
sobre la avenida Farallón, 
a la altura de una agencia 
de autos.

Casi a las 20:00 ho-
ras, la policía fue aler-
tada de que en una 
camioneta Durango 
color gris, en la parte de 
atrás, se encontraban las 
cabezas.

Inmediatamente se 
inició un operativo para 
localizar los cuerpos, por 
lo que policías de los tres 
ámbitos de gobierno y 
personal del Ejército se 
pusieron a revisar todos 
los vehículos estaciona-
dos sobre la avenida Fara-
llón, sin que se obtuvieran 
resultados.

En otro hecho, en la 
colonia Progreso, tam-
bién a las 20:00 horas, 
un hombre fue asesina-
do a balazos en la ca-
lle Baja California, casi 
esquina con Michoacán. 
Al llegar la policía al 
lugar de los hechos en-
contró el cuerpo de una 
persona robusta, vestía 
playera roja con rayas 
blancas y un pantalón 
azul de mezclilla. Esta-
ba tirado a un lado de la 
banqueta.

Encuentran tres 
cuerpos baleados
En Nuevo León, la policía 
reportó el hallazgo de tres 
cuerpos que presentaban 
impactos de bala, dos de 
ellos en Apodaca y otro en 
Juárez.

En Apodaca, donde 
ayer efectivos irrum-
pieron en una casa de 
seguridad, cerca del 
parque industrial Alma-
centro, con un saldo de 
un muerto y seis dete-
nidos, se localizaron los 
cuerpos de dos hombres 
baleados y maniatados.

En el municipio de 
Juárez fue localizado el 
cuerpo de un hombre en la 
colonia Privada Sierra Mo-
rena, el cual presentaba 
heridas de arma de fuego.

detienen a plagiarios 
en Monterrey
Ocho presuntos delin-
cuentes que perpetra-
ban secuestros en la 
denominada Región 
Citrícola fueron deteni-
dos por la Unidad Espe-
cial de Antisecuestros y 
presentados ayer por la 
mañana.

La presentación se 
realizó en las instalacio-
nes de la Agencia Estatal 
de Investigaciones.

—Aracely Garza y 
Notimex

Hallan 4  
cabezas en 
puerto de 
Acapulco

>PAcHucA.— Por un 
lapso de cinco horas, el 

municipio de Apan, ubicado a 
64 kilómetros de la capital hi-
dalguense, en la región del Al-
tiplano, se quedó sin seguri-

dad pública, luego 
de que agentes mu-
nicipales realizaron 
un paro de labores 
por el despido del 
director de la cor-
poración.

Esto, luego de 
que la víspera la 
Secretaria de Se-
guridad Pública del 
estado giró un oficio 
al ayuntamiento 
para notificar que el 
mando identificado 

como Teófilo cruz Hernández 
no habría acreditado la prueba 
de confianza y por tanto no reu-
nía los requisitos para el cargo.

Ante esta situación, el ex 
mando policial concentró a 
los 60 elementos de la cor-
poración para declararse en 
paro de labores y exigir de 
esta manera su restitución en 
el puesto.

Tras casi cinco horas en 
paro de actividades, los agen-
tes determinaron reincorpo-
rarse a sus labores, en tanto 
que el ayuntamiento mantenía 
su postura de no reincorporar 
al ex mando policial.

El alcalde José Fernando 
Hernández Durán argumentó 
que en modo alguno se trató 
de un despido que pudiera 
considerarse injustificado, al 
aseverar que se trató de una 
recomendación hecha por la 
SSP estatal, luego de que cruz 
Hernández no acreditara los 
exámenes de confianza.

—Emmanuel Rincón

armamento asegurado única-
mente el arma corta se encuentra 
registrada en la licencia Oficial 
colectiva concedida al consejo 
Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Michoacán. El deteni-
do y el material asegurado fueron 
puestos a disposición de las au-
toridades correspondientes.

la organización delictiva 

de Los Caballeros Templarios 
ha convertido a Michoacán en 
su principal bastión después de 
la desarticulación de la organi-
zación delictiva de La Familia 
Michoacana.

Tras la muerte de Nazario 
Moreno El Chayo, quien cons-
tituyó La Familia Michoacana, 
con operación en varios estados 

del centro de la República 
Mexicana, los líderes operati-
vos Servando Martínez La Tuta 
y Enrique El Kike Plancarte 
conformaron la nueva organi-
zación criminal, al desconocer 
el liderazgo de Jesús Méndez 
Vargas El Chango, quien fue 
capturado en junio de 2011 por 
la Policía Federal.

Foto: Archivo/Emmanuel Rincón 

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo declaró al jefe 
policial de Apan como no apto para su desempeño como mando.

Jefe policial reprueba examen 
de control y organiza un paro

Se delató
Monroy 
Mendoza se 
identificó 
como titular 
de la SSP en el 
municipio de 
Huetamo, 
Michoacán.
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www.salud.gob.mx
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Son 334 Centros Nueva Vida, 

113 Centros de Integración Juvenil y 

numerosas organizaciones sociales que 

participan en la prevención, atención 

primaria y tratamiento de las adicciones.

Únete a la Red. 

Todos somos parte de ella.

llama al  01 800 911 2000

Con acciones sociales sembramos la semilla 
de un México seguro para ti y tu familia.

El Gobierno Federal creó una Red de 
Información y Orientación en Adicciones. 

Ya somos 1 millón 300 mil promotores 
capacitados entre padres y madres de familia, 
jóvenes, maestros y líderes comunitarios.
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E
l ministro Arturo 
Zaldívar tuvo 
casi un año para 
revisar toda la 
documenta-
ción relativa al 

caso Florence Cassez y formu-
lar el dictamen que esta sema-
na discutió la Primera Sala de 
la Suprema corte de Justicia 
de la Nación.

Desde el 7 de marzo del 
2011, la corte recibió el recur-
so de revisión. Desde esa fe-
cha el ministro Zaldívar tuvo 
el tiempo para revisar todas 
las pruebas: la actuación de 
los policías en los operativos; 
los videos; las actuaciones de 
los jueces y, en fin, todo lo que 
consideró pertinente para la 
elaboración de su dictamen.

con la votación del pasado 
miércoles, en donde sólo la mi-
nistra Olga Sánchez Cordero 
votó a favor de la liberación 
inmediata de Cassez, como lo 
pedía el dictamen, éste se re-
turnó a la Primera Sala para 
que el ministro en turno pre-
pare un nuevo dictamen.

Ese ministro en turno es la 
propia Olga Sánchez Cordero 
quien deberá elaborar un nue-
vo dictamen.

¿Quién es la ministra Olga 
Sánchez Cordero? Además de 
haber sido la primer mujer no-
taria en México (1984-1993), 
es la novena mujer en ocupar 

una silla de ministro en la cor-
te, elegida cuando el entonces 
presidente Ernesto Zedillo la 
postuló para el cargo y tras 
la aprobación con el voto de 
83 senadores. 

A lo largo de su trayectoria 
se le identifica con las causas 
de las mujeres, con excepción 
del caso de Lydia Cacho, en el 
que votó en contra de los abu-
sos a los derechos humanos 
de la periodista. Así se puede 

ver por varios de los organis-
mos a los que pertenece como 
el lnternational Women’s Fo-
rum, lnternational Federa-
tion of University Women y el 
International Association of  
Women Judges.

la ministra S á n c h e z 
Cordero se describe a sí misma 
como liberal.

¿Qué podemos esperar de 
su dictamen? Seguramente la 
ministra no presentará un dic-
tamen que pida la liberación 
inmediata de Cassez, como lo 
hizo Zaldívar ya que, habiendo 

Cassez y la Corte
Seguramente la ministra Sánchez Cordero no 
presentará un dictamen que pida la liberación 
inmediata de la francesa, como lo hizo Zaldívar.

AnA pAulA  
ordoricA

Brújula

apo@imagen.com.mx

escuchado a sus otros colegas 
de la Primera Sala, redactar 
un dictamen similar llevaría a 
una votación como la que ya 
vimos.

Y si la Primera Sala vuelve 
a votar y no hay definición, el 
caso se iría al Pleno de la cor-
te en donde los 11 ministros 
podrían votar por una de cua-
tro alternativas: la improce-
dencia; la negativa; el amparo 
liso y llano que pone a Cassez 
en libertad y el amparo para 
efectos.

Eso, si el dictamen de 
Sánchez Cordero  sube al 
Pleno. 

Pero regresando al dicta-
men de la ministra, dado que 
cuatro de los cinco ministros 
consideraron que hubo vio-
laciones en el procedimiento 
(Ortiz Mayagoytia no se pro-
nunció sobre el procedimien-
to, ya que se pronunció por 
la improcedencia de que la 
ScJN revisara este amparo), 
es de esperarse un proyecto 
que proponga conceder am-
paro para efectos para que la 
Primera Sala vuelva a votar. 

Si la Primera Sala aprueba 
el dictamen, significa que el 
tribunal unitario podría volver 
a valorar la sentencia siguien-
do los lineamientos de la ScJN 
y así se podrá emitir una nueva 
sentencia. 

la nueva sentencia 
puede ser absolutoria o 
condenatoria.

Ése es el camino que le 
queda al caso Cassez. lo 
otro es acudir a la corte In-
teramericana de Derechos 
Humanos.

� @AnaPOrdorica

Cada año se pierde por 
fugas “un Cutzamala”
En el Valle de México 
se desperdician cada 
año 360 millones de 
metros cúbicos de agua

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@nuevoexcelsior.com.mx

la pérdida anual de agua por 
fugas en el Valle de México re-
presenta casi la cantidad de lí-
quido que provee el Sistema 
cutzamala, que es de 480 mi-
llones de metros cúbicos, afir-
mó el director de la comisión 
Nacional del Agua (conagua), 
José luis luege Tamargo.

“Actualmente, 360 millones 
de metros cúbicos de agua po-
table en el Valle de México se 
pierden en fugas y si tomamos en 
cuenta que la capacidad del Sis-
tema cutzamala es de 480 millo-
nes, estamos perdiendo en fugas 
casi un cutzamala”, explicó.

En el marco del Día Mundial 
del Agua,  el funcionario dijo que 
en las últimas cinco décadas, el 
país perdió tres veces la dispo-
nibilidad de agua. En los años 
50, había 13 mil metros cúbicos 
por habitante al año, 
pero hoy esa disponi-
bilidad bajó a cuatro 
mil 400 metros cúbi-
cos por persona.

luege Tamargo 
alertó que la dismi-
nución de ese recur-
so natural en el país 
representa un foco 
rojo, porque la gente 
necesita del líquido 
para la vida diaria.

“Hace 50 año éra-
mos un país clasifica-
do con alta disponibilidad y hoy 
somos un clasificado interna-
cional como de baja disponibi-
lidad. Nuestra pérdida ha sido 
lineal a la inversa del crecimien-
to de la población. Ésta aumentó 
cuatro veces, pero la disponibi-
lidad pasó de 13 mil metros cúbi-
cos por habitante por año a sólo 

cuatro mil 400”, detalló.
Apuntó que en el territorio 

nacional ha bajado ese recurso 
natural por la explotación de 
ecosistemas, por la deforesta-
ción, los incendios y el mal uso 
del suelo. Dijo que los mexica-
nos no han sabido aprovechar 
ese recurso y que a pesar de que 

nuestro país ocupa el 
cuarto lugar mundial 
en biodiversidad, no 
ha puesto atención al 
cuidado del líquido.

Durante una vi-
sita a lo que fuera el 
lago de Texcoco, 
luege dijo que ocho 
por ciento de los 
mexicanos carece de 
agua potable, debido 
a que habita en zonas 
inaccesibles, pero 
nueve de cada 10 ha-

bitantes cuenta con agua potable 
entubada. “Hemos alcanzado el 
91.6 por ciento de cobertura y 
para diciembre llegaremos a 92 
por ciento; ocho por ciento no 
tiene agua potable, pero son 
casitas que se construyen en las 
montañas y ahí no puede llegar 
el agua”, señaló.

Foto: Reuters

La organización Greenpeace protestó ayer por la contaminación 
de los ríos en México, en el marco del Día Mundial del Agua.

Para evitar que cada vez 
haya menos agua en el 
Valle de México, José Luis 
Luege Tamargo advirtió 
que es necesario detener 
la destrucción de selvas y 
bosques:

nn ElntitularndenlanComisiónn
NacionalndelnAguandijon
ademásnquenlosngobiernosn
municipalesntienennquen
operarnconnorden,npuesnsonn
lasnautoridadesnquienesn
permitenntirarnbasuranennlosn
ríosnonlosnconviertennennsusn
ríosndendesagüe.

nn “Haynbajaneficienciandenlosn
organismosnoperadoresn
municipalesnynenneln
VallendenMéxiconhaynunan
pérdidancercananaln40n
porncientonynesnunndaton
muynpreocupantenpornlan
obsolescencianynfaltanden
tecnificación”,nseñaló.

SOLuCIONES

Sedientos
La capital del 
país consume 
alrededor de 
900 millones 
de metros 
cúbicos al año; 
un tercio se 
pierde en fugas.

Arturo Zaldívar tuvo el tiempo para 
revisar todas las pruebas: la actuación 
de los policías en los operativos; los 
videos; las actuaciones de los jueces 
para la elaboración de su dictamen.
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De los aspirantes 
a la Presidencia, 
sólo Peña Nieto 
ha estrechado 
la mano de 
Ratzinger 

Por Héctor figueroa
Enviado
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

lEÓN.— En el Bajío, cuna del 
movimiento cristero, el papa 
Benedicto xVI hablará de li-
bertad religiosa y el Estado lai-
co, así como de preceptos éticos 
para defender la vida, dejar la 
violencia y para que las perso-
nas reorienten su camino, con-
firmaron el secretario de Estado 
del Vaticano, Tarcisio Bertone y 
el nuncio apostólico christophe 
Pierre.

A unas horas de que arribe 
el jerarca religioso, los habitan-
tes de la región se esmeran por 
brindarle una cálida bienveni-
da y escuchar su mensaje que no 
estará ajeno a la espiral de vio-
lencia y a la realidad que vive el 
país en materia de relaciones 
Iglesia-Estado. 

De hecho, los aspirantes a la 
Presidencia Josefina Vázquez 
Mota (PAN), Enrique Peña Nie-
to (PRI) y Andrés Manuel lópez 
Obrador (PRD, PT y Mc), con-
firmaron al inicio de la semana 
que asistirán a la misa que oficia-
rá el Papa el domingo en el Par-
que Bicentenario.

con matices, los contendien-
tes presidenciales se aprestan a 
escuchar el mensaje del líder re-
ligioso a millones de católicos.

“Yo me arrodillo en donde se 
arrodilla el pueblo”, dijo lópez 
Obrador, mientras que Peña Nie-
to y Vázquez Mota a lo largo de 
los últimos años, por separado, 
han tejido amistad con los obis-
pos católicos del país.

De los tres, sólo Peña Nie-
to ha estrechado directamente 
la mano de Joseph Ratzinger, 
cuando hace tres años visitó el 
Vaticano, gracias a las gestiones 
del arzobispo de Tlalnepanta y 
presidente de la conferencia del 
Episcopado Mexicano (cEM), 
carlos Aguiar Retes.

Mientras, Vázquez Mota ha 
mantenido cercanía con los obis-
pos católicos del país durante los 
últimos años y personas vincu-
ladas a la propia Iglesia cató-
lica forma parte de su staff de 
colaboradores.

A la par, en su calidad de Jefe 

el sumo Pontífice llega Hoy a méxico

El Papa reflexionará 
sobre el Estado laico

Revelan mayor cariño por Wojtyla
Según una encuesta de 
Gabinete de Comunicación 
Estratégica, 80% cree  
que requiere más  
a Juan Pablo II que  
a Benedicto XVI

Por claudia solera
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Es común que cuando a los 
mexicanos se les pregunta so-
bre la visita del papa Benedicto 
xVI, éstos hagan un referente a 
su antecesor Juan Pablo II; así, 
80 por ciento cree que en Méxi-
co se quiere más al beato Karol 
Wojtyla que al pontífice alemán, 
de acuerdo con una encuesta de 
Gabinete de comunicación Es-
tratégica (GcE).

En su primera llegada a nues-
tro país, Benedicto xVI además 
de tener que enfrentar la sombra 
de Juan Pablo II, también debe-
rá enfrentar el desacuerdo de los 
propios católicos que rechazan 
las posturas que ha hecho sobre 
el divorcio, el uso de preservati-
vos y la homosexualidad.

Más del cincuenta por cien-
to de los encuestados que se 

consideraron católicos están 
completamente en desacuerdo 
o simplemente en desacuerdo 
sobre las siguientes posiciones 
que ha tenido Benedicto: el di-
vorcio es un pecado grave, las 
inclinaciones homosexuales se 
pueden curar, y la condena al uso 
de preservativos. Y el porcentaje 
de rechazo a estos tres temas se 

eleva hasta un 70 por ciento en 
los entrevistados que se dijeron 
sin ninguna religión.

“Tomamos las posturas que 
el Papa tenía y que han sido más 
criticadas mediáticamente, para 
conocer cómo veía la gente esas 
opiniones. los resultados que 
nos arrojaron después de le-
vantar la encuesta fueron que 

no están de acuerdo, sobre todo 
con las más extremas”, explicó a 
excélsior, Óscar Sandoval, direc-
tor ejecutivo de comunicación y 
Proyectos Especiales de GcE.

El discurso de Benedicto xVI 
se ha caracterizado por ser con-
troversial. En su viaje a África, 
por ejemplo, expresó su oposi-
ción al uso del preservativo para 
combatir el Sida. En el Vaticano 
ha dicho que el aborto, el divor-
cio y la unión libre son pecados 
graves. Y se ha referido a la ho-
mosexualidad como una “enfer-
medad” que se puede curar.

Desde ayer, la Red por los De-
rechos Sexuales y Reproductivos 
en México (Ddeser) se manifestó 
en contra de Joseph Ratzinger y 
lo declararon “persona no grata” 
por considerar al Vaticano como 
uno de los principales enemigos 
de la salud sexual y reproductiva.

En la encuesta de GcE, se 
tocó otro tema que ha persegui-
do a la Iglesia católica en los úl-
timos años: debe permanecer o 
no el voto de castidad en los sa-
cerdotes, luego de los casos de 
pederastía que han salido a la 
luz pública. Ochenta por ciento 
de los entrevistados que no son 
católicos desaprueban este voto.

Anonymous 
bloquea dos 
sitios sobre  
viaje papal
Por andrés guardiola
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

GUANAJUATO, Gto.— El 
grupo de hackers Anonymous 
intervino, a manera de pro-
testa por la visita del papa 
Benedicto xVI a México, dos 
sitios sobre el viaje del sumo 
pontifice: la página web de la 
conferencia Episcopal Mexi-
cana (cEM) y la del gobierno 
de Guanajuato.

la cEM dijo que su página 
fue bloqueada por “un ataque 
cibernético”. Samuel Nájera, 
vocero de la conferencia, afir-
mó que los ataques en inter-
net muestran intolerancia y 
han dañado los esfuerzos de 
logística para la visita.

En tanto, en el sitio del go-
bierno guanajuatense, fue co-
locado un mensaje sobre las 
fallas del clero, y asegurando 
que la visita del máximo je-
rarca católico es aprovecha-
da por políticos mexicanos, 
principalmente por el Parti-
do Acción Nacional.

En un video se afirma: 
“Anonymous se opone a esto 
(la visita papal), ya que pen-
samos que México antes de 
ser siempre fiel debería de ser: 
México siempre laico”.  

Por otra parte, en Silao, in-
tegrantes de la iglesia la luz 
del Mundo lanzaron consig-
nas en contra de la llegada del 
Papa e instalaron una manta 
gigante en el cruce de las ca-
rreteras Silao-Guanajuato y 
Silao-león, muy cerca del 
Parque Expo Bicentenario, 
sede de la misa multitudi-
naria del domingo próximo, 
para rechazar el catolicismo.

Más de 25 mil personas se 
reunieron en la torre de cris-
tal que resalta al pie del cristo 
Rey del cerro del cubilete,  y 
pidieron no ser confundidos 
con la grey católica.

En Pachuca, feministas se 
sumaron al rechazo a la visita, 
además de exigir a las autori-
dades mexicanas transparen-
tar ese gasto.

—Con información de 
Emmanuel Rincón

Diputados dudan 
de fin electoral

Fotos: Eduardo Jiménez y Andrés Guardiola

Foto: Héctor López

Benedicto XVI se encontrará con la sombra de su antecesor, Juan 
Pablo II, quien visitó México en cinco ocasiones.

>VIllAHERMO-
SA.— El aspiran-

te a la Presidencia de la 
República por el Partido 
Nueva Alianza (Panal), 
Gabriel Quadri, confirmó  
su asistencia a la misa 
que ofrecerá en Gua-
najuato el papa Benedic-
to xVI.

En la semana, Qua-
dri había descartado su 
asistencia; sin embargo, 
confirmó a una estación 
de radio local que sí irá 
al evento donde  estarán 
presentes los abande-
rados a la Presidencia 
Josefina Vázquez Mota 
(PAN), Enrique Peñ 
Nieto (PRI) y Andrés 
Manuel lópez Obrador 
(PRD, PT y Mc). 

“Fue un error de 
agenda, pero ya está pro-
gramada mi asistencia”, 
refirió Gabriel Quadri.

—Fabiola Xicoténcatl, 
Corresponsal

Quadri irá 
a la misa

de Estado, el presidente Felipe 
calderón Hinojosa dará el re-
cibimiento oficial al obispo de 
Roma, esta tarde a las 16:30 ho-
ras cuando el jerarca religioso 
arribe al aeropuerto del Bajío.

Mañana sábado, el primer 
mandatario y Joseph Ratzin-
ger mantendrán un encuentro 
privado en la casa del conde 
Rul en la capital de 
Guanajuato.

Será el diálogo de 
ambos jefes de Esta-
do, luego de la apro-
bación en comisiones 
del Senado de las 
modificaciones a los 
artículos 24 y 40 de 
la constitución para 
salvaguardar la liber-
tad religiosa.

como informó ex-
célsior el 15 de mar-
zo, el Papa mostrará 
su beneplácito, pero 
tocará otros temas, como lo dijo 
anoche el nuncio apostólico, 
christophe Pierre.

“En México existen muchas 
más cosas que la violencia y el 
santo padre viene para convocar 
a las personas a que no pierdan 
el rumbo de su vida”, dijo el em-
bajador del Estado Vaticano al 
reconocer que el mensaje será 
pastoral, pero relacionado con 

la situación del país. 
Es previsible, como reconoció 

el secretario de Estado del Va-
ticano, Tarcisio Bertone, que el 
domingo al pie del cristo Rey del 
cerro del cubilete, símbolo de la 
resistencia a la persecución reli-
giosa de finales de los años 20 y 
30, el Papa haga referencia a ese 
episodio de la historia nacional.

“Juan Pablo II como 
recordamos, deseaba 
mucho peregrinar a 
aquel santuario —de 
cristo Rey— no pudo 
hacerlo por diversos 
motivos, de modo que 
Benedicto xVI dijo: 
‘Yo debo realizar este 
deseo de Juan Pablo 
II, e ir como su suce-
sor a ese santuario co-
razón de la fe heroica 
del pueblo mexicano.’”

Tarcisio Bertone 
dijo que se espera que 

en su visita Benedicto xVI abor-
de los temas de la defensa de la 
vida desde el vientre materno, 
matrimonio entre hombre y mu-
jer, familia y libertad religiosa.

Para algunos vaticanistas, “la 
verdad del Evangelio puede ser 
incómoda”, pero recordaron que 
el Papa es un hombre de Dios que 
habla a los hombres, de ahí que  
puede suceder que cuando su 

voz se da en un contexto donde la 
práctica de la fe no es posible, se 
toma como un mensaje político.

Asimismo, indicó que al papa 
Benedicto xVI lo acompañaran 
el cardenal Antonio llovera, pre-
fecto de la congregación para el 
culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos; el cardenal 
emérito de México, Javier loza-
no Barragán. 

También viajan, el vocero 
del Papa, Federico lombardi; 
el ceremoniero Guido Marini; 
sus secretarios Monseñor Geor-
ge Gaenswein y Alfred xuereb, 
además de otras 16 personas.

Para el rector del Pontificio 
colegio Mexicano en Roma, Ar-
mando Flores, el viaje papal, “es 
una oportunidad para dialogar 
y recibir un mensaje que segu-
ramente con la profundidad que 
caracteriza el pensamiento del 
santo padre, podrá abrirnos ho-
rizontes a la reflexión y al diálogo 
para construir un México en una 
sociedad plural como la nuestra, 
donde siempre prevalezca el res-
peto a la ideas y a la personas”.

Se han cuidado todos los de-
talles: está listo el lugar donde 
el obispo de Roma recibirá las 
llaves de las ciudades de león, 
Silao y Guanajuato. Se han sem-
brado flores alrededor del reco-
rrido que hará el jerarca.

Algunos tienen la costumbre de hacerlo 
(ir a misa), otros no; pero van a ir porque 
es un momento que no van a desperdiciar 
reflectores ni espacio.”

CArLos rAmírez mArín diputado del pri

Por jaime contreras
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la llegada del Papa a Méxi-
co no tiene tintes políticos, no 
viene a apoyar a ningún can-
didato o candidata, afirmó el 
presidente de la cámara de Di-
putados, Guadalupe Acosta 
Naranjo, quien dijo que asistirá 
a los actos oficiales protocola-
rios de recepción de Benedicto 
xVI; sin embargo, enfatizó que 
no participará en ningún acto 
religioso. “No acudiré a misa”.

En tanto, carlos Alberto 
Pérez cuevas, vicecoordina-
dor de los panistas sostuvo que 
el arribo del sumo pontífice se 
debe ver no sólo en su calidad 
de líder religioso, sino como 
una visita de Estado.

El representante del PAN 
destacó que, en todo caso, los 
tres candidatos más impor-
tantes a la Presidencia fue-
ron invitados a la reunión que 
sostendrá Benedicto xVI con 
buena parte de la clase política, 
empresarial y social de nuestro 
país.

En este mismo asunto, tanto 
el PRD como el PT, representa-
dos en San lázaro por Arman-
do Ríos y Gerardo Fernández, 
insistieron en que la visita 
papal sí tiene fines electora-
les “como lo pretende calde-
rón”, dijo Fernández Noroña, 
y porque se da, añadieron, en 
el marco de una coyuntura po-
lítica que pudiera favorecer a la 
candidata de Acción Nacional, 
Josefina Vázquez Mota.

fieles
Para la misa  
se espera la 
presencia de 
más de medio 
millón de 
personas, el  
acceso se hará 
con más de 20 
horas de 
anticipación.

Anonymous se opo-
ne a esto (la visita 
papal), ya que pensa-
mos que México an-
tes de ser siempre fiel 
debería de ser: Méxi-
co siempre laico.”

VIdEo dE AnonyMous

BEndIcIón sEGurA
Elementos del Ejército resguar-
dan León. Mientras que la imagen 
de Benedicto XVI ha sido aprove-
chada por diversos negocios pa-
ra anunciarse, lo que ha desatado 
una guerra comercial en las carre-
teras .

—Andrés Guardiola

+
excelsior.com.mx  nacional
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Comienza  
el Fervor
a unas horas de que 
arribe el papa Benedic-
to Xvi a Guanajuato (y 
por primera vez a suelo 
mexicano), se multipli-
ca el vaivén de perso-
nas en la entidad. efectivos del ejército, estado 

mayor y Policía Federal patrullan.
empieza a haber más movimiento 
cerca de los inmuebles religiosos.

la gente en león comienza a salir 
a la calle a expresar su fe.

caravanas de peregrinos suben a la cumbre que se convertirá, literalmente, en adoración de la gente

Consuelo de los que sufren
En la víspera del arribo del Papa, 
crece el flujo de fieles católicos hacia 
el cerro del Cubilete, donde se erige, 
majestuoso, el Cristo de la Montaña

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

SIlAO, Gto.— Uno de los ma-
yores símbolos de Guanajuato 
es el cristo Rey construido en 
la cima del cerro del cubilete. 
Año con año, miles de personas 
suben a ofrendar su esfuerzo o 
simplemente a realizar un paseo 
turístico.

Hoy, la víspera de la visita de 
Benedicto xVI a Guanajuato, se 
nota más gente de lo normal en 
el camino de terracería que lleva 
al empedrado que conduce a la 
cima del cubilete.

caravanas de peregrinos lle-
gan de varios puntos del país 
para subir a la cumbre, unos en 
vehículos particu-
lares, otros en auto-
buses rentados. lo 
cierto es que, desde 
la cima, la vista es 
espectacular.

Desde la punta, 
donde muchas veces 
caen tormentas mien-
tras que en el resto del 
estado el sol quema 
inclemente, el cris-
to Rey aparece como 
un majestuoso monu-
mento religioso.

literalmente es un sitio que, 
como bien describe el cantau-
tor guanajuatense José Alfredo 
Jiménez en su Caminos de Gua-
najuato, es “consuelo de los que 
sufren y adoración de la gente”.

“Nosotros venimos desde 
Tampico y, bueno, en mi familia 
hay algunos problemas de salud 
y venimos a pedirle al cristo Rey 
que interceda por nosotros, eso 
sin contar que queremos pedirle 
por la paz, porque en Tampico ya 
no podemos. 

“Mucha muerte, mucha vio-
lencia y nadie hace nada”, co-
mentó Edna Zapata, quien 
arribó al lugar acompañada de 
familiares.

En la cima se encuentra la efi-
gie de cristo abriendo los brazos, 
recibiendo a los visitantes pues, 
dicen los locales, busca abrazar 
al mundo para llenarlo de amor.

El monumento se apoya en 
la cripta de Nuestra Señora de 
Guadalupe, que for-
ma parte de la es-
tructura general. la 
cúpula tiene la for-
ma del planeta Tie-
rra, sobre la que está 
posada la estatua de 
cristo Rey.

Este cristo está 
vaciado en bronce, 
pesa 40 toneladas y 
mide 20 metros de 
altura. 

Sobre la misma 
cúpula se encuentran dos figuras 
más. Se trata de dos ángeles que 
ofrecen dos coronas a cristo Rey, 
una real y la otra de espinas. las 
esculturas son obra del escultor 
mexicano Fidias Elizondo.

A pesar de lo atractivo del 
lugar, situado en el municipio 
de Silao, sus alrededores per-
manecen llenos de basura; en 
el poblado de Aguas Buenas, el 
agua potable es prácticamen-
te inexistente y sus habitantes 
tienen que contratar pipas para 
surtirse.

“El actual gobierno muni-
cipal nos ha prometido el agua 
y, como verá usted, este pueblo 
podría ser próspero, pero es mi-
serable”, comentó luz María 
Pérez, habitante del lugar.

intolerancia religiosa
Hay un monumento para recor-
darlos: una lápida rota al lado de 
un arroyo lleno de basura, pero 
los dos jóvenes que en noviem-
bre de 1975 fueron asesinados, 
en un acto de intolerancia reli-
giosa, han sido casi olvidados.

los habitantes de Aguas Bue-
nas, al pie del cerro del cubilete 
y paso obligado para ascender y 
llegar al monumento del cristo 
Rey, desconocen ya la historia. 
Sólo los ancianos la recuerdan.

Juan Soleange, campesino de 
77 años, recuerda con tristeza ese 
momento de la historia de Silao.

Fue la mañana del 22 de no-
viembre de 1975 cuando jóvenes 
de todo el país habían llegado 
desde la noche anterior para su-

bir a pie el cubilete, 
en la que era la proce-
sión más importante 
en honor a cristo Rey.

Muchos de los au-
tobuses se habían es-
tacionado en Silao. 
Había que caminar 
kilómetros para lle-
gar a Aguas Buenas, y 
muchos más de forma 
empinada para llegar 
a la cumbre.

Sin embargo, alre-
dedor de las 11 de la mañana, un 
grupo armado de casi un cente-
nar de personas amagó a los jó-
venes, pero éstos eran más.

“A patadas les quitamos las 
pistolas, y no se atrevieron a dis-
pararnos; al contrario, se fueron 
corriendo para los cerros”, re-
cordó el campesino.

Sin embargo, algunos de esos 
agresores, cuyos motivos nunca 
se conocieron, acorralaron a tres 
jóvenes, no mayores de 20 años, 
recuerda con tristeza.

“Entonces un matador les 
disparó con una pistola de una 
forma muy cobarde. Mató a dos 
angelitos, y el otro, herido, huyó 
y nunca más se supo de él.”

Juan Bosco Rosillo Segura 
y césar Fernando calvillo Sil-
va, de la ciudad de México y de 
Aguascalientes, respectivamen-
te; quedaron sin vida, al lado del 
arroyo que baja de los cerros.

Don Juan recordó que un año 
después un joven llegó a su par-

cela. le pidió un pe-
dazo de tierra para 
erigir un monumento 
a los caídos, lo cual 
aceptó gustoso.

“luego llegó una 
señora, de la familia 
calvillo Silva, y pidió 
de favor un espacio 
para colocar un mo-
numento para su hijo 
y para el otro joven 
caído. 

“Mi esposa le dijo 
que un muchacho, de unos 20 
años, con ciertas características 
físicas, me había pedido ya el te-
rreno y se le había otorgado.”

Fue entonces que a don Juan 
se le salió una lágrima, al narrar 
que, según él, había sido el es-
píritu del joven asesinado el que 
se apareció a pedirle lugar para 
el monumento.

Un año después del doble 
asesinato fue levantado el mo-
numento que recuerda que am-
bos jóvenes “murieron por Dios 
y por la patria”.

El campesino todavía recuer-
da que una persona fue deteni-
da, una semana después, en San 
Francisco del Rincón, Guanajua-
to,  acusado del homicidio de los 
dos peregrinos.

40
mil

kilos de 
bronce pesa 

el cristo.

20
metros

de altura 
mide la 

estatua.

en las alturas
sobre la cumbre del cerro del Cu-
bilete se erigió la estatua de Cris-
to rey, la cual está sobre la cripta 
de nuestra señora de Guadalupe:

92
años

hace que se 
empezó a 
construir.

la idea de un monumental Cristo rey en el cerro del Cubilete fue concebida por religiosos de león; en 1920  
fue iniciada su construcción. la efigie de la montaña fue terminada y bendecida el 11 de diciembre de 1950.

Para abril de 1920, la efigie medía nueve metros, 
pero la obra fue interrumpida en la Guerra Cristera.

en 1944, los trabajos fueron reanudados. el 11 de 
diciembre se volvió a colocar una piedra simbólica.

Foto: Andrés Guardiola

Foto: Archivo/excélsior Foto: Archivo/excélsior

por p. Fernando pascual

P
or sexta vez 
en la historia, 
un Papa visi-
ta México. Be-
nedicto xVI 
l lega  hoy  a 

Guanajuato.
Juan Pablo II encontró en 

cinco ocasiones a millones 
de católicos en tierras gua-
dalupanas, hasta el punto 
que se hizo famoso el grito 
“Juan Pablo, hermano, tú 
eres mexicano”.

Ahora, el sucesor de Juan 
Pablo II visita el segundo 
país de más católicos del 
mundo. 

México tiene una po-
blación estimada de algo 
más de 112 millones de ha-
bitantes, de acuerdo con 
datos oficiales de 2010. De 
ellos, 83.9% serían católicos 
(también según estadísticas 
de 2010).

ciertamente, entre los 
católicos no faltan proble-
mas y situaciones difíciles. 
Hay quienes dicen ser cre-
yentes y luego viven como si 

no conocieran el Evangelio. 
Otros han roto con la 

Iglesia en su corazón, aun-
que todavía acuden a reci-
bir algún sacramento de vez 
en cuando, más por apa-
riencias sociales que por 
convicción.

los problemas que afec-
tan a México son visibles y 
dolorosos. 

Junto a la violencia 
promovida por grupos de 
narcotraficantes, existen 

situaciones endémicas de 
alcoholismo, injusticias so-
ciales graves, crisis en las 
familias.

los problemas, sin em-
bargo, no opacan la belleza 
inextinguible del mensaje 
cristiano. 

cuando Jesús vino al 
mundo, hace dos mil años, 
la situación no era para tirar 
cohetes. 

Simplemente, el Maes-
tro empezó a predicar 

pacientemente, a sembrar 
con sus palabras y sus mila-
gros mucha misericordia y 
mucha esperanza.

El aparente fracaso de 
cristo en la cruz no cerró la 
fuerza del Evangelio. 

Después de la Resu-
rrección, dio inicio un mo-
vimiento espiritual que 
llamamos Iglesia y que llega 
viva hasta el día de hoy.

En nombre de ese mis-
mo Jesús el cristo, llega a 
México el papa Benedicto 
xVI. No con un poder hu-
mano, que no tiene, sino con 
un mensaje que es capaz de 
curar heridas, de eliminar 
violencias, de rescatar ma-
trimonios, de promover la 
justicia.

Por sexta vez en la his-
toria, un Papa va a visitar 
México. Es fiesta para los 
católicos. 

Es, sobre todo, una oca-
sión para renovar la fe en 
cristo y en la Iglesia. Para 
vivir más a fondo un men-
saje que transforma las con-
ciencias y que cambia las 
sociedades.

Por sexta vez, un 
Papa en México

La visita de Benedicto XVI es una buena ocasión 
para renovar la fe, en un México con violencia e 
injusticias sociales graves y crisis en las familias

opinion@nuevoexcelsior.com.mx

opinión del 
experto

el Cristo rey fue construido en 
la cima del cerro del Cubilete, 
en silao, Guanajuato.

nn Lanelevaciónnsenencuentranan
dosnmiln600nmetrosnsobreneln
nivelndelnmarnynan800nmetrosn
sobrenlanciudadndenSilao.

nn Lanideandelnmonumentonfuen
concebidanpornreligiososnden
León;nenn1920nfueniniciadan
sunconstrucción.nnParaneln11n
denabrilndenesenmismonaño,n
elnmonumentonmedíanyan
nuevenmetrosndenaltura.n
Teníancomonbasencuatron
altaresnynrematabanconn
unanesculturandelnsagradon
corazón,nhechanenncantera.

nn Eln11ndeneneronden1923,neln
delegadonapostólico,neln
cardenalnErnestonFilippi,n
colocónlanprimeranpiedrandeln
monumentonennlancumbren
denlanmontañanynlanbendijo.

nn Estanacciónnlencostónaln
cardenalnsernexpulsadon
delnpaís,nporquenÁlvaron
Obregónnconsiderónqueneran
unndesafíonanlanConstitución,n
agravadanporntratarsendenunn
extranjeron(italiano),nconn
loncualnsensuspendieronnlosn
trabajosnennlanmontaña.n

nn Ochonañosndespués,neln30n
denenero,nennplenanguerran
cristeran(1926-1929),neln
monumentoncatóliconfuen
voladonconndinamita,nynsen
destruyóngrannpartendenél.

nn Eln11ndeneneronden1944,n
losntrabajosnparanerigirn
alnCristondenlanMontañan
fueronnreanudados,naln
levantarsenlanermita.nEln11n
dendiciembrensiguiente,nenn
unannuevanceremonia,nsen
volviónancolocarnotranpiedran
simbólicanparanelnnuevon
monumento.

nn Elntrabajonfuenimpulsadon
pornmonseñornEmeterion
ValverdenynTéllezn(1864-
1948),naunquennuncanlogrón
verlonfinalizado,npuesnfuen
terminadonynbendecidon
hastaneln11ndendiciembrenden
1950,npornManuelnMartínndeln
CamponynPadilla.

— Andrés Guardiola

justo en  la cima

canción
el cantautor 
José alfredo 
Jiménez se 
refiere a este 
Cristo en su 
canción 
Caminos de 
Guanajuato.

sin agua
aguas Buenas, 
el poblado por 
donde se 
asciende a la 
cima del 
Cubilete, trae 
agua potable 
en pipas.

nn Denochonmilnannuevenmiln
voluntariosnparticiparánn
desdenhoynennlasnactividadesn
quenBenedictonXVInrealizarán
ennsunprimeranvisitananMéxico;n
muchosniniciaronnlaboresndesden
elnpasadonmartes,nentregandon
acreditacionesndenprensanyn
realizandonregistros.

nn Lanmayoríandenellos,n
provenientesndentodonelnpaís,n
sonnennsunmayoríanjóvenesn

ynparticiparánnennlasnvallasn
humanasnennlosncinconrecorridosn
delnpapamóvilndurantenlosndíasn
quenpermaneceránennMéxico,n
otrosnformaránnpartendelnequipon
denapoyonennlanmisandelnParquen
ExponBicentenario,nentrenotras.

nn Habrántambiénndosnmiln225n
enfermerasnynparamédicosnquen
brindaránnsusnserviciosnparan
atendernanquienesnlonrequieran.

— Juan Pablo Reyes

Fotos: Eduardo Jiménez y Héctor López
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Desdeñan tomarse la 
foto sin Juan Pablo II
Empresario acusa que la 
ocupación hotelera en la 
capital de Guanajuato 
llegó apenas a la mitad

Por Andrés GuArdiolA
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

GUanaJUaTo, Gto.— Bene-
dicto xvi podrá tomarse una 
foto con usted por solamente 
diez pesos, para que nunca ol-
vide su visita a méxico. Ése era 
el gancho para un buen negocio y 
un servicio para la gente. al me-
nos así lo pensó un empresario 
guanajuatense. 

Gerardo Fabre, conocido en 
esta capital entre la gente de 
Guanajuato por sus empresas 
turísticas, decidió imprimir una 
foto tamaño natural en cartón del 
sumo Pontífice y colocarla fren-
te al Teatro Juárez, pensando en 
que mucha gente se acercaría a 
tomarse la foto. Pero no fue así.

Poca gente se retrataba con 
Benedicto xvi.

Gerardo Fabre entonces deci-
dió imprimir otra imagen, la de 
Juan Pablo ii. Y así, más gente 
comenzó a acercarse.

“Pues la idea es que la gen-
te esté contenta, que se lleve un 
buen recuerdo, y por esos diez 
pesos se pueden tomar la foto no 
sólo con Benedicto, sino también 
con Juan Pablo ii”, destacó.

¿Cual ocupación hotelera?
el empresario ricardo Herbert 
chico acusó que la ocupación 
hotelera solamente llegó a 50 
por ciento en esta ciudad, aun-
que las autoridades auguraban 
un lleno total y que, para estas 
fechas, parecería que no habría 
una habitación disponible.

“Todo esto de que no va a ha-
ber señal de celular, todo esto de 
que los militares tomarán Gua-
najuato, que no habrá ni comi-
da ni libre tránsito ahuyentó a la 
gente, y ningún turista quiere ve-
nir a Guanajuato”, dijo.

La gente de Guanajuato comenzó a tomarse la foto sólo hasta 
cuando se añadió la imagen de Juan Pablo II en tamaño natural.

Foto: Andrés Guardiola

“Ha sido un fiasco”, senten-
ció el empresario local.

en las calles de esta capi-
tal no hay sino las actividades 
normales, salvo por los equipos 
técnicos de televisoras, perio-
distas y la visible presencia de 
efectivos de seguridad federal, 
estatal y municipal.

otros planean viajar
Jorge morales, organizador de 
un grupo de jóvenes que irán 

a ver y escuchar al Papa a el 
Parque expo Bicentenario, a 
la catedral de león y a otros 
lugares, indicó que su comi-
tiva partirá este viernes del 
distrito Federal rumbo a Gua-
najuato, bajo el lema “Ésta es 
la juventud del Papa”.

a él se sumarán cientos de 
grupos de jóvenes y adultos que 
aprovecharán el fin de semana 
para, desde su respectiva enti-
dad, viajar a los municipio de 
león, silao o Guanajuato capi-
tal con el objetivo de  presenciar 
y participar en las actividades 
de Benedicto xvi.

su propósito será ver-
lo “aunque sea un segundo”, 
durante su recorrido en el 
papamóvil.

muchos de ellos, quienes 
no encontraron hospedaje o 
no pudieron reservar con an-
ticipación, acamparán en los 
lugares dispuestos por el go-
bierno del estado y el comité 
organizador.

— Con información  
de Juan Pablo Reyes

La idea es que la gente 
se lleve un recuerdo, y 
por diez pesos se tomen 
la foto con Benedicto 
XVI y con Juan Pablo II.”

GerArdo FABre
empresario

Alejandro Poiré Romero, 
secretario de Gobernación, 
habló de la visita del Papa:

nn GUaDaLaJara.—nméxicon
recibenhoynalnpapanBenedicton
XVinennpaznynunido,nsostuvon
ayernaquínelnsecretarionden
Gobernación,nalejandronpoirén
romero.

nn “Lonquenhaynesnunnclimanden
paz,nlonquenhaynesnunncliman
denseguridadnynlonquenhayn
esntodanlanpreparaciónnenn
materiandenseguridadnparan
quentengamosnunanvisitan(den
Josephnratzinger)nexitosa,n
tranquilanynennlancualnlan
poblaciónnesténfelizndenpodern
asistirnanestosneventos”,n
asegurónpoiré.

nn respectondenlanasistencian
denlosncandidatosnanlan
presidenciandenlosnprincipalesn
partidosnpolíticosnennméxico,n
elnfuncionarionfederaln
considerónquen“sólonsenlen
debendarnunanlecturanden
unidad”.

nn “Lanlecturanquenlendamosn
esnquenciertamentenhayn
muchos,nmuchos,nmuchosn
mexicanosnunidosnantenlan
visitandelnpapanBenedicton
XVinynesonnonexcluyenan
lasndistintasnalternativasn
políticas,nninalnmomenton
específiconennquensendanestan
visita.”

seGuridAd, GArAntizAdA
nn respectondenposiblesn

amenazasnanlanseguridadn
delnmáximonpontíficendenlan
iglesiancatólicanyndenlosnfielesn
quenasistiránnanestosnactosn
masivos,npoirénasegurónquen
“tenemosnunndispositivon
denseguridadnintegralnquen
garantizaránlanseguridadn
delnpapanBenedictonXVinyn
tambiénndenlosnasistentesnan
losndistintosneventos”.

— Adriana Luna

méxiCo, unido: seGob

se exPenden ProduCtos desde diez Pesos y hAstA siete mil

Crece venta de souvenirs 
por la visita de Ratzinger
Se ofrecen pulseras, estampas, gorras, 
playeras, medallas y diversas figuras de 
Benedicto XVI y Karol Wojtyla

Por JuAn PAblo reyes
Enviado
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

leÓn.— a unas horas de la lle-
gada del papa Benedicto xvi a 
Guanajuato, la comercialización 
de productos relativos a la visita 
del Pontífice ha ido en aumento 
en centros comerciales, tiendas 
de objetos religiosos 
y mercados.

en un recorrido, 
excélsior pudo cons-
tatar que en diver-
sos comercios de la 
entidad los precios 
de productos alusi-
vos al viaje papal os-
cilan entre los diez y 
los siete mil pesos: 
los más económicos 
son pulseras, estam-
pas, gorras, playeras, 
rompecabezas y figuras armables 
de cartón; los de mayor precio 
son medallas conmemorativas 
de oro o plata, figuras de diver-
sos tamaños hechas con fibra de 
vidrio y cuadros con la imagen de 
Benedicto xvi.

“es mucho lo que hay; co-
menzó a aumentar la venta el 
miércoles y lo que más se están 
llevando la personas son pulse-
ras y medallas; hubo una estatua 
del Papa de tamaño natural que 

compraron por seis mil 500 pe-
sos. lo más económico que tene-
mos es la pulsera de diez pesos”, 
comentó Javier Hernández, en-
cargado de una tienda de artícu-
los religiosos.

en los aparadores de diversas 
tiendas fue posible observar que 
venden al mismo tiempo escultu-
ras e imágenes de Benedicto xvi 

que de Juan Pablo ii.
de acuerdo con 

los administradores 
de comercios, a pesar 
del cariño mostrado a 
Karol Wojtyla, en los 
últimos días los obje-
tos que han registra-
do mayor venta son 
los relacionados con 
Joseph ratzinger y el 
cristo del cubilete.

“estamos más 
acostumbrados a la 

venta de productos de Juan Pa-
blo ii. ahorita, con la visita del 
Pontífice, se empezó a vender 
mucho producto de Benedicto 
debido, definitivamente, a la vi-
sita del Papa”, dijo Hernández.

Quienes atienden las tiendas 
confían en que la venta de pro-
ductos relativos a la visita del 
Papa continuará aumentando 
en los próximos días, sobre todo 
a partir del arribo del Pontífice.

en algunos puntos del centro 

de león también se ofrece por 35 
pesos “Tierra traída de los luga-
res santos”, incluso con “com-
probante de autenticidad”.

Prevalece el ánimo
en vísperas de la llegada de 
Benedicto xvi, la población 
de león comenzó a animarse, 
a gritar porras al Papa y hasta 
componerle canciones.

es el caso de la familia ríos 
García, quienes pertenecen a 
un ministerio musical de una 
iglesia de Guanajuato. ellos 
decidieron darle la bienvenida 
al vicario de cristo haciéndole 
un disco y presentarlo en la Pla-
za catedral de la ciudad.

“la venida de Benedicto es 
una esperanza para todos mis 
hermanos que, en un momento, 

están tristes por las situaciones 
de méxico; pero no lo duden, 
Juan Pablo ya vino alguna vez 
y hoy viene Benedicto xvi a re-
novar nuestro espíritu de amor, 
nuestra fe”.

Frente a la catedral de león, 
lupita ríos buscaba motivar a 
los jóvenes que paseaban por el 
lugar para que se unieran a los 
cantos de bienvenida al Papa.

los más 
pedidos
Se venden más 
las imágenes 
de Joseph 
Ratzinger, 
Karol Wojtyla y 
el Cristo del 
Cubilete. recuerdos No sólo las tiendas de artículos religiosos ofrecen recuerdos para los peregrinos 

que vienen a ver al Papa; también los venden en mercados y centros comerciales.

Foto: Héctor López

$98$98

Huevos con chistorra

Revueltos con chistorra en salsa de epazote asado,

con aros de cebolla morada y chile cuaresmeño.

desayunos

www.cmr.ws

marzo 2012

Nuestros precios incluyen IVA

www.wings.com.mx

Pechuga enchilada con flautas
 Acompañada de flautas de setas con lechuga y 

queso, bañadas con salsa guacamolada.

$133$133

Prueba nuestros
paquetes del mes

cenas

comidas

Sándwich francés

 Delicioso pan blanco capeado y tostado, con queso

panela, jamón de pavo, mayonesa, lechuga y jitomate,

acompañado de papa saratoga y rajas.

$95$95
desayuno: Jugo o Fruta, té o un café con leche o
un capuchino natural o café americano ilimitado.

comida: Sopa del día o consomé de pollo o arroz con plátano; limonada
o naranjada o un refresco de 12 oz. o uno de lata y café americano ilimitado.

Por $5 cambia tu café americano por un capuchino natural.

cena: Limonada o naranjada o un refresco de 12 oz o uno de lata
o un café con leche o un capuchino natural o café americano ilimitado.
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El caso Cassez
Este asunto deterioró 
las relaciones entre Francia y México.

� Mi�privilegio,�ser�soldado
� de�Excélsior.

E
n un entorno de sucesivos agravios 
a la justicia, en el que las víctimas se 
cuentan por miles, la atención pública 
se ha visto acaparada por el caso Flo-
rence Cassez: 14 tomos y miles de fo-
jas de un expediente judicial repleto de 

contradictorias narrativas, causales de una polémica 
condena.

El delito de secuestro en el que se vio involucrada 
la convicta ciudadana francesa escaló los más altos 
niveles, llegando a contrapuntear a los presidentes de 
Francia y de México, con el lamentable deterioro de  
relaciones entre ambos países.

La revista Nexos, por conducto de Héctor de 
Mauleón, obtuvo pleno acceso al abultado expe-
diente correspondiente al caso Cassez, concluyendo 
que los únicos hechos comprobables son la sistemá-
tica manipulación e impunidad de origen en el trato 
a acusados y testigos, verdades a medias y mentiras 
sin testigos. Finalmente resultó imposible deter-
minar si Florence Cassez es culpable, si los secues-
trados fueron realmente secuestrados y si dicen la 
verdad en alguna de sus tres distintas declaraciones. 
Lo que es un hecho es que parte de la banda respon-
sable se encuentra libre y que en ocasiones los ver-
dugos fueron los propios investigadores, torturando, 
induciendo declaraciones, alterando hechos y mon-
tando espectáculos mediáticos.

Cito hechos de la novelesca trama supuestamen-
te iniciada el 9 de diciembre 2005 a las 5.30 a.m., 
cuando Israel Vallarta y Florence Cassez viajando a 

bordo de una camione-
ta por rumbo de Topile-
jo fueron interceptados 
por agentes de la AFI. 
Florence fue manteni-
da incomunicada cerca 
de 24 horas dentro de 
un vehículo para luego 
ser trasladada al rancho 
Las Chinitas —sitio en 
que era alojada por Israel 
Vallarta— a fin de parti-
cipar en el montaje tele-
visivo donde nuevamente 
fueron aprehendidos y 
tres secuestrados libe-
rados en presencia  de 
altos mandos de la AFI. 
La difusión para Prime-

ro�Noticias, inició con las palabras de Pablo Reinah: 
“Estamos transmitiendo en vivo Carlos —Loret de 
Mola—, los agentes entran, esta mujer que vemos ta-
pada es de origen francés, esposa del secuestrador y 
quien ayudó a planear el secuestro”.

El despeje de la ecuación lo inició la reportera 
Yulí García, colaboradora de Denise Maerker en 
Punto�de�Partida, al revisar los�cassettes del mon-
taje y verificar que los tiempos no checaban. Es así 
como Genaro García Luna titular de la AFI, invi-
tado al aludido programa no tuvo más alternativa 
que aceptar el montaje realizado, cuando inespe-
radamente entró al aire la llamada de Florence 
Cassez, puntualizando que su detención ocurrió un 
día antes a la fecha señalada, y que la mantuvieron 
incomunicada en el ínter, mientras se preparaba el 
narrado montaje televisivo.

Seis años  después, el caso Cassez llegó a la Su-
prema Corte de Justicia, donde el proyecto del mi-
nistro Arturo Zaldívar con respecto a liberar a la 
acusada por vicios de origen fue rechazado, sin em-
bargo, se le encomendó a la ministra Olga Sánchez 
Cordero redactar un nuevo proyecto de sentencia, el 
cual posiblemente esté listo dentro de un mes y en 
términos favorables para la causa de Cassez.

Lo resaltable del dictamen de los cinco ministros 
de la Corte, es que cuatro de ellos reconocieron que 
los derechos de Florence Cassez fueron vulnerados y  
otro más se pronunció por que se dicte nueva senten-
cia. Concluimos en que los juzgadores fueron juzga-
dos y con la creencia de que en lo sucesivo las formas 
serán especialmente cuidadas por parte de los im-
partidores  de justicia.

Justicia, cuánta injusticia se comete en tu 
nombre.    

 *Analista
� jrubi80@hotmail.com

C
uando Felipe Calderón protestó “guar-
dar y hacer guardar la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
de Presidente de la República que el pue-
blo me ha conferido, mirando en todo por 
el bien y prosperidad de la Unión; y si así 
no lo hiciere que la nación me lo deman-
de”, adquirió un compromiso ante México 

y los otros dos Poderes de la Unión en el sentido de conducir su 
administración con estricto apego a la legalidad. En lo que hace 
al sometimiento incondicional a la Ley de Asociaciones Reli-
giosas y Culto Público, Calderón incumplió su promesa consti-
tucional desde que se atrevió, meses atrás, a asistir a una misa 
pública en la Catedral Metropolitana.

La apuesta a la que se refiere el encabezado del presente 
artículo consiste en predecir si Calderón volverá a violar dicha 
ley y a ignorar su juramento constitucional ante los Poderes de 
la Unión, al asistir a la misa magna que cantará el papa Ratzin-
ger en Guanajuato. Es evidente que Calderón tendrá que reci-
bir a Ratzinger como lo haría con cualquier otro jefe de Estado 
del mundo, sin embargo, cuando el supuesto santo pontífice 
cante la misa en su calidad de jefe 
de la Iglesia católica Calderón, 
así como otros tantos funciona-
rios públicos, deberá abstenerse 
de concurrir a dicho evento salvo 
que también estén dispuestos a 
ignorar impunemente los dispo-
sitivos legales votados en el Con-
greso de la Unión para regular la 
convivencia civilizada entre to-
dos los mexicanos.

Los candidatos presidenciales no incurrirán en irregulari-
dad alguna al no ser funcionarios públicos y por lo mismo no 
tendrán limitación alguna para concurrir a la misa, sean o no 
creyentes ni fieles de la Iglesia católica. ¿Pero así es como de-
mostrarán su respeto al Estado laico? 

El jefe del Estado Mexicano puede violar la Constitución 
y las leyes que de ella emanan sin sufrir consecuencia alguna 
a diferencia de cualquier ciudadano de a pie que llegara a in-
currir en alguna irregularidad o cometiera un delito.  ¿En qué 
fuero cree apoyarse Calderón para desconocer la ley en el en-
tendido de que ningún tribunal se lo reclamará ni ningún Mi-
nisterio Público lo convocará ni mucho menos la nación se lo 
demandará?

Tal vez valdría la pena modificar la Constitución de modo 
que si el propio Presidente en turno incumpliera con la ley y 
olvidara su juramento constitucional no sea la nación quien se 
lo demande porque, por lo visto, ésta está sorda, ciega y muda, 
sino que sea el Poder Judicial de la Federación el encargado de 
hacer respetar las leyes dictadas por el Congreso de la Unión. 
¿Cómo que la nación habría de demandárselo si carece de 

facultades legales? No, señores, no: que se lo demande el Mi-
nisterio Público Federal iniciando un juicio político en su con-
tra que pueda llegar a tener como consecuencia la separación 
del cargo. Sólo que, como bien decía mi querido tocayo, Mario 
Moreno Cantinflas, cuando me escuchaba desesperado por la 
eterna parálisis mexicana y por la impunidad desbridada, mira 
tocayito querido: En México nunca pasa nada, hasta que pasa 
y cuando pasa, todos decimos, pos claro, tenía que pasar…

Ningún mejor regalo para el papa Ratzinger que obsequiarle 
una modificación de la Constitución Mexicana, como lo es la 
relativa al artículo 24 orientada, claro está, a dar marcha atrás 
a las ensangrentadas manecillas de la historia de México de 
modo que la educación que imparta el Estado sea religiosa, o 
sea católica, derogando con ello más de un siglo de esfuerzos 
liberales para impedir que la República vuelva a ser goberna-
da desde los altares con todo el daño político, social, cultural, 
económico y educativo que todo esto implica. 

Priistas, panistas y perredistas se aliaron en los últimos 
meses para apuñalar a la República por la espalda y modi-
ficar la Constitución no sólo para provocar una sonrisa en el 
supuesto pontífice, sino para incrementar sensiblemente los 
ingresos inconfesables de la Iglesia católica que en los últimos 

años ha comprobado con horror 
el desplome de las limosnas y 
otros ingresos, por los cuales no 
causa impuestos, así como por 
el escandaloso reclutamiento de 
sacerdotes y monjas que prefie-
ren vivir la vida antes de pade-
cer los horrores de la existencia 
conventual. 

Así las cosas, si los templos 
se están vaciando a falta de sa-

cerdotes, las urnas de doble fondo del clero ya no registran la 
recaudación de años atrás y si los fieles dejan de asistir masi-
vamente a los templos, entonces era conveniente atacar a los 
creyentes en la calle para llevarlos de las orejas a los templos 
para reiniciar el ciclo económico de la Iglesia consistente en el 
bautismo, la primera comunión, la confirmación, los 15 años, 
las bendiciones a las empresas y los consultorios, hasta el ma-
trimonio religioso para llegar a la extremaunción, servicios que 
evidentemente tienen un costo ciertamente elevado del que la 
alta jerarquía católica no puede prescindir ni asistir apática al 
único móvil que le preocupa: el acaparamiento de dinero y de 
riqueza.

De modo que, querido lector: Si estás conforme con ha-
cer una apuesta juguémonos unos centavitos a que Calderón 
asistirá a la misa del Papa y que violará otra vez su juramento 
constitucional e ignorará de nueva cuenta la Ley de Asociacio-
nes Religiosas…

 *Escritor
� fmartinmoreno@yahoo.com.mx
� Twitter:�@fmartinmoreno
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josé rubinstein

lo resaltable del dictamen de los cinco 
ministros de la Suprema Corte es que cuatro de 
ellos reconocieron que los derechos de Florence 
Cassez fueron vulnerados y  otro más se pronunció 
por que se dicte nueva sentencia. 

FrAnCisCo MArtÍn Moreno

la apuesta a la que se refiere el encabezado 
de este artículo consiste en predecir si Calderón 
volverá a violar dicha ley  y a ignorar su juramento 
constitucional, al asistir a la misa magna que 
cantará el papa ratzinger en Guanajuato.

F R A n C i s C o  M A R t Í n  M o R e n o *

Hagan sus apuestas, señores

La ministra 
Olga Sánchez 
Cordero tendrá 
la encomienda 
de redactar un 
nuevo proyecto 
de sentencia, 
que estará listo 
probablemente 
en un mes.

Los candidatos presidenciales no 
incurrirán en irregularidad alguna al 
no ser funcionarios públicos y por lo 
mismo no tendrán limitaciones para 
concurrir a la misa, sean o no creyentes.

Escríbele a:

Ciro di Costanzo
La opinión genera ideas y éstas nos dan  
el plato fuerte con miras a entendernos  
e interactuar, mándame tus sugerencias.
ciro@reporte.com.mx

Escríbele a:

Marcelino Perelló
Démosle, usted y yo, su lugar a la palabra.  
Su lugar de palanca y de pincel.  
Su lugar de juguete y de arma.
bruixa@prodigy.net.mx
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José Elías RomERo apis

Los efectos del Proyecto Zaldívar no 
guardaban congruencia con los agravios 
planteados por Cassez. Todos estos agravios 
son de formalidad procesal y en el proyecto 
propuso la anulación total del mismo...

ClaRa sChERER

La igualdad requiere dos o más términos 
para poder  compararlos. Obliga a pensar en 
términos de relación, también, en términos de 
comunidad humana. ¿Ser igual a quién, ser 
igual en qué?

opinion@nuevoexcelsior.com.mx

L
a resolución del amparo cassez está muy apegada 
a lo que debe ser en un buen sentido jurídico. Pero, 
para apreciarlo cabalmente, es conveniente reflexio-
nar sobre un tema que, de suyo, es muy complicado 
en lo técnico y trataré de explicarme para el amable 
lector.

la primera reflexión sobre este asunto es que la litis de la con-
tienda procesal no quedó debidamente planteada. esto fue de 
importancia sustancial, sobre todo en un proceso que se caracte-
riza por su formalismo rígido, como es el juicio de amparo, donde 
ni siquiera la suplencia de la queja llega a atenuar su exactitud 
requerida.

la segunda es que las demandas de cassez 
fueron repetitivas de lo alegado y resuelto en 
las etapas procesales anteriores. esto es con-
trario a la técnica procesal de la alzada.

la tercera reflexión se refiere a que el Pro-
yecto Zaldívar no atendió al cambio de la tri-
logía procesal que debe acontecer en todo 
proceso de alzada, como lo es el juicio de am-
paro. Por el contrario, se centró en las posi-
bles faltas cometidas por la policía y no en las 
faltas en las que pudieron haber incurrido los 
juzgadores que conocieron previamente del 
acto.

la cuarta cavilación consiste en que los efectos del Proyecto 
Zaldívar no guardaban congruencia con los agravios planteados 
por cassez. Todos estos agravios son de formalidad procesal y en 
el proyecto propuso la anulación total del proceso, lo cual resulta-
ba insólito y excepcional.

la quinta meditación consistió en que tanto cassez como el 
proyecto invocaron garantías constitucionales que no existían en 
el tiempo de los hechos juzgados o, incluso, algunas que ni siquiera 
existen hoy. esto implica que no se pueden tener por violadas ga-
rantías que no existen. sin embargo, por el contrario y de manera 
inexplicable, ni cassez alega la violación de garantías ni el proyec-
to suple deficiencias sobre algunas conculcaciones constituciona-
les que entonces así se consideraban. 

la sexta reflexión se refiere al llamado “cambio de situación 
jurídica”, el cual significa que el amparo sólo es eficiente mientras 
no se haya cerrado la etapa procesal previa.

la séptima se refiere a la anulación total del proceso por vio-
laciones cometidas en la etapa de detención. esto serviría para el 
momento procesal de la calificación de la detención, imperativo 
constitucional que tiene que realizar el juez de causa que reciba 
al detenido. si éste lo resuelve indebidamente, entonces debiera 
haberse presentado una apelación contra ello y, en su caso, una 
demanda de amparo indirecto. No se hizo y todo ello se ha preten-
dido hacer valer en la apelación contra la sentencia, en el amparo 
directo y en el recurso de revisión.   

la octava consiste en que las únicas con-
culcaciones que podrían seguirse alegando 
contra la sentencia son aquellas que se refie-
ren a la acreditación del cuerpo del delito y a 
la comprobación de la probable responsabili-
dad. sin embargo, jamás cassez ni el proyecto 
se refirieron a ello.   

como una novena reflexión podríamos decir 
que éstas mencionadas son, en realidad, las úni-
cas violaciones garantistas constitucionales que 
no cambian con la modificación de la situación 
jurídica porque esas garantías conculcadas per-
sisten en toda la secuencia procesal penal. re-

quieren ser espetadas en el libramiento de la orden de aprehensión, en 
la emisión del auto de formal prisión y en la expedición de la senten-
cia condenatoria. su violación anula los efectos del proceso, aunque 
ya esté concluido e, incluso, hasta en plena ejecución de sentencia. 
Pero esto no sucede con las otras violaciones constitucionales. 

la décima y última es que, sin embargo, cassez y el Proyec-
to Zaldívar se aplicaron a violaciones inexistentes e inoperantes y 
omitieron las tres más graves violaciones constitucionales, como 
son el arraigo inconstitucional, la no acreditación del cuerpo del 
delito y la no comprobación de la probable responsabilidad que, 
parece ser, es lo que quisieron alegar, pero no lo hicieron.

� *Abogado�y�político.�Presidente�de�la�Academia�Nacional,�A.�C.
� w989298@prodigy.net.mx��������Twitter:�@jeromeroapis

J o s é  E l í a s  R o m E R o  a p i s *

Diez reflexiones sobre el caso Cassez

C l a R a  s C h E R E R *

El miedo a la igualdad

H
emos vivido una jornada 
muy extraña, por la selec-
ción de candidaturas a las 
diputaciones federales. 
Después de la sentencia 
12 mil 624 del 30 de no-

viembre de 2011, del Tribunal electoral del 
Poder Judicial, las mujeres sabíamos que las 
cosas no iban a ser fáciles.

esa sentencia obliga, ni más ni menos, 
a cumplir la ley: 40% de las candidaturas 
de cada partido o coalición deben ser para 
mujeres. Aunque los reclamos por esta de-
cisión sean aclarados una y mil veces, hay 
personas que se niegan a reconocer la dis-
criminación y sus múltiples formas de ejer-
cerla. la medida, necesaria, ha sido objeto 
de impugnación primero y, luego, de medi-
tar las formas para burlarla.

los consejeros del instituto Federal 
electoral declararon que deben cumplirla 
y, por lo tanto, no aceptarían listas que no 
estén acordes a la norma: 120 mujeres pro-
pietarias y sus suplentes, también mujeres. 
Algunos hombres con poder dentro de los 
partidos se han dado a la tarea de buscar 
recovecos para no cumplir.

el muestrario va desde la designación 
de mujeres jóvenes, a quienes suponen  
presa fácil de manipulación. seguramen-
te no es la juventud la causante de esta 

situación sino, más bien, intereses perso-
nales que también tienen las personas de 
mayor edad, pero que las jóvenes encu-
bren menos. otra de las formas de intentar 
incumplir es la doble asignación de can-
didaturas. es decir, nominarlas en ambas 
listas: la de representación proporcional y 
la de mayoría representativa. si gana en la 
segunda, la borran de la primera y ponen 
en su lugar a hombres. Habrá que ver si les 
resulta.

lo cierto es que detrás de tanto barullo 
se esconde el miedo. Y 
es miedo en concreto: 
a perder privilegios, a 
no ser quienes creían y 
simulaban ser; a tener 
que demostrar tanto 
sus capacidades como 
el reconocimiento de 
las de la otra. es decir, a ser generosas/os 
y justas/os.

José Marzo, escritor español, nos dice: 
“Del mismo modo que no puede defender-
se una libertad entendida como la capaci-
dad de asesinar a otros o de someterlos, 
falta por asimilar la idea de una igualdad 
incompatible con la uniformidad. Ésta nie-
ga la categoría de adversario y, por tanto, 
ahoga la pluralidad política y social y, por 
ende, el conflicto”.

cualidad de la igualdad es que obliga 
a pensar en la otra, el otro. la igualdad 
hace pensar en la amiga, el compañero, en 
el/a subalterno/a, en el/a superior y en el/
la adversario/a. la igualdad requiere dos o 
más términos para ser comparados. obliga 
a pensar en términos de relación, en térmi-
nos de comunidad humana. ¿igual a quién, 
igual en qué?

las mujeres han sostenido la igualdad 
con los hombres basada en derechos. No 
somos ni queremos ser idénticas a ellos. 

somos diferentes y la 
igualdad es posible 
desde las diferencias. 
si unos tienen derecho 
a tomar decisiones en 
representación de la 
comunidad, las otras, 
también.

Marzo afirma que la igualdad: “No sólo 
favorece a débiles y a marginados para que 
se integren, vivan con dignidad y prosperen, 
sino que también pone a prueba la sabidu-
ría, la templanza, la firmeza y la generosi-
dad que caracterizan a los verdaderamente 
fuertes”. en México, ¿dónde podemos en-
contrar a esas fuertes, a esos fuertes?

� *Licenciada�en�pedagogía�
� y�especialista��en�estudios�de�género

� claschca@hotmail.com

Los efectos del 
Proyecto Zaldívar 
no guardaban 
congruencia con los 
agravios planteados 
por Florence.

Dicen que la libertad 
es imaginativa.

I.Benedicto XVI y sus múltiples facetas. Todo 
está listo en México para recibir por prime-
ra vez a Joseph Ratzinger, quien hoy llega a 

territorio nacional investido de líder religioso, jefe 
de estado, teólogo y humanista, pues va a cum-
plir distintas funciones para políticos, obispos y 
fieles católicos. en sus mensajes tocará temas de 
política, de doctrina religiosa y en defensa de la 
vida. “iré a México y a cuba a confirmar en la fe”, 
dijo, aunque lo cierto es que muchos asuntos más 
reclaman su presencia. Bienvenido sea.

II.lo primero que escuchará el Papa en 
unas horas serán los acordes del maria-
chi. el presidente Felipe Calderón le dará 

la bienvenida, con música, en el aeropuerto del Ba-
jío. en esta región, cuna del Movimiento cristero, 
Benedicto XVI hablará de libertad religiosa y esta-
do laico y va a mostrar su beneplácito por la apro-
bación, en comisiones del senado, de los cambios 
a los artículos 24 y 40 de la constitución, para sal-
vaguardar la libertad religiosa. México consolida 
la tolerancia y los derechos universales y eso lo con-
firmará al pie del cristo rey del cerro del cubilete. 

III.la secretaría de Marina, a cargo del 
almirante Mariano Francisco Saynez, 
se incorporó al operativo de seguri-

dad con motivo de la visita de Benedicto XVI. Des-
plegará a 220 efectivos, entre ellos 150 infantes de 
la Armada de México, 50 elementos de la Heroica 
escuela Naval Militar y cinco binomios caninos, así 
como un helicóptero Black Hawk, un helicóptero 
ambulancia Panther y una ambulancia terrestre.

IV.Tres de los cuatro candidatos pre-
sidenciales, Enrique Peña Nieto, del 
Pri; Josefina Vázquez Mota, del PAN, 

y Gabriel Quadri, del Panal, estuvieron en Tabasco, 
en el 27 congreso Nacional de la cámara Mexica-
na de la industria de la construcción. AMLO, el de 
las izquierdas, les hizo el feo. José Eduardo Correa 
Abreu, líder de los constructores, hizo llegar a los 
aspirantes el listado de los proyectos de infraes-
tructura más importantes para los próximos años. 
los desarrolladores del futuro de México y quie-
nes pretenden dirigir al país conocen las urgencias. 
sólo a López Obrador no le importó. 

V.Tras militar durante 15 años en el PrD, 
el admirador de Hitler y diputado fede-
ral Emilio Serrano anunció su renuncia al 

sol azteca porque el partido lo único que preserva 
es la revolución, pero no lo democrático. Pronosticó 
que el perredismo desaparecerá, pues se encuentra 
secuestrado por una camarilla que se ha beneficia-
do enriqueciéndose. Aseguró que, después de las 
elecciones del primero de julio, el partido va a des-
aparecer, se lo acabaron, se lo comieron. suena ló-
gico: como ya no hay nada, vámonos a donde sí. Y, 
ese chapulín, saltó al Pri.

VI.A Raymundo Monroy Mendoza sus 
compinches le decían El�Eclipse, 
hasta ayer, cuando militares lo 

capturaron en Huetamo, Michoacán, y le encon-
traron, además de droga, armas y granadas, dos 
mantas y 23 folletos alusivos a Los�Caballeros�Tem-
plarios. la secretaría de la Defensa Nacional in-
formó que se trata del operador más importante de 
ese grupo criminal. Fue en una revisión rutinaria, 
pero con el golpe, la banda más peligrosa para los 
michoacanos perdió a uno de sus hombres de logís-
tica. sólo falta que salgan de las comandancias los 
policías en la nómina del narco y, listo, el trabajo 
estará hecho. ¿cuestión de voluntades?

Frentes  
Políticos
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M
ás allá de lo que de ridícula tiene su promo-
cionada propuesta de República amorosa…, 
es por demás evidente que, en la puja por 
alcanzar la silla presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador sabe, y sabe muy bien, del valor 
que tiene aquello de que Los Pinos, perdón, 

“París, bien vale(n) una Misa” o, si prefiere, de un encuentro 
—privado, obvio— con líderes de no pocas de las organizacio-
nes más representativas del catolicismo conservador, ¡36 horas 
escasas antes de que el papa Benedicto XVI aterrice en tierras 
mexicanas! 

Apenas el miércoles, efectivamente y para sorpresa de no 
pocos de quienes esa noche se encontraban en el exclusivo 
Club de Industriales, el izquierdoso candidato se encerró con 
un centenar de dirigentes de lo que él mismo ha identificado 
como la derecha retrógrada y católica para presentarles su pro-
puesta político-electoral de cara a los comicios de julio y, en 
un inusual diálogo abierto, dejar en claro que “si la mayor par-
te de los miembros del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) son católicos, y yo soy su representante… pues claro 
que estaré en la misa del domingo. Iré a nombre del pueblo…”

Ahí, ante una selecta concu-
rrencia convocada —a instan-
cias de Alfonso Romo Garza, ángel 
guardián en turno del Peje— por 
Red Familia, la organización que 
lidera Manuel Campero y dirige 
Mario Romo, y que agrupa lo mis-
mo a instituciones de filiación 
legionaria y/o cercanas al Opus 
Dei, el Comité Nacional ProVida 
o la Unión Nacional de Padres de 
Familia, por mencionar sólo al-
gunas, López Obrador reveló estar 
elaborando una Cartilla del Amor 
que pondría en vigor en caso de 
ganar la elección presidencial y 
que, en esencia, estaría orienta-

da a “acabar con la corrupción, atender a las necesidades del 
prójimo y (abonar) a la felicidad de la gente”.

Especial mención merece, en esta apretada síntesis del sin-
gular cónclave, el explícito deslinde que ante la imputación 
que por los más de 70 mil abortos posibilitados por el perre-
dismo en la capital se le hiciera, o por la legalización de ma-
trimonios entre homosexuales y que, en pocas palabras, se 
resumiría en algo así como: “Yo no estaba en el gobierno (del 
Distrito Federal) cuando estos temas fueron aprobados…” 
Luego diría que en caso de ganar llevaría ambos temas a con-
sulta pública…

Después, previamente al término de la velada, respondió a 
reactivos con frases cortas y poco o nada comprometedoras. 
Dios: lo máximo, el creador; Guadalupe: símbolo nacional; 
Chávez: presidente de Venezuela; libertad religiosa: Estado 
laico, separación Iglesia-Estado; aborto: consulta popular…

Los Pinos, pues, bien valen una misa… o una encerrona, in-
cluso, con la odiada reacción… ¡Lo veremos de rodillas!...  

Veámonos el domingo con otro asunto De naturaleza 
política.

Un Peje 
con piel de…

El izquierdoso 
candidato se 
encerró con 
un centenar 
de dirigentes 
de la derecha 
para presentar 
su propuesta.

Los Pinos, pues, bien valen una misa… o una 
encerrona, incluso, con la odiada reacción… 
¡Lo veremos de rodillas!...
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< COAHUILA>

Inician los incendios forestales
SALtILLO.— La Conafor en 
Coahuila confirmó que hay ac-
tivos cuatro incendios forestales 
en tres municipios de la entidad, 
los cuales están siendo combati-
dos por más de 90 brigadistas de 
dicha dependencia, así como de 
la Semarnat, del gobierno esta-
tal y voluntarios.

Destacó la incorporación, en 
breve, de dos helicópteros y de 
26 combatientes provenientes de 
los estados de San Luis Potosí y 
Durango.

también se espera el arribo 
de dos carros motobomba que 
apoyarán las labores de los ele-
mentos que trabajan en la aper-
tura de brechas cortafuego y 
bajo la aplicación del Sistema 
de Mando de Incidentes (SMI).

En el municipio de Ocampo 
en el incendio conocido como La 
trinidad, se ha alcanzado 70 por 
ciento del control, los trabajos se 
enfocan en el combate y control 
de la conflagración.

— Alma Gudiño
Foto: Archivo

Senado destituye a su director de PC
pOR LEtICIA ROBLES DE LA ROSA
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

La Mesa Directiva del Senado 
destituyó a Jorge Galicia León 
como su director de Protección 
Civil, porque el reporte de sus 
superiores le atribuyó la respon-
sabilidad de las fallas cometidas 
en el protocolo de protección ci-
vil durante el temblor del mar-
tes pasado, como la carencia de 
alerta sísmica y la decisión de no 
desalojar los edificios.

Información proporcionada 
por integrantes de la Mesa Direc-
tiva, establece que en la evalua-
ción realizada sobre lo ocurrido 
dicho día, hubo una coinciden-
cia en que se cometieron dos gra-
ves errores: que no se activara la 

alerta y que el presidente de la 
Mesa, José González Morfin, no 
pidiera el desalojo ordenado del 
Salón de Plenos, y por el con-
trario, instara a los legisladores 
a permanecer en sus lugares.

La pifia de González Morfin 
fue reclamada públicamente por 
el senador perredista Pablo Gó-
mez, quien en su turno en tribu-
na ayer por la tarde, le recordó 

al presidente de la Mesa que los 
protocolos de protección civil en 
todos los edificios públicos del 
país es que durante un temblor 
se deben desalojar los inmuebles, 
y él no tomó esa decisión.

Pero momentos antes, por la 
mañana, cuando los integrantes 
de la Mesa Directiva pidieron ex-
plicaciones sobre el silencio de la 
alarma, el secretario de Servicios 
Administrativos, Rodolfo Noble, 
les informó que había pedido una 
explicación a Jorge Galicia y éste 
le contestó que de acuerdo con 
sus conocimientos en materia de 
sismos, el del martes no represen-
taba un peligro; por lo cual no or-
denó la activación de la alarma.

Los senadores decidieron en-
tonces remover a Jorge Galicia de 

esta posición que ocupó durante 
más de una década, pero no lo 
despedirá, por lo que la Mesa Di-
rectiva ordenó a Noble buscarle 
una nueva ubicación, pero tam-
bién un sustituto.

Coincidieron en que él debió 
pedir a González Morfin que des-
alojara el Salón de Plenos, incluso 
después del sismo, para verificar 
sus condiciones físicas y no lo 
hizo; además, no había hecho los 
simulacros correspondientes al 
desalojo de la nueva sede.

Sin embargo, ayer diversos 
trabajadores sindicalizados que 
participan en las brigadas de 
Protección Civil se dedicaron a 
mostrar fotografías que mues-
tran que la alarma sísmica está 
desconectada.

En evidencia
Ayer se mostraron fotografías 
que muestran que la alarma 
sísmica  del Senado está 
desconectada.

GuERRERO CONfIRMA DOS DECESOS pOR tEMBLORES

Sismo deja 8 mil casas 
afectadas en Oaxaca
El gobernador del 
estado, Gabino 
Cué, asegura que 
se necesitan cerca 
de 90 mdp para 
resarcir los daños

pOR pAtRICIA BRISEñO
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

OAXACA, Oax.— El goberna-
dor Gabino Cué Monteagudo 
informó a la coordinadora ge-
neral de Protección Civil de la 
Segob, Laura Gurza, que hasta 
el momento se tienen registra-
das siete mil 807 viviendas con 
algún grado de afectación en la 
región de la Costa.

Durante la reunión de eva-
luación, en la que Laura Gurza 
ofreció el respaldo y apoyo del 
gobierno de Felipe Calderón a 
Oaxaca, el gobernador mencio-
nó que continúan revisando las 
zonas más apartadas para deter-
minar la situación.

“tenemos un número impor-
tante de viviendas afectadas, has-
ta este momento están registradas 
siete mil 807 con algún grado de 
afectación en las comunidades de 
la Costa y del distrito de Putla, 
pero seguimos revisando.”

Estimó que para atender 
las afectaciones, sobre todo en 
viviendas, centros de salud, 
escuelas, iglesias y palacios mu-
nicipales, se requieren más 
de 90 millones de pesos, 
que se obtendrán de los 
recursos del Fonden.

Por otra parte, el 
gobernador de Gue-
rrero, Ángel Aguirre, 
recorrió ayer el mu-
nicipio de Igualapa y la 
comunidad de Huajintepec, 
lugares donde se registra el ma-
yor número de afectaciones de 
viviendas, edificios educativos 
y centros religiosos.

Ante la presencia del secreta-
rio de Desarrollo Social, Heriber-
to Félix, se realizó una reunión de 
evaluación de los daños. En tanto, 
el alcalde de Cujinicuilapa, Sal-
vador Cruz Castro, dio a conocer 
que en su municipio dos perso-
nas fallecieron a consecuencia 
del temblor, una de ellas por un 
infarto por el susto y a la otra le 
cayó una barda encima.

— Con información de Rolando 
Aguilar y Fernando Pérez Corona

CEnSo 
El titular de la Sedesol, 
Heriberto Félix Guerra, 
anunció ayer la 
implementación de un 
censo emergente para 
la aplicación inmediata 
de rehabilitación 
de viviendas en las 
localidades de Guerrero 
más afectadas por el 
sismo de 7.4 grados 
Richter, registrado el 
pasado martes. 

SE quiEbRA
 El alcalde de Puebla, 
Eduardo Rivera Pérez, 
consideró urgente 
la adquisición de la 
tecnología necesaria 
para advertir sismos.
Después de que el 
de ayer provocó la 
evacuación de edificios 
públicos, incluido el 
Palacio Municipal, 
mismo que presenta una 
fisura de casi tres metros.

pADRóN  
DE DAñOS

En la región de la Costa Grande se reportan siete mil 807 viviendas afectadas, hasta el 
momento, por el sismo ocurrido el martes pasado, informó el gobernador de oaxaca.

Foto: Patricia Briseño

Foto: Notimex

Foto cortesía: Agencia Enfoque

Se daña 
unidad de 
rayos X
pOR LAuRA tORIBIO
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El sismo del pasado martes 
dañó el área de rayos X del 
hospital del IMSS, ubicado 
en la avenida Gabriel Man-
cera, en la Ciudad de México.

De acuerdo con informa-
ción del instituto, el recubri-
miento de yeso de la Unidad de 
rayos X cayó como producto 
del movimiento telúrico, por 
lo que el área se mantiene ce-
rrada para evitar radiaciones 
que dañaran a los usuarios.

Derechohabientes de di-
cha unidad afirmaron que se 

trató de una explosión y temen 
por la contaminación que esto 
puede ocasionar; sin embargo, 
el IMSS señaló que el resto del 
hospital se encuentra funcio-
nando con normalidad, pues 
incluso pacientes del hospital 
26 que se encuentra en revisión 
por daños tras el sismo fueron 
enviados a dicha unidad. El 
área de rayos X, no obstante, 
sí se encuentra cerrada aunque 
la institución garantizó que los 
pacientes que necesiten una 
placa urgente serán canaliza-
dos a otra unidad.

Afectaciones
El recubrimiento de yeso 
de la Unidad de rayos X 
cayó como producto del 
movimiento telúrico.

pINOtEpA, OAX

IGuALApA, GRO

puEBLA, puE

 
Más  

información 
en la sección 
Comunidad.
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La Conago reclama $34 mil millones 
Advierten  sobre riesgo de 
estallido social por falta 
de apoyo ante la sequía

por jaime contreras
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

los 34 mil millones de pesos 
comprometidos por el presi-
dente Felipe calderón, a través 
de un decreto para apoyar a mi-
llones de afectados por la sequía 
en 15 estados de la república, no 
han sido “bajados” por la Fede-
ración a las arcas de las tesore-
rías locales.

Por ello, el coordinador de la 

comisión de agua de la confe-
rencia nacional de Goberna-
dores (conago), Jorge Herrera, 
exigió el cumplimiento del com-
promiso presidencial y urgió a 
asignar “cuando menos” 15 mil 
millones de pesos de manera ex-
traordinaria para hacer frente a 
esta problemática que, dijo, lleva 
meses en el olvido federal.

en una reunión con diputa-
dos y representantes de la co-
nago que dan seguimiento a este 
asunto, el legislador priista Pe-
dro Ávila le dijo a sus compañe-
ros que por la sequía “estamos 
al borde de un estallido social”.

el también legislador por el 
estado de durango, solicitó a 

todas las fuerzas políticas y a 
las tres niveles de gobierno que 
actúen. “no esperemos enfren-
tamientos por agua o comida o 
con las fuerzas del orden por la 
falta de alimento”, advirtió.

en la junta, el responsable 
del grupo Plural de Trabajo de 
seguimiento y evaluación del 

efecto de las contingencias 
climáticas, Gerardo sánchez, 
propuso establecer “nuevos me-
canismos” de política económica 
y social para combatir los efectos 
del cambio climático, que han 
provocado “una sequía prologa-
da que agudiza la crisis agraria”. 

el legislador priista hizo ver 
que en la cámara de los dipu-
tados “habrá la apertura para 
buscar las alternativas que se 
requieran para darle una pronto 
solución a la sequía”.

Herrera caldera pormenori-
zó a legisladores  y funcionarios 
estatales que más de  mil 500 
poblaciones no tienen agua en el 
norte del país y junto a éstas “hay 

miles de reses muertas”.
advirtió que lo más difícil 

“apenas está por venir” y por 
lo tanto exigió que el gobierno 
federal canalice los recursos ya 
aprobados.

el subsecretario de desarro-
llo social, luis mejía Guzmán, 
dijo durante la reunión que la 
sedesol está presente con dos 
mil 554 tanques de agua, en 241 
municipios. “Hemos repartido 
a la fecha 830 millones de litros 
de agua. obviamxente resaltan 
los estados de coahuila, chihua- 
hua, durango, san luis Potosí y 
zacatecas, y dentro de los cinco, 
durango tiene 590 tanques, va-
mos a llegar a 800.”

acción urgente
Jorge Herrera exigió 15 
mil millones de pesos para  
un apoyo de manera 
extraordinaria.

Hemos repartido a la 
fecha 830 millones 
de litros de agua. 
Obviamente resaltan 
los estados de 
Coahuila, Chihuahua, 
Durango, San Luis 
Potosí y Zacatecas, y 
dentro de los cinco, 
Durango tiene 590 
tanques.”

LuiS mejía
subsecretario de 
desarrollo social

Explota 
polvorín  
y mata 
a uno
notimex
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

TUlTePec, edomex.— 
Una persona murió y dos más 
resultaron lesionadas al re-
gistrarse una explosión en un 
taller clandestino de pirotec-
nia en la colonia Trigotenco, 
de este municipio, dio a co-
nocer la dirección de Protec-
ción civil municipal.

la dependencia local se-
ñaló que los hechos se regis-
traron en la cuarta avenida y 
calle Paraje, en un inmueble 
habilitado como taller de ela-
boración de cohetes conoci-
dos como silbatos.

en el interior de ese mó-
dulo se encontraban tres per-
sonas, las cuales resultaron 
lesionadas por lo que fueron 
trasladadas al hospital vi-
cente villada, en cuautitlán 
méxico, para recibir atención 
médica.

Uno de ellos, identificado 
como andrés Gómez, murió 
cuando recibía los primeros 
auxilios; los otros dos lesio-
nados fueron identificados 
como Pedro valdez y raúl 
ramírez, quienes presentan 
varias fracturas y lesiones por 
esquirlas en cara y espalda.

Personal de seguridad 
acordonó la zona, en tanto 
que elementos de bomberos 
y Protección civil controla-
ron la situación.

se informó que ese taller 
no cuenta con permiso de la 
secretaría de la defensa na-
cional (sedena) para la elabo-
ración y almacenamiento de 
material pirotécnico.

cabe destacar que la más 
reciente explosión por ela-
boración de pirotecnia en ese 
municipio ocurrió el pasado 
26 de enero.

en esa ocasión, una per-
sona muerta y tres lesionadas 
fue el saldo de las explosio-
nes en cadena en cinco polvo-
rines, en una zona autorizada 
en el barrio san marcos.

en la zona, entre tres a 
cuatro conflagraciones se re-
gistran al año, por el mane-
jo inadecuado del material, 
según el alcalde armando 
Portugués.

Él ha resaltado que este 
tipo de incidentes se registran 
debido a laa alta competencia 
que existe, porque tan sólo en 
Tultepec tienen 300 permisos 
para la elaboración de piro-
tecnia y operan 150 talleres, 
por lo que los  fabricantes tra-
tan de abaratar sus produc-
tos y reducen sus  medidas de 
seguridad.

en este municipio consi-
derado el principal produc-
tor de pirotecnia en el estado 
de méxico, el año pasado se 
registraron cuatro confla-
graciones en promedio por 
el manejo inadecuado de la 
pólvora y este año van dos 
explosiones.

2
personas

se encuentran en 
el hospital, debido 

a los daños de la 
explosión.

Estamos instalando un Cyberknife,
el equipo más avanzado para
combatir el cáncer

Con los mejores médicos y el mejor
equipo, trabajamos para atenderte
mejor y más rápido.

Con salud para todos sembramos
la semilla de un México justo.

www.imss.gob.mx
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A prueba de escapadas...
BRASILIA.- Unos 20 mil estudiantes de la localidad brasileña 
Vitoria da Conquista, en el noreste del país, comenzaron a usar 
ayer uniformes equipados con sensores que alertan a sus padres 
cuando se alejan de la escuela. Los lugareños ya bautizaron a 
las prendas como “camisetas rastreadoras” porque los padres 
reciben un mensaje en su celular si el menor no aparece en la 
escuela 20 minutos después de la entrada.  –AP

Foto:  Stock

Ni aguantan nada...
Habitantes de la localidad de Clintonville, en Wisconsin, han 
vivido una semana de susto por un movimiento y sonido 
desconocidos que han percibido desde el domingo pasado 
en el subsuelo. En busca de una explicación, recurrieron a las 
autoridades de la localidad, de cuatro mil 600 habitantes, y 
luego de hacer varias revisiones a las instalaciones eléctricas e 
hidráulicas continuaron en zosobra sin conocer el origen de los 
movimientos. La respuesta vino ayer de Harold Tobin, profesor 
de Geofísica en la Universidad de Wisconsin, quien considera que 
son microsismos de 1.5 grados Richter.    –De la Redacción 

Foto:  Stock

El 
sondEo

La Corte determina que Florence 
Cassez siga encarcelada, pero el 
proceso aún no concluye y será 
revisado. ¿Le satisface la actuación 
de los ministros hasta ahora?

www.imagen.com.mx   
01800 300 (IMAGEN)   Tel. 5128 3096
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Un té muy orgánico
PEKÍN.- El excremento del oso panda, animal venerado en 
China, será usado como abono por un empresario de ese país, 
quien  pretende cultivar un té cuyo nombre y características son 
mantenidas en estricto secreto. Lo que sí dio a conocer An Yanshi 
es que venderá la bolsa de un kilogramo de su preciado té en 69 
mil dólares porque, asegura, su proyecto contribuirá a cuidar el 
medio ambiente y sólo será vendido a 21 clientes que difundirán 
el mensaje de cuidar el planeta.

–EFE 

+ excelsior.com.mx/primeracobertura

La costumbre 
de acudir al 
odontólogo sólo 
cuando se siente 
dolor ha hecho 
crecer el número 
de personas que 
las padecen 

Por ATZAYAElH TorrEs
Atzayaelh.torres@nuevoexcelsior.com.mx

T
ener mal aliento, 
los dientes chue-
cos o amarillentos 
son sólo algunos 
de la gran canti-
dad de problemas 

que la salud bucodental busca 
eliminar, tema al que mucha gen-
te no le pone atención. 

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
entre 60 y 90 por ciento de las 
personas en edad escolar de todo 
el planeta tiene caries. 

Ello ha originado que en-
tre cinco y 20 por ciento de los 
adultos en edad madura pierdan 
piezas dentales, lo que, además 
de dar muy mal aspecto, origina 
otros problemas de salud, entre 
ellos los digestivos.

El tema es de tal importancia, 
que en los países desarrollados 
se destina entre cinco y diez por 
ciento del gasto público sanita-
rio a programas y temas relacio-
nados con la salud bucodental, 
de acuerdo con el organismo 
internacional. 

En México el escenario es dis-
tinto. De acuerdo con cifras del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en nuestro país, 
80 por ciento de los 112.1 millo-
nes de habitantes tiene caries. 

Aunque no se trata de un pa-
decimiento que ponga en peligro 
la vida, la institución reconoce 
que la falta de higiene bucal da 
paso a otros padecimientos que 
sí son de alto riesgo.

insospechado
La falta de cuidado bucal puede 
causar, entre otros padecimien-
tos, fiebre reumática, problemas 
de riñón y algunas afecciones 
cardiacas.

Para combatirlo, durante 
2010 y 2011 el IMSS llevó a cabo 
la Semana Nacional de Salud 
Bucal, en la que personal de la 
dependencia realiza promoción 

lA clAVE Es PrEVEnir

Las caries se comen a 
80 % de la población

a través de charlas informativas, 
y obsequia cepillos dentales para 
crear conciencia en la sociedad 
sobre la salud bucal. 

La campaña aborda temas 
como importancia de prevenir 
o eliminar el sarro, caries y en-
fermedad periodon-
tal y según el propio 
IMSS, en 2010 y 2011 
fueron beneficiados 
un millón de niños y 
jóvenes cada año.

Poca atención
Para la odontóloga 
Diana Escalante, el 
principal problema 
es la falta de atención que hay 
hacia la salud bucal. Casi la to-
talidad de los pacientes que re-
cibe en la clínica privada donde 
labora, son casos avanzados, le-
jos de toda prevención.

“Muchas personas no tienen 
la cultura del cuidado bucal, se 
esperan hasta que duela para 
acudir con nosotros… tienen la 
percepción de que la odontología 
es cara, pero no concibo que pre-
fieran pagar otras cosas antes de 

evitar problemas de 
salud más graves”, 
señala.

Otro problema 
es que, para mu-
cha gente, tener una 
boca sana es tener los 
dientes blancos y de-
rechos, lo que es un 
mito generado por la 
publicidad. 

Esto ha causado desinterés 
por parte de la sociedad, que 
tiene la idea de que “mientras 
funcionen, están bien”.

Prevenir es la única forma 
de bajar los altos índices de 

problemas dentales, afirmó. 
Además de reducir el con-

sumo de tabaco, la OMS reco-
mienda, bajar drásticamente 
la ingesta de azúcares y re-
comienda el uso de equipos  
eficaces de protección en la prác-
tica de deportes, lo que ayuda a  
reducir las lesiones faciales.

“Las caries dentales pueden 
prevenirse manteniendo de for-
ma constante una alta concen-
tración de fluoruro en la cavidad 
bucal. Ello puede conseguirse 
mediante la fluoración del agua 
de bebida, la sal, la leche, los co-
lutorios o la pasta dentífrica, o 
bien mediante la aplicación de 
fluoruros por profesionales. La 
exposición a largo plazo a nive-
les óptimos de fluoruros reduce 
el número de caries tanto en los 
niños como en los adultos”, se-
ñala el organismo.

90
por cieNto

 de la población 
mundial en edad 

escolar tiene caries

20
por cieNto

 de los adultos en edad 
madura pierden piezas 
dentales, según la oMs

2
milloNes
 de niños y jóvenes 

atendió el sector salud 
en 2010 y 2011

Foto: AFP

en boca sana, 
no entran 

caries

reducir el consumo de tabaco y la ingesta de azúcares es una medida sencilla que pue-
de tener grandes beneficios para nuestra salud bucal, afirman especialistas. 

apariencia 
tener los dientes 
blancos y en su 
lugar no es lo úni-
co que importa, 
dicen expertos.
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