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Paga 10 mdp 
en despidos
Pese al anuncio de 
austeridad, la CDHDF 
cesa a personal... y 
vuelve a ocupar las 
plazas. >COMUNIDAD
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Pierden sangre 
de Juan Pablo II
Ladrones del relicario 
de Wojtyla confesaron 
a la policía italiana que 
tiraron su contenido.     
              >GlObAl
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Enseñan a niños a 
disparar a ilegales

Rubén Oseguera González, 
número dos del cártel de 
Jalisco Nueva Generación, 
fue capturado en Zapopan, 
en posesión de más de diez 
millones de pesos y medio 
millón de dólares. Durante 
el operativo hubo vehículos 
incendiados. >PRIMERA/14

Se va a Alemania
El futbolista mexicano Andrés 
Guardado jugará con el Bayer 

Leverkusen, cedido a préstamo 
por el Valencia de España.

< adrenalina >

Quemas en 
jalisco tras 
caída de capo

DA POSItIvO  
POR DROGA

La policía de Miami 
reveló que el cantante 

Justin Bieber fumó 
mariguana e ingirió 

antidepresivos 
el día en que 

fue arrestado, 
la semana 

pasada. 

GAStO CORRIENtE DISMINUyó 0.3%

POR EDUARDO CAbRERA  
y JORGE RAMOS

Luis Videgaray, secretario de 
Hacienda, aseguró ayer que los 
impuestos establecidos en la Re-
forma Hacendaria no cambiarán 
en los próximos tres años, pues 
se busca dar a las familias, em-
presarios y trabajadores certi-
dumbre para el gasto, la inversión 
y la creación de empleos.

“La Reforma Hacendaria no 
se modificará. Ha sido aproba-
da, es la ley, y al gobierno corres-
ponde ejercerla. Sin embargo, en 
las próximas semanas se presen-
tará el pacto fiscal, que será un 
acuerdo en materia tributaria 
para ofrecer certidumbre a los 
contribuyentes”, dijo Videgaray, 
luego de finalizar una reunión 
plenaria con senadores del PRI 
y del PVEM en Mérida, Yucatán.

En conferencia de prensa, 
informó que, por primera vez 
en nueve años, el gasto corrien-
te del gobierno disminuyó 0.3% 
en términos reales. “Es fruto del 
programa de austeridad y racio-
nalización del gasto”, aseguró.

Este dato fue reportado tam-
bién en el Informe sobre la Situa-
ción Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública al 
cuarto trimestre de 2013,  que dio 
a conocer anoche Hacienda, en el 
que se destaca que la economía 
registró un alza de 1.3% durante 
el año pasado.

Videgaray dijo que se busca dar certidumbre 
para gasto, inversión y creación de empleos

En tres años  
no cambiarán 
los impuestos
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POR MANUEl OCAñO
Especial

En los límites de San Diego con 
Tijuana, la Patrulla Fronteri-
za de Estados Unidos adiestra a 
menores de edad  para disparar 
contra migrantes, reveló el Co-
mité de Servicios Amigos de las 
Américas. 

De acuerdo con una serie 
de imágenes divulgadas por 
la organización civil, oficiales 

estadunidenses explican a ado-
lescentes y a niños de cuatro años 
cómo atacar a indocumentados. 
En los entrenamientos 
los menores utilizan 
pistolas que lanzan ba-
las de pintura contra un 
maniquí.

En entrevista con 
Excélsior, Pedro Ríos, director 
del proyecto fronterizo del co-
mité que divulgó las imágenes, 
detalló que los entrenamientos 

se realizan en la zona conocida 
como El Bordo, cerca de donde 
decenas de migrantes deportados 

viven en la indigencia. 
“Son imágenes real-

mente perturbadoras, 
especialmente por la 
edad de los niños”, dijo. 

La Patrulla Fronte-
riza no emitió ningún comentario 
al ser consultada sobre el campo 
de entrenamiento de niños.

CamPo  
de tiro

En esta imagen difundida por el Comité de Servicios Amigos de las Américas 
de San Diego, un oficial de la Patrulla Fronteriza adiestra a niños (con rasgos 
latinos) para que disparen a un maniquí que representa a un migrante.

Denuncian entrenamiento en San Diego

>Aceptan demanda 
de amparo contra 
Reforma Energética
El Poder Judicial analizará si 
procede recurso de legisladores.
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>Megamarcha 
llegará al Zócalo
A las cuatro de la tarde está 
prevista una manifestación del 
PRD contra las reformas.

Comunidad/Página 1

>Bancos, con 
ganancias récord
La CNBV registró que la banca 
ganó 107 mil 73 millones de 
pesos, que representan 24% 
más que lo reportado en 2012. 

dinero/Página 1

eFeCtoS
El PAN adelantó que se 
opondrá a que se use la 
iniciativa preferente para las 
leyes de telecomunicaciones.

miel

Peña usará 
iniciativa 
preferente

>MÉRIDA.— El presi-
dente Enrique Peña Nie-

to utilizará por primera vez su 
derecho constitucional de ini-
ciativa preferente para pre-
sentar mañana dos propues-
tas al Congreso de la Unión, 
informó el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong.

De acuerdo con secreta-
rios de Estado y senadores 
del PRI, el fortalecimiento al 
campo y la modernización de 
los servicios de salud están 
en la agenda del Presidente, 
amén de que tiene el plan de 
presentar al menos 44 pro-
puestas de leyes secundarias.

—Leticia Robles de la Rosa

+
excelsior.com.mx

cobertura

También se informó que el dé-
ficit del sector público en 2013 
totalizó 46 mil 700 millones de 
pesos, cantidad equivalente al 
0.3% del PIB y 0.1 puntos me-
nor que el autorizado por el Con-
greso de la Unión para ese año.
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Rebelión 
en la cancha
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En un hEcho pocas vEcEs visto, los futbolistas dEl racing dE santandEr 
dE España sE rEhusaron a jugar  un partido oficial por falta dE pagos.

la actriz Rossana Nájera está en el mejor momento de su 
vida. En entrevista, presume vivir una “luna de miel” con 
el actor Jorge luis vázquez y anunció que se prepara para 
hacer teatro y conducir un programa de televisión.



PRI quiere consenso, 
no imponer mayoría
Se mantendrá la 
actitud “pactista”, 
ofrece el dirigente 
nacional priista, 
César Camacho 

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

MÉRIDA.– Aunque cuenta con 
los votos para aprobar las leyes 
secundarias, el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
acordó no avasallar a la oposi-
ción y apostar por la construc-
ción de consensos, porque así 
conviene al país, explicó Emilio 
Gamboa, coordinador de los se-
nadores priistas.

Ante el presidente nacio-
nal de ese partido, César Ca-
macho Quiroz, Gamboa pidió a 
los senadores del PRI que estén 
“cerca de los otros grupos par-
lamentarios, con el fin de contri-
buir a buscar las mayorías y los 
grandes consensos en estas leyes 
secundarias.

“Se requiere la mayoría sim-
ple y creo que hemos hecho un 
trabajo todos para poder obte-
nerla, pero estoy convencido de 
que requerimos del consenso 
de la mayoría de los legislado-
res que integran esta legisla-
tura”, explicó Emilio Gamboa 
en la reunión plenaria de los 
senadores del Revolucionario 
Institucional.

A su vez, César Camacho 
Quiroz explicó que “nosotros 
tendemos un puente a todas las 
fuerzas políticas, porque todas 
nos parecen respetables y muy 
necesarias”.

“Nosotros creemos que si 
bien al final importan los votos, 
o sea, parece un asunto aritmé-
tico, lo que más importa son los 
argumentos; no sólo hay que ga-
nar votaciones, hay que demos-
trar que se tienen argumentos y 
razones, pero queremos venti-
larlas públicamente, y queremos 
que otros partidos expresen sus 
puntos de vista que siempre se-
rán respetables, y eventualmente 
si alguien tiene la razón, no ten-
dremos ningún empacho en dár-
sela, en concederla”, precisó el 
líder de los priistas.

los pendientes
Interrogado sobre el futuro del 
Pacto por México, César Ca-
macho explicó que aun cuando 
no exista este mecanismo , que 
definió como una incubadora de 
acuerdos, “si hay temas y sí los 
hay, si hay compromisos pen-
dientes de aquellos 95 origina-
les, el Pacto tiene materia.

“Nosotros estamos listos y 
dispuestos a seguir, pero de no 
seguir en lo que formalmente 
se llama Pacto por México, lo 
que nosotros no variaremos en 
nuestra actitud pactista, nues-
tras ganas de llegar a acuerdos 
y estaremos listos para hacer la 
aportación más bien intenciona-
da, siempre viendo por México”, 
añadió.

Ayer, los senadores del PRI 
arrancaron los trabajos de su 
reunión plenaria previa al 
arranque del segundo periodo 
de sesiones del segundo año de 
trabajo de la LXII Legislatu-
ra, con el análisis del volumen 
de trabajo que tendrán en los 
próximos 90 días, en los cuales 
tienen que procesar, 
al menos, 85 leyes 
secundarias, tanto 
en modificaciones, 
como en la creación 
de varias de ellas.

El gobernador 
del estado de Yuca-
tán, Rolando Zapata 
Bello, les explicó que 
existen grandes ex-
pectativas en el país 
por los productos que 
pueda generar el Se-
nado en los próximos 
tres meses.

Ese trabajo significará, ase-
veró, que el país podrá concre-
tar los cambios que necesita para 
avanzar hacia el progreso, hacia 

Pide el senador emilio gamboa acercarse a otros gruPos Parlamentarios

Foto: Luis Enrique Olivares

optimismo emilio gamboa y el secretario de gobernación, miguel Ángel osorio chong, quien 
también participó en la reunión plenaria, en Yucatán, de los senadores priistas.

una mejor y mayor democracia, 
así como hacia un nivel de vida 
mucho mejor.

Los priistas coincidieron en 
que es preciso avan-
zar en la construcción 
de los acuerdos, por-
que es la mejor forma 
de que una ley nazca 
con la fortaleza nece-
saria para aplicarse 
con éxito.

Respaldaron al 
gobierno de Enrique 
Peña Nieto por atre-
verse a dar los pa-
sos que lleven a este 
cambio al país, pero 
recordaron que los 

beneficios están diseñados para 
sentirse durante varios años, 
para que las futuras generacio-
nes consoliden un México cada 
vez mejor.

Se requiere la mayoría 
simple y creo que hemos 
hecho un trabajo todos 
para poder obtenerla, 
pero estoy convencido 
de que requerimos del 
consenso de la mayoría 
de los legisladores.”

emilio gamboa
líder del pri en el senado

Queremos que otros 
partidos expresen sus 
puntos de vista, que 
siempre serán respeta-
bles y, eventualmente, 
si alguien tiene la razón, 
no tendremos ningún 
empacho en dársela.”

césar camacho
presidente nacional del pri

Preparan reglamentación 
de la Reforma Política

>MÉRIDA.– Los sena-
dores del PRI conocie-

ron que serán al menos cin-
co nuevas leyes y cambios a 
otras 11 los pasos siguientes 
en el Senado para la Refor-
ma Política.

Cristina Díaz, presidenta 
de la Comisión de Goberna-
ción, comentó que las leyes 
secundarias de esa reforma 
tendrá que desahogarse, for-
zosamente, en este periodo 
de sesiones.

Además de la construc-
ción de las leyes de partidos 
políticos, de procedimientos  
y de delitos electorales, está 
previsto crear las leyes orgá-
nicas de la Fiscalía General 
de la República y 
del Coneval, que 
ahora es un orga-
nismo autónomo.

De igual for-
ma, concretar la 
ley de derecho de 
réplica, que está 
ya como minuta 
de la Cámara de 
Diputados, y la 
reglamentaria del 
artículo 134 de 
la Constitución, 
en materia de publicidad 
gubernamental.

De igual forma, deben 
modificarse leyes como 
la Orgánica de la Admi-
nistración Pública, la de 
transparencia, entre otras, 
y analizar si las reglas de 
las candidaturas indepen-
dientes se mantienen en una 
legislación exclusiva, como 
se trabajó en el Pacto por 
México, para cumplir con los 
ordenamientos de la anterior 
reforma política, la de 2012, 
o se integra a la Ley de Par-
tidos Políticos o a la Ley de 
Procedimientos Electorales.

Cristina Díaz explicó 
que todavía no está claro si 

habrá alguna propuesta del 
presidente Enrique Peña 
Nieto para alguno de estos 
temas, o si se trabajará con 
base en las iniciativas que ya 
se tienen en el Congreso.

Añadió que es necesario 
también que los integrantes 
de las juntas de Coordina-
ción Política de ambas Cá-
maras se pongan de acuerdo 
para el procesamiento de 
estos temas.

Consideró que si bien la 
carga de trabajo es mucha, 
el Senado laborará de ma-
nera intensa para lograr los 
acuerdos dentro del periodo 
ordinario que concluye el 30 
de abril.

Cristina Díaz 
comentó que su 
Comisión también 
será responsable 
en la construc-
ción de las leyes 
secundarias que 
se deriven de la 
próxima reforma 
constitucional en 
materia antico-
rrupción, además 
de que hay varios 
pendientes que 

deben procesarse.
“Vamos a tener que tra-

bajar con mucho empuje, 
con mucha decisión, y el diá-
logo va a ser fundamental, 
porque este tema debe salir 
con el consenso de todas las 
fuerzas políticas y ésa será la 
tarea constante”, dijo.

Explicó que algunos 
temas de la Reforma Po-
lítica son materia de otras 
comisiones, como todo lo 
relacionado con la nueva 
Fiscalía, que le corresponde 
a la de Justicia, que preside 
Roberto Gil Zuarth, y con la 
que seguramente, dijo, habrá 
constante comunicación.

–Leticia Robles de la Rosa

césar camacho e ivonne ortega junto con la senadora 
cristina Díaz, quien habló de la carga de trabajo en el senado.

Foto: Luis Enrique Olivares

cambio
en los meses 
próximos 
también 
deberá 
detallarse  
el paso del 
iFe al nuevo 
iNe.

EFECtos
 1 Uno de los esce-

narios más com-
plicados para el 

PRI en materia de consen-
sos será en las leyes secun-
darias de la Reforma 
Energética, por la postura 
de los  perredistas.

2 Con o sin Pacto 
por México, el 
Revolucionario 

Institucional buscará ten-
der puentes con las demás 
fuerzas políticas. 

a horas
este fin de 
semana inicia 
el periodo de 
sesiones, que 
muchos 
legisladores 
prevén 
“intenso”.

2:
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L
a industria de la moda parece haber desarrolla-
do un verdadero furor por los maniquís.

Luego de dos décadas de estar casi extin-
tos en los aparadores, los maniquíes están de 
regreso. 

Las tiendas llegaron a considerarlos one-
rosos e inútiles. Incluso algunas que continuaron usándo-
los adoptaron modelos sin cabeza ni brazos, que resultaban 
hasta cinco veces más baratos.

Pero nuevos estudios de mercado muestran que los mani-
quíes influyen fuertemente en la decisión de los comprado-
res, apenas por debajo de los amigos y familiares.

Y así, medio siglo después de que la modelo británica 
twiggy inspirara el primer maniquí de fabricación masiva, 
aparece este nuevo furor.

La consigna es que los maniquís, mientras más realis-
tas, mejor. Y por eso ahora los hay con tatuajes, dimensio-
nes más reales e incluso pelo púbico, como los de la tienda 
American Apparel en la calle East Houston de Nueva York. 

Ayer por la tarde, surfeando en la red para tratar de en-
tender de dónde venía este nuevo amor por la fibra de vi-
drio con forma humana, me topé con una nota fechada en 
San Diego, California, que tenía que ver con otro tipo de 
maniquí. 

“Patrulla fronteriza enseña a niños a dispararle a mi-
grantes”, decía la cabeza de la información en el portal 
Uniradionoticias.com.

En ella, el director de la organización Comité de Servi-
cios de Amigos de las Américas en la Frontera, Pedro ríos, 
denunciaba que agentes de la Patrulla Fronteriza estaduni-
dense “entrenan a niños y jóvenes entregándoles armas de 
paintball (gotcha) para que le disparen a maniquís con as-
pecto de migrantes, pegados al bordo fronterizo”. 

La nota estaba acompañada de fotografías en las que un 
joven de aspecto latino dispara contra una figura vestida con 
una playera amarilla y panta-
lón de mezclilla raídos, a po-
cos metros de la característica 
barda de acero que divide a 
México y a Estados Unidos, 
muy cerca del río Tijuana.

“Lo usan como blanco 
para practicar, lo ponen ahí 
para que menores de edad 
también le disparen”, declaró 
ríos, quien ubicó los hechos 
“a unos 100 pasos de la ave-
nida Virginia, donde personas 
han muerto por impactos de 
bala disparados por la misma Patrulla Fronteriza”.

En días recientes se han incrementado las denuncias por 
agresiones de ese cuerpo policiaco contra migrantes en la 
misma zona. 

Apenas el 13 de enero pasado, un agente de la Patrulla 
Fronteriza golpeó a un trabajador indocumentado en Temé-
cula, California —una población al norte de San Diego—, 
mientras otra persona, vestida de civil, le sostenía las pier-
nas. Antes, el migrante había sido sometido mediante una 
descarga eléctrica y estaba tendido boca abajo en el suelo.

La agresión fue grabada por un hombre que conducía una 
camioneta en la que iban el trabajador agredido y su herma-
no. Tras de ser detenido el vehículo por la Patrulla Fronteri-
za para realizar una inspección, éstos emprendieron la fuga, 
pero uno de ellos fue alcanzado por un disparo de pistola 
paralizante.

Cuando se difundió el video por televisión, agentes de la 
Patrulla Fronteriza se presentaron en la casa del conductor, 
en Escondido, y le confiscaron el celular con el que había 
grabado la agresión. Posteriormente, fue detenido por una 
supuesta violación de su libertad condicional. Todo, ex-
plicó él en una llamada a una televisora local, sin orden de 
aprehensión ni de cateo.

Ahora, menos de tres semanas después, aparecen estas 
imágenes, de agentes de la Policía Fronteriza enseñando a 
niños y jóvenes a disparar contra migrantes. ¿Qué otra cosa 
puede representar el monigote de la ropa raída? ¿Se puede 
pedir más realismo?

Rifles de gotcha y maniquís, símbolos de dos grandes pa-
satiempos de la sociedad estadunidense: disparar armas e 
ir de shopping.

Imágenes desconcertantes que nos llegan tres sema-
nas antes de que aterrice en México el presidente barack 
obama, quien seguramente recordará, en Toluca, que él ya 
le pidió a demócratas y republicanos en el Congreso de su 
país que aprueben una reforma migratoria este año.

Vestidos  
para matar 

La Patrulla 
Fronteriza 
enseña a niños 
y jóvenes a 
disparar contra 
migrantes; usan 
maniquís y 
rifles de gotcha.

Pascal 
Beltrán

del río

Bitácora 
del 

director

pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx
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Peña estrenará preferentes
Miguel Ángel 
Osorio Chong 
confirmó que el 
Presidente hará 
uso de su facultad 
y presentará al 
Congreso dos 
iniciativas que 
tienen carácter 
prioritario

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

MÉRIDA.— Por primera vez, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto hará uso de su derecho 
constitucional de iniciativa pre-
ferente, para presentar dos pro-
puestas este sábado al Congreso 
de la Unión, amén de que tiene 
planeado entregar, “a la breve-
dad”, la cifra inédita de al me-
nos 44 iniciativas al Senado y a 
la Cámara de Diputados, para el 
próximo periodo ordinario de 
sesiones.

Los secretarios de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong; 
de Hacienda, Luis Videgaray, y de 
Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, informa-
ron anoche que el presidente Peña 
Nieto enviará varios paquetes 
de reformas a las dos Cámaras, 
mientras que algunos senadores 
del PRI informaron que temas 
como el fortalecimiento al cam-
po y la modernización de los ser-
vicios de salud están en la agenda 
de los pendientes con el Presiden-
te de la República.

Anoche, Osorio Chong con-
firmó que el presidente Peña 
Nieto presentará dos iniciativas 
preferentes, que ya tiene listas, 
pero se negó a hablar de los te-
mas que tratará, porque el obje-
tivo del gobierno federal es que se 
conozcan hasta el sábado.

De hecho, durante la reunión 
privada que sostuvo con los sena-
dores del PRI, Osorio Chong les 
confirmó la presentación de las 
iniciativas preferentes 
y les aclaró que temas 
como el paquete polí-
tico-electoral no serán 
parte de esa decisión.

Pero aunque el se-
cretario de Goberna-
ción no quiso decirle a 
los senadores del PRI 
los temas que enviará 
el mandatario fede-
ral, ayer mismo él y 
sus compañeros Ge-
rardo Ruiz Esparza 
y Luis Videgaray in-
formaron que el man-
datario federal tiene listos para 
enviar a la brevedad los paquetes 
de 28 leyes en materia energéti-
ca, 11 leyes en materia de tele-
comunicaciones y competencia 
económica.

Otro relacionado con la segu-
ridad, que incluye mayor regula-
ción de los testigos protegidos y 
el nuevo perfil de los exámenes 
de control de confianza, que será 
enviado al Senado, amén de otro 
paquete para regular los casinos, 
que se canalizará a la Cámara de 
Diputados.

El Artículo 71 de la Constitu-
ción establece que “el día de la 
apertura de cada periodo ordi-
nario de sesiones el Presidente 
de la República podrá presentar 

Priistas anticiPan que los temas Pueden ser telecomunicaciones, energía o comPetencia    económica

Foto: Luis Enrique Olivares

hasta dos iniciativas para trámi-
te preferente, o señalar con tal 
carácter hasta dos que hubiere 
presentado en periodos anterio-
res, cuando estén pendientes de 
dictamen.

El primero en utilizar este ins-
trumento constitucional fue el 
ex presidente Felipe Calderón, 
quien el 1 de septiembre del 2012 
mandó a la Cámara de Diputa-
dos la propuesta de la reforma 
laboral, y al Senado la iniciati-
va para la reforma en materia de 
contabilidad gubernamental.

Enrique Peña Nieto no utilizó 
esta facultad ni el 1 de febrero ni 

el 1 de septiembre del 
año pasado; en esta 
ocasión decidió ha-
cerlo, y de acuerdo 
con los senadores de 
la República consul-
tados anoche mismo, 
hay varios temas que 
pueden entrar en esta 
categoría, con base en 
los anuncios de prio-
ridades que ha hecho 
el mandatario en este 
arranque del año.

Uno de esos te-
mas se refiere al for-

talecimiento del campo, que fue 
anunciado hace unos días, con el 
propósito de avanzar en el com-
bate a la pobreza en ese sector, 
con base en el fomento de sus ac-
tividades, en el apoyo económico 
a los campesinos, en nuevas for-
mas de organización y de seguri-
dad en la propiedad de la tierra.

El otro tema del cual también 
habló en los recientes días es el 
referente a la unificación de los 
servicios públicos de salud, con 
el propósito de mejorar todo el 
sistema, de permitir una mejora 
integral de la atención a los pa-
cientes; de permitir que todos los 
sectores de la sociedad accedan 
a un servicio médico y hospita-
lario de calidad.

récord
El presidente 
Peña ha 
presentado 
41 iniciativas 
al Congreso; 
30 ya fueron 
aprobadas 
y publicadas, 
11 están 
pendientes.

Facultad presidencial
Calderón ya hizo uso del recurso que 
le dio la reforma política: 

 n El Artículo 71 de la Constitución 

SCT: habrá ampliación  del AICM 
y un tren bala antes del  año 2018
>MÉRIDA. — El secre-

tario de Comunicacio-
nes y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, anunció ano-
che que no habrá un nuevo 
aeropuerto en las cercanías 
del Distrito Federal, pero sí 
se ampliará el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) en las 12 
mil hectáreas aledañas li-
bres, para que tenga dimen-
siones y operaciones simi-
lares a los de Washington, 
París y Nueva York.

Precisó que con la amplia-
ción se podrá dar servicio a 
120 millones de pasajeros, 
con 180 operaciones por mi-
nuto, es decir, el triple de lo 
que hoy opera el AICM.

Anoche, después de 
reunirse en privado con los 
senadores del PRI, el fun-
cionario también anunció 
la inminente construcción 
de rutas de tren rápido ha-
cia Querétaro, hacia Toluca 
y el Peninsular de Yucatán, 
cuya decisión de que lle-
gue hasta Punta Venado se 
mantiene firme, porque uno 
de sus objetivos es fortale-
cer el potencial turístico de 
la zona de Cancún y Playa 
del Carmen.

“De Cancún a Playa del 
Carmen es el sector turísti-
co más grande del mundo y 
hay que atenderlo (…) Hoy 
van más turistas a Playa del 
Carmen, que a Cancún y 
necesitamos tener un trans-
porte que permita traerlos 

a Yucatán, que tengan más 
opciones”, expuso.

La idea, dijo, es que en 
este mismo sexenio ya esté 
operando y se proyecta 
invertir por lo menos 80 mil 
millones de pesos.

Ruiz Esparza indicó que 
tendremos una suerte de tren 
bala entre México y Queré-
taro antes de que concluya 
este gobierno federal, con 
velocidades de hasta 300 ki-
lómetros por hora. Se llega-
ría a la capital queretana en 
dos horas, con la posibilidad 
incluso de ampliar su ruta 
hasta Guadalajara, Aguas-
calientes y Monterrey.

Respecto a las leyes se-
cundarias en la materia de 

El titular de la SCT dijo que el objetivo       de ampliar el aeropuerto capitalino es 
que éste ofrezca una atención similar         a los de Washington, París y Nueva York.

Foto: Luis Enrique Olivares

llEvaN 
maNo
a raíz de la refor-
ma política de 2012, 
el Ejecutivo federal 
tiene derecho a pre-
sentar dos iniciati-
vas preferentes en el 
arranque de cada pe-
riodo ordinario de se-
siones del Congreso. 
Telecomunicaciones, 
energía y competen-
cia económica po-
drían ser los temas 
de las iniciativas que 
presente Peña Nieto.

establece que “el día de la apertura 
de cada periodo ordinario de 
sesiones el Presidente de la 
República podrá presentar hasta 
dos iniciativas para trámite 
preferente, o señalar con tal 
carácter hasta dos que hubiere 
presentado en periodos anteriores, 
cuando estén pendientes de 
dictamen.

 n “Cada iniciativa deberá ser 
discutida y votada por el Pleno de 
la Cámara de su origen en un plazo 
máximo de treinta días naturales. 
Si no fuere así, la iniciativa, en sus 
términos y sin mayor trámite, será 
el primer asunto que deberá ser 
discutido y votado en la siguiente 
sesión del Pleno.

 n “En caso de ser aprobado o 
modificado por la Cámara de su 
origen, el respectivo proyecto de ley 
o decreto pasará de inmediato a 
la Cámara revisora, la cual deberá 

discutirlo y votarlo en el mismo 
plazo y bajo las condiciones antes 
señaladas”, ordena

 n El primero en utilizar este 
instrumento constitucional fue 
el ex presidente Felipe Calderón, 
quien el 1 de septiembre del 2012 
mandó a la Cámara de Diputados 
la propuesta de la reforma laboral, 
y al Senado la iniciativa para la 
reforma en materia de contabilidad 
gubernamental. 
                                                — De la redacción
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oPorTuNidadES 

ha tenido el presidente Peña 
nieto para presentar iniciativas 

preferentes, pero no lo hizo.
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Cuatro buenas  
y una mala

l
uis Videgaray llegó a la plenaria de los senadores 
del PRI, que se realiza en Mérida, con cuatro 
buenas y una mala: 1) No habrá más impuestos ni 
modificación de tasas en los próximos tres años. 
2) Por primera vez en nueve años bajó el gasto co-
rriente (a 0.3 por ciento). 3) El déficit, en 2013, 

fue menor en una décima a lo autorizado por el Congreso. 4) 
El presupuesto del año pasado se ejerció al ciento por ciento.

La mala es para los bolsillos de los contribuyentes: ni un 
paso atrás en los nuevos impuestos y tasas: la Reforma Fiscal 
no será modificada.

El secretario se trasladó a la capital yucateca acompañado 
por el titular del SAT, aristóteles núñez. Éste lo acompañó a la 
rueda de prensa que ofreció, luego de encabezar la mesa de 
análisis sobre política económica.

núñez dio nota: es definitivo, no se darán a conocer los 
nombres de los “contribuyentes” que se beneficiaron con 
las condonaciones de impuestos antes del 31 de diciembre 
de 2013.

¿A quién estarán protegiendo?
El titular del SAT precisó, eso sí, que a partir de 2014 sí 

serán publicados los nombres de los beneficiarios.
 n  Las cuatro primeras noticias sonaban mejor que una sinfonía 

de beethoven. Nada que ver con la percepción prevaleciente de 
que la economía es el talón de Aquiles del régimen.

Las dudas nos llevaron a acercarnos al secretario de Ha-
cienda. Le preguntamos si los anuncios, particularmente el de 
congelar impuestos y tasas tres años, no llevan la intención de 
“palear” el descontento ciudadano provocado por la Reforma 
Fiscal y los gasolinazos.

Videgaray nos respondió: “Es para generar certidumbre. No 
es tener que modificar lo ya aprobado. No más impuestos, no 
más tasas. Lo que más daña (la confianza del ciudadano) es 
la incertidumbre. De ahí la importancia de que haya esa cer-
tidumbre de que no se cambiarán las reglas del juego por lo 
menos tres años.

 n  La reunión de los senadores priistas, que coordina emilio 
gamboa, ha transcurrido en absoluta calma. No hay temas 
que los dividan. Lo hizo notar el presidente de ese partido, 
césar camacho, a quien le tocó inaugurar la plenaria en com-

pañía del gobernador del esta-
do, rolando Zapata. Ni los le-
gisladores de la frontera pro-
testaron por la homologación 
del IVA. Ya le compraron a Ha-
cienda el argumento de que 5% 
menos de IVA que pagaban en 
la franja fronteriza no beneficia-
ba al consumidor. Se lo queda-
ban los comerciantes.

“Es la mejor reunión. La 
más tranquila que hemos teni-
do. Videgaray llega como el me-
jor secretario de Hacienda del 
planeta. Así lo nombraron. El 
lunes recibe un premio en Lon-
dres. Pero además ya anunció 
que los gasolinazos terminan el 
año que entra. “¿Qué le recla-
mamos?”, comentó, muy son-

riente, el hidalguense, omar Fayad.
No hubo mucha substancia en los discursos abiertos: los 

elogios acostumbrados al liderazgo de Peña nieto. La presun-
ción de lo “histórico” de las reformas constitucionales. La ra-
pidez con la que éstas se lograron: 16 cambios en 16 meses (la 
cuenta es de manlio Fabio beltrones), la audacia de dejar atrás 
dogmas tabú.

Pero también la importancia de que las leyes secundarias 
salgan en este periodo de sesiones y no por mayoría sino por 
consenso. La divisa es: entre más rápido salgan esas leyes, 
más rápido se reflejarán en los bolsillos.

 n  césar camacho fue cuestionado sobre quién va a decidir las 
candidaturas en el PRI en esta nueva etapa en el gobierno fe-
deral. “El partido”, repuso, categórico, el jefe priista. Explicó: 
“No se puede meter vino viejo en odres (tinajas) nuevos”. ¿Es 
el fin del dedazo? Insistimos. “Pues claro”, repuso.

Previamente, en su intervención en la plenaria, recordó 
que la mitad de las candidaturas irán por primera vez, en 
2015, a las mujeres.

 n  Una nota mañosamente titulada provocó que senadores del 
PRI celebraran anticipadamente algo que no se producirá en 
lo inmediato: Videgaray anuncia el fin de los gasolinazos. La so-
norense claudia Pavlovich la saludó, espontánea: “Qué bueno, 
porque eso sí nos pega y duro. Más incluso que la homologa-
ción del IVA en las fronteras”, dijo.

El gozo al pozo. El cuerpo de la nota decía que los incre-
mentos seguirán a lo largo de 2014 y que sólo en 2015 crecerán 
a ritmo de la inflación. “Es lo mismo”.

 n  murillo y osorio cerraron el primer día de trabajos de la plena-
ria. El secretario de Gobernación estaba anunciado para muy 
tarde. El procurador sí llegó a comer. Alcanzó a decir a los re-
porteros que Michoacán va por el buen camino desde que el go-
bierno federal tomó las riendas del problema. “Ya hay autori-
dades; ya se puede circular”, recalcó.

 n  ¿La foto de Peña con Fidel castro?, le preguntaron en More-
lia a gustavo madero. “Muy cara. Tuvieron que condonar una 
deuda de 500 millones de dólares. No se justifica”, reviró el je-
fe nacional, entrevistado en el marco de la plenaria de los se-
nadores del PAN.

manlio respondió al comentario del panista desde Mérida: 
“madero hace política tradicionalmente panista. Bombardea 
cualquier intento de que México reconstruya sus relaciones 
con un país hermano como es Cuba”, nos dijo.

Ya que estamos. Nos cuentan que a madero no le fue bien 
con los senadores de su partido. Nada que ver con las porras 
de los diputados, en su mayoría partidarios de la reelección.

La Cámara de Senadores es terreno de cordero. Nos ase-
guran que cuando don gustavo terminó su intervención en la 
plenaria, no hubo aplauso. Lo que sí hubo, en el curso de las 
deliberaciones, fueron reproches a su negativa a investigar 
las acusaciones sobre los mentados moches, pero también a 
la utilización de su cargo para tomar ventaja en la contienda 
interna para renovar la dirigencia.

 www.elarsenal.net 
 http://panchogarfias.blogspot.com
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 La mala 
es para los 
bolsillos de los 
contribuyentes: 
ni un paso atrás 
en los nuevos 
impuestos 
y tasas: la 
Reforma 
Fiscal no será 
modificada.

citA en yucAtán

el presidente del Pri, césar 
camacho quiroz, inauguró 
la reunión plenaria de las 
fracciones senatoriales 
priista y del Partido 
Verde. al acto asistió el 
gobernador de Yucatán, 
rolando Zapata.



Peña estrenará preferentes
priistas anticipan que los temas pueden ser telecomunicaciones, energía o competencia    económica

Foto: Luis Enrique Olivares

Exhorta al presidente 
Peña a no presentar 
iniciativa preferente

por ivonne melgar
ivonne.melgar@gimm.com.mx

A dos días de que inicie el pe-
riodo ordinario de sesiones, la 
bancada del PAN en San Láza-
ro advirtió que desde ya rechaza 
la pretensión gubernamental de 
desahogar las leyes secundarias 
de la Reforma en Telecomunica-
ciones por la vía de una iniciativa 
preferente enviada por el presi-
dente Enrique Peña.

Por conducto del diputa-
do federal Juan Pablo Adame 
Alemán, responsable del gru-
po blanquiazul para ese tema, 
la segunda fuerza política en el 
Congreso manifestó su oposi-
ción a esa posibilidad.

“Que se imponga la fuerza de 
los acuerdos y no la fuerza de 
los votos”, expuso el legislador.

Por tratarse de leyes se-
cundarias, el PRI podría sa-
car adelante las propuestas del 
Ejecutivo federal con sus dipu-
tados y el apoyo de las bancadas 
del Verde Ecologista y de Nue-
va Alianza, consiguiendo así 
una mayoría simple, suficiente 
para avalar los cambios legales, 
a diferencia de las reformas a la 
Constitución que requirieron de 
mayorías calificadas.

Sin embargo, la diputación 
panista quiere que prevalezca 
el esquema de negociaciones y 
acuerdos, dinámica que desde 
el Pacto por México marcó el di-
seño de la reforma en ese sector.

“Esperamos el mismo es-
píritu de diálogo que en el pa-
sado periodo, aunque estos 
movimientos no nos dan un 
buen augurio”, alertó el tam-
bién presidente de la Comisión 
Especial de Agenda Digital y 
Tecnologías de la Información.

Las declaraciones de Adame 
se dan en respuesta a lo plantea-
do este martes por el secretario 
del ramo, Gerardo Ruiz Esparza, 
quien en su encuentro con los di-
putados del PRI dijo inclinarse 
por la idea de que el presidente 
Peña recurra a la iniciativa prefe-
rente para el desahogo de 11 leyes 
secundarias del sector.

Derivado de la Reforma Po-
lítica de 2012, el Ejecutivo fe-
deral tiene derecho a presentar 
dos iniciativas preferentes en el 
arranque de cada periodo. Esto 
obliga a los legisladores a darle 
prioridad a los proyectos turna-
dos por el presidente, pero has-
ta ahora Peña Nieto no ha hecho 
uso de ese recurso.

“No se puede legislar un 
sector tan importante sólo con 
una visión priista”, sostuvo el 
panista. Señaló que el retraso 
en las leyes secundarias es res-
ponsabilidad de la administra-
ción peñista. Afirmó que para 
su bancada, el envío de una ini-
ciativa preferente en ese rubro 
sería visto como una “falta de 
respeto” al Congreso. 

PAN rechaza prisas 
en leyes de Telecom

“Prácticamente todos los sec-
tores de la sociedad han presen-
tado sus propuestas para definir 
las letras chiquitas de la Reforma 
en Telecomunicaciones, mismas 
que pueden llegar a ser más im-
portantes que los cambios cons-
titucionales. La señal que envía 
el secretario de Comunicaciones 
y Transportes es muy negativa y 
nos deja abierta la sospecha de 
que el retraso fue intencional, un 
cálculo perverso para legislar con 
una visión priísta”, acusó el dipu-
tado Adame Alemán.

La bancada de Acción Na-
cional ventiló su molestia por 
las declaraciones del funcio-
nario federal, al considerar que 
“contaminan el ambiente” pre-
vio al análisis y discusión de las 
leyes secundarias.

Recordó que el plazo para 
contar con las leyes secundarias 
es el 9 de marzo, toda vez que 
entonces el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) 
deberá desempeñar sus tareas 
en torno a la regulación de los 
monopolios en el sector.

“Nosotros deberemos tener 
las leyes antes de esa fecha para 

darle certidumbre a las decisio-
nes del propio Instituto”, enfa-
tizó el legislador.

Alegó Adame Alemán que 
atar las leyes secundarias a la 
visión presidencial agregaría al 
debate, que debe sumar a to-
das las voces, un elemento de 
presión que en nada ayuda a la 
conformación de un buen mar-
co jurídico.

Consideró “urgente” que 
tanto PAN como PRD conoz-
can el proyecto legislativo que 
el gobierno federal, a través de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, elaboró en 
esta materia y del cual ha re-
velado algunos detalles a dipu-
tados del PRI, sin hacerlo del 
conocimiento de la Cámara de 
Diputados.

“Están en juego las reglas en 
las que habrá de basarse el Ins-
tituto Federal de Telecomuni-
caciones para fallar en torno a 
las dos nuevas cadenas de tele-
visión”, comentó.

“No vamos a permitir que 
nos cierren los tiempos legales 
para obligar a que se legisle so-
bre las rodillas”, adelantó.

Buscan obligar a transparentar

>El presidente de la Co-
misión de Desarrollo 

Social en la Cámara de Di-
putados, Alejandro Monta-
no Guzmán, adelantó que 
como parte de las leyes se-
cundarias de la Reforma 
Político-Electoral se anali-
za la posibilidad de crear un 
ordenamiento que obligue a 
los tres niveles de gobierno 
a difundir los padrones de 
los beneficiarios 
de los programas 
anti pobreza.

“En los próxi-
mos días estare-
mos revisando 
que la obligación 
de hacer públi-
cos los padrones 
sociales y los be-
neficiarios quede 
establecido en una 
ley y que esto sea 
responsabilidad 
de la Federación, de los es-
tados y de los municipios”, 
detalló el legislador del PRI.

Al participar en los foros 
de consulta que la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol) realiza, el político 
veracruzano confió en que 
el freno al despilfarro de los 
recursos públicos de parte 
de los alcaldes será el primer 
saldo favorable de la política 
social del actual gobierno.

“Se están formulan-
do estrategias que buscan 
garantizar que los apoyos 
lleguen a las personas que 
más lo necesitan. Y la mejor 
constancia del trabajo coor-
dinado entre la Federación, 
los estados y los municipios 

se verá en la disminución 
de los alcaldes que se hacen 
ricos cuando llegan al cargo, 
porque estarán obligados a 
cumplir”, señaló.

Expuso que el parámetro 
de medición de las políticas 
sociales será el ejercicio de 
los recursos que se etiquetan 
a escala local. “Ya no más 
obras en el papel”, comentó.

Admitió que se ha dado 
el fenómeno 
inexplicable de 
que se canalicen 
millones de pesos 
a infraestructura 
que al final no se 
construye y a un 
desarrollo social 
que tampoco se 
concreta en be-
neficios para la 
gente.

“La novedad 
es que todos nos 

debemos aplicar y quien no 
maneje bien los recursos de-
berá enfrentar la ley. Todos 
nos debemos poner las pilas 
y que, en el caso de los al-
caldes, antes de comprarse 
con el presupuesto una ca-
mioneta nueva, tendrán que 
definir cómo van a mejorar 
los niveles de vida de la po-
blación que gobiernan y que 
recibe apoyos”, comentó.

Reconoció que la politi-
zación de los apoyos socia-
les se originó porque se los 
daban a grupos de opera-
dores electorales para que 
“hicieran la talacha”, en 
vez de entregar esa ayuda a 
quienes lo necesitaban.

— Ivonne Melgar

deuda
En México 
hay 53 
millones de 
personas en 
pobreza; 10 
millones, 
en miseria 
extrema.

Foto: Luis Enrique Olivares

El titular de Hacienda, Luis Videgaray (izquierda), dialogó con 
senadores del PRI sobre los efectos de la Reforma Hacendaria.

por leticia robles de la rosa
Enviada
leticia.robles@gimm.com.mx

MÉRIDA.— El secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, pi-
dió a los senadores del PRI que 
promuevan ya la aprobación de 
la reforma constitucional que 
crea el Seguro de Desempleo 
y la Pensión Universal, porque 
es necesario que en este año los 
mexicanos comiencen a recibir 
los beneficios de la Reforma Ha-
cendaria, que sin estos dos dere-
chos sociales queda incompleta.

Durante la reunión privada 
que sostuvo con los senadores, 
Videgaray también les informó 
que el pacto fiscal se llamará 
Acuerdo de Certidumbre Tri-
butaria e incluye el compromiso 
oficial de no modificar impues-
tos en los próximos tres años, 
pero de ninguna forma implica 
cambio alguno a la Reforma Ha-
cendaria, ni va en beneficio de un 
solo sector.

De acuerdo con la informa-
ción a la cual tuvo acceso excél-
sior, el secretario de Hacienda 
explicó a los senadores el porqué 
confía en que el país crezca este 
año en 3.9 por ciento.

En primer lugar, les dijo, el 
fortalecimiento del entorno ex-
terno y la recuperación de las 
exportaciones se reflejan direc-
tamente en un mejor desempe-
ño de la economía mexicana; en 
segundo, “en el 2014 ya no es-
tará presente el efecto cambio 
de administración, la Reforma 
Política disminuirá este efecto 
para futuras administraciones, 
al darse el cambio de gobierno 
el 1 de octubre. Esto permi-
tirá que el ejercicio del gas-
to público sea más oportuno 
en el primer año del gobierno 
entrante”.

Y el tercer elemento de con-
fianza es que desde finales del 
2013 se observa una recupera-
ción moderada en el sector vi-
vienda, lo cual se reflejará en 
los indicadores económicos de 

los próximos meses; por pri-
mera vez, durante el mes de 
enero, se ejercerán 200 millo-
nes de pesos en subsidios a la 
construcción de vivienda con 
cargo al presupuesto del año; 
de igual forma, existen solici-
tudes adicionales de subsidio 
por 340 millones de pesos que 
habrán de erogarse en las si-
guientes dos semanas, y esto 
refleja las buenas condiciones 
financieras de la gran mayoría 
de las empresas del sector.

El secretario de Hacienda 
urgió a los senadores a apro-
bar la reforma que crea la Pen-
sión Universal y el Seguro de 
Desempleo, porque esta parte 
social de la Reforma Hacen-
daria se complementará con la 
construcción del Sistema Na-
cional de Salud Universal que 
garantice el acceso efectivo a 
los servicios de salud a toda la 
población.

Les explicó que el costo es-
timado promedio anual de la 
Pensión Universal para el perio-
do 2014-2018 es de 65 mil 257 
millones de pesos, lo que equi-
vale actualmente a 0.4% del 
PIB, mientras que para el perio-
do 2014-2050, a valor presente, 
implicará 9.7% del PIB

Detalló que las propuestas 
de leyes secundarias para regu-
lar el Seguro de Desempleo y la 
Pensión Universal ya están lis-
tas, sólo esperan la aprobación 
del Senado y la promulgación 
de la reforma constitucional, 
para ser enviadas al Congreso 
de la Unión.

Videgaray: es 
hora de sentir 
los beneficios 

SCT: habrá ampliación  del AICM 
y un tren bala antes del  año 2018

telecomunicaciones, Gerardo 
Ruiz afirmó que ya se tiene un 
primer documento para modi-
ficar 11 leyes en la materia. Si 
esta iniciativa del presidente 
Peña Nieto será preferente o no, 
le tocará definirlo al Presiden-
te; sin embargo, dijo que están 
en proceso de consulta con es-
pecialistas, porque quieren que 
nazca con el mayor consenso 
posible previo.

Detalló que en la propuesta 
que presentará el Presidente de 
la República se fortalece al Ins-
tituto Federal de Telecomuni-
caciones, porque el objetivo es 
precisamente que tenga todos 
los elementos para regular al 
mercado. 

        — Leticia Robles de la Rosa

El titular de la SCT dijo que el objetivo       de ampliar el aeropuerto capitalino es 
que éste ofrezca una atención similar         a los de Washington, París y Nueva York.

Foto: Luis Enrique Olivares

Esperamos el mismo espí-
ritu de diálogo que hubo en 
el pasado periodo, aunque 

estos movimientos (hacer de las leyes 
de telecom una la iniciativa preferen-
te) no nos dan un buen augurio.”

No se puede legislar un 
sector tan importante (el 
de las telecomunicaciones) 

sólo con una visión priista.”

juaN PabLo adaME aLEMáN, 
diputado panista

Telecomunicaciones
La reforma en esta materia fue 
promulgada en junio pasado y 
contempla los siguientes puntos:

 n se permitirá la inversión 
extranjera directa, hasta en 
100%, en telecomunicaciones y 
comunicación vía satélite.

Competencia
El senador Raúl Cervantes adelantó 
el contenido de las iniciativas 
preferentes de Peña Nieto:

 n asimismo, se autorizará hasta 
en un máximo de 49% en 
radiodifusión.

 n se busca que al menos 70% 
de los hogares y 85% de las 
pequeñas empresas cuenten 
con velocidad para descargas 
de información, con apego a 
estándares internacionales.

 n Concesionarios deberán 
retransmitir señales de 
televisión abierta sin costo para 
suscriptores.

 n se mejorarán los precios, pues 
las telecomunicaciones deben 
ser accesibles a todos los 
sectores económicos.

 n se crea el instituto Federal de 
telecomunicaciones, será el 
encargado del otorgamiento de 
concesiones de radio y televisión.

 n para asegurar los derechos de 
los actores económicos se crean 
tribunales especializados en 
materia de telecomunicaciones, 
radiodifusión y competencia 
económica.

 n Habrá libre competencia, no 
se permitirán prácticas de 
concentración y la información 
difundida debe ser veraz. 
                                    — De la redacción

 n de cara al inicio del periodo 
ordinario de sesiones en el 
Congreso de la unión, Raúl 
Cervantes, senador del partido 
Revolucionario institucional 
(pRi), adelantó que las iniciativas 
preferentes que llegarían para 
ser debatidas por los legisladores 
serían las relacionadas 
con telecomunicaciones y 
competencia económica.

 n dijo que todas las reformas 
constitucionales ya terminaron, 
ahora sólo corresponde un reto 
técnico muy importante llevar a 
cabo el contenido de las cláusulas 
constitucionales.

 n “Es un reto técnico y si está 
telecomunicaciones, competencia 
económica, la Reforma político-
Electoral, el tema de energía, 
pero muy importante también 
la Reforma del distrito Federal, 
y temas de la propia agenda del 

senado de la República.
 n “se ve un periodo muy intenso, 

casi todos estos temas tocan 
muchísimos ordenamientos”.

 n asimismo, Raúl Cervantes 
puntualizó que se esperan 
también las iniciativas que 
lleguen del presidente de México, 
de las cuales saben vienen como 
preferentes.

 n “parece ser que viene 
telecomunicaciones y 
competencia pero es una facultad 
del Ejecutivo que hasta que las 
recibamos tendremos la certeza.

 n “Hay dos declaraciones en el tema 
de telecomunicaciones y el tema 
de competencia que serían las dos 
que van a facultar la Constitución 
para hacerlas como preferentes 
y han venido, pero hasta no 
recibirlas se tendría certeza”.

— Notimex

>El fisco ofrece 
certidumbre
El objetivo del pacto fiscal es 
dar certidumbre a familias, 
trabajadores y empresas, afir-
mó el secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray.

Más información
DINERO
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El líder nacional dijo que 
nacen para luchar contra 
las reformas estructurales 

Por AurorA ZePedA rojAs
azepeda@gimm.com.mx

El Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) solicitó ayer 
ante el Instituto Federal Electo-
ral (IFE) su registro como parti-
do político. 

En la ceremonia de entrega, 
su dirigente nacional, Martí Ba-
tres Guadarrama, informó que la 
organización entregó al IFE toda 
la documentación requerida por 
la ley, como sus documentos bá-
sicos, afiliaciones de casi medio 
millón de personas y constan-
cias notariadas de 30 asambleas 
estatales.

Batres Guadarrama aseveró 
que Morena está lista para par-
ticipar en las elecciones de 2015, 
y estableció para qué nacerá este 
nuevo partido, al definir que “no 

formamos un partido para que 
entre en las concertacesiones en 
lo oscurito. Formamos un partido 
para echar abajo, para abrogar, 
para abolir las reformas estruc-
turales que han dañado al país y 
han generado el caos, la violencia 
y la desigualdad extrema que hoy 
padecemos”.

El dirigente formal de More-
na aprovechó para criticar a los 
demás partidos y los pactos que 
convinieron. 

Aseguró que no se ha dado la 
alternancia ni la “democracia” 
en nuestro país, pues los partidos 
que han estado en el poder son la 
misma opción.

Batres dijo que han cumplido 
con todo lo que pide la ley y que, 

por lo tanto, obtendrán el regis-
tro oficial.

El exfuncionario del GDF con-
sideró que la reforma política que 
promulgará hoy el presidente 
Enrique Peña Nieto sólo favore-
ce a la clase política, pero no a la 
sociedad.

Apuntó que la verdadera re-
forma sólo necesitaba resolver 
dos asuntos: que se cuenten bien 
los votos y que no exista la com-
pra de los mismos.

A la ceremonia asistieron los 
cuatro consejeros que conforman 
el Consejo General del IFE, y en 
este marco, el consejero presi-
dente provisional, Lorenzo Cór-
dova, resaltó la importancia de 
contar con nuevas instituciones 
políticas.

“Particularmente, en un país 
tan diverso y desigual como el 
nuestro, el pluralismo político 
constituye una forma de cana-
lizar las inquietudes políticas 
por la vía pacífica e institucio-
nal; en ese sentido siempre cele-
braré, y hablo en nombre de mis 

compañeros, siempre celebrare-
mos que haya más mexicanos que 
busquen la conformación de nue-
vos partidos políticos.”

En las próximas horas podrían 
asistir las otras dos organizacio-
nes que pretenden constituirse 
en partidos: Encuentro Social y 
Frente Humanista.

A partir de febrero, el IFE 
nombrará una comisión reviso-
ra que verificará cada uno de los 
documentos recibidos y que afi-
liados y asambleas sean legales.

Será antes de julio próximo 
que el Consejo General determine 
cuáles organizaciones obtuvieron 
el registro.
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Juez analiza amparo contra reforma
Por IsAbel GonZáleZ
nacional@gimm.com.mx

El Juzgado Octavo de Distrito 
en Materia Administrativa de 
la Ciudad de México admitió 
el juicio de amparo promovi-
do por Manuel Bartlett Díaz y 
David Monreal Ávila, senado-
res del Partido del Trabajo, en 
contra de la aprobación de la 
Reforma Energética.

La admisión del 
recurso jurídico im-
plica que el juez Fer-
nando Silva García 
entrará al estudio del 
caso y emitirá, en las 
próximas semanas, 
una opinión respec-
to de si la figura del 
amparo es proce-
dente para impugnar 
una modificación 
constitucional o no 
procede.

En el acuerdo ju-
dicial por el cual se 
acepta que el Poder Judicial de 
la Federación analice a fondo 
el caso se rechazó, sin embar-
go, conceder la suspensión de 
la Reforma Energética, aspecto 
que fue solicitado en la demanda 
por ambos legisladores del Par-
tido del Trabajo.

un gran paso: PT
De acuerdo con Jaime Cárde-
nas Gracia, asesor jurídico del 
Partido del Trabajo 
y quien es uno de los 
hombres más cerca-
nos al dos veces can-
didato presidencial 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, éste es 
un gran paso en la ba-
talla jurídica que la 
izquierda emprendió 
en contra de la Refor-
ma Energética.

Se congratuló por 
el hecho de que un 
juez haya resuelto 
entrar al estudio de 
fondo de la demanda, en la cual 
se expone que existió una serie 
de violaciones, de procedimien-
to y de fondo, durante el proceso 
legislativo en que se aprobó la 
reforma en cuestión. 

“Sí, nosotros estamos muy 
satisfechos, consideramos que 
sí es un gran paso adelante, 

importante —claro que hay un 
largo camino por recorrer—, 
pero de entrada esto nos da 
esperanza para seguir luchan-
do jurídicamente”, señaló en 
entrevista.

No obstante, el ex consejero 
del Instituto Federal Electoral 
(IFE) puntualizó que el pro-
pósito principal del recurso es 
que el mismo sea atraído por 

la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN), debido a la 
importancia del caso.

Por ese motivo, 
la solicitud de fa-
cultad de atracción 
fue planteada en el 
expediente.

“Nosotros quere-
mos, en su momento, 
solicitar la facul-
tad de atracción; de 
hecho, ya la solici-
tamos de entrada, 
pues creemos que es 
muy importante que 

la Suprema Corte se pronuncie 
sobre varias cosas, por ejemplo 
que se pronuncie sobre si una 
reforma a la Constitución puede 
ser o no susceptible de ampa-
ro; eso no solamente conviene 
para este caso, sino para cual-
quier otro”, destacó Cárdenas 
Gracia.

Argumentan violaciones
La demanda admitida por el 

juez Fernando Sil-
va —quien es hijo del 
actual ministro pre-
sidente de la SCJN, 
Juan Silva Meza— 
argumenta cuatro 
violaciones al proce-
dimiento legislativo y 
alrededor de 15 viola-
ciones de fondo.

En caso de que 
el recurso llegue a 
la Suprema Corte 
de Justicia, prime-
ro los ministros de-
berán pronunciarse 

respecto de si puede ejercer-
se la facultad de atracción y, 
posteriormente, en caso de ser 
aceptado para su estudio y re-
solución, el pleno de ministros 
se pronunciaría sobre el fondo 
de las razones que motivaron la 
interposición del amparo a prin-
cipios de esta semana.

rechAZAn susPender el curso leGAl en el TemA enerGéTIco

El Poder Judicial determina revisar 
a fondo para ver si procede el recurso 
contra un cambio constitucional

Cada quien debe asumir las consecuencias de 
sus decisiones y debe explicar el porqué de su 
rechazo (a la marcha de hoy). (...) Se tiene que 

caminar con los que quieran, con quienes puedan.”

jesús zambrano, dirigente nacional del prd

Nos reservamos el derecho de admisión,  porque 
no queremos a Salinas de Gortari, a Peña Nieto, 
a Manlio Fabio Beltrones, a Gamboa, al director 

de Pemex, director de la Comisión Federal de Electricidad.”

andrés manuel lópez obrador, líder moral de morena

No formamos un partido para que entre en las 
concertacesiones en lo oscurito. Formamos un 
partido para echar abajo, para abrogar, para 

abolir las reformas estructurales que han dañado al país.”

martí batres, dirigente nacional de morena

conTrA
el recurso legal 
en contra de la 
reforma 
energética fue 
promovido por 
manuel 
bartlett díaz y 
david monreal 
Ávila, del 
partido del 
trabajo.

jueces
el poder 
judicial deberá 
pronunciarse, 
si procede el 
recurso, si una 
reforma a la 
Carta magna es 
susceptible de 
un juicio de 
amparo.

Morena solicita a IFE 
registro como partido

martí batres, dirigente nacional, aseguró que esta organización  
está preparada para participar en las elecciones federales de 2015.

Foto: Paola Hidalgo

no van con el Prd
 n VillaHermoSa.— andrés 

manuel lópez obrador 
advirtió que ser honesto y no 
ser corrupto son las exigencias 
más importantes para ingresar 
al movimiento regeneración 
nacional (morena).

 n reiteró que el principal 
requisito para quienes quieran 
pertenecer a ese instituto 
político “es que sean gente 
buena y honesta”.

 n en el municipio de teapa, 
ubicado en la región de la 
Sierra tabasqueña, lópez 
obrador arrancó la gira por 
su tierra natal, que durará 
hasta el próximo domingo, en 
la que visitará al menos diez 
municipios.

 n morena irá solo en los 
próximos comicios, insistió 
el tabasqueño al justificar 
que, además de que la ley lo 
prohíbe, en el caso del prd 
este partido “transó con peña 
nieto”. insistió en que los 
dirigentes “abrieron la puerta 
a las reformas y al cobro de 
impuestos”.

 n aclaró que no es con la 
militancia sino con los líderes 
del prd con quienes hay 
diferencias. acompañaron 
al excandidato presidencial 
Javier may y octavio romero, 
dirigentes estatales de 
morena, entre otros.

— Fabiola Xicoténcatl

AusencIA
a la ceremonia de solicitud 
oficial de registro de morena 
no acudió andrés manuel 
lópez obrador.

la demanda del Partido del Trabajo

 n el pt acusa las siguientes 
violaciones de fondo:  

 n la reforma viola el convenio 169 de 
la organización internacional del 
trabajo del que méxico es parte y 
que obliga a consultar a los pueblos 
originarios antes de que la reforma 
sea aprobada, pues puede haber 
hidrocarburos en su tierra.

 n cuestiona la facultad del ejecutivo 
federal en materia de expropiación 
de tierras y el criterio que favorece 
a las empresas trasnacionales para 
explotar los recursos.

 n Sostiene que la reforma violenta 
la soberanía del país, pues el 
tratado de libre comercio protege 
las inversiones extranjeras e impide 
que normas nacionales las regulen.

 n todas las controversias jurídicas 
serán decididas en el extranjero y 
aplicando el derecho foráneo.

 n las siguientes serían violaciones 
al procedimiento:

 n Se argumenta que el constituyente 
permanente, integrado por 
ambas cámaras del congreso, 
legislaturas locales y el ejecutivo 

federal, carecen  de competencia 
para avalar la reforma energética, 
pues debió de ser un constituyente 
originario y consultarse 
debidamente a la sociedad.

 n Se violó el requisito de que, 
previo a la aprobación de una 
reforma, las comisiones deben 
presentar el dictamen del impacto 
presupuestal de los cambios 
que se pretenden. Se alega en el 
documento que no ocurrió así.

 n Se pone en tela de juicio la rapidez 
con la que algunos congresos 

aprobaron la reforma, que incluso 
requirieron sólo de tres minutos 
para avalarla, en algunos casos.

 n Se acusa al presidente de la 
comisión permanente, ricardo 
anaya, de haber hecho la 
declaratoria de constitucionalidad, 
pesa a que la constitución 
señala que cuando el congreso 
no está en funciones sea la 
comisión permanente la que 
realice el cómputo de votos de 
las legislaturas y así proceder a la 
declaratoria de la reforma.

el grito mÁs fuerte
actores encabezados por julieta egurrola, daniel giménez Ca-
cho y bruno bichir, entre otros del colectivo el grito más fuerte, 
entregaron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cinco mil 237 fir-
mas para exigir una consulta ciudadana para avalar o rechazar 
la reforma energética aprobada el año pasado.

Foto: Cuartoscuro



AMLO le dice no a Cuauhtémoc

>VILLAHERMOSA.— 
Desde su natal Tabasco, 

Andrés Manuel López Obrador 
declinó la invitación que la vís-
pera le hiciera el líder moral del 
PRD, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, de unirse a la mar-
cha que hoy realizarán los pe-
rredistas en contra de la Refor-
ma Energética.

López Obrador aseveró que 
la apretada agenda que efec-
tuará en 11 municipios tabas-
queños, gira que durará hasta 
el próximo domingo, es uno de 
los impedimentos para decli-
nar la invitación de Cárdenas.

En entrevista colectiva al 
término de su mitin en Teapa, 
poblado donde nació su pri-
mera esposa, la extinta Rocío 
Beltrán, AMLO insistió en que 
el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) no hará 
ningún tipo de alianzas con los 
dirigentes PRD en 2015.

“Morena está abierto para 
mujeres y hombres que quieran 
luchar por la transformación 
del país.

“Nos reservamos el dere-
cho de admisión si se trata de 
panistas, desde luego que no 

tiene posibilidades de entrar a 
Morena ni Fox ni Calderón ni 
Diego Fernández de Cevallos. 

“Si se trata del PRI nos 
reservamos el derecho de ad-
misión,  porque no queremos a 
Salinas de Gortari, a Peña Nie-
to, a Manlio Fabio Beltrones, a 
Gamboa, al director de Pemex, 
al director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad.”

Por la tarde-noche, duran-
te su arenga en el municipio 
de Tacotalpa, Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
ayer “los hipócritas y vendidos 
del Instituto Federal Electoral 
resolvieron que la gente recibió 
sus tarjetas Soriana, pero que 
“fue sin compromiso”.

“Ando buscando todavía al 
tonto que se los crea”, ironizó.

El excandidato presidencial 
preguntó a los congregados 
en la plaza principal de Taco-
talpa: “¿Ustedes creen eso? Si 
las tarjetas Soriana se entre-
garon a la gente a cambio de 
los votos”, y recordó que esas 
tarjetas tenían 500 pesos o mil 
pesos. A lo que la gente coreó: 
¡nooo, nooo!

— Fabiola Xicoténcatl
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Juez analiza amparo contra reforma

Las puertas están abiertas para que Morena, 
en particular el licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, sea parte de esta movilización popular 

(...) es una decisión que él debe tomar.”

alejandro sánchez camacho, secretario general del prd

Sí, nosotros estamos muy satisfechos, consi-
deramos que sí es un gran paso adelante, im-
portante (...) esto nos da esperanza para seguir 

luchando jurídicamente”.

jaime cárdenas gracia, asesor jurídico del pt

los cien diputados del Prd se reunieron en acapulco para trazar 
la agenda legislativa para el periodo ordinario que inicia mañana.

Foto: Especial

En gira por 11 municipios de Tabasco, su tierra natal, Andrés Manuel 
López Obrador, rechazó la invitación a marchar hoy en el DF.

Foto: Cuartoscuro

Por JUAN PABLo rEYES
juan.reyes@gimm.com.mx

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y diversas 
organizaciones de izquierda 
convocaron a una marcha para 
este viernes a las 16:00 horas 
de la Columna de la Indepen-
dencia al Zócalo de la Ciudad 
de México, cuyo objetivo es 
protestar contra la Reforma 
Energética.

De acuerdo con los organi-
zadores, la movilización llega-
rá sin problemas a la Plaza de 
la Constitución por lo que se 
está buscando con las autori-
dades y los inconformes que la 
manifestación, en la cual tam-
bién participarán organizacio-
nes sindicales y campesinas, se 
desarrolle de manera pacífica.

“Es el momento de cerrar 
filas contra el proyecto de la 
derecha. La movilización de 
mañana (hoy) es muy impor-
tante; estamos exigiendo que 
se respeten las garantías de la 
consulta popular establecida 
en el artículo 35 constitucional, 
para que se derogue la Reforma 
Energética privatizadora que 
impuso Enrique Peña Nieto”, 
indicó Alejandro Sánchez Ca-
macho, secretario general del 
PRD,

De la invitación que el in-
geniero Cuauhtémoc Cárde-
nas hizo el miércoles a Andrés 
Manuel López Obrador a su-
marse a la marcha de hoy, la 
dirigencia perredista aseguró 
que las puertas están abiertas 
para que el Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) se 
sume a las protestas.

“Las puertas están abiertas 
para que Morena, en particu-
lar el licenciado Andrés Ma-
nuel López Obrador, sea parte 
de esta movilización popular; y 
reiterar que es una decisión que 
él debe tomar. 

“Entendemos que su preo-
cupación política en estos mo-
mento sea el tema de su registro 
como partido político; también 
comprendemos que hay dife-
rencias en la izquierda, en el 
Movimiento, pero ahorita ha 
llegado el momento de unificar, 
sobre las diferencias, a toda la 
izquierda”, precisó el dirigente 
del PRD.

No nos culpen, 
ataja Zambrano
El dirigente nacio-
nal del PRD, Jesús 
Zambrano Grijalva, 
expuso que aun-
que la búsqueda de 
unidad es una con-
vicción del perre-
dismo, debe quedar 
claro que en la de-
fensa de la sobe-
ranía nacional y los recursos 
energéticos “se tiene que ca-
minar con los que quieran, con 
quienes puedan. 

“Nosotros no somos en todo 
caso los responsables de que no 
haya la plena unidad en este es-
fuerzo unitario. 

“Es parte de los 
esfuerzos respon-
sables que se es-
tán haciendo por 
parte de un sector 
importantísimo, 
representativo y 
simbólico de la iz-
quierda mexicana, 
buscando precisa-
mente conjuntar 
esfuerzos, lograr la 
unidad de lo que es 
el amplio espectro, 

abanico del movimiento de-
mocrático y de izquierda del 
país”, explicó el dirigente na-
cional del PRD.

Es hora de cerrar 
filas contra la 
derecha: PRD

El Panal 
analiza los 
cambios 
políticos

>El Consejo General 
del IFE se reunió 

con Luis Castro Obre-
gón, dirigente nacio-
nal del Partido Nueva 
Alianza, para analizar 
los retos que implica-
rá la Reforma Político-
Electoral que será pro-
mulgada mañana.

En rueda de prensa 
posterior al encuentro, 
Castro Obregón dijo 
que Nueva Alianza con-
tribuirá en el proceso de 
legislación secundaria 
de dicha reforma que, 
dijo, “fue moldeada 
no con plastilina, sino 
como un muégano, con 
caramelo”.

Además, destacó, 
facilitarán la transición 
en lugar de generar un 
impasse o esperar por 
“cortesía política” la 
llegada de los nuevos 
consejeros electorales.

Pero pidió a los con-
sejeros Lorenzo Cór-
dova, María Marván, 
Marco Antonio Baños y 
Benito Nacif que resuel-
van los temas pendien-
tes, entre ellos el de la 
redistritación.

Los consejeros re-
afirmaron su compro-
miso de colaboración y 
voluntad de diálogo con 
las fuerzas políticas, y 
pusieron a su disposi-
ción la experiencia del 
IFE para la conforma-
ción de las leyes secun-
darias en la materia.

— Notimex

UNidAd
alejandro 
sánchez 
considera 
que es 
tiempo de 
unificar a  
toda la 
izquierda.

Diputados del PRD 
acuerdan buscar la  
armonía con senadores 

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

Los diputados del PRD reci-
birán talleres de capacitación 
para llegar preparados al de-
bate de las leyes secundarias 
de las reformas en Telecomu-
nicaciones y Energética. 

Con este anuncio concluye-
ron ayer en Acapulco los tra-
bajos de la bancada perredista 
previo al periodo ordinario de 
sesiones, que inicia mañana. 

Durante la reunión plenaria 
se resolvió, además, que esta 
vez se coordinarán con los se-
nadores de su partido con el fin 
de sumar esfuerzos en el impul-
so de su agenda legislativa y en 
los preparativos de la consulta 
popular con la que buscan, en 
las elecciones intermedias de 
2015, echar atrás la Reforma 
Energética. 

Silvano Aureoles Conejo, 
coordinador de los diputa-
dos perredistas, detalló que 
los talleres estarán a cargo de 
expertos en los diversos temas 
vinculados con las leyes secun-
darias, como fue el caso de ayer 
con el encuentro con Mony de 
Swan, expresidente de la Co-
misión Federal de Competen-
cia, quien les habló 
de la importancia de 
concretar medidas 
en favor de la trans-
parencia en teleco-
municaciones.

“En el caso del 
fortalecimiento de 
nuestra capacidad, 
vamos a buscar ha-
cer lo necesario para 
que nuestra parti-
cipación en estos 
debates sea lo su-
ficientemente sólida, con ele-
mentos para poder ir al debate. 
Si no, no tendría mayor sentido 
ni relevancia. Vamos a prepa-
rarnos bien y para eso vamos a 
recurrir a quienes conocen del 
tema.”

irán de la mano con senadores
Al preguntarle sobre el orden 
en el cual buscarán desahogar 
las leyes secundarias, el coor-
dinador del PRD en San Láza-
ro aclaró que la ruta a seguir se 
terminará de afinar la próxima 
semana.   

“En principio me parece que 
lo más correcto es que se discu-
ta (primero) en materia de tele-
comunicaciones, y la Reforma 
Política, y después el tema de la 
Reforma Energética”, comentó 
Aureoles Conejo.

El político michoacano des-
tacó que, en acuerdo con los se-
nadores del PRD, por primera 
vez trabajarán en conferencia, 
es decir, en reuniones con legis-
ladores de ambas cámaras. 

Silvano Aureoles precisó 
que el próximo miércoles ten-
drían la primera reunión  “bus-
cando armonizar las posturas” 

de las dos bancadas y la diri-
gencia del partido.

“Eso nos va a ayudar, sin 
duda, a tener una mayor capa-
cidad de discusión y análisis y 
una postura más coordinada y 
homogénea entre nuestros gru-
pos parlamentarios”, comentó 
el coordinador. 

Con la asistencia de casi 
90% del total de sus integran-
tes, la plenaria aprobó una 
agenda legislativa de 30 puntos 
y estableció que “el eje princi-
pal” será concretar la consulta 
popular para revertir los efec-
tos constitucionales de la Re-
forma Energética, sin dejar de 
participar activamente en la 
discusión de las distintas leyes 
secundarias pendientes en el 
Congreso.

reniegan del Pacto
Como parte de las defini-
ciones políticas con las que 
los diputados del PRD bus-
can desempeñarse en el si-
guiente periodo, el grupo 
parlamentario de Izquierda 
Democrática Nacional que en 
San Lázaro conduce Aleida 
Alavez, también vicepresiden-
ta de la Cámara, anunció que 
será prioridad de esa corrien-
te recuperar el rol de contrape-
so del Congreso y, con éste, el 
equilibrio de poderes que ha-
bría roto el Pacto por México.  

Los legisladores —alrede-
dor de la cuarta parte de la ban-

cada, que integran 
cien diputados— 
difundieron un do-
cumento en el que 
señalan que el Pacto 
por México “erosio-
nó los contrapesos y 
papel republicano 
del Congreso de la 
Unión”, porque las 
decisiones acorda-
das en este acuerdo 
político suplieron la 
discusión y el dis-

cernimiento de las posiciones.
“Como si se tratara de pa-

labra santa se aprobaron le-
yes y reformas sin mayores 
valoraciones”, se expuso en el 
balance. 

Consideraron que los costos 
para los partidos políticos “es-
tán a la vista” y, en el caso del 
PRD, “aliados naturales han 
marcado una distancia que es 
importante escuchar”.

En clara referencia a la pos-
tura del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
encabezada por Andrés Ma-
nuel López Obrador, los dipu-
tados de IDN se manifestaron 
por un cambio que acorte esa 
distancia.

“Existe un peligro inminen-
te de que el gobierno federal, 
para recuperar la simpatía de 
los inversionistas, busque una 
apertura enloquecida y frenéti-
ca del sector energético a cos-
ta de lo que sea; nuestro papel 
será el de brindar certeza a la 
población de que sus recursos 
naturales no serán dilapida-
dos. Nuestro deber será evitar 
el saqueo de los bienes de la na-
ción”, definieron.

Perredistas 
se capacitan 
para debate  

Foto: Especial

plenaria Silvano Aureoles, coordinador de los 
diputados del Prd, en Acapulco, guerrero.

AgENdA
la plenaria 
de los 
diputados 
del Prd 
aprobó  
una agenda 
legislativa  
de 30 puntos.

Entregan a Cuauhtémoc 
Cárdenas cinco mil firmas

dE LA rEdAccióN
nacional@gimm.com.mx

Daniel Giménez Cacho, Joaquín 
Cosío, Bruno Bichir, Julieta Egu-
rrola, Rodrigo Murray, Sophie 
Alexander-Katz, Ximena Ayala y 
Fernando Rivera Calderón, inte-
grantes del colectivo El grito más 
fuerte, entregaron cinco mil 237 
firmas a Cuauhtémoc Cárdenas en 
favor de la consulta ciudadana por 
la Reforma Energética, que se su-
man a las dos millones de rúbricas 
recabadas para exigir tal ejercicio.

Ambas partes se dieron cita 
ayer en el Monumento a la Revo-
lución para exigir que se cumpla el 
artículo 35 constitucional fracción 
8 que cita: “Votar en las consultas 
populares sobre temas de trascen-
dencia nacional.

“Estas firmas se suman a las de 
otros dos millones de mexicanos 
que, como nosotros, exigen que se 
cumpla el artículo 35, fracción 8 de 
nuestra Constitución. Le entrega-
mos estas firmas porque sabemos 
que la única manera de que este 
país cambie y entre a una nueva 
época es logrando que los ciuda-
danos tengamos participación en 
las grandes decisiones políticas”, 
afirmó Giménez Cacho.

El músico y locutor Fernando 
Rivera Calderón destacó que esta 
iniciativa generó la unión para ha-
blar del país, al que llamó “casa”, 

y discutir cómo cuidarlo y caber 
todos en él.

“Esta iniciativa nos ha regalado 
mucha solidaridad, porque hemos 
recibido trabajo, tiempo y expe-
riencias de lucha; energía, porque 
el deseo de tantos elimina el can-
sancio y la desesperanza; y alegría, 
porque hemos encontrado en miles 
lo que hoy está en juego.”

El actor Joaquín Cosío hizo un 
llamado a la comunidad artística 
y a la ciudadanía para unirse y es-
tar pendientes de la respuesta del 
Congreso a la petición de consulta.

“Hay que sumar esfuerzos y es-
tar pendientes de los movimientos 
en el Congreso que pretenden ne-
garnos nuestro derecho. El artícu-
lo 35 de la Constitución es claro y 
explícito. Nadie que se sienta de-
mócrata podría opornerse a esta 
consulta popular”, señaló.

Sophie Alexander-Katz enfa-
tizó que “nadie podría oponerse 
a escuchar la voz del ciudadano 
en este asunto y en todos los que 
afectan nuestra vida en sociedad.

“Sumemos esfuerzos y exi-
jamos instituciones que nos de-
fiendan, leyes que nos incluyan y 
representantes que nos represen-
ten, mecanismos de representación 
ciudadana y respeto a nuestras 
voces y formas de vivir. Logremos 
que se realice la consulta popular 
por la Reforma Energética.” 

María Fernanda Wray, inte-
grante del colectivo, puso en las 
manos del ingeniero las hojas con 
las firmas “Por la consulta”, lo cual 
el político agradeció.

Actores exigen 
consulta popular
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l
a noche del 
martes el líder 
de la Cáma-
ra Nacional de 
Comercio en 
Chilpancingo, 

Pioquinto Damián Huato, fue 
a una reunión con los grupos 
de autodefensa que se habían 
asentado en Ocotito, en las 
afueras de Chilpancingo. Ahí 
en esa reunión denunció, por 
enésima vez, que el alcalde de 
la capital guerrerense, Mario 
Moreno Arcos, un cercanísimo 
amigo del gobernador Ángel 
Aguirre, protegía a distintos 
grupos del crimen organizado 
y que iba a interponer una de-
manda en su contra. La denun-
cia es la misma que hacen los 
grupos de autodefensa.

Saliendo de esa reunión, 
la camioneta en la que viaja-
ba el líder empresarial acom-
pañado de su esposa, su hijo 
y su nuera, fue interceptada 
por tres carros, desde los que 
recibió numerosos disparos. 
Salvó su vida, pero en el ata-
que murió su nuera, y tanto él 
como su hijo quedaron heri-
dos. Horas después, volvió a 
denunciar al presidente muni-
cipal como responsable de ese 
ataque. ¿Qué cree usted que 
tendría que haber ocurrido?: 
¿Una investigación inmediata 
de las autoridades locales, un 
interrogatorio en toda la línea 
al presidente municipal, cote-
jar las armas de la seguridad 
local para ver si alguna ha-
bía estado relacionada con la 
agresión? Sería lo lógico, pero 

en los hechos el gobierno del 
estado no hizo nada de eso: 
simplemente se emitió una 
declaración diciendo que ya 
había pistas , pero que no se 
podía adelantar juicios; que 
Guerrero, dijo el gobernador 
Ángel Heladio Aguirre, “no iba 
a esperar que le resolvieran 
los problemas” y nada más. 
El alcalde acusado se limitó 
a decir que lamentaba los he-
chos y la presencia de los gru-
pos de autodefensa de la Unión 
de Pueblos y Organizaciones 
del Estado de Guerrero se ha 
hecho más evidente en toda 
la zona cercana a Chilpancin-
go. Hay que recordar que la 
UPOEG es una organización 
básicamente política, con 
fuerte influencia de distintos 
grupos armados que operan 
desde hace años en el estado.

Unas horas después del 
atentado al líder de la Canaco 
local, fue asesinado el secre-
tario de acuerdos del Tribu-
nal Superior de Justicia local. 
Tampoco hay datos del o los 
agresores. 

En Guerrero, sin duda, la 
muerte tiene permiso. El es-
tado ocupa el primer lugar en 
la lista de las entidades con 
más homicidios dolosos de 
todo el país. El año pasado 
hubo dos mil 87 asesinatos, 
y también es uno de los que 
tiene mayor número de se-
cuestros, seis de cada cien mil 
habitantes fue secuestrado el 
año pasado. Los grupos de 
autodefensa y las policías co-
munitarias tienen presencia 

en más de la mitad del esta-
do y la lucha entre distintos 
grupos criminales parece ser 
cada día más cruenta. Gue-
rrero no tiene la misma pren-
sa que Michoacán, pero la 
situación en el estado es tan 
grave o peor que la de su 
vecino.

Existen diferencias impor-
tantes a tomar en cuenta. La 
violencia, aunque a ciertos 
niveles es difícil de calificar-
la, es mayor en Guerrero que 

en Michoacán. En parte es 
por la historia: Guerrero es 
un estado donde la violencia 
siempre ha estado presente, 
pero también porque si bien 
en Michoacán existe una lu-
cha abierta entre los cárte-
les de Los Templarios, lo que 
queda de La Familia y el cár-
tel Jalisco Nueva Generación, 
en Guerrero, son muchos más 
los grupos que se disputan te-
rritorios, incluyendo muchas 
bandas locales, y existe un 
narcomercado interno de ma-
yor consumo, sobre todo por 
los centros turísticos. Súme-
le a eso la actividad incesante 
de distintos caciques que con 
cargos políticos o no hacen de 

la violencia su forma de ope-
ración cotidiana .

Pero además muchas dis-
putas políticas se resuelven 
por medio de la violencia. 
De Aguas Blancas al asesi-
nato del líder local del pe-
rredismo, presidente del 
congreso y principal pre-
candidato a la gubernatura 
Armando Chavarría, los asesi-
natos de dirigentes políticos 
y sociales es una constante. Y 
ni un solo caso, incluyendo el 
de Chavarría, ha sido resuelto. 

También es verdad que en 
el terreno político hay tres di-
ferencias adicionales impor-
tantes. Una que el gobierno 
de Aguirre parece, con todo 
más fuerte que el que exis-
te en Michoacán, aunque sus 
resultados sean igual de ma-
gros. Segundo, que la existen-
cia de centros turísticos como 
Acapulco, e incluso la aten-
ción que atrajo la tragedia de 
Ingrid y Manuel, le otorgan a 

ese gobierno un margen ma-
yor de autonomía. Y tercero, 
que no es menor, que ese go-
bierno es de origen perredis-
ta (aunque el propio Aguirre 
y buena parte de su equipo 
tienen algo más que genéti-
ca priista) y no es tan sencillo 
imponer una intervención fe-
deral en toda la línea como en 
Michoacán. 

El hecho es que mientras 
toda la atención está concen-
trada en Michoacán, en Gue-
rrero se está desarrollando un 
escenario que será, si no es 
desmontado a tiempo, mucho 
peor que el que estamos vien-
do en la tierra de la familia 
Cárdenas.

Guerrero, un polvorín

Razones

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

Jorge  
Fernández  
Menéndez

Guerrero no tiene la misma prensa que 
Michoacán, pero la situación en el estado 
es tan grave o peor que la de su vecino. 
Existen diferencias importantes a tomar 
en cuenta. La violencia es mayor  
en Guerrero que en Michoacán.

MCDonAlD’s y los libros

Señor director:

Mucho ruido ha causado la noticia que dio a conocer 
McDonald’s, pues ha asegurado que a partir de febre-
ro los juguetes de la Cajita Feliz serán cambiados y los 
niños ahora recibirán un libro, esto con la finalidad de 
fomentar la lectura entre este segmento de población. 

Esperemos que esto realmente funcione, no creo que 
ahora los niños quieran que sus padres les compren 
una Cajita Feliz para obtener un libro. Lo que yo veo a 
futuro es que las ventas de la cadena de comida rápida 
posiblemente disminuirán; ojalá me equivoque y real-
mente logren que los niños se interesen por la lectura 
y, por consecuencia, aumente el número de lectores en 
nuestro país. 

Se ha dicho que esta estrategia ya la implementaron en 
otros países de Latinoamérica en los cuales se ha teni-
do éxito. Habrá que esperar a ver qué pasa en México. 

MArisol ÁlvArez
méxico, df

autodefensas

Señor director:  

Preocupante es que las autodefensas hayan llegado  al 
mundo virtual  a través de un videojuego que está dis-
ponible y de forma gratuita en  iPhone, iPad y iPod 
touch. 

Este juego llamado “Los Vengadores Civiles: La rebe-
lión de la gente decente”, se diseño para que civiles lu-
chan contra el crimen organizado y la descripción dice: 
“La gente está cansada de tanta inseguridad y es tiem-
po de que se defienda en contra de los actos que ace-
chan su ciudad. Apóyalos en su lucha contra el crimen, 
no permitas que los malhechores sigan ocasionando 
problemas y haz de tu ciudad un lugar más seguro”. Ya 
tenemos suficiente con lo que pasa en el país, como pa-
ra que uno se tope con este tipo de noticias.

MArCo guzMÁn
méxico, df

escríbenos
Te invitamos a interactuar con excélsior. Te pedimos 
que tu texto no rebase las 200 palabras. Por tu 
seguridad y el respeto a nuestros lectores, acompaña 
tu correo de una copia de tu credencial de elector. 
nos reservamos el derecho de publicar o editar 
los contenidos. las opiniones publicadas serán 
responsabilidad de su autor.

Te puedes dirigir a:

yolector@gimm.com.mx

yo  l e c t o r

Una jueza desestimó los 
alegatos planteados  
contra los productores 
de la cinta por presunto 
daño moral

De lA reDACCión
nacional@gimm.com.mx

La jueza 18 en materia civil, 
Norma Alejandra Muñoz Sal-
gado, dependiente del Tribu-
nal Superior de Justicia del DF 
(TSJDF), que encabeza Édgar 
Elías Azar, absolvió de 19 de-
mandas, que ascendían a tres 
mil millones de pesos, al direc-
tor del documental de Presunto 
culpable, Roberto Hernández, 
y a la productora Layda Ne-
grete, y a las empresas Cinépo-
lis y Televisa, en su calidad de 
exhibidores.

Así, han quedado sin efecto 
estos procesos, en su mayoría 
por daño moral, después de que 
el juzgado 18 en materia civil los 
absolviera de todas las acciones 
reclamadas.

Con ello, los también abo-
gados Layda Negrete y Rober-
to Hernández quedan libres de 
cargos como el uso de imagen de 
personas sin autorización y ade-
más se levanta la prohibición de 
la comercialización y proyección 
de la obra.

“Nos complace informarles 
que el Juzgado Décimo Octa-
vo Civil ha emitido el día de hoy 
una sentencia favorable en los 
procesos ordinarios civiles ini-
ciados por Víctor y los familia-
res de Juan Carlos, considerando 
que los demandantes no proba-
ron la procedencia de su acción 
y absolviéndonos de todas las 
prestaciones reclamadas”, dice 
el comunicado emitido por los 
productores. 

Eran tres los juicios por daño 
moral que enfrentaban Negrete y 
Hernández, este último señaló 

que sus tres demandantes exi-
gían indemnizaciones que al-
canzaban, en su conjunto, tres 
mil millones de pesos.

Una demanda fue presenta-
da por el comandan-
te de la PGJDF, José 
Manuel Ortega Saa-
vedra; otro por Víc-
tor Reyes, testigo del 
juicio contra Toño, y 
la familia del occiso, 
Juan Carlos Reyes, 
por exhibir la foto 
de su cadáver.

Debido a que la 
juez civil 18 ordenó 
que la audiencia fue-
ra privada, la defensa 
de Hernández registró a perio-
distas como defensa legal para 
que se autorizara su ingreso.

Antes de la audiencia, José 
Antonio Zúñiga, protagonista 
del documental, acudió a la sede 

del TSJDF, pero decidió no estar 
presente.

Los demandantes tienen la 
opción de impugnar la sentencia 
por medio de un recurso de ape-

lación que deberá re-
solver una Sala de lo 
Civil del TSJDF.

Después de ello, 
ambas partes, de-
pendiendo de la re-
solución de la Sala, 
tendrán la opción de 
recurrir al juicio de 
amparo en defensa 
de sus intereses.

El documental, 
filmado en 2011 en el 
Reclusorio Oriente, 

cuenta la historia de José An-
tonio Zúñiga, un joven encar-
celado por un asesinato que no 
cometió. La cinta ganó un pre-
mio Emmy en 2011 a la mejor in-
vestigación del año.

Resuelven el caso 
Presunto culpable

Con el fallo, el director Roberto Hernández podrá comercializar y 
proyectar el documental Presunto culpable.

Foto: Ana Beatriz Reyes/Archivo

fAllo
Las 19 
demandas, que 
ascendían a 3 
mil mdp contra 
el director del 
documental, 
quedaron sin 
efecto.
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j o s é  r u b i n s t e i n *

Se vale soñar

L
a Habana, Cuba, fue anfitriona de la 
segunda cumbre —debiera ser la ter-
cera, la primera fue en 2011 en Cara-
cas y la segunda en 2013 en Chile— de 
la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y del Caribe —Celac—, 

organismo que agrupa a 33 países de la región, 
excluyendo a Estados Unidos y Canadá y cuyo 
tema central se enfocó en la lucha contra la desigual-
dad y la pobreza.

La Celac aglutina una población de 590 millones 
de personas en un territorio superior a 20 mil km2, 
con una tasa de pobreza en 2012 de 28.2%,  pobre-
za extrema 11.3% y pobreza infantil 70.5 por ciento. 
El 10% más rico de la población percibe 32% de los 
ingresos totales mientras el 40% más pobre apenas 
alcanza 15 por ciento. Únicamente 21.7% de pobres 
concluye secundaria, frente a 78.3% de los de mayor 
poder adquisitivo.

La Celac se erige como el organismo más sólido y 
de mayor representatividad política, económica, cul-
tural y social del continente americano, desbancando 
a  la percibida como proyanqui OEA,  cuyo despista-
do secretario general se apersonó en la cumbre como 
si la expulsión de Cuba de la OEA —1962-2009—  
fuera peccata minuta para el régimen de los herma-
nos Castro.

En el seno de la Celac, alentada fundacional-
mente por el extinto Hugo Chávez, ocupan butaca 
de primera fila los países del bloque político afín a  

Venezuela, aplaudidores a 
ultranza de una Cuba en el 
papel de estoico líder mo-
ral de la región y que por 
conducto de la voz de Raúl 
Castro fustiga la interven-
ción, las  invasiones milita-
res y sangrientos golpes de  
Estado por parte de los 
centros de poder —léase 
EU—, renuentes a perder 
control en la región. ¿Y qué  
hay con respecto a la re-
presión, a los vilipendia-
dos derechos humanos, a 
la ausencia de garantías 
constitucionales, a la fe-
roz persecución política, a 
la coartada libertad de ex-
presión y a la realización de 
elecciones democráticas en 
Cuba?

Pa ra  e l  p re s i d e n t e 
Enrique Peña es priori-

tario recuperar el sitio protagónico de México en 
Latinoamérica. En el caso concreto de Cuba, en 
cuestionada decisión, México le condonó 70% de su 
deuda de 487 millones de dólares. Ahora, con pro-
pósito de su visita a la isla, Enrique Peña publicó en 
el periódico oficial Granma un artículo —también 
cuestionable— enfatizando el fraternal reencuentro 
basado en la solidaridad y mutuo respeto. Ya en su 
participación oficial en la cumbre, el Presidente de 
México pugnó por ser ambiciosos para lograr una 
mayor integración comercial, enfatizando que el mer-
cado latinoamericano y caribeño, con crecimiento 
anual promedio de 3.7%, es 20% mayor que el de la 
Unión Europea: “Estoy convencido que un sueño y 
una utopía es el punto de arranque para la concreción 
de grandes logros y de grandes objetivos”. Cierto, se 
vale soñar.

Finalmente, la cumbre resultó una bocanada de 
oxígeno para el régimen cubano. Se condenó el blo-
queo por parte de Estados Unidos, a la vez que Amé-
rica Latina y el Caribe fueron definidos como zona de 
paz —¿Será?  Los únicos prietitos en el arroz fueron 
la recepción en la embajada de Costa Rica a disiden-
tes cubanos y el reclamo de Ban Ki-moon, secretario 
general de la ONU, al gobierno castrista referente al 
cumplimiento de los pactos internacionales de Dere-
chos Civiles y Políticos. 

Quiero rescatar la frase pronunciada por el mi-
llonario en principios éticos y morales, José Mujica, 
presidente de Uruguay, al recibir la orden del Águila 
Azteca: “Tal vez nunca los hombres han tenido tanto, 
tal vez nunca ha habido tanta gente infeliz en la sole-
dad multitudinaria de nuestras grandes megalópolis, 
con una falta de cariño elemental, con una enorme so-
ledad en medio de la multitud”.

Señores, se vale soñar.
 *Analista
 jrubi80@hotmail.com

“Estoy 
convencido 
que un sueño 
y una utopía 
es el punto de 
arranque para 
la concreción 
de grandes 
logros y de 
grandes 
objetivos”. 

j o s é  e l í a s  r o m e r o  a p i s *

Michoacán y Davos: política  
de dominó y cronómetro

D
esde que yo era muy joven y qui-
zás aún siendo un niño, escuché a 
mi padre tratando de explicarme lo 
que podría llamarse un teorema de 
la relatividad valorativa de los ac-
tos políticos. Más tarde, eso me lo 
completaron mis maestros, entre 
ellos Jesús Reyes Heroles. En la bi-
blioteca lo leí de muchos y tan sólo 

menciono a Seymour Lipset. Ya siendo adulto lo traté de ex-
presar en un librito mío que intitulé Tríptico de Política, edi-
tado por la Academia Nacional, en 2007.

Esto podría enunciarlo a partir de la idea de que los actos 
políticos no tienen una valoración absoluta y solamente pue-
den ser interpretados en relación con sus respectivos prota-
gonistas y con sus específicas modalidades. Ello nada tiene 
que ver con la calidad ni con la técnica del acto analizado. No 
se trata de resolver si fue bueno, malo, interesante, inteligen-
te o pésimo. De lo que se trata es de resolver sus intenciones, 
si es que las tiene. Sus alcances, si es que los posee. Sus efec-
tos, si es que los produce.

El presidente Enrique Peña Nieto nos brinda un ejemplo 
de esto en algo que hizo en 
nuestros días recientes. La 
designación de Alfredo Cas-
tillo para su comisión en Mi-
choacán, vista por separado 
del contexto presidencial glo-
bal, resulta desconcertante y 
así lo dije hace dos viernes en 
estas mismas páginas. Desig-
nar a un hombre-del-presidente nos anuncia que Michoacán 
dejó de ser un asunto de Vallejo o de Osorio Chong para con-
vertirse en un asunto de Peña Nieto. La lectura aislada nos 
alerta audacia con matices de equivocación.

Pero una semana después, ya con nuevos datos, en el 
programa televisivo semanal donde José Buendía me hizo 
invitado permanente, le dije a él y a Marcelino Perelló que 
la lectura ya contextualizada nos presenta una decisión pre-
sidencial precisa, atinada y muy inteligente. Contiene una 
puntería y una puntualidad como no la había visto en mi país 
desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. 

Porque, pensando en el Foro de Davos, nos quedó en claro 
que Peña Nieto acudiría para promover al México próspero 
y estable que necesitamos que sea visto. Lo acompañaban 
la Reforma Energética y la Financiera pero le estorbaba Mi-
choacán. Le preguntarían, lo cuestionarían, lo molestarían y 
lo acorralarían. Sólo tenía un recurso. Lo adivinó, lo instaló 
y lo utilizó. Dejar en claro que el propio Presidente estaba 
a cargo directo de la crisis. El nombramiento de su cercano 
era inequívoco. Se acabaron los tiempos mexicanos del ¿Yo, 
por qué? 

No podría decirse a los extranjeros lo que estaban ha-
ciendo Osorio y Vallejo. Aquellos no saben quiénes son ni 
les importan ni Osorio ni Vallejo. Incluso, tampoco importa 
Castillo. El comisionado de Michoacán no se llama Alfredo 
Castillo. Se llama Enrique Peña. Eso tranquiliza a mexica-
nos y extranjeros. Acaso, lo que le garantiza un hombre-de-
confianza es tan sólo que no lo estorbe, no lo confunda, no lo 
abandone, no lo engañe y no lo traicione. Eso es todo y no es 
poco. 

La buena política se parece al buen dominó. Cuando to-
dos los jugadores saben jugar, el cotejo se vuelve interesante, 
grato, ameno y hasta delicioso. Cada quien sabe lo que tiene 
que hacer con su juego, con el de su compañero y con el de sus 
adversarios. Por el contrario, cuando alguno no sabe jugar, 
aquello se vuelve un desastre. Se instalan las confusiones, 
los absurdos y hasta los enojos. Puede ganar el absurdo o 
perder la lógica. 

Así es la política. Cuando uno trata con políticos de alta 
calidad, no de alta jerarquía, que no es lo mismo, el juego es 
una delicia. Son claros, son francos, son honestos, son po-
sitivos y son predictibles. Se puede construir mucho y no se 
pierde tiempo ni esfuerzo en lo innecesario ni en lo imposible. 

En cambio, qué ingrato es te-
ner que convivir con remedos 
o malas imitaciones de políti-
cos. Confunden y desorientan 
a los propios y a los extraños. 
No se sabe si son convenencie-
ros, traidores o imbéciles.

Por eso digo que Peña Nie-
to fue inteligente pero, tam-

bién, fue puntual. Lo hizo al tiempo preciso antes de Davos. 
Ni muy temprano que se olvidara ni muy tarde que se ignora-
ra. Esta precisión casi quirúrgica de los tiempos, me recuerda 
a aquel corredor de automóviles que se refería a su arte y a su 
destreza, ejemplificando una curva que debía tomarse a 140 
kilómetros por hora. Ni más ni menos. Si se toma a 139, se 
pierde la carrera. Si se toma a 141, se pierde la vida.  

Ese es el verdadero sentido que el tiempo imprime a cada 
acto político y, también, la real posibilidad de comprenderlo 
en su exacta dimensión con el menor riesgo de equívocos. Al-
gunos se gestan de manera prematura y otros nacen rezaga-
dos.  Por último, este acierto tiene matices de la brillantez de 
Carlos Salinas, de Arturo Montiel o de Luis Miranda. Pero 
conjunta la también brillantez de Peña Nieto con su estilo 
propio. Yo le atribuiría la autoría y el mérito exclusivo. Saber 
jugar y jugar a tiempo es lo único que tiene que saber el buen 
político. Nada más pero, desde luego, nada menos.

 *Abogado y político.  
 Presidente de la Academia Nacional, A. C.

 w989298@prodigy.net.mx
 twitter: @jeromeroapis

La buena política se parece al buen 
dominó. Cuando todos los jugadores 
saben jugar, el cotejo se vuelve interesante, 
grato, ameno y hasta delicioso.

de la torre

josé rubinstein

La Celac se erige como el organismo más 
sólido y de mayor representatividad política, 

económica, cultural y social del continente americano, 
desbancando a  la percibida como proyanqui OEA.

josé elías romero apis

Pensando en el Foro de Davos, nos quedó 
en claro que Peña Nieto acudiría para 

promover al México próspero y estable que 
necesitamos que sea visto. 
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Frentes  
Políticos

L
a Reforma Política incluyó la 
paridad en las candidaturas 
para los Congresos locales y 
para el federal. Es decir, para 
las siguientes elecciones, los 
partidos deberán elaborar y 

proponer 50% de mujeres y 50% de hombres, 
sin posibilidades de hacer las muy conocidas 
triquiñuelas del pasado, entre las que destacó 
las de las muy mal llamadas juanitas. La re-
forma, sin embargo, no dice nada sobre cómo 
debe integrarse el Consejo del nuevo Instituto 
Nacional de Elecciones (INE).

Ahora, la tarea para la que se han orga-
nizado muchos grupos, es para capacitar a 
las que pueden estar en las listas. Parece una 
tarea urgente, y lo es; pero no dejemos que 
nos enturbien los prejuicios: tan mal prepa-
radas están ellas como ellos. Ni mujeres ni 
hombres cuentan con los recursos teóricos y 
prácticos para hacer bien la tarea encomen-
dada: representar al electorado. Es entonces 
importante que los partidos hagan esa parte 
de la tarea: capacitar a sus cuadros.

Es muy importante que la institución 
que va a organizar todo el proceso y vigilar 
que los estados cumplan con las normas, 
esté conformada de manera paritaria. En 
su Consejo, del que ya anunciaron que se 
formará con once integrantes, debere-
mos ver a 5-6 mujeres y a 6-5 hombres. 
Y, por supuesto, con las capacidades para 

hacer bien el difícil trabajo de organizar 
elecciones.

Entre las muchas capacidades que deben 
tener, una que resulta tan importante para 
ellos como para ellas es la clara conciencia 
de que las mujeres somos seres humanos y 
estamos en situación de desigualdad, espe-
cialmente en la esfera de la política. Esto, 
que hasta parece 
broma, ha sido cons-
tatado por la historia 
una y otra vez. Re-
suenan con chocan-
te insistencia frases 
como “en cuestiones 
de poder, las mu-
jeres son inferiores 
en capacidad a los 
hombres”, y ya des-
de 1881, Susan Anthony interpeló al Con-
greso de Estados Unidos diciendo: Señores, 
¿somos personas las mujeres? Lo grave no 
es sólo que se diga, sino que se ha legislado 
para impedirles acceder a sus derechos y en 
muchas ocasiones la organización de las ins-
tituciones se hace de manera que obstaculiza 
que ellas participen en igualdad de condicio-
nes en la toma de decisiones.

La igualdad, principio que reconoce a to-
dos los ciudadanos capacidad para los mis-
mos derechos, debemos construirla. Si hemos 
sido capaces de crear sistemas tan desiguales, 

es obligatorio comenzar a desactivarlos. La 
lucha por los derechos de las mujeres se refie-
re a la igualdad de género, es decir, a asegurar 
la igualdad de hecho y de derecho entre mu-
jeres y hombres, para romper con el esquema 
que otorga mayor valor y prestigio a los roles 
y comportamientos atribuidos a los hombres, 
pero limitando al mismo tiempo los campos 

de actividad de las 
mujeres. Aquí topa-
mos con otro reto: 
erradicar o al menos 
disminuir la violencia 
que se ejerce contra 
las mujeres tanto en 
los Congresos como 
en los partidos.

Es urgente asu-
mir el reto de incor-

porar la perspectiva de género en la vida 
política y la justicia mexicana, para acelerar 
la participación de las mujeres y mejorar la 
igualdad de facto con los hombres. El Pre-
sidente está haciendo su parte. Las y los le-
gisladores deben hacer la suya y esta es una 
muy importante oportunidad para demos-
trar sus valores democráticos. Seleccionen 
en paridad y a personas con conciencia de 
igualdad de género

 *Licenciada en pedagogía  
 y especialista en estudios de género

 clarasch18@hotmail.com

L
os primeros tres periodos de sesiones (dos del primer 
año de ejercicio y uno del segundo) de la LXII Legis-
latura de la Cámara de Diputados definieron una nue-
va visión del Estado mexicano al aprobarse reformas 
constitucionales fundamentales: educativa, laboral, 
político-electoral, energética, de telecomunicacio-

nes, financiera y hacendaria, de cartas ciudadanas, código penal y en 
materia social (seguro de desempleo y para adultos mayores), entre 
otras. Ahora el segundo periodo del segundo año de ejercicio plantea 
la creación de más de 50 leyes secundarias y reglamentarias que con-
creten los cambios constitucionales (tan sólo en materia energética 
hay 32 que tienen que  aprobarse).

La planeación económica del Ejecutivo fe-
deral y de diversos analistas advierten que el 
crecimiento previsto para este año será de 4.1% 
y para 2015 de cinco por ciento. Parte medular 
de esta apuesta radica en la eficiencia de los 
legisladores para lograr los cambios que ya no 
requieren una mayoría calificada, pero sí una 
mayoría simple y un alto nivel de acuerdos. Es 
decir, tal y como lo mencionó el propio secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, en la plenaria de los grupos parlamenta-
rios del PRI y del Verde Ecologista de México: 
la tarea todavía no está concluida. Pensemos un 
caso particular: la Reforma Energética recién aprobada perfila un es-
quema competitivo para Pemex, y es en las leyes secundarias donde 
se concretará su autonomía presupuestal, financiera, administrativa 
y de gestión; se creará su nuevo régimen de suministro y de compe-
tencia para su transformación estructural organizacional, la modifi-
cación de su gobierno corporativo y la definición de las estrategias, 
inversiones, proyectos y la asignación de recursos para tener la visión 
que perfila la institución productiva de los mexicanos. 

La semana que concluye, los diversos grupos parlamentarios afi-
naron sus agendas y analizaron las cargas de trabajo para poder cum-
plir con las más de 100 leyes que se tendrán que debatir y aprobar en 
un lapso de tres meses. Las reformas a leyes secundarias o creación 
de las nuevas tienen como ejes: el impulso a la productividad, la com-
petitividad y el empleo; la concreción del sistema de impartición de 
justicia y la defensa de los derechos humanos; el sistema de salud y 

bienestar social, y el fortalecimiento del régimen político y el siste-
ma electoral. Si se pensaba que el ritmo de trabajo de la Cámara de 
Diputados disminuyera, no será así.

Entre las listas de cada rubro se encuentran las de telecomunica-
ciones y radiodifusión, energética, de responsabilidad hacendaria, 
del registro público inmobiliario y catastro, en materia de derechos 
humanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, del sis-
tema de justicia para adolescentes, del sistema de seguridad social 
universal (pensiones, ahorro para el retiro, seguro de desempleo), de 
protección para personas con trastornos del espectro autista y la re-
glamentaria para la Fiscalía General de la República.

Además, se encuentran las referentes al tema político-electoral 
(que será promulgada esta misma semana por 
el presidente Enrique Peña Nieto): ley de par-
tidos políticos, organismos y procedimientos 
electorales, delitos electorales y de propaganda 
gubernamental. Las de candidaturas indepen-
dientes y de participación ciudadana, como 
son la de iniciativa ciudadana y preferente, 
consulta popular, reglamentación de candida-
turas independientes y derecho de réplica.

En suma, la construcción de la reglamenta-
ción de las reformas constitucionales ocupará 
gran tiempo del trabajo legislativo del periodo 
que se inicia mañana. Sin embargo, el proble-

ma principal del Poder Legislativo sigue latente: cómo hacer que los 
ciudadanos perciban el trabajo de los legisladores con un resultado 
concreto para su vida cotidiana. Para mediados del año, todo un 
marco institucional estará en marcha para que en los próximos años 
esta visión de Estado impulsada por el Congreso de la Unión y el Eje-
cutivo federal se consolide. 

Por esa razón hay coincidencia de los diferentes actores políticos 
de que el trabajo legislativo se tiene que acelerar, ya que es necesario 
que la gente en la calle palpe los beneficios que emanarán de estos 
cambios jurídicos que respaldan la política pública del nuevo Estado 
mexicano, que se trata de impulsar desde la visión de los tres poderes 
de la nación y principalmente, desde las diferentes fuerzas políticas 
que integran el sistema de partidos.

 *Maestra en derecho constitucional por la UNAM
 ruthzavaletas@hotmail.com

Ruth Zavaleta Salgado

Los diversos grupos parlamentarios 
afinaron sus agendas y analizaron las 

cargas de trabajo para poder cumplir con las más 
de 100 leyes que se tendrán que debatir.

ClaRa SCheReR

Ni mujeres ni hombres cuentan con los 
recursos teóricos y prácticos para hacer 

bien la tarea encomendada: representar al 
electorado...

opinionexcelsior@gimm.com.mx
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R u t h  Z ava l e t a  S a l g a d o *

Indispensables las leyes secundarias

C l a R a  S C h e R e R *

La paridad y el INE

La Reforma Energética 
recién aprobada 
perfila un esquema 
competitivo  
para Pemex.

La lucha por los derechos 
de las mujeres se refiere  
a la igualdad de género.

I.Calentamiento. En la sesión inaugural de la IV 
Reunión Plenaria de los grupos parlamentarios 
del PRI y el PVEM, acordaron que irán en busca 

de las mayorías y los grandes consensos en las reformas 
secundarias. Que tendrán una actitud pactista, dijo 
César Camacho, el líder nacional del tricolor. El PRI en 
el Congreso, prometió, no avasallará a la oposición. Es 
una ruta más larga, pero merece la pena lograr consen-
sos. De ello depende el futuro. El paquete de reformas 
tendrá que desahogarse, forzosamente, en este periodo 
ordinario de sesiones. 

II.Enfriamiento. La escena inimaginable se dio 
ayer, en el seno panista, cuando Gustavo Madero 
y Ernesto Cordero se encontraron y saludaron du-

rante la reunión plenaria de los senadores del PAN en 
Morelia, Michoacán. Arrancó la Reunión Plenaria de 
los senadores de Acción Nacional, con el objetivo de 
elaborar la agenda legislativa para el nuevo periodo de 
sesiones. Ese saludo entre contendientes por la presiden-
cia nacional del partido, dijeron algunos, es un ejemplo 
de la unidad que se pretende para dentro del partido. 
Cordero, a quien Madero suplió como coordinador de se-
nadores del PAN, dijo que la unidad debía ser sólo en-
tre panistas con principios. ¿Limaron o profundizaron 
asperezas?

III.Comienzan los reclamos. El PRD, junto con 
organizaciones civiles de izquierda, convocó 
a una marcha para hoy, desde el Ángel de la 

Independencia hasta el Zócalo, en contra de la Reforma 
Energética. Alejandro Sánchez, secretario general del sol 
azteca, dijo que es el momento de cerrar filas contra el 
proyecto de la derecha. Exigen se derogue la reforma que 
llaman privatizadora. Piden unidad, pero Andrés Manuel 
López Obrador hasta ahora no da su brazo a torcer. No 
pasa nada. Le seguirán rogando.

IV.Tolerancia. Miguel Ángel Mancera, jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, entregó a la 
Secretaría de Gobernación, bajo cargo de 

Miguel Ángel Osorio Chong, un protocolo de atención de 
marchas para que a los quejosos los atiendan con celeri-
dad y no afecten las vialidades ni la armonía de la Ciu-
dad de México. El mandatario capitalino sostuvo que 
el derecho de manifestación seguirá garantizado en la 
capital del país. Explicó que el documento considera a 
qué dependencia se debe canalizar a cada particular, así 
como el tiempo de atención para el desfogue del Distrito 
Federal. Muy bien, qué bueno que sean tolerantes con los 
manifestantes. Pueden hacer y deshacer, tomas calles y 
plazas públicas, destruir. Lástima, los derechos de los 
demás no cuentan.

V.Aval internacional. La ONU respaldó la legali-
zación de las autodefensas en Michoacán, pero 
advirtió que la medida no debe ser permanen-

te. Acercarse a las autodefensas, de manera que traba-
jen junto con las fuerzas federales que ya están presentes 
en el territorio, seguramente es viable, enfatizó Antonio 
Mazzitelli, representante regional de la Oficina de la ONU 
en contra de la Droga y el Delito para México, Centroa-
mérica y el Caribe. El organismo mundial precisa que el 
monopolio de la fuerza pública, sin embargo, debe estar 
bajo cargo del Estado. No hay que darle muchas vuel-
tas al asunto.

VI.Cinismo. Nunca faltan en las tragedias 
personajes sin escrúpulos que buscan lu-
crar con el dolor ajeno. Es el caso del abo-

gado Jesús Alberto Guerrero Rojas, quien hizo creer a los 
familiares de los trabajadores de la empresa Copicosa, 
fallecidos hace justamente un año en la explosión del edi-
ficio B 2 de Pemex, que tienen derecho a una segunda 
indemnización por parte de la paraestatal, a sabiendas 
de que no fueron contratados por Pemex y que ya fueron 
indemnizados por la empresa para la que trabajaban. En 
busca de notoriedad, el abogado contrató los servicios 
de la agencia de Relaciones Públicas de Susana Ibarrola, 
quien se prestó a los intereses de tan oscuro personaje. 
Quizás eso explique por qué Ibarrola no encuentra cham-
ba en el gobierno pese a su insistencia.
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Fidel, Fidel, qué 
tiene Fidel

a
averiguarlo fue a Cuba el presidente Peña Nieto.

Fueron tres días de vacaciones pagadas a un 
pasado revolucionario congelado en el Parque 
Jurásico del Caribe, combinados con una suer-
te de peregrinación al santuario del apóstol de 
la izquierda latinoamericana, y con una inocua 

“cumbre” de 33 países miembros de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) atravesada en medio.

El vestigio del comandante Fidel Castro sigue siendo un imán 
político, símbolo de tiempos idos… y a querer o no, leyenda viva 
de un Estado ideal que terminó en estado de coma. 

Los encuentros y aburridos discursos de la Cumbre de la Celac 
fueron el precio a pagar por estrechar la mano del último prota-
gonista de la Guerra Fría… bien valió la pena el sacrificio. Salu-
darlo era ahora mismo, porque después, quién sabe si habrá otra 
oportunidad. 

Nada como conocer personalmente a Fidel, dueño del récord 
mundial de haber ponchado en orden a 11 presidentes gringos —si 
me permite el símil con el rey de los deportes—: Eisenhower, Nixon, 
Kennedy, Johnson, Ford, Carter, Reagan, los Bush —padre e hijo—, 
Clinton y  Obama…  para quienes el líder cubano fue mucho más 
que un dolor de cabeza.

Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que ni los americanos pudieron con 
él… 

Fidel Castro será un hombre decadente o decaído —según se 
quiera ver— cuya imagen domina una revolución acabada, ale-
targada… catatónica —ha dicho alguien—. Y es cierto, pero Fidel 
también es el único latinoamericano en toda nuestra historia con-
tinental cuyo desafío ha resultado una victoria de medio siglo y 
piquito, especialmente contra “el imperialismo yanqui” —dirán 
quienes aún no renuevan su lenguaje—.

Como suele ocurrir con Fidel Castro desde su dizque retiro del 
escenario del poder cubano —en 2006—, importan poco los te-
mas que Peña Nieto haya tratado con él; si hablaron de política, 
de beisbol o de aquella relación entre el líder cubano y los viejos 
gobiernos priistas… es lo de menos.

La versión oficial —ilustrada con la foto del saludo— puede 
hablar del relanzamiento de relaciones con nuestra tercera fronte-
ra, de pegar los pedazos de la taza de las históricas relaciones, rota 
por los gobiernos panistas… desde el célebre “comes y te vas”.

Algunos más profundos, entenderán que la visita de Peña Nieto 
a Fidel es una jugada con visión de futuro, ahora que la isla lo es 
más que nunca, por el bloqueo estadunidense desde hace 54 años 
y huérfana desde la muerte de la URSS y la reciente ausencia del 
venezolano Hugo Chávez… quien les vendía petróleo a precio de 
risa.

Analistas más cursis podrán tejer complicadas teorías sobre el 
interés mexicano de retomar liderazgo en América Latina… 

Todo eso está bien. A nadie podría extrañarle una estrategia 
de nuestra cancillería por reposicionar a México en Cuba sin la 
derecha panista de por medio.

¿O le vamos a regalar la oportunidad económica y diplomáti-
ca a las gobernantas de Brasil o Argentina las cuales pretenden el 
amor de  Cuba en exclusiva?

Si México quiere ver al futuro de Cuba, no puede pelearse con 
el pasado, ni mucho menos con el presente. En tal sentido, el viaje 
de Peña Nieto cumplió un objetivo inmediato: estrechar la mano de 
un gigante quien ya gobernaba cuando el Presidente de la Repú-
blica aun no había nacido.

 josecardenas.com.mx 
 Twitter: @JoseCardenas1 

josecardenas@mac.com
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l
as diferencias 
en y entre los 
partidos po-
líticos, carac-
teríst ica de 
los sistemas 

democráticos, y aún más, 
el disenso de las fuerzas po-
líticas —si es que lo hubie-
ra— para dejar sin efecto 
las obligaciones contraí-
das en el Pacto por México 
no debe impedir el diálogo 
político y la búsqueda de 
acuerdos para concretar las 
reformas que se necesitan y 
su adecuada implementa-
ción para mejorar la calidad 
de vida de los mexicanos.

Al subir el nivel de con-
frontación en los partidos 
políticos, la estridencia y 
belicosidad de las declara-
ciones —de quienes obsesio-
nados con tomar el control 
de la dirigencia de su partido 
o dominados por el protago-
nismo de su agenda personal 
o de grupo, normalmente 
coyuntural y de corto pla-
zo— pareciera que hemos 
renunciado a una política de 
diálogo que Norberto Bobbio 
proponía, como aquella en 
la que predomina “una dis-
cusión razonada y en contra 
de la terquedad del silencio 
y de la vanidad de la prédica 
edificante”.

Y así, ofuscados, no ad-
vertimos que renunciar al 
diálogo político entraña 
altos costos para la socie-
dad mexicana. Por ello, es 
preciso resaltar y hacer exi-
gible a todos los actores la 
necesidad y el valor del diá-
logo político como el me-
jor camino para lograr los 
acuerdos legislativos y po-
líticos que el país requiere.

La reflexión sobre el diá-
logo político y su contribu-
ción al bien común hunde 
sus raíces en la antigüedad. 
Para Aristóteles, si bien el 
hombre es un animal políti-
co, es el único que tiene pa-
labra, la cual le sirve para 
expresar lo conveniente y lo 

perjudicial, así como lo jus-
to y lo injusto.

Agustín de Hipona afir-
maba que la duda presupo-
ne una relación del hombre 
con la verdad y que el diá-
logo representa un camino 
para llegar a ella. 

En la modernidad, Kant 
animaba a hacer uso de la 
razón pública mediante 
el diálogo; los ilustrados 
enarbolaron la libertad de 
expresión y de asociación 
política como uno de los 
derechos del hombre y del 
ciudadano. 

Como fruto de la historia 
y el pensamiento político se 
llegó al Estado constitucio-
nal democrático, en el que 
si bien el acceso y el ejerci-
cio del poder se da a partir 
de la formación de mayo-
rías, no aspira a hacerlo en 
detrimento de las minorías, 
precisamente porque el 
orden constitucional sal-
vaguarda los derechos fun-
damentales de todos.

Por otro lado, el diálo-
go político dignifica a los 
interlocutores, cuya dis-
posición es la apertura a la 
verdad, a la justicia y a la 
expectativa de ver con el 
otro aquello que uno no es 
capaz de ver por sí mismo. 

El resultado de un diálo-
go así es la gobernabili-
dad, porque ésta surge de 
la preocupación por lo que 
es justo, la inclusion de lo 
razonable y por el respeto a 
quien disiente.

De cara al próximo pe-
ríodo de sesiones en el 
Congreso de la Unión, en el 
que las agendas legislati-
vas están concentradas en 
la discusión y aprobación 
de las leyes secundarias de 
12 reformas constituciona-
les concretadas en el último 
año, es indispensable abrir 
puertas y tender puentes de 
diálogo para acordar más 
de 90 leyes vitales para ha-
cer realidad los postulados 
de las reformas.

Alcanzar el diseño y 
aprobación de la mejor le-
gislación secundaria es 
paso obligado para dar sus-
tento a su implementación, 

un largo y delicado proceso 
que requerirá, por igual, de 
todo el talento y voluntad 
de las instituciones para 
que, a la postre, y no tan 
pronto como algunos supo-
nen y otros quieren hacer 
creer, podamos ver los be-
neficios de lo que ahora se 
festina.

De no hacerlo, el final se-
ría trágico, simple, y México 
no lo merece: sin buenas le-
yes secundarias las reformas 
constitucionales serán letra 
muerta, la etapa de cambio 
será nugatoria, es decir, bur-
lará la esperanza y el juicio 
hecho sobre la bonanza que 
se anticipa por lo logrado.

En abono, los legislado-
res del Partido Acción Na-
cional han comprometido 
su agenda para concretar 
en el próximo período de 
sesiones las leyes secunda-
rias de Telecomunicaciones 
y Competencia Económica, 
las de la Reforma Político 
Electoral, la legislación se-
cundaria en materia Ener-
gética, así como las leyes 

Anticorrupción y el Código 
Único de Procedimientos 
Penales. Aun más, su total 
disposición para abordar 
temas pendientes, como el 
nuevo estatuto del Distrito 
Federal y las leyes de de-
mocracia directa.

Con este paquete legis-
lativo y la responsabilidad 
que conlleva arranca en 
unos días el período legis-
lativo, sin duda, uno de los 
más demandantes: 90 días, 
breves, intensos, comple-
jos y esperanzadores para 
el presente y futuro de 
México.

*Coordinador de Sinergia  
del CEN del PAN

opinión del  
experto

opinionexcelsior@gimm.com.mx

El diálogo político y 
las reformas para 

México
Alcanzar el diseño y aprobación de la mejor 
legislación secundaria es paso obligado  
para dar sustento a su implementación

TUXTLA GUTIÉRREZ.—  
Como parte de las políticas 
estatales para detonar la eco-
nomía de la entidad, la Secre-
taría de Turismo representó 
al estado gobernado por Ma-
nuel Velasco, durante la Fe-
ria Internacional de Turismo, 
en Madrid, España, donde se 
lograron importantes avan-
ces para fortalecer el desarro-
llo turístico y económico de 
Chiapas.

Es importante mencionar 
que dicha feria es una de las 
más destacadas industrias de 
la promoción turística en el 
mundo, pues reúne a operado-
res turísticos de diversos paí-
ses, quienes intercambian ideas 
para impulsar la economía de 
sus respectivos lugares.

En este sentido, se promo-
cionó a Chiapas como uno de 
los estados de la República más 
atractivos para el turismo na-
cional y extranjero, debido a su 
amplia riqueza natural y cultu-
ral. Algunos logros obtenidos 
en esta gira de trabajo fueron 
importantes acuerdos que for-
talecerán el desarrollo turístico 
y económico de Chiapas.

Cabe mencionar que deriva-
do de las políticas que impulsa 
el gobernador Manuel Velas-
co, en 2013 Chiapas registró 
una afluencia turística de cua-
tro millones 250 mil turistas, es 
decir, tres por ciento más que 
en 2012.

Asimismo, se consiguió 
una derrama económica supe-
rior a los 13 mil 500 millones 

de pesos, siete por ciento más 
que en el año pasado, de acuer-
do con autoridades turísticas.

En este contexto, el gobier-
no chiapaneco anunció un con-
venio con la Federación para 
continuar la consolidación de 
los Pueblos Mágicos en la en-
tidad, así como para mejorar 
la infraestructura en 15 centros 
turísticos comunitarios.

De este modo, la adminis-
tración actual continúa con 
acciones para promover el tu-
rismo internacional y detonar 
la economía del estado, con 
lo que también se consolida el 
eje de crecimiento y Chiapas 
avanza. 

Pactan reforzar turismo en Chiapas

Manuel Velasco Coello, gobernador del estado de Chiapas.

4
Millones 

250 mil turistas visitaron 
el estado de Chiapas el año 

pasado.

13
Mil 

500 millones de pesos fue 
la derrama económica en 

Chiapas en 2013.

Egidio ExponE sobrE sEguridad
el gobernador de Tamaulipas, egidio Torre Cantú, impartió la 
conferencia magistral balance y prospectiva de la situación polí-
tica, Económica y social del Estado de Tamaulipas a especialistas 
de diversos países que cursan la maestría en seguridad nacio-
nal, en el Centro de estudios superiores navales, de la semar.
Torre Cantú expuso a los asistentes los alcances obtenidos en 
materia de seguridad, energía y desarrollo económico, entre 
otros temas. “soplan buenos vientos para Tamaulipas”, dijo al 
hablar de la energía eólica y solar, que permitirá surtir a estados 
conurbados y de la zona centro del país, como san luis potosí, 
nuevo león y Coahuila. 
egidio recibió un reconocimiento del director del Centro de es-
tudios superiores navales, vicealmirante Ángel enríquez sar-
miento Beltrán.

Es indispensable abrir puertas y 
tender puentes de diálogo para 
acordar más de 90   leyes vitales 
para hacer realidad los postulados 
de las reformas.



e x c e l s i o r  :  V i e r N e s  3 1  D e  e N e r o  D e  2 0 1 4  NACIONAL  :  13



Las autoridades detuvieron a 
las cinco personas en posesión 
de diversos artefactos.

Junto a Rubén Oseguera 
detuvieron a  Ramiro 
Casas Álvarez, Gilberto 

Alcaraz Montes, Sergio Saúl 
Silva Rodríguez y Lorenzo 
Martín García Reyes. 

Cuatro armas largas y 
nueve armas cortas, de 
uso exclusivo del Ejército.
Tenían en su poder una 
granada.
Los detenidos contaban 
con 61 cargadores. 
Durante el operativo 

incautaron más de mil 
cartuchos útiles.

La cantidad de dinero 
en efectivo que se 
decomisó no fue dada 

a conocer con exactitud, 
aunque el procurador general 
de la República, Jesús Murillo 
Karam, dijo que eran entre 10 
y 16 millones de pesos y 500 
mil dólares.

Se incautaron cuatro 
vehículos, entre ellos, al 
parecer, uno blindado, y 

una motocicleta.
Los detenidos fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público Federal ads-
crito a la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada.

Cae El Menchito 
con más de 10 mdp
Detuvieron, sin 
necesidad de 
disparar, a otras 
cuatro personas; 
incautan arsenal

Por Carlos Quiroz  
y jaime Contreras
nacional@gimm.com.mx

Tras la confirmación de la cap-
tura de Rubén Oseguera Gonzá-
lez, El Menchito, el procurador 
general de la República, Jesús 
Murillo Karam, afirmó que se le 
decomisaron entre 10 y 16 millo-
nes de pesos, además de dólares 
y un auto blindado.

Luego de asistir a la IV Reu-
nión Plenaria de Senadores del 
PRI que se realiza en Yucatán, 
amplió algunos datos de dicha 
detención.

“Usa dos nombres: Rubén 
Oseguera, igual que su padre, y 
Rubén Garibay, quien fue dete-
nido junto con otras cuatro per-
sonas”, señaló.

Agregó que “éste no es el dato 
preciso, pero (el decomiso) es de 
entre 10 y 16 millones de pesos 
(que tenían los detenidos), y no 
es preciso, no he podido verifi-
carlo, y 500 mil dólares, un auto 
blindado y ningún otro dato más 
que pudiera ser relevante hasta 
este momento”, apuntó.

El gobierno de la República 
confirmó la detención de El Men-
chito, de 23 años de edad, identi-
ficado como uno de los principales 
operadores de la organización de-
lictiva denominada Jalisco Nueva 
Generación, la madrugada de ayer, 
en Zapopan, Jalisco.

“Se tienen indicios de que 
Rubén Oseguera, presumible-
mente, era el encargado de coor-
dinar la compra-venta y trasiego 
de droga proveniente de Sudamé-
rica, controlaba los recursos eco-
nómicos del grupo delictivo al que 
pertenecía, así como el robo y ven-
ta de combustible en el estado”, 
detalló Monte Alejandro Rubido, 
secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Junto con este sujeto fueron 
asegurados Ramiro Casas Ál-
varez, Gilberto Alcaraz Montes, 
Sergio Saúl Silva Rodríguez y 
Lorenzo Martín García Reyes.

Todos fueron detenidos tras 
un operativo de las fuerzas fe-
derales en Zapopan, tras una la-
bor de inteligencia que permitió 
ubicarlos. Se aclaró que no hubo 
disparos de arma de fuego al mo-
mento del aseguramiento.

Oseguera González es hijo de 
Nemesio Oseguera Cervantes, 
alias El Mencho, líder de esa or-
ganización criminal.

“Otra de sus presuntas activi-
dades era la de ordenar la ejecu-
ción de personas que se negaban 
a colaborar con su organización y 
era el encargado de mantener un 
cerco de seguridad en los estados 
de Colima y Jalisco para evitar el 
ingreso de células de organiza-
ciones delictivas antagónicas”, 
detalló Alejandro Rubido.

Se informó que todos fueron 
puestos a disposición del agen-
te del Ministerio Público Federal 
adscrito a la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación de de-
lincuencia Organizada (SEIDO).

A los detenidos se les asegu-
raron cuatro armas largas y nueve 
armas cortas de uso exclusivo del 
Ejército, una granada, 61 cargado-
res, más de mil cartuchos útiles, 
dinero en efectivo, tanto en pesos 
como en dólares, así como cuatro 
vehículos y una motocicleta.

se enCargaba de administrar las finanzas del Cártel jalisco nueva generación

Fotos: AP y AFP

toman 
represalias

durante el operativo por la detención de el Menchito, dos unidades de 
transporte público y un camión repartidor de leche fueron incendiados.

Se tienen indicios de 
que Rubén Oseguera, 
presumiblemente, era 
el encargado de coordi-
nar la compra-venta y 
trasiego de droga prove-
niente de Sudamérica.”

Monte ALejAndro 
rubido

TITuLAR DEL SESnSP

Autoridades federales montaron un operativo en Zapopan, con 
el fin de atender posibles reacciones del crimen organizado.

durante las acciones, dos helicópteros de la Marina Armada de 
México sobrevolaron la zona.

El Consulado  
de EU emite
alerta de viaje

>El Consulado de Estados 
Unidos en Guadalajara, 

Jalisco, alertó a sus ciudada-
nos para que no acudan al sur 
de la zona metropolitana de 
esa ciudad, luego del incendio 
de tres vehículos en Zapopan.

Mediante su cuenta en 
Facebook, la oficina diplo-
mática emitió un comunica-
do detallando los incidentes.

“Esta mañana (ayer), el 
Consulado de EU recibió in-
formes de bloqueos de carre-
teras por parte de criminales 
en la zona metropolitana de 
Guadalajara. Al menos tres 
autobuses y coches fueron 
secuestrados, quedaron en 
mitad de la carretera y se les 
prendió fuego para interrum-
pir el tráfico. El Consulado 
recomienda no desplazarse 
por la vía periférico y hacia el 
aeropuerto”, señaló.

Luego de hacer referencia 
al operativo policiaco que 
se realizó en la zona, pidió 
tener “cuidado en todas las 
carreteras y estar alerta a los 
anuncios públicos de la poli-
cía y las autoridades. El Con-
sulado de EU está abierto y 
funcionando normalmente”.

—Redacción

Vecinos ya quieren mudarse

>ZAPOPAN, Jal.— Las 
policías metropolitanas 

se mantienen alertas y con 
un intensivo patrullaje en las 
calles, ante la posibilidad de 
que se registre alguna ma-
la reacción por parte del cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) luego de la captura 
de Rubén Oseguera, alias El 
Menchito o El Junior.

Elementos del 
Ejército mexi-
cano aseguraron 
una finca en las 
calles de William 
Shakespeare y Pa-
tria, en el munici-
pio de Zapopan.

“Estuvo muy 
resguardada la 
zona, hubo dos 
helicópteros de la 
armada sobrevo-
lando el área cuan-
do se dio la detención. Fueron 
muy decentes los de la Mari-
na, muy educados, siempre se 
identificaron. No hubo nin-
guna detonación de arma de 
fuego de ningún tipo”, explicó 
una de las vecinas, aunque 
algunos de los habitantes de la 
zona ya consideran mudarse.

“Muchos de (los vecinos) 
donde vivo están vendiendo 
sus casas porque quieren salir 
de aquí, son vecinos que aquí 

tienen toda su vida y ya están 
vendiendo”, dijo un residente. 

Durante el operativo que 
duró más de cuatro horas, 
se reportaron tres vehículos 
incendiados en El Colli y Los 
Cajete, ambas colonias del 
municipio de Zapopan. No se 
reportaron heridos.

“Creemos que como reac-
ción al operativo incendian dos 

camiones de trans-
porte público y uno 
repartidor de le-
che, por lo que nos 
coordinamos con 
autoridades muni-
cipales para refor-
zar zonas de riesgo 
como Periférico, las 
entradas a Guada-
lajara y la salida al 
Aeropuerto, pos-
terior a eso no se 
registraron inciden-

tes, (aunque) no descartamos 
reacciones del crimen organi-
zado”, dijo Luis Carlos Nájera, 
fiscal general de Jalisco.

Jalisco no  activó el Có-
digo Rojo, pero las policías 
mantienen un patrullaje.

Ayer, los alcaldes metro-
politanos se reunieron con el 
gobernador del estado y su 
gabinete de seguridad para 
acordar acciones.

—Adriana Luna

van dos
en 2010, el 
capo ignacio 
Coronel fue 
abatido en 
una zona 
residencial  
de  Zapopan, 
jalisco.
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L
a compañía FIAT debe su nombre a las 
iniciales de Fabricca Italiana Automobili 
Torino, y es la principal empresa de Italia. 
Pues a partir de ahora será conocida como 
Fiat Chrysler Automobiles NV, para ser la 
séptima compañía fabricante de automó-

viles en el mundo. Su sede será Holanda y su domicilio 
fiscal será el Reino Unido. Su principal operación seguirá 
siendo en Italia y en Detroit. Las nada sorpresivas ma-
romas tienen su origen en la consolidación e intercambio 
de capitales, las ventajas fiscales y los señuelos para los 
dueños del dinero en el mundo. El caso documenta la vieja 
verdad de que el capital no tiene patria, aunque a todos 
sus súbditos suela prometerles un jardín de rosas.

De la misma manera insistente en que el peloncito ese 
que en la tele trata de convencernos de las bondades de 
la Reforma Energética —“Infórmate Paquito”— la ad-
ministración de Peña nieto quiere hacernos creer que la 
inversión extranjera, a la que vamos a estar más abiertos 
a partir de que se aprueben las leyes secundarias de las re-
formas constitucionales, es la panacea para los males eco-
nómicos de los mexicanos, que no son pocos. Los males. 

Se llenan la boca los funcionarios con la convicción 
de que la inversión extranjera nos pondrá un jardín de 
rosas donde vivir. No hace falta ser un estadista exper-
to para entender que los señores del capital no son sa-
maritanos nobles que vayan por el mundo con un costal 
de dinero para ver en qué lugar pueden causar el mayor 
bienestar para los lugare-
ños. Los inversionistas es-
tán diariamente atentos a 
las condiciones de los mer-
cados mundiales, con espe-
cial atención a los mercados 
que ofrezcan las mejores 
condiciones para que el di-
nero que tienen, al invertirlo 
en un país, rinda los mejores 
beneficios. Colateralmente, 
su acto propicia la activa-
ción de los factores econó-
micos al generar empleos, 
circulante y consumo. Pero 
el objetivo principal de la 
inversión, extranjera o do-
méstica, es que deje divi-
dendos altos.

Admiramos a las econo-
mías efectivas del mundo 
entero. Japón resurgió de una guerra mundial en la que 
fue vencido y con un territorio reducido, con recursos 
naturales escasos, es el milagro que todos aplaudimos. 
Alemania es la contraparte europea. Los países nórdi-
cos siguen teniendo los mejores niveles de vida, limpieza 
de su hábitat, y respeto a derechos y honestidades. Yo 
quisiera saber qué inversión de capital extranjero hizo 
emerger a los japoneses de la posguerra, que pusieron en 
la órbita mundial la marca Sony. ¿Quién le metió dinero 
de fuera a la Bayer, Zeiss o la Daimler? No fue la inver-
sión extranjera la que hizo grande a la Ericsson sueca o 
a la finesa Nokia. ¿De dónde llegó la inversión extranjera 
que hizo a la Hyundai de Corea del Sur la principal fa-
bricante de barcos, entre otras cosas?

Si vemos la letra chiquita de la historia reciente de 
esos países admirados, resulta que el secreto de su pro-
greso, desarrollo y bienestar generalizado no fue la inver-
sión extranjera sino el capital propio. Un capital que tiene 
dos vertientes: el dinero generado por sus habitantes y el 
esfuerzo, la laboriosidad, la dedicación y la probidad de 
sus trabajadores.

PepsiCo, Cisco, Nestlé anunciaron en Davos, Suiza, 
inversiones de miles de millones de dólares en México; 
inversiones que ya estaban etiquetadas antes del viaje 
a Suiza. Esas inversiones vendrán, si no es que ya están 
aquí. 

Pero se irán también, cuando nuestro país demuestre 
que sus tasas de interés bancario, sus políticas laborales, 
su terrorismo fiscal y su ambiente de inseguridad hagan a 
México menos atractivo que Brasil, China, Singapur, o el 
gran gigante dormido de nuestro siglo, África.

Y no va a pasar mucho tiempo.

eXCelsior 
viernes 31 de enero de 2014

Jardín de rosas
Se llenan la boca los funcionarios con la 
convicción de que la inversión extranjera  
nos pondrá un jardín de rosas donde vivir. 

Cancionero

felix.cortes@gimm.com.mx

Félix  
Cortés
Camarillo

¿Quién le metió 
dinero de fuera 
a la Bayer, Zeiss 
o la Daimler?  
No fue la 
inversión 
extranjera 
la que hizo 
grande a la 
Ericsson sueca 
o a la finesa 
Nokia.
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ONU: autodefensa debe ser temporal
Por Héctor Figueroa
hfa@gimm.com.mx

El representante regional de la 
Oficina de la ONU contra de la 
Droga y el Delito  para México, 
Centroamérica y el Caribe, An-
tonio Mazzitelli, avaló el trabajo 
conjunto de los grupos de auto-
defensa en Michoacán con el go-
bierno federal, aunque aclaró 
que este tipo de casos no pueden 
darse de forma permanente.

“Acercarse a las autodefen-
sas, de manera que operen junto 
con las fuerzas federales que ya 
están presentes en el territorio, 
con el Ejército y que operen bajo 
el apego de la ley, seguramente sí 
(es viable).

“Todos hacen parte de la 
misma causa, y seguramente la 
respuesta es una presencia más 
capilar en el territorio, una que 
no tiene que ser exclusiva o so-
lamente policiaca, al contrario, 
responden a las necesidades del 
territorio”, dijo.

Expuso que dada la coyun-
tura especial de delincuencia 
en Michoacán, la medida de in-
corporar a los civiles a cuerpos 
policiacos es viable, y mientras 
tanto, los grupos de civiles arma-
dos sólo deben de permanecer en 
un esquema de transición.

“Por cierto, el monopolio del 
uso de la violencia tiene que que-
darse en el Estado, esta es la con-
cepción de un Estado moderno y 
si esto requiere medidas urgentes 
como las que se están midiendo,  
seguramente tiene que ser fun-
cional”, sostuvo Mazzitelli.

En entrevista, el represen-
tante de la ONU señaló que una 
situación de violencia como la 
de la entidad michoacana, sólo 
podrá ser resuelta mediante la 
profesionalización de los cuer-
pos policiacos, además de que 
los tres niveles de gobierno cum-
plan su función de brindar segu-
ridad a los ciudadanos.

“La insuficiente capacidad 
por parte del Estado en todas 
sus obligaciones, pero eso es a 
nivel municipal, a nivel estatal, 
a nivel federal en el territorio, 
seguramente genera fenómenos 
de un lado de violencia, de ex-
pansión por parte de las organi-
zaciones criminales. “Y del otro 
lado, la reacción por parte de la 
población civil, que puede tomar 
formas diferentes, que deben fo-
mentar la creación de observato-
rios ciudadanos, de movimientos 
civiles que juntan fuerzas con las 
instituciones y se dan casos de 
justicia sumaria, de linchamien-
tos”, admitió.

Aunado a ello, dijo el repre-
sentante de la ONU, el Estado 
mexicano debe establecer pro-
gramas sociales sólidos y viables 
para atender el rezago social en 
Michoacán y otros estados, ade-
más de crear fuentes de empleo 
para que los ciudadanos no sean 
cooptados por el crimen.

“Otro punto es seguramente 
proceder también a la atención 
de las causas que llevan al ciuda-
dano a organizarse y, sobre todo 
a armarse; el problema no es or-
ganizarse, el problema es entre-
gar a otro o dar espacios para 
que otros actores pretendan uti-
lizar la violencia a través del uso 
de las armas para im-
plementar las leyes del 
Estado”, indicó Anto-
nio Mazzitelli.

Consideró que el 
nombramiento de un 
comisionado con am-
plios poderes, la pre-
sencia de las fuerzas 
federales y la coope-
ración de las autode-
fensas armadas con 
equipo de uso exclu-
sivo del Ejército son 
acciones tal vez no 
deseables, pero que 
se justifican por las 
condiciones que se 
viven en la entidad.

Luego de partici-
par en la presenta-
ción sobre la Estadística de la 
Eficiencia en el Combate a la 
Trata de Personas, elaborado 
por el Observatorio Nacional 
Ciudadano, el diplomático res-
paldó la política de este gobier-
no para restablecer el orden en 
Michoacán.

Sobre la trata de personas 
en México, Antonio Mazzitelli 

dijo que esperarán el diagnós-
tico elaborado por el gobierno 
mexicano a solicitud de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) para evaluar el compro-
miso estatal contra este flagelo, 
que definió como “la esclavitud 
del presente”.

Por su parte, el director ge-
neral del Observatorio Nacional 

Ciudadano, Francis-
co Rivas Rodríguez, 
lamentó a su vez que 
en el país haya gober-
nadores y procurado-
res que niegan incluso 
la existencia de este 
delito en sus entida-
des, aunque recono-
ció que hay otros que 
han asumido su res-
ponsabilidad en el 
combate a la trata de 
personas.

Con la informa-
ción disponible, el 
Observatorio Nacio-
nal Ciudadano en-
contró que el índice 
de efectividad en el 
combate a este deli-

to es de apenas dos por ciento, 
medido en la relación entre con-
denados y víctimas, que en los 
estados es de 17 condenas por 
cada 846 víctimas.

En el ámbito federal, la efecti-
vidad es de 10 por ciento, porque 
se encontró una relación de 30 
averiguaciones previas por 283 
consignados.

rePresentante del organismo asegura que los Pobladores resPondieron a una situación de inseguridad

Dada la delincuencia en Michoacán, 
la medida de incorporar a civiles a la 
policía es viable, opina Mazzitelli

males
La presencia 
de las fuerzas 
federales y la 
cooperación 
de las auto-
defensas ar-
madas son 
acciones tal 
vez no desea-
bles, pero 
que se justifi-
can por las 
condiciones  
en la entidad:  
Antonio 
Mazzitelli.

El secretario de  
Gobierno de Michoacán 
admitió que hay 15  
municipios con grupos 
de autodefensa  

Por miguel garcía tinoco
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— El secretario 
de gobierno de Michoacán, 
Jesús Reyna García, recono-
ció la presencia de grupos de 
autodefensa en 15 municipios; 
sin embargo, aseguró que en 
Yurécuaro se tendrá que in-
vestigar la presencia de algu-
nas personas armadas en esa 
cabecera municipal.

 “Se trata de personas que 
son precisamente de Yuré-
cuaro y que algunos de ellos 
se dice que han sido designa-
dos para este propósito. No 
es una  cuestión confirmada 
por alguien de autodefensas 
de aquella región, hay que ver 
que fenómeno es exactamen-
te”, señaló el funcionario.

Ante la intranquilidad de 
la población por la presencia 
de grupos armados, algunas 
escuelas suspendieron clases 
en dicho municipio ubicado 
en los límites entre Jalisco y 
Michoacán.

En tanto, fuerzas federales 
y estatales  realizaron acciones 
de patrullaje.

 “Hay todavía la intranqui-
lidad por la presencia de gru-
pos armados, pero ya en este 
momento está interviniendo 
la Policía Federal y está inter-
viniendo el Ejército mexicano 
para dar tranquilidad en el lu-
gar”, dijo.

El encargado de la política 
interna del gobierno del estado 
descartó supuestos enfrenta-
mientos en Yurécuaro y luego 
de los hechos del pasado miér-
coles en Los Reyes y Villamar, 
agregó que los tres munici-
pios poco a poco recobran la 

tranquilidad.
 “No tengo confirmado que 

haya habido algún enfren-
tamiento en Yurécuaro pro-
piamente; los del día de ayer 
(miércoles) que yo sé que exis-
ten, que se dieron, son el de Los 
Reyes y uno en el municipio de 
Villamar, ningún otro más”, ex-
presó el exdiputado federal.

Reyna García afirmó que 
la percepción de población 
acerca de la seguridad en Mi-
choacán en este momento es 

“diferente” a la de hace 15 días.
Por su parte, el senador del 

PRD, Alejandro Encinas Ro-
dríguez, aseguró que el acuer-
do suscrito en Michoacán para 
la legalización de los grupos de 
autodefensa, es un buen paso, 
pero no suficiente, ya que dijo 
que habría que legalizar a todos 
los grupos que funcionan como 
guardias comunitarias en cada 
entidad del país y desmantelar 
a los grupos armados como los 
de sicarios o paramilitares.

Durante su primer informe 
de actividades en Toluca, aña-
dió que en muchas partes del 
país hay una gran ausencia de 
Estado y autoridad, que han 
sido sustitudos por el crimen 
organizado, lo que ha dado lu-
gar a los llamados grupos de 
autodefensa, por lo que asegu-
ró que el tema de seguridad es 
aún más complejo y mientras 
no se resuelva el problema de 
ausencia de Estado, los ciu-
dadanos se verán obligados a 
enfrentarse a los grupos delin-
cuenciales que toman el poder 
en esas zonas.

“El acuerdo que se firmó en 
Michoacán es un buen primer 
paso, pero no es suficiente, por-
que si bien hay que legalizar a 
todas las que son las guardias 
comunitarias legítimas, hay 
que desmantelar a los otros 
grupos armados, tenemos 
guardias blancas al servicio de 
grupos económicos, tenemos 
grupos de autodefensa que no 
son sino los sicarios y algunos 
grupos paramilitares que fue-
ron apoyados por las propias 
fuerzas armas, entonces yo creo 
que es mucho más complejo, y 
evidentemente mientras no se 
resuelva la ausencia de Estado 
y se recupere con todo el terri-
torio, pues los ciudadanos van 
a seguir enfrentándose con los 
delincuentes y a veces van a ser 
reprimidos por la propia auto-
ridad” .

Aseveró que además se ten-
drá que establecer comunica-
ción con la gente para conocer la 
problemática local que enfrenta 
cada una de las comunidades en 
donde hay grupos de autodefen-
sa y analizar el tipo de grupo de-
lictivo que opera en su zona.

“Entonces yo creo que el 
primer paso se ha dado, habrá 
que garantizar poder estable-
cer los canales de comunica-
ción con la población para 
atender los problemas por mu-
nicipio y de acuerdo al tipo de 
grupo delictivo que esté ope-
rando” , mencionó.

Investigan en Yurécuaro  
si hay pobladores armados

 Jesús Reyna García informó ayer que  las fuerzas federales y 
estatales  realizaron acciones de patrullaje en la entidad.

Foto: Miguel García Tinoco

Hay todavía la intranquilidad por la pre-
sencia de grupos armados, pero ya en 
este momento está interviniendo la Poli-

cía Federal y está interviniendo el Ejército mexicano 
para dar tranquilidad en el lugar.”

Jesús ReynA GARcíA  secretario de gobierno de Michoacán

Dudan de 
resultados 
de permitir a 
paramilitares

Por José carreño Figueras
jose.carreño@gimm.com.mx

>Es difícil que la “lega-
lización” de los grupos 

de autodefensas en Michoa-
cán resuelva los problemas 
de seguridad ciudadana del 
gobierno mexicano, que se-
gún la organización Insight-
Crime debería observar lo 
ocurrido en Colombia, Gua-
temala y Perú, que probaron 
proyectos similares “y obtu-
vieron terribles resultados”.

 Steven Dudley, director 
de InsighCrime y autor del 
análisis, hizo notar que la 
experiencia latinoameri-
cana ha sido negativa y que 
deberá ser tomada muy en 
cuenta por los legisladores 
mexicanos cuando aborden 
la situación michoacana.

Dudley apuntó que será 
necesario hacer una legisla-
ción más formal y de hecho a 
escala nacional, porque desde 
su punto de vista “las milicias 
ya están infringiendo varias 
leyes y poniendo al gobierno 
actual en un terrible dilema de 
relaciones públicas: ¿Cómo 
se apoya una estrategia para-
militar sin admitir que se ha 
fallado como gobierno?”

De acuerdo con la organi-
zación de análisis de asuntos 
criminales en la región, la 
estructura legal preliminar 
formaliza los grupos de au-
todefensa bajo el nombre de 
Cuerpos de Defensa Rurales 
y les pide presentar una lista 
de sus miembros al gobierno.

“Varios puntos de la ley 
son de cierta forma vagos”, 
consideró el autor del aná-
lisis. La propuesta dice que 
pueden trabajar con la po-
licía municipal, pero no los 
obliga a ser parte de ella; les 
exige registrar sus armas con 
el Ejército, pero no precisa 
si pueden retenerlas ni qué 
tipo de armamento deben 
registrar (la ley mexicana 
permite portar una pistola 
hasta de calibre .38).

El gobierno también afir-
ma que ayudará a las auto-
defensas con sus actividades, 
pero no delimita claramente 
sus funciones, apuntó.  De 
hecho, añadió, “esa sigue 
siendo la pregunta principal: 
¿Qué harán exactamen-
te los Cuerpos de Defensa 
Rurales? ¿Cuál es su rol y 
jurisdicción?”



Por Claudia oCaranza
claudia.ocaranza@gimm.com.mx

La realidad social que vive Mé-
xico con el surgimiento de los 
grupos de autodefensas se hizo 
virtual. Esto debido a un vi-
deojuego creado por el estudio 
mexicano TKO Game Studios, 
en el que la meta del jugador es 
acabar con miembros del crimen 
organizado.  

Aunque Los Vengadores ci-
viles. Rebelión de la 
gente decente, no na-
ció desde el conflicto 
recrudecido en el úl-
timo mes, principal-
mente en Michoacán 
y Guerrero, “nuestra 
fantasía se convirtió 
en realidad”, dijo a 
Excélsior Jorge Suá-
rez, director de TKO 
Game Studios. 

La primicia de 
donde partió el estu-
dio, conformado por 27 jóvenes, 
fue en qué pasaría si los civiles pu-
dieran defenderse, misma que los 
grupos de autodefensa han llevado 
a la práctica en una serie de even-
tos violentos que han agravado la 
crisis de inseguridad.

“Nosotros nos ubicamos en un 
área moralmente gris. Obviamen-
te armarse no es bueno, pero sí lo 
es defenderse, y surgen muchas 

preguntas: ¿Hasta dónde el go-
bierno está fallando?, ¿Quién está 
armando a estas personas? Pero 
como en cualquier juego tienes 
que tomar una postura y noso-
tros decidimos que el bueno es el 
ciudadano”, dijo Suárez. 

Lo que empezó en diciembre 
como una idea para un video-
juego que plasmara la defensa 
de los ciudadanos contra los de-
lincuentes terminó de despegar 
al registrar 3,164 descargas sola-

mente en iTunes Sto-
re, desde que salió el 
9 de enero hasta ayer. 

Estados Unidos 
fue la zona desde don-
de se descargó más 
veces el videojuego 
en el sistema opera-
tivo iOS, las cifras de 
Android no han sido 
reveladas, pero so-
lamente ayer mil 186 
personas publicaron 
algo en la página de 

Facebook de la compañía.
La firma, nacida hace un año, 

ya prepara su próxima entrega del 
videojuego que ha causado revue-
lo, en esa ocasión serán los civi-
les contra los políticos. También 
próximamente lanzarán un juego 
basado en el escándalo de la ac-
triz Lucero cuando cazó a un ani-
mal, solamente que en la edición 
digital el usuario será el venado.

Videojuego refleja 
caso de Michoacán
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dEsCarga
El juego  
registró  
3 mil 164 des-
cargas sola-
mente en 
iTunes Store 
en menos de 
un mes.

El objetivo del juego es que los ciudadanos acaben con criminales.

Imagen obtenida de itunes.apple.com/mx

Congreso 
ratifica  
al fiscal 
local
Por miguEl garCía 
tinoCo
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.—  Una vez 
que la Comisión de Jus-
ticia del Congreso del 
Estado determinó que 
José Martín Godoy Cas-
tro cuenta con el perfil 
requerido para ocupar el 
cargo de procurador de 
Justicia de Michoacán, 
con 36 votos a favor, uno 
en contra y dos absten-
ciones fue ratificado la 
mañana de ayer en el re-
cinto legislativo local.

El funcionario esta-
tal expresó que en los 
14 días que ha estado 
como titular del orga-
nismo ya se pueden ver 
resultados.

 “Hemos esclarecido 
más casos de los que se 
han presentado en los 
temas de alto impacto, 
tenemos cinco secues-
tros esclarecidos, gente 
detenida por tales he-
chos y esa es la dinámica 
que vamos a tener”, dijo.

Señaló que a su lle-
gada a la Procuradu-
ría se encontró también 
con una gran cantidad 
de casos en espera de ser 
investigados.

 “Es una gran canti-
dad de acciones que te-
nemos que generar, que 
se estén desarrollando 
entre las indagatorias, 
investigaciones que per-
mitan lograr el asegura-
miento de la gente que 
anda extorsionando, de 
la gente que anda secues-
trando”, advirtió.

El nuevo procurador 
dijo que se hará una rees-
tructuración dentro de la 
institución, así como al-
gunas cambios a la forma 
de actuar.

Líderes se 
registran 
como 
rurales 
dE la rEdaCCión
nacional@gimm.com.mx

Dos de los principales 
dirigentes de los grupos 
de autodefensa de Mi-
choacán se registraron 
ante la Secretaría de 
Defensa Nacional (Se-
dena) como aspirantes 
a los Cuerpos de Defen-
sa Rurales, y con ello le-
galizar su situación.

Estanislao Beltrán 
e Hipólito Mora acu-
dieron al módulo de la 
Sedena instalado en la 
plaza principal del mu-
nicipio de Buenavista, 
en el segundo día del 
proceso de regulariza-
ción de las autodefensas 
de Michoacán.

Beltrán, portavoz 
del Consejo General de 
Autodefensas de Mi-
choacán, afirmó que el 
movimiento siempre ha 
estado de acuerdo en tra-
bajar con el gobierno fe-
deral para terminar con la 
inseguridad en el estado.

“Ya estamos dándo-
le la formalidad que se le 
debe dar y vamos a poner 
el ejemplo de que quere-
mos en realidad nuestra 
seguridad, la seguridad 
de nuestros pueblos, de 
nuestros municipios y de 
nuestro estado”, dijo en 
declaraciones.

Añadió que ahora las 
autodefensas esperan “la 
buena respuesta del go-
bierno, porque debemos 
de cumplir ambos”.

Por su parte, Hipóli-
to Mora, líder del grupo 
de autodefensa del muni-
cipio de La Ruana, ex-
presó satisfacción por el 
hecho de que ya esté en 
marcha este proceso de 
regularización.
—Con información de EFE

PGR: Cártel 
armó a civiles 
de Michoacán 
El procurador 
dijo ayer que 
hay evidencias 
de que el grupo  
Jalisco Nueva 
Generación dio 
armas a por 
lo menos dos 
integrantes de 
autodefensas

Por lEtiCia roblEs dE  la rosa
Enviada
leticia.robles@gimm.com.mx

MÉRIDA.— La Procuraduría 
General de la República (PGR) 
tiene evidencia de que el cártel 
Jalisco Nueva Generación armó 
al menos a dos integrantes de 
las autodefensas de Michoacán, 
informó el procurador Jesús 
Murillo Karam.

En conferencia de prensa, 
después de reunir-
se con los senadores 
del PRI, con quienes 
expuso los avances 
que se han logrado en 
materia de procura-
ción de justicia, Jesús 
Murillo Karam expli-
có que “la evidencia 
que tengo está con-
vertida en concilia-
ción; hay dos sujetos 
que fueron deteni-
dos cuando se osten-
taban como autodefensas, entre 
un grupo mucho más amplio y 
que confesaron incluso haber 
recibido las armas de este cár-
tel, estas son las evidencias que 
tengo claras”.

Jesús Murillo Karam reite-
ró que las autoridades federales 
están en el proceso de decantar 
a las autodefensas, porque hay 
grupos que son auténticos, 

buenos, y hay otros que tienen 
propósitos negativos; “la tarea 
que estamos haciendo es detec-
tar a los buenos”.

El procurador explicó que en 
estos momentos, el 
caso más grave que 
enfrentan las auto-
ridades es Michoa-
cán; sin embargo, ya 
se comienzan a sen-
tir avances.

“Yo les diría 
que en el caso de 
Michoacán ya hay 
autoridad, ya está 
ahí la presencia de 
la Federación, ya 
se puede circular, 

ya tenemos una mucho ma-
yor posibilidad de atender con 
precisión algún problema”, y 
aclaró que el modelo utilizado 
en Michoacán no es necesaria-
mente aplicable a otras entida-
des; cada estado está siendo 
analizado en su perspectiva, 
en situación y en su estrategia 
específica.

“He repetido también varias 

veces que son distintos los ca-
sos prácticamente por estado 
y a veces en un estado hasta 
por región, y que cada estado 
requiere una estrategia. La es-
trategia en Michoacán no tiene 
necesariamente que ser una re-
ceta para todos”, dijo.

Interrogado sobre la nueva 
aseveración de Alejandro Mar-
tí, de que si las autoridades no 
pueden contra el secuestro, que 
renuncien, Murillo Karam co-
mentó que “yo me tomo el plazo 
que mi conciencia me diga que 
no puedo con el asunto; mien-
tras yo crea que puedo, ahí voy 
a estar. En el momento que yo 
crea que no pueda, en ese mis-
mo momento me voy.

“Sería absurdo para mí, se-
ría absurdo para el país que si 
considerara que no se puede 
resolver el problema me quede, 
creo que se puede resolver, soy 
todavía un poco más optimista, 
creo que empezamos a resolver, 
luego empezamos a encontrar 
un camino de solución mucho 
más clara”, añadió.

hay gruPos quE son auténtiCos: JEsús murillo Karam

Foto: Luis Enrique Olivares  

reunión  
con priistas

Jesús murillo Karam expuso los avances en 
materia de procuración de justicia.

Por miguEl garCía tinoCo
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.—  El comisionado 
de seguridad para Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, 
prevé que a mediados de la 
próxima semana se cuente con 
el registro de alrededor de 600 
integrantes de los grupos de 
autodefensa y sus armas para 
legitimarlas.

 “Se empezó ya el día de ayer 
(martes) y se tiene programa-
do que para el miércoles de la 
próxima semana pudieran ha-
ber entre 400 y 600 personas 
que ya estuvieran plenamente 
registradas con nombres y el 
registro de sus armas con to-
dos los procedimientos.”

Respecto de  las declaracio-
nes del titular de la Procura-
duría General de la República, 
Jesús Murillo Karam, donde 
los también llamados comuni-
tarios  supuestamente recibie-
ron armas del cártel de Jalisco 
Nueva Generación, aseguró que 
serán las instancias corres-
pondientes quienes hagan las 
investigaciones.

 En su momento se sabrá cuál 
es la evidencia para que en su 
momento se tomen las medi-
das preventivas que nos pue-
dan ayudar, comentó.

Indicó que al momento del 
registro de las armas por parte 

de los grupos de autodefensa, 
será la Secretaría de la Defen-
sa quien determine  si se susti-
tuirán o son las adecuadas para 
que los comunitarios desarro-
llen su función.

 “En su momento serán pre-
sentadas para el tema del regis-
tro y será la Sedena quien haga 
la consideración en este caso, si 
hará la sustitución del arma res-
pectiva de acuerdo con el fun-
cionamiento y las actividades 
que puedan llevar a cabo.”

Alfredo Castillo Cervan-
tes se reunió en privado con 
senadores de la bancada del 

Partido Acción Nacional por 
más de dos horas en un hotel 
de la capital michoacana, sede 
por dos días de la reunión ple-
naria de los legisladores.  

Por su parte, José Luis 
Preciado, coordinador de los 
senadores panistas, señaló  
que  intercambiaron diversos 
puntos de vista respecto de 
las acciones y estrategias de 
seguridad.

 “Fundamentalmente, hay 
que decirlo, hay un voto de con-
fianza en virtud de que esta so-
lución que se ha planteado para 
Michoacán dé resultados.”

Se espera un registro de  
600 personas armadas

Alfredo Castillo Cervantes aseguró que la estrategia que tiene bajo 
su responsabilidad va más allá de los 28 municipios en conflicto.

Foto: Miguel García Tinoco

mEjorA lA SEguridAd
Con el proceso de regularización de los integrantes de las  
autodefensas en por lo menos 15 municipios de michoacán,  
las autoridades federales y estatales coinciden en señalar  
que ya se perciben mejores condiciones de seguridad,  
principalmente en la zona de Tierra Caliente. En la imágenes, 
civiles en labores de patrullaje.

ProCEso
jesús murillo 
Karam reiteró 
que las autori-
dades federa-
les están en el 
proceso de de-
cantar a las 
autodefensas.

Fotos: Miguel García Tinoco



El PAN apuesta por 
desaparecer poderes
Dará prioridad 
a las reformas 
secundarias en su 
agenda legislativa
Por Miguel garcía Tinoco
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA, Mich.— En la ca-
pital michoacana arrancó la 
Reunión Plenaria de los sena-
dores del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), donde elaborarán la 
agenda legislativa para el nuevo 
periodo de sesiones.

En rueda de prensa, el coordi-
nador de la bancada panista, Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, mani-
festó que impulsarán una reforma 
constitucional donde se nombre 
una Junta de Gobierno que asuma 
asuntos del poder Ejecutivo, y no 
comisionados en los estados que 
lleguen a presentar problemáticas 
como en el caso de Michoacán.

“Debemos encontrar los me-
canismos adecuados para poder, 
una vez conociendo la problemá-
tica aquí en Michoacán, resolver 
los temas de fondo y, bueno, sí va-
mos a plantear una reforma al Ar-
tículo 76 Constitucional, Fracción 
Quinta, que permita que, cuando 
la descomposición social sea su-
mamente grave, se pueda llegar a 
la desaparición de poderes.”

Detalló que esta reforma con-
templaría que una vez que se nor-
malice la situación estando al 
frente la Junta de Gobierno, se 
convoque a elecciones cuando 
estas se puedan llevar a cabo, “no 
sea nombrar un gobernador pro-
visional para que éste convoque a 
elecciones, porque eso sería prác-
ticamente imposible, llevar elec-
ciones en tres meses, cuando la 
descomposición social provocó la 
propia desaparición de poderes”.

Preciado Rodríguez indi-
có que se permitirá prever en la 
Constitución, si posteriormente 
se registra en otros estados una 
situación similar a la descompo-
sición social que vive Michoacán, 
“que si el día de mañana algún 
estado entra a esta misma situa-
ción, como pueden ser Oaxaca o 
Guerrero, tengamos la solución 
legislativa para que no se estén 
dando situaciones de facto, es 
una de la propuestas que vamos 
a discutir y plantear y ver la for-
ma, junto con los demás senado-
res, de poderla llevar a cabo en el 
próximo periodo de sesiones”.

Agregó que entre los temas 
prioritarios de la agenda legis-
lativa  se encuentran las normas 
secundarias de la Reforma Ener-
gética, Telecomunicaciones, la 
Consulta Popular y la Reforma 
Constitucional al Distrito Fede-
ral, “realmente arrancamos nues-
tros trabajos, con la reunión con 
los empresarios (Tierra Caliente)  
que fue una reunión muy exitosa 
en la que expusieron toda la pro-
blemática que se tienen en el es-
tado de Michoacán… como todo 
mundo sabe la agenda legislativa 
de este segundo periodo va a estar 
enmarcada  por cuatro reformas 
secundarias que de manera con-
secuente tenemos que resolver”.

Titulares del inegi y la Sre  
se reunieron con senadores
Eduardo Sojo Garza Aldape, pre-
sidente del INEGI, y José Atonio 
Meade Kuribreña, secretario de 
Relaciones Exteriores, sostuvie-
ron encuentros con los senadores. 
Para hoy se prevé la asistencia del 
gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens.

Pugna Porque en loS eSTadoS Se noMbre una junTa de gobierno y no coMiSionadoS

Fotos: Especiales

Gustavo Madero está utili-
zando el padrón telefónico 
y el domiciliario y usando 

recursos del partido para acercarse a la 
militancia.”

ErnEsto cordEro, senador

Estaré esperando que esta 
Comisión actúe con respon-
sabilidad, satisfaciendo las 

inquietudes de todos los que aspiren a 
contender por la dirigencia nacional.”

gustavo madEro, dirigente nacional del pan

qué modificarán
La Fracción v del artículo 76, que 
pretende modificar el Pan, dice:

 n declarar, cuando hayan 
desaparecido todos los poderes 
constitucionales de un estado, 
que es llegado el caso de 
nombrarle un gobernador 
provisional, quien convocará a 
elecciones conforme a las leyes 
constitucionales del mismo 
estado. el nombramiento 
de gobernador se hará por el 
senado, a propuesta en terna 
del presidente de la república, 
con aprobación de las dos 
terceras partes de los miembros 
presentes y, en los recesos, 
por la comision permanente, 
conforme a las mismas reglas. 
el funcionario así nombrado no 
podrá ser electo gobernador 
constitucional en las elecciones 
que se verifiquen en virtud de la 
convocatoria que él expidiere. 

 n esta disposicion regirá siempre 
que las constituciones de los 
estados no prevean el caso.

 n Fue modificada por la reimpresión 
de la constitucion, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 
de octubre de 1986.

EncuEntros
durante la reunión plenaria celebrada ayer en morelia, 
los panistas expusieron toda la problemática que se 
tiene en michoacán. Posteriormente, se reunieron con 
alfredo castillo, quien habló de los acuerdos con las 
guardias civiles.

Cordero acusa a Madero de usar padrón

>MORELIA, Mich.— 
Con la asistencia de 34 

de 38 senadores, se llevaron 
a cabo los trabajos de la  reu-
nión plenaria del PAN, donde 
su dirigente nacional, Gusta-
vo Madero, dirigió un men-
saje a los legisladores entre 
los que se encontraba Lui-
sa María Calderón Hinojosa, 
Salvador Vega Casillas, Ja-
vier Lozano y Ernesto Cor-
dero, este último acusó al lí-
der de su partido de seguir 

aprovechando su posición 
para promocionarse.

“Ayer (miércoles) estuve 
en Aguascalientes, lo invita-
ron y utilizó el Call Center del 
partido, mandó invitaciones 
a domicilio, lo cual te dice 
que está utilizando el padrón 
telefónico y el domiciliario y 
usando recursos del partido 
para acercarse a la militancia,” 
señaló Cordero y aseguró que 
interpondrán una queja ante la 
comisión de elecciones.

Respecto a las acusacio-
nes, Madero recordó que en 
el pasado Consejo se estable-
ció una Comisión Organiza-
dora responsable de emitir la 
convocatoria para la renova-
ción de la dirigencia nacio-
nal, donde se establecerán 
los requisitos para quienes 
pretendan contender a la 
dirigencia nacional del PAN 
y será quien también vigile la 
transparencia del proceso.

—Miguel García Tinoco

34
sEnadorEs 

asistieron a la reunión plenaria 
del Pan que se celebra  
en Morelia, Michoacán.

Debemos encontrar 
mecanismos adecuados 
para poder resolver los 
temas de fondo y, bue-
no, sí vamos a plantear 
una reforma al Artículo 
76 Constitucional, Frac-
ción Quinta.”

JorgE Luis PrEciado
senador

cara a cara durante la reunión plenaria, coincidieron el senador ernesto cordero y el 
dirigente nacional del Pan, gustavo Madero.
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TLCAN: 20 años
Los detractores del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, han profetizado 
siempre el fin de la globalización.

P
arece que fue ayer, pero en realidad han pasado 20 
años —se dicen fácil, pero en realidad es ya una 
vida—  de la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. Dos décadas de que entró en vi-
gor uno de los mayores instrumentos de los que se ha 
valido nuestro país para integrarse a la globalización. 

“En términos de lo que un tratado de libre comercio debe 
buscar —la promoción del comercio o inversión— los resultados 
han excedido con creces los pronósticos más optimistas. Méxi-
co, en estos 20 años, ha multiplicado por siete. Hoy exportamos 
a Estados Unidos alrededor de 300 mil millones de dólares, casi 
mil millones de dólares al día. Nos hemos convertido en el se-
gundo proveedor en el mercado estadunidense, sólo China ven-
de más que nosotros...”, me decía ayer en Hora Capital, jaime 
Zabludovsky, uno de los arquitectos de este tratado, pues fue uno 
de los negociadores que nuestro país envió para la concreción del 
acuerdo. 

El TLCAN, sirvió también de inspiración en otras regiones 
del mundo, para abrir sus fronteras y realizar tratados simila-

res. México no sólo miró al nor-
te, sino también al sur con otros 
países de Latinoamérica con los  
que ya ha firmado figuras co-
merciales muy parecidas. Sigue 
siendo el tratado más impor-
tante de nuestro país y marcó un 
antes y un después —por la ins-
piración de la hablamos— en la 
historia económica del mundo: 
fue el primero de una historia 
que no ha dejado de expandirse 
en el mundo.

“El TLC fue muy influyente 
(...) cuando se concluyó la ne-
gociación en 1993, fue una señal 
muy importante que permitió 
que lo que estaba sucediendo en 
ese entonces, el TLCAN ayudó 
a destrabar la Ronda Uruguay 
del Gatt y la creación de la Or-
ganización Mundial de Co-
mercio. Para México, fue muy 
importante por dos razones: 

constituyó un instrumento de política económica de largo pla-
zo al congelar la apertura en un tratado internacional y hacerla 
irreversible y permanente, amplió los horizontes de planeación 
para los inversionistas nacionales y extranjeros, generando cer-
tidumbre económica al país; ayudó también a la transición po-
lítica del país...

“Puso también a México en el mapa. La razón por la que lue-
go pudimos firmar el Tratado de Libre Comercio con Europa y 
con Japón, fue gracias al TLCAN, que nos hizo atractivos para 
aquellos que se dieron cuenta que si no tenían un tratado de li-
bre comercio con México, íbamos a tratar mejor a Estados Uni-
dos y a Canada que al resto del mundo. Finalmente, contagió 
a la región: Chile, Perú, Colombia y Centroamérica siguieron el 
ejemplo de Mexico y hoy el continente americano se parte en dos 
tipos: los que tienen tratados de libre comercio como el de Mé-
xico y el resto de la región, los países del Atlántico que no han 
podido continuar con su integración.”

Los detractores del TLCAN, han profetizado siempre el fin 
de la globalización y hablando de este asunto, se han esforza-
do siempre en marcar los malos tiempos de una economía que, 
como la que tenemos, se obliga a atravesar. Sin embargo, lo cier-
to es que con todo y las crisis y recesiones, la región de América 
del Norte se sigue mantenido en el mundo como una de las más 
sólidas del mundo, por algo los golpes se sienten, por supuesto, 
pero no como antes del tratado. Y la prueba es que es un esque-
ma que ha sido puesta en marcha en muchas partes del globo. 

Addendum: el juzgado XVIII  de lo civil, del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federa resolvió la demanda interpuesta por 
los familiares del desaparecido juan carlos reyes Pacheco en contra 
de diversas personas físicas y morales que tuvieron que ver con la 
exhibición de la película Presunto culpable. La sentencia resolvió 
que no hubo daño moral ni se causaron daños ni perjuicios, ab-
solviendo de cualquier responsabilidad al director y la producto-
ra de Presunto culpable. Quienes quisieron lastimar la imagen de 
edgar elías, el presidente del Tribunal, deben estar arrepentidos. 
Fue clara su imparcialidad. Y, más. Demostró su  compromiso 
con la justicia y la libertad de expresión. Eso, siempre, es una bue-
na noticia.

Yuriria 
Sierra

yuriria_sierra@yahoo.com 

Nudo 
gordiano

México no sólo 
miró al norte, 
sino también  
al sur con  
otros países  
 de 
Latinoamérica 
con quienes 
ya ha firmado 
figuras 
comerciales 
muy parecidas.

organizarán a guardias civiles
Luego de entregar equipo médico para 11 hospitales, el 
gobernador Ángel aguirre se reunió con ediles de costa 
chica, acapulco y chilpancingo, del grupo de coordina-
ción guerrero, para conocer el proyecto de Policía rural, a 
fin de que quienes deseen coadyuvar en la prevención de 
la delincuencia lo hagan por la vía legal y reglamentados.



El comisionado Nacional 
de Seguridad, Manuel 
Mondragón, viaja a  
Guerrero para poner en 
marcha las nuevas  
acciones en esta materia

por rolando aguilar
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

CHILPANCINGO.— El gober-
nador de Guerrero Ángel Agui-
rre Rivero informó que hoy 
estará de visita el comisiona-
do nacional de Seguridad, Ma-
nuel Mondragón, para poner 
en marcha nuevas acciones de 

seguridad en el estado, inclu-
yendo la capital.

“La idea es evaluar los opera-
tivos que están funcionando, y si 
hace falta realizar cambios nece-
sarios se harán. Se están refor-
zando los patrullajes. También 
se revisará el operativo de Aca-
pulco, de la zona norte y la Tierra 
Caliente, sobre todo los límites 
con Michoacán para protegerlo”, 
aseguró Aguirre.

Entrevistado en Chilpancin-
go, tras reunirse con el alcalde  de 
la ciudad capital, Mario Moreno 
Arcos, Aguirre dio a conocer que 
tuvo un encuentro con el dirigente 
de la Canaco, Pioquinto Damián 
Huato, quien le platicó lo ocurrido 
durante el atentado, señalando en 

la reunión quienes pudieran ser los 
posibles culpables.

“Si hay indicios, afirmó, el 
procurador, en su momento, ha-
brá de compartirlos a los medios 
de comunicación.”

Dijo que el dirigente de la Ca-
naco ya tiene vigilancia policia-
ca y se le prestó una camioneta 
blindada para su seguridad. So-
bre las acusaciones en contra 
del alcalde de Chilpancingo, de 
ser el organizador del atenta-
do, Aguirre Rivero contestó que 
cualquier señalamiento que no se 
vea reflejado con pruebas y una 
demanda sólo queda en un dicho.

Si hay una acusación directa 
“se tiene que acudir a las instan-
cias correspondientes y aportar 

los elementos de prueba”, dijo el 
mandatario.

Por otra parte en Chilpancin-
go, en la residencia oficial Casa 
Guerrero, Aguirre Rivero, en se-
sión del “Grupo de Coordinación 
Guerrero”, se reunió con alcaldes 
de Costa Chica, Acapulco y Chil-
pancingo para darles a conocer el 
proyecto de Policía Rural, con el 
fin de que los habitantes que de-
seen incorporarse para coadyuvar 
en la prevención de la delincuen-
cia lo hagan por la vía legal.

Aclaró que la Policía Rural 
no excluye a los integrantes del 
Sistema de Justicia y Seguri-
dad Ciudadana que pertenece a 
la UPOEG, pues la idea es que 
actúen en el marco de legalidad.

Precisó que quienes se inte-
gren a la Policía Rural estarán 
debidamente reglamentados y 
credencializados y recibirán un 
salario y servicios médicos.

Invitó a los alcaldes para que 
lleven esta información a sus mu-
nicipios y la hagan llegar a los ha-
bitantes, para que quienes así lo 
deseen se incorporen a la Poli-
cía Rural, para coadyuvar en la 
seguridad de sus comunidades.

A su vez, el secretario general 
de Gobierno, Jesús Martínez Gar-
nelo, explicó que el decreto por el 
que se crea la Policía Rural es un 
proyecto que nace con el ánimo 
de que los habitantes que quieran 
participar para prevenir la delin-
cuencia lo hagan.

Brindan seguridad a dirigente de Canaco 

Hallan 
narcofosas 
en tres 
estados
por alma gudiño
Cor r esponsal
nombre@gimm.com.mx

SALTILLO.— Autoridades 
de Coahuila localizaron  pre-
suntas narcofosas en la región 
norte del estado. El material 
se encuentra en poder de la 
Policía Científica para su es-
tudio y análisis.

Lo anterior se ubicó en un 
rancho del municipio de Za-
ragoza, también se localiza-
ron evidencias en Hidalgo, 
Guerrero, Morelos, Allende y 
Nava. Las autoridades espe-
ran obtener un resultado y po-
der sumarlo a las muestras de 
ADN con las que ya se cuenta.

Por otra parte, dos cuer-
pos en avanzado estado de 
descomposición fueron en-
contrados por la policía mi-
nisterial de Chihuahua, en la 
frontera con Texas, dentro de 
la zona conocida como el Va-
lle de Juárez. En el lugar había 
un cadáver semienterrado.

En Guerrero, fue descu-
bierta una fosa clandestina, 
con un costal con huesos, en 
la comunidad de Cajeles, por 
policías comunitarios.

Donde se halló el costal con 
osamentas también se  encon-
traron, chalecos antibala con 
la leyenda “Policía”, un costal 
con mariguana, unas bolsas, 
al parecer con cocaína, cuatro 
machetes,  una mochila color 
rosa y juguetes, además de 
unas sombrillas.

— Con información de Carlos 
Coria y Rolando Aguilar, 

corresponsales

Veracruz 
protegerá 
a toros  
en fiesta
XALAPA.— En Veracruz, 
gobierno y sociedad, se unen 
para proteger a los toros en 
las Fiestas de La Candela-
ria; con una visión moderna 
y respetando las tradiciones 
de cada pueblo de Veracruz, 
el gobernador Javier Duar-
te de Ochoa coloca una vez 
más al estado a la vanguar-
dia nacional e internacional 
en la protección animal, afir-
mó la activista independien-
te Dalia Rocha Ladrón de 
Guevara.

“Estamos muy contentos 
con los avances, que se evite 
la agresión en contra de los to-
ros en la tradicional fiesta de 
Tlacotalpan es un adelanto, y 
pone a Veracruz como ejem-
plo en la protección animal y 
respeto a las tradiciones, lo 
cual es muy importante.”

El secretario de Medio Am-
biente, Víctor Alvarado Mar-
tínez, dijo que fue a partir del 
trabajo coordinado entre el go-
bierno del estado, las autorida-
des municipales y organismos 
de la sociedad civil que estas 
fiestas se vivirán y serán vis-
tas por el mundo de una ma-
nera distinta al entrar en vigor 
el Reglamento de Protección al 
Toro en Tlacotalpan.

La idea es evaluar los 
operativos que están 
funcionando y si hace 
falta realizar los cam-
bios necesarios se harán. 
También se revisará el 
operativo de Acapulco, el 
de la zona norte y la Tie-
rra Caliente, sobre todo 
en los límites con Michoa-
cán para protegerlo.”

ángel aguirre rivera
gobernador de guerrero
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Niños reciben clases 
de atacar a migrantes 
Se ejercitan 
disparando 
contra un 
maniquí, revela 
organización en 
San Diego 

Por manuel ocaño
Especial
nacional@gimm.com.mx

El Comité de Servicios de Ami-
gos de las Américas en San Die-
go divulgó ayer una serie de 
fotografías que muestran prác-
ticas de la Patrulla Fronteriza 
para enseñar a niños, algunos de 
ellos de cuatro años de edad, a 
disparar con armas de paintball 
a un maniquí que representa a 
un migrante que recién cruza la 
frontera de manera ilegal.

 Las imágenes, en las que 
aparecen niños y adolescentes, 
fueron captadas en la zona de la 
frontera entre Estados Unidos y 
México conocida como El Bor-
do, en los límites de San Diego 
con Tijuana, cerca de donde de-
cenas de migrantes que han sido 
deportados a territorio mexica-
no viven como indigentes.

“Son fotografías realmente 
perturbadoras, especialmente 
por la edad de los niños”, co-
mentó a excélsior Pedro Ríos, 
director del proyecto fronterizo 
Comité de Servicios de Amigos 
de las Américas.

Ríos y otros dirigentes de or-
ganizaciones de derechos hu-
manos de San Diego, viajaron el 
martes pasado a Murrieta, Ca-
lifornia, para participar en una 
protesta contra las deportacio-
nes, y al concentrarse en el área 
vio el maniquí que representa al 
migrante indocumentado y le 
tomó fotografías.

Luego, al consultar entre la 
comunidad sobre esa figura, una 
persona proporcionó las fotogra-
fías de los niños mientras dispa-
raban los proyectiles de pintura 
contra el maniquí.

En la serie de imágenes se 
puede ver a un oficial de la Patru-
lla Fronteriza de Estados Unidos 
en uniforme administrativo, y 
cerca de un vehículo de esa cor-
poración deja que los menores de 
edad elijan las armas que desean 
usar para disparar los comprimi-
dos de pintura.

En otras imágenes se apre-
cia también  a pequeños de unos 
tres o cuatro años que disparan 
contra el maniquí muy cerca de la 
primera de dos bardas metálicas 
paralelas, de tres metros de altu-
ra, que separan a Estados Unidos 
de México.

Las fotografías fueron divul-
gadas en San Diego mientras cre-
cen las críticas hacia la Patrulla 
Fronteriza por su uso indiscri-
minado de la fuerza contra los 
migrantes.

El director de la Coalición 
de Comunidades Fronterizas, 
Christian Ramírez, dijo a este 
diario que la Patrulla Fronteri-
za ha matado a tiros a unas 45 
personas desde 2005, incluidos 
13 ciudadanos estadundienses, 
y nunca se ha sancionado a al-
gún agente.

Acerca de esas fotografías, la 
Patrulla Fronteriza no respondía 
la noche de ayer a las solicitudes 
de la prensa.

Las únicas actividades con 
menores de edad de las que esa 
agencia ha informado en los úl-
timos años han sido con las Aca-
demias de Exploradores de la 
Patrulla Fronteriza, que han sido 
anunciados como encuentros si-
milares a los de los boy scouts.

Esa corporación tiene cerca 
de 22 mil oficiales.

las amenazas
En noviembre pasado, Pedro 
Ríos criticó la advertencia de la 
Patrulla Fronteriza acerca del 
uso de armas letales contra mi-
grantes si éstos lanzan piedras 
contra sus agentes.

 “Hay muchos casos de per-
sonas que mueren por disparos 
de la Patrulla Fronteriza, pre-
suntamente porque las víctimas 
les lanzaron piedras, pero nun-
ca se ha registrado un caso de un 
agente que pierda la vida por esa 
presunta agresión”, dijo.

son entrenados Por la Patrulla fronteriza con armas de paintball

Fotos: Especial

Durante octubre del año pa-
sado, incluso la Oficina de la 
Contraloría Gubernamental 
(GAO, por sus siglas en inglés ) 
de Estados Unidos sugirió en-
trenar a los agentes fronterizos 
acerca de en qué casos usar ar-
mas letales.

 Además, la GAO informó que 
la Patrulla Fronteriza carece de 
la clasificación de “abuso de au-
toridad” entre sus procedimien-
tos de quejas.

 “En los últimos tres años, 
por lo menos ocho personas han 

muerto en la frontera por dispa-
ros de patrulleros, y otras dos 
por abuso de autoridad de otro 
tipo”, dijo Pedro Ríos.

En un documental, organiza-
ciones defensoras de migrantes  

mostraron que patrulleros dis-
pararon contra personas del lado 
mexicano de la frontera sin que 
mediara agresión alguna.

 Constataron que algunas de 
esas personas eran menores de 
edad y que otras difícilmente 
podrían arrojar piedras mien-
tras corrían.

 La abogada Andrea Guerrero, 
directora de Alianza San Diego, 
dijo que la patrulla sólo debería 
usar la fuerza letal en casos ver-
daderamente excepcionales.

–Con información de agencias

Éstos son algunos casos 
de agresiones contra 
migrantes por parte de 
agentes de eu.

lista 
negra

uso de la fuerza
Un testigo grabó un 
presunto abuso de 
autoridad en contra de un 
mexicano en California, 
Estados Unidos. En su 
intento por someterlo, 
un agente de la Patrulla 
Fronteriza le propinó una 
golpiza al migrante, aunque 
esa corporación acusó 
al mexicano de haber 
agredido primero al oficial 
estadunidense.

exigen investigación
La cancillería informó de 
la muerte del mexicano 
Gabriel Sánchez Velázquez, 
presuntamente por 
disparos de arma de fuego 
de un agente de la Patrulla 
Fronteriza en Arizona. 
Personal del Consulado 
de México solicitó una 
investigación exhaustiva.

balazos en texas
José Alejandro Ortiz 
Castillo intentó entrar sin 
documentos a El Paso, 
Texas. Un agente de la 
Patrulla Fronteriza Sector 
El Paso le disparó en cuatro 
ocasiones con su arma de 
fuego en circunstancias 
poco claras. De hecho, tras 
recibir los disparos, José 
Alejandro Ortiz volvió a 
México, donde murió.

18
/e

n
e

/2
0

14
16

/e
n

e
/2

0
14

8
/a

g
o

/2
0

0
7

 n La Secretaría de Relaciones 
Exteriores ha expuesto que 
“el uso desproporcionado 
de la fuerza letal en tareas 
de control migratorio resulta 
inaceptable”.

 n La organización internacional 
Human Rights Watch ya 
advertía sobre un incremento 
de las muertes a manos de 
esta policía desde la década 
pasada.

 n José Miguel Vivanco, director 
de la División de las Américas 
de Human Rights Watch, 
expresó: “El creciente número 
de asesinatos de la Patrulla 
Fronteriza deja claro que se 
necesita una investigación 
abierta y completa por parte 
de Estados Unidos. Cualquier 
agente fronterizo que se 
encuentre responsable por el 
uso de fuerza excesiva debe 
rendir cuentas”.

indignación

La actuación de los agentes fronterizos de Estados Unidos ha 
originado protestas del gobierno mexicano y organizaciones. 

como Práctica
Agentes de EU han sido 
captados al disparar contra 
personas indefensas que 
están del lado mexicano.

Pedro Ríos asegura 
que provoca indignación 
el que se use a niños 
tan pequeños 

de la redacción
nacional@gimm.com.mx

Las prácticas de tiro que llevan 
a cabo los agentes de la Patru-
lla Fronteriza de San Diego, 
California, con la participa-
ción de niños y jóvenes scouts, 
se realizan anualmente como 
un “homenaje” a los elemen-
tos de esa corporación que han 
caído en el cumplimiento de su 
deber, afirmó Pedro Ríos, di-
rector del Comité de Servicios 
de Amigos de las Américas en 
esa frontera.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para excélsior 
televisión, dijo desconocer 
desde cuándo se realiza esa 
práctica, pero calculó que tie-
ne por lo menos dos 
años.

Mencionó que él 
se enteró a través de 
unas imágenes que 
le fueron enviadas 
a través de internet 
que datan de junio 
del año pasado, en 
las cuales se obser-
va cómo los agentes 
fronterizos conmi-
nan a los niños y 
jóvenes a escoger 
sus armas y muni-
ciones de pintura 
para practicar tiro 
al blanco con mani-
quíes que simulan 
ser migrantes.

Ríos relató que 
una de las imágenes 
que provoca indig-
nación muestra a 
una niña de cuatro a cinco años 
intentando tomar una de esas 
armas, auxiliada por un policía 
fronterizo, debido a que por su 
edad aún no puede hacerlo por 
sí misma.

Indicó que acciones como 
ésta son comunes en la Poli-
cía de Inmigración y Aduanas, 
pero dijo que resulta perturba-
dor que en el caso de los agen-
tes de San Diego las realicen en 
una zona muy cercana al muro 
fronterizo, y que son observa-
das por los migrantes que se 

Activista confía 
en que frenen 
estas prácticas

encuentran en suelo mexica-
no esperando una oportuni-
dad para cruzar hacia la Unión 
Americana.

Dijo que incluso el campo 
de tiro se ubica muy cerca de 
una zona donde varios migran-
tes han perdido la vida a manos 
de los agentes fronterizos.

Pedro Ríos manifestó su es-
peranza de que con la divulga-
ción de estas imágenes se dé un 
gesto de sensibilidad por parte 
de la Patrulla Fronteriza de San 
Diego y de las autoridades en 
general, para que frenen estas 
prácticas que resultan amena-
zantes, y sobre todo que sean 
investigadas las muertes de 
migrantes que han ocurrido en 
esa frontera, las cuales suman 
45 desde el año 2005 a la fecha.

“Lamentablemente no se ha 
llevado ningún caso a juicio; es 
decir, no se le han puesto cargos 
a  ninguno de los agentes que 
han estado involucrados en ca-
sos donde personas han perdi-

do la vida.”
Asimismo, afir-

mó que la organiza-
ción que preside ha 
solicitado de mane-
ra reiterada que las 
corporaciones fron-
terizas homologuen 
sus procedimien-
tos en el momento 
de llevar a cabo la 
detención de mi-
grantes, sobre todo 
cuando para ello 
hacen uso de fuerza 
letal.

Agregó que tras 
la divulgación de 
estas imágenes, su 
organización ha in-
tentado ponerse en 
contacto con la Pa-
trulla Fronteriza de 
San Diego, sin que 

haya una respuesta hasta el 
momento.

Mencionó que solamente un 
diario local publicó el miérco-
les declaraciones al respecto 
por parte del vocero de esa cor-
poración, en el sentido de que 
esa práctica ya había ocurrido 
y habría que seguir adelante.

“En otras palabras, ocu-
rre la violación, hay víctimas, 
personas arrestadas y ningún 
rendimiento de cuentas; ése , la-
mentablemente, ha sido el fac-
tor de la Patrulla Fronteriza.”

los jóvenes son 
asesorados por un oficial 
fronterizo muy cerca de la 
zona donde los migrantes 
son deportados.

sEsionEs 
dE tiro
Con la asesoría de un policía 
fronterizo, los niños eligen el 
arma y luego disparan con-
tra la figura, en un escena-
rio  que tiene como fondo el 
muro en la zona limítrofe.

No se le 
han pues-
to cargos 
a  agentes 
involucrados 
en casos 
donde per-
sonas han 
muerto.”

pEdro ríos
ACTiViSTA
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reunión con maestros
Con la participación del presidente Enrique peña nieto en 
la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños, en Cuba, el país recobra el liderazgo en la 
región, dijo el gobernador Eruviel Ávila Villegas, luego de 
rei terar, ante integrantes del sntE, su compromiso de 
que todas las disposiciones que tienen que ver con la 
educación se harán con el consenso de los maestros.

afinan  puntería
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El preso Jessi Pérez fue 
puesto en libertad y dos 
días después llegó una  
orden para mantenerlo  
en la prisión de Morelos

Por PEDro ToNANTZIN
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

El coordinador de Reinserción 
Social de Morelos, Jesús Valen-
cia Valencia, aseguró que el reo 
Jessi Pérez Carmona fue puesto 
en libertad por orden de un juez 
y la orden para mantenerlo en 
prisión llegó 48 horas después, 
cuando ya había sido liberado.

Pérez Carmona fue deteni-
do en Tlayacapan el pasado 7 de 
enero en posesión de tres armas 

y droga, pero ya en prisión se per-
cataron de que también era bus-
cado por un homicidio cometido 
el pasado 2 de julio en la colonia 
3 de mayo del municipio de Emi-
liano Zapata.

A pesar de las evidencias en 
su contra, las autoridades actua-
ron con negligencia y permitie-
ron que se sustrajera de la ley por 
un “tecnicismo” que le permitió 
salir en libertad pese a los graves 
cargos que enfrentaba en prisión.

Valencia Valencia señaló que, 
tras revisar las acciones realiza-
das por el director de la cárcel 
de Cuautla, éste actuó apegado 
a derecho y el funcionario ya rin-
dió su declaración ante Ministe-
rio Público.

Sin embargo, la directora ju-
rídica de este mismo centro pe-
nitenciario no ha comparecido 

ante las autoridades y tampoco 
se ha presentado a laborar, inclu-
so ya no contesta las llamadas a 
su teléfono celular. 

El miércoles el procurador de 
justicia, Rodrigo Dorantes Sal-
gado, confirmó que se inició una 
investigación por este hecho y 
que se presumía una confabula-
ción de autoridades carcelarias 
para poner en libertad a este nar-
cotraficante antes de que se or-
denara su reaprehensión por el 
homicidio de una persona.

El coordinador de los pe-
nales también explicó que la 
dependencia a su cargo nunca 
recibió notificación alguna del 
Ministerio Público para rea-
prehender a Jessi Pérez Carmo-
na, por lo que no incurrieron en 
responsabilidad alguna al libe-
rar al inculpado.

E
stado de dere-
cho es la pala-
bra mágica 
para compo-
ner mucho de 
los problemas 

que tenemos en el país. Y eso 
justamente es lo que se ha sa-
crificado con la decisión de 
legitimar a las autodefensas  
de Michoacán.

Por ello la decisión pa-
reció errónea al momen-
to de ser anunciada. Pero 
¿qué otra alternativa tenía 
el gobierno federal ante la 
descomposición a la que ha 
llegado Michoacán?

La violencia en el esta-
do lo sabemos, no es nue-
va. Lleva ahí, incubándose 
y agravándose, por más de 
dos décadas.  La desespera-
ción de la sociedad con una 
situación que  ha ido em-
peorando es la que ha creci-
do al grado de conformarse 
estos grupos de autodefensas 
con el propósito de dete-
ner las extorsiones, las vio-
laciones y los asesinatos 
cuando el Estado los ha 
abandonado.

Desesperación generada 
por situaciones frustrantes 
e inaceptables para cual-
quier sociedad libre y de-
mocrática. Cobro de piso 
de acuerdo con el número 

de habitaciones que tie-
nen las casas; cobro de 
una  parte del salario a los 
jornaleros de ranchos de 
aguacate, limón y otros 
cultivos; violación de niñas 
enfrente de sus padres… la 
lista es larga.

¿Todos estos indivi-

duos, los comandados por 
Papá Pitufo y por otros lí-
deres comunitarios, están 
bien armados, algunos con 
AK-47 para defender lo 
que legítimamente les per-
tenece? ¿O hay quienes han 
pasado a formar parte de 
distintos grupos criminales 
y se encuentra en lucha de 
malos contra malos?

Esa es la gran pregunta 
que genera la decisión del 
gobierno federal amparada 
por la presencia de Alfredo 
Castillo como comisionado 
de Seguridad en Michoa-
cán a tan sólo tres semanas 
de haber llegado al estado.

Entrevistado en Frente 

al País, Castillo dijo que el 
estar ahí, en Michoacán, le 
dejaba en claro que los gru-
pos de autodefensas se han 
armado por desespera-
ción y no a manera de ha-
cer negocios entre cárteles. 
Desesperación y punto, 
enfatizó Castillo.

Lo que quieren es que 
todos los criminales se sal-
gan del estado y vivir en 
paz, me comentó, pala-
bras más palabras menos, 
Castillo.

Ojalá tenga razón el 
comisionado.

Aplicar la ley en el caso 
de las autodefensas habría 
implicado enviar al Ejérci-
to y esto habría muy pro-
bablemente resultado en 
un baño de sangre.

¿De qué tamaño? No lo 
sabemos porque no cono-
cemos cuántas personas 
integran estos grupos ar-
mados, ni cuántos están 
dispuestos a ser reclutados 

para trabajar en conjunto 
con las autoridades. Tam-
poco sabemos si verdade-
ramente entregarán sus 
armas para ser registradas 
por la Sedena.

Por ello, aunque la de-
cisión de armar a las auto-
defensas sea mala; aunque 
pueda implicar un nuevo 
incentivo para utilizar la 
vía violenta para obtener 
lo que se requiere del Esta-
do, todo indica que era la 
opción menos mala en un 
ambiente de descomposi-
ción brutal. 

Un Estado fa l l ido. 
Michoacán.

 Twitter:@AnaPOrdorica
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Legalizar  
lo ilegítimo

La violencia en Michoacán lo sabemos, no es 
nueva. Lleva ahí, incubándose y agravándose, 
por más de dos décadas.

AnA pAulA  
ordoricA

apo@imagen.com.mx 

Brújula

Entrevistado en Frente al País, Castillo 
dijo que el estar en Michoacán, le dejaba en 
claro que los grupos de autodefensas  se han 
armado por desesperación y no a manera de 
hacer negocios entre cárteles.

Buscan amparo 
afectados por  
el caso Pemex
Familiares de 
víctimas refieren 
que desconocen 
en qué sitio está 
la averiguación 
previa

Por IsAbEl GoNZálEZ
isabel.gonzalez@gimm.com.mx

Al cumplirse el primer año de 
la explosión registrada en la 
Torre  B2 de Pemex, familiares 
de personas que perdieron la 
vida en ese hecho denunciaron 
desatención.

Representados por el aboga-
do Jesús Alberto Guerrero, los 
familiares de empleados de la 
empresa Copicosa, subcontrata-
da por la paraestatal, informaron 
que ante la actitud evasiva de las 
autoridades a sus demandas de 
saber el motivo de la explosión 
decidieron interponer un juicio 
de amparo, el cual se encuentra 
registrado ante el Juzgado Nove-
no de Distrito de Amparo en ma-
teria penal en el Distrito Federal.

“A pesar de los requerimien-
tos de un juez federal en mate-
ria de amparo, la Procuraduría 
General de la República ha omi-
tido atenderlos y ha omitido 
precisar dónde se encuentra la 
averiguación previa derivada de 
este asunto” detalló el litigante 
en conferencia de prensa.

En el tema de la indemniza-
ción, generada por la responsa-
bilidad civil en la que incurrió 
Petróleos Mexicanos, aclararon 
que únicamente se les apoyó por 
concepto de gastos funerarios.

Sin embargo, los deudos de los 
trabajadores fallecidos estiman 

que el monto de la indemnización 
que podrían recibir fluctúa entre 
los 10  o 12 millones de pesos, de 
acuerdo con legislaciones nacio-
nales e internacionales en materia 
de derechos humanos.

Revelaron que por lo que res-
pecta a la empresa Copicosa, las 
familias afectadas recibieron 144 
mil pesos.

Al acompañar al abogado 
Guerrero Rojas a revelar lo que 
ha pasado tras los acontecimien-
tos de hace un año, los familia-
res de los trabajadores fenecidos 
Bartolomé Hernández y Grego-
rio Vite Valderrama demandaron 
la intervención del presidente 
Enrique Peña Nieto para que 
sus demandas e inquietudes sean 

atendidas porque ahora que ha 
pasado el tiempo son atendidos 
por funcionarios de menor ran-
go cada vez e incluso desconocen 
los detalles del caso.

“Vivo de prestado, me dije-
ron vía correo electrónico de la 
Presidencia de la República que 
iban a estar al pendiente y a un 
año no veo tal atención, le pido 
al presidente Enrique Peña Nie-
to que meta su cuchara”, exigió 
María Luisa Ojeda, hermana de 
uno de los trabajadores que mu-
rió en la explosión.

“Primero era el Presidente, el 
director general de Pemex y luego 
los que nos fueron atendiendo lle-
garon a decir que no sabían quié-
nes éramos”, apuntó la mujer.

DENuNCIAN DEsATENCIóN

Foto: Eduardo Jiménez

daño Familiares denunciaron que no les han entregado 
indemnizaciones por muerte ni fondos de ahorro.

recuento
La explosión de hace 
un año dejó 37 víctimas 
mortales y más de 40 
heridos.

 n El día de la tragedia 
acudieron a las 
instalaciones de Marina 
Nacional al menos un 
centenar de patrullas 
para brindar auxilio.

 n El reporte oficial 
indica que el estallido 
fue provocado por la 
acumulación de gas 
metano en el área de 
pilotes.

 n En el estudio de análisis 
geológico del subsuelo 
fue realizado por el 
Instituto de Geología de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) a petición de 
la PGR.

27/ENEro/2013

redes de apoyo
Este diario publicó las historias de rescatistas, médicos y sicólogos que  
han hecho que la tragedia sea más llevadera para las personas que 
sufrieron las secuelas de la explosión del edificio B2 hace un año.

Indagan liberación de reo

Félix Cuevas 5688 · 6288

Colima 5525 · 2505

Sullivan 5140 · 9677

Santa Mónica 5361 · 3133

Cuernavaca

OBITUARIO

Estamos contigo cuando más nos necesitas

01·800·716·16·16
www.gayosso.com

Sra. Ana Teresa De Jesus Camargo Colin
Fallecio a los 54 años. Se cremo ayer
A  las 18:00 hrs.

Sr. Gerardo Isabel Angeles Monzon
Fallecio a los 45 años. Se cremo ayer

A  las 21:00 hrs.

Sra. Concepcion Enriquez De Rivera Y Arechavala
Fallecio a los 100 años. Se crema hoy
A  las 09:00 hrs.

Sra. Margarita Ruvalcaba Ornelas
Fallecio a los 77 años. Se crema hoy

A  las 12:00 hrs.

Sra. Laura Ines Rosas Brito
Fallecio a los 39 años. Se cremo ayer
A  las 14:00 hrs.

Sra. Paulina Rosario Iraz Torza Fernandez
Fallecio a los 86 años. Se cremo ayer

A  las 17:00 hrs.

Sra. Sara Chavez Garcia
Fallecio a los 76 años. 
Se crema hoy a  las 09:00 hrs.

Sr. Amando Perez Vidals
Fallecio a los 86 años.

Se inhuma hoy s  las 11:30 hrs.

Sra. Armida Noemi Gonzalez 
Gonzalez

Fallecio a los 76 años. 
Se crema hoy a  las 21:00 hrs.

Sr. Felipe Rocha Merino
Fallecio a los 66 años. 
Se inhumo ayer a  las 11:30 hrs.

Sra. Irma Gonzalez Sanchez
Fallecio a los 75 años. 
Se inhumo ayer a  las 13:30 hrs.

Sr. Juan Carlos Camarena 
Ramirez
Fallecio a los 46 años. 
Se cremo ayer a  las 11:00 hrs.

Sra. Carmen Sanchez Fuentes
Fallecio a los 95 años. Se cremo ayer
A  las 12:00 hrs. 

Sr. Carlos Francisco Montaño Hernandez
Fallecio a los 68 años. Se cremo ayer

A  las 19:00 hrs.

Fadua Chamlati Maldonado
Fallecio a los 97 años. Se inhuma hoy
A  las 11:00 hrs.
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Falla México en lactancia materna
Sólo 18% de los 
recién nacidos 
recibe leche 
humana en la 
primera hora 

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

México es el segundo país del 
mundo donde cada vez son me-
nos las mujeres que alimentan a 
sus recién nacidos con su propia 
leche. En promedio sólo dos de 
cada diez bebés que no rebasan 
los seis meses de nacidos se ali-
mentan “exclusivamente” de le-
che materna, lo cual está muy por 
debajo de la escala mundial.

El Informe del estado mundial de 
la infancia de 2014. Todos los niños 
y niñas cuentan. Revelando las dis-
paridades para impulsar los derechos 
de la niñez, reveló que nuestro país 
tiene el segundo porcentaje más 
bajo de lactancia materna, pues 
comparado con el promedio de to-
das las naciones, se ubica por de-
bajo del promedio internacional.

A pesar de que sólo uno de cada 
diez bebés pesa menos de dos kilos 
500 gramos al nacer, y que eso re-
fleja que son pocos los que tienen 
bajo peso cuando nacen, el proble-
ma radica en que ocho de cada diez 
de las mamás mexicanas alimenta 
a sus bebés con fórmulas lácteas 
en vez de hacerlo solamente con 
su leche.

El reporte dado a conocer por 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) detectó 
que en México sólo 18 por ciento 
de los recién nacidos recibe leche 
materna durante la primera hora 
de haber salido del vientre de su 
madre, es decir, que 82% de los 
pequeños que nacen tardan en ser 
alimentados con la leche de sus 
mamás o reciben leche provenien-
te de fórmulas.

Mientras la escala internacio-
nal indica que 38% de los bebés 
que no rebasan los seis meses de 
nacidos se alimentan exclusiva-
mente de leche materna, en Mé-
xico esa cifra desciende a 19%, es 
decir, la mitad por debajo de lo que 
señala el promedio mundial.

La escala internacional tam-
bién indica que 43% de los be-
bés en su primera hora de haber 
nacido son alimentados por sus 
mamás, pero en México esa cifra 
baja a 18%, es decir, que mientras 
cuatro de cada diez mamás en pro-
medio alimentan a sus bebés con 
su propia leche en la primera hora 
de nacidos, en México apenas dos 
de cada diez mujeres realizan esa 
práctica, la cual es importante 
para el resto del crecimiento de 
los niños en sus primeros cinco 
años de vida.

Con esas cifras, México se ubi-
ca en el segundo lugar del mundo 
con la menor tasa de lactancia 
materna, sólo después de Serbia, 
donde 8% de las mamás alimenta 
con su propia leche a sus hijos en 
la primera hora de que nacieron y 
apenas 14% de las mujeres da le-
che materna a los bebés que aún no 

uNIcEf: OcHO DE cADA DIEZ mExIcANAs DAN A sus bEbés fóRmuLAs LÁctEAs

cumplen seis meses de vida.
En comparación con México, 

son más los recién nacidos y meno-
res a seis meses de Bolivia, China, 
Colombia, Brasil, Camboya, Gua-
temala y Kenia que reciben leche 
materna como único alimento, ya 
que en esas naciones 60% en pro-
medio de los recién nacidos reci-
be leche de su mamá en la primera 
hora de haber nacido y alrededor 
de 45% es alimentado exclusiva-
mente con leche materna antes de 
llegar a seis meses de vida.

En Bangladesh, 47% de los re-
cién nacidos recibe en su primera 
hora de vida leche materna y 64% 
es alimentado únicamente con 
leche de sus mamás antes de re-
basar los seis meses de edad; en 
Bolivia, la situación para esos be-
bés es incluso mejor, ya que 64% 
de los recién nacidos recibe leche 
materna en su primera hora de ha-
ber nacido.

6.6
millones 

de niños menores de cinco 
años murieron en 2012 por 

causas prevenibles.

15
por ciento 

de los infantes en el mundo 
tienen un trabajo que viola 

su derecho a aprender.

81
de cada 100
niños se inscribieron en 

primaria en 2011; en 1990 
sólo 53 de cada 100 lo hizo.

En el mundo la cifra se 
eleva a 11 por ciento de 
menores en esa condición

NOtImEx
nacional@gimm.com.mx

NUEVA YORK.— En un infor-
me publicado ayer, Unicef desta-
có que en México, 4 por ciento 
de las niñas están casadas, o vi-
ven en unión libre, antes de cum-
plir los 15 años de edad.

Además, 11 por ciento de las 
niñas en el mundo son forzadas 
a casarse antes de cumplir los 15 
años, lo que pone en peligro su 
derecho a la salud, la educación y 
la protección, según el Fondo de 
Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef).

En Latinoamérica 
y el Caribe la situación 
no se aleja tampoco de 
esta tendencia, 29 por 
ciento de las mujeres 
de entre 20 y 24 años 
se casaron con menos 
de 18 años, mientras 
un 7 por ciento antes 
de los 15 años.

El informe tiene la 
intención de ofrecer 
un panorama estadístico sobre 
los rezagos y las mejoras logra-
das a casi 25 años de la adopción 
de la Convención sobre los Dere-
chos de los Niños.

“Las estadísticas son necesa-
rias para que los invisibles sean 
visibles y para que puedan pedir-
se responsabilidades”, declaró 
a la prensa Tessa Wardlaw, jefa 
de estadísticas de Unicef, para 
destacar la importancia de que 
existan datos fiables que permi-
tan atajar las necesidades más 
apremiantes.

Los datos no cambian el 

mundo por sí mismos, pero ha-
cen que el cambio sea posible al 
identificar las necesidades, pro-
mover la defensa y medir el pro-
greso, explicó el informe en sus 
páginas.

Puntualizó además que 15 por 
ciento de los niños del mundo es-
tán empeñados en un tipo de tra-
bajo que compromete su derecho 
a la protección contra la explota-
ción económica e infringe su de-
recho a aprender y a jugar.

Los datos también revelan dife-
rencias e inequidades, y muestran 
que los avances en el desarrollo se 
distribuyen de forma desigual.

En ese sentido, la Unicef 
asentó que los niños más po-
bres del mundo tienen 2.7 me-
nos posibilidades que los ricos 

de disponer de la 
presencia de un pro-
fesional obstétrico en 
su nacimiento, lo que 
aumenta el riesgo de 
que tanto ellos como 
sus madres sufran 
complicaciones rela-
cionadas con el parto.

Asimismo, subrayó 
que las mejoras en la 
nutrición han produ-
cido un descenso de 37 
por ciento en el retraso 

en el crecimiento desde 1990.
El informe señaló que el hecho 

de que se cuente a los menores les 
otorga visibilidad y “es un acto de 
reconocimiento que posibilita la 
atención de sus necesidades y la 
promoción de sus derechos”.

El documento sostiene asi-
mismo que la manera de superar 
la exclusión es mediante la ob-
tención de datos sobre las priva-
ciones que sufren los niños y sus 
familias, lo que podrá detonar 
inversiones y compromisos por 
parte de gobiernos y agencias 
internacionales.

Niñas: 4% se casan 
antes de los 15 años

RIEsgO
las niñas que 
son forzadas 
a casarse 
están 
expuestas a 
perder su 
salud física y 
mental.

el matrimonio prematuro viola la convención sobre los derechos del 
niño y acarrea esclavitud y violencia, según la Unicef.

Foto: Archivo

La Oms 
recomienda el 
calostro (la leche 
amarillenta y 
espesa que se 
produce al final 
del embarazo) 
como el alimento 
perfecto para el 
bebé en la primera 
hora de vida.

solicitan recopilar 
más datos
Unicef solicita que se reúnan 
más datos sobre la situación de 
los niños en el mundo para me-
jorar sus condiciones de vida.

Más información
Global p. 6
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Primer alimento
Porcentaje de bebés que reciben lactancia materna 
durante la primera hora de nacidos.
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Sólo leche materna
Porcentaje de niños de 0 a 5 meses alimentados 
exclusivamente con leche materna.
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sonora

Rescatan a niño 
secuestRado
Zánder alán Huerta Var-
gas de cinco años de edad, 
se reunió ayer con sus pa-
dres, Jesús alán Huerta 
García y annel Vargas lue-
go de que hace cuatro días 
fue secuestrado en Her-
mosillo, sonora. carlos al-
berto navarro, procurador 
del estado,  fue quien en-
tregó al niño a sus padres 
en el hangar del gobierno.  
             — Daniel Sánchez Dórame

VILLAHERMOSA.—Por el 
delito de peculado en modali-
dad de pandilla, la juez tercero 
de lo penal, Guadalupe Cade-
nas Sánchez, libró una segun-
da orden de aprehensión contra 
del exgobernador Andrés Gra-
nier Melo. El monto del que-
branto del que se acusa al ex 
mandatario es de dos mil 604 

millones de pesos del ejercicio 
fiscal de 2012.

Desde el pasado 25 de enero, 
la juez liberó también órdenes 
de aprehensión en contra del 
exsecretario de Finanzas, José 
Manuel Saiz Pineda; contra del 
exsubsecretario de Egresos, 
Miguel Ángel Contreras García, 
y el extesorero de esa secretaría, 

Alejandro Villegas Aparicio.
Granier Melo y Saiz Pine-

da enfrentan proceso penal en 
la cárcel. Mientras que Miguel 
Ángel Contreras, pieza clave en 
el manejo del dinero se encuen-
tra prófugo y es buscado por 
todas las policías del país y la 
Interpol.

— Fabiola Xicoténcatl

Nueva orden de arresto contra Granier 

E
n su partici-
pación en la 
plenaria de 
la II Cumbre 
de la Comu-
nidad de Es-

tados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), evento al 
cual asistieron los principa-
les mandatarios de la región, 
el presidente de México, 
Enrique Peña nieto, expuso 
que la región tiene un merca-
do 20% mayor al de la Unión 
Europea y, por ende, “se debe 
aprovechar esta circunstan-
cia y explotar su potencial al 
máximo”, y “ser ambiciosos 
y buscar una mayor integra-
ción comercial”. Reconoció 
que gracias al liderazgo de 
Cuba, la Celac “comienza a 
proyectarse con mayor fuer-
za en el mundo”. Sin olvidar 
que la participación de Peña 
incluye una visita de Estado 
a la isla.

Lejos de buscar legitimar 
a la dictadura castrista, sus 
violaciones a los derechos 
humanos y su “latinoameri-
canismo antiimperialista”, 
las expresiones del Presi-
dente mexicano revelan al 
menos tres objetivos bási-
cos: 1) se busca impulsar 
un integracionismo regio-
nal, capitalista y abierto a 
la globalización, por ende 
compatible con las refor-
mas estructurales y con las 
relaciones de interdepen-
dencia con otros bloques; 
2) ello implica relanzar los 
lazos latinoamericanos, en 
especial con Cuba, donde se 
encuentran áreas de oportu-
nidad para la inversión y el 

comercio pero, también, es 
una puerta para fortalecer 
las relaciones con naciones 
reacias al capitalismo y al 
libre comercio globalizador 
como Bolivia, Ecuador, Ni-
caragua y Venezuela; 3) re-
tomar la línea de liderazgo 
latinoamericano, que en la 
historia reciente ha tenido 
Brasil, tradicional coprota-
gonista o incluso rival políti-
co de nuestro país en el área, 
como parte de una política 

de cooperación, consensos 
regionales y de responsabi-
lidad global.

La realización de estos 
propósitos deberá coadyu-
var en otro objetivo, pero 
que es una condición sine 
qua non para llevar a cabo 
en la práctica, y no sólo en 
los discursos, la integra-
ción económica y comer-
cial a escala regional: la 
democratización de Cuba. 
Hasta ahora, el anacrónico 
bloqueo de Estados Unidos 
a la isla ha sido la coarta-
da de la dictadura cubana 
para aferrarse a un siste-
ma económico y político 
en bancarrota. No deja de 
ser doblemente paradójico 
que, por un lado, el bloqueo 
le sirva más a la legitima-
ción del castrismo, que a 

su derrumbe y que la lucha 
contra aquel implique esta-
blecer un libre comercio que 
conllevaría al colapso del ré-
gimen socialista cubano.

El libre comercio signifi-
ca abrir la economía cubana 
a la inversión y a las leyes del 
mercado y la competencia 
global. El mismo raúl Castro 
reconoció el papel positivo 
de la inversión extranjera, 
aunque sigue empeñado en 
un utópico “modelo pro-
pio”, cuya búsqueda úni-
camente es otra coartada 
para evitar lo inevitable, la 
democratización. El gran 
temor de la dirigencia co-
munista es que suceda lo 
mismo que en Europa del 
Este, que la perestroika y la 
glasnot conduzcan al colap-
so del socialismo. El ejemplo 
chino tampoco lo ven como 
opción, porque implantar 
reformas capitalistas sería 
darle la razón, desde la pers-
pectiva castrista, a sus ene-
migos, de que el socialismo 
está en bancarrota. 

Si originalmente las 
cumbres de la Celac busca-

ban ser puntas de lanza del 
castrismo-chavismo para 
oponerse al “imperialismo 
yanqui”, nuevos liderazgos 
regionales pueden darle un 
vuelco, y orientar a Latino-
américa hacia objetivos de-
mocráticos, capitalistas y 
globalizadores. La Alianza 
para el Pacífico es un ejem-
plo de que las naciones la-
tinoamericanas pueden ser 
entes protagónicas dentro 
del mundo global, lejos de 
dogmas y utopismos estéri-
les, a los que se aferran los 
castristas y sus émulos radi-
cales en México.
Entretelones
Esperemos que entre las 
50 nuevas leyes que aproba-
rá el Congreso se encuentre 
la relativa a la regulación de 
las marchas en el DF.
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La Alianza para el Pacífico es un ejemplo 
de que las naciones latinoamericanas 
pueden ser entes protagónicas dentro  
del mundo global.

Peña en Cuba
El libre comercio es el mejor antídoto contra  
la dictadura castrista.

ENRIQUE  
VILLARREAL 

RAMOS
ocubo1962@yahoo.com.mx

Contrapunto 
político



La madrugada del lunes, 
una mujer dio a luz  
afuera del Hospital de 
Huajuapan de León

Por Patricia briseño
Cor r esponsal
nacional@gimm.com,mx

OAXACA, Oax.— La Defenso-
ría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca otorgó 
medidas cautelares a favor de 
Nancy Salazar López, madre 
de una niña nacida el pasado lu-
nes afuera del Hospital General 
de Huajuapan de León, por la 

presunta negligencia médica de 
que fue víctima, al negarsele el 
servicio médico en dicha insti-
tución de la región Mixteca.

Además, la Comisión Federal 
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios llegó al municipio 
de Huajuapan de León e inició 
una investigación para revisar el 
caso y las medidas sanitarias en 
que las embarazadas son atendi-
das en la clínica.

La visitadora regional del ór-
gano público autónomo, Rosa 
Elena Manzano Méndez, dijo 
que requirió un informe sobre 
las condiciones en las que ocu-
rrió el alumbramiento al direc-
tor del hospital, Ernesto Garzón 

Sánchez, y al médico de guardia 
Esaí Mendoza, por supuesta-
mente haberle negado la aten-
ción a la mujer originaria de El 
Molino, localidad de Huajuapan 
de León.

La visitadora precisó que 
desde el lunes, la mujer de 22 
años de edad y la bebé cuentan 

con medidas cautelares para evi-
tar que las instancias guberna-
mentales vulneren sus derechos, 
pues al obstaculizar el derecho a 
la salud se violan las garantías de 
los ciudadanos amparados en la 
Constitución.

Por su parte, el secretario de 
Salud de la entidad, Germán Te-
norio Vasconcelos, rechazó que 
personal médico del Hospital de 
Huajuapan de León haya incu-
rrido en negligencia médica.

Sostuvo que la mujer de ori-
gen mixteco no atendió las reco-
mendaciones médicas y tampoco 
acudió a la cita que tenía pro-
gramada con el ginecólogo del 
hospital.

Indagan negligencia en Oaxaca

Nancy Salazar dio a luz  a una niña en la banqueta del Hospital 
General de Huajuapan de León, en Oaxaca.

Foto: Tomada de YouTube

excusa
El secretario de Salud dijo 
que la mujer no atendió las 
recomendaciones y faltó a 
una cita médica.
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N
ada mejor que una pública convocatoria a una lu-
cha, fallida de antemano, cual es la que aspira a 
revertir la recién aprobada reforma constitucional 
en materia energética, para evidenciar a la izquier-
da… o, para decirlo mejor, a las fraccionadas y per-
manentemente confrontadas izquierdas.

Empeñado en mantener latente su insepulta aspiración a volver 
a encabezar el Partido de la Revolución Democrática que él mis-
mo fundó y presidió en un primer momento, el otrora incuestiona-
ble Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano protagonizó el más reciente 
ejemplo de lo anterior cuando, con el apoyo de personajes tan po-
lémicos como Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, pidió a 
Andrés Manuel López Obrador sumarse a la marcha que, este día, 
él mismo encabezará en defensa, dice, de los recursos de la Nación.

En la misiva, que no sirvió al tabasqueño sino para dejar en cla-
ro que nada quiere con el perredismo y liderazgos del sol azteca 
que, como celebró les reclamara (el también polémico) Alejandro 
Solalinde, sacerdote de profesión, no sólo traicionaron los princi-

pios de la izquierda,  sino, igual-
mente, al pueblo que continúa 
creyendo en sus prédicas…y, 
destaquemos, ¡menos aún aho-
ra!, cuando está en vísperas de 
recibir la autorización de una 
nueva franquicia, el partido del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, Morena ahora, llama-
do a convertirse en la más repre-
sentativa de las fuerzas de esta 
parte del espectro partidista.

En su entidad natal, de visita 
en el poblado de Teapa, el propio López Obrador habría explicita-
do su decisión de no tener nada ni con el PRD ni con sus dirigentes 
que, dijo, “transaron” con el gobierno del presidente Peña Nieto 
en el marco del Pacto por México y, entre otras cosas, validaron la 
Reforma Fiscal y Hacendaria… y, aunque no todos los legislado-
res amarillos, sí algunos de ellos, la Energética. 

Así las cosas, entonces, el (más reciente) incidente entre 
Cárdenas y AMLO —que terminó cuando el cuestionadísimo, por 
los morenos, Jesús Zambrano Grijalva, pronunció la reveladora 
consigna de que “se tiene que caminar con los que quieran…”— 
no sólo agregó muy poco a la declarada pretensión del primero y 
sus afines de unir a las izquierdas, sino que, incluso, profundizó 
los diferendos y, a nivel público, la convicción de que, más allá del 
discurso ni unos ni otros parecen dispuestos a avanzar por la ruta 
del reencuentro. 

Confrontarse, finalmente, ¡está en su ADN!…
Asteriscos
* Más pronto que tarde, la percepción prevaleciente de que algunas 
de las autodefensas y/o policías comunitarias michoacanas, ahora 
en proceso de legalización, podrían estar siendo motivados por algo 
más que su honesto propósito de defender a sus comunidades de 
la amenaza representada por el cártel de Los Caballeros Templarios 
fue confirmada por el mismísimo Jesús Murillo Karam, titular de la 
PGR que, sin más, aclaró que dos de los grupos, al menos, habían 
confirmado haber recibido armas de parte del cártel Jalisco Nueva 
Generación, contrario al citado líneas arriba…  

Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza política.

EXCELSIOR 
VIERNES 31 DE ENERO DE 2014

Jesús Zambrano 
pronunció la 
reveladora  
 consigna de que 
“se tiene que 
caminar con los 
que quieran...”.

AMLO:  
ahora menos…

El último incidente con Cuauhtémoc 
Cárdenas profundizó los diferendos y 
confirma la indisposición para un reencuentro. 

EnrIquE   
ArAnDA

opinion@gimm.com.mx

De 
 naturaleza 

política

Los inconformes aumentaron los bloqueos de cuatro a siete horas 
en la carretera federal México 15, a la altura de Vícam, en Sonora.

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

Se prevé que hoy haya  
una nueva reunión en la  
Secretaría de Gobernación

POR DANIEL SáNChEZ DóRAME
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

CAJEME,Son.— Miembros de 
la etnia yaqui y agricultores au-
mentaron las horas del bloqueo 
intermitente en la carretera fe-
deral México 15, como protesta 
contra el convenio firmado por 
federación, estado y municipio 
para el control del Acueducto 
Independencia; los inconformes 

adelantaron que hoy sostendrán 
una nueva reunión en la Segob.

El portavoz de la etnia, To-
más Rojo Valencia, informó que 
el encuentro entre las partes en 
discordia está convocado para 
las 11:00 horas en la Ciudad de 
México, donde participarán re-
presentantes del gobierno de 
Sonora, una comitiva de la ét-
nia yaqui, agricultores del Mo-
vimiento Ciudadano en Defensa 
del Agua, la  Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y Secretaría 
de Gobernación (Segob).

“Aumentamos el bloqueo de 
cuatro a siete horas, en horario 
de 8:00 a 12:00 o de 9:00 a 13:00 
horas, por la mañana, y de 14:00 

a 17:00 horas por la tarde; se tie-
ne que respetar lo que habíamos 
pactado previamente, y para eso 
se tiene convocado a una nueva 
reunión en Bucareli que presi-
dirán el subsecretario Luis Mi-
randa Nava y David Korenfeld de 
Conagua”, declaró.

Desde diciembre, los in-
conformes con la operación del 

Acueducto Independencia ha-
bían fijado un horario de cuatro 
horas de bloqueo intermitente a 
la única carretera internacional 
que atraviesa  Sonora, como par-
te de una tregua gestionada por 
el mandatario sinaloense Mario 
López Valdez, quien intercedió 
por agricultores y transportistas 
de su estado que exportan sus 
cosechas hacia Estados Unidos.

“El aumento de horas ya no 
afecta tanto la exportación de 
hortaliza de Sinaloa hacia Es-
tados Unidos, porque el flujo de 
cargas ha disminuido; nosotros 
esperamos que el gobierno recti-
fique mediante el diálogo”, afir-
mó Tomás Rojo.

Yaquis radicalizan bloqueos
CONfLICtO
Los yaquis reclaman el 
desvío de agua de sus 
tierras para abastecer a 
Hermosillo.

Ssa confirma dos 
mil 644 contagios; 
en siete días hubo 
mil 127 nuevos 
pacientes

POR ANDREA MERAZ
ameraz@gimm.com.mx

En una semana se registraron 
mil 127 casos más de influenza, 
de acuerdo con la Secretaría de 
Salud (Ssa), hasta el momento 
se han confirmado dos mil 644 
contagios; no obstante, toda-
vía se descarta emitir una alerta 
epidemiológica en todo el país.

En los datos recabados por 
la Ssa, la prevalencia de la en-
fermedad aumentó considera-
blemente en la semana del 5 al 11 
de enero, reportando 865 casos 
de influenza, la segunda semana 
con mayor prevalencia del virus 
fue del 17 al 23 de enero, con 728; 
mientras que la última semana  
—del 24 al 30 — se confirmaron 
108 contagios.

Tan sólo en el periodo que va 
del 1 al 30 de enero se reportaron 
273 defunciones, siendo el esta-
do de Jalisco el primer lugar en 
número de fallecimientos.

La dependencia federal re-
portó que del 1 al 4 de enero hubo 
69 defunciones; del 5 al 11 de ene-
ro 118; del 12 al 16 de enero 50; del 
17 al 23, 34, y en la última sema-
na que va del 24 al 30 de enero 
sólo se han podido confirmar dos 
fallecimientos.

Las muertes por tipo 
de virus fueron 273 por in-
fluenza estacional, 251 por  
A H1N1, una  por A H3N2, una 
por B, y 20 por otros tipos, de-
talló la Ssa.

En cuanto a  la separación 
por los tipos de virus, el predo-
minante en territorio mexicano 
es el A H1N1 con  dos mil 235 ca-
sos; 123 por A H3N2, 32 por tipo 
B y 254 que refieren a otra clase.

En un recuento, el número de 
registros en el estado de Jalisco 
tuvo un ascenso de casi el doble, 
al pasar de 219 casos documen-
tados a 416; cabe recordar que 
en San Luis Potosí se registraban  
250 casos y era el principal esta-
do con virus de influenza, pero 
en una semana sólo se reportaron 
38 contagios más.

En tanto, en el Distrito Fe-
deral se declararon 97 contagios 
más y 12 defunciones; Guanajua-
to cerró hasta ayer con 139 casos 
y 9 defunciones; Hidalgo con 132 
y 19 muertos, y el Estado de Mé-
xico con 173 y 16 decesos.

Hasta ahora,  Campeche con-
tinúa sin reportes de influenza ya 
sea por contagio o por número 
de fallecimientos, mientras que 
Quintana Roo, Colima, Tabasco, 
Puebla, Sinaloa Guerrero y Ve-
racruz son los menos afectados.

Alertan de complicaciones
La influenza se complica en pa-
cientes con obesidad y diabetes, 
afirmó la secretaria de Salud 
federal, Mercedes Juan López, 
quien agregó que los decesos 
por el virus han ocurrido en per-
sonas con dichos cuadros.

En su visita al estado de Du-
rango, la funcionaria señaló que 

DE MIéRCOLES A JuEVES SE SuMARON 241 ENfERMOS y 18 DECESOS A LOS REGIStROS
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los más  
vulnerables

Niños menores de 5 años y personas mayores de 60, personas con males 
pulmonares, obesidad, diabetes,  VIh/SIDA o cáncer corren más riesgos

Hay diferencia en los síntomas entre una gripe común y la influenza;  
no dude en acudir al médico si  se  siente enfermo.

Síntomas Gripe común Influenza

Fiebre Poco común en jóvenes Repentina y de 39 grados

Dolor de cabeza Rara vez Dolores  intensos

Dolor muscular Leve a moderado Muy agudo

Congestión nasal Frecuente Algunas veces

Cansancio y debilidad Leve Intenso  y prolongado

Dolor en garganta A menudo En algunas ocasiones

Tos  Moderada Casi siempre e intensa

Diarrea Poco común Algunas veces

NO ES LO MISMO

el grupo de población más vulne-
rable es el de los 35 a 55 años de 
edad, donde se han presentado 
más defunciones.

Mercedes Juan indicó que 
es importante que la población 
tome en cuenta las medidas de 
higiene que se aprendieron du-
rante la emergencia de 2009.

Añadió que esta es la tempo-
rada más fuerte de la influenza y 
se espera que los casos empiecen 
a disminuir a finales de febrero.

Dijo que, hasta 
el momento, de las 
pruebas que se han 
levantado a las per-
sonas con cuadro de 
enfermedades respi-
ratorias, sólo 2.5 por 
ciento salieron posi-
tivas a algún tipo de 
influenza.

Asimismo, men-
cionó que se consi-
dera una epidemia 
cuando 20 por ciento 
de los exámenes resultan positi-
vos, tal como ocurrió en el 2009.

Estados se previenen
En Aguascalientes, Francisco 
Esparza Parada, titular de Sa-
lud, indicó que los contagios se 
han contenido, ya que el número 
de personas internadas por en-
fermedades respiratorias agu-
das disminuyó de 42 a 34,    de 

los cuales sólo 13 han sido con-
firmados con influenza tipo A 
H1 N1.

Esparza Parada  precisó que 
de las seis personas en terapia 
intensiva, cuatro ya pasaron al 
área de piso.

Parada subrayó que se espera 
que en los próximos días se pre-
sente un repunte en los casos, ya 
que el frío no ha disminuido.

Mientras que en Hidalgo, la 
Secretaría de Salud informó que  

hasta el momento se 
tiene una cobertura 
de 97 por ciento en la 
aplicación de vacunas 
contra la influenza a 
los grupos de riesgo.

Pidió a la pobla-
ción que en caso de 
presentar fiebre ma-
yor a 38 grados, dolor 
de cabeza, tos y ma-
lestar general, acuda 
de inmediato a los 
servicios de salud, ya 

que el diagnóstico y tratamien-
to oportuno son vitales en estos 
casos. 

En Sonora, Sergio Olvera 
Alba, director del Área de Epi-
demiología de la Secretaría de 
Salud, descartó que en el estado 
exista alarma por esta enferme-
dad. “Para tratar la influenza es 
importante no automedicarse y 
acudir inmediatamente a recibir 

atención médica en los servicios 
de salud, ya que hasta siete días 
tardó una persona que falle-
ció, para demandar atención”, 
recordó. 

Olvera Alba detalló que el 
municipio con mayor incidencia 
es Hermosillo, con 56% de los 
casos, los demás se dividen en-
tre Guaymas, Caborca, Cajeme, 
Puerto Peñasco y Nogales.

En tanto, en Veracruz, el se-
cretario de Salud, Juan Antonio 
Nemi Dib, exhortó a la ciudada-
nía a no auto medicarse y acudir 
de manera inmediata al médico 
para tratarse.

En Tamaulipas, Norberto 
Treviño García Manzo, titular 
del Sector Salud en la entidad, 
rechazó que existan las condicio-
nes para emitir un alertamiento y 
además negó que se oculte o ma-
quille la información al respecto 
de la influenza.

Explicó que dentro de las 
medidas para contrarrestar la 
enfermedad entre los tamauli-
pecos, se cuenta con 287 centros 
de salud operando en 12 jurisdic-
ciones, 757 médicos  y mil 261 
enfermeras.

En Chihuahua, el gobierno 
del estado anunció el inicio de 
una campaña masiva de pre-
vención e información a través 
de  internet, ya que por temor al 
contagio hay ausentismo en las 
escuelas.

Para difundir la información 
oficial y dar tranquilidad a la 
población, el gobierno anunció 
una intensa campaña de difu-
sión, sobre la sintomatología de 
la influenza A H1N1 y la manera 
de evitar riesgos de contraerla.

Y, en Nuevo León, diputados 
panistas exigieron la destitución 
del secretario de Salud en la en-
tidad, Jesús Zacarías Villarreal 
Pérez, porque aseguraron que 
oculta la epidemia de influenza 
que se vive en la entidad.

—Con información de Notimex, 
Karla Méndez, Héctor González, 

Doris Castaneyyra, Carlos Coria, 
Emmanuel Rincón y Aracely Garza, 

Corresponsales

ACuDA AL 
MéDICO
Si tiene fiebre, 
síntomas 
respiratorios y 
malestar 
general, acuda 
de inmediato 
con su doctor.  

Casos de influenza se 
duplican en 1 semana
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Evitar el acoso vía 
telefónica es posible 
POR jOSé DE j. guaDaRRama
jose.guadarrama@gimm.com.mx

L
a inseguridad y el 
acoso de vendedo-
res y promotores 
de bienes, servi-
cios y productos 
financieros, así 

como las recurrentes prácticas 
engañosas de telemercadeo vía 
telefónica propiciaron que éstas 
se convirtieran en una molestia, 
lo cual provocó que se conside-
rara una violación al derecho a la 
privacidad.

Es por ello que desde 2007 
las autoridades y la sociedad se 
dieron a la tarea de crear herra-
mientas que permitieran que los 
usuarios de los  servicios de co-
municación fija, móvil e internet 
pudieran bloquear sus líneas y 
correos electrónicos para dejar 
de recibir promociones.

Incluso las quejas constantes 
propiciaron que en la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef) 
se creara el Registro Público 
de Usuarios (REUS) y en la Se-
cretaría de Economía el Regis-
tro Público de Consumidores 
(RPC) bajo la administración de 
la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), que en 2012 
cambió su denominación por Re-
gistro Público Para Evitar Publi-
cidad (REPEP).

Sin embargo, a seis años de 
la creación del estos instrumen-
tos, menos de 0.3 por ciento de 
las 125 millones de líneas telefó-
nicas fijas y móviles que existen 
en el país se han registrado para 
que sus titulares no sean moles-
tados por empresas e institucio-
nes financieras.

El problema es que, según 
Elisa Herrejón, directora de De-
sarrollo y Evaluación de la Con-
dusef, pese a las molestias, en el 
país “apenas comienza a per-
mear la cultura de la queja”.

REuS no es para deudores
Informó que actualmente hay 
registrados 323 mil 524 usua-
rios, muchos de los cuales no 
sólo han bloqueado sus lí-
neas fijas de casa y oficina, así 
como sus móviles y correos 
electrónicos.

Destacó que cada vez se reali-
zan más esfuerzos de promoción 
del REUS y que el año pasado se 

PRáCtICaS DE tELEmERCaDEO

determinó que las denuncias se 
pueden realizar por internet en la 
página de la Condusef  y no nece-
sariamente con un escrito.

Sin embargo, Herrejón dejó 
claro que “el REUS no es para 
evitar las llamadas de despa-
chos de cobranza”, ya que esa es 
la principal queja de los usuarios. 
Explicó que no se puede evitar 
que estas empresas busquen a 
quienes son deudores y que, en 
ese caso, los denunciantes termi-
nan por ya no intentar el bloqueo 
de sus líneas.

Una excepción es cuando el 
número telefónico fue reasigna-
do por un proveedor de servicios 
de comunicaciones y el nuevo 
usuario heredó tales llamadas.

La entrevistada comentó que 

el REUS sí funciona, al grado de 
que son 67 instituciones finan-
cieras las que han adquirido las 
bases de datos de los usuarios a 
los que no se puede molestar con 
promociones de productos y ser-
vicios financieros ya que si violan 
el registro son multadas.

La base de datos tiene un 
costo de 89 mil 633 pesos para 
las instituciones, aunque el 
registro es gratuito para los 
usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones.

Inscripción indefinida
En el caso del Registro Públi-
co Para Evitar Publicidad (RE-
PEP), tampoco se alcanza 0.3% 
del registro de las líneas telefó-
nicas existentes; sin embargo, la 

A seis años de la creación de estos instrumentos, menos de 0.3 por ciento de las 125 
millones de líneas telefónicas fijas y móviles que hay en el país se han registrado.aVaNCE LImItaDO

Foto: Reuters

Profeco no pudo proporcionar 
información al respecto, aun-
que precisa: “El REPEP es un 
mecanismo de protección que 
servirá para facilitar el ejerci-
cio del derecho de los consumi-
dores a no ser molestados con 
publicidad no deseada y a que 
su información no sea utiliza-
da con fines mercadotécnicos o 
publicitarios”.

Los consumidores sólo po-
drán solicitar la inscripción o 
cancelación de números telefó-
nicos (fijos y celulares) de los que 
sean usuarios.

La vigencia de la inscripción 
en el REPEP será indefinida, por 
lo que la cancelación será de for-
ma voluntaria. 

El número telefónico propor-
cionado será transmitido a los 
proveedores y empresas para 
que depuren sus listas y eviten 
llamadas con fines mercadológi-
co, aunque están excluidas de las 
organizaciones políticas, entida-
des de beneficencia y encuesta-
dores telefónicos, siempre que 
no publiciten bienes, productos 
o servicios.

Los usuarios de telefonía fija y móvil pueden registrar su línea 
en la Condusef y la Profeco para no recibir más ofertas

El REPEP es un mecanismo de protección 
para que los consumidores no sean molesta-
dos con publicidad no deseada y para que su 

información no sea utilizada con fines mercadológicos.”

profeco

Una mujer falleció tras ser estrangulada por 
su bufanda; se atoró en escaleras del Metro

MONTREAL.— Una mujer de aproximadamente 30 años murió es-
trangulada cuando su bufanda quedó atrapada en una escalera 
mecánica del Metro de la ciudad canadiense.
      Un portavoz de la Policía dijo que murió instantáneamente lue-
go de que la prenda quedó enganchada en la escalera mecánica 
de una entrada sin supervisar del transporte colectivo.
      Cuando la mujer intentó liberar su bufanda, su pelo también 
quedó atrapado en la escalera eléctrica. Un testigo alertó al perso-
nal pero cuando los oficiales llegaron había sufrido un paro cardia-
co y los servicios de emergencia no pudieron reanimarla.  —EFE

Ladrones se escabulleron por ducto de 
ventilación; hurtaron coronas de una iglesia 
CARACAS.— Unos ladrones se colaron por el hueco del aire 
acondicionado en una iglesia de Cantaura, al oriente de Vene-
zuela, para hurtar a la Virgen de la Candelaria y al niño Jesús 
dos coronas que parecían de oro, pero resultaron ser réplicas.
      El presidente de la Fundación de Ferias Bolivarianas de Can-
taura, Carlos Flores, indicó que el párroco de la iglesia disponía 
los preparativos para la celebración de la misa matutina, cuan-
do se percató de que las piezas no estaban y que uno de los 
brazos del niño estaba roto.  —EFE

ARACATACA.— Los habitan-
tes del pueblo natal del escri-
tor colombiano Gabriel García 
Márquez, y lugar que inspiró al 
Nobel de Literatura para crear 
el realismo mágico de Macon-
do, han esperado “cien años de 
soledad” para disponer de agua 
potable.
      El ministro de Vivienda y 

Territorio de Colombia, Luis 
Felipe Henao, anunció que a 
partir de marzo la localidad dis-
pondrá del servicio en todas las 
viviendas.
      “Esto ha sido una historia 
macondiana”, reconoció al ser 
cuestionado sobre la razón por 
la que no hubiera agua durante 
más de 100 años.  —EFE

el agua llegará a Macondo en marzo, después 
de “cien años” de sequía... no de soledad

Esperanza Reyes, quien 
purgó dos años de cárcel 
por pagar con un billete  
falso, acusó malos tratos 
en prisión

DE La REDaCCIóN
nacional@gimm.com-mx

“En la cárcel hay demasiados 
casos como el mío, sentencian 
por sentenciar, no defienden a 
uno, nos tocó la de perder”, afir-
mó Esperanza Reyes Aguillón, 
liberada al beneficiarse del pro-
grama de reinserción social en 
libertad, tras permanecer casi 
dos años —de cinco a los que fue 
condenada— en la cárcel, por 

pagar con un billete falso de cien 
pesos.

Entrevistada por Adela Mi-
cha para grupo Imagen multime-
dia, Esperanza, de 40 años y 
madre de dos hijos, narró que 
fue detenida luego de pagar una 
libreta que le habían pedido su 
hija para tareas.  “Me hicieron 
esperar para darme la feria (el 
cambio). Pedí que me devolvie-
ran mi dinero y,  yo les regresa-
ba la libreta, cuando de pronto 
me tomaron por el hombro y un 
hombre me dijo que no podía 
irme, le dije que no me estaba 
yendo, que ya había pagado, 
cuando la señora me dijo que le 
estaba pagando con un billete 
falso. Ahí empezó mi pesadi-
lla”, comentó.

“Me meten a la papelería, 
no transcurren ni cinco minutos 
cuando la avenida estaba llena 
de camionetas; le dije a la seño-
ra que pensara que yo tenía ni-
ños chiquitos, ella me contestó 
que eso hubiera pensado yo an-
tes de dedicarme a esto, pero yo 
trabajaba en un restaurante y en 
casa. La señora se fue conmigo 
con todo. El billete me lo habían 
pagado y nunca me percaté que 

ese dinero fuera falso.
“De San Luis Potosí, me tras-

ladaron a Tepic, Nayarit, donde 
estuve tres meses en las Islas 
Marías. Cuando estuve de in-
terna, nadie me defendió. En las 
Islas Marías, donde pasé 11 me-
ses nunca me pidieron nada, ni 
pruebas. Yo pensé  que como no 
tengo quien me defienda me iba  
a llevar toda la sentencia.

“Durante el traslado a Te-
pic, nos traían a gritos. Yo sufrí 
golpes, me lastimaron la colum-
na y una rodilla, pedí pastillas 
pero nunca me dieron nada. 
Llegué con la presión baja y un 
soplo en el corazón, pero no se 
compadecieron.”

En las Islas Marías, “me di-
jeron que no tenía derecho de 

nada, ningún beneficio, que te-
nía que purgar mis cinco años. 
Cuando me trasladaron a San 
Luis Potosí,  de regreso, yo no lo 
creía. Pude ver a mi hermana y a 
mis hijos”.

Esperanza Reyes fue apoyada 
por la Barra Mexicana de Aboga-
dos, en particular, José Mario Var-
gas; sus hijos, ahora de 10 y 7 años 
fueron cuidados por su suegra.

“Cuando me llamaron para 
liberarme, estaba esperando la 
cena, me apresuré a tomar mis 
cosas. Ahora lo que quiero es 
trabajar. No me vuelve a pasar, 
me voy a comprar mi plumoncito 
(para detectar billetes falsos). Es 
muy duro, fueron dos años. Estar 
en la cárcel es algo que no le de-
seo a nadie”, concluyó.

“No me vuelve a pasar, compraré mi  plumoncito”
DRama 
Hace dos años, esperanza 
fue a comprar un cuaderno 
y al pagar lo hizo con un 
billete falso de cien pesos.

en la cárcel hay dema-
siados casos como el 
mío, sentencian por 
sentenciar, no defien-
den a uno, nos tocó per-
der. En las Islas Marías 
me dijeron que no tenía 
derecho de nada, ningún 
beneficio, que tenía que 
purgar mis cinco años.”

esperAnzA reyes 
AgUiLLón

MUJER ENCARCELAdA POR 
PAGAR CON BiLLETE FALSO
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