
MASCOTAS,  
AL MÁS 
ALLÁ 
La cremación de 
animales es una 
práctica en ascenso.   
>DINERO/3

LOS MESES  
QUE MÁS 
MORIMOS 
Entre octubre y 
febrero suben  
14% los decesos. 
>DINERO/3
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Leo Zuckermann 4
Jorge Fernández Menéndez 10
Ricardo Alemán 11
Francisco Garfias 12
José Cárdenas 14
Yuriria Sierra 19

Carlos Ornelas 24
Juan Carlos Sánchez Magallán 24
José Luis Valdés Ugalde 25
Rodrigo Pérez-Alonso 25
Enrique Aranda 26
José Yuste DINERO 2

opiniónUna estrella  
en el DF
Ringo Starr se entregó 
a sus fans, ayer en el 
Audi to rio Nacional. 
“Los amo”, aseguró. 
>FUNCIÓN/8

Al final, ganó la paz
El partido Santos-

Morelia, que se 
suspendió por una 

balacera, se completó ayer. 
Monarcas venció 2-0.

Créalo o no, se trata de la modelo 
Heidi Klum y su esposo, seal, en 

la fiesta de disfraCes que HaCen 
Cada año.

¡Qué paREja taN mONa!

< adrenalina >

Grecia tumba a 
los mercados
Las Bolsas se des plo
ma ron tras el anuncio 
de que el rescate será 
sometido a referendo.
>DINERO/8

Fotos: Mexsport y AP
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  DÍA DE MUERTOS39 sesiones para  
828 pendientes

sENADO AFRONtA REzAgO pEsE A DEpURACIÓN

Descarta mil 523 propuestas rebasadas, que 
eran inviables o que no lograron el consenso

pOR LEtICIA RObLEs DE LA ROsA

La actual legislatura en el Se
nado tiró al bote de la basura 
65% de los pendientes que tenía. 
Ahora sólo le quedan 828... y 39 
sesiones para procesarlos. 

La LXI Legislatura decidió 
desechar mil 523 iniciativas de 
las dos mil 351 que estaban ato
radas en comisiones. ¿Las razo
nes? No hubo consensos, no eran 
viables o quedaban superadas 
por reformas más amplias.

El pendiente más viejo data 
del 12 de septiembre de 2006. Se 
trata de crear la primera Ley de 
Pensión y Seguridad Social por 

retiro de los titulares del Poder 
Ejecutivo.

En esta lista de pendientes 
no entran ni las minutas envia
das por la Cámara de Diputados 
ni las iniciativas presidenciales, 
que sólo son dos.

En la LX Legislatura se pre
sentaron mil 431 iniciativas y en 
la LXI se han registrado mil 182 
más: un total de dos mil 613 pro
puestas realizadas por los legis
ladores federales desde el 1 de 
septiembre de 2006 hasta el 31 
de octubre pasado.

Hasta el momento, se han 
aprobado 262 de ellas; es decir, 
10% del total.

La LXI Legislatura conclu
ye oficialmente el 31 de agosto 
de 2012, pero las sesiones de su 
pleno terminan el 30 de abril.

Y aún no 
cumplen 
promesas
>Ya pasó más de la mi

tad del actual periodo 
de sesiones y el Senado no ha 
cumplido sus promesas tra
zadas en agosto pasado. En
tre ellas están las que hicie
ron al Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad, la 
eliminación del Impuesto 
Especial a Tasa Única y del 
Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo, y tampoco han ter
minado de analizar la refor
ma de la Ley de Seguridad 
Nacional.

—Leticia Robles de la Rosa
primera/página 2primera/página 2

30 años de retraso en 
protección de datos
pOR gAbRIELA ChávEz

La Organización para la Coo
peración y el Desarrollo Eco
nómico (OCDE) y el Instituto 
Federal de Acceso a la Infor
mación (IFAI) coincidieron 
en que el esquema de protec
ción de datos tiene un estanca
miento de 30 años.

Por esta razón, anunciaron 
que impulsarán la renovación 
de las directrices en el tema.

José Ángel Gurría, direc
tor general de la OCDE, esti
mó que es momento de “elevar 
la importancia que se le da a la 
protección de datos personales 
a las más altas esferas guber
namentales”, ya que es un te
ma que “tiene clara incidencia 
en la prosperidad económica”.

En la apertura del acto De-
sarrollos actuales en los mar-
cos de privacidad: Hacia la 

interoperabilidad global, en la 
Ciudad de México, Gurría dijo 
que hay tres claves para concre
tar esta protección: mantener la 
democracia, considerar la pri
vacidad un derecho humano y 
fomentar la economía libre.

María Marván, comisio
nada del IFAI, abundó: “Los 
mexicanos tenemos un nivel de 
conciencia muy bajo y damos 
datos muy fácilmente”.

OCDE e IFAI piden renovación

>Insisten en 
revocación  
de mandato 
Durante la siguiente sema-
na, la Cámara de Diputados 
retomará en comisiones la 
discusión.

primera/página 4

>Google promete 
callarse datos
Ni el buscador ni Gmail di-
funden información per-
sonal de los usuarios, 
explicaron directivos.

primera/página 8
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COLGARON  
LOS TENIS 
Deportistas de 
primer nivel, 
mexicanos y 
extranjeros, 
fallecieron en 2011. 
>ADRENALINA/12

EL COCO  
SÍ EXISTE 
Tiene forma 
redonda y 
diversos nombres: 
neumococo, 
meningococo... 
>pRIMERA/27

FIESTA POR TODO EL DF 
Del Museo Soumaya al Panteón Francés, la 
Ciudad de México se engalana este día. 
>COMUNIDAD/4 Y 5

TEMA DEL DÍA

COMUNIDAD

ADRENALINA
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  DÍA DE MUERTOS

 LA PURA VIDA
      EN EXCÉLSIOR

CALAVERITAS

primera/página 8

prd eliGe enCuestadoras 

Marcelo Ebrard afirmó que Covarrubias y Nodo serán las firmas que 
este fin de semana apliquen el cuestionario para definir si él o López 

Obrador es el candidato perredista a la Presidencia. “Conseguirán 
una opinión representativa”, consideró Ulises Beltrán.

 >pRIMERA/6 y 7

+
excelsior.com.mx/funcion

cObERtuRa

DINERO

En México, algunas 
de las expresiones 
de más vitalidad 
se relacionan con 
la muerte. hoy lo 
demostramos. 

64
MiL
ARMAS
de las 94 mil que  
México ha deco mi sado 
en los más re cien tes 
cinco años pro ceden  
de Estados Uni dos,  
admitió Lanny breuer, 
fiscal del  
Departamento  
de Justicia,  
ante el senado.

>pRIMERA/12
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< asEguran quE El paDECimiEnto Está bajo Control >

Lujambio, hospitalizado por insuficiencia renal
El secretario de Educación 
Pública, Alonso Lujambio, se 
encuentra hospitalizado en la 
Ciudad de México desde el pa-
sado 23 de octubre por causa de 
una severa insuficiencia renal.

De acuerdo con escueto co-
municado de la Secretaría de 
Educación Pública, los médi-
cos que lo atienden tienen bajo 
control el padecimiento del fun-
cionario y se señaló que éste per-
manecerá hospitalizado hasta su 
completa recuperación.

La dependencia indicó que 
de acuerdo con el artículo 52 del 
reglamento interno de la Secre-
taría de Educación Pública, la 
ausencia del funcionario debe-
rá ser suplida, y en este caso lo 
será por el subsecretario de edu-
cación superior, Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez.

En la últimas semanas, en di-
versos actos organizados por la 
dependencia, entre ellos algunos 
conmemorativos de su 90 aniver-
sario, estuvieron marcados por 

la ausencia de Lujambio Irazá-
bal y en su representación acu-
dió Tuirán.

El acto público más reciente 
de Alonso Lujambio fue el pa-
sado 18 de octubre, durante su 
comparecencia en San Láza-
ro ante diputados, donde entre 
otros temas se refirió a la polé-
mica por la obra Estela de Luz y 
aseguró que el gobierno federal 
bajo ninguna circunstancia sola-
pará irregularidades. 

De la redacción
Foto: Karina Tejada/Archivo

Foto: Héctor López/Archivo

DESECha MIL 523 INICIatIVaS DE 2 MIL 351 quE aúN NO DISCutEN

Senado reduce su 
congeladora 65%
Pretende dar 
salida a las 
iniciativas 
restantes en los 
próximos seis 
meses

pOR LEtICIa ROBLES DE La ROSa
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

El Senado de la República de-
puró su congeladora y redujo en 
65 por ciento el número de pen-
dientes que pretende analizar en 
los próximos seis meses efecti-
vos que le restan a la LXI Le-
gislatura, al desechar mil 523 
iniciativas de las dos mil 351 que 
aún no discute en comisiones y 
mantener vivas 828 de ellas.

Del listado de los temas so-
brevivientes, 15 están en la con-
geladora legislativa desde 2006, 
pero tres son los más longevos, 
pues fueron presentados los días 
12, 14 y 28 de septiembre y turna-
dos a comisiones el 5 de octubre 
de 2006; es decir, sólo unos días 
después de que comenzó el tra-
bajo efectivo de las comisiones 
de los actuales senadores de la 
República.

Se trata de la iniciativa de Da-
vid Jiménez Rumbo para crear la 
primera Ley de Pensión y Segu-
ridad Social por retiro de los ti-
tulares del Poder Ejecutivo de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
otra de Carlos Navarrete, para 
permitir que una fuerza política 
con menos de 25% de escaños en 
el pleno pueda presidir la Jun-
ta de Coordinación Política del 
Senado, y otra de Dante Delga-
do para conservar la paquetería 
electoral de una elección federal 
hasta 90 días antes del siguiente 
proceso.

La Mesa Directiva del Sena-
do, presidida por el panista José 
González Morfín, hizo públicos 
los Proyectos de Ley o Decre-
to que se Mantienen Vigentes 
para su Análisis y Dictamen LX 
y LXI Legislaturas, y que corres-
ponden a los dos periodos en los 
cuales han trabajado los actuales 
senadores de la República.

De acuerdo con el listado 
oficial, sobreviven 828 temas, 
de ellos, 15 fueron presentadas 
entre septiembre y diciembre de 
2006; 94 pertenecen al año 2007; 
83 se presentaron en el 2008; lo 
que hace un total de 192 inicia-
tivas sobrevivientes de la LX 
Legislatura.

Otras 180 iniciativas pertene-
cen al año 2009; 280 son de 2010 
y 176 se han presentado en este 
año, lo cual indica que 636 son 
de la Legislatura LXI, que con-
cluye oficialmente el próximo 
31 de agosto de 2012, pero cuyo 
trabajo efectivo en comisiones y 
pleno es sólo hasta el 30 de abril 
del próximo año; esto es, en seis 
meses más.

En este listado de pendientes 
no entran ni las minutas envia-
das por la Cámara de Diputados, 
ni las iniciativas presidenciales, 
que sólo son dos.

El registro oficial de la activi-
dad legislativa del Senado, con-
centrada en la página web oficial 
de esta instancia del Congreso de 
la Unión, en la LX Legislatura se 
presentaron mil 431 iniciativas y 

cuenta 
regresiva

Mañana el Senado arranca la última fase de su trabajo en el actual periodo de sesiones, 
al cual le restan 14 sesiones.

Marco Antonio Bernal, presidente de la Fundación Colosio.

Foto: Eduardo Jiménez

DE La REDaCCIóN
Segu nda y última parte
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) está con-
vencido de que México pue-
de llegar a ser una potencia 
energética a nivel mundial, 
no obstante aún es un tema 
pendiente en la plataforma 
electoral que presentará ese 
instituto político de cara a los 
comicios presidenciales de 
2012, reconoció Marco Anto-
nio Bernal, presidente de la 
Fundación Colosio.

En entrevista 
para La Silla de 
Excélsior con Pas-
cal Beltrán del Río 
dentro de la tercera 
emisión de Cadena-
tres Noticias, Ber-
nal precisó que al 
interior del trico-
lor todavía no hay 
un planteamiento 
claro acerca de si 
es conveniente o 
no permitir la in-
versión privada en 
Petróleos Mexi-
canos (Pemex), 
pues prevalece la 
idea de que el pe-
tróleo es de los 
mexicanos.

Dijo que pese a 
que el debate con-
tinúa, en ese partido no eva-
dirán ningún tema: “Estamos 
conscientes de que así como 
están las cosas no funcionan, 
entonces tenemos que plan-
tearnos ser una potencia ener-
gética, no solamente petrolera. 
¿Cómo lo vamos a resolver? 
Discutámoslo más si es nece-
sario, pero el tema tiene que 
estar planteado y tiene que ser 
discutido por la sociedad”.

Reconoció que el tema ha 
generado divisiones al interior 
del Revolucionario Institucio-
nal, pero “el PRI es un reflejo de 
las divisiones que existen en la 
sociedad, el tema del petróleo 
no solamente divide a gente en 
el PRI, divide mucho a la socie-
dad, hay muchos temas que no 
están resueltos”.

Bernal puntualizó que en su 

partido tampoco ha quedado 
resuelta la postura que toma-
rá respecto a los gobiernos de 
coalición y a las mayorías en la 
Cámara de Diputados.

“Son dos momentos del 
proceso político, no está zan-
jada todavía la situación en ese 
escenario, ni la sociedad está 
totalmente de acuerdo con nin-
guna postura”.

El presidente de la Funda-
ción Colosio adelantó que la 
plataforma electoral que pre-
para su partido, y que dará a 
conocer el día de mañana, hace 
un diagnóstico crudo y realis-

ta acerca de lo que 
se necesita para 
avanzar.

Advirtió que 
para su partido 
el problema más 
grave que es el alto 
grado de desigual-
dad que prevalece 
y “si no empeza-
mos a tomarlo con 
mucha seriedad, si 
no orientamos las 
políticas en fun-
ción de resolver 
ese problema, este 
país no tiene viabi-
lidad en los próxi-
mos 20 años”.

Consideró que 
si México preten-
de ser una nación 
competitiva a nivel 

mundial, primero deberá resol-
ver el hecho de que más de la 
mitad de la población está en 
condiciones de pobreza, ade-
más de la falta de acceso a los 
niveles medio y superior que 
padece más del 50% de los es-
tudiantes, y la alta marginación 
que se tiene en el uso de las nue-
vas tecnologías.

En el rubro de la salud, Mar-
co Antonio Bernal reveló que el 
PRI planteará en su plataforma 
electoral una serie de reformas 
para que el acceso a los servi-
cios médicos y de seguridad 
social sea universal por el sólo 
hecho de ser mexicano.

Asimismo reconoció que 
el PRI tampoco ha definido la 
conveniencia o no de mante-
ner a las fuerzas armadas en el 
combate al crimen organizado. 

El tema del 
petróleo no 
sólo divide a 
gente en el PRI, 
divide mucho a 
la sociedad.”

mARco AnTonIo 
bERnAL

presidente de la 
fundación colosio

1,523
iniCiAtivAS

fueron desechadas por 
los senadores de la LXI 

legislatura.

14
SeSioneS

tiene la Mesa 
Directiva para concluir 

sus pendientes.

10
por Ciento
de las iniciativas se 

han desahogado en los 
últimos cinco años.

>A pesar de que ya pasó 
más de la mitad del ac-

tual periodo de sesiones, el 
Senado de la República toda-
vía no cumple sus promesas 
legislativas trazadas en agos-
to pasado, entre ellas las que 
hicieron al Movimiento por 
la Paz con Justicia y Digni-
dad, como la Comisión de la 
Verdad; la ley para proteger a 
las víctimas del crimen orga-
nizado y la creación del fondo 
nacional de indemnización 
para ellas.
Los senadores tampoco pu-
dieron cumplir sus expecta-
tivas de eliminar el IETU y el 
IDE, como tampoco terminar 
de analizar la reforma de la 
Ley de Seguridad Nacional.
A partir de este 3 de noviem-
bre, el Senado arranca la 
última fase de su trabajo en el 
actual periodo de sesiones, al 
cual le restan 14 sesiones del 
pleno, y hasta el momento, 
de los 10 compromisos asu-
midos con Javier Sicilia en el 
Castillo de Chapultepec, sólo 
se ha vuelto realidad la ley de 
estancias infantiles, pues las 
reforma política, a la edu-
cación media superior y a la 

seguridad nacional siguen en 
comisiones.
Hasta el momento están en 
comisiones, desde el 6 de sep-
tiembre pasado, la propuesta 
de Tomás Torres Mercado 
para ciudadanizar el Con-
sejo Nacional de Seguridad 
Pública.
Siguen pendientes 
la ley para la aten-
ción de víctimas de 
la violencia; Comi-
sión de la Verdad; 
Auditoría Especial 
de la Policía Fede-
ral; federalización 
del delito de des-
aparición forzada y 
el Registro Nacional 
de Detenciones.
El 28 de julio pasa-
do, el Poder Legis-
lativo dijo sí a las 
peticiones del Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dig-
nidad, para procesar 10 refor-
mas, incluidas la formación 
de una Comisión de la Ver-
dad, mayor presupuesto a la 
educación, la creación de un 
fondo de apoyo a las víctimas 
y la participación ciudadana 
en la toma de decisiones de 

sus juntas de Coordinación 
Política.
Otro de los temas que no 
se pudieron concretar es el 
referente a la ampliación de la 
exención del ISR a los pen-
sionados que ganen hasta 28 
salarios mínimos, pues los 
senadores no tienen el con-

senso suficiente 
para permitir que 
las personas que 
obtienen pensio-
nes de alto nivel, 
superiores a los 
41 mil pesos men-
suales, gocen de 
un beneficio que 
sólo debe corres-
ponder a quienes 
reciben pensiones 
mínimas.
De las agendas 
trazadas por los 

senadores del PAN, PRI y 
PRD al arranque del presente 
periodo ordinario de sesio-
nes, el PRI ha concretado 
parte del paquete de inicia-
tivas en materia ambiental, 
pero todavía tiene pendientes 
las referentes a las pensiones 
y jubilaciones.

— Leticia Robles de la Rosa

Rosario de promesas incumplidas

Lento
está a mitad 
de su periodo 
de sesiones y 
el Senado no 
ha cumplido 
con las metas 
que se fijó en 
agosto.

en la LXI se han registrado mil 
182 más, lo que hace un total de 
dos mil 613 propuestas realiza-
das por los legisladores federales 
desde el 1 de septiembre de 2006 
hasta el 31 de octubre pasado.

Hasta el momento se han 
aprobado 262 de ellas, de las 

cuales, 225 pertenecen a la LX 
Legislatura; es decir, en total, el 
Senado ha desahogado 10% de 
las iniciativas presentadas en 
los últimos cinco años.

En los dos procesos de de-
puración de pendientes, el Se-
nado suma mil 683 propuestas 

desechadas, entre ellas decenas 
que han quedado sin efecto, des-
pués de las reformas en materia 
petrolera, política y de comercio, 
así como en temas como educa-
ción y salud, pues durante estos 
cinco años se ha trabajado en re-
diseñar leyes completas.

El PRI considera 
problema grave  
la injusticia social

La Silla
de Excélsior
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C
ualquier encuesta donde se le pregunte a los 
simpatizantes de la izquierda (electores que 
se identifican con el Prd, el PT o Mc) a quién 
prefiere como candidato presidencial de es-
tos partidos, López Obrador le gana a Marcelo 
Ebrard. en la última encuesta de consulta Mi-

tofsky (cM) de octubre, 71% se inclinó por el tabasqueño 
mientras que 18% lo hizo por el jefe de Gobierno capitalino. 
Por su parte, en la encuesta de bGc, también de octubre, 
68% respondió que AMLO y 32% que Ebrard. es muy claro: 
si sólo se toma en cuenta a la población de izquierda para 
elegir al candidato presidencial de los partidos de esta co-
rriente ideológica, será López Obrador.

Ebrard anunció ayer, sin embargo, que se tomará en 
cuenta la opinión de todo el electorado para definir al can-
didato. esto quiere decir que se encuestará no sólo a los 
simpatizantes del Prd, el PT o Movimiento ciudadano 
sino también a los que se identifican con el PAn, el Pri, 
el PveM y nueva Alianza, así como al electorado inde-
pendiente (aquellos que no simpatizan con algún partido 
político). Y ahí los resultados pueden diferir. 

en la última encuesta de octubre de cM, 31% del elec-
torado total se inclinó por AMLO y 24% por Ebrard. Toman-
do en cuenta que el error teórico de esta encuesta es de 
3.1 puntos porcentuales, el intervalo de confianza permite 
decir que el favorito es López Obrador.

no así en la encuesta de bGc que reporta que 50% del 
electorado general quiere a AMLO y el otro 50% a Ebrard. 
este resultado, reportado de esta manera, me llamó la 
atención. ¿Así de empatados están? le pregunté a Ulises 
Beltrán, director de bGc, cómo era posible esto. Me con-
testó que así lo informaron porque el resultado real está 
tan cerrado entre AMLO y Ebrard que “it is too close to call” 
como se dice en la jerga de los encuestadores en inglés, es 
decir, el encuestador no puede decir quién es el candidato 

ganador.
Así que Roy Campos, direc-

tor de cM, trae arriba a AMLO 
y Ulises Beltrán, de bGc, los 
tiene empatados. Ambos 
son encuestadores del mayor 
prestigio profesional. Y lo 
mismo podría suceder con las 
dos encuestas que levantarán 
los partidos de izquierda, a 
partir de este fin de semana, 
para escoger a su candidato 
presidencial. Todo depende, 
claro, de si no se movieron 
estos días las preferencias 
electorales entre la población 
general. 

los dos posibles candida-
tos de la izquierda ya anuncia-
ron a las casas encuestadoras 

que levantarán los sondeos. López Obrador escogió a la 
encuestadora que trabajó para él durante la campaña de 
2006: Ana Cristina Covarrubias. se trata de una mujer pro-
fesional. el 2 de julio de 2006, aunque su encuesta de sa-
lida fue la única de todas que traía arriba a AMLO, luego le 
reportó al candidato que el conteo rápido mostraba una 
elección empatada. no obstante que recibió dicha infor-
mación, AMLO salió a decir que las encuestas demostra-
ban que él había ganado. Una de las primeras mentiras 
que empezó a decir a partir de aquella jornada para ven-
der la idea de que le habían robado la Presidencia. Pero 
la culpa de esta falsedad no la tuvo la encuestadora que sí 
reportó la verdad.

Ebrard escogió a otro encuestador con prestigio: Luis 
Woldenberg. interesante selección ya que, a diferencia de 
AMLO, Ebrard nunca ha trabajado con este encuestador, 
según lo han revelado tanto el jefe de Gobierno como el 
empresario. Ayer también se anunció que habrá un tercer 
encuestador que fungirá como supervisor de las encuestas. 
Yo no dudo que estos tres encuestadores harán su trabajo 
lo más profesionalmente posible. si hay un problema no 
será por ellos sino por alguno de los candidatos que des-
conozca los resultados. Muchos, en este sentido, dudamos 
de López Obrador. no es gratuito. A lo largo de su historia 
siempre ha demostrado que, si los resultados le favorecen, 
los acepta, pero si no, los desconoce. ¿Por qué tendría que 
ser diferente en esta ocasión?

� Twitter:�@leozuckermann

¿Ebrard  
o López Obrador?

A lo largo de 
su historia, 
AMLO 
siempre ha 
demostrado 
que, si los 
resultados  
le favorecen, 
los acepta, 
pero si no,  
los desconoce.

leo.zuckermann@cide.edu

Juegos  
de poderLeo  

Zuckermann

La inversión en 
infraestructura 
es un instrumento 
prioritario contra 
el desempleo, 
argumentan 
los legisladores

pOR ALEjAndRO sánChEz
alejandro.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

Uno de los programas estrella 
del presidente Felipe calderón 
en lo que va de su sexenio, es 
decir, la construcción y mante-
nimiento de carreteras, deja de 
ser uno de los consentidos para 
2012. el presupuesto enviado 
a la cámara de diputados de-
muestra que el mandatario re-
dujo la inversión a ese ramo en 
más de 32 por ciento.

sin embargo, la comisión de 
Transportes de san lázaro con-
vocó a una reunión extraordina-
ria para analizar la propuesta del 
ejecutivo federal y determinó 
corregirle la plana.

“la comisión de Transpor-
tes considera que la inversión 
en proyectos de infraestructura 
debe de ser considerada como 
uno de los instrumentos priori-
tarios para atacar el desempleo”, 
revelan las conclusiones del en-
cuentro, redactadas en un texto 
en poder de Excélsior.

Por ello, dicha comisión, en-
cabezada por el priista Javier 
Gil, ha concluido incrementar 
el presupuesto para el ejercicio 
2012 en la construcción, moder-
nización, conservación y man-
tenimiento de la red carretera 
federal, la construcción y con-
servación de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras.

el monto asciende a los 30 mil 
millones de pesos, advierte el do-
cumento. Así empieza la disputa 
en san lázaro de cara al debate 
concerniente a los egresos fede-
rales para 2012.

la comisión de Transportes 
de la cámara diputados ase-
gura que después de realizar un 
análisis exhaustivo al proyecto 
de calderón, se han encontrado 
excesos de gasto.

“Particularmente en el 
gasto corriente, en diversas 
dependencias.”

punto por punto
la siguiente es la descripción de 
la iniciativa que hacen los legis-
ladores de ese cuerpo:

“la propuesta corresponde 
al ramo 9 comunicaciones y 
Transportes, repre-
senta el 3.2% de la 
asignación total del 
Proyecto presupues-
tal 2012, donde a su 
vez éste se compo-
ne en un 49.7% por el 
Programa de infraes-
tructura, siendo éste 
el de mayor inversión 
física.

“el gasto progra-
mado en la iniciativa 
para este ramo dismi-
nuye sustancialmente 
frente al monto apro-
bado para el 2011 en 
un 18.5% en términos 
reales, previéndose 
dentro de dicha cifra un total de 
34 mil 892 millones de pesos a 
programas y proyectos de inver-
sión en infraestructura carretera, 
menores también en 32.2% real al 
presupuesto aprobado para este 
año. Asimismo se prevén 5 mil 
122 millones para proyectos de 
infraestructura ferroviaria, por-
tuaria y aeroportuaria”.

Por eso los legisladores deter-
minaron incrementar 30 mil mi-
llones de pesos al presupuesto 
original del Presidente, así como 
seis mil millones para proyectos 
de infraestructura aeroportuaria 
y ferroviaria.

“es necesario incrementar el 
gasto en programas y proyectos 
de inversión, se propone reducir 
recursos a ramos administrativos 
en las cantidades que se citan a 
continuación y transferir dichos 
recursos al presupuesto de pro-
gramas y proyectos en materia de 
infraestructura, del sector co-
municaciones y Transportes”.

los diputados de todos los 
partidos, incluidos del PAn, ya 
tienen claros los ramos y progra-
mas que sufrirían recortes.

dipUtAdOs CUEstiOnAn REdUCCión En EL RUBRO pLAntEAdA pOR EL gOBiERnO fEdERAL

Impulsan aumentar 
recursos a carreteras

Foto:�Notimex/Archivo

> diputados de la comi-
sión de Puntos cons-

titucionales darán inicio la 
próxima semana al análisis 
de la iniciativa que estable-
ce la figura de revocación de 
mandato, cuya finalidad es 
que los ciudadanos puedan 
sustituir a sus gobernantes si 
éstos no dan resultados en su 
gestión.

el secretario de la co-
misión de Puntos constitu-
cionales, Feliciano rosendo 
Marín díaz (Prd), detalló 
que la iniciativa de revoca-
ción de mandato ya fue en-
tregada a todos los miem-

bros de esa instancia 
legislativa, para que so-
metan a estudio cada 
artículo constitucio-
nal que pretenden re-
formar, con la finali-
dad que se apruebe en 
el marco de la discusión 
de la reforma política.

“el mejor comple-
mento a la reelección, 
por ejemplo, es la revo-
cación de mandato; en 
efecto, se planteó que 
no habrá una reelección 
aprobada, pero hay una 
consulta”, dijo. 

señaló que la revo-
cación de mandato es 

una herramienta extraordi-
naria para los ciudadanos, 
porque les permite “enjui-
ciar” a los representantes 
populares y a los funciona-
rios, de tal manera que si no 
están haciendo bien su tra-
bajo y con sus acciones ha-
cen daño a la población, 
puedan ser sustituidos por 
la acción ciudadana. 

“el objetivo fundamental 
es entregar una herramienta 
a los ciudadanos que permi-
ta que puedan destituir o re-
vocar el mandato de los fun-
cionarios públicos que no 
estén llevando a cabo las ac-
ciones que les compete, se-
gún la ley”, dijo.

el legislador señaló que 
la iniciativa propone refor-
mar los artículos 35, 39, 41, 
73, 115 y 116 de la constitu-
ción Política y recopila todas 
las propuestas de los parti-
dos políticos en materia de 
revocación de mandato. 

“Hay una disposición de 
entrar a este análisis de ma-

nera seria y nosotros segui-
remos haciendo todo lo po-
sible para que así sea”, des-
tacó, luego de explicar que 
la iniciativa es derivada de 
la discusión de la 
reforma política. 

Por lo ante-
rior, recordó que 
la comisión a la 
que pertenece se 
instaló en sesión 
permanente pa-
ra que en el mo-
mento en que las 
fracciones par-
lamentarias ten-
gan sus opiniones 
sobre el tema, la 
instancia legisla-
tiva se reúna pa-
ra discutir punto 
por punto.

Ven avances
el presidente de la 
comisión de Participación 
ciudadana, Arturo santana 

Alfaro (Prd), consideró 
un avance para establecer 
la figura de la revocación 
de mandato la iniciativa 
que reúne los 20 proyectos 

de ley que se han 
presentado de 
2006 a 2011. 

detalló que esa 
figura es la posi-
bilidad de que los 
ciudadanos pue-
dan revocar el fue-
ro a los legislado-
res o presidentes 
municipales.

A pesar de que 
aseguró que habrá 
una discusión se-
ria, advirtió: “To-
davía tengo unas 
reservas en cuanto 
que se vaya a pre-
sentar un dicta-

men por todo lo que implica 
y lo que se ha visto en la dis-
cusión el Pleno”.

—Roberto José Pacheco

Prevén pronto debate sobre 
la revocación de mandato

32
por ciento

redujo el gobierno 
federal el dinero para 

carreteras

30
mil

millones de pesos 
decidieron aumentar los 
diputados esos recursos

5
mil

millones de pesos se 
prevén para obras 

ferroviarias

Foto:�Mateo�Reyes/Archivo

carlos Alberto pérez cuevas, panista, es uno de los integrantes 
de la comisión de puntos constitucionales en San lázaro.por el 

camino
la comisión de 
transporte de 
la cámara de 
Diputados 
decidió 
incrementar el 
presupuesto 
en construir y 
modernizar la 
red carretera 
federal.

Califican 
trabajo
Desde el prD 
definen la 
revocación de 
mandato 
como una 
herramienta 
para valorar si 
un funcionario 
público debe 
seguir en el 
cargo.

El�objetivo�es�dar�una�herramienta�a�los�
ciudadanos�para�destituir�o�revocar�el�
mandato�de�funcionarios�que�no�estén�
llevando�a�cabo�acciones�que�les�competen.”

FEliciANo�MARíN�diputado federal

Todavía�tengo�unas�reservas�en�cuanto�
que�se�vaya�a�presentar�un�dictamen�por�
todo�lo�que�implica�y�lo�que�se�ha�visto�en�
la�discusión�el�Pleno”.

ARTuRo�sANTANA�diputado federal

Presentan 2 denuncias 
por deuda en Coahuila
dE LA REdACCión
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación recibió 
dos denuncias que se refieren 
a la presunta obtención irre-
gular de dos créditos otorga-
dos al gobierno de coahuila, 
por una suma conjunta de dos 
mil 200 millones pesos.

la Procuraduría General 
de la república (PGr) in-
formó que estas denuncias 
fueron presentadas por la 
dirección de delitos diver-
sos de la Procuraduría Fiscal 
de la Federación.

la dependencia puntuali-
zó que los créditos a los que 

hace mención la denuncia fue-
ron obtenidos con la partici-
pación de servidores públicos, 
cuya probable responsabili-
dad se determinará en el cur-
so de las investigaciones.

el secretario de la Función 
Pública, salvador vega casi-
llas, informó a su vez que la 
dependencia a su cargo inició 
una investigación sobre los 
créditos presuntamente irre-
gulares que habría obtenido el 
gobierno de coahuila.

“no es contra nadie. no-
sotros investigamos hechos. 
no es contra quién”, resaltó 
vega casillas.

—Con información de Notimex 
y Jaime Contreras

Programa 
consentido
El�presupuesto�
destinado�a�obras�
carreteras�ha�
sido�de�los�más�
importantes�en�
este�sexenio.
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La información 
trascendió 
después de que se 
hicieran públicas 
unas fotos donde 
entregaba dinero

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

MoreliA.– Fausto Vallejo Fi-
gueroa, candidato del Partido 
revolucionario institucional 
(Pri) y del Partido Verde ecolo-
gista de México, a la gubernatura 
de Michoacán, comparecerá esta 
mañana ante la Agencia del Mi-
nisterio Público especial para la 
Atención e investigación de De-
litos electorales, de la Procura-
duría de Justicia estatal por la 
denuncia interpuesta por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), ante 
una supuesta entrega de dinero a 
una ciudadana, lo cual según sus 
acusadores es un delito electoral 
de coacción al voto.

la comparecencia está fijada 
para este día a las 9:30 horas en la 
sede de la Procuraduría General de 
Justicia del estado, hasta donde la 
semana pasada, el representante 
del PAN ante el instituto electo-
ral de Michoacán, everardo ro-
jas, acudió a denunciar el supuesto 
reparto de dinero en efectivo que 
realizó el candidato tricolor en la 
comunidad de Zicuirán, munici-
pio de la Huacana, a una mujer 
de nombre evangelina cruz.

recurso económico, que según 
la propia evangelina, ascendió a 
800 pesos y fue para comunicarse 
con un médico, cuyo número pro-
porcionó Vallejo Figueroa como 
acto de “humanidad”, al saber 
que la madre de evangelina está 

LA dENUNCIA Es INTERPUEsTA POR EL PAN 

Fepade cita a Vallejo por 
presunto delito electoral

IFE solicita no se recorte 
el gasto para consejeros

INTERPONEN 
dENUNCIA

Fausto Vallejo, candidato del PRI a la gubernatura del estado de Michoacán 
comparecerá hoy a las 9:30 horas ante la Fepade.

Foto:Archivo

enferma de cáncer y no la habían 
atendido adecuadamente en nin-
guna institución médica de la 
entidad.

“Fui a esa campaña de Zicui-
rán, yo vi al señor Fausto y me le 
acerqué le pedí ayuda y si me la 
dio, me entregó una tarjetita con 
el nombre del doctor y lo que más 
les quiero aclarar, que me dio una 
ayuda de 800 pesos para gastos 

de llamadas”, contó evangelina 
a Excélsior tras darse a conocer 
la denuncia contra el candidato 
priísta.

la información sobre este acto 
se difundió luego de que se hicie-
ran públicas un par de fotografías 
tomadas en el momento en que 
Fausto Vallejo dialoga y cuenta los 
billetes que entregaría a la mujer.

el PAN tomó estas fotos como 

evidencia y las presentó ante el 
fiscal Nicolás Maldonado Mi-
llán, quien precisó que buscarían 
darle celeridad al asunto, a fin de 
que antes de la elección se pudiera 
tener una respuesta a la querella 
presentada, en ese momento no 
descartó que Fausto Vallejo po-
dría ser citado a declarar como 
está por suceder, “vamos de ma-
nera inmediata a llevar a cabo una 
investigación a integrar la averi-
guación previa penal y en cuanto 
tengamos algunos elementos que 
podamos ya comprobar estare-
mos en condiciones de resolver 
la averiguación previa”, comen-
tó el fiscal de la Agencia del Mi-
nisterio Público especial para la 
Atención e investigación de Deli-
tos electorales.

Foto: Daniel Betanzos

Francisco Guerrero, consejero electoral del IFE afirma que la 
reducción del presupuesto puede afectar las elecciones.

El Instituto solicitó 15 
mil millones de pesos 
para la organización  
de las elecciones

POR AURORA ZEPEdA
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Además de pedir que los di-
putados “revivan” el tema 
de la elección de los conseje-
ros electorales, los consejeros 
del instituto Federal electo-
ral (iFe) advierten 
que es importante 
que los legisladores 
no afecten el presu-
puesto para la or-
ganización de los 
comicios, después 
de que voces en san 
lázaro piden recor-
tar los recursos que 
solicitó el instituto.

en adición, so-
licitan que los tres 
nuevos consejeros 
cumplan con el per-
fil idóneo indepen-
dientemente de que 
se puedan elegir con una tóm-
bola, rifa o volado, como tam-
bién se ha mencionado.

en entrevista en sus oficinas, 
el consejero Francisco Guerrero, 
dijo que llevan un año haciendo 
llamados a los legisladores para 

el nombramiento de los funcio-
narios electorales restantes “ya 
que independientemente de la 
designación de consejeros, que 
no depende de nosotros, si de-
cir que, en el caso de la apro-
bación del presupuesto, ese si 
es un tema que puede afectar la 
organización de las elecciones y 
que por eso es importante hacer 
un llamado para que se haga un 
estudio cuidadoso.”

Hay que recordar que el 
iFe solicitó alrededor de 15 
mil millones de pesos para la 

organización de las 
elecciones, su gasto 
operativo y el finan-
ciamiento de los par-
tidos políticos.

en cuanto al pre-
supuesto, el conse-
jero electoral Baños 
Martínez comentó 
que un recorte al pre-
supuesto del iFe po-
dría afectar algunas 
de las tareas sustan-
ciales para el proce-
so electoral y agregó 
que “yo creo que los 
partidos políticos 

deberían hacer un acto de con-
tracción y aportar una deter-
minada cantidad, de manera 
voluntaria, para contribuir a 
resolver otras situaciones de las 
demandas sociales, ya que estas 
se han hecho antes”, concluyó.

Fui a esa campaña de Zicuirán, yo vi al 
señor Fausto y me le acerqué le pedí ayuda 
y si me la dio, me entregó una tarjetita con 
800 pesos de ayuda .”

EVANGELINA CRUZ CIUDADANA

Tómbola
En adición, 
solicitan que 
los tres nuevos 
consejeros 
cumplan con el 
perfil idóneo 
independiente 
de que se 
puedan elegir 
con un rifa.
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se prevé consultar a tres mil personas

PRD afina seis preguntas 
para definir a su candidato
Covarrubias 
y Nodo fueron 
las empresas 
elegidas por 
AMLO y el jefe de 
Gobierno del DF

por enrique sánchez
enrique.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

marcelo ebrard informó que ya 
esta prácticamente definido el 
procedimiento que seguirán las 
dos encuestadoras el próximo 
fin de semana para decidir quién 
será el candidato presidencial de 
los partidos políticos de izquier-
da, así como la empresa encarga-
da de supervisar el proceso.

confirmó que serán nodo 
investigación, propuesta por 
él, y cristina covarrubias, pro-
puesta por Andrés manuel ló-
pez obrador, las responsables 
de encuestar a alrededor de tres 
mil personas a fin de determinar 
quién de los dos cuenta con el 
mayor respaldo hacia los comi-
cios presidenciales de 2012.

“lo que hemos dicho es: se va 
a hacer la encuesta porque ése es 
el método civilizado, razonable 
para tomar en cuenta a los elec-
tores, y en función de eso esta-
mos comprometidos los posibles 
candidatos.

“entonces, la encuesta tiene 
ese efecto, va a definir quién va 
a ser el candidato. Y luego ya los 
partidos tendrán que hacer los 
procesos formales, legales que 
hay que hacer. cada partido to-
mará sus decisiones, pero no-
sotros estamos comprometidos 
con esa encuesta”, puntualizó 
el jefe de Gobierno del distrito 
Federal.

Aunque todavía se detallan 
las posibles seis preguntas que 
contendrá cada uno  de estos 
sondeos de opinión, 
los representantes 
de ambos aspiran-
tes trabajan sobre la 
siguiente propuesta 
base:

“¿A quién de 
los dos políticos 
conoce más: An-
drés manuel lópez 
obrador o marce-
lo ebrard?”; “¿A 
quién preferiría 
como candidato 
del movimiento de 
izquierda?”; “¿Por 
quién votaría en-
tre Andrés manuel 
lópez obrador, 
Josefina vázquez 
mota y enrique 
Peña nieto?”; “¿Por 
quién votaría entre 
marcelo ebrard, 
Josefina vázquez 
mota y enrique Peña nieto?”; 
“¿Qué imagen tiene de Andrés 
manuel lópez obrador?”, y 
“¿Qué imagen tiene de marcelo 
ebrard?”

sobre la empresa nodo inves-
tigación, marcelo ebrard, señaló  
que la eligió su equipo para que 

nodo investigación + 
estrategia es la empresa 
propuesta por marcelo 
ebrard para que realice una 
de las dos encuestas que 
determinarán al candidato 
presidencial de la izquierda.

nn DirigidanpornLuisnWoldenbergn
Karakowskyn,nhermanondeln
exnpresidentendelnIFEn(1997-
2003)nJosénWoldenberg,nestan
empresanseñalanennsunportaln
deninternetnhabernrealizadon
estudiosndenmercadonenneln
sectorncomercial,nfinanciero,n
políticonyntecnológico,nasín
comonhabernllevadonancabon
estudiosnsobrennlanculturan
sexualnmexicananynhábitosnden
audienciandeportiva.

nn “Siemprenbuscandon
ofrecernunnvalornagregado,n
másnallándenunanmeran
entregandenhallazgosnyn
recomendaciones”,nrefierensun
paginanelectrónica.

nn Entrensusnclientesnsen
encuentrannTelmex,nTelevisa,n
ADO,nAeroméxico,nCFEnynlan
transnacionalnPepsico.

nn Sentratandenunanempresan
mexicananquenlogrónexpandirn
suntrabajonanLatinoamérican
ennnPerúnynColombia.

—Enrique Sánchez

la opción de ebrard

Navarrete elogia a De la Fuente
El senador perredista dice 
que el ex rector sería un 
buen candidato para la 
jefatura de Gobierno

por leticia robles de la rosa
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

carlos navarrete propuso a 
Juan ramón de la Fuente, ex 
rector de la UnAm, para que 
compita por el Prd por la je-
fatura de Gobierno del distrito 
Federal, pero aclaró que si no se 
decide, entonces le invitará para 
que lo acompañe en la concre-
ción de sus propias aspiraciones 
políticas en la capital del país.

“A mí me encanta que pudie-
ra ser una carta de donde pudié-
ramos echar mano, ojalá que se 
decidiera pronto a ser valorado y 

evaluado en la ciudad de méxi-
co. sería una carta excelente 
para los ciudadanos y el Prd.

“lo reitero una y otra vez, 
Juan ramón es un activo polí-
tico del país y de la ciudad. es 
un hombre con prestigio, con 
trayectoria, con capacidad, so-
mos amigos, platicamos con 
frecuencia, tan frecuentemente 
que a lo mejor pronto nos come-
mos un panecito de muertos con 
chocolate”, comentó el senador 
perredista.

Pero también aclaro que 
“nada me gustaría más que si 
yo soy el candidato Juan ramón 
de la Fuente pudiera ayudarme, 
asesorarme y contribuir conmigo 
en el gobierno, y si Juan ramón 
terminara siendo el candidato 
nada me gustaría más que ayu-
darlo yo, por lo tanto, ahí no hay 
ninguna dificultad”.

entrevistado sobre las re-
uniones que ha sostenido mar-
celo ebrard con de la Fuente, el 
coordinador de los senadores del 

Prd reiteró el respaldo que ya 
había expresado por el ex rector 
de la UnAm en agosto pasado.

carlos navarrete insistió en 
que si Juan ramón de la Fuen-
te se decidiera, “yo sería el pri-
mero que le daría la bienvenida 
y lo animaría a que participara. 
mexicanos del calibre, del ta-
lento, de la valía de Juan ra-
món de la Fuente no debiéramos 
desperdiciarlos”.

“méxico los requiere y nues-
tra ciudad lo requiere, y ya ve-
remos en el momento en que 
tengamos que tomar decisiones 
quién está en mejores condi-
ciones para enfrentar el reto de 
mantener por seis años más el 
gobierno de la ciudad en manos 
del Prd”, enfatizó.

Así, dijo que no le preocupa 
que de la Fuente pueda entrar a 
la contienda.

Foto: Notimex

El senador perredista Carlos Navarrete estuvo en un restaurante 
de la Ciudad de México para firmar ejemplares de su libro De Frente.

Sigo animando (a De la Fuente a que 
participe). Lamento una circunstancia 
personal por la que atraviesa. Soy 
solidario con él y con su familia.”

CARLOS NAVARRETE SENADOR DEL PRD

lleve a cabo una de las encues-
tas por su “seriedad técnica” y 
el respeto que tiene en el medio.

en tanto, la empresa respon-
sable de la supervisión del proce-
dimiento interno será estrategia.

—¿confía en ganar la 
encuesta?

— sí, claro, sino para qué 
(participo).

—¿la va a ganar?
—sí (respondió esbozando 

una sonrisa).
el aspirante presidencial pe-

rredista garantizó su compro-
miso de aceptar 
el resultado que 
arroje este sondeo 
y lo mismo, dijo, 
espera del político 
tabasqueño.

“Yo voy a respe-
tar el resultado de 
la encuesta, tengo 
confianza en que 
vamos adelante en 
las encuestas, pero 
bueno, se hace para 
eso y en función del 
resultado que exis-
ta yo lo voy a acatar. 
no voy a discutir el 
resultado de la en-
cuesta, eso quiere 
decir, y supongo y 
espero que Andrés 
haga lo mismo.”

rechazó en caso 
de no resultar fa-
vorecido buscar el 

apoyo de otro partido: “no, por-
que divides a la izquierda y pul-
verizas todo. no, la idea es tener 
un solo candidato”.

Además, adelantó que si el 
resutaldo es desfavorable para 
él seguirá como jefe de Gobier-
no. “Aquí estoy feliz”, sostuvo.

 

No voy a discutir 
el resultado de 
la encuesta, 
eso quiere decir, 
y supongo y 
espero que 
Andrés haga lo 
mismo.”

MARCELO EbRARD
jEFE DE gObiERNO 

DEL DiStRitO FEDERAL

por isabel González
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

JesúsnZambrano,ndirigentenna-
cionalndelnPartidondenlanRevolu-
ciónnDemocrátican(PRD),nreiterón
quenrespetaránelnresultadondenlan
encuestanquenelnpróximonfinnden
semananseránrealizadanparaniden-
tificarnalnmejornposicionadondenlosn
aspirantesnpresidencialesndenesen
institutonpolítico.

An48nhorasndenquenlasncasasn
encuestadorasnNodonynCovarru-
biasn—propuestasnpornMarcelon
EbrardnynAndrésnManuelnLópezn
Obrador—nefectúennelnsondeonenn
todonelnpaís,nZambranonasegurón
quenlansociedadnserántestigonden
quenseráncongruentenconnlondichon
yndarántodonsunrespaldonancual-
quierandenlosndos.

Lanencuestanseránrealizadandeln
viernesnalndomingonpróximos,nyneln
lídernperredistanrechazóndenante-
manoncualquiernacusaciónnquenenn
suncontranpudieranformularsenenn
elnsentidondenquentienenpredilec-
ciónnpornunondenlosnaspirantesnanlan
candidaturanpresidencial.

“Quierondejarnmuynclaronpornmin
parte,ncomonpresidentennacionaln
delnPRDnyndentodosnlosnperredistasn
ynnoncomoncabezandenunnagrupa-
mientoninterno,nquenserénfielnaln
compromisonquenpúblicamenten
henempeñadonennelnConsejonNa-
cional,nennelnCongresonNacionaln
ynantenlanopiniónnpúblicanenneln
sentidondenquenrespetarénirrestric-
tamentenlonquenresultendenestasn
encuestas.

“Apoyarénsinnreservasnynllama-
rénalnconjuntondentodonelnpartido,n
dentodosnlosnmilitantes,nanrespal-
darnplenamentenanquiennresulteneln
mejornposicionadony,npornlontanto,n
quenseannuestroncandidato.nSinesn
AndrésnManuel,nsinesnMarcelo,nsin
esnMarcelononAndrésnManuel,nenneln
ordenncomonlonquierannponer,nlon

apoyaremosnplenamentenpor-
quenesnconvicciónndemocrátican
ynpolíticansobrenlannecesidadnden
quentodosndebemosnirnjuntosnconn
unnsoloncandidatonyncerrarnfilasnenn
tornondenél.

“Comonconclusión,nrechazon
cualquiernotranacusaciónnonseña-
lamientonquensenhagandenquennon

queremosnandeterminadonaspi-
rante.nUstedesnlonvannanver,nserén
congruntenentrenlonquendigonynlon
quenhago”,nsostuvonZambrano.

bajo vigilancia
Agregónquenconnelnprópositonden
evitarncualquiernclasenden“ma-
nipuleo”nennlasnencuestas,neln
PRDnformulónunanpropuestananlan
coordinaciónnnacionalndelnfren-
tendenizquierdasnDiálogonparanlan
ReconstrucciónndenMéxicon(DIA)n
paranquenunantercerancasanen-
cuestadoranfunjancomonauditora.

Lanidea,ndetalló,nesnprotegern
losnejerciciosnestadísticos,ncuyosn
resultadosnseránndadosnanconocern
anmásntardarnelnpróximon15ndenno-
viembrenynlosncuales,ndijo,npodránn
tomarsencomonunnindicativonden
quiénndeberánsernelncandidatonden
lanizquierdananlanPresidenciandenlan
Repúblicanenn2012.

Elnresultadonseránanalizadon
pornlosnintegrantesndelnDIAnynporn
esosndosnaspirantesnpresidencia-
lesndelnPRD.

LasndirigenciasndelnPRD,ndeln
PartidondelnTrabajonynMovimienton
Ciudadanonsenreuniránnennpriva-
donparanafinarnlosndetallesndenlasn
encuestasnquencomenzaránnalndían
siguiente.

“Haynacuerdos,nestánsimple-
mentenpornprecisarsenunanterceran
casanynesonesnunanpropuestanquen
hemosnhechondesdenelnPRDnynquen
lanestánnvalorandonyndiscutiendon
losnpropiosnaspirantesnanlancan-
didaturanpresidencial”,nañadión
Zambrano.

Aplicarán el sondeo del viernes al domingo próximos

Jesús Zambrano reiteró que respetará el resultado de las encuestas.

Foto: Notimex

3
CASAS

encuestadoras 
trabajarán en el proceso 

perredista

Foto: Aracely garza

piDEN Su 
CALAVERiTA
MONTERREY.— 
Militantes perredistas 
quemaron un ataúd 
de cartón frente a las 
instalaciones de su 
partido, en protesta 
por lo que llamaron 
una simulación 
de la elección de 
consejeros nacionales. 
También exigieron 
la destitución del 
dirigente estatal, 
bernardino Fernández, 
y que se vuelva a 
realizar el proceso 
electoral, además de 
demandar democracia 
en ese partido.

—Aracely Garza, 
corresponsal

Enojo perredista
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Partidos impugnan Reglamento de TV
Por AUrorA ZEPEDA
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

los partidos revolucionario 
institucional (Pri), Acción na-
cional (PAn) y de la revolución 
democrática (Prd), impugna-
ron ante el Tribunal electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración diversos artículos del 
nuevo reglamento de radio y 
Televisión aprobado el pasado 
27 de octubre.

entre ellos, está impugna-
do el artículo 40, que se refiere 
a otorgar un día adicional a los 
tres días para difundir al aire los 
materiales de los partidos polí-
ticos, a los concesionarios que 

tengan emisoras lejanas al do-
micilio legal en el que se entre-
garon los materiales.

la queja fue interpuesta por 
el PAn, por considerar que se da 
un trato diferenciado entre con-
cesionarios lo que no está de-
bidamente fundamentado por 
parte del iFe.

el blanquiazul impugna tam-
bién los artículos cinco, 44, 46 y 
64 del reglamento. sin embargo, 
informaron que posteriormente 
se desistieron de la queja, mien-
tras que el Prd se quejó por los 
artículos uno, cinco, 44 y 46.

el Pri se sintió agraviado 
por el artículo 15 que limita a los 
partidos a difundir sólo anuncios 

genéricos durante las precampa-
ñas si es que cuenta con un pre-
candidato único presidencial.

Hoy sesionará la comisión de 
Quejas y denuncias para decidir 
si otorga medidas cautelares en 
contra del spot a favor de Andrés 
manuel lópez obrador que pro-
tagoniza Jorge Arvizu El Tata.

Hay que recordar que estas 
medidas no prejuzgan el fondo 
de cualquier queja. se tendrá 
que desahogar un procedimien-
to especial sancionador para de-
terminar si este anuncio viola la 
ley electoral.

Por otro lado, el Tribunal 
electoral del Poder Judicial de 
la Federación podría convocar a 

sesión durante el día de hoy para 
designar a los consejeros electo-
rales de sonora que faltan para 
la integración total del consejo, 
tal como lo anunció el miércoles 
pasado el magistrado presidente 
Alejandro luna ramos.

Además, este jueves a 
las 11 horas se realizarán las 

audiencias en el iFe sobre la 
queja que interpuso el Pri en 
contra del presidente calderón, 
por sus declaraciones al periódi-
co estadunidense The New York 
Times.

se pretende que el dictamen 
esté listo para el viernes y que 
en sesión pública del sábado 
próximo el consejo General se 
pronuncie sobre la violación o 
no de la ley electoral por parte 
del primer mandatario.

También, se premiará a los 
ganadores del Quinto concurso 
de “Una rola por la democra-
cia”, evento en el que participa-
rán los consejeros y el consejero 
presidente.

Advierten 
riesgo en 
resultado 
cerrado
Por GEorGINA oLSoN
georgina.olson@nuevoexcelsior.com.mx

el hecho de que las encuestas 
levantadas por las empresas 
covarrubias y Asociados y 
nodo investigación definan 
si marcelo ebrard, actual 
jefe de gobierno del distri-
to Federal, y Andrés manuel 
lópez obrador, será el can-
didato del Partido de la re-
volución democrática (Prd) 
a la Presidencia de la repú-
blica, es un método legítimo 
dijo en entrevista con Excél-
sior Ulises beltrán, director 
de la encuestadora Ulises 
beltrán y Asociados.

“si la encuesta se hace si-
guiendo las reglas metodo-
lógicas que se deben seguir, 
conseguirán una opinión re-
presentativa”, mencionó 
beltrán. 

se espera que dichas en-
cuestas se apliquen en todo 
el país los días 4, 5 y 6 de 
noviembre.

el experimentado encues-
tador expuso que un elemen-
to a favor de esta técnica de 
elección es que la participa-
ción ciudadana será muy alta 
“y la no respuesta, o el equi-
valente a no participar, puede 
ser muy bajo”.

Quizá el riesgo de la téc-
nica de las encuestas es que 
si la ventaja de un candidato 
sobre el otro es muy pequeña, 
será difícil distinguir si real-
mente se trata de una ventaja 
o se trata del margen de error, 
margen que suele existir en 
cualquier encuesta.

beltrán dijo que si por 
ejemplo se tratara de una en-
cuesta con un margen de error 
de 3.5 puntos, y uno de los 
candidatos le ganara al otro 
por sólo tres puntos, será 
imposible saber si realmente 
un candidato está por enci-
ma del otro en las encuestas, 
esos tres puntos de diferen-
cia en realidad corresponden 
al margen de error.

beltrán mencionó que con 
esta elección por encuestas, 
inaugurada por el Prd, se 
cumple el “sueño” del escri-
tor de ciencia ficción, isaac 
Asimov, que en una de sus 
novelas hablaba de un mé-
todo de elección mediante 
encuestas donde “se seleccio-
naba una muestra representa-
tiva y así se hacía la elección y 
nos ahorrábamos millones de 
pesos no me parece una mala 
idea”, dijo.

esta es la primera vez que 
se emplean las encuestas para 
elegir al candidato a la pre-
sidencia de un partido polí-
tico, sin embargo, el Partido 
revolucionario institucional 
(Pri) fue el primer partido en 
abrir esos procesos a la ciuda-
danía, recordó beltrán .

el Pri recurrió a esa téc-
nica cuando Francisco labas-
tida compitió contra roberto 
madrazo y everardo moreno, 
para la elección del candidato 
del Pri a la Presidencia en las 
elecciones de 2000: “fue una 
elección abierta en ese caso 
el universo de votantes era de 
todos los ciudadanos y ni si-
quiera se les pedía registrarse 
–como militantes del Pri-”, 
comentó.

Por último, mencionó que 
en méxico las encuestadoras 
han demostrado que pueden 
hacer bien su trabajo y tanto 
nodo investigación como co-
varrubias y Asociados “son 
empresas serias”.

Interponer 
A las 11 horas se realizará las 
audiencias en el IFE sobre la 
queja que interpuso el PRI en 
contra del presidente Felipe 
Calderón.

Si las encuestas se 
hacen siguiendo 
las reglas 
metodológicas 
que se deben 
seguir, conseguirán 
una opinión 
representativa; la 
no respuesta puede 
ser muy bajo”.

ULISES BELTRÁN 
DIRECTOR DE LA 

ENCUESTADORA ULISES Y 
ASOCIADOS
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en el mundo

se ubica  
la economía 

mexicana.

30
años

esperó la OCDE para dar 
nuevas directrices sobre 
la protección de datos.

3
puntos

clave será la  
nueva estrategia en la 

materia.

tres décadas
la organización para 
la cooperación y el de-
sarrollo económico dio 
nuevas directrices para 
la protección de datos.

nn JosénÁngelnGurría,ndirectorn
generalndenlanOCDE,nantenunn
mundondigitalizadondendosnmiln
millonesndeninternautas,nestimón
quenesnmomentonden“elevarnlan
importancianquensenlendananlan
protecciónndendatosnpersonalesn
anlasnmásnaltasnesferasn
gubernamentales.

nn ParanlanOCDE,nhayntresnpuntosn
clavenparanllevarnlanprotecciónnn
dendatosnpersonalesndenlan
teoríananlanpráctica,nbasadasn
ennmantenernunandemocracia,n
respetondenlanprivacidadncomon
unnderechonhumanonenimpulsarn
lasneconomíasnabiertasnden
mercado.

rECOnOCE EstanCamiEntO En la prOtECCión DE infOrmaCión

OCDE ve rezago de 30 años
María Marván, 
comisionada del 
IFAI, asegura que el 
país tiene el mismo 
retraso que el resto 
de la organización

pOr GabriEla ChávEz
gabriela.chavez@nuevoexcelsior.com

la organización para la coope-
ración y el desarrollo económi-
co (ocde), en conjunto con el 
instituto Federal de Acceso a la 
información (iFAi) y otros orga-
nismos anunciaron que renova-
rán las directrices en cuanto la 
protección de datos personales 
en internet, pues tras 30 años 
de estancamiento en la materia, 
hoy el creciente flujo de infor-
mación en la red hace inminente 
el cambio. 

José Ángel Gurría, director 
general de la ocde, ante un 
mundo digitalizado de dos mil 
millones de internautas, esti-
mó que es momento de “elevar 
la importancia que se le da a la 
protección de datos personales 
en las más altas esferas guber-
namentales”, ya que es un tema 
que afecta a todas las personas 
y “tiene clara incidencia en la 
prosperidad económica”, ase-
guró Gurría en un mensaje vi-
deograbado, durante la apertura 
del acto Desarrollos actuales en 
los marcos de privacidad: Hacia 
la interoperabilidad global, en la 
ciudad de méxico. 

cabe destacar que dicha re-
novación en la materia se da 
después de que las últimas di-
rectrices dictadas por la ocde 
se dieran hace 30 años; durante 
el acto, Gurría destacó tres as-
pectos clave para llevar la pro-
tección de datos personales de la 
teoría a la práctica, basadas en 
mantener una democracia, res-
peto de la privacidad como un 
derecho humano e impulsar las 
economías abiertas de mercado.

la nueva “moneda de cambio” 
Acerca de este último punto, el 
directivo de la ocde calificó a 
los datos personales como “la 
moneda de la economía de in-
ternet”, a lo que añadió que “la 
dependencia de las economías 
con respecto de internet se ha 
incrementado aceleradamen-
te y han surgido nuevas técni-
cas para obtener aún más valor 
de los datos personales”, por lo 
que la implementación de me-
jores prácticas en este rubro 
traerá mayor competitividad a 
las naciones y empresas que las 
pongan pronto en marcha. 

destacó que para lograr una 
garantía de protección global se 
debe llegar a un acuerdo entre 
gobiernos que brinde interope-
rabilidad mundial.

sin embargo, maría marván, 
comisionada del iFAi, aseguró 
en entrevista a martín espinosa, 
para Grupo imagen multimedia, 
que méxico tiene aproximada-
mente 32 años de atraso en pro-
tección de datos personales, “los 
mexicanos tenemos un nivel de 
conciencia muy bajo y damos da-
tos muy fácilmente”, aseguró la 
comisionada.

EncuEntro José Ángel Gurría, director de la ocde, ofreció un videomensaje, durante el 
encuentro sobre protección de datos, en el que participó un grupo de expertos. 

Foto: Jaime Boites

alma Whitten, directora de privacidad de Google.

Foto: Cadenatres

>Alma Whitten, directo-
ra de privacidad de Goo-

gle, uno de los buscadores de 
internet más importantes del 
mundo, aseguró que su em-
presa garantiza a sus usuarios 
y a los cuentahabientes del 
correo electrónico Gmail  
—de la misma empresa— una 
absoluta transparencia en 
el manejo de su información 
personal.

“nuestro negocio está 
construido sobre la confianza 
de la gente, que muchas ve-
ces usa Google para buscar 
información de carácter muy 
personal, o nos está confiando 
su correo electrónico, en el 
caso de Gmail. Así que tene-
mos que estar a la altura de 
esa confianza y 
expresarle cla-
ramente a nues-
tros usuarios 
qué informa-
ción personal 
comparten con 
nosotros al usar 
el buscador”, 
dijo.

resguardan  
los datos
Whitten des-
tacó que Go-
ogle y Gmail, 
no comparten 
la información 
personal de sus 
usuarios con 
otras empresas, 
a menos que el 
usuario mismo 
lo autorice.

“se puede 
ver directa-
mente en nues-
tra política 
de privacidad 
—en la página 
web— y creo 
que está en un 
lenguaje muy 
sencillo, que no 
compartimos 
la información 
personal de 
los usuarios, a 
menos de que 
tengamos el 
permiso del 
usuario y eso se 
da en circuns-
tancias muy particulares”, 
aseguró.

¿Qué información de la 
gente tiene la empresa Go-
ogle?, se le cuestionó a la 
directiva.

“en el caso de los cuenta-
habientes Gmail, almacena 
toda la información personal 
que una persona otorga al 
momento de abrir su cuenta 
de correo.”

Además, si esa misma 
persona que tiene una cuenta 
de Gmail, emplea el buscador 

Google, la empresa va guar-
dando un perfil de esa per-
sona; es decir, un registro del 
tipo de información y de ser-
vicios que esa persona busca 
cotidianamente en internet.

con base en ese perfil, 
el buscador Google define 
qué tipo de anuncios pue-
den interesarle a esa persona 
en particular y así, elige los 
anuncios que le mostrará a 
esa persona en la pantalla de 
su computadora.

secreto absoluto
la empresa Google asegura 
que todos esos datos perso-
nales y perfil de preferencias 
de cada persona, no se com-
parte con otras empresas y ni 

siquiera los em-
pleados de Google 
tienen acceso a esa 
información, sólo 
las emplea el bus-
cador para defi-
nir qué anuncios 
muestra a cada 
usuario.

Además, se le 
preguntó: ¿qué 
información tiene 
Google de las per-
sonas que usan ese 
buscador pero no 
tienen cuenta de 
Gmail? 

“cuando una 
persona no tie-
ne correo Gmail, 
pero usa Google 
en la computadora 
del trabajo o de la 
casa, Google va 
registrando el tipo 
de información 
que se busca en esa 
computadora en 
particular.

“sólo hay 
números”
Pero esa informa-
ción no se asocia a 
ningún nombre en 
particular, se aso-
cia a una dirección 
iP; es decir, a la 
dirección que tiene 
la computadora 
dentro de la red de 
internet.

de acuerdo con 
Keith enright, asesor senior 
de privacidad de Google, esas 
bases de datos sobre el tipo de 
información que se busca en 
cada computadora, de casa o 
del trabajo, son datos que se 
destruyen parcialmente cada 
nueve meses.

Además, el asesor senior 
de Google dijo: “sí es factible 
garantizar la privacidad de 
los usuarios basado en tres 
factores clave: transparencia, 
control y seguridad.”

— Georgina Olson

Google garantiza buen 
manejo de información

  

Almacena toda 
la información 
personal que una 
persona otorga 
al momento de 
abrir su cuenta 
de correo.”

AlmA Whitten
DirECtOrann

DEnPrivaCiDaDnn
DEnGOOGlE

 

nuestro 
negocio está 
construido sobre 
la confianza 
de la gente, 
que muchas 
veces busca 
información de 
carácter muy 
personal.”

Buscan verificar toma  
de datos de la Cédula
Jacqueline Peschard 
aconseja apuntalar 
la transparencia para 
atraer más inversiones

pOr jaimE COntrEras  
y GEOrGina OlsOn
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Jacqueline Peschard, comisio-
nada presidenta del instituto 
Federal de Acceso a la infor-
mación (iFAi), demandó a la 
secretaría de Gobernación de-
jarles revisar la toma de datos 
biométricos para menores en el 
caso de la cédula de identidad. 

subrayó lo importante de la 
nueva ley Federal de datos Per-
sonales, con el fin garantizar los 
derechos de la ciudadanía para 
que no sea usada la información 
en su contra o sin su permiso.

la especialista habló con 
los medios minutos antes de 
inaugurarse la 33 conferen-
cia de Autoridades de Protec-
ción de datos, y subrayó que en 
caso de la controvertida cédula: 
“lo que le toca al iFAi es que 
se cumpla con los principios de 
proporcionalidad, de finalidad; 
es decir, asegurar que esos da-
tos sean recabados exclusiva-
mente para identidad de los 
menores”.

lo que se ha solicitado a 
Gobernación, puntualizó, es 
que cumpliendo con dichos re-
quisitos, en donde se prevé fi-
nalidad y licitud “que nosotros 
podamos entrar a verificar el 
proceso de captación de esos 
datos”. 

 Ofrecen seguridad
Antes, durante el noveno en-
cuentro iberoamericano de 
protección de datos, Pes-
chard, consideró que el gobier-
no mexicano tiene como meta 
garantizar el adecuado manejo 
de la información personal en 
el país, elemento fundamental 
para seguir atrayendo inversio-
nes extranjeras.

“méxico apuesta a consti-
tuirse en un puerto seguro para 
las inversiones extranjeras que 
generarán empleos y crecimien-
to económico…cuidando que 
nuestra ley guardará un equili-
brio justo entre el libre flujo de 
la información y las garantías 
que deberá tener todo individuo 

respecto de la adecuada protec-
ción de sus datos personales”, 
dijo.

Peschard expresó que des-
de enero de 2012, cuando en-
tre en vigor la ley Federal de 
Protección de datos Persona-
les, el iFAi podrá sancionar a 
las empresas que hagan mal uso 
de los datos personales de sus 
clientes.

las sanciones 
podrán aplicarse 
cuando se demues-
tre que una empre-
sa se haya negado a 
cumplir el derecho 
de uno de sus clien-
tes a tener acceso a 
su información per-
sonal, rectificarla, 
cancelarla u opo-
nerse al uso que se 
hace de ella.

“lo que tendría 
que hacer el iFAi 
es una investiga-
ción, ver de qué nivel y profun-
didad es esa infracción, hacer 
una investigación y hacer veri-
ficación de campo y eventual-
mente lanzarse a un proceso de 
sanción hacia la empresa”, dijo 
la funcionaria.

el proceso para sancionar 
a una empresa será de 50 días, 
pero previo al proceso, está la 

investigación para determinar 
si la empresa incurrió en un mal 
manejo de los datos.

si hubiera una violación gra-
ve a la ley, como es el robo de 
identidad, se podría dar una 
sanción penal que llega hasta los 
cinco años de cárcel, explicó.

Esperan la nueva  
legislación
en ese sentido Pes-
chard consideró 
que méxico cuen-
ta con un marco le-
gal idóneo, la ley 
Federal de Protec-
ción de datos per-
sonales, aunque el 
siguiente paso será 
asegurarse de que se 
aplique fielmente di-
cha legislación.

sobre los casos 
fraudulentos de ven-
ta de datos persona-
les que se han dado 

en méxico en el pasado, la co-
misionada Peschard aseveró 
que a partir de ahora los ciuda-
danos “podrán estar tranquilos 
de que si se vendieran sus da-
tos personales, habrá una au-
toridad que velará porque se 
pueda corregir esa irregulari-
dad y que se sancionará a los 
responsables”.

Jacqueline peschard, comisionada presidenta del IFaI.

Foto: Jaime Boites

Deseo 
Jacqueline 
peschard, 
comisionada 
presidenta  
del IFaI, 
pretende 
construir en el 
país un puerto 
seguro para la 
protección  
de datos 
personales.

es momento de  
elevar la importancia 
que se le da a la 
protección de datos 
personales en las 
más altas esferas 
gubernamentales.”

José Ángel gurríA
DirECtOrnGEnEraln

nDEnlanOCDE



e x c e l s i o r  :  m i é r c o l e s  2  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 1   NACIONAL  :  9

acusa a funcionarios de bloquear la información

IFAI denuncia 
desacato de la 
Procuraduría
Demanda a la 
Función Pública 
intervenir en el 
caso y obligar a 
PGR a difundir 
información 
sobre los testigos 
protegidos

Por aurora Vega
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el instituto Federal de Acce-
so a la información (iFAi) de-
nunció a funcionarios de la 
Procuraduría General de la 
república (PGr) por incum-
plimiento y desacato, pues la 
dependencia se negó a entregar 
información sobre el presupues-
to que utiliza para los testigos 
protegidos.

Además, se negó a ven-
tilar el número de los testi-
gos colaboradores con los que 
cuenta la dependencia federal 
para realizar los procesos pe-
nales en contra de presuntos 
narcotraficantes.

sin embargo, pese a la orden  
del iFAi, la Procuraduría Gene-
ral de la república recurre a to-
dos los mecanismos legales para 
desafiar las determinaciones del 
instituto Federal de Acceso a la 
información, con el fin de no en-
tregar la información que solici-
ta la ciudadanía, interponiendo 
juicios de nulidad, a pesar de que 
el pleno ha determinado, en mu-
chos casos, que debe entregarse 
la información del peticionario.

en la denuncia que presentó 
ante la secretaría de la Función 
Pública, el iFAi precisó que el 
derecho a la información de los 
ciudadanos está consagrado en 
el artículo sexto constitucional, 
y que ningún órgano esta por en-
cima de la carta magna.

los argumentos
señaló: “si las autoridades pú-
blicas elegidas o designadas 
para servir y defender a la socie-
dad asumen ante esta actitudes 
que permitan atribuirles con-
ductas faltas de ética al entregar 
a la comunidad una información 
manipulada, incompleta, condi-
cionada a intereses de grupos de 
personas, que le vede la posibi-
lidad de conocer la verdad para 
poder participar libremente en 
la formación de la voluntad ge-
neral, incurren en violación gra-
ve a las garantías individuales”.

el instituto Federal de Ac-
ceso a la información en un 
documento precisó que en se-
guimiento al incumplimiento de 
la Procuraduría General de la 
república a la resolución al re-
curso de revisión 903/11, “este 
instituto presentó ante la se-
cretaría de la Función Pública, 
a efecto de que se determine la 
responsabilidad administrativa 
al servidor público o servidores 
públicos responsables del in-
cumplimiento, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 63 de la 
ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la información Pública 
Gubernamental, que señala que 
será causa de responsabilidad 
administrativa grave negar in-
formación cuya entrega instru-
yó el instituto Federal 
de Acceso a la infor-
mación y Protección 
de datos”, precisó el 
instituto.

cabe destacar que 
esta reportera solici-
tó el número de tes-
tigos colaboradores 
con los que cuenta la 
dependencia federal y 
el presupuesto que se 
designa para su ma-
nutención y pago de 
servicios profesiona-
les, determinándose 
por el pleno del iFAi 
—tras una negativa 
de la PGr al argumentar que la 
información atentaba contra la 
seguridad nacional— que de-
bía entregarse la información, 
incumpliendo la Procuraduría 

La comisionada María Marván Laborde determinó, en el mes de 
julio, que la PGR debe ventilar la información sobre informantes.

Foto: Archivo/excélsior

Desde hace  cuatro meses la PGR fue notificada para que 
entregara la información sobre los testigos protegidos.

nn Antravésndenunanresoluciónndeln
plenondelnInstitutonFederaln
denAccesonanlanInformaciónnan
cargondenlanconsejeranMarían
MarvánnLabordensendeterminón
ennelnmesndenjulio,ntrasnunan
impugnaciónndennegativanden
lanProcuraduríanGeneralndenlan
República,nquenlandependencian
federalnteníanquenentregarn
elnnúmerondenlosntestigosn
protegidosnynelnpresupueston
queneroganlandependencian
paransunmanutenciónnyngastosn
denprotección.n

nn Landependencianfederaln
argumentónquenlosndatosnden
testigosnprotegidosnyntestigosn
colaboradoresnsenencontraban
ennreservanden12nañosnpornsern
informaciónnconfidencialnynquen

alnbrindarsensenponíanennriesgonn
lanseguridadnnacionalndelnpais.n

nn Sinnembargo,nelnplenondeln
InstitutonFederalndenAcceson
anlanInformaciónndeterminón
quenlosndatosnsobrenelnnúmeron
dentestigosnprotegidosnyneln
presupuestonnonvulnerabanlan
seguridadnnacional.n

nn Ennvirtudndelndesacatonenn
quenhanincurridonlanPGR,nenn
lansesiónndelnplenondenesten
IFAIndelnpasadon10ndenagosto,n
losncomisionadosnaprobaronn
pornunanimidadnpresentar,n
antenlanSecretaríandenlan
FunciónnPública,nlandenuncian
pornelnincumplimientondenlan
ProcuraduríanGeneralndenlan
Repúblicananlanresoluciónnaln
recursondenrevisiónn903/11.

las negatiVas de la Procuraduría

General de la república en su 
determinación.

en un oficio el iFAi infor-
mó que tras la resolución del 
pleno de este instituto para 
que se proporcionara la in-

formación sobre el 
número de testi-
gos protegidos y el 
monto económico 
que utiliza la de-
pendencia para su 
manutención y pa-
gos profesionales 
por la prestación de 
un servicio, la PGr 
presentó un recurso 
de inconformidad 
para anular el fallo.

“el pasado 2 de 
agosto, se recibió 
en este instituto co-
pia del oficio sJAi/
dGAJ/06471/2011, 

de la misma fecha —el cual 
acompañó en archivo adjun-
to para pronta referencia—, a 
través del cual el director ge-
neral de Asuntos Jurídicos de 

la PGr informó a este iFAi 
que el 1 de agosto de 2011 se 
presentó ante la oficialía de 
Partes común del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el escrito por 
el cual la Procuraduría Gene-
ral de la república demandó 
la nulidad de la resolución al 
recurso de revisión 903/11, 
demanda que fue turnada a 
la Quinta sala regional me-
tropolitana, bajo el número de 
expediente 17203/11-17-05-3”, 
señaló el iFAi.

en virtud del desacato en 
que ha incurrido la Procuradu-
ría General de la república, en 
la sesión del pleno del instituto 
Federal de Acceso a la informa-
ción del pasado 10 de agosto, 
los comisionados aprobaron 
por unanimidad presentar, 
ante la secretaría de la Fun-
ción Pública, la denuncia por 
el incumplimiento de la Procu-
raduría General de la repúbli-
ca a la resolución al recurso de 
revisión 903/11.

desoye 
La PGR ha 
ignorado la 
orden que le 
dio el IFAI para 
entregar 
información 
sobre el 
número de los 
testigos 
protegidos  
que tiene a su 
cargo.

Aspecto del centro de arraiga, donde algunos testigos 
protegidos de la PGR son resguardados por la dependencia.

Foto: David Solís/Archivo
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magnífico cierre de panamericanos

señor director:

 ¡Qué orgullo ver la espléndida organización de los Jue-
gos Panamericanos! sinceramente me dejó con muy 
buen sabor de boca tanto la inauguración como el desa-
rrollo de las justas deportivas y la ceremonia de clausu-
ra. no esperaba —y por eso fue doblemente gratifican-
te— que la delegación mexicana superara la meta que se 
había fijado. 

desde mi punto de vista, estos Juegos dieron la oportu-
nidad al mundo de ver nuevamente una cara muy agra-
dable de México, la cara turística, la de la  amabilidad, 
la fiesta y la hospitalidad. 

espero que muchos turistas se animen a visitar nueva-
mente a nuestro país y que las imágenes de narcotráfico, 
violencia y crimen organizado dejen de estar en la mente 
tanto de nacionales como de extranjeros.

silvia guízar almaraz 
guadalajara, jal.

tradiciones mexicanas

señor director:

Una de las fiestas emblemáticas de los mexicanos es el 
día de Muertos. lo que más me gusta es ver cómo, aun-
que pase el tiempo y los objetos que se ponen en las 
ofrendas vayan cambiando, las tradiciones permanecen. 

A pesar de que vivamos en la era de la información, la 
muerte sigue presente. nos acompaña desde que nace-
mos y es por esa razón que  se siguen montando los al-
tares para recordar a nuestros seres queridos que, según 
la tradición, regresan al mundo cada año a  visitar a las 
personas con las que convivieron.

 Mucha gente se queja porque el Halloween también se 
conmemora en México. sí. el día de brujas es parte de 
los festejos, pero el significado de la celebración de día 
de Muertos es otra cosa muy diferente, que muchas ve-
ces las personas de otras culturas no entienden a profun-
didad ya que  es uno de los distintivos de la mexicanidad.

es una celebración de la que debemos estar profunda-
mente orgullosos porque en ella conviven amistosamen-
te nuestras raíces prehispánicas con la fe católica: una 
fusión interesantísima en la que se recuerdan los gustos, 
aficiones y fisonomía de quienes dejaron el mundo de los 
vivos, pero que permanecen en el recuerdo y en el afecto 
de familiares y amigos. los mexicanos recordamos y ce-
lebramos y, gracias al colorido de los festejos de día de 
Muertos, éstos son parte del Patrimonio cultural imate-
rial de la Humanidad, razón por la que debemos hacer lo 
que esté en nuestras manos para que la tradición conti-
núe y siga pasando de generación en generación.

socorro leal cervantes
méxico, df

yo  l e c t o r

E
l encontronazo 
del lunes entre 
el presidente 
calderón y va-
rios de los go-
bernadores en 

la reunión del consejo nacio-
nal de seguridad Pública tras-
ciende el tema de la seguridad. 
refleja por una parte el hartaz-
go en el que está comenzando 
a caer el gobierno federal por 
la lentitud de los estatales y 
los municipales en implemen-
tar los acuerdos de seguridad, 
pero también la decisión de 
muchos mandatarios locales 
de no mover las cosas, aunque 
ello implique costos, hasta 
después de las elecciones, su-
poniendo que esos costos los 
van a pagar el gobierno federal 
y su partido.

Hay aspectos que son in-
controvertibles. los princi-
pales acuerdos en seguridad, 
los que ahora se debaten, se 
adoptaron hace más de tres 
años, en agosto de 2008. na-
die se lo impuso a los gober-
nadores y al jefe de Gobierno: 
lo aceptaron ellos y los firma-
ron en aquella famosa reunión 
del consejo nacional de se-
guridad Pública celebrada en 
Palacio nacional poco des-
pués del asesinato de fernando 
martí. la enorme mayoría de 
los compromisos adoptados 
entonces, que tenían fecha de 
cumplimiento, no se han veri-
ficado. Y el mayor rezago, en 

todo, es de las autoridades 
estatales, desde la implemen-
tación de la reforma penal y 
de todo el sistema de juicios 
orales hasta la depuración de 
las policías, desde propor-
cionar la información al sis-
tema nacional de seguridad 
Pública de sus elementos y de 
los delitos cometidos hasta la 
colocación de bloqueadores 
de la señal de celulares en los 
reclusorios. 

Primero se dijo que era una 
cuestión de recursos, pero 
desde hace tiempo lo que hay 
es dinero para implementar 
esas reformas, ahora se dice 
que es un problema técnico, y 
faltan, por ejemplo, operado-
res para los polígrafos o equi-
pos destinados a los centros 
de control de confianza. Pero 
no es verdad, o por lo menos  
una verdad a medias: se nece-
sitan más poligrafistas, es un 
hecho, pero el polígrafo no es 
lo más importante, ya que allí 
puede haber errores, aunque 
el margen de confianza, si la 
prueba está bien aplicada, es 
muy alto. la prueba más im-
portante de los procesos de 
control de confianza es la del 
nivel socioeconómico de los 
policías. 

obviamente, si un policía 
estatal que gana unos seis mil  
o siete mil pesos mensuales 
vive muy por encima de su ca-
pacidad económica, eso no se 
puede ocultar. Y para eso las 

autoridades tienen acceso a 
información bancaria, a cuen-
tas, a la simple visita domici-
liaria que permite saber si algo 
no checa entre los ingresos y 
los gastos, entre el salario y las 
prestaciones que se reciben y 
el tren de vida que se lleva. Y 
para eso no se necesitan ni po-
ligrafistas ni técnicos especia-
lizados. Y tampoco se hace.

Pero hay algo más grave: no 
se hacen ni siquiera todas las 
pruebas de control de confian-
za en los altos mandos de las 
áreas de seguridad en los esta-

dos. se podrá argumentar que 
no hay tiempo para que pasen 
todos los policías, pero ten-
drían que haber pasado, hace 
tiempo ya, todos los mandos. 
Y no llegamos ni a la mitad. Y 
de esa mitad que sí concurrió 
a los controles de confianza, 
muchos los reprobaron, pero 
la mayoría se han quedado 
en sus puestos por el respal-
do que les dieron sus jefes. no 
hay interés y sí una terrible, 
para la gente, ideologización 
y politización en el tema de la 
seguridad.

Pero no se trata sólo de 
los gobernadores. si resulta 

lamentable que haya policías 
que protegen a los delincuen-
tes, resulta mucho más triste 
aún que instituciones como las 
comisiones de derechos huma-
nos entren en esa dinámica. 
son inaceptables las declara-
ciones del presidente de la co-
misión de derechos Humanos 
del dF, luis gonzález placencia, 
contra la criminalidad, en el 
sentido de que hay “víctimas 
encumbradas con derecho de 
picaporte en los Pinos”, a 
quienes identificó con isabel 
miranda de Wallace y alejandro 
martí, que buscan “imponer 
—dice nada menos que el su-
puesto ombudsman capitali-
no— una respuesta punitiva”. 
claro que después se lanzó 
luego a un desmedido elogio 
de Javier sicilia, un “alumbra-
do”, según gonzález placencia.

Ahora resulta que pedir 
que haya respuestas “puniti-
vas” para los criminales (o sea, 
que los delitos se castiguen y  
no se proteja a los delincuen-
tes sino a las víctimas) es un 
abuso, y eso se dice en un país 
donde 98% de los delitos que-
dan impunes. Pero además lo 

dice un ombudsman que nun-
ca ha sido víctima de nada, 
para descalificar a las verda-
deras víctimas y, además, cla-
sificarlas, según su parecer, 
entre buenas y malas, entre 
“encumbrados” e “ilumina-
dos”. el lunes en el programa 
Todo Personal, de Proyecto 
40, isabel miranda me dijo que 
pedirá ante la AldF la remo-
ción de gonzález placencia por 
ésas y otras declaraciones que 
discriminan a las víctimas de 
delitos. cuando menos tiene 
todo mi apoyo, no merecemos 
en el dF un ombudsman mez-
quino y discriminador.

¿Defienden a la gente  
o a los criminales?

Isabel Miranda pedirá ante la ALDF  
la remoción de González Placencia 
por sus declaraciones que discriminan  
a las víctimas de delitos.

Jorge  
Fernández  
Menéndez

Razones

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

será orador durante el encuentro mundial

Calderón va al G-20 
para planear cumbre
El mandatario 
hablará sobre 
lucha contra la 
corrupción y los 
acuerdos verdes

por ivonne melgar
ivonne.melgar@nuevoexcelsior.com.mx

el presidente Felipe calderón 
viajó anoche a la ciudad france-
sa de cannes para participar en 
la vi cumbre de líderes del G-20  
que reúne a las economías más 
poderosas y a las emergentes, 
como México.

con la canciller Patricia es-
pinosa y los secretarios de Ha-
cienda, José Antonio Meade, 
y de economía, bruno Ferra-
ri, el mandatario aprovechará 
este encuentro para diseñar el 
programa y las prioridades que 
tendrá la reunión del G-20 en 
nuestro país, en 2012.

la postura de México fren-
te a la actual coyuntura finan-
ciera europea será expuesta por 
el mandatario en este foro, cuyo 
tema principal ahora es el impul-
so del crecimiento y el empleo.

de acuerdo con los objetivos 
de la visita, calderón buscará 
fortalecer la imagen de Méxi-
co en el exterior “como un país 
comprometido” con la formula-
ción de soluciones globales  que 
faciliten el entendimiento entre 
las economías desarrolladas y las 
que están en desarrollo.

especial énfasis tendrá la de-
finición de las prioridades del go-
bierno mexicano cuando, para el 
próximo año, ocupe la presiden-
cia del G-20.

calderón defenderá en 

Rechazo Previo a la Cumbre de líderes del G-20, en París, cientos de personas se manifestaron.

Foto: AFP

Eruviel Ávila firma 
6 mil compromisos
ecATZinGo, Méx.— el go-
bernador eruviel Ávila dio a 
conocer que, dentro del pla-
zo ofrecido, fue publicada la 
agenda de seis mil acciones 
que sistematiza los compro-
misos asumidos en campaña 
electoral, y puede ser consul-
tada en el portal de internet del 
gobierno del estado de Méxi-
co: www.edomex.gob.mx.

en gira de trabajo por este 
municipio y el de Atlautla, ex-
plicó que las accio-
nes se dividen en 
tres categorías: es-
tatales (de alto im-
pacto), municipales 
y comunitarias.

“son seis mil ac-
ciones, pero habrá, 
seguramente, más 
compromisos, más 
obras que habremos 
de realizar, porque 
sobre la marcha se 
irá necesitando ha-
cer más compromi-
sos, y apoyar a las 
comunidades. eso 
me queda muy claro”, esta-
bleció el mandatario estatal en 
esta doble jornada de trabajo, 
correspondiente al programa 
100 días de Gobierno.

Abundó que todas ellas se 
desarrollarán en los próximos 
seis años, con la colaboración 
de ayuntamientos, diputa-
dos, del gobierno federal, y de 
todos, “porque la gente muy 
amablemente también partici-
pa en ocasiones con su mano de 
obra, con sus gestiones, y habrá 
de ser toda una realidad aquí en 
el estado de México”.

detalló algunas de las ac-
ciones correspondientes a eca-
tzingo, como la construcción 

de la carretera ecatzingo-To-
chimilco, con una longitud 
de 14 kilómetros, y del salón 
de usos múltiples para per-
sonas de la tercera edad, así 
como la pavimentación de ca-
lles de la cabecera municipal, 
el alcantarillado de san Juan 
Tlacotompa y otras obras en 
instalaciones educativas, en-
tre ellas, el Jardín de niños 10 
de Abril, y la secundaria Téc-
nica industrial y comercial nú-

mero 48.
Por otro lado, in-

dicó que se incluirá 
miel en las canastas 
alimentarias que son 
distribuidas en todo 
el estado, con el pro-
pósito de comprarla 
a los productores de 
esta región y fomen-
tar el autoconsumo. 
Además, les deseó 
éxito a los comer-
ciantes participan-
tes en la Feria de la 
Miel y la cantera, 
que se llevará a cabo 

en la cabecera municipal del 01 
al 3 de noviembre.

en el mismo acto, eruviel 
Ávila develó la placa alusiva 
a la inauguración de la expla-
nada del diF y del mercado 
municipal.

en Atlautla, anunció el es-
tablecimiento de escuelas de 
tiempo completo, para la im-
partición de clases de inglés, 
cómputo, entre otras activida-
des, cuyo sistema de enseñanza 
está previsto implementar de 
forma paulatina, en coordina-
ción con el gobierno municipal, 
para determinar las institucio-
nes que pueden adoptar este 
modelo.

Francia la idea de que frente a 
la crisis de la deuda en europa, 
ahora hay que tomar medidas 
“para transitar de una recupe-
ración originada por el sector 
público hacia una sostenida por 
una demanda más vigorosa del 
sector privado”.

la agenda de México en el 

G-20 incluye además el impulso 
de reformas a instituciones como 
el Fondo Monetario internacio-
nal, el banco Mundial y el banco 
interamericano de desarrollo a 
fin de “corregir los desequilibrios 
económicos” y lograr una situa-
ción mundial más estable, en la 
que sea posible el crecimiento.

en su intervención, calderón 
hará especial énfasis en el daño 
que las medidas proteccionis-
tas generan en una circunstan-
cia, que, como la actual, debe 
encontrar en el libre comercio 
un instrumento de reactivación 
económica.

dos temas más serán 

abordados por el Presidente en 
su participación en el G-20: la 
cooperación en la lucha contra 
la corrupción y el cumplimien-
to de acuerdos internacionales 
para disminuir el consumo de 
combustibles fósiles.

Al respecto, en un acto previo 
a la cumbre, el día jueves, calde-
rón será ponente en la denomi-
nada “sesión plenaria del G-20: 
crecimiento verde”.

están programados, además, 
encuentros privados con la pri-
mera ministra de Australia, Julia 
Gillard, el presidente de indone-
sia, susilo bambang, y con el em-
presario bill Gates.

aprendizaJe
El mandatario Calderón 
definirá las prioridades del 
gobierno para 2012, cuando 
presida el G-20.

prioridad
Las acciones 
del gobernador  
del Estado de 
Méxco, Eruviel 
Ávila, se 
dividen en tres 
categorías: de 
alto impacto, 
municipales y 
comunitarias.

Son seis mil acciones, pero habrá, 
seguramente, más compromisos, más 
obras que habremos de realizar.”

ERUVIEL ÁVILA
goBErNador dEl ESTado dE méxico
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P
or donde se le vea, 
resulta históri-
co el diferendo 
que protagoni-
zaron un puñado 
de gobernado-

res —de los tres partidos— y 
el presidente Felipe Calderón, 
durante la más reciente sesión 
del consejo nacional de segu-
ridad Pública, en donde man-
datarios estatales pararon en 
seco al jefe del ejecutivo.

sí, por donde se le quiera 
ver, resulta un saludable di-
ferendo, pues confirma que 
en México no sólo se vive una 
sana división de poderes, sino 
que el factótum del presiden-
cialismo vertical y autoritario 
es parte de la historia. Quedó 
claro que ya no hay lugar para 
el ejecutivo de antaño, que 
era visto como una suerte de 
divinidad, dotado con la ver-
dad absoluta.

Hoy ese presidencialismo 
no sólo está muerto, sino que 
se vive el poder real de gober-
nadores, legisladores y hasta 
de la sociedad civil, que son 
capaces de contradecir al pre-
sidente en turno, decirle “no”, 
confrontarlo y hasta echar 
abajo sus propuestas. con ese 
criterio, resulta saludable, por 
donde se le quiera ver, que no 
exista más el presidencialismo 
sin freno.

sin embargo, nadie pue-
de aplaudir que esos mismos 
gobernadores que dieron una 

saludable muestra de inde-
pendencia republicana, lo 
hayan hecho para defender lo 
indefendible; argumentar que 
no toleran un solo argumento 
a favor, en cuanto a la corrup-
ción de los cuerpos policiacos 
municipales y estatales y la 
complicidad de éstos con las 
mafias del crimen organizado. 
Pero vamos por partes.

¿cuál fue el diferendo 
que confrontó a gobernado-
res como Eruviel Ávila, César 
Duarte, Ángel Aguirre y Marcelo 
Ebrard —entre otros— con el 
presidente Calderón? Por ri-
dículo que parezca y por in-
creíble que se antoje, el fondo 
del asunto es que el gobierno 
de Calderón quería llegar a la 
elección de julio de 2012 con 
la “medallita” de que a mayo 
de ese año se habrían de certi-
ficar, por lo menos, 50% de los 
policías de todo el país.

Pero resulta que los señores 
gobernadores, en especial del 
Pri y del Prd —pero también 
los del PAn—, dijeron que no, 
que no le darían a Calderón la 
“medallita”. ¿Por qué? en efec-
to, porque vivimos en tiempos 
político-electorales, en donde 
no se regala nada. 

en otras palabras, que el 
fondo del asunto parece tener 
un tufo político-electoral, a 
pesar de que resultan intolera-
bles —para los ciudadanos de 
distintas entidades del país— 
los niveles de inseguridad, 

violencia y complicidad de 
policías y criminales. en es-
tados como chihuahua, si-
naloa, Tamaulipas, veracruz 
y muchos otros es un hecho 
irrebatible que los policías es-
tatales y los municipales es-
tán en el mismo bando que los 
criminales.

sin embargo, la mayoría 
de los gobernadores dijo que 
no, que no tenían tiempo su-
ficiente para certificar y depu-
rar a sus cuerpos policiacos y, 
con ello, ofrecer a los ciuda-
danos los mínimos de seguri-
dad, tranquilidad y vida digna 
que reclaman. Y el argumento 
para no cumplir con esa certi-
ficación a mayo de 2012, fue 
de cínicos y medidores: que 

no disponen del tiempo nece-
sario ni de recursos técnicos 
y de profesionales como “los 
poligrafistas”. 

resulta indignante, y ad-
quiere tintes de crimen políti-
co, de cinismo y mediocridad 
intolerables, que los goberna-
dores de todos los partidos y 
de casi todos los estados, se 
refugien en el chabacano ar-
gumento de que no tienen 
el tiempo necesario ni los 

recursos técnicos suficientes, 
para ofrecerle a los ciudada-
nos la seguridad mínima, ele-
mental, que piden a gritos. 
ofende al sentido común que 
los mandatarios digan que “no 
se puede” evaluar la confian-
za de los policías estatales y 
depurar sus filas, sino hasta 
enero de 2013, y no en mayo 
de 2012, como lo propuso 
Calderón.

seguramente, sin propo-
nérselo, los gobernadores 
reconocieron lo que todos 
saben: su incapacidad para 
el desempeño eficaz de su 
trabajo. Pero algunos se vo-
laron la barda. Ángel Aguirre, 
gobernador de Guerrero, dijo 
que “a pesar de que se hacen 
los esfuerzos, no podemos 
aspirar a tener una policía 
como la de suiza”. ¿Qué han 
hecho gobernadores inútiles 
como los de Guerrero, vera-
cruz, chihuahua, Tamaulipas, 
sinaloa..?

nada. si no es por la urgente 
intervención del gobierno fede-
ral, esas entidades estarían en 
llamas. Aun así, sus goberna-
dores se reconocen incapaces 
para lo elemental: depurar lo 
más pronto posible sus poli-
cías, que en la mayoría de los 

casos son empleados de los 
criminales. Pero ahí van, como 
pateando un bote, en espera de 
que llegue julio de 2012. 
EN EL CAMINO
el sAT lanzó la mayor persecu-
ción fiscal de la historia. ¿Plan 
con maña? Habrá por ahí de un 
millón de indignados. Y pue-
de ser un golpe mortal de Lolita 
para Ernesto Cordero. Al tiempo.

 Twitter: 
 @RicardoAlemanMx

Cínicos y mediocres

Resulta indignante, y adquiere tintes  
de crimen político, que los gobernadores 
de todos los partidos y de casi todos  
los estados, se refugien en el chabacano 
argumento de que no tienen  
el tiempo necesario.

Los señores mandatarios, en especial del PRI y 
del PRD —pero también del PAN—, dijeron que 
no, que no le darían a Calderón la “medallita”.

www.ricardoaleman.com.mx

RICARDO 
ALEMÁN

Itinerario
político

 ¿DE VERDAD ESTÁ OFRECIENDO ALGO 
DIFERENTE? 

señor director:

leí con atención la carta que escribió Marcelo ebrard 
manifestando por qué quiere ser Presidente de la re-
pública. Me parece bien que lo haya hecho, está en 
todo su derecho y es una manera clara de hacer que la 
gente sepa específicamente qué está ofreciendo el jefe 
de Gobierno a la ciudadanía.

Ahora bien, en el rubro en el que indica que él es una 
opción diferente, realmente yo difiero. en caso de ga-
nar, intentará implantar medidas populistas. Ya me 
puedo imaginar las pistas para patinar en Acapulco o 
Puerto vallarta y los cientos de récords Guinness que 
se intentará romper.

no pretendo ser aguafiestas. si ebrard dice que en 
caso de llegar a la Presidencia promete reformas de 
gran calado, me temo que eso es absolutamente fal-
so —y aclaro que no será porque no tenga pensado un 
programa de gobierno interesante y vanguardista— 
sino porque simple y sencillamente el Poder legisla-
tivo no lo va a permitir, independientemente de quién 
llegue a los Pinos.

Me encantaría que los aspirantes a la candidatura 
presidencial fueran honestos al hablar de lo que van 
a proponer y los frenos que tendrán en el legislati-
vo. eso ayudaría mucho a los mexicanos a no fabricar 
falsas expectativas.

 juAN ERNESTO MONTOyA VELASCO
 méxico, df

AhORRO ENERGéTICO 

señor director:

¿es posible conocer la medición de energía ahorrada 
gracias a los cambios de horario?  

LuIS pEDROzA TORRES
mérida, yuc.

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

yo.lector@nuevoexcelsior.com.mx
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E
l 15 de noviembre conoceremos los resultados de 
las encuestas para designar al candidato presi-
dencial de la izquierda en 2012. López Obrador y 
marcelo Ebrard se disputan el honor. Cada uno trae 
su propia empresa. Nos enteramos ayer de que 
El Peje va con Covarrubias y marcelo con Nodos, 

Investigación + Estrategia. 
Lo más conveniente para el PRD, el PT y Movimiento Ciu-

dadano es que ambas empresas coincidan en el nombre de 
quien está mejor ubicado para contender en las elecciones 
presidenciales. Eso reduciría los riesgos de un enfrentamiento 
interno que daría la puntilla a las ya de por sí mermadas aspi-
raciones de la izquierda en las próximas elecciones federales. 

Lo anticipamos difícil. 
Mucho nos sorprendería que la encuestadora de El Peje le 

diera el triunfo al jefe de Gobierno del DF. Pero más compli-
cado vemos que los integrantes del pejista Movimiento de Re-
generación Nacional, que encabeza el tabasqueño, acepten a 
marcelo como abanderado. 

Se necesitaría un milagro. 
Por lo pronto, marcelo ya cantó victoria. “Voy a ganar”, 

aventuró ayer. El pronóstico, nos dicen, provocó sonrisas entre 
los asiduos a la “residencia legítima” en las calles de San Luis 
Potosí. Ellos no tienen dudas de que el tabasqueño, en vías de 
moderación, será nuevamente candidato.

 n  Carlos navarrete firmó, la mañana de ayer, su libro De Frente 
(editorial Temas de Hoy), en avenida Reforma 222. El senador 
del PRD se notaba satisfecho por las 145 personas que se forma-
ron en ese concurrido centro comercial para la dedicatoria. “Es 
un buen resultado para tan poca promoción”, nos dijo. 

Aprovechamos para hablar brevemente con él sobre sus as-
piraciones a la Jefatura de Gobierno del DF. A pregunta ex-
presa, reconoció que busca un “reencuentro” con López Obrador 
quien, se dice, lo tiene vetado para gobernar la Ciudad de 
México. No parece tener muchas esperanzas de verlo pronto. 
“Ahorita él está en lo suyo”, dijo. 

Al legislador, quien conoce como pocos los recovecos del 
PRD, no le quedó otra que declarar que tanto El Peje como el 
jefe de Gobierno respetarán los resultados de las encuestas 
para definir al candidato presidencial de la izquierda. “Está 
hablado”, recalcó.

Le recordamos las broncas 
que impidieron realizar con nor-
malidad la elección de los conse-
jeros nacionales del PRD en cinco 
entidades del país, entre ellas el 
DF. “Nada tienen que ver con 
un desencuentro entre marcelo y 
Andrés. Es una disputa interna 
(entre tribus) en el partido que tú 
conoces”, explicó. 

A navarrete, por cierto, no le 
hace ruido el abierto apoyo del 
jefe de Gobierno a su delfín, mario 
delgado, en el DF. “No voy a hacer de ese tema un punto de 
confrontación. No hay bases para reclamar. Cada uno sus for-
talezas”, dijo, conciliador. 

 n  La nota en los diarios de ayer fue el fuerte reclamo que el presi-
dente Calderón le hizo a los gobernadores por la innegable lentitud 
en la depuración de los contaminados cuerpos policiacos. “No po-
demos dejar al zorro dentro del corral”, advirtió el jefe de la nación.

El inusual tono provocó que los mandatarios estatales reac-
cionaran. Casi al unísono, aseguraron que no hay condiciones 
técnicas ni financieras para realizar la limpia en los tiempos que 
marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública: el 2 
de enero de 2013. 

Sólo les faltó decir que tampoco hay condiciones políticas. 
Buscamos al gobernador morelense del PAN, marco Adame, 

uno de los que alega “cuellos de botella” para avanzar en la 
complicada tarea. “No discutimos la meta de tener policía cer-
tificada, sino los cómos de una realidad compleja y de nuevas 
políticas de instituciones en formación”, nos dijo.

El panista hizo notar que hay “cuellos de botella” técnicos 
por el diseño de los exámenes de acuerdo al nivel de responsa-
bilidad. Pero también de recursos humanos por la falta de poli-
grafistas y especialistas, que se forman en cuatro o seis meses, 
y financieros, por los recursos que se necesitan para los polígra-
fos, laboratorios y demás personal. 

“Hay que limpiar. Es la meta. Si alguien no quiere, o no pue-
de, es otra historia. En éste, como en otros casos, no se puede 
ni se debe generalizar. Morelos cumplirá la meta, sin duda. Ya 
certificamos nuestro centro y estamos capacitando personal”, 
aseguró.

Muy diferente es la opinión de Juan miguel Alcántara Soria. 
“Es un asunto de voluntad. Cada estado bien podría solventar 
el pago de 20 poligrafistas, a un sueldo mensual de 18 mil pe-
sos”, aseguró. En la SSP federal aseveran también que algunos 
gobernadores no empezaron en tiempo ni realizaron las proyec-
ciones adecuadas. Por una u otra razón parecemos condenados 
a padecer a los malos policías.

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

El milagro que 
necesita el PRD

Marcelo ya 
cantó victoria. 
El pronóstico 
provocó 
sonrisas en 
la “residencia 
legítima”.

< en temixco, morelos >

Caen seis de Cárteles Unidos
Por los delitos de homicidio, 
privación ilegal de la libertad y 
venta de droga, elementos de la 
Policía Federal detuvieron a seis 
presuntos integrantes del grupo 
delictivo identificado como Cár-
teles Unidos.

Reportes de inteligencia se-
ñalan que esta organización 
criminal buscaba establecerse 
Temixco, Morelos, y se caracte-
riza por realizar plagios con lujo 
de violencia contra diversas per-
sonas, entre ellas integrantes de 

grupos antagónicos, a quienes en 
su mayoría privaban de la vida.

En las inmediaciones de la co-
lonia Presidentes, de Temixco, 
fue ubicada una casa en la que se 
encontraban personas armadas.

En ese lugar se efectuó un 
operativo que resultó con la de-
tención de los seis presuntos de-
lincuentes así como el rescate de 
la víctima de plagio, quien mani-
festó que llevaba cinco días pri-
vada de su libertad.

— Raúl Flores

Foto: Notimex/Archivo

Un AgEntE dE EU fUE bALEAdO AL InvEStIgAR Un REpORtE dE SECUEStRO

Violencia del narco 
se extiende a Texas
La policía local 
admite que hay 
más miembros 
de cárteles 
mexicanos en  
el estado

Ap
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

MCALLEN, Texas.— Un inci-
dente en el que resultó herido un 
agente policial fue el primer caso 
indiscutible de que la violencia 
de los narcotraficantes mexica-
nos ha llegado a Texas, dijo el lu-
nes el jefe de la policía local.

El jefe Lupe Treviño, que 
previamente había dicho que 
no había incidencia directa de la 
violencia en la parte baja del Valle 
del Río Grande, dijo que el tiroteo 
del domingo estalló cuando uno 
de sus agentes investigaba un re-
porte de secuestro y transacción 
de drogas.

“Tengo que decir que en este 
incidente en particular, por la in-
formación y los testigos que te-
nemos en el sistema federal, éste 
es el primer incidente de exten-
sión directa de violencia que 
hemos experimentado, y des-
afortunadamente uno de nues-
tros agentes fue baleado”, dijo 
Treviño.

Un sospechoso resultó muer-
to y otros dos fueron heridos. En 
total, seis personas fueron de-
tenidas, incluyendo la presunta 
víctima de secuestro, y esperan 
que se les finquen cargos, dijo el 
jefe policial.

El chaleco antibalas proba-
blemente le salvó la vida al agente 
Hugo Rodríguez, que fue balea-
do en el pecho, el abdomen y una 
pierna, señaló Treviño. Rodrí-
guez se está recuperando en un 
hospital.

Treviño dijo que el secues-
tro fue un intento para recupe-
rar mariguana robada cuando el 
segundo al mando del cártel del 
Golfo, Samuel Flores Borrego, 
fue muerto en septiembre.

“Esto comenzó en México, 
con una violenta confrontación 
en México, y esa violencia se ex-
tendió aquí. Ésta es la primera 
vez en que podemos decir con 
certeza que eso sucedió”, dijo 

Treviño.
“Ahora hay más miembros de 

los cárteles viviendo en Texas, en 
el valle, en Estados Unidos. Les 
garantizo que hay montones de 
ellos”, señaló.

nArcos en eu Paul Babeu (izq.), sheriff del condado de Pinal, informó sobre los avances en el 
caso de la detención de miembros del cártel de Sinaloa en Arizona.

Foto: AP

El tráfico de armas de EU hacia México ha fortalecido a los cárteles a tal grado que estados fronterizos, como 
Arizona y Texas, resienten ya la presencia del crimen organizado mexicano.
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>WASHINGTON.— De 
las 94 mil armas recu-

peradas en México en los úl-
timos cinco años en el mar-
co del combate a los cárteles y 
organizaciones criminales, 64 
mil eran de procedencia esta-
dunidense, reveló un alto fun-
cionario norteamericano en 
Washington que pidió “más 
herramientas” para detener 
ese flujo.

Según puntualizó el fiscal 
general adjunto de la división 
criminal del Departamento de 
Justicia, Lanny Breuer, esas 
cifras se remiten a “sólo las 
(armas) recuperadas, no a to-
das las que están” circulan-
do probablemente en el país 
vecino.

“Tenemos que hacer al-
go para impedir que los crimi-
nales accedan a esas armas”, 
sostuvo Breuer al testificar 
durante una audiencia del Co-
mité de Justicia del Senado 
estadunidense centrada en el 
“combate al crimen organiza-
do internacional”. 

Ante una pregunta de la 
senadora demócrata Dian-
ne Feinstein sobre cuál sería 

la “herramienta número uno” 
para contrarrestar esta situa-
ción, Breuer replicó que “in-
formación” sobre el origen y 
destino de las armas vendi-
das. 

Pero lamentó que —por la 
oposición de fuertes lobbies 
armamentísticos en el país— 
la Oficina de Alcohol, Taba-
co y Armas (ATF) “ni siquiera 
puede recibir informes sobre 
ventas múltiples de armas lar-
gas o cualquier tipo de armas 

semiautomáticas”.
Todo ello en un contexto en 

que “muy pocos cazadores o 
deportistas en Estados Uni-
dos, gente que cumple con la 
ley, necesitan de verdad tener 
armas semiautomáticas o lar-
gas”, añadió en referencia in-
directa a los principales com-
pradores de este tipo de ar-
mamento. “Si hoy en día voy a 
un vendedor de armas y quie-
ro comprar 50 o 60 armas se-
miautomáticas, no hay nada 

que requiera que ello sea noti-
ficado de ninguna manera a la 
ATF”, dijo Breuer.

“Pero sin ese tipo de noti-
ficación, perdemos el rastro 
de esas armas, y esto es sólo 
un ejemplo del tipo de instru-
mentos que nos ayudará a lu-
char contra esto”, agregó.

Por ello, indicó, la princi-
pal herramienta que necesita 
la ATF es “que se le dé la ca-
pacidad de saber cuándo se 
compran este tipo de armas”.

De 94 mil armas, 64 mil son de EU

El fiscal del Departamento de Justicia de EU, Lanny Breuer, 
pidió “más herramientas” para detener el flujo de armas.

Foto: AP

Muy pocos cazadores 
o deportistas en 
Estados Unidos, gente 
que cumple con la 
ley, necesitan de 
verdad tener armas 
semiautomáticas o 
largas.”

LANNy BrEUEr
FISCAlngEnErAlnAdjUntOn

dEnlAndIvISIónnCrIMInAlndEln
dEPArtAMEntOndEnjUStICIA

La Policía Federal asegura que Cárteles Unidos es una organización 
de reciente creación que busca instalarse en Morelos



e x c e l s i o r  :  m i é r c o l e s  2  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 1   NACIONAL  :  13

Rechazan 
indagar 
abusos a 
migrantes
ap
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

nUevA YorK.— el de-
partamento de Justicia de 
estados Unidos rechazó in-
vestigar un centro privado 
de detención del condado 
de Queens donde según de-
nuncias de activistas e in-
migrantes, se aloja y se ha 
maltratado a ilegales que es-
peran ser deportados. 

la investigación fue soli-
citada hace aproximadamen-
te un mes por el defensor del 
pueblo de la ciudad de nue-
va York, bill de blasio, con 
el apoyo de varios conceja-
les y organizaciones de de-
fensa de los derechos de los 
inmigrantes. 

el portavoz del servicio de 
Alguaciles del departamen-
to de Justicia, Jeff carter, dijo 
que su agencia realiza inspec-
ciones de los centros de forma 
continua y que la última rea-
lizada en la cárcel de Queens 
fue satisfactoria. 

señaló que el centro de de-
tención de Queens no aloja a 
inmigrantes en espera de ser 
deportados. “la instalación 
fue contratada para alojar a 
aproximadamente 200 re-
clusos acusados de un crimen 
bajo”, agregó. 

los activistas denuncia-
ron incidentes de brutalidad 
por parte de los guardias de 
centros privados de detención 
manejados por la empresa 
Geo Group y que mantienen 
un contrato con el gobierno. 

de blasio y grupos como 
se Hace camino nueva York 
aseguran que algunos de sus 
miembros han denunciado 
maltrato y falta de cuidado 
médico a inmigrantes en los 
centros que Geo Group ma-
neja incluidos el de Queens y 
Philipsburg, en el estado de 
Pennsylvania. 

varios medios de comu-
nicación como The New York 
Times han reportado en el 
pasado abusos similares en 
centros de detención de la 
empresa. 

carter dijo que la instala-
ción de Queens cumple con 
las normas federales que ga-
rantizan un ambiente seguro 
humano y acorde con los de-
rechos constitucionales de 
los presos. “el servicio de 
Alguaciles se toma acusacio-
nes de abuso muy en serio’’. 

Geo Group tiene un con-
trato con la oficina de Al-
guaciles y con la oficina del 
consignatario de detención 
Federal para dirigir la opera-
ción del centro de detención 
de Queens tal y como seña-
la su portal de internet. Geo 
Group opera siete mil camas 
del total de 32 mil que existen 
en los centros de detención de 
inmigrantes del país. 

Por otra parte, ayer agen-
tes policiacos allanaron un 
taller de imprenta en el sur 
de Phoenix, Arizona, debido 
a la sospecha de empleados 
ilegales. 

Ley alabama 
Un informe del Centro de 
Políticas de Inmigración 
señaló que dos estatutos de 
esa legislación dañan los 
derechos fundamentales.

FUNERALES GALIA
OBITUARIO

02  DE  NOVIEMBRE  DEL  2011.

SR. JOSE DE JESUS REYES MEZA
FALLECIO A LOS 86 AÑOS, PARTIO AYER A LAS 11:00 HRS.
PARA SU CREMACION.
 
 SR. JOSE NIETO BERMEO
FALLECIO A LOS 93 AÑOS, PARTIO AYER A LAS 15:00 HRS.
PARA SU CREMACION.

Tel. (55) 56-88-62-88 Felix Cuevas
Tel. (55) 51-40-96-77 Sullivan

www.grupogayosso.com 01800 716 55 34

02 Noviembre  2011

GAYOSSO
 FÉLIX CUEVAS

SR. LUIS ENRIQUE BADO LOPEZ
FALLECIO A LOS 82 AÑOS. SE 
CREMO AYER A LAS 17:00 HRS

SR. ALFONSO POIRE HERNANDEZ
FALLECIO A LOS 81 AÑOS. SE 
CREMO AYER A LAS 20:00 HRS

DR. CARLOS JOSE JUAN DIAZ 
GONZALEZ
FALLECIO A LOS 60 AÑOS. SE 
INHUMA HOY A LAS 12:00 HRS

GAYOSSO
SULLIVAN

SRA. CELIA BONILLA DOMINGUEZ
FALLECIO A LOS 85 AÑOS. SE 
INHUMO AYER A LAS 11:00 HRS
 
SRA. REBECA GOMEZ SANCHEZ
FALLECIO A LOS 52 AÑOS. SE 
CREMO AYER A LAS 12:00 HRS

SRITA. GLORIA YAÑEZ PUIG
FALLECIO A LOS 71 AÑOS. SE 
INHUMA HOY A LAS 13:00 HRS
 

GAYOSSO
CUERNAVACA

SRA. ANA MARIA CAMPOS 
PERALTA
FALLECIO A LOS 103 AÑOS. SE 
CREMO AYER A LAS 09:00 HRS

SRA. MARIA ELENA EMILIA 
HERRERA LOZANO
FALLECIO A LOS 78 AÑOS. SE 
CREMA HOY A LAS 14:00 HRS

GAYOSSO
COLIMA

SR. DAVID JOHN BROAD
FALLECIO A LOS 56 AÑOS. SE 
TRASLADO AYER
A LONDRES, INGLATERRA

SRITA. LOENA JOSELIN 
HERNANDEZ GARCIA

FALLECIO A LOS 29 AÑOS. SE 
CREMO AYER A LAS 13:00 HRS

SR. BERNARDO GONZALEZ GARCIA
FALLECIO A LOS 72 AÑOS. SE 
INHUMO AYER A LAS 14:00 HRS

SR. HUBER AMANDO ACOSTA 
PULLIN
FALLECIO A LOS 73 AÑOS. SE 
CREMO AYER A LAS 17:00 HRS

SRA. SOCORRO SALAZAR FLORES
FALLECIO A LOS 94 AÑOS. SE 
INHUMA HOY A LAS 11:00 HRS

GAYOSSO
SANTA MÓNICA

SRA. LAURA TREVIÑO TREVIÑO
FALLECIO A LOS 78 AÑOS. SE 
CREMO AYER A LAS 19:00 HRS

SRA. ANA MARIA GONZALEZ LIMON 
FALLECIO A LOS 83 AÑOS. SE 
CREMA HOY
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� El�futuro�es�la�historia�que�vamos�a�escribir.

¿Para qué deseo ser Presidente?, pregunta Marcelo.
el planteamiento huele a inspiración “beltroniana”. 

se parece mucho a lo que Manlio ha venido cuestionan-
do desde hace tiempo: ¿Para qué quiere el Pri volver al 
poder?

Ebrard se pregunta a sí mismo y se contesta a sí mis-
mo. Habla en los términos que más le convienen.

¿será que es muy fácil decirte a ti mismo lo que quieres oír 
tú mismo? 

Marcelo Ebrard está ensimismado.
en su manifiesto político, enseña “los fierros” que porta.
Construir�la�paz, porque la violencia está acabando con 

México; proteger�los�empleos�y�mejorar�los�salarios para salir de 
la mediocridad; unirnos�en�favor�de�la�justicia, con el fin de pri-
vilegiar el interés público sobre el predominio de los intere-
ses privados; mejorar�la�educación, la misión más urgente para 
aspirar a un mejor futuro; cambiar�el�régimen�político, porque 
nuestras instituciones están severamente dañadas…

“el reto de corregir el rumbo es colosal, pero necesario y 
posible.”

exhibe vagas generalidades. lo obvio. esconde compro-
misos de alto riesgo: ¿soldados a los cuarteles?, ¿legislación 
nacional del aborto?, ¿inversión privada en Pemex?, ¿qué más 
mexicanos paguemos menos impuestos?... 

-¿Por qué cinco propuestas y no seis?
-¿cosas  de l  market ing 

político?
Quién sabe. Quizá por-

que cinco son más fácilmente 
recordables.

…como los cinco sentidos, 
las cinco vocales o los cinco de-
dos de la mano y el pie; como la 
hora en que los ingleses toman el 
té; como los cinco años que du-
raban los planes de Stalin o los 
cinco edificios del Pentágono, 
o como los cinco continentes… 

como “los cinco y desde aquí te brinco”…
Pero falta algo más, reclama el periodista Rafael Cardona:
“ojalá que un día, un político también nos dijera: quiero 

ser Presidente porque soy un hombre ambicioso. Porque me 
gusta el poder, porque el poder me gratifica, me satisface y me 
explica en este mundo. Quiero el poder para probar que soy 
mejor que los demás”. 

coincido. si un candidato a mí me dice eso yo también 
voto por él. 

Quizás estaría votando por un tirano, pero al final de cuen-
tas sería un tirano sincero. de los que ya no hay.

entre Marcelo y Andrés, ¿por quién votará la gente? ¿Por el 
que más cosas le ofrezca o por el que mejor la engañe y regañe? 

Ahí quedan las cinco propuestas de Marcelo, a ver qué tan-
to se posiciona con ellas y qué tanto se “oposiciona” Andrés 
Manuel.

como sea, el proyecto de Ebrard es una alternativa de solu-
ción o al menos de persuasión, en un país donde lo único que 
sobra son las buenas intenciones y los malos discursos. 
MONJE LOCO: Hoy me fui al panteón, a honrar de memoria a la 
madre y al abuelo. A gastarme 400 en una gruesa (doce do-
cenas) de cempasúchil. cada quien sus virus. cada quien sus 
muertos. Ya se sabe, ya se supo…

� josecardenas@me.com
� Twitter:�@JoseCardenas1

Ebrard está 
ensimismado

Marcelo  
habla en  
los términos 
que más  
le convienen.

josecardenas@mac.com

Ventana

josé  
cárdenas

Realizan peritaje 
en casino Royale
La Procuraduría de 
Justicia estatal recaba 
evidencias para  
esclarecer los hechos

pOR ARACELy gARzA
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

MonTerreY, nl.— A 
poco más de dos meses de la 
tragedia en el casino roya-
le,  peritos de la Procuraduría 
de Justicia estatal se presen-
taron en el lugar para reco-
lectar evidencias 
que ayuden, por 
fin, a esclarecer los 
sucesos.

el pasado 25 de 
agosto, miembros 
del crimen organi-
zado se presentaron 
en la casa de apues-
tas, ubicada en el 
cruce de san Jeró-
nimo y Gonzalitos, 
irrumpieron en el 
lugar y le prendie-
ron fuego.

como resultado 
de esas acciones, 52 
personas perdieron la vida en 
el sitio, asfixiadas por la densa 
nube de humo negro, provoca-
da por el fuego que en pocos 
minutos devoró parte de las 
instalaciones del local.

Ayer martes, a dos meses 
y una semana de esa trage-
dia que enlutó a México ente-
ro, peritos acudieron a tomar 
fotografías del interior del 
inmueble.

Arribaron al sitio cerca de 
las 14:00 horas e ingresaron. 
desde el día de los fatales he-
chos el local había permane-
cido cerrado.

Trascendió que también 
recolectaron algunas eviden-
cias que les ayudarán en la in-
vestigación para determinar 
los hechos.

como se recordará, so-
bre el peritaje del 
casino royale, la 
semana pasada 
surgieron diferen-
cias entre la Pro-
curaduría General 
de la república y 
la Procuraduría 
estatal en torno 
de a quién le co-
rresponde llevar a 
cabo el mismo.

en su oportu-
nidad, el goberna-
dor de la entidad, 
rodrigo Medina, 
calificó como sor-

presivo el cambio de postura 
de la PGr sobre la realización 
del peritaje y destacó que si las 
autoridades estatales lo hu-
bieran tomado desde un prin-
cipio ya estaría terminado.

Ocho de ellos 
estaban atados  
de pies y manos  
y con huellas  
de tortura

pOR VERÓNICA DANELL
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

xAlAPA.— la violencia no cesa 
en veracruz, ocho cuerpos más 
fueron tirados en una zona rural 
de boca del río y el cuerpo de un 
hombre con un mensaje fue deja-
do en una calle de coatzacoalcos, 
pese a estar en marcha el operati-
vo veracruz seguro.

luego de una llamada anóni-
ma, policías estatales realizaron 
un operativo en la zona denomi-
nada la Tampiquera, en boca 
del río, y finalmente hallaron 
ocho cuerpos en una zona cono-
cida como el Terraplén, ubicado 
a un lado de la carretera estatal 
hacia Alvarado.

los cadáveres estaban atados 
de pies y manos y con huellas de 
tortura.

el Ministerio Público del fuero 
común inició la averiguación pre-
via correspondiente y las fuerzas 
del orden realizaron un operativo 
para la localización de los respon-
sables, hasta hoy sin éxito.

Por otra parte, en coatzacoal-
cos, en el sureste del estado, el 
cuerpo de un hombre cuya cabe-
za estaba vendada con cinta ad-
hesiva de tipo industrial, atado 
de pies y manos y con un mensaje 
sobre él, fue dejado en la banque-
ta de la calle Jalisco, en la colonia 
Petrolera de coatzacoalcos.

Además, el lunes, dos cuerpos 
más fueron localizados en el ejido 
villarín, en veracruz. Al parecer 
fueron torturados.

estos hechos se suman a los 
ocurridos en los últimos dos 
meses en la zona conurbada ve-
racruz-boca del río, donde el 
número de cadáveres arrojados 
a la vía pública y admitidos por 
la autoridad suman 90.

el pasado 20 de septiem-
bre, cuando estaba por iniciar 
la reunión nacional de Procu-
radores y Magistrados de Tri-
bunales de Justicia estatales, 
35 cuerpos fueron arrojados 
desde dos camionetas de redi-
las en una de las avenidas más 
transitadas de boca del río, en 
la zona dorada.

Al pie del monumento de los 
voladores, en el paso a desni-
vel de la avenida ruiz cortines, 
hombres armados que circula-
ban en camionetas llegaron hasta 
el lugar y dejaron caer los cadá-
veres de hombres y mujeres adul-
tos, y algunos menores de edad. 
los responsables tuvieron tiem-
po de colocar una narcomanta y 
de retirarse sin problemas.

este hecho y los crímenes 
ejecutados a plena luz del día en 
diversas calles de la zona conur-
bada, obligó a que el gobierno 
federal incrementara el número 
de efectivos de las fuerzas fede-
rales en la entidad y a desplegar 
en coordinación con las autori-
dades estatales el operativo ve-
racruz seguro, el que se anunció 
el 5 de octubre.

Un día después, 34 cuerpos 
fueron localizados en tres casas 
de seguridad de la zona conur-
bada y cuatro más en calles de la 
colonia el coyol.

en una de las casas, ubicada 
en la calle Marte del fracciona-
miento Jardines de Mocambo, 
se encontraron 20 cadáveres; 
11 más en el fraccionamiento 
residencial costa verde y otro 
cuerpo en el exclusivo fraccio-
namiento costa de oro.

dos días después de estos he-
chos, cuando se había intensifi-
cado el patrullaje de las fuerzas 
federales y estatales, se incre-
mentó el número de efectivos y 
se instalaron retenes en lugares 
estratégicos de la zona conurba-
da, 10 cuerpos más fueron deja-
dos en la vía pública.

en la entrada al fracciona-
miento colinas de santa Fe, en 
veracruz, tres cadáveres fueron 
dejados sobre una glorieta, mien-
tras que en la colonia laguna 
real, vecinos del lugar reportaron 
que de una camioneta estaciona-
da surgían olores fétidos.

Al llegar las fuerzas federales 
se encontraron con siete cuerpos 
dentro del vehículo.

DEJAN LOS CuERpOS EN bOCA DEL RíO, JuNtO A CARREtERA A ALVARADO

Arrojan 9 cadáveres  
a la calle en Veracruz

DESpLIEguE DE 
SEguRIDAD

Los hechos violentos de ayer en Veracruz ocurrieron  
a pesar del operativo Veracruz Seguro.

Foto: Notimex

Reproche
Rodrigo 
Medina señaló 
que si las 
autoridades 
estatales se 
hubieran 
encargado del 
peritaje al 
Royale, éste ya 
estaría listo.

> MonTerreY.— cin-
co jóvenes fueron acri-

billados mientras se encon-
traban platicando en una 
esquina de la colonia inde-
pendencia.

entre tanto, un enfrenta-
miento en saltillo, coahuila, 
entre grupos antagónicos de 
la delincuencia organizada, 
dejó dos presuntos sicarios 
muertos y tres heridos.

en el primer caso, al fi-
lo de las 16:30 horas, un gru-
po de hombres llegó en dos 
taxis a la esquina de campe-
che y libertad; al ver a sus 
oponentes se bajaron de las 
unidades y les dispararon a 
quemarropa.

versiones de testigos in-
dican que una sexta perso-
na logró huir. Asimismo, las 
autoridades de Monterrey 
informaron que las víctimas 
respondían a los nombres de 
Juan Antonio y Pedro Uriel 
loera Aguilar, quienes eran 
hermanos, así como daniel 
esaú Masiel Alférez; Juan 
Gerardo Treviño segovia y 
Arturo Hernández.

en saltillo, coahuila, un 
enfrentamiento por varios 
puntos de la ciudad entre si-
carios de grupos antagóni-
cos dejó dos delincuentes 
muertos y tres más heridos.

el informe de la la policía 
ministerial dice que el hecho 
más violento se dio sobre el 
Periférico luis echeverría y 
venustiano carranza, al nor-
te de la localidad, en donde 
hombres encapuchados in-
gresaron al edificio la Torre 
elite, el cual se vio afectado 
por las detonaciones de las 
armas de fuego que rompie-
ron sus ventanales.

otro punto de la bala-
cera tuvo lugar en el edi-
fio la Joya, que alberga a 
las oficinas de la semarnat, 
la conafor y una 
institución edu-
cativa. 

cerca del lu-
gar, también se 
vieron afectadas 
las instalacio-
nes del instituto 
Tecnológico de 
saltillo, el cole-
gio ignacio Za-
ragoza y todos 
los edificios de 
personal docen-
te, administra-
tivo y de estu-
diantes, así co-
mo también las 
oficinas de bu-
rócratas federales, quienes 
fueron resguardados en los 
inmuebles.

El recorrido
el primero de los tiroteos 
ocurrió a las 16:24 horas en 
el Periférico luis echeverría 

Álvarez, venustia-
no carranza y ca-
lle reynosa.

Posteriormen-
te continuaron en 
Avenida Universi-
dad y bulevar isi-
dro lópez Zertu-
che, por lo que ca-
lles y avenidas 
alternas fueron ce-
rradas por las auto-
ridades municipa-
les para salvaguar-
dar la integridad 
física de los con-
ductores que pasa-
ban por el lugar.

cabe mencio-
nar que un matrimonio que 
se desplazaba en su vehícu-
lo seat de color rojo salvó 

su vida. Una de las refriegas 
ocurrió mientras circulaban 
por el bulevar saltillo; el ve-
hículo recibió varios impac-
tos de bala y quedó destro-
zado el cristal trasero.

en el despliegue táctico 
participaron elementos del 
Grupo de Armas y Tácticas 
especiales (GATe); Policías 
de la investigadora y ope-
rativa de la Fiscalía estatal, 
así como la Policía Munici-
pal de saltillo y elementos 
de Tránsito y vialidad.

en tanto, en xochitepec, 
Morelos, se reportó que al fi-
lo de las 22:40 horas se lia-
ron a tiros elementos del 
ejército mexicano y varios 
integrantes del crimen orga-
nizado con saldo de un sica-
rio y un soldado muertos.

—Con información de Aracely 
Garza, Alama Gudiño y Pedro 

Tonantzin.

Asesinan a cinco en 
NL y a 2 en Coahuila

Foto: Reuters

En Monterrey un grupo armado acribilló a cinco jóvenes  
que se encontraban en la vía pública.

Foto: Alma Gudiño

En Coahuila la balacera se desarrolló por varios puntos  
de la ciudad de Saltillo.

peligro
La balacera en 
Coahuila tuvo 
lugar en las 
inmediaciones 
del Instituto 
Tecnológico de 
Saltillo y del 
Colegio Ignacio 
Zaragoza. 
Afectó también 
oficinas de la 
Semarnat  
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Demandan   
a estados 
cumplir 
acuerdos
NOTIMEX
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el secretario ejecutivo del 
sistema Nacional de segu-
ridad Pública, Juan Miguel 
Alcántara, consideró que el 
hecho de que las 32 entida-
des depuren sus cuerpos po-
liciales para enero de 2013 
es un asunto de voluntad y 
no de falta de poligrafistas o 
plazos.

en la 31 sesión del consejo 
Nacional de seguridad Públi-
ca algunos gobernadores re-
conocieron que no alcanzarán 
esa meta, a lo que Alcántara 
soria planteó que cada esta-
do podría solventar el pago de 
20 poligrafistas con un salario 
mensual de 18 mil pesos.

“estamos seguros de que 
no hay gobierno estatal ni 
del Distrito Federal que pue-
da decir que no tiene fondos 
para pagar la plantilla de 
20 poligrafistas a un sueldo 
promedio que se propuso y 
validó, de 18 mil pesos men-
suales, aseveró Alcántara en 
entrevista.

el funcionario federal re-
conoció que hay entidades 
como el Distrito Federal y los 
estados de México y Jalisco 
que cuentan con una pobla-
ción muy grande de elemen-
tos policiales, por lo cual “si 
no incrementan sus capaci-
dades van a tardar años en 
certificarlos”.

existe además otro de-
bate con algunas entidades 
que ocultan o maquillan las 
cifras, con lo cual no sólo se 
engañan ellas mismas, sino 
que evitan crear condiciones 
para dimensionar el problema 
de seguridad que hay en sus 
territorios.

Alcántara soria aseguró 
que no pueden darse nuevos 
plazos a los gobierno estata-
les para que logren sus metas 
“porque los legisladores ya lo 
definieron”.

expuso que a través del 
centro Nacional de certi-
ficación se podrá analizar, 
estado por estado, en qué 
se debe poner atención con 
sus secretarios de Finanzas 
y de seguridad Pública, así 
como con sus procuradores 
de justicia para tener claro 
cuáles elementos tienen que 
incrementar su capacidad de 
evaluación.

se dijo convencido de que 
las entidades federativas 
cuentan con las capacidades y 
los recursos para ir por los jó-
venes que han cursado cien-
cias sociales y “que quieran 
trabajar como poligrafistas en 
los centros estatales”.

Hubo debates estériles en 
la reunión de Seguridad 
Pública, afirma el jefe 
de Gobierno del DF

pOr ENrIquE sáNchEz
enrique.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

el jefe de Gobierno de la ciudad 
de Mexico, Marcelo ebrard, la-
mentó que durante la reunión 
del consejo Nacional de seguri-
dad Pública se hubiera perdido 
tiempo en discusiones estériles 
y reclamos, porque se dejaron 
fuera temas importantes como 
la propuesta de los goberna-
dores de integrar al sistema 

educativo a jóvenes que no estu-
dian ni trabajan.

entrevistado después de en-
cabezar la primera prueba diná-
mica de trenes de la línea 12 del 
Metro, señaló que la polémica 
que se generó a partir de el po-
sicionamiento de los goberna-
dores, y el posterior reclamo del 
presidente calderón por el tema 
de la certificación policiaca, im-
pidieron tratar otros asuntos de 
igual o mayor relevancia.

“Pues no tiene mucho sentido 
estar en esas discusiones, lo que 
la gente quiere son resultados. 
entonces, hicimos el operativo 
conago 1, ayer llevábamos toda 
la presentación, ya no se pudo 
hacer, se perdió el tiempo.

“se llevaba o se lleva también 
el resultado de México sí estu-
dia, sí trabaja, que echamos a 
andar en Nuevo león. están las 
metas por entidad federativa y 
está también la ruta crítica que 
cada entidad federativa propo-
ne para alcanzar esos objetivos.

“A mí me parece que es esté-
ril, absolutamente, el tener esas 
reuniones de reclamo. el día de 

ayer lo más relevante no fue eso, 
lo más relevante es que las en-
tidades federativas del país pre-
sentaron al consejo Nacional de 
seguridad sus metas, delito por 
delito”, subrayó.

ebrard reiteró que para mu-
chos gobiernos será complicado 
cumplir en tiempo con el progra-
ma de evaluación policiaca si se 
mantiene la idea de que a todos 
los elementos, sean mandos me-
dios, altos o policías rasos, se les 
aplique el total de los exámenes, 
como el del polígrafo u otros de 
carácter administrativo que im-
plican mucho tiempo y resultan 
innecesarios.

“Finalmente lo que se pro-
puso ayer es que en función del 

grado de responsabilidad varía 
el tipo de prueba, porque hoy es 
la misma prueba para todos, me 
explico, no puedes hacerle una 
prueba de 18 horas al secretario 
de seguridad y hacerle la misma 
prueba al agente de tránsito que 
está en una esquina. eso es lo que 
se propuso. soy optimista de que 
eso se va a resolver”, dijo el jefe 
de Gobierno.

recordó que el compromiso 
de los gobernadores asumido 
ayer en Palacio Nacional es en-
tregar en la próxima sesión del 
consejo Nacional de seguridad 
Pública en diciembre la ruta rít-
mica para cumplir con la certi-
ficación de sus policías a mas 
tardar en enero de 2013.

Lamenta Ebrard “reuniones de reclamos”
crítícas
Esas discusiones impidieron 
tratar asuntos de mayor 
relevancia, afirmó el político 
perredista.

A mí me parece que es 
estéril, absolutamente, 
el tener esas reuniones 
de reclamo. El día de 
ayer lo más relevante 
no fue eso, lo más 
relevante es que las 
entidades federativas 
del país presentaron 
al Consejo Nacional de 
Seguridad sus metas, 
delito por delito.”

MARCELO EBRARD
JEFE DE GOBIERNO DEL DF

En lo referente a 
recursos, el secretario 
ejecutivo del sistema 
Nacional de seguridad 
pública resaltó que 
hay estados con dinero 
de 2010 que no se ha 
ejercido en 2011.

 n Existen otros que 
Hacienda les ha 
entregado las diez 
parcialidades de 
sus aportaciones de 
seguridad pública, y unos 
más que cuentan con un 
alto grado de subejercicio.

subEjErcIcIOs

EN EL IMSS INVERTIMOS EN NUEVO EQUIPO MÉDICO,

PARA ATENDERTE MEJOR.

Un México sano es un México más fuerte.

www.imss.gob.mxwww.gobiernofederal.gob.mx

Desde el año pasado, en el IMSS hicimos la inversión en 
equipamiento médico más grande de nuestra historia
y hoy estamos más preparados para atenderte mejor.
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comicios en michoacán

Llaman 
a salir a 
votar sin 
miedo
Blake y Godoy 
afirman que hay 
condiciones para 
que la elección 
de gobernador 
se realice sin 
violencia

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

moreliA.— Para garanti-
zar unos comicios electorales 
pacíficos el próximo 13 de no-
viembre, autoridades estata-
les y federales establecieron un 
protocolo de seguridad que se 
aplicará en los 113 municipios 
michoacanos.

José Francisco blake mora, 
secretario de Gobernación, y el 
mandatario michoacano leonel 
Godoy rangel  aseguraron que 
existen las condiciones para que 
el electorado ejerza su voto en 
las seis mil 247 casillas que tie-
ne previsto instalar el instituto 
electoral del estado.

“michoacán pudiera resumir 
que vive actualmente condicio-
nes de normalidad democrática 
con un proceso electoral para 
renovar a sus autoridades que 
se desarrolla en una ambiente 
de orden y seguridad y con las 
competencias políticas pro-
pias de las diversas fuerzas po-
líticas”, señaló José Francisco 
blake mora, secretario de Go-
bernación, quien dijo que los 
electores pueden ejercer su de-
recho sin temor.

mientras que el gobernador 
leonel Godoy puntualizó que “la 
finalidad es fundamentalmente 
preventiva, es una función pre-
ventiva la que busca este plan 
detallado del seguimiento al pro-
tocolo de seguridad”.

el funcionario federal indi-
có que si bien existen zonas de 
riesgo, eso no implica trastornos 
para la contienda electoral.

“Hemos diagnosticado que 
hay algunas zonas donde pu-
diera haber algún riesgo mayor, 
ninguno de estos riesgos que pu-
diéramos tener pre-
sentes en un mapeo 
en alguna zona del 
estado implica un 
trastorno, digamos, 
al proceso electo-
ral; debo decir que 
independientemen-
te de algún riesgo 
que pudiera haber 
en alguna munici-
palidad o alguna 
región de la muni-
cipalidad, ninguno 
de estos impacta 
para trastornar el 
proceso electoral”, 
expuso.

Fuera manos
no hubo injeren-
cia durante los co-
micios electorales 
de parte de gobierno federal, 
aseguró el secretario de Gober-
nación, quien agregó que los in-
tegrantes del ejecutivo se han 
mantenido al margen.

“Por supuesto que el gobier-
no federal no hace otra cosa más 

Protocolo de 
seguridad

El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, y el gobernador 
de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, garantizaron comicios pacíficos.

Foto: Cuartoscuro

Éstos son algunos de 
los municipios más 
conflictivos del estado y que 
representan un riesgo para 
la jornada electoral:

 n apatzingán, municipio 
donde han ocurrido diversos 
enfrentamientos entre 
fuerzas federales y sicarios 
al servicio del crimen 
organizado.

 n múgica, demarcación  con 
alto grado de inmigración 
de hombres y mujeres ante 
las falta de generación de 
empleos; la mayoría de 
sus habitantes se dedica a 
la siembra y recolecta de 
cítricos, como el limón.

 n tiquicheo. María Santos 
Gorrostieta, actual alcaldesa, 
ha sido objeto de dos 
atentados a los cuales 
sobrevivió.

 n lázaro cárdenas. 
Considerado foco rojo por 
la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal, por su alta 
incidencia delictiva.

 n En el oriente michoacano, los 
municipios con riesgo son: 
-Benito Juárez 
-Tuzantla 
-Susupuato

 n Ubicados en  Tierra Caliente: 
-Aguililla 
-Buenavista 
-Chinicuila 
-Tepalcatepec

 n En la zona sierra-costa: 
-Arteaga 
-Tumbiscatío 
-Aquila

los Focos rojos

Templarios dominan 
el panorama delictivo
Fuentes militares 
estiman que el grupo 
que  relevó a la Familia
michoacana no tiene
aún el nivel de cártel

Por aurora vega
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el estado de michoacán vive 
un intenso movimiento de or-
ganizaciones delincuenciales 
y narcotráfico, al ser un estado 
considerado como estratégico 
para el trasiego de drogas y de 
actividades ilícitas como es la 
extorsión, el secuestro y el cobro 
del llamado derecho de piso, pre-
dominando el grupo delictivo Los 
Caballeros Templarios, quienes lo-
graron extinguir a La Familia Mi-
choacana, afirmaron funcionarios 
de las Fuerzas Armadas.

la secretaría de seguridad 
Pública federal estima que Los 
Caballeros Templarios son una 
organización delictiva que no 
alcanza el rango de cártel; sin 
embargo, la cataloga como 
peligrosa y se considera que se 
encuentra en una nueva fase de 
recomposición.

la información del gobier-
no federal precisa que La Fami-
lia Michoacana se extinguió por 
completo y que la organización de 
Los Caballeros Templarios no han 
adquirido la misma fuerza que la 
del grupo que los antecedió, ya 
que muchos de los miembros que 
se encontraban bajo el liderazgo 
de nazario moreno González  El 
Chayo se han  unido a organiza-
ciones como el cártel del Pacifico, 
y Los Zetas.

en tanto, funcionarios de las 
Fuerzas Armadas establecen que 
en michoacán la organización de 
Los Caballeros Templarios siguen 
llevando a cabo actividades de-
lictivas que permiten incremen-
tar sus recursos económicos, 
sobre todo de trasiego de drogas 
sintéticas y de metanfetaminas.

los funcionarios del gobier-
no federal señalan que Los Caba-
lleros necesitan de la asociación 

de otras organizaciones crimina-
les para poder seguir llevando a 
cabo sus actividades ilícitas, por 
ello se establece que han creado 
para ciertas regiones del país, 
una alianza con el cártel del Pa-
cífico y del Golfo para dispu-
tarle territorios importantes a 
las organizaciones de Los Ze-
tas, y beltrán leyva 
fundamentalmente.

el gobierno fede-
ral determina que el 
abatimiento del líder 
de La Familia Mi-
choacana, en diciem-
bre de 2010, provocó 
que la llamada Fa-
milia Mexicana, que 
agrupaba a la organi-
zaciones enquistadas 
en Guanajuato, esta-
do de méxico, Gue-
rrero, y michoacán, 
se diseminaran, provocando que 
Los Templarios no sea una orga-
nización robustecida, a pesar de 
que mantienen como su brazo 
ejecutor al grupo conocido como 
La Resistencia.

Actualmente, el estado de 
michoacán forma parte de un 
corredor que va desde el sur de 
la república mexicana hasta el 

norte del país, para el trasiego 
de diversas drogas y precursores 
químicos.

en esa entidad la PGr ha 
acusado a diversos políticos 
de estar vinculados con orga-
nizaciones criminales, sin em-
bargo a la fecha nada se les ha 
podido probar. es el caso de 

los 35 funcionarios 
públicos del actual 
gobierno y presi-
dentes municipales 
que presuntamente 
servían a la organi-
zación. A pesar de 
que fueron deteni-
dos y procesados,  
34 han salido libres 
y sólo queda pen-
diente uno de que 
se determine su si-
tuación jurídica.

en esta acusa-
ción la PGr también señaló a 
un diputado federal como inte-
grante de la extinta organiza-
ción de La Familia Michoacana.

A la fecha la dependencia fe-
deral no ha podido demostrar 
que el perredista Julio césar-
Godoy Toscano hubiera estado 
involucrado con esa organiza-
ción delictiva.

que coadyuvar con  autoridades 
como el día de hoy lo estoy ha-
ciendo en harás de que el pro-
ceso esté dentro del orden y 
legalidad, no hay injerencia de 
ningún tipo”.

con respecto a un gasto ex-
cesivo de campaña por la par-

te de luisa maría 
calderón Hinojosa, 
candidata del PAn-
Panal a la guberna-
tura de michoacán, 
blake mora indicó 
las instituciones 
encargadas de vi-
gilar el proceso son 
quienes deben de-
terminar si es ver-
dad o no.

“Yo no soy la 
autoridad corres-
pondiente, hay 
instituciones que 
tienen que vigilar 
los gastos de una 
campaña; yo con-
sidero hasta ahora 
el proceso se ha lle-
vado en el terreno 
que marca la cons-

titución en un proceso electoral 
con objetividad, con legalidad y 
equidad”.

dentro de 11 días, los mi-
choacanos elegirán a su próxi-
mo gobernador 113 alcaldías y 
41 diputados locales.

días diFíciles 
Suman ya tres días de 
enfrentamientos entre 
militares y civiles en mu-
nicipios de Michoacán, 
con saldo de ocho sica-
rios muertos, dos lesio-
nados y cuatro hombres 
más detenidos; así como 
vehículos y armamen-
to asegurado. El primero 
se dio en Puruándiro y un 
segundo evento sucedió 
en Tancítaro.

comienza
la búsqueda
A partir de julio se incre-
menta la búsqueda de 
integrantes de Los Ca-
balleros Templarios. La 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 
México (PGJEM) captu-
ra a Andrés “G”, alias El 
Mecánico, identificado 
como el jefe de la célula 
del grupo criminal en esa 
entidad.
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lo que queda
de la familia
Agentes de la Policía Fe-
deral logran la captu-
ra de Sergio Iván Gonzá-
lez García, alias El Chuy, 
identificado como lí-
der de la célula del gru-
po delictivo de La Fami-
lia Michoacana, que ope-
raba en los municipios 
de Chalco e Ixtapaluca, 
en el Estado de México, 
su último reducto.
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cae un narco que 
Fue asPirante
a diPutado
Saúl Soliz Soliz, alias El 
Lince, quien  contendió 
por una curul en San Lá-
zaro, en 2009 es apre-
hendido por personal del 
la PF. El presunto man-
do de la organización 
delictiva de Los Caballe-
ros Templarios fue aban-
derado del Partido Verde 
Ecologista de México.
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arde tancítaro
Tres presuntos sicarios al 
servicio del crimen orga-
nizado y un militar mu-
rieron, tras enfrentarse 
en Tancítaro, Michoacán,  
municipio ubicado en el 
occidente de la entidad. 
Información proporcio-
nada por la 21 Zona Mili-
tar señala que la demar-
cación es una donde Los 
Caballeros Templarios 
tienen mayor actividad.
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jornada violenta
Michoacán vive uno de 
los días más convulsio-
nados de los últimos 
meses,  por dos enfren-
tamientos, una embos-
cada y operativos de cor-
poraciones policiales es-
tatales, con saldo de 14 
muertos y cinco agentes 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública detenidos 
por presunta extorsión.

2
8

/o
c

t
/2

0
11

Foto: AP/Archivo

Para las Fuerzas Armadas, el grupo de Los Templarios es 
peligroso y se encuentra en fase de recomposición.

mando
Servando 
Gómez, alias 
La Tuta, es
el presunto 
cabecilla de la 
banda de 
Los Caballeros 
Templarios.

...y Pueblos 
que voy 
Pasando
los choques armados se 
agravaron en michoacán 
a raíz de la desintegración 
de la familia y el posterior 
surgimiento de los 
Caballeros Templarios.

abaten a
el Chayo moreno
El vocero en materia de Se-
guridad del gobierno fede-
ral, Alejandro Poiré, informa 
sobre la muerte de Nazario 
Moreno González, El Chayo, 
principal líder de 
La Familia Michoacana, con
lo que inicia un proceso de 
reacomodo al interior del 
grupo delictivo.

10/dic/2010

aParecen
los Templarios
Los michoacanos amane-
cen con el anuncio y presen-
tación de un nuevo grupo 
delictivo, autollamado Los 
Caballeros Templarios, quie-
nes dicen sustituyen a La 
Familia Michoacana. Apare-
cen en el estado indumen-
tarias y panfletos con moti-
vos medievales.

10/marzo/2011

atraPan a 
el Chango mÉndez
Elementos de la Policía Fe-
deral confirman la captu-
ra de José de Jesús Méndez 
Vargas, alias El Chango, lí-
der de la organización crimi-
nal La Familia Michoacana y 
quien sostenía una disputa 
a muerte con Servando Gó-
mez La Tuta, presunto líder 
de Los Templarios.

21/jun/2011

11
díAS

faltan para los 
comicios en 
michoacán.

113
ALcALdíAS
están en juego en la 

entidad, una de las más 
violentas del país.

41
diPutAdoS
serán elegidos en la 
jornada del próximo 

13 de noviembre.

Michoacán vive 
actualmente 
condiciones 
de normalidad 
democrática, 
con un proceso 
electoral para 
renovar a sus 
autoridades.”

JoSé F. BLAkE
titulAr de segob
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advierte que la operación es riesgosa y que costará vidas

Anonymous amenaza a zetas
por paul lara
paul.lara@nuevoexcelsior.com.mx

los hacktivistas de Anonymous 
iberoamérica dieron a cono-
cer ayer un nuevo mensaje en su 
blog oficial en el que informan a 
los grupos del crimen organiza-
do y cárteles de la droga, prin-
cipalmente Los Zetas, que la 
operación cártel continúa, y que 
comenzarán la revelación de “da-
tos sensibles” acerca de políticos, 
empresarios, policías y taxistas 
que están coludidos con ellos.

luego de admitir que es una 
operación riesgosa, y pedir a los 
hackers mexicanos que 
de no contar con las 
medidas de seguridad 
necesaria o habilida-
des para no ser detecta-
dos no se inmiscuyan en 
esta operación, Anon-
ymous señala en su blog 
que han recibido apoyo 
y solidaridad y peticio-
nes del pueblo “claman-
do por ayuda”.

“exhortamos a todo 
aquel que no esté co-
rrectamente protegido 
a deslindarse inmedia-
tamente de esta opera-
ción, y hacerlo público, 
ya que es extremadamente ries-
gosa en la que existe un peligro 
inminente y verosímil de pérdida 
de vidas humanas en cantidad.

“nadie les tachará de cobar-
des, ni les acusará de abandonar 
a sus hermanos anónimos en lo 

más cruento de la batalla. sabe-
mos que muchos están deseosos 
de participar, pero les pedimos 
que lo reconsideren.

“¿Tenemos miedo? claro. 
¿Tememos por nuestras vidas? 
evidentemente. no obstante, 
creemos que es tiempo de decir 
alto y basta a la terrible situación 
provocada por la falsedad de los 
gobiernos y la falta de escrúpulos 
de personas a las que no les impor-
ta el bienestar de sus congéneres 
y han provocado una deplorable 
situación de ruina y desencanto 
en lugares como México, un país 
que se encuentra al borde del co-

lapso, a sólo pasos 
de una aniquilación 
total, por la nece-
dad del gobierno en 
atacar los síntomas 
del problema y no 
sus causas, en aras 
de una situación de 
oligarquía de la que 
la gente se encuen-
tra fastidiada”, se 
lee en el documento 
de Anonymous.

vale recordar que 
los hacktivistas lan-
zaron a principios de 
octubre un video de 
advertencia contra 

Los Zetas, tras denunciar que uno 
de sus miembros había sido se-
cuestrado en veracruz por gente 
de ese cártel durante una protesta 
callejera denominada Operation 
Paperstorm.

el diario The New York Times 

Foto: Karina Tejada/Archivo

La procuradora Marisela Morales, que en su momento también 
fue titular de la SIEDO, hizo ajustes en su equipo de trabajo.

entre lo público 
y lo anónimo

Los hacktivistas piden a quienes quieran 
participar a que reconsideren su deseo.

acusa
Anonymous 
abrió un widget 
en el sitio 
anonopsibero.
blogspot.com y 
el mail 
anondenuncias 
@gawab.com 
para hacer 
denuncias 
anónimas

Anonymous es un 
seudónimo utilizado 
mudialmente por diferentes 
grupos para realizar acciones 
en favor de la libertad de 
expresión.

nn Anonymous se manifiesta 
en favor de la independencia 
de internet y en contra de 
diversas organizaciones, 
entre ellas, la cienciología, 
servicios públicos, consorcios 
con presencia global y 
sociedades de derechos de 
autor.

 n Entre sus formas de 
expresión están las 
manifestaciones en la calle y 
los ataques de hackers.

 n Puesto que no existe una 
cabeza visible resulta difícil 
confirmar la autenticidad de 
las noticias o informaciones 
referentes a Anonymous.

sin rostro

La SIEDO 
ya tiene un 
nuevo titular
José Cuitláhuac Salinas 
Martínez es desde hoy el 
encargado de investigar 
a los grupos de la 
delincuencia organizada

por aurora vega
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la procuradora general de la 
república, Marisela Morales 
ibáñez, designó a José cuitlá-
huac salinas Martínez como 
subprocurador de investigación 
especializada en delincuencia 
organizada (siedo); a victoria 
Pacheco Jiménez como subpro-
curadora de control regional, 
Procedimientos Penales y Am-
paro, y a Angélica Herrera rive-
ro como fiscal especial para los 
delitos de violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas.

los funcionarios salientes 
son Patricia bugarin, ex titular 
de siedo, y sara irene Herre-
rias Guerra, quien fue designada 
como titular en la Procuraduría 
de Atención a víctimas.

el nuevo titular de la siedo, 
salinas Martínez, ha ocupado 
diversos cargos en la procura-
ción e impartición de justicia. 
Actualmente se desempeñaba 

como subprocurador de con-
trol regional, Procedimientos 
Penales y Amparo.

en la Procuraduría General 
de la república ha ocupado, 
entre otros cargos, el de coordi-
nador de asesores de la titular 
de la PGr; fiscal y coordinador 
general en la Unidad especiali-
zada en investigación y Tráfico 
de Menores, indocumentados 
y Órganos, así como direc-
tor general de investigación y 
análisis.

la subprocuradora de con-
trol regional se desempeñaba 
como delegada de la PGr en 
Jalisco, y ha ocupado respon-
sabilidades en la secretaría 
de seguridad Pública federal, 
en la secretaría de la reforma 
Agraria y en la Procuraduría 
General de Justicia del distri-
to Federal.

la nueva fiscal especial, An-
gélica Herrera, ocupaba la titula-
ridad de la Unidad especializada 
en investigación de Tráfico de 
Menores, indocumentados y 
Órganos. en su trayectoria pro-
fesional se ha desempeñado en 
la Fiscalía especializada para 
la Atención de delitos electo-
rales y en la subprocuraduría de 
investigación especializada en 
delincuencia organizada.

publicó ayer que Anonymous po-
dría tener en su poder información 
de hasta 100 de los principales so-
cios de Los Zetas en México, es-
tados Unidos y centroamérica.

“debemos tener presente que 
estamos del lado del pueblo, y 
que no podemos dejarlos de lado, 
sobre todo en momentos críticos 
como el que se vive actualmen-
te”, se lee en su comunicado.

en la parte inferior del co-
municado en internet existe un 
pequeño banner en el se lee “de-
nuncias anónimas”, donde la 

gente puede subir fotos y textos 
sobre el tema.

“¿no estás cansado? ¿no es-
tás harto de todas esas muertes? 
esta es la oportunidad de mos-
trar a los criminales y al gobier-
no que estás realmente a cargo. 
Pueblos del mundo, este es un 
llamado a la revolución mundial. 
Ahora es el momento. la infor-
mación es el arma. la resisten-
cia es su motivación”, se lee en el 
texto publicado en inglés, y don-
de se solicita el apoyo de todas las 
naciones para que publiquen en 

el sitio web de Anonymous infor-
mación sobre las organizaciones 
criminales.

en una tercera parte del co-
municado, se le explica al go-
bierno mexicano que han visto 
con paciencia como algunos de 
sus miembros han hecho acuer-
dos abiertamente con los grupos 
criminales en lugar de perseguir-
los, y cómo ha estado mintiendo a 
su pueblo, manteniendo una gue-
rra contra las drogas, actuando 
como si realmente estuviera inte-
resado en la salud pública.

El grupo de hackers dijo que dará
nombres de personajes involucrados 
con la organización criminal

titular de siedo

josé cuitláhuac salinas martínez
a partir de hoy es el responsable de investigar y diseñar la estrategia para combatir a 
los grupos de la delincuencia organizada.

subprocuradora de control regional y procedimientos penales

victoria pacheco jiménez
desde hoy es la encargada de recibir e investigar los posibles delitos federales e irregula-
ridades cometidas por servidores públicos.

ex titular de siedo

patricia bugarin
Fue nombrada por la procu-
radora marisela morales el 
pasado 2 de mayo. antes se 
había desempeñado como 
subprocuradora de averi-
guaciones previas centrales 
en la procuraduría general 
de justicia del dF.

ex subprocurador de 
control regional

josé cuitláhuac 
salinas martínez
llegó al puesto el pasado 4 
de agosto, luego de que 
dilcya garcía espinosa re-
nunciara por graves diferen-
cias con la procuradora mari-
sela morales

entra en acciÓn entra en acciÓn

¿quién es?
se desempeñaba como subprocurador 
de control regional, procedimientos 
penales y amparo.

¿quién es?
se desempeñaba como delegada de la 
pgr en jalisco; ha ocupado responsabili-
dades en la ssp federal.

experiencia
Fue coordinador de asesores de la procura-
dora marisela morales. ha laborado en el 
tsjdF y la suprema corte de justicia.

trayectoria
ha laborado en la secretaría de la reforma 
agraria, en la pgjdF y en el tribunal supe-
rior de justicia del distrito Federal.

SaLe... SaLe...

Foto: Mateo Reyes/Archivo Foto: Notimex/Archivo

Foto: Notimex/Archivo Foto: Especial

con el nombramiento 
de ayer ya son cuatro los 
titulares de la siedo en lo 
que va del sexenio:

 n Antes de la llegada de José 
Cuitláhuac Salinas, al frente 
de la Subrprocuraduría de 
Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) estuvo Patricia 
Bugarin, quien fue nombrada 
el 2 de mayo de 2011.

 n El 4 de agosto de 2008, el 
presidente Felipe Calderón 
nombró a Marisela Morales 
Ibáñez como titular de la 
dependencia (tres años 
después se convertiría en la 
titular de la PGR).

 n El primer subprocurador de 
Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada 
del sexenio fue Noé Ramírez 
Mandujano, quien llegó a 
la dependencia junto con 
Eduardo Medina Mora, 
primer procurador nombrado 
por el presidente Felipe 
Calderón.

cero y van cuatro

6
MESES

estuvo al 
frente del 

cargo.

3
MESES
permaneció 

en el 
cargo.

Foto: Especial

Análisis 
prevé ola 
violenta

> Mientras un activista 
informático del gru-

po Anonymous reiteraba 
que buscarán y divulgarán 
información sobre Los Ze-
tas, la organización de in-
teligencia stratfor advirtió 
que los delincuentes usan 
recursos propios para en-
frentar a los hackers.

Un análisis de stra-
tfor consignó el martes que 
“con base en ejemplos an-
teriores, la última campaña 
de Anonymous contra Los 
Zetas podría llegar al mun-
do real, y llevar a violencia 
y muertes”.  

stratfor recordó que el 
lunes 31, un miembro de 
Anonymous emitió un co-
municado en video pa-
ra anunciar que continua-
rá la búsqueda y difusión 
de datos sensibles sobre las 
organizaciones crimina-
les mexicanas, a pesar de la 
amenaza física de hacerlo.

“los medios de comuni-
cación en línea han estado 
en conflicto con las organi-
zaciones criminales mexi-
canas desde hace algún 
tiempo”, recordó la fuente. 
se sabe que los periodistas 
son objetivos de los cárteles 
y muchos han sido asesina-
dos en el pasado.

— José carreño Figueras
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Remodelación en el Hospital geneRal de méxico

Abren unidad médica 
para combatir el cáncer
El presidente 
Felipe Calderón 
destacó ayer 
que ha habido 
incomprensiones 
en su gobierno

poR ivonne melgaR
ivonne.melgar@nuevoexcelsior.com.mx

Al considerar que el suyo ha sido 
un gobierno que le ha cambiado 
la vida para bien a millones de 
mexicanos, el presidente Felipe 
calderón dijo que en la tarea de 
gobernar ha tenido incompren-
siones, fallas, logros, apuros y 
satisfacciones.

en la inauguración de la Uni-
dad oncológica del Hospital 
General, en la capital del país, 
el ejecutivo federal afirmó que 
su administración no ha escati-
mado recursos en el propósito de 
ampliar los servicios de salud.

Hizo un balance detallado 
de las acciones gubernamenta-
les destinadas a tratar y curar el 
cáncer, por lo que hoy en méxico, 
señaló, se está dando “un salto 
enorme” en el apoyo a todos los 
pacientes de esta enfermedad.

“el gobernar nos implica mu-
chos desafíos, aciertos, errores, 
retos, problemas, preocupa-
ciones, alegrías, desde luego, 
y también incomprensiones”, 
describió.

“Pero si algo le da sentido a 
gobernar y si algo le da sentido 
también a la vida, es cambiarle la 
vida a la gente, cambiársela para 
bien, mejorarle sus expectativas 
de vivir, mejorarle la salud, de-
volverle la alegría y la esperan-
za”, ponderó calderón.

Antes del acto, el mandatario 
realizó una visita a las instalacio-
nes del también conocido como 
Hospital Juárez, y escuchó que-
jas de pacientes y del personal 
médico en torno a las carencias 
que se afrontan cotidianamente 
en el servicio.

Y así lo admitió en su men-
saje, al destacar que la institu-
ción, que es “como un corazón, 
un gran pulmón para méxico”, 
tiene múltiples necesidades.

“el recorrido que hicimos 
hace un momento me permite 
percatarme de las muchas ne-
cesidades que faltan por reme-
diar. sepan ustedes que contarán 
conmigo, y le vamos a echar mu-
cho más ganas para acelerar el 
proceso de modernización del 
Hospital General de méxico”, 
prometió.

señaló que en lo que va 
de su gestión se han inverti-
do siete mil millones de pesos, 

Lunes 24 de octubre de 2011

excélsior adelantó en su 
edición que el Hospital 
General tendrá nueve torres 
con especialidades.

>en el marco de la inau-
guración de la Unidad de 

oncología del Hospital Gene-
ral de méxico (HGm), proyec-
to en el que el gobierno federal 
invirtió 180 millones de pesos, 
el secretario de salud, salo-
món chertorivski Woldenberg, 
señaló que existen factores que 
disminuyen la incidencia del 
cáncer y en 75 por ciento de 
los casos se cura, si se detecta 
con oportunidad y se brinda un 
tratamiento con calidad.

Actualmente, dijo el fun-
cionario, contamos con prue-
bas de detección oportuna y 
de diagnóstico con alta sen-
sibilidad y especificidad que 
permiten mayores probabili-
dades de curación en etapas 
tempranas. También es po-
sible ofrecer a pacientes con 
cáncer en etapas avanzadas 
nuevos tratamientos y cuida-
dos paliativos para mejorar su 
calidad de vida.

esta nueva unidad refuerza 
a la red de hospitales federa-
les de alta especialidad, con 
ello se logra la disminución 
de los tiempos de espera y la 
ampliación de cobertura en el 
diagnóstico, así como el tra-
tamiento oportuno a pacien-
tes oncológicos, enfatizó el 
secretario de salud.

la inaugurada unidad 
oncológica ofrecerá con-
sultas a 110 mil personas al 
año. Así, recibirán atención 
cerca de siete mil 500 hospi-
talizados y habrá anualmen-
te más de diez mil cirugías 
y procedimientos no qui-
rúrgicos relacionados con el 
cáncer.

proyecto integral
en su oportunidad, Francis-
co Pascual navarro reynoso, 
director del HGm, dio a co-
nocer que éste es el primero de 
cuatro edificios incluidos en 
el plan maestro de la obra de 

modernización del centro hos-
pitalario, el cual contempla un 
total de diez unidades hospi-
talarias verticales.

inicialmente se cons-
truirán cuatro unidades, las 
tres primeras se edifican con 
aportación del seguro Popu-
lar y otra con recursos otor-
gados desde la cámara de 
diputados. cabe señalar que 
este proyecto también inclu-
ye la escuela de enfermería, 
que se construye en conjunto 
con la Universidad nacional 
Autónoma de méxico, detalló 
navarro reynoso.

el HGm, inaugurado hace 
106 años, otorga anualmen-
te más de 800 mil consultas, 
realiza más de 29 mil cirugías, 
procesa dos y medio millo-
nes de análisis clínicos y hace 
132 mil estudios radiológicos 
y de gabinete; sin embargo, 
apuntó su director que con 
este proyecto se ofrecerá una 
atención de mayor calidad, 

más cercana y digna, además 
de elevar la educación y la 
investigación.

invitados especiales
en su oportunidad, tanto el 
presidente calderón como 
el médico navarro reyno-
so agradecieron el apoyo y 
donativos de la Fundación 
Gonzalo río Arronte, Funda-
ción rodolfo díaz Perches, 
al voluntariado del Hospital 
General de méxico y a todas 
las organizaciones que sus-
tentaron la construcción de la 
Unidad.

entre los invitados espe-
ciales estuvieron olegario 
vázquez raña, presidente de 
Grupo empresarial Ángeles; 
José Ángel córdova villalo-
bos, ex secretario de salud, y 
roberto simón sauma, direc-
tor general de Grupo Ánge-
les servicios de salud, entre 
otros. 

—Lilia Gatica

Refuerzan red de hospitales federales

El Hospital General de México abrió sus puertas hace 106 años. 

Foto: Archivo

El 3 de mayo pasado, 
fueron decomisados en 
la Ciudad de México 215 
kilogramos de medicinas 
caducas.
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Riesgo en la calle

Diputados 
advierten 
pérdida en 
medicinas
poR RobeRto José pacHeco
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el secretario de la comisión 
de salud, diputado Heladio 
Gerardo verver y vargas ra-
mírez (Prd), señaló que de 1 
a 10 por ciento de las medi-
cinas que compra el gobierno 
federal para las institucio-
nes de salud caducan en los 
almacenes.

resaltó que esos medi-
camentos, en ocasiones, son 
sustraídos de las institucio-
nes de salud por medio del 
robo hormiga y posteriormen-
te son comercializados en el 
mercado negro a bajo costo. 

eso representa un ries-
go para la población, ya que 
el producto al estar cadu-
cado pierde efecto; además 
que sus componentes, por 
la humedad, se transforman 
en sustancias nocivas para el 
organismo, advirtió.

el legislador federal co-
mentó que la regulación de 
estos medicamentos está es-
tablecida en el artículo 233 
de la ley General de salud, 
el cual señala que quedan 
prohibidos la venta y sumi-
nistro de medicamentos con 
fecha de caducidad vencida, 
por lo que es necesario exhor-
tar a la secretaría de salud 
que supervise y atienda esa 
problemática. 

indicó que eso se genera 
por la deficiencia de los siste-
mas de salud que, de manera 
irresponsable, las mantienen 
almacenadas y que cuando 
están a punto de caducar las 
distribuyen. 

insistió en que “no se su-
pervisa el cumplimiento de 
esta norma, debido a que el 
sistema encargado de la vigi-
lancia de medicamentos no 
cubre la totalidad del país”, 
por lo que algunas entidades 
quedan fuera de control, lo 
que provoca que el trabajo no 
sea uniforme. 

señaló que en estudios 
del año pasado la Auditoría 
superior de la Federación 
encontró, en las institucio-
nes de salud, medicamentos 
caducos, lo que en términos 
prácticos significa una pér-
dida de recursos y provoca 
que se incumpla la deman-
da que tienen los usuarios 
de instituciones de salud 
públicas. 

Agregó que un ejemplo de 
ello es el instituto de seguri-
dad y servicios sociales de 
los Trabajadores del estado 
(isssTe), donde se le per-
mitió dar vales para medici-
na y a estas alturas del año 
ya no cuenta con recursos 
para seguir suministrando 
medicinas.

110
Mil

personas al año 
podrán tener consulta 

con la nueva unidad 
de oncología.

7
Mil

500 hospitalizados 
recibirán atención.

10
Mil

cirugías al año se 
podrán realizar con la 
apertura de la unidad.

No se supervisa el 
cumplimiento de la 
norma, pues el siste-
ma de vigilancia no 
cubre todo el país.”

HelAdio GerArdo 
VerVer y VArGAs 

rAmírez
DiPuTADonFEDErAL

NuEva Etapa MédiCa
El secretario federal de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, acompañó al 
presidente Felipe Calderón y al director general del Hospital General de México, 
Francisco pascual Navarro Reynoso, en la apertura de la unidad Oncológica.

incrementando significativa-
mente los tratamientos del cán-
cer de mama y la sobrevivencia 
de los niños con leucemia.

“sabemos que los recursos 
son limitados, pero que no pode-
mos escatimar recursos en esta 
lucha, la prioridad es la salud y 
por ello hemos invertido como 
nunca en infraestructura para 
curar el cáncer en particular y 
por la salud en general”, expuso.

calderón dijo que en su admi-
nistración se tomó la decisión de 
atender a quienes padecen esta en-
fermedad, “y apoyarlos con todos 
los recursos a nuestro alcance”.

expuso que gracias al sistema 
público de salud y a la amplia-
ción de la cobertura del segu-
ro Popular, desde el inicio de la 
administración se han atendido 
más 650 mil casos de tumor ma-
ligno, de los cuales 63 mil son de 
cáncer específico. 

enfatizó que en 2008 se dio 
“un paso muy importante” al es-
tablecer la cobertura del seguro 
Popular a cualquier tipo de cán-
cer en los niños hasta los 18 años.

“la decisión fue muy clara, 
toda las niñas, todos los niños, to-
dos los cáncer. sabiendo que hay 
mucho que avanzar; sin embargo, 
vale la pena decir que hay resul-
tados muy alentadores”, evaluó.

testigos de honor
Funcionarios, políticos y 
empresarios estuvieron 
ayer presentes en la 
inauguración de la unidad 
Oncológica del Hospital 
General de México. 

        Se trata del primero 
de cuatro edificios que 
están incluidos en el plan 
maestro de los trabajos 
de modernización de ese 
centro hospitalario.

Margarita Zavala, presidenta 
del diF Nacional.

Olegario vázquez Raña, presidente 
de Grupo Empresarial Ángeles.

Yiegniz Corral torres, paciente 
del Hospital General de México.

José Ángel Córdova villalobos, 
ex secretario federal de Salud.

Foto: eduardo Jiménez

Fotos: eduardo Jiménez
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H
umberto Moreira, sin dejar de ser el 
dirigente nacional del Pri, se ha 
convertido también en el dirigente 
controversial. desde hace unas sema-
nas ya veíamos que muchos en el in-
terior del partido se encontraban un 

poco nerviosos. Y es que algunos creen que los temas 
que han envuelto al líder partidista ponen en riesgo las 
posibilidades del tricolor, que no son pocas, de regre-
sar a los Pinos.

Hace unos meses dábamos cuenta aquí de que den-
tro de las paredes del partido las cosas no pintaban tan 
fácil como lo parecían. entre el grupo que prefiere ver a 
un Beltrones en la candidatura hasta estos que hoy es-
peran la renuncia de su dirigente nacional antes de que 
sea demasiado tarde: el Pri está por entrar a una crisis 
que, a los ojos del PAn y los del Prd, aparece en el más 
oportuno de los momentos, pero que para los tricolores 
representa un sinfín de baches, en un camino que creían 
pavimentado y con todo y señalamientos para llegar de 
nuevo a la Presidencia.

Y aunque Moreira no ha dejado de dar la cara y ha 
continuado con su conferencia de los lunes, hay quien 
dice que se le percibe tenso. 
Y cómo no ha de estar así, 
ahora que son una realidad 
las acusaciones sobre la su-
puesta falsificación de docu-
mentos que se hizo mientras 
era mandatario y que permi-
tieron a su gobierno acceder 
a créditos millonarios que 
deberán ser liquidados. ni 
siquiera los intentos que ha 
hecho para “compartir” la 
responsabilidad con la se-
cretaría de Hacienda, que 
en aquel entonces tenía a 
Ernesto Cordero al mando, le 
han funcionado.

Y es que Cordero, a quien 
el equipo de Moreira llama 
El Chavo del 8, porque, di-
cen ellos, no pasa de 8% en 
las encuestas, y a quien en 
una conferencia el dirigente 
priista llamó Chiquidrácula, 
ha sido uno de los primeros 
en señalar que éste tendría 
que dejar su lugar al frente 
del Pri. “Que pida licencia”, dijo, mientras se reali-
zan las investigaciones sobre los hechos. Y, peor aún, 
esa declaración también ha surgido del mismo trico-
lor. Ya Francisco Labastida, en el senado, comentó algo 
similar.

Humberto Moreira dijo anteayer que no piensa en la 
posibilidad de irse o ausentarse, sin antes entregar al 
candidato a la Presidencia. Justamente lo que sus ahora 
opositores dentro de su partido le están pidiendo. Que 
se vaya antes de que su permanencia ponga en riesgo 
los números de los cuales uno de sus dos aspirantes a la 
candidatura presume en las encuestas. 

Moreira no quiere dejar acéfalo al revolucionario 
institucional, pero es evidente la separación que se co-
mienza a marcar, pues ya no se le observa con la misma 
irreverencia con la que se le veía en eventos públicos. 
Y, cómo no, si muchos son los dedos que lo señalan y le 
piden que desaparezca de la escena priista, al menos, 
hasta que la Presidencia esté irreversiblemente en sus 
manos. 

se va a quedar en la silla de la dirigencia nacional 
mientras no haya justificación legal que lo obligue a 
levantarse.

El dirigente  
del PRI

Hace unos 
meses 
dábamos 
cuenta 
aquí de que 
dentro de 
las paredes 
tricolores  
las cosas  
no pintaban 
tan fácil 
como lo 
parecían.

Moreira dijo anteayer que no piensa en la 
posibilidad de irse o ausentarse, sin antes 
entregar al candidato a la Presidencia.

Nudo 
gordiano

yuriria_sierra@yahoo.com

Yuriria 
Sierra

LLaMan a Evitar supErstiCionEs En iMágEnEs rEaLEs

Iglesia emite 
lista de santos 
que son pirata
Desde la Fe explica 
que las figuras 
a venerar son 
los beatificados, 
canonizados y los 
señalados desde 
el Evangelio

por HéCtor FiguEroa
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la iglesia católica en méxico 
aclaró que no todos los santos 
en la creencia popular son real-
mente santos, sino solamente los 
que han pasado por un proceso 
de beatificación y canonización 
por el vaticano, o bien, los san-
tos que son señalados como tales 
desde los evangelios.

Por ejemplo, entre los santos 
con más adeptos en el país como 
resultado del proceso de canoni-
zación se tiene a san Felipe de Je-
sús, el primer santo mexicano, o a 
san Juan diego, llevado a los alta-
res en 2002 por el papa Juan Pa-
blo ii en su última visita a méxico.

otros santos que gozan de gran 
veneración en méxico y que cuen-
tan con tal título desde el evan-
gelio son san Judas Tadeo, primo 
hermano de Jesucristo y uno de 
los 12 apóstoles, o san Juan bau-
tista, también primo de Jesús.

el semanario católico Desde la 
Fe, editado por la Arquidiócesis 
de méxico, que preside el carde-
nal norberto rivera carrera, se 
dio a la tarea de enumerar algu-
nos de los que se cree santos, pero 
que realmente no lo son.

Así, se aclara que no pertenecen 
al selecto grupo de quienes deben 
estar en los altares Jesús malver-
de, conocido como el “santo de los 
narcotraficantes”, Juan soldado, 
el niño Fidencio, la cabora, y 
mucho menos la santa muerte.

“los falsos santos se deben 
distinguir de los verdaderos, pues 
no hay razón para venerarlos y los 
verdaderos no deben ser mezcla-
dos con supersticiones. sólo es 
válido admirar a un santo si éste 
nos inspira a vivir heroicamente el 
evangelio de Jesucristo”, definió 
el sacerdote modesto lule.

el presbítero apuntó en la 
publicación católica 
que no debemos de-
jarnos confundir con 
el gran número de fi-
guras populares que 
pronto ganan fama de 
“santidad”, pues una 
falsa devoción atenta 
contra los cánones de 
la doctrina católica.

entre los falsos san-
tos destaca la denomi-
nada santa muerte, la 
cual se identifica como 
un esqueleto ataviado 
con vestido, guadaña, 
brazos y falanges de 
metal y con figuras de oro y pla-
ta, la cual es exhibida en tiendas 
espiritistas o mercados.

lule apunta que “esta falsa 
devoción le permite, favorece y 

1

La santa Muerte

4

María sabina

2

Jesús Malverde

5

Juan soldado

3

El niño Fidencio

6

san pancho villa

7

armando Maradona
En Argentina crece la idea de que 
el ex futbolista es un santo.

7
Aquellos 

que no 

son sAntos

TOP

Obra de 
JuaN PablO II

Entre los santos con más adeptos en el país, tras  
el proceso de canonización, está San Juan Diego.

Piden memorial para víctimas
El movimiento del poeta  
Sicilia señaló que existen 
omisiones de Estado  
en materia de seguridad

por Laura toriBio
laura.toribio@nuevoexcelsior.com.mx

como los gobernadores, el pre-
sidente Felipe calderón tam-
bién ha incurrido en omisiones 
para garantizar la seguridad de 
los mexicanos, afirmó el poe-
ta Javier sicilia, quien encabe-
za el movimiento por la Paz con 
Justicia y dignidad, el cual de-
mandó ayer la construcción de 

un memorial en el bosque de 
chapultepec que dé cuenta  del 
nombre de las víctimas que ha 
dejado la lucha contra el crimen 
organizado.

“sí, el Presidente tiene razón, 
pero también nosotros tenemos 
razón al decirle a él sus omisiones 
y es un asunto de toda la clase po-
lítica, y es también un asunto de 
los ciudadanos, si los ciudadanos 
no los empujamos y dejamos de 
extenderles un cheque en blanco, 
esto no se va componer. 

“los ciudadanos tenemos 
que ejercer una fuerza frente a 
la corrupción del estado”, dijo 
sicilia en referencia al reclamo 
que calderón hizo el lunes a los 

gobernadores por la lentitud del 
proceso de control de confianza 
de las corporaciones policiacas en 
las entidades.

Al conmemorarse el día de 
muertos alrededor de una ofren-
da que se montó en el Ángel de 
la independencia,  el movimien-
to delineó en voz de maría ele-
na morera —quien reapareció 

dando su apoyo a Javier sici-
lia— acciones urgentes para en-
frentar la “emergencia  nacional” 
que se vive por la violencia que 
azota al país.

entre las propuestas destaca 
el cambio de nombre de la Pro-
curaduría de Atención a víctimas 
del delito, por el de Procuradu-
ría de Atención a víctimas de la 
violencia y del Abuso del Poder, 
lo que le dé un rango de estado 
con recursos propios y suficien-
tes, así como castigos ejemplares 
para aquellos políticos que estén 
coludidos con la delincuencia y un 
deslinde de todos los partidos po-
líticos del crimen organizado ante 
las elecciones que se avecinan.

LLaMado
El Movimiento por la Paz 
pidió a la ciudadanía ejercer 
fuerza frente a la corrupción 
de las instituciones.

Los activistas por la seguridad Julián LeBarón, Javier Sicilia y María Elena 
Morera, ayer, durante una ofrenda en el Ángel de la Independencia.

Foto: David Hernández

Foto: Mateo Reyes/Archivo

promueve una agrupación no-
católica, que incluso promueve 
el aborto”.

También se ve equivocada-
mente como santa a la cabora, 
Teresa Urrea, nacida el 15 de oc-
tubre de 1873 en ocoroni, sina-

loa, quien decía tener 
visiones y se ufanaba 
de predecir el futuro 
y realizar curaciones. 
Pronto ganó la fama 
de predecir el futuro.

Desde la Fe también 
desmitifica al niño Fi-
dencio, José Fidencio 
síntora constantino, 
quien nació en 1898, 
cerca de la villa de Yu-
riria, Guanajuato, pero 
que ganó seguidores 
como santo por cu-
rar personas y anima-
les, primero en nuevo 

león y posteriormente obtuvo 
fama en todo el país.

sus seguidores creen que antes 
de morir dejó dicho a sus discípulos 
que de ultratumba se comunicaría 

con ellos a través de médium. 
otro caso es el de Juan solda-

do, Juan castillo morales, mili-
tar de Tijuana, baja california, 
quien fue acusado del homicidio 
de una niña, pero la madre de la 
menor siempre mencionó que él 
no era el culpable y le llevó flores 
al lugar donde lo fusilaron. con 
el tiempo la gente le comenzó a 
pedir milagros y su fama creció 
en la década de los años 40.

Finalmente, Jesús malverde, 
cuyo nombre real era Jesús Juárez 
mazo, conocido como el “santo 
de los narcotrficantes”, nació en 
1870 en sinaloa. su figura, refie-
re el sacerdote modesto lule, se 
asemeja más a un robin Hood 
moderno, a quien más de 85 por 
ciento de los narcotraficantes 
pide su intercesión ante dios.

“esto lleva a aclarar que la igle-
sia católica no proclama irrespon-
sablemente a los santos, sino sólo 
a aquellos que después de un largo 
proceso de estudios y oración, con-
sidera dignos por su vida de entre-
ga a dios”, concluye el presbítero.

Con Mayor 
vEnEraCión
San Judas 
Tadeo, primo 
hermano de 
Jesús y uno de 
los 12 
apóstoles, 
cuenta con el 
título desde el 
Evangelio.

santos Con FuErtE vEnEraCión En MéxiCo

La Iglesia católica emitió una lista de las imágenes que ella sí reconoce:

 n San Judas Tadeo.
 n San Juan Bautista.
 n San Felipe de Jesús (primer 

santo mexicano).
 n San Benito Abad (está 

creciendo su número de 
adeptos, que lo imploran contra 
la inseguridad).

 n San Charbel (santo-mártir del 
Líbano, de la Iglesia maronita, 
la cual está en comunión con la 
Iglesia católica).

 n San Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin (canonizado 
por Juan Pablo II en 2002).

 n San Rafael Guízar y Valencia.
 n San José María de Yermo y 

Parrés.
 n Santa María de Jesús 

Sacramentado Venegas.
 n Los 27 mártires de la Guerra 

Cristera en México (canonizados 
por Juan Pablo II en el año 
2000).

+
excelsior.com.mx/primera

fOtOgalería
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Desde 
la 

tribuna

aromanz@gmail.com

ArmAndo 
román zozAyA

H
umberto Moreira, presidente del Pri, está en pro-
blemas. él podrá decir lo que quiera. Por ejem-
plo, que no sabía de las maniobras de Héctor 
Javier Villareal, secretario ejecutivo del sistema 
de Administración Tributaria de coahuila cuan-
do Moreira gobernó dicho estado. sí, esas ma-

niobras, o más bien chanchullos, que permitieron que la entidad 
contrajera deuda que, ahora sabemos, es ilegal. si El Profe Moreira 
no lo sabía, pues qué mal: como gobernador fue un incompeten-
te, un negligente, por no estar al tanto de cosas cruciales. Y si sí 
lo sabía, pues un poco peor: habría avalado acciones que caen 
fuera del marco legal.

Moreira también podrá decir que todo es culpa del gobierno 
de Calderón y, en concreto, de Ernesto Cordero. igualmente, bien 
puede repetir y repetir que estamos ante un linchamiento polí-
tico cuyo objetivo es “tumbarlo” a él para dañar la imagen del 
Pri y de Enrique Peña. sí, el señor Moreira puede salir y decir 
todo ello, y muchas otras cosas, pero la realidad es que, durante 
su mandato, coahuila adquirió deuda fuera de la ley.

Pero eso no es todo: durante la administración del Profe, 
Vicente Chaires, su asistente personal, pasó de ser eso, es decir, un 
asistente, a un acaudalado e importante empresario. ¿el señor 
Chaires tenía un talento bárbaro para los negocios, pero éste sólo 
floreció cuando trabajó con El Profe en el gobierno coahuilense? 
¿o tal vez ese rotundo éxito llegó gracias a tráfico de influencias 
y demás “linduras”? no lo sé. lo estoy preguntando. sí sé que 
Moreira y Chaires lo tienen que aclarar.

otra cosa que Humberto Moreira necesita explicarnos es el 
asunto de que le dejó el gobierno del estado de coahuila a su 
hermano, Rubén. de nuevo, El Profe podrá hablar y hablar, pero 
la realidad es que, gracias a un 
conjunto de acciones legales, 
aunque claramente cuestio-
nables desde varios puntos 
de vista, por ejemplo el ético, 
Rubén Moreira será pronto go-
bernador de coahuila. ¿ne-
potismo? ¿caciquismo? lo 
reitero: que nos lo aclare don 
Humberto, por favor.

Por si eso no bastara, aho-
ra resulta que Héctor Javier 
Villarreal —sí, el mismo de 
la deuda ilegal— adquirió varias y muy caras propiedades en 
brownsville, Texas, justamente cuando trabajaba para Moreira, 
es decir, cuando endeudaba al estado fuera de la ley. ¿eso tam-
bién es linchamiento, don Humberto? ¿eso usted no lo sabía tam-
poco? ¿Todo esto hace de usted el ofendido de la trama, Profe? 
¿Fue Ernesto Cordero el que le dijo a Villareal que endeudara a 
coahuila ilegalmente y que, además, comprara muchas propie-
dades en Texas? ¿esto lo hizo Cordero para dañarlos a usted y al 
Pri, señor Moreira? Humberto Moreira y al menos un par de sus 
colaboradores tienen, pues, mucho que aclarar. no sólo lo deben 
hacer ante la ciudadanía; que enfrenten la ley si así es necesario. 

Ahora bien, no nada más ellos están en problemas: el Pri y, 
en particular, Enrique Peña Nieto, también. ¿Por qué Peña respal-
da a Moreira? ¿Por qué los priistas no son los primeros en pedir 
que rinda cuentas? ¿no les interesa que se deslinden las respon-
sabilidades correspondientes? ¿no les gustaría que la gente, los 
votantes, vean un Pri que de verdad quiere dejar en el pasado 
prácticas cuestionables, ilegales y nada buenas para el país? ¿o 
por qué Moreira sigue en la presidencia del partido? Todo eso nos 
lo tienen que explicar los priistas. el primero que debe hablar es, 
lo enfatizo, Enrique Peña.

el tema coahuila apesta y mucho. la podredumbre más asque-
rosa no proviene, sin embargo, de lo ocurrido en sí, sino del hecho 
de que aquí se respira impunidad, como siempre. Por el bien del 
país, esperemos que las cosas no se queden como parece que se van 
a quedar: con un Moreira que no aclarará nada, que no encarará la 
justicia, y con algunos de sus ex colaboradores como chivos expia-
torios. no, de eso ya no más, por favor: es por México, de verdad.

 Twitter: @aromanzozaya

¿Y ahora qué  
va a decir El Profe?

Esperemos  
que las cosas  
no se queden 
como parece que 
se van a quedar.

CifRas dE la REd PoR los dERECHos dE la iNfaNCia EN MéxiCo

Muerte de niños por hechos 
violentos se incrementó 30% 
El mes de febrero 
de 2011 ha sido 
el de mayor 
repunte con 34 
defunciones entre 
menores de edad

PoR laURa ToRiBio
laura.toribio@nuevoexcelsior.com.mx

Mil 373 niños y niñas han 
muerto como consecuencia de 
hechos violentos derivados de 
la lucha contra el crimen orga-
nizado, la mayoría por dispa-
ro de arma de fuego, advierte 
el último reporte de la red por 
los derechos de la infancia en 
México (redim)

lo peor es que entre 2010 y 
2011, el número de muertes se 
incrementó en 30 por ciento. Y 
es que mientras de enero a oc-
tubre del año pasado la redim 
contabilizó 161 defunciones, 
para este año se han acumula-
do ya 209 decesos de mexica-
nos menores de 17 años.

chihuahua con 54 muertes 
en lo que va del año se mantie-
ne como el estado más peligro-
so para la infancia mexicana, 
mientras que Guerrero ha des-
plazado a sinaloa, posicionán-
dose como la segunda entidad 
más violenta para los niños y ni-
ñas con un total de 36 muertes.

en tanto, en Aguascalien-
tes, el distrito Federal, oaxaca 
y Tamaulipas no se ha presen-
tado, hasta ahora, ninguna de-
función de un menor de edad, 
atribuible a la ola de violencia 
que se vive en México.

de acuerdo con el conteo 
hemerográfico de muertes en 
la población infantil realizado 
por la redim desde inicios de 
2010 al 28 de octubre de 2011, 
se han contabilizado 383 de-
funciones de niños y niñas: 174 
el año pasado y 209 en lo que 
va de éste.

en promedio se han presen-
tado entre 13 y 23 muertes por 
mes, aunque febrero de 2011 ha 
sido el de mayor repunte con 34 
defunciones.

el 73 por ciento de las muer-
tes han ocurrido por disparo 
de arma de fuego. A la redim, 
sin embargo, le llama la aten-
ción que el seis por ciento haya 
ocurrido por otros medios “no 
especificados”, donde se agru-
pan las causas de muertes más 
violentas como decapitaciones 
y desmembramientos.

en este contexto, la re-
dim demandó al estado mexi-
cano frenar los asesinatos de 
las “víctimas inocentes” de 
la violencia y las omisiones 
institucionales para garanti-
zar su derecho a la vida, me-
diante el cumplimiento de las 

Ellos CoRREN 
 PEliGRo

La Redim demandó al Estado mexicano frenar los asesinatos de las “víctimas 
inocentes” de la violencia.

Foto:Archivo 

209
DECESOS

de menores de 17 años 
contabilizó la Redim en 

lo que va del año. 

73
pOR CiEntO

de las muertes han 
ocurrido por disparo de 

arma de fuego.

recomendaciones que emitió el 
comité sobre los derechos del 
niño de naciones Unidas.

entre éstas, destaca reco-
pilar datos sobre el número de 
niños detenidos, heridos o ase-
sinados en la lucha del ejército 
y las fuerzas policiacas contra 
los grupos armados no estata-
les; investigar todos los delitos 
cometidos contra los niños y 
evitar la impunidad, asegurán-
dose que los responsables sean 
procesados y sancionados.

“redim manifiesta su pro-
funda preocupación porque el 
actual contexto de violencia 

generalizada, en parte desenca-
denada por la forma en que se 
combate al crimen organizado, 
se expresa en un mayor núme-
ro de homicidios de la pobla-
ción de 15 a 17 años de edad que 
aumento de 5.3 en 2007, a 10.7 
en 2009 (por cada 100 mil ha-
bitantes); y en miles de niñas y 
niños que han quedado sin cui-
dados parentales “huérfanos”, 
ya sea sin padre, madre o am-
bos, de los más de 40 mil homi-
cidios ocurridos en los últimos 
cuatro años”, expuso.

en un pronunciamiento fir-
mado por su director, Juan 

Martín Pérez, la redim exhortó 
al  estado mexicano a incorpo-
rar en el código Penal Federal 
y en otras leyes estatales la 
prohibición explícita al reclu-
tamiento de niños, niñas y ado-
lescentes por parte de grupos 
armados, tal y como lo solicitó 
el comité de los derechos del 
niño el pasado 4 de febrero de 
2011, toda vez que estimaciones 
de la organizaciones de la socie-
dad civil señalan que hasta 35 
mil menores de edad han sido 
reclutados para incorporarse a 
las filas del crimen organizado 
en los últimos cuatro años.

cortas

Despliegan 
operativo 
por fiestas
cUernAvAcA.–
durante este día de 
Muertos, se desple-
gará un importan-
te operativo de segu-
ridad para resguardar 
los 224 panteones que 
hay en la entidad, así 
como prevenir el deli-
to en las zonas de ma-
yor afluencia turís-
tica.

en tanto, en el 
marco de dicha cele-
bración en chiapas, el 
precio de las flores se 
han elevado hasta las 
nubes con incremen-
tos de hasta 50 y 80 
por ciento de su costo 
normal.

la Profeco por su 
parte informó que rea-
lizará una inspección 
para verificar los pre-
cios, pero no hay pre-
sencia de los inspec-
tores en los panteones 
ni en los expendios de 
flores.

– Con información de 
Pedro Tonantzin y 

Gaspar Romero
Corresponsales

A finales del mes de octubre, en 2010 se había alcanzado la cifra 
de 161 defunciones de niños y niñas por actos de violencia; en 
2011, haciendo el corte a la misma fecha, el número de muertes 
incrementó en un 30%, llegando a 209 decesos.
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En la gráfica se puede observa que el número de muertes en 2011 es más alto en casi todos los 
meses de 2010 respecto a los de 2011, sólo durante los meses de Abril, Julio y Agosto, el índice 
de violencia fue más elevado en 2010.

2010 2011

Muertes de enero a octubre de 2010 y 2011
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corta

recuerdan 
a policías 
caídos 
GUAnAJUATo, 
Gto.— la Procuradu-
ría General de Justicia 
del estado (PGJe) co-
locó un altar de muer-
tos dedicado a los po-
licías ministeriales caí-
dos en cumplimiento 
de su deber, además de 
personal administrati-
vo y directores.

con esa ofrenda, 
el titular de la depen-
dencia, carlos Zama-
rripa Aguirre, busca 
rescatar, conservar y 
fomentar entre el per-
sonal las tradiciones 
mexicanas alusivas a 
la celebración del día 
de muertos, informó 
la Procuraduría en un 
comunicado.

en el altar se coloca-
ron las fotografías de los 
elementos fallecidos, 
sus objetos personales, 
ofrendas, platillos con 
la comida que les gus-
taban la tradicional flor 
de cempasúchil y figu-
ras de alfeñique.

—Notimex

Esto me parece que se ha 
alejado del simple delito 
(homicidio) y se acerca 
a otra cosa como en la 
época de los nazis, fue el 
genocidio.”

Héctor dE MaulEón
Periodista

Yo creo que hay una carga 
de exceso (en los fune-
rales de los traficantes), 
porque hay una nega-
ción de la muerte. Es una 
forma de prolongar la 
despedida.”

Elsa Blair
CatedrátiCa Colombiana

En la década de los 70 
aparecen los primeros 
capos por aquí. son los 
nuevos bandidos socia-
les después de Malver-
de y como tales se les 
enterraba.”

rigoBErto rodríguEz
historiador sinaloense

expertos
especialistas 
entrevistados 
coincidieron en 
que cada vez 
se recrudece la 
violencia en el 
país. Un fenómeno 
que Colombia ya 
padeció.

AnAlizAn “teAtrAlizAción” de lA violenciA

Ven excesos hasta en la tumba
Especialistas 
exponen que los 
mausoleos de los 
traficantes son 
el reflejo de la 
extrema violencia

Por clAudiA SolerA
claudia.solera@nuevoexcelsior.com.mx

la muerte ha caído en el exceso 
en méxico, como una vez cayó 
en colombia en las décadas de 
los 80 y 90 cuando vivió su gue-
rra más cruenta del narcotrá-
fico. de acuerdo con elsa blair 
Trujillo, escritora colombiana 
del libro Muertes violentas, la 
teatralización del exceso, los tres 
síntomas son: miles de homici-
dios, mutilaciones y decapita-
ciones y la carga de elementos 
en los rituales funerarios.

la académica sudamericana 
hizo una investigación de más de 
300 páginas y una parte la docu-
mentó a través de 70 fotografías 
del panteón san Pedro, en mede-
llín, donde se sepultó a miles de 
jóvenes que vivieron el fenómeno 
del sicariato de Pablo escobar.

después de un posdoctorado 
en Francia, elsa regresó a co-
lombia y decidió estudiar a la 
muerte como parte del fenóme-
no del narcotráfico. se pregun-
taba qué se pretendía expresar 
a través de las mutilaciones y 
decapitaciones, qué 
significaban tantas 
muertes y desapare-
cidos y para qué los 
familiares y amigos 
realizaban eventos fu-
nerarios ostentosos.

“la muerte en 
colombia es exce-
siva, no sólo por la 
cantidad de muer-
tos producidos por 
esta sociedad, sino 
por lo excesivo en la 
carga simbólica, en la manera 
para ejecutarla, y de las formas 
simbólicas (el lenguaje, el arte, 
la imagen) para nombrarla y na-
rrarla”, escribe elsa en su libro.

ella sabía que al intentar re-
solver interrogantes del eslabón 
último del narcotráfico, es de-
cir, la muerte, encontraría un 

contexto valioso de la violencia 
que vivía su nación.    

“Hay mensaje de terror a tra-
vés de los cuerpos. se aterroriza 
a las poblaciones al evidenciar a 
los mutilados y decapitados. ese 
acto significa atentar contra lo 
más sagrado que tiene el sujeto 
mismo: deshacerle su identidad. 
es la deshumanización total”, 

asegura elsa blair, 
investigadora de la 
Facultad de sociolo-
gía en la Universidad 
de Antioquia.

resurgimiento  
de la violencia
en méxico existen 
varias historias de 
cabezas colgadas 
sobre los puentes 
de diversas ciuda-
des: como Acapulco, 

cuernavaca, Torreón.
“el muerto no dice nada, 

es puesto a hablar a través de 
su descuartizamiento”, afirma 
Alejandro castillejo.

desde 2007, cuando se desa-
tó la violencia en nuestro país, 
“no alcanzamos a entender 
qué sucedió para que se haya 

disparado a tal nivel la violen-
cia”, dice el periodista y cronista 
Héctor de mauleón. 

desde los años 30, la época 
conocida como la violenta y la 
única del siglo xx después de 
la revolución, donde había 80 
asesinatos por cada cien mil ha-
bitantes, “los mexicanos obser-
vábamos descender los niveles 
de homicidios año con año”.  

Pero de repente, en cinco 
años aumentaron en más de mil 
por ciento los homicidios. Hasta 
2010 se contabilizaban más de 
32 mil muertes en lo que iba del 
sexenio y cada vez se conocen 
expresiones más violentas de 
los asesinatos. 

Hace un año, cuando Héc-
tor de mauleón presentó su li-
bro Marcas de Sangre, en el cual 
reconstruyó y reordenó las his-
torias de los grandes capos 
mexicanos, cuenta que le pare-
cía el exceso la descripción del 
Pozolero, aquel hombre que des-
hizo a más de 300 cadáveres en 
ácido.

“Pero después fue, al escu-
char la historia de este niño de 12 
años que asesinaba en cuerna-
vaca, El Ponchis, y luego cuando 

La Mano con Ojos dijo que mató 
a 600. esto me parece que se ha 
alejado del simple delito (ho-
micidio) y se acerca a otra cosa 
como en la época de los nazis, 
fue el genocidio”, afirma.

“cuando todos los días su-
ceden muertes así, terminan 
por ser invisibles. Ya no lla-
man la atención, ya no se ven. 
la gente termina naturalizán-
dola, diciendo una muerte más, 
una masacre más, como si fuera 
parte de la cotidianidad” explica 
elsa blair.

“es hacer de los cuerpos bo-
letines de prensa”, dice Héctor.

los funerales 
elsa piensa que mientras más 
se deshumanizaba la muerte 
en colombia, los deudos de es-
tos muertos que eran invisibles 
para la mayor parte de la socie-
dad, intentaban humanizarla y 
por eso los ritos funerarios eran 
tan excesivos.

los familiares y amigos re-
corrían en procesiones durante 
horas con el ataúd en hombros, 
los despedían, por lo regular, con 
música mexicana como maria-
chis o corridos de bandidos, y la 

misma investigadora pudo do-
cumentar que mamás de jóve-
nes asesinados los cambiaban 
de tumbas para que los compa-
ñeros de su hijos no se robaran 
los cuerpos.

en la época del sicariato se 
acostumbraba que los jóvenes 
pasearan con sus amigos muer-
tos en el barrio y las fiestas du-
rante un par de días.   

“Yo creo que hay 
una carga de exceso, 
porque hay una ne-
gación de la muerte. 
es una forma de pro-
longar la despedida”, 
concluye elsa.

Héctor de mau-
león no está con-
vencido de que en 
nuestro país exista 
un exceso en los ri-
tuales fúnebres en las 
muertes violentas, porque nues-
tra cultura siempre se ha carac-
terizado por venerar a la muerte. 
Además, desde hace 40 años ya 
comenzaban a construirse estos 
grandes mausoleos para algu-
nos narcotraficantes en sinaloa, 
como sucede en el cementerio de 
Jardines de Humaya.

“en la década de los 70 apa-
recen los primeros capos por 
aquí. son los nuevos bandidos 
sociales después de malverde y 
como tales se les enterraba”, ex-
plica rigoberto rodríguez, de la 
Facultad de Historia de la Uni-
versidad Autónoma de sinaloa.

en colombia, a mediados 
de la década de 2000, mien-

tras más descendía 
el fenómeno del si-
cariato y la paz vol-
vía a sus ciudades, el 
exceso también iba 
disminuyendo. 

cuando las esta-
dísticas de muertes 
comenzaron a ba-
jar, al mismo tiempo 
desaparecieron las 
mutilaciones y deca-
pitaciones, y aquellos 
cementerios donde 

era común ver el exceso: tum-
bas adornadas con botellas de 
alcohol, fotografías y maria-
chis, se quedaron en el pasado, 
se quedaron en la época de Pablo 
escobar.

en medellín se vivieron 20 
años de exceso y en méxico lle-
vamos cinco.

domingo 7 de agosto de 2011

excélsior reportó en esta 
edición que muchas de las 
tumbas de narcotraficantes 
sinaloenses alcanzan los tres 
pisos de altura, y que fueron 
diseñados por arquitectos.

invisibles
elsa Blair, 
académica 
colombiana, 
señala que la 
cantidad de 
asesinatos 
hace común 
ese tipo de 
delitos.

esperanza
en Colombia, 
cuando 
disminuyó el 
número de 
homicidios, se 
redujo la escala 
de violencia y el 
lujo en los 
mausoleos.

efectos  
en cadena

De acuerdo con especialistas, la creciente cifra de homicidios provoca mayor 
violencia en los asesinatos y, per se, los excesos en funerales de los narcotraficantes.

Foto: archivo
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  DÍA DE MUERTOS

Es meta del Presidente
al terminar el sexenio
documentar el ingenio
con un epitafio ocurrente

Más que la posteridad
quiere con seguridad
evitar con este verso
un resultado adverso

“Promete quien yace aquí
arder en el fuego eterno
si al terminar el gobierno
vuelve a mandar el PRI” 

La muerte, sin esmero,
le comunica a Cordero:
“O levanta tu campaña
o te aguarda la guadaña”

Responde sin pestañear:
“Temprana está la contienda,
ya me verás cabalgar 
como en caballo de Hacienda”

Carente de todo pavor,
encara así a la Catrina
“Hazme ese inmenso favor
y alcanza tú a Josefina”

Al dejar la gubernatura
le espera una travesura
que su ventaja revierta
en una elección abierta

Para eso ataca la muerte
queriendo causar dolor
teniendo un golpe de suerte
que fracturó al tricolor

Ahora en pos de la unidad
hará campaña en panteones
condenado una eternidad
a debatir con Beltrones

Proveniente de Sonora
al líder senatorial
y gallo presidencial
le va llegando su hora

La muerte lo quiere cazar 
se le hace muy buen 
prospecto
pero a él se le da negociar
y sugiere armar un proyecto

El senador la convence   
de una elección interna
y antes de que ella la piense  
podrá gozar vida eterna

Dejando en nuestra ciudad
más hoyos que en el panteón,
puede más como prioridad
crear gobierno de coalición

Mostrando enorme confianza
propone al PAN una alianza,
idea que suena a gran fiasco
teniendo al rival de Tabasco

Y reflexiona entretanto 
si la ocasión se le brinda
gobernará el camposanto
de la mano de Rosalinda

Adhesiones junta,
muy acelerada;
una inesperada
la lleva a la tumba

Se le une la parca
por puro placer
ella le remarca:
“también soy mujer”

Ruega consternada
que el cielo la absuelva
o estará condenada
a convivir con Elba

Persona tan cruenta
de historia tan grave
porque nadie sabe
ni dónde se encuentra

Tan sólo la Muerte
tendrá esa respuesta
con algo de suerte
nos gana la apuesta

Tomó delantera
El Chapo Guzmán
y hacia el más allá
cruzó la frontera

Taimado y seguro
de su voto duro
ya nada lo frena
e irá con Morena

Así a La Huesuda
le asalta la duda:
su segunda vez
¿es testarudez?

No importa que pierda
y divida a la izquierda:
candidato eterno
será en el averno

Está decidido
a morir en la raya
y por eso subraya:
“aún no he perdido”

Campaña fantasma
es todo un misterio
nomás entusiasma
en el cementerio

Ya nada lo ayuda
contra La Huesuda
si vuelve a quedar
en segundo lugar

Con palabras cruentas
la parca exigente
le pide dar cuentas
como dirigente:

“Ya sé lo que debes:
¡actúa con sentido!
triunfarás si tienes
unido al partido”

“De todos sé amigo
y así arrasarán
los priistas contigo
en deuda estarán”

Arrasadora elección
que sin mayor pretensión 
dejó dos almas en pena,
Encinas y Bravo Mena

Exclama así con denuedo
“ni chance habrá de morir
si apenas en vida puedo
los compromisos cumplir”

La muerte siente rubor
y envidia al gobernador,
viéndole así de cerquita
al natural sus chapitas

Emerge de la ultratumba
con esa voz que retumba
una personalidad tan ruin
con rostro de Halloween

No importa la educación
cuando urge ver en acción
al gremio magisterial
en época electoral

No hay mujer más pretendida
que haga perder el decoro
si más allá de la vida
sus votos cuentan como oro  

ERNESTO CORDERO

maRCElO EbRaRD

ERuviEl ávila

aNDRéS maNuEl lópEz ObRaDOR

fElipE CalDERóN

humbERTO mOREiRa SaNTiagO CREEl

jOSEfiNa vázquEz mOTa

ENRiquE pEña NiETO

maNliO fabiO bElTRONES

Elba ESThER gORDillO el chapo guzmáN

lES llEgó Su hORa
De siglas y colores La Huesuda 
no hace distinción, y a todos 
los políticos asusta sin 
compasión.

Algunos buscan cita con las 
urnas ocho meses después, 
mas no saben que La Catrina 
les vendrá a jalar los pies.

textos de  marco gonsen,  
autor de todas las calaveritas  
que hoy se publican en excélsior
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J u a n  C a r l o s  s á n C h e z 
M a g a l l á n *

Junta de 
Gobierno
La Universidad discute, 
analiza, propone, enmienda, 
reclama y anhela. 

L
a UNAM, fundada hace 100 años, es 
espacio de inteligencia natural y cien-
tífica, impulsa la educación, la equi-
dad, solidaridad y los valores sociales 
en su conjunto. Su misión es la ense-
ñanza, la investigación y la difusión de 

la cultura; el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el 
valor imprescindible de las humanidades y las apor-
taciones de las ciencias sociales; canaliza la inquietud 
de los jóvenes, la sabiduría de los profesores e inves-
tigadores maduros.

En ella existen espacios para la creatividad, la li-
bertad, el desarrollo individual y colectivo en múlti-
ples vertientes; casi todas las que podría encontrar 
cualquier persona en un mundo globalizado y al 
mismo tiempo individualizado por su propia histo-
ria, orígenes y cultura; así como cuerpos colegiados, 
vocación democrática, pluralidad, apertura, creati-
vidad, tolerancia, naturaleza crítica,  generosidad y 
nobleza.

La universidad discute, analiza, propone, en-
mienda, reclama y anhela. Lo que se interpreta en 
la experiencia de los universitarios de ayer, hoy y 
mañana.  

Los integrantes de la Junta de Gobierno de la 
UNAM publicaron la convocatoria para iniciar la 
elección de rector para el periodo 2011-2015 de la 
máxima casa de estudios de la nación y exhortaron 

a los universitarios a rea-
lizar propuestas, por es-
crito, de las personas que 
consideren adecuadas 
para ocupar tan impor-
tante cargo.

La legislación uni-
versitaria señala que el 
rector deber ser mexi-
cano por nacimiento, 
mayor de 35 y menor de 
70 años, poseer grado 
superior al de bachiller, 
tener cuando menos diez 
años de servicios docen-
tes o de investigación en 
la Universidad, haberse 
distinguido en su espe-
cialidad, gozar de esti-

mación general como persona honorable y prudente, 
y no ser miembro de la Junta de Gobierno ni haberlo 
sido durante los dos últimos años.

El acopio concluyó y la Junta de Gobierno recibió 
21 propuestas de varios miles de universitarios, de 
entre las que seleccionó a los directores de Facultad, 
Suemi Rodríguez Romo, José Gonzalo Guerrero Ze-
peda y Francisco José Trigo Tavera, a la investiga-
dora Ana María Cetto Kramis y al actual rector José 
Narro Robles.

El doctor Narro ha insistido, en todos los foros, 
sobre “las preocupantes debilidades del Estado 
mexicano” y “en regresar a uno con vocación social” 
donde ha reafirmado que la UNAM ha hecho y se-
guirá haciendo lo que le corresponde. Para probarlo 
ahí están los múltiples cursos de posgrado, el formar 
especialistas en los campos de la justicia, la seguri-
dad y la criminalística. Ahí están investigaciones y 
publicaciones de nuestros académicos y la forma-
ción de profesionistas competentes y con valores. 
Todo con la intención de ayudar a nuestro país desde 
el ámbito académico con lealtad y honestidad inte-
lectual, con respeto a las ideas y la pluralidad, con el 
trabajo diario de todos los universitarios que laboran  
en todas las trincheras sociales, académicas, políti-
cas y económicas de la nación.

Por ello, señores de la Junta de Gobierno, mi pro-
puesta es para el doctor José Narro Robles por los 
siguientes cuatro años en el timón de la UNAM y de 
esta manera seguir impulsando la educación pública, 
gratuita y laica pero, sobre todo, seguir apoyando a 
los millones de jóvenes ausentes de oportunidades 
educativas y laborales, con problemas de integración 
social y adicciones.

¿O no, estimado lector?
 *Abogado y político
 jcsanchezmagallan@hotmail.com

llera

E
n las semanas recientes se desataron 
especulaciones acerca de para quién 
será el voto de Elba Esther Gordillo, la 
dirigente vitalicia del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación. 
La mayoría de los políticos encumbra-
dos creen —porque quieren creerlo— 
en su poder de manipulación. Están 
convencidos de que ella puede mover 

a voluntad dos millones de votos. Ciertos precandidatos la 
repudian, pero otros la cortejan y buscan sus amores.

Muchos opinan —y nos les falta razón, pero hay algo que 
me hace pensar diferente— que la señora Gordillo apostará 
por el ganador y sabe bien cómo defender sus haciendas. 
Esa creencia, pienso, agranda más su poder y le abre ven-
tanas de oportunidad para vender más caro su amor. No 
obstante, no pasa por mi cabeza que ella siempre actúe con 
tanta racionalidad. Cierto, defiende intereses, no princi-
pios, es flexible, su instinto le permite un manejo fenome-
nal del timing político y puede hacer sus afectos a un lado 
pero, como dicen en términos coloquiales, también tiene su 
corazoncito.

En “las izquierdas” es segu-
ro que no habrá acercamiento 
entre la señora Gordillo y An-
drés Manuel López Obrador, 
por haber agravios mutuos y 
miras irreconciliables. La se-
ñora Gordillo, en una entrevis-
ta en El País hace unos meses, 
declaró que su favorito era 
Marcelo Ebrard, pero que sa-
bía que podía perjudicarlo si lo decía en público (que fue 
lo que hizo) porque era consciente de su desprestigio, del 
de ella, no del de él. El precandidato Ebrard marcó su dis-
tancia —y lo hizo de nuevo hace unos días— al señalar que 
no tenía compromisos con ella, que a él le interesa más la 
educación que su amistad.

En el PAN la cosa es más complicada. La señora Gordi-
llo rompió lanzas contra Josefina Vázquez Mota y no habrá 
acercamiento. Santiago Creel marcó su distancia con Elba 
Esther Gordillo, el Panal y el SNTE, pero sólo después de 
que buscó su apoyo y ella se lo negó. Como secretario de 
Gobernación, él era un fervoroso defensor de Gordillo.

Hay bastantes indicios de que dentro del PAN ella se 
inclina por Ernesto Cordero, aunque tal vez sea más para 
mantener cierta cercanía con el presidente Calderón; más 

después de los insultos que le espetó y se hicieron públicos. 
Por eso también apoya a la hermana del Presidente, María 
Luisa, en Michoacán. Cordero sí busca el sí de la señora 
Gordillo.

Muchos dan por un hecho que la señora Gordillo acom-
pañará a Peña Nieto, porque parece ser el ganador seguro. 
Pero él, si bien la apapacha, no la busca seguido ni le pide 
consejos. En la ceremonia de su VI Informe de Gobierno 
ni siquiera la mencionó, aunque estaba en primera fila. La 
quiere cerca, pero no tanto. En primer lugar —pienso— 
porque, como pintan las cosas hoy, el PRI no necesita los 
votos del Panal para ganar; en segundo, porque sabe que 
ella pide mucho más de lo que vale y, en tercer lugar, por-
que muchos no le perdonan “sus traiciones”. Además, ba-
jita la mano, el PRI acerca a sus filas a muchos maestros. 
Eso la debilita.

Es sabido que hay una relación política y de amistad en-
tre la señora Gordillo y Marcelo Ebrard. Pero él se des-
marcó de ella. Quizás eso lastimó su vanidad. En cambio, 
el presidente Calderón la busca, la sentó a su lado en ce-
remonias públicas en ocho ocasiones desde el 15 de mayo 

pasado y la elogió sin medida. 
El Presidente se hace de la vis-
ta gorda cuando ella lo “manda 
a la fregada” y su yerno es acu-
sado de hacer negocios millo-
narios en la Subsecretaría de 
Educación Básica; acaso sea 
con el fin de mantener el pacto 
político en favor de su delfín.

¿Por quién se inclinará ella? 
¿Qué parece más racional, 

apostar al ganador o a quien le ofrezca más?
Los precandidatos no la tienen fácil. Todos quieren los 

votos de los docentes que, suponen, controla la señora 
Gordillo, pero evaden compromisos explícitos. Menos aún 
cuando hacen cálculos de los votos que ella puede acarrear 
en contra. El desprestigio social pesa. ¡Y bastante! Ya hay 
campañas para votar en contra de quien firme pactos con 
ella. No obstante, ella quiere reconocimiento expreso, y 
también busca amor. Pienso que quiere el de Peña Nieto, 
pero se consolaría con el de Cordero. Mas dudo que estén 
dispuestos a pagar la dote que ella pide.

Aunque nadie la quiera de enemiga, sospecho que la se-
ñora Gordillo ya no es tan apetecida.

 *Académico de la UAM
 Carlos.Ornelas10@gmail.com

editorial
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opinion@nuevoexcelsior.com.mx

Muchos opinan —y nos les falta razón, pero hay algo que me hace pensar 
distinto— que la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación apostará 
por el ganador y que sabe bien cómo defender sus haciendas. 

Juan Carlos sánChez M.

el doctor José Narro ha insistido en todos 
los foros sobre “las preocupantes debilidades 
del estado mexicano” y lo de “regresar a uno con 
vocación social” donde ha reafirmado: la UNaM 
ha hecho lo que le corresponde.

Carlos ornelas

es sabido que hay una relación política y 
de amistad entre la señora Gordillo y Marcelo 
ebrard. Pero él se desmarcó de ella. Quizás eso 
lastimó su vanidad. en cambio, el presidente 
Felipe Calderón la busca.

C a r l o s  o r n e l a s *

el voto de Gordillo

La legislación 
universitaria 
señala que el 
rector deber 
ser mexicano 
por nacimiento, 
mayor de 
35 y menor 
de 70 años.

¿Por quién se inclinará ella? ¿Qué 
parece más racional, apostar al 
ganador o a quien le ofrezca más? 
Los precandidatos no la tienen fácil.

Escríbele a:

Vianey Esquinca
Una imagen dice más que mil palabras,  
descubramos el significado de las formas. 

vesquinca@gmail.com

Escríbele a:

Ángel Verdugo
Es importante conocer tu opinión.  
Las noticias globales y las financieras  
requieren retroalimentación.

averdugo@igo.com.mx
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José Luis VaLdés ugaLde

La reciente abstención de México de 
aceptar a Palestina como un miembro más 
de la UNESCO es el botón más nuevo del 
despropósito y la ceguera que se han adueñado 
de la diplomacia mexicana. 

RodRigo PéRez-aLonso

En internet, la empresa Norton, a través 
de un estudio realizado en 24 países, estima que 
al año se generan pérdidas de 114 billones de 
dólares por crímenes cometidos en violación 
a principios de privacidad.

opinion@nuevoexcelsior.com.mx

N
o hay diplomacia que no sea el reflejo fiel de la vida 
interna del país en cuestión. México le ha sido con-
sistente y fiel siempre a este axioma. desde la firme (y 
la gran mayoría de las veces, simuladora) diplomacia 
de la posrevolución autoritaria, hasta la diplomacia 
fallida de la segunda parte del gobierno de Fox (cuan-

do castañeda ya había renunciado), hasta la imperturbablemente 
mediocre acción diplomática de lo que queda de la alternancia re-
presentada hoy por la corriente calderonista al interior del aparato 
estatal, lo único claro de nuestra diplomacia es que no se tiene nada 
claro acerca de los objetivos mexicanos en política internacional y 
que ha decidido continuar nadando de muertito. Por ejemplo, no se 
tiene claro qué intereses hacer progresar con respecto a África, en 
donde tenemos sólo siete embajadas, mientras 
que brasil cuenta con 34, de las cuales 16 fue-
ron abiertas durante el periodo presidencial de 
lula. la política exterior en oriente Medio no 
es la excepción de esta navegación sin rumbo del 
barco mexicano en aguas internacionales, todo 
lo cual ya afecta incluso nuestra relación con los 
dos socios en el TlcAn.

Hans Morgenthau, padre del realismo político, a quien dudosa-
mente se le habría leído bien en los Pinos, concebía el interés na-
cional como el puente entre la razón que pretende comprender la 
“política” internacional y los “hechos” que deben ser comprendi-
dos. sin este ejercicio vinculante, primero, no se puede distinguir en-
tre hechos políticos y no políticos, ni, segundo, proveer de un orden 
sistemático a la esfera política. Aparte del hecho de que calderón 
se apropió displicentemente del diseño y la ejecución de la política 
internacional de México, una razón más por la que nuestra política 
exterior es zona de desastre se refiere a que no se han esclarecido 

los objetivos de la misma ni, en consecuencia, los 
medios para llevarla a cabo. ni el interés nacional 
que la envuelve.

la reciente abstención de México de aceptar a 
Palestina como un miembro más de la Unesco 

es el botón más reciente del despropósito y la ceguera que se han 
adueñado de la diplomacia mexicana. este éxito simbólico y mo-
ral (que todavía no enteramente político) e incluso conciliatorio de 
Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad nacional Palestina 
(AnP), es también preámbulo de lo que vendrá el 11 de noviembre. 
en esa fecha, el consejo de seguridad de la onU deliberará sobre 
la petición de ingreso como estado miembro que Abbas formuló y 
que Washington podría vetar. Y si acaso este fuera el escenario que 
aguarda esta disputa, la entrada a la Unesco será —de aquí la ce-
guera de la diplomacia mexicana—, al menos, una buena solución 
consoladora para la AnP, que le dará poder de negociación frente a 
israel en el medio de una situación intolerable que debe de solucio-
narse pronto.

no está claro —como si lo está en londres o 
en Washington— cuál interés mexicano queda 
afectado si a Palestina se le reconoce como actor 
útil y funcional frente a su propio conflicto. no 
está claro tampoco por qué México no propugna 
con más energía que se le exija al estado israelí 
el cese de las ocupaciones en territorio palesti-
no. Pero si las razones mexicanas son las mismas 

que obligaron a obama a recular de su propuesta de mayo de volver 
a las fronteras de 1967 y de reconocer al estado Palestino, entonces 
esa idea de calderón, que fue eco de declaraciones de lula, en el 
sentido de dejar de pensar sólo en eU y voltear al sur, quedará úni-
camente como parte de la retórica de una política exterior sin rum-
bo, muy pequeñita y, finalmente, reflejo de su hoy confusa condición 
nacional.

� *Investigador�y�profesor�de�la�UNAM
� Titular�de�la�Cátedra�Patrimonial�OUV�en�la�UAM-X
� Twitter:�@JLValdesUgalde

J o s é  L u i s  Va L d é s  u g a L d e *

Diplomacia bonsái
No se tiene claro qué intereses hacer progresar con 
respecto a África, en donde sólo hay siete embajadas.

R o d R i g o  P é R e z - a L o n s o *

Privacidad en la era de la información

T
ras un escándalo, el diario 
News�of�the�World del reino 
Unido, un tabloide de gran 
influencia, dejó de circular 
luego de más de un siglo y 
medio de existencia por vio-

lar la privacidad de algunos ciudadanos. en 
México, una compañía de telefonía celular 
vio vulneradas sus bases de datos y fue usa-
da para el telemercadeo de servicios turísti-
cos fraudulentos. en Alemania, el servicio de 
Google street view sufrió un revés cuando 
varios usuarios se quejaron de las imágenes 
de sus casas que aparecían ahí. 

¿Qué tienen en común todos estos casos? 
es un fenómeno de violaciones a la privaci-
dad de los usuarios de servicios de las redes 
de telecomunicaciones cada vez más co-
mún. A raíz del creciente uso de estos nue-
vos medios de comunicación, la privacidad 
de los usuarios ha sido sujeta a estándares 
cada vez más flexibles. ¿se hubiese pensado 
que hace dos décadas la información per-
sonal estaría tan fácilmente disponible en 
internet? la salvaguarda de la información 

privada de individuos, empresas y gobiernos 
ha sido siempre un tema de poder: mientras 
mantengo mayor control de la información 
que se difunde sobre mí, una empresa o el 
gobierno, conservo un cierto misticismo y 
abstracción del círculo íntimo de cualquie-
ra de estos ámbitos. sin embargo, estamos 
ante una era del derecho a la información, 
donde se ha abierto este concepto pero a 
la vez se ha confundido 
derechos particulares 
con la transgresión a de-
recho de terceros.

en internet, la em-
presa norton, a través 
de un estudio realizado 
en 24 países, estima que 
al año se generan pérdidas de 114 bdd por 
crímenes cometidos en violación a princi-
pios de privacidad. son crímenes en contra 
de la información de los usuarios y las em-
presas; es decir, crímenes para sustraer in-
formación con fines de lucro o satisfacción 
personal ilícita e inmoral como el abuso de 
menores. 

Ante ello, en los últimos 15 años han sur-
gido marcos normativos sobre la protección 

de la  privacidad. Así, en la Unión europea, 
en eU y en los países miembros de la APec, 
entre otros, nacieron conceptos sobre la pro-
tección de este bien jurídico y que reconocen 
el dinamismo de una sociedad de la infor-
mación y del conocimiento. en México se 
creó una legislación sobre el derecho al acce-
so a la información pública gubernamental 
y, a su vez, se legisló acerca de la protección 
de datos personales,  bajo la batuta del iFAi. 

Al respecto, en estas fechas se celebra 
en México la 33ª conferencia internacional 
de Protección de datos, en donde se anali-

zan cuestiones como 
la protección de datos 
en redes móviles de 
telecomunicaciones, 
protección de meno-
res de edad en redes, 
y las mejores prácticas 
sobre leyes de privaci-
dad. se trata de temas 

de vanguardia para una era de apertura de 
información, que deben ser analizados en el 
ámbito de la legislación de telecomunica-
ciones. somos el segundo deshonroso lugar 
en el mundo en temas como crímenes contra 
menores en internet. lo podemos revertir. 

 *Diputado�federal,�presidente�de�la�
� Comisión�Especial�de�Acceso�Digital

� diputado@rodrigoperezalonso.com
� Twitter:�@rperezalonso

¿Se hubiese pensado que hace dos décadas los datos 
personales estaría tan fácilmente disponible en internet?

Nuestra política 
exterior navega 
sin rumbo.

Estamos ante una 
era del derecho 
a la información.

I.el mal del avestruz. Muchos de nuestros go-
bernadores esconden la cabeza cuando se 
habla de depurar a sus policías. Para todo 

tienen pretextos. Quienes no lo quieren hacer o 
dicen que es muy complicado el proceso, no tie-
nen recursos, no hay tiempo y que hay pocos espe-
cialistas en polígrafos y una serie de calamidades 
más, lo único que hacen es favorecer el crimen. el 
reclamo del presidente Felipe Calderón es justísimo 
y el mismo que el de millones de mexicanos: urge 
una policía confiable y eficaz. 

II.Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien se dedica 
a todo menos a gobernar, tuvo el cinismo 
de decir ante el Presidente de la república 

que los mexicanos no podemos aspirar a una poli-
cía ejemplar como la de suiza, que nuestra realidad 
es otra. Que aquí a los policías se les paga, cuando 
mucho, entre ocho y diez mil pesos al mes y que, 
así, cómo no queremos que se alíen con los malosos. 
si tanto sabe de los negocios y contrataciones del 
narco, por qué no el mandatario guerrerense mejor 
acaba con ellos. con personajes como él no se puede 
aspirar a mucho.

III.no es raro. Qué puede esperarse del ex 
priista Aguirre Rivero, ahora perredista, 
si cuando presentaron el programa fe-

deral Guerrero seguro llegó con hora y media de 
retraso porque andaba de festejo. A más de uno le 
preocupa que en esa entidad el gobernador se la 
pase de brindis en brindis. ¿Qué lo hace celebrar 
tanto?, ¿la violencia y la impunidad prevalecien-
tes  en esas tierras?, ¿que Acapulco dejó de ser una 
ciudad atractiva para el turismo, o la pobreza y el 
desempleo en que viven miles de guerrerenses? él, 
tan campante, como si estuviera en suiza.

IV.¿destape? Al líder de la fracción del 
Prd en el senado, Carlos Navarrete, se 
le olvidó que es Miguel Ángel Mancera, 

el procurador capitalino, quien encabeza las prefe-
rencias para convertirse en el candidato perredista 
al Gobierno del dF. como él anda muy rezagado en 
esa misma lucha, se le ocurrió que Juan Ramón de la 
Fuente no estaría nada mal como el gallo de las iz-
quierdas. el ex rector, por supuesto, se deja mimar. 
Muchos son los partidos pretendientes, pero sólo 
uno será el elegido. ¿cuál? el que más garantías de 
triunfo le ofrezca.

V.Marcelo Ebrard no pierde ninguna opor-
tunidad para insistir en debatir con el 
priista Enrique Peña Nieto acerca de los 

resultados de sus gestiones al frente del distrito 
Federal y el estado de México, respectivamente, 
así como sus propuestas rumbo a 2012. Y, claro, se 
entiende, porque después del desastre del Prd en 
las recientes elecciones en esa entidad, donde ni 
juntos azules y amarillos alcanzaron la mitad de 
los votos que logró el priista Eruviel Ávila, el aún jefe 
de Gobierno del dF quiere otro chancecito antes de 
su mano a mano con AMLO. 

VI.A propósito de ofertas, Luis Castro 
Obregón, presidente del Panal, ase-
gura que en su partido tienen du-

das, que no saben si irán o no en coalición en las 
elecciones de 2012. el verdadero propósito, no hay 
que perderse en el bosque, es conseguir que Elba 
Esther Gordillo, su dueña, tenga otro sexenio de im-
punidad, un gordo y apetitoso presupuesto y una 
bonita lista de becados, sea en el senado o en san 
lázaro. ¿Así o más clarito?
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De 
 naturaleza 

políticaEnriquE  
ArAndA

M
ás allá del ensordecedor ruido mediático cau-
sado por las denuncias que, en contra del 
presidente del Revolucionario Institucional, 
Humberto Moreira Valdez, han enderezado 
por igual autoridades federales y aspirantes 
a la candidatura presidencial blanquiazul, lo 

cierto es que, como mencionamos en su oportunidad, todas 
ellas parecen condenadas al más rotundo fracaso o, en el mejor 
de los casos, a ofrecer un pobre resultado…

Esto en virtud de que, si bien en los últimos días, los seña-
lamientos en contra del ex gobernador se han incrementado 
de manera sensible y elevado de nivel, nada parece indicar 
que el panismo o el gobierno del presidente Calderón, juntos o 
de manera conjunta, pudieran estar armando lo que el priismo 
identifica como una embestida formal —“judicial, con denun-
cia ante autoridad competente y todo…”— en contra de aquel 
a quien, “por algo más de 33 mil razones…”, han convertido 
en objeto de todos sus ataques.

Un día sí y otro también, efectivamente, lo mismo desde 
el frente gubernamental que desde el panista, se enderezan 
denuncias y señalamientos que, con mayor o menor énfasis, 
reproducen los medios y comentan los especialistas, pero 
poco o nada se apunta con certeza sobre el inicio de una in-
vestigación formal acerca de los (supuestos o reales) ilícitos 

del mandamás priista, de sus 
colaboradores en el gobierno 
estatal, de los legisladores que 
coadyuvaron en el “engaño” a 
la autoridad competente y a los  
bancos, ahora acreedores de la 
multimillonaria deuda y, menos, 
respecto de la supuesta o real-
mente abultada fortuna de los 
suyos…

Y esto, digámoslo claro, a na-
die beneficia tanto como a quien 
es objeto de los señalamientos 
e imputaciones y a nadie daña 
más que a los promotores de los 
mismos o, como gusta explicar 
—“cínicamente”, diría alguno— 

el vocero tricolor, David Penchyna, mucho aporta a la conso-
lidación de la  unidad de quienes con Moreira forman en las 
filas del priismo que, más allá los ataques, continúan con 
paso firme hacia la recuperación de espacios y posiciones y, 
aun cuando pretendan negarlo, a la reedición de un pasado 
que pocos añoran.

¿Entenderá el panismo que si no ofrece evidencias y pone 
en manos de la autoridad judicial el asunto no está sino, como 
reza el refrán: empedrando el camino de regreso al infierno? 
Asteriscos
* Oportuna, e importante sin duda, la puntualización que 
ayer hizo Luis Castro, el aun nuevo mandamás de Nueva 
Alianza, en el sentido de que el Panal valora tanto la posi-
bilidad de ir solo a la próxima contienda presidencial como 
la opción de invitar a un externo para que abandere al lla-
mado “partido del magisterio”. Dejó en claro también que 
en forma alguna la superpoderosa Elba Esther Gordillo busca-
rá ser candidata. Más claro, ni…

Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza 
política. 

Ruido sí…¿y?

A pesar 
de todo eso, 
no parece 
haber 
intenciones 
de comenzar 
una 
investigación.

En los últimos días los señalamientos 
en contra del ex gobernador coahuilense 
se han incrementado de manera sensible.

TOdO 
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< nueve de diez ríos bajaron su nivel >

Seguirá la alerta en Tabasco
VILLAHERMOSA.— La alerta  
en Tabasco permanecerá hasta  
finales de noviembre debido a 
que este penúltimo mes del año  
podrían presentarse otros fenó-
menos meteorológicos, sostuvo 
el gobernador Andrés Granier 
Melo.

En tanto, la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) informó 
que de los diez ríos que monito-
rea, sólo el Grijalva permanece  
con un centímetro por encima 
de su escala crítica; el resto se 

encuentran dentro de sus nive-
les de regulación , además  que la 
presa Peñitas disminuyó su  ex-
tracción de mil  500 a mil 110 me-
tros cúbicos por segundo.

La medida se tomó luego que 
las presas Angostura y Malpaso 
se ubicaron 16 cm y 1.17 m, respec-
tivamente por abajo de sus cur-
vas guía, alcanzando un espacio 
de almacenamiento libre de cinco 
mil millones de metros cúbicos.

—Fabiola Xicoténcatl y Ángeles  
Velásco, Corresponsales

Foto: Cuartoscuro

Autoridades de Chihuahua buscan inhibir el acoso escolar. 

Foto: Archivo

Foto: Notimex

REGIStRO CIVIL MONtA EXPOSICIóN DE ACtAS DE DEfuNCIóN

Exhiben decesos  
raros en Chihuahua
Entre los 
fallecimientos, 
algunos de  
hace más de 100 
años, destaca un 
niño que murió 
por “chípil”

POR CARLOS CORIA RIVAS
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

CHIHUAHUA, Chih.— La ofi-
cina del Registro Civil del estado 
montó una exposición de actas 
de defunción, donde las causas 
de la muerte son consideradas 
peculiares o raras, como el de un 
niño que murió “por chípil”, o la 
de un hombre que  falleció “por 
machucamiento de una troca”.

Hay además actas de defun-
ción que datan de finales del siglo 
antepasado, siendo la más anti-
gua de 1890.

Le peculiar exposición cau-
só asombro y expectación en-
tre los habitantes de la ciudad 
de Chihuahua, quienes reían o 
se asombraban al ver las actas y 
sus singulares contenidos.

Por “chípil” o de tristeza mu-
rió el niño Reyes Aveita; mien-
tras que Antonia Girín falleció 
“de fatiga que sufrió la madre en 
el parto”; Carmen Márquez, por 
“flus de sangre”, y Alejo García 
por el “golpe de un macho”.

En el marco de la tradicional 
celebración del Día de Muer-
tos, se instaló la ex-
posición “Genio y 
Figura Hasta la Se-
pultura” en el Museo 
Universitario Quin-
ta Gameros, también 
como un homenaje 
a los héroes chihua- 
huenses que dejaron 
huella en la historia de 
la entidad y del país.

Por ejemplo, Eleu-
terio Márquez ,“la en-
fermedad que le causó la muerte 
fue una llaga que le resultó a re-
sultas (sic) de una hinchazón que 
le sobrevino de la caída que le dio 
un caballo, que a juicio de varias 

traDición 
ancestral 

En Santa María Atzompa, Oaxaca, habitantes acudieron al camposanto para velar 
durante la madrugada a sus fieles difuntos, acompañados de música de banda.

Expulsan a seis por bullying
La Secretaría de Eduación 
de Chihuahua señala  
que las medidas se deben  
a casos graves de abuso  
físico y sicológico

NOtIMEX
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

CIUDAD JUÁREZ.—Debi-
do a la creciente incidencia del 
acoso escolar, conocido como 
bullying, la Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Es-
tado expulsó en esta ciudad a los 
primeros dos alumnos del nivel 
básico, con ello suman ya  seis 

menores que han 
sido castigados 
por ese tipo de 
conductas.

El titular de 
la dependen-
cia, Jorge Mario 
Quintana Silve-
yra, informó que 
en el estado son 
seis los alum-
nos expulsados por ese motivo, 
dos en la capital, uno en Parral y 
otro en Delicias y dos en Ciudad 
Juárez.

“Son casos graves de acoso 
escolar, pues el abuso ha llega-
do a los golpes. Queremos dar 
un mensaje claro en el sentido 

de que no habrá 
tolerancia para 
esos abusos y co-
rresponde a los 
maestros y a los 
padres detectar 
esas conductas”, 
mencionó.

El funciona-
rio chihuahuen-
se explicó que las 

drásticas medidas que se han to-
mado se deben a la necesidad de 
inhibir los ataques y las intimi-
daciones sicológicas, verbales o 
físicas que causan miedo o dolor 
a otros estudiantes.

“Los padres de familia se 
oponen a la sanción, es decir a 

la expulsión, pero es necesaria 
para dejar asentado un prece-
dente y cortar de raíz el acoso 
escolar, principalmente en el ni-
vel básico”, agregó el funciona-
rio estatal.

Asimismo, Jorge Mario Quin-
tana Silveyra expuso que los es-
colares involucrados en casos de 
bullying, son canalizados al De-
partamento de Asesoría de Pa-
dres, en donde hay sicólogos que 
les dan seguimiento.

Por su parte, el secretario de 
Seguridad Pública del municipio 
de Ciudad Juárez, Julián Ley-
zaola Pérez, alertó a los maes-
tros y padres de familia de estar 
atentos a casos de bullying.

personas fue duro el golpe”.
De acuerdo con César Ramí-

rez, director general del Regis-
tro Civil local, “estas actas datan 
de más de 100 años, son réplicas 
y copias en las que observamos 

casos de muerte como 
mal de la orina, y en la 
ciudad de Chihuahua 
encontramos una que 
decía que le causó la 
muerte una alergia a la 
leche de vaca; en fin, una 
serie de marcos históri-
cos que permiten co-
nocer nuestra esencia, 
raíces y cultura” .

Una de las actas es 
del profesor Armando 

Bonifacio Chávez Montañez, 
quien diseñó el escudo de Ciudad 
Juárez y escribió la primera edi-
ción de la historia de esta fronte-
ra por ser el primer cronista.

Otras singulares actas rese-
ñan que personas fallecieron “al 
caerse del caballo que montaba 
cuando pretendía colear un toro 
en el rancho”, “de dolor de cóli-
co”, “de un tiro casual”.

A través del tiempo ha ido 
cambiando la descripción de las 
causas de las defunciones, por 
ello se realizaron investigaciones 
para dar con las actas con carac-
terísticas especiales, explicó el 
director del Registro Civil.

La exposición viajará por di-
versas ciudades del estado de 
Chihuahua, iniciando su pere-
grinaje en Ciudad Juárez y en la 
capital del estado.

121
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tiene el acta de 
defunción más 

antigua de la 
exposición.

Estas actas datan de más de 100 años, son 
réplicas y copias en las que observamos 
casos de muerte como mal de la orina.”
 CésAr rAmírEz 

director del registro civil de chihuahua

2
CASOS
ocurrieron a  

nivel primaria en  
Ciudad Juárez.

Reportan 
panteones 
repletos
 
MeXicali, Bc.— Miles 
de bajacalifornianos 
asistieron a la veintena 
de panteones que se 
ubican en esta entidad 
durante la conmemora-
cion del día de Muertos.

en Mexicali la Noche 
de Brujas dejó un saldo 
de 70 detenidos.

Mientras que en 
Quintana roo se hi-
cieron concursos de 
altares y calaveritas 
literarias para conservar 
esa tradición.

Por otra parte, el 
consulado de estados 
unidos en Matamoros 
anunció la suspensión 
de sus actividades hoy.
—Antonio Ortiz Heras, 

Heidy Juárez  
y Notimex

+
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EU mejora en 
matemáticas
WASHINGTON.— Los niños 
estadunidenses lograron mejores 
resultados en matemáticas, pero 
el progreso en lectura es desigual, 
según una medición nacional de 
rendimiento académico.

En el cuarto y octavo año, el 
promedio logrado en matemáticas 
en 2010 se situó un punto por enci-
ma que el año anterior, informó el 
Programa de  Evaluación del Rendimiento Educacional (NAEP, por 
sus siglas en inglés), que ha efectuado un seguimiento de los estu-
diantes estadunidenses desde 1959. Sin embargo, el rendimiento 
en lectura entre los estudiantes de cuarto año  en 2010 permane-
ció sin variaciones con respecto al año anterior.             —AFP 

ONU hace propuestas para cuidar el mar

PARÍS.— Cuatro organismos de la ONU presentaron un plan 
para mejorar la gestión de los recursos de los océanos y de 
las zonas costeras, ante la constatación de que 60 % de los 
principales ecosistemas marinos se ha deteriorado o se usa de 
forma incompatible con su conservación. Según la UNESCO, se 
propone adoptar medidas concretas al respecto.             —EFE

Foto: AFP 

Foto: EFE 

En este país, robar y falsificar 
documentos oficiales no es
delito grave. ¿Está usted de 
acuerdo con la Constitución?

www.imagen.com.mx   
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96%

Asocian cáncer 
con alcohol

WASHINGTON.— Las 
bebedoras moderadas de 
alcohol tienen un mayor 
riesgo de padecer cáncer 
de mama en comparación 
con las mujeres que no  
consumen ni cerveza, ni vino 
ni licores, según un estudio 
estadunidense publicado 
este martes.

 —AFP 

Separan a 
siamesas

CALIFORNIA.— Las hermanas 
nacidas en Filipinas, Angelina 
y Angélica Sabuco, de dos 
años, que estaban unidas 
en el pecho y el abdomen 
fueron separadas después 
de un tardado y complejo 
procedimiento en el Hospital 
Pediátrico de la Universidad 
de Stanford. 

—AP

Foto: Archivo

Foto: AP
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Son una serie 
de bacterias 
que generan 
infecciones 
fulminantes 
o trastornos 
respiratorios 
graves

por guaDalupe caMacho
guadalupe.camacho@nuevoexcelsior.com.mx

Las abuelas no se equivocaban. 
El “Coco” sí existe, no en una 
forma fantasmal sino redon-
da. Sí, leyó bien: redonda, pero 
evite caer en la tentación de co-
nocerlo, porque sus contornos 
perfectos son mortales en los 
cuerpos de niños, mujeres, hom-
bres y ancianos expuestos a él.

El neumococo es una bacteria 
que vive casi exclusivamente en 
el cuerpo humano y es causante 
de un gran número de infeccio-
nes: neumonía, sinusitis, otitis 
(infección en los oídos) y peri-
tonitis e, incluso, procesos inva-
sivos severos como meningitis 
(inflamación de las meninges, 
tejido que recubre el cerebro) 
y septicemia (infecciones en 
todo el cuerpo) particularmen-
te en ancianos, niños y personas 
inmunodeprimidas.

De acuerdo con el pediatra 
infectólogo Alfredo Morayta 
Ramírez, presiden-
te de la Asociación 
Mexicana de Infec-
tología Pediátrica, el 
neumococo es un pa-
tógeno común entre 
los menores de edad y 
para prevenirlo se re-
quiere la vacunación.

“En México se va-
cuna a los niños con-
tra el neumococo a los 
dos y cuatro meses de 
edad y una revacunación al año. 
En los adultos mayores se reco-
mienda la inmunización después 

MeNores De 2 años y los aDultos De Más De 65, eN Mayor riesgo

El “Coco” sí existe  
y hay que temerle

Existen infinidad de ‘Cocos’ y, además, 
cada uno proviene de diferente familia y 
luego se subdivide aún más, pero todos 
son bacterias.”

Los ‘Cocos’ siembre han acompañado al 
humano, colonizan su cuerpo pero algunos 
se salen de control.”

ALFrEdo MorAyTA PRESIdENTE dE LA ASOCIACIóN 
MExICANA dE INFECTOLOGÍA PEdIáTRICA

proteccióN La mejor forma de cuidarse 
es con vacunas.

Fotos: Notimex y Especial

de los 60 años”, explicó .
Además del neumococo exis-

ten otros “Cocos” como el me-
ningococo que genera 
una enfermedad de-
nominada menin-
gococcemia, la cual 
infecta el torrente 
sanguíneo.

Por su parte, el 
estreptococo pneu-
moniae conlleva in-
fecciones del oído y 
pulmones.

“Existen infinidad 
de ‘Cocos’ y, además, 

cada uno proviene de diferente 
familia y luego se subdivide aún 
más, pero todos son bacterias, 

algunas viven de forma natu-
ral en la piel, nariz o garganta 
de las personas, pero cuando 
se es menor de edad 
o adulto mayor, pue-
de generarse un ata-
que de estos ‘Cocos’, 
puntualizó.

En los extremos 
de la vida, el cuerpo 
humano es más vul-
nerable frente a las 
infecciones. Asimis-
mo, aquellos pacien-
tes que tienen alguna 
enfermedad que dis-
minuya su sistema inmune (como 
VIH o cáncer) también padece-
rán infecciones recurrentes.

“Los ‘Cocos’ siembre han 
acompañado al humano, colo-
nizan su cuerpo pero algunos 

se salen de control y 
suelen infectar tejidos 
tan distintos como la 
sangre, el cerebro, los 
pulmones y la piel, 
entre otros”, advier-
tió Morayta Ramírez.

Por ello, el experto 
recomendó tener una 
nutrición adecuada, 
peso corporal sano y 
hacer ejercicio dia-
riamente. Además, es 

necesario aplicarse las vacunas, 
pregunte a su médico las opcio-
nes de inmunización.

10
A 25%

de las neumonías son provocadas  
por el neumococo.

alerta
En invierno y 
primavera hay 
una mayor 
incidencia de 
infección 
neumocócica.

Decesos
Las muertes 
por infección 
neumocócica 
grave ocurren  
los primeros 
cinco días.

Streptococcus pneumoniae visto con ayuda de un 
microscopio (resaltado en color azul).
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