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opinión“el Papa es 
manipulable”
El mayordomo, en 
juicio por revelar 
secretos vaticanos, 
refirió debilidades del 
Pontífice. >GLOBAL

Más allá del Oscar
Tras rechazar estar obsesionada 
por ganar el Premio de la 
Academia, la actriz Naomi 
Watts habla sobre el giro de su 
carrera después de ser madre.

El mExicano miguEl 
gonzálEz, dE 

BaltimorE, lució En la 
victoria soBrE tampa 

Bay; hoy sE dEfinE si 
su Equipo Es campEón 

dE división o va a un 
dEsEmpatE.

Fotos: Especial y AP 

< función > < adrenalina >

Destapan red 
de los Barrios
El gobierno del DF ubica 
a diputado suplente 
que asesora a hijos de 
la lideresa del comercio 
informal. >COMUNIDAD

Banxico: aprueben reforma
INICIAtIvA LABOrAL eN eL SeNADO

El Banco de México planteó a legisladores que 
la propuesta propiciará estabilidad económica
POr LetICIA rOBLeS De LA rOSA

El Banco de México (Banxi-
co) planteó al Senado apro-
bar la reforma laboral que le 
envió la Cámara de 
Diputados para per-
mitir cambios que im-
pulsen el bienestar de 
la población.

Como parte de su 
Informe sobre Política Moneta-
ria del primer semestre del año, 
el Banxico señaló a los senado-
res que el cambio en la ley del 
trabajo propiciará la producti-
vidad en el país, a través de un 

mercado laboral más flexible.
“Además del mayor bienestar 

de la población y el crecimiento 
económico estas reformas favo-
recerían el mantenimiento de un 

ambiente de inflación 
baja y estable, ya que la 
mayor competencia de 
mercado conduciría a 
menores precios.

“Los aumentos en 
la productividad permitirían 
satisfacer tasas de crecimiento 
más altas de la demanda agre-
gada, sin generar presiones so-
bre los precios”, expuso el ban-
co central.

La jornada de ayer también 
estuvo marcada por el bloqueo de 
manifestantes en la sede del Se-
nado. Pese a que los inconformes 
encabezados por miembros de la 
CROC y del SME pretendían im-
pedir la sesión, ésta se realizó pa-
ra comenzar el proceso que modi-
ficará la reforma laboral.

Agustín Rodríguez, Francis-
co Hernández Juárez y Ricardo 
del Valle, dirigentes de la UNT, 
así como Martín Esparza, del 
SME, accedieron al Senado con 
la ayuda de legisladores perre-
distas para expresar su rechazo.

Coca-Cola y Apple son 
las marcas más valiosas
POr eréNDIrA eSPINOSA

Coca-Cola se mantiene como la 
compañía más valiosa del mun-
do en la lista 2012 que edita 
Interbrand.

De acuerdo con el ranking so-
bre las Mejores Marcas Globales, 
la consultora cotizó en 77 mil 839 
millones de dólares (mdd) a la re-
fresquera, seguida de Apple, con 
76 mil 568 mdd.

En el tercer y cuarto sitios es-
tán las tecnológicas IBM (75 mil 
532 mdd) y Google (69 mil 726 

mdd), respectivamente. Entre 
las 100 firmas más importantes 
también se encuentra Facebook.

Corona, perteneciente al 
Grupo Modelo, está ubicada en 
el sitio 89 en términos de valor 
en el mercado. Por el contrario, 
BlackBerry, Nokia y Yahoo! son 
las que, siendo aún de las más 
importantes, han perdido valor.

De acuerdo con especialistas, 
Cemex, Bimbo y América Móvil 
pronto podrían estar incluidas en 
el listado.

Corona está en el sitio 89 a escala mundial

Recuerdo y vandalismo 
La marcha para conmemorar la matanza estudiantil 
de 1968 fue encabezada por líderes sindicales que 
lanzaron consignas contra la reforma laboral. La policía 
capitalina detuvo a 25 jóvenes. >PrIMerA/18 y 19
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>La unión entre perredis-
tas y panistas en el Se-

nado reaviva la discusión pa-
ra incluir los conceptos obli-
gatorios de transparencia y 
rendición de cuentas sindi-
cales en la reforma laboral.

En el inicio de los trabajos 
de los senadores sobre la ini-
ciativa se perfila una derrota 
del PRI por mantener la mi-
nuta tal cual la aprobaron los 
diputados, donde la apertura 

sindical es sólo una opción 
para los gremios. 

El bloque formado por 
PRD y PAN tiene cuatro vo-
tos más que el PRI y su alia-
do el Partido Verde. En caso 
de que la mayoría se impon-
ga, la minuta de la reforma 
sería regresada a la Cámara 
de Diputados para que ésta 
reconsidere introducir los 
cambios a la Ley Federal del 
Trabajo, para acotar el poder 

de los dirigentes sindicales.
Sobre las manifestaciones 

contra la reforma, donde se 
intentó impedir los trabajos 
del Senado, la Mesa Direc-
tiva aprobó que la casona de 
Xicoténcatl sea habilitada 
como sede alterna, así como 
cualquier otro espacio del 
edificio de Insurgentes y Pa-
seo de la Reforma.

—Leticia Robles de la Rosa

Senadores reavivan discusión 
sobre la democracia sindical 

Primera/Páginas 4 y 5

>Ultimátum para 
Med Atlántica 
La juez del concurso mercan-
til de Mexicana, Edith Alar-
cón, dio cinco días para que 
la empresa de origen español 
demuestre el dinero con el 
que capitalizará a la aerolínea 
que lleva dos años sin volar.

Dinero/Página 5
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07:50 horas: decenas de manifestantes contra 
la reforma laboral iniciaron el bloqueo del 
Senado para intentar impedir la sesión.

12:30 horas: la tensión entre inconformes y 
elementos policiales creció por el intento de 
desalojo para liberar la sede legislativa.

11:54 horas: la sesión del pleno comenzó con la 
ausencia de los legisladores de izquierda y de las 
edecanes que fueron sustituidas por meseros.

14: 00 horas: Expresaron su rechazo a la minuta, 
en el Senado, Martín Esparza (SME), Agustín 
Rodríguez (STUNAM), Francisco Hernández Juárez 
(Telefonistas) y Ricardo del Valle (Sobrecargos).

BloquEo y caBildEo

Primera/Página 5

Fotos: Diego Mateos, Cuartoscuro y Héctor López

los lleva al
González

triunfo

Foto: Diego Mateos

Francisco Garfias 4

José Cárdenas 6

Jorge Fernández Menéndez 10

Leo Zuckermann 11

Yuriria Sierra 16

Carlos Ornelas 28

Juan Carlos Sánchez Magallán 28

José Luis Valdés Ugalde 29

Rodrigo Pérez-Alonso 29

Enrique Aranda 30

Diputados perfilan comisiones “espejo”
Los tres principales partidos acordaron equidad en el reparto de 
comisiones en la Cámara de Diputados. El PRI tiene interés en grupos 
de trabajo afines a eventuales nuevas áreas. >PrIMerA/ 8 y9

Proponen acortar transición
El PRI presentó una iniciativa para que el periodo de 
transición presidencial sea de tres meses, en vez de cinco, 
con el fin de evitar “un vacío de poder”. >PrIMerA/7

Peña Nieto refrenda colaboración con eU
Luis Videgaray, coordinador de transición, señaló que el 
Presidente electo está listo para trabajar con quien gane las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos. >PrIMerA/8

Foto: David Solís

Ligan con 
narco eL 
caSo treS 
maríaS 
Funcionario de EU 
implica a policías 
federales con el 
crimen organizado. 
>PrIMerO/16
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< Le CLézio se enCuentra en XaLapa >

“El surrealismo nació en Veracruz”
XALAPA.— El Premio Nobel 
de Literatura 2008, Jean-Marie 
Gustave Le Clézio, se encuentra 
en esta capital para participar 
en el Hay Festival Xalapa 2012. 

Aseguró que el movimiento 
surrealista no surgió en Francia, 
sino en Veracruz y enfatizó que la 
entidad es un centro cultural muy 
importante en México, además, 
un centro indígena extraordina-
rio con un pasado prestigioso.

El escritor, antes de recordar 
sus visitas a esta capital, afirmó 

enfático que Manuel Maples 
Arce, “con su revista Irradia-
dor, que fue impresa en Xala-
pa, empezó esta revolución del 
surrealismo que inventaron los 
mexicanos, no los franceses”.

“Hace 40 años visité Xalapa. 
Fui invitado por el poeta Jaime 
Enrique Shelley, que en aquel 
tiempo daba cursos en un taller 
de esta ciudad, y desde que lle-
gué, me pareció una ciudad jar-
dín, una especie de paraíso, que 
ahora es un poco diferente. 

Foto: Especial
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aCtuaLMEntE PERManECEn En 32 bOdEgaS En tOdO EL PaíS

Cuesta 71 mdp al año 
cuidar boletas 2006 
Esa cantidad 
corresponde a los 
presupuestos de 
los dos municipios 
más pobres de la 
República

POR auRORa zEPEda
aurora.zepeda@gimm.com.mx

El Estado erogó 71.1 millones de 
pesos anuales en cuidar las bo-
letas del proceso electoral de 
2006, esto es el doble de lo que 
está presupuestado este año 
para Cochoapan, Guerrero, el 
municipio más pobre del país.

Cálculos internos del Ins-
tituto Federal Electoral (IFE)  
mencionan que la Secretaría de 
Marina (Semar) y la de Defensa 
Nacional (Sedena), podrían ha-
ber erogado 350 millones de pe-
sos en el resguardo de las boletas 
de 2006 durante los pasados seis 
años, mientras que el IFE tiene 
un cálculo de 76.8 millones de su 
propio gasto. 

La suma resulta en más de 
426.8 millones de pesos gastados 
en cuidar las millones de papele-
tas que fueron utilizadas en las 
elecciones de hace seis años.

Esta cifra, dividida entre los 
seis años de custodia, resulta en 
71.1 millones de pesos.

En el presupuesto de egre-
sos del estado de Guerrero para 
este año, Cochoapan El Grande, 
el municipio más pobre del país, 
cuenta con 33.1 millones para sus 
gastos.

Lo erogado por 
el IFE y las Fuerzas 
Armadas del Estado 
mexicano, en tan sólo 
un año, correspon-
den a los presupues-
tos de Cochoapan, 
33.1 millones y el de 
Metlatónoc, (segun-
do municipio más 
pobre), 40 millones 
de pesos.

Aunado a ello, 
estos 426.8 millones 
de pesos erogados en 
seis años equivalen 
a la mitad de lo presupuesta-
do para un año del programa de 
combate a la pobreza Oportuni-
dades (903 millones) y poco más 
de lo destinado para el programa 
Proárbol para el pago de servi-
cios ambientales (397 millones).

Los gastos 
En el documento que hoy co-
nocerá el Consejo General del 
IFE para acordar la destruc-
ción de boletas 2006 en noviem-
bre próximo, se menciona que la 
erogación del instituto ascien-
de a 12.8 millones anuales por 
el almacenaje de los paquetes 
electorales.

IMSS informa 
del estado de 
sus reservas
El fondo más bajo es  
el de gastos médicos 
para pensionados, que  
se ubica sólo en 561  
millones 900 mil pesos

POR LEtICIa RObLES dE La ROSa
leticia.robles@gimm.com.mx

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) informó al 
Senado que las reservas finan-
cieras y actuariales del fondo 
laboral llegaron a 85 mil 379 
millones 600 mil pesos, pero 
en particular las re-
servas del pago de 
seguros de gastos 
médicos para pen-
sionados son las más 
bajas con sólo 561.9 
millones de pesos.

En el Informe del 
Segundo Trimestre 
2012 sobre la Com-
posición y Situa-
ción Financiera de 
las Inversiones del 
IMSS, entregado al 
Senado, detalla los 
movimientos para 
trasladar fondos de 
un área de pensio-
nes hacia otros.

Detalla que el total del saldo 
contable de la posición de las 
reservas y subcuentas del Fon-
do Laboral es de 145 mil 641 mi-
llones 400 mil pesos hacia el 30 
de junio de este año.

En particular, las reservas fi-
nancieras y actuariales (RFAs), 
que incluyen el Seguro de In-
validez y Vida; Seguro de Gas-
tos Médicos para Pensionados, 

Seguro de Riesgos de Trabajo 
y Seguro de Enfermedades y 
Maternidad, registró un saldo 
contable de 85 mil 379 millones 
600 mil pesos; es decir, estos 
rubros significan 59 por ciento 
de los saldos contables totales 
del Instituto en materia de fon-
do laboral.

Para el caso del Seguro de 
Invalidez y Vida, el saldo con-
table es por nueve mil 942 mi-
llones de pesos; el Seguro de 
Riesgos de Trabajo tiene un 
saldo contable de ocho mil 
872.1 millones de pesos y el Se-
guro de Enfermedades y Ma-

ternidad de 64 mil 
962 millones 700 mil 
pesos, mientras que 
el más bajo es el de 
gastos médicos para 
pensionados, que se 
ubica sólo en 561 mi-
llones 900 mil pesos.

Informa de igual 
manera a los sena-
dores que durante 
el periodo se rea-
lizaron 15 transfe-
rencias de un fondo 
a otro, para garan-
tizar su viabilidad, 
por un monto total 
de tres mil 442 mi-

llones 900 mil pesos.
El documento del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, 
que forma parte de los infor-
mes constantes que recibe el 
Senado para conocer el esta-
do financiero de las entidades 
públicas con ingresos propios, 
como son también el ISSSTE, 
Pemex y el Banco de México, 
fue turnado a la Comisión de 
Hacienda. 

Constantemente el IMSS envía al Senado reportes para dar a 
conocer el estado financiero de la institución.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

El IFE gastó en la renta de 
bodegas para mantener los pa-
quetes electorales, así como su 
traslado a las bodegas locales a 
fines de 2008.

En tanto, debido a que en los 
primeros años del mandato del 
presidente Felipe Calderón las 
boletas permanecieron en cada 
uno de los 300 distritos electo-
rales, vigiladas por un batallón 
de 11 integrantes en cada uno, se 
calculan los salarios y viáticos de 
al menos tres mil 300 elementos.

A fines de 2008 el IFE orde-
nó el traslado de los 
paquetes de las 300 
juntas a 32 bodegas 
locales en cada una 
de las entidades del 
país, lugares que son 
custodiados tam-
bién por 11 elemen-
tos cada uno, lo que 
arroja 352 unifor-
mados empleados 
en este rubro desde 
2009 a la fecha.

El traslado se 
realizó debido a que 
para organizar las 
elecciones de 2009, 

el IFE tenía que ocupar sus bo-
degas en las juntas distritales, 
a fin de almacenar la papelería 
y documentación del proceso 
electoral que inició en octubre 
de 2008.

demandas
Según el consejero presiden-
te de la Comisión de Capacita-
ción y Organización Electoral 
del IFE, Alfredo Figueroa, ya 
no queda vigente ninguna de las 
tres demandas que partidos de 
izquierda y ciudadanos interpu-
sieron ante instancias naciona-
les e internacionales para evitar 
la destrucción de la paquetería. 

un GaSto 
SExEnal 
Más de 426.8 millones de  
pesos se erogaron para cuidar 
las papeletas de 2006, esto es 
71.1 millones de pesos al año. Es-
to se puede dimensionar así: 

$33 
MIllonES
es el presupuesto 
de Cochoapan, el 

municipio más pobre.

$40
MIllonES

son los fondos 
destinados al año 
para Mentlatónoc.

397
MIllonES

de pesos se destinan 
al año para el 

programa Proárbol.

Traslado a fines de 2008, el IFE ordenó el traslado de los paquetes de las 300 juntas distritales 
a 32 bodegas locales, donde han sido resguardadas por las Fuerzas armadas.

Foto: Paola Hidalgo/ Archivo

>El representante del 
PRD ante el IFE, Came-

rino Márquez, solicitó al 
Instituto que permita a los 
simpatizantes del PRD, aca-
démicos, medios de comuni-
cación y demás interesados, 
revisar las boletas de 2006 
en un plazo de seis días, una 
vez que podrían 
ser destruidas 
en noviem-
bre próximo si 
así lo aprueba 
hoy el Consejo 
General.

El perredis-
ta consideró 
que si ya se han 
gastado más de 
71 millones de 
pesos anuales 
en resguardar 
estas boletas 
durante seis 
años, el IFE po-
dría otorgar seis 
días a los inte-
resados para 
recontarlas.

Señaló que 
ya preparan la defensa para 
la sesión de hoy, y también 
la impugnación ante el Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, si 
es que el Consejo aprueba el 
proyecto de acuerdo. 

“Parece que se ordena 
destruir estas boletas como 
fue el caso de las boletas en 

1988 cuando quedó en duda 
la elección por un incendio 
en San Lázaro.

Camerino Márquez hizo 
un llamado a los interesa-
dos en apoyar la solicitud 
que el PRD ya realizó por 
escrito al presidente del 
Consejo General, Leonardo 

Valdés.
Agregó que 

“independien-
temente de los 
seis días o más, 
me parece que 
sería más valio-
so que podamos 
tener un análisis 
detallado de lo 
que tenemos ahí 
a que nos que-
demos con la 
duda”. 

Dijo que en 
los pasados seis 
años no existía 
el marco jurídi-
co para el re-
cuento voto por 
voto como aho-
ra ya se tiene.

El perredista opinó 
que sería “absurdo” ha-
ber guardado seis años las 
boletas y haber gastado 
millones en eso, para ahora 
destruirlas sin un análi-
sis previo. Señaló que ese 
ejercicio no tendría ningún 
impacto legal.

—Aurora Zepeda

PRD pide plazo de 6 días 
para revisar papeletas

Jean-Marie Gustave le Clézio, Premio nobel de literatura 2008, 
participa en el Hay Festival xalapa 2012.

Se ordena 
destruir estas 
boletas como 
fue el caso de 
las boletas en 
1988 cuando 
quedó en duda 
la elección.”

CAmErino mÁrQUEZ
rEPrESENTANTE DEL 

PrD EN EL ifE

RESguaRdO
En total, tres 
mil 652 
elementos de las 
Fuerzas armadas 
fueron ocupados 
para vigilar y 
proteger estos 
documentos 
electorales, desde 
el año 2006 hasta 
la fecha.

+
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64
MIl MdP

es el saldo del Seguro 
de Enfermedades y 

Maternidad.

9.9
MIl MdP
es el saldo del  

Seguro de Invalidez 
 y Vida.

REVISIÓn
El documento 
del Instituto 
Mexicano  
del Seguro 
Social fue 
turnado a la 
Comisión de 
Hacienda del 
Senado de la 
República 
para su 
análisis.
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Francisco  
GarFias

Arsenal

E
n los corrillos políticos se corren apuestas de lo que 
hará la senadora Dolores Padierna el día que el dic-
tamen sobre la reforma laboral se presente ante el 
pleno de la cámara alta. el diputado de Nueva iz-
quierda Fernando Balaunzarán es de los que opinan 
que la vicecoordinadora del grupo parlamentario 

del Prd no tomará la tribuna —como lo hicieron los bejaranistas 
en san lázaro— para no alimentar una imagen “rijosa”.

No quisimos quedarnos con la duda. le preguntamos a Dolores 
qué pensaba de la irrupción de sus compañeros de idN en la tri-
buna de los diputados. “cuando se impone la cerrazón, cuando 
se hace uso de las prácticas más rancias del sistema político, no 
queda más remedio que tomar la tribuna”, nos dijo.

-¿usted lo hará en el senado? —preguntamos.
-ojalá acá se permita el análisis, el diálogo, se reciba a los tra-

bajadores, se consensúen posiciones, se respeten derechos de las 
minorías y entonces no haya necesidad de ello— respondió.

el senado tiene 30 días para dictaminar la minuta. la comi-
sión del trabajo de esa cámara se declaró en sesión permanente y 
anunció un diálogo con sindicalistas, empresarios, especialistas y 
representantes del gobierno federal (Excélsior, 2-10-12).

 nbuscamos también al panista Javier Lozano. Quisimos conocer su 
opinión sobre las callejeras presiones para impedir que la cáma-
ra alta sesionara el día de ayer, pero también sobre el noroñesco ob-
jetivo de boicotear, con plantones, la minuta de reforma laboral.

el ex secretario del trabajo no tuvo tiempo de escribir unas 
líneas para explicar su postura. su respuesta lo pinta de cuerpo 
entero. “estoy en sesión…”, repuso, lacónico. esperamos, insisti-
mos, pero nada. Nos equivocamos de interlocutor. son cosas que 
suceden en este oficio.

Por cierto que ayer se instaló la comisión de comunicaciones 
y transportes en el senado. la preside el mencionado Lozano. Por 
allí apareció Javier Corral como oyente. señaló que iba a enrique-
cer el debate en forma respetuosa, según nos cuentan. “le bajó 
500 rayitas a su radicalismo”, comentó la asesora de uno de los 
senadores azules. 

Corral ya dijo que va a participar con voz —no tiene voto— en 
esa comisión, de la que fue excluido, a pesar de que era de los 
mejores perfiles. interesante lo que pueda suceder. Lozano y él no 
se tragan. los dos son del PAN. los dos son inteligentes, pero se 
sienten bordados a mano. la soberbia los achica.

 nGerardo Fernández Noroña anunció ayer que no formará parte del 
próximo Gobierno del dF. de todas maneras no lo habían invitado. 

Miguel Mancera debe de estar preocu-
padísimo. su gabinete se lo pierde. 

el ex diputado del Pt, por cier-
to, ya las cortó con Marcelo. No le 
gustó que le mandaran a los grana-
deros a abrir paso a los senadores, 
para que pudieran llegar a sesionar 
a la cámara alta, bloqueada por los 

manifestantes antirreforma laboral que encabeza Gerardo. 
A los noroñistas les lanzaron gases lacrimógenos. “mala ma-

nera de celebrar el 2 de octubre. tomamos nota, no nos amedren-
tarán”, advirtió el controvertido luchador social en su cuenta de 
twitter, luego del callejero zipizape “estoy bien. me lastimaron 
el ojo donde tuve desprendimiento de retina, con gases lacrimó-
genos. No pasó a mayores. Voy a ir al imss”, anunció el radical 
izquierdista.

 nNos cuentan que en “la misa de Bejarano” —se reúne todos los lu-
nes con sus incondicionales—, el otrora Señor de las Ligas destacó 
que a su tribu de izquierda democrática Nacional (idN) nunca le 
había ido tan bien en la repartición de las comisiones en la Asam-
blea legislativa del distrito Federal. Algunos juran que hasta ad-
mitió que “se nos pasó la mano…”

Y vaya que sí hubo agandaye. los bejaranistas se quedaron con 
17 de las 19 comisiones que le correspondieron al Prd en la Asam-
blea. el colmo. Al ex delegado Rubén Escamilla, el que intercambia 
favores sexuales por empleo, lo premiaron con la presidencia de la 
comisión de Fomento industrial.

sólo dos comisiones son controladas por Los Chuchos. A los 
marcelistas ni los voltearon a ver. les pintaron un violín. Quedaron 
fuera legisladores calificados, como Vidal Llerenas, quien aspiraba a 
presidir la comisión de Hacienda que, en el toma y daca, se quedó 
en manos del PAN. 

le pedimos a Llerenas que nos platicara sobre el agandaye de 
idN. “en el juego del Prd siempre gana Bejarano. si no vas con él, 
no te toca nada”, se quejó.

Y mas allá del unilateral reparto ¿qué mensaje le manda el 
profesor Bejarano a Miguel Mancera con estas actitudes? Pregun-
tamos al marcelista. “Qué la negociación es con él”, respondió, 
categórico. 

René no es asambleísta, pero controla desde afuera.
 nlo quieren jubilar, pero hay Peje para rato. “Voy a seguir luchan-

do seis años más. A recorrer de nuevo todo el país. No vamos a dar 
ni un paso atrás. No vamos a claudicar”, dijo este hombre que no 
es viejo (58 años), pero sí, como lo admite, “aflojado en terracería”. 
el anuncio lo hizo al final del discurso que pronunció la mañana de 
ayer en la Plaza de las tres culturas, con motivo del 44 aniversario 
de la masacre estudiantil del 2 de octubre.

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

Noroña “las 
corta” con Marcelo

Él no formará 
parte del 
próximo GDF.

crónica

La sesión no 
fue igual sin 

Paty y Wendy
PoR LEtiCia RoBLEs DE La Rosa
leticia.robles@gimm.com.mx

todo parecía cotidiano. el 
tablero electrónico mostra-
ba la asistencia de 74 legis-
ladores y ernesto corde-
ro hizo sonar la campana. el 
bloqueo organizado por los 
opositores a la reforma labo-
ral no surtió el efec-
to de impedir la se-
sión del senado de 
la república don-
de comenzó el pro-
ceso para modificar 
la ley Federal del 
trabajo.

de pronto, co-
menzaron a ingre-
sar al pleno los me-
seros, con charola 
en mano, para aten-
der las peticiones 
de bebidas de los 
senadores. Fue en-
tonces cuando to-
dos se dieron cuen-
ta. el bloqueo sí tu-
vo un efecto sobre 
el pleno del sena-
do. impidió que Pa-
ty, Wendy, Karina y 
daniela, las edeca-
nes, llegaran a tra-
bajar. sólo chris-
tianne logró vencer el cerco.

Pero christianne no tuvo 
mucho trabajo, porque ayer 

le tocó atender el ala izquier-
da del pleno del senado, jus-
to donde se sientan los le-
gisladores del Prd, el Pt y 
el Partido Verde, y sólo es-
taban cuatro del Verde, ma-
nuel bartlett, coordinador de 
los senadores del Pt, y Ale-
jandra barrales, sofío soco-
rro ramírez y benjamín ro-

bles montoya, inte-
grante del Prd. el 
resto, 19 del Prd y 
cuatro del Pt, lle-
garon muy tarde o 
de plano no entra-
ron, porque tenían 
un acuerdo para no 
hacerlo.

los perredistas 
atendían el tema, 
pero en otro lado. 
luis miguel bar-
bosa, coordina-
dor de los senado-
res de ese partido, 
hasta un discurso 
lanzó frente a los 
miles de inconfor-
mes, la mayoría de 
la croc y el sme, 
que gritaban con-
tra la reforma la-
boral y hacían es-
tallar cohetones en 
el cruce de refor-

ma e insurgentes.
Y otro perredista, ma-

rio delgado, invitó a los di-

rigentes de la unión Nacio-
nal de trabajadores (uNt), 
Agustín rodríguez, Francis-
co Hernández Juárez y ricar-
do del Valle, entre otros, a in-
gresar al senado para dialogar 
con los legisladores.

Pero el fuero de delga-
do no le funcionó en esta oca-
sión. el personal de resguar-
do Parlamentario, que toda 

la mañana estuvo pendiente 
de que nadie se colara al edi-
ficio, literalmente le cerró la 
puerta con candado y le impi-
dió el paso, al ver a sus acom-
pañantes.

Ebullición
mientras en la calle el ex 
diputado federal Gerardo 
Fernández Noroña y varios 

Citas
Senadores de 
PRI, PAN y PRD 
acordaron ante 
dirigentes 
gremiales 
estudiar la 
posibilidad de 
instalar una 
mesa de 
trabajo para 
analizar a 
profundidad la 
minuta de 
reforma 
laboral que 
incluya a 
sindicatos, 
empresarios y 
académicos.

DEBatE soBRE La REFoRMa LaBoRaL

Opacidad sindical  topará con pared en Senado
Una alianza 
PrD-Pan 
vencería la 
oposición del Pri 
a la democracia 
y transparencia 
de los gremios

PoR LEtiCia RoBLEs DE La Rosa 
E iVoNNE MELGaR
nacional@gimm.com.mx

el Pri y sus organizaciones sin-
dicales se encaminan hacia una 
derrota en el pleno del senado 
de la república frente a la suma 
de fuerzas del PAN y el Prd 
para lograr la rendición de cuen-
tas y democratización interna 
de los sindicatos, pues el bloque 
izquierda-derecha tiene cuatro 
votos más que el revolucionario 
institucional y su aliado.

con este contexto arrancó 
ayer el proceso de dictamen de 
la minuta de la reforma laboral en 
el senado, que generó también la 
protesta de miles de sindicalistas 
para exigir que no se apruebe, y 
la instalación de la comisión del 
trabajo en sesión permanente, 
pues sólo tiene 30 días para to-
mar decisiones.

Aunque los legisladores de 
todos los partidos anticiparon 
que el senado revisará toda la re-
forma, artículo por artículo, para 
escuchar a trabajadores, empre-
sarios, gobierno y especialistas, 
es el punto sobre la transparencia 
y democratización de los sindi-
catos el que genera la unión de la 
izquierda y la derecha para poner 
en jaque a las organizaciones sin-
dicales priistas.

Y es precisamente ese punto, 
que genera una mayoría auto-
mática en contra de la posición 
del Pri, el que provocará que la 
minuta de la reforma laboral re-
grese a la cámara de diputados, 
para que reconsidere introducir 
las disposiciones de control a los 
dirigentes gremiales.

sumAs y 
restAs

Ni con la reincorporación de Itzel Ríos (foto) y 
Humberto Mayans al PRI, el tricolor tiene posibili-
dades de enfrentar una alianza entre PAN y PRD.

Ayer los senadores Humber-
to mayans e itzel sarahí ríos de 
la mora dejaron de pertenecer al 
grupo parlamentario del Verde 
para trabajar con sus compa-
ñeros de partido, los priistas, y 
este movimiento modificó los nú-
meros de votos por grupos par-
lamentarios, aunque no genera 
ventajas numéricas para el re-
volucionario institucional.

desde ayer, el Pri 
aumentó de 52 a 54 
integrantes; el Parti-
do Verde disminuyó de 
nueve a siete, lo cual 
suma un total de 61 
senadores aliados en 
torno a la posición de 
proteger la autonomía 
sindical, a los cuales se 
suma el voto de móni-
ca Arriola, del Partido 
Nueva Alianza, e hija 
de la maestra elba es-
ther Gordillo, para ha-
cer un total de 62 votos 
por esa causa.

Pero sus oposito-
res tienen mayoría. el 
PAN cuenta con 38 legisladores; 
el Prd con 22; el Pt con cinco y 
con ellos vota layda sansores, de 
Nueva Alianza, lo que hace un to-
tal de 66 votos.

Así, son cuatro votos los que 

dan ventaja a los legisladores del 
PAN y el Prd, quienes ayer an-
ticiparon que votarán juntos por 
abrir las finanzas de los sindica-
tos y permitir que los agremia-
dos gocen de un sistema interno 
democrático.

El voto libre gana terreno
las diferencias entre los diputa-
dos del Prd y del PAN en torno 

a la reforma laboral se 
diluyeron ante la ex-
pectativa de que sus 
pares en el senado 
logren avanzar en el 
tema de la democracia 
sindical por una ma-
yoría que —de sumar 
al Pt y al movimiento 
ciudadano— conse-
guiría unos cuatro vo-
tos más que el bloque 
Pri-Verde-Panal.

esas eran las cuen-
tas alegres que se ha-
cían ayer en los pasillos 
de san lázaro, donde 
el viernes pasado pe-
rredistas y panistas 

protagonizaron un frente común 
para empujar la obligatoriedad del 
voto libre y secreto en los gremios. 

Y aunque la bancada del PAN 
reclamó a la del Prd que la in-
asistencia de medio centenar de 

sus diputados en la madruga-
da del sábado inclinó la balanza 
en favor del bloque Pri-Verde-
Panal, por una diferencia de 60 
votos, ambos grupos parlamen-
tarios compartían este martes la 
expectativa de reactivar el deba-
te ahora en el senado.

Así, tanto perredistas  como 
panistas manifestaron su confian-
za de que la fallida alianza soste-
nida en san lázaro tendrá mejor 
suerte en la cámara revisora.

el vicecoordinador de la di-
putación perredista, miguel 
Alonso raya, consideró que en 
el senado los panistas tienen la 
oportunidad de quitarse la sos-
pecha de haber cedido en sus re-
clamos de democracia sindical, a 
cambio de medidas en beneficio 
del empresariado.

comentó que de unirse las 
fracciones del frente legislativo 
de las izquierdas en el senado 
con los panistas, el tema de la 
democracia sindical avanzaría 
con una pequeña diferencia que, 
sin embargo, sería suficiente para 
regresar el debate a san lázaro.

en igual sentido, el coordina-
dor de los diputados blanquiazu-
les, luis Alberto Villareal García, 
se congratuló del hecho de que los 
senadores de su partido buscarán 
que en la nueva ley laboral se ga-
rantice la democracia al interior 
de los sindicatos, así como el ejer-
cicio de la transparencia y la ren-
dición de cuentas.

“Nos parece un doble discur-
so por parte del Pri que por un 
lado, el presidente electo (enri-
que) Peña Nieto envié una ini-
ciativa de transparencia, que por 
otro lado envíe una iniciativa de 
combate a la corrupción y que su 
bancada, su partido en cámara 
de diputados le niegue la posi-
bilidad a los trabajadores de te-
ner transparencia, democracia y 
rendición de cuentas (...) Parece 
ser que los que no son sus amigos 
o los amigos de su partido son los 
trabajadores porque no van a po-
der elegir de manera democrática 
a sus autoridades,”, cuestionó el 
jefe de los diputados del PAN.

Disidencia
La reforma 
laboral 
generará una 
“fábrica de 
desigualdad y 
pobreza” para 
las trabaja-
doras, informó 
el grupo  
Comunicación 
e Información 
de la Mujer 
(CIMAC).

Foto: Especial

La ausencia de 23 senadores (19 del PRD y cuatro del PT) fue notoria.

A falta de edecanes, los meseros debieron entrar al quite.

Avizoran récord
NotiMEx
nacional@gimm.com.mx

el presidente de la comisión 
de trabajo del senado, ernes-
to Gándara camou, afirmó que 
a pesar de la controversia que 
existe sobre la reforma laboral, 
a través del diálogo se lograrán 
coincidencias para aprobar la 
minuta antes de 30 días.

entrevistado luego de la 
instalación de esta comisión, 
Gándara camou sostuvo que la 
mesa de trabajo que se acordó 
este día escuchará a empresa-
rios, sindicatos, académicos y 

especialistas durante la revisión 
de esta minuta que envió la cá-
mara de diputados.

señaló que en la próxima 
reunión de la comisión, que se 
declaró en sesión permanente, 
se acordará un calendario con 
las fechas tentativas para la 
discusión y dictaminación de 
la minuta.

Además, en ese lapso se 
recibirá a todas las organiza-
ciones sindicales y empresa-
riales “que se nos acerquen”, 
aseguró el legislador del Parti-
do revolucionario institucio-
nal (Pri).

HOY 
CUMPLE

EMiLio 
CHUaYFFEt,

EDOMEX
EX GOBERNADOR

GERARDO LICEAGA
DIPUTADO fEDErAl DEl PrI

TERESA DE JESÚS 
MOJICA
DIPUTADA fEDErAl DEl PrD

>

>
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de sus seguidores se liaban a 
empujones, golpes y patadas 
con elementos de seguridad 
policial, los dirigentes sin-
dicales lograron el ingreso al 
senado y barbosa contó con 
el apoyo de ernesto Gándara, 
priista presidente de la co-
misión del trabajo del sena-
do, para entablar el diálogo 
requerido.

la expectativa creció. Por 
primera vez en mucho tiem-
po martín esparza, dirigen-
te del sindicato mexicano de 
electricistas (sme), estaba 
a punto de colocarse frente a 
frente con Javier lozano, hoy 
senador y secretario de la co-
misión del trabajo, luego de 
meses de disputas políticas 
por el cierre de luz y Fuerza 

del centro, que dejó sin ma-
teria de trabajo a los smeís-
tas, cuando lozano era secre-
tario del trabajo y Previsión 
social.

Pero Javier lozano no lle-
gó a la reunión en la cual los 
sindicalistas plantearon al-
gunas de las 33 razones por 
las cuales no se debe aprobar 
la reforma laboral propuesta 

por el presidente Felipe cal-
derón y que envió la cámara 
de diputados.

las protestas en la calle se 
atenuaron. la gente de Fer-
nández Noroña se retiró. No 
lograron frustrar el ingreso 
de los senadores con su “sen-
tón colectivo”, porque la ma-
yoría llegó muy temprano, in-
cluso antes de las 08:00 horas, 

como ocurrió con los priis-
tas, entre ellos su coordina-
dor emilio Gamboa, o cristina 
díaz, blanca Alcalá, ernesto 
Gándara y muchos más.

o los panistas como Jor-
ge luis lavalle maury, rober-
to Gil o Juan carlos romero 
Hicks, quienes pasaron al re-
cinto legislativo sin mayores 
problemas.

Horas después, la salida 
de los dirigentes sindicales 
atenuó las protestas y todos 
los sindicalistas se retiraron, 
con lo cual liberaron el exte-
rior del senado, que de es-
ta forma anticipa la tormenta 
que le significa la discusión de 
la reforma laboral, la cual fue 
aprobada la semana pasada 
en la cámara de diputados.

Opacidad sindical  topará con pared en Senado
Banxico cabildea 
la reforma laboral

llegada 
en pleno

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, lamentó el retraso en 
los trabajos legislativos y la cancelación de compromisos debido a las protestas.

El Banco de México 
envió un documento 
en el que lo exhorta a 
aprobar el proyecto y así 
“propiciar un mercado 
laboral más flexible”

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

momentos antes de que el se-
nado de la república abriera la 
discusión formal de la minuta 
de la reforma laboral, el banco 
de méxico (banxico) les solicitó 
a los legisladores aprobar cam-
bios que permitan un mercado 
laboral más flexible y la mejo-
ra productiva, pues además del 
mayor bienestar a la población, 
favorecerán el ambiente de in-
flación baja y estable.

el banco de méxico entre-
gó al senado el informe sobre 
Política monetaria del primer 
semestre del año, en cuyas con-
sideraciones finales le hace ver 
la importancia de trabajar por 
las reformas que propicien ma-
yor productividad.

“es importante mejorar el 
marco institucional a fin de 
brindar mayor seguridad y cer-
tidumbre jurídica a los agentes 
económicos, abatir los costos de 
transacción y estimular una ma-
yor inversión productiva.

“Asimismo, es imprescin-
dible propiciar un mercado la-
boral más flexible que movilice 
el factor trabajo a sus usos más 
productivos, facilite la adapta-
ción de empresas y trabajadores 
a nuevos ciclos productivos y fa-
vorezca la creación de empleo”, 

precisa parte del documento.
turnado a la comisión de 

Hacienda, que preside José 
Francisco Yunes, el documento 
del banco de méxico forma parte 
de la información cotidiana que 
el senado de la república reci-
be para conocer el estado de las 
finanzas del país, y en esta oca-
sión le incluye un recuento de los 
vaivenes económicos y 
financieros internacio-
nales y sus repercusio-
nes en el país.

“A lo largo del pri-
mer semestre de 
2012 la inf lación 
general anual pro-
medio se mantuvo 
dentro del interva-
lo de variabilidad 
de más o menos un 
punto porcentual 
que determinó el 
banco de méxico 
alrededor de la meta 
de tres por ciento. 
sin embargo, el im-
pacto de los precios 
de algunos bienes 
agropecuarios que 
se vieron afectados 
por condiciones cli-
máticas adversas 
ocasionaron un in-
cremento en el ni-
vel y volatilidad del 
indicador.

“la inflación subyacente 
que es una medida que refleja 
un mayor grado la tendencia de 
mediano plazo de la inflación 
permaneció relativamente esta-
ble en niveles considerablemente 
menores a los de la inflación en 
general a lo largo del periodo de 
análisis”, precisa el documento.

recuerda que los funda-
mentos macroeconómicos de la 
economía mexicana fueron de-
terminantes para mantener un 
ritmo de crecimiento sostenido, 
pese al entorno internacional ad-
verso, pero advierte que esto no 
es suficiente para alcanzar mejo-
res niveles de desarrollo.

“es necesario avanzar en el 
cambio estructural de 
la economía que flexi-
bilice la asignación de 
recursos hacia sus usos 
más productivos, que 

incremente la com-
petencia en los mer-
cados y que asegure 
una estructura de 
incentivos condu-
cente a aumentar la 
productividad,

“(…) Adicio-
nalmente, es indis-
pensable promover 
reformas que incre-
menten el capital 
humano y eleven la 
productividad de 
los trabajadores y la 
calidad del empleo.

“Además del ma-
yor bienestar de la 
población y el creci-
miento económico, 
estas reformas fa-
vorecerían el man-

tenimiento de un ambiente de 
inflación baja y estable, ya que 
la mayor competencia de merca-
do conduciría a menores precios 
y los aumentos en productivi-
dad permitirían satisfacer ta-
sas de crecimiento más altas de 
la demanda agregada sin gene-
rar presiones sobre los precios”, 
plantea el banco de méxico.

Foto: Héctor López

Fotos. Héctor López, Diego Mateos y Cuartoscuro

Francisco Hernández Juárez (izq.) y Agustín Rodríguez (centro) entraron a la sede.

Los senadores perredistas dijeron que harán lo posible para atajar la reforma.

iRRupCión 
En 
REFoRMA
Desde muy tempra-
no, la sede del Se-
nado fue bloqueada 
por cientos de oposi-
tores a la reforma la-
boral (abajo), lo que 
provocó cancelación 
de actividades legis-
lativas y enfrenta-
mientos entre mani-
festantes y policías 
(derecha).

loZaNo sÍ Ve 
posible aliaNZa 
coN la iZQUierda

nn ElnsenadornJaviernLozano,ndelnPAN,n
afirmónquenexistenlanposibilidadn
denllegarnanunanalianzanconnelnPRD,n
PTnynMovimientonCiudadanonparan
incluirnlantransparenciansindicalnenn
lanminutandenreformanlaboralnquen
analizanelnSenado.

nn ElnexnsecretariondelnTrabajonindicón
quenelnPANnestándispuestonan
llegarnanesanalianzanconnelnPRDn
bajonlanpremisandenimpulsarnlan
transparencianynlandemocracian
sindical.n

nn “Consideramosnquenesnalgonquennon
solamentenesnunanposición”ndelnPAN,n
sinon“unnreclamonnaturalnporquenlan
democracia,nlantransparencianynlan

rendiciónndencuentasnnonsolamenten
senquedennennotrosnámbitosndenlanvidan
públicandenMéxico,nsinonquentambiénn
senextiendannanlosnsindicatos”.n

nn ElnexnsecretariondelnTrabajonprecisón
quenesperann“confluirnconnotrasn
fuerzasnpolíticas,nparticularmenten
connelnPRD,nelnPartidondelnTrabajon
ynMovimientonCiudadano,npuesn
nonpuedensernquensigamosnahoran

adelantenconnunanreformanlaboraln
sinnlantransparenciansindical”.n

nn “Quenconste:nnonestamosn
planteandonquensenvulnerenlan
autonomíansindical”,nsinonquenlosn
líderesnsindicalesnrindanncuentasn
denlonquenhacennconnelndinerondenlosn
trabajadores,nagregónelnlegisladornden
AcciónnNacional.

— Notimex

Xicoténcatl vuelve a ser sede legislativa
el pleno del senado de la 
república aprobó ayer la 
propuesta de su mesa direc-
tiva, encabezada por el pa-
nista ernesto cordero, para 
ratificar que la antigua caso-
na de xicoténcatl, histórica 
sede del senado, se mantenga 
como sede alterna del pleno, 
así como cualquier otro es-
pacio del actual edificio de 
insurgentes y reforma.

la decisión tiene dos 
motivos. Por un lado, la en-
trega de la medalla belisario 
domínguez, que se realizará 
en xicoténcatl, con la pre-
sencia del Presidente de la 
república, como lo estable-
ce la propia reglamentación 
interna del senado.

Y la segunda es prever el 
movimiento del pleno en caso 
de que las protestas de los 

opositores a la reforma labo-
ral impida el ingreso de los 
legisladores para evitar que 
se apruebe el proyecto, como 
ocurrió ayer cuando miles 
de sindicalistas se plantaron 
afuera de la sede, aunque no 
lograron frustrar la sesión, 
dado que se desarrolló con 
normalidad.

escuchar a todas las voces
también ayer el pleno del 
senado turnó la minuta de la 
reforma laboral a la comisión 
del trabajo, la cual se instaló 
formalmente a las 17 horas y se 
declaró en sesión permanente, 
con el propósito de generar 
un calendario de reuniones 
con integrantes de los sindi-
catos, los grupos empresa-
riales, el gobierno federal y 
especialistas, y la intención 

de no prolongar mucho estas 
reuniones, pues sólo tiene 30 
días para discutirla y aprobar-
la, y si la modifican, devolver-
la a la cámara de diputados.

Alejandra barrales, secre-
taria de la comisión, explicó 
que es necesario mantener 
ese diálogo, para evitar que 
las organizaciones que no se 
sienten escuchadas, les im-
pidan el trabajo.

Armando Neyra, senador 
del Pri e integrante de la di-
rigencia de la confederación 
de trabajadores de méxico 
(ctm), consideró que ya se 
han escuchado mucho los ar-
gumentos de todos los inte-
resados, así que la discusión 
no debe llevar mucho tiempo 
para que a la brevedad entre 
en vigor.

— Leticia Robles de la Rosa

Es imprescindible 
propiciar un 
mercado 
laboral más 
flexible que 
movilice el 
factor trabajo 
a sus usos más 
productivos.”

banxiCo

+
excelsior.com.mx

cobertura

66
votoS

tiene una eventual alianza 
entre el paN (38 senadores), 

prd (22 lugares), pt (5 
curules) y layda sansores.

62
votoS

tiene el bloque del pri 
(54 senadores), partido 
Verde (7 legisladores) y 

Nueva alianza (una curul).
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L
a reforma laboral llegó al senado. de nuevo, viejos 
conocidos se verán las caras. el motivo: darle oxí-
geno a la transparencia sindical, ahorcada por los 
diputados.

echador como siempre, Javier Lozano dice que 
luchará a muerte contra la opacidad en los gremios 

laborales. Que a la rendición de cuentas y al voto secreto en los 
sindicatos todavía se le mueve la colita. sin embargo, la lucha del 
panista poblano suena más a una misión imposible.

el Pri tiene mayoría en la comisión del trabajo. Ahí pelearán 
con todo los “rudos”, defensores de los intereses de sus aliados 
corporativos, encabezados por el sonorense Ernesto Gándara, los 
sindicalistas Isaías González (croc) y Armando Neyra (ctm)… y 
reforzados por el trapecista Humberto Mayans, quien ayer mismo 
abandonó al Partido Verde para sumarse… y sumirse al partido 
tricolor. 

del lado de Lozano, sólo se suman los afanes de la perredista 
Alejandra Barrales y el panista César Octavio Pedroza. 

Aún así, los reformistas sientan sus esperanzas en la discusión 
en el pleno. Ahí, la dupla PAN-Prd tiene lo suficiente para impo-
ner su mayoría frente al Pri, con todo y el peso de peces tan gor-
dos, como el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps y Joel Ayala, 
cabeza visible de la burocracia nacional.

los senadores sesionarán blindados, alejados del acoso de tra-
bajadores y organizaciones civiles 
“protestantes”, que mantienen 
sitiada la “casa blanca” de insur-
gentes y reforma. 

Ernesto Gándara ha advertido 
que ni él ni sus compañeros cede-
rán a las presiones externas… aun-
que las presiones internas coman 
aparte.

Para el ala radical del Prd, el 
debate senatorial por la transparencia sindical será una segunda 
oportunidad de detener las ansias priistas, por lograr una refor-
ma laboral a la medida de sus intereses. –¿esos senadores del sol 
azteca podrán resarcir el papelón protagonizado por los 48 dipu-
tados “excusados” para no asistir a la votación del dictamen en 
san lázaro?

Por cierto, el coordinador de la fracción perredista en el sena-
do, Miguel Barbosa, debe estar más preocupado por no correr con 
la misma mala suerte de su compañero Silvano Aureoles, quien aún 
no sabe a cuál parte de la fracción del Prd sigue coordinando en 
san lázaro.

en 30 días, o menos, sabremos de qué cuero saldrán más co-
rreas… y si la reforma incompleta se queda pelona… o nomás  
rasurada.
MONJE LOCO: la universidad Autónoma de la ciudad de méxico 
—con una población de 18 mil estudiantes y un presupuesto de ca-
si 700 millones de pesos— resulta un fracaso monumental. Pade-
ce la incorregible condición de escuela “patito”. lleva seis sema-
nas cerrada. la rectora, Esther Orozco, habla de “fosilización” del 
alumnado, escasez de egresados y deficiente calidad del profeso-
rado… califica de “fraude educativo” el sistema abierto y permisi-
vo que opera en esa institución educativa creada por el GdF, más 
para fines políticos que académicos. –¿Por eso en diez años no han 
egresado más de 40 alumnos? los aludidos, eso sí, profundamen-
te ofendidos, exigen la renuncia de la rectora por corrupta, fascis-
ta, racista y machista. –¿en ese afán termina aquella urgencia de 
Andrés Manuel por crear nuevos espacios universitarios para aten-
der la creciente demanda de los jóvenes egresados del nivel medio 
superior en la capital del país?
 josecardenas@me.com    http://josecardenas.net
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tAMBIéN ACuSAN A BELtRONES DE quERER INMISCuIRSE EN ASuNtOS PERREDIStAS

Bejaranistas intentan 
enjuiciar a Aureoles
Su deslinde de la 
toma de tribuna 
del viernes 
provoca ira entre 
diputados del PRD

POR IvONNE MELGAR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

Aun cuando la postura de re-
chazo hacia la nueva ley Fe-
deral del trabajo fue unánime 
entre los diputados perredistas, 
la toma de la tribuna de san lá-
zaro el viernes por unos 40 di-
putados de esa afiliación, y la 
reacción inmediata de deslinde 
del coordinador, silvano Aureo-
les, desencadenó el enojo de los 
radicales, quienes ayer informa-
ron que llevarán el tema al con-
sejo Nacional del partido.

Afines al grupo de rené beja-
rano, los legisladores que inten-
taron frenar la sesión del día 28, 
a pesar de que el acuerdo inter-
no de la bancada era no recurrir 
a esa vía, ventilaron este martes 
las pugnas partidistas que se han 
trasladado a san lázaro en voz 
de Aleida Alavez ruiz.

“Hemos decidido que esta 
discusión la vamos a dar inter-
namente, en el partido”, aseve-
ró la diputada, en representación 
de quienes pretendían romper la 
sesión del viernes pasado.

Alavez responsabilizó a man-
lio Fabio beltrones, coordinador 
de la bancada del Pri, de pre-
tender inmiscuirse en la vida in-
terna del Prd.

“él ha estado articulando 
toda una embestida en contra 
de los diputados y diputadas 
que hicimos valer nuestro dere-
cho de externar nuestra posición 
(...) que ahora hasta delincuen-
tes somos; es una forma de estar 
incidiendo en toda esta proble-
mática que no le corresponde, 
porque es interna del Prd”, 

A PROCESO Luego de que el viernes, Silvano Aureoles se deslindó de la toma de tribuna  
en San Lázaro, ayer fue cuestionado. En la imagen aparece con Amalia García.

Foto: Notimex

La reforma lesiona al 
trabajador, dice AMLO
POR ISABEL GONzáLEz
isabel.gonzalez@gimm.com.mx

el ex candidato presiden-
cial Andrés manuel lópez 
obrador calificó de “cínica” 
la postura pública del pre-
sidente electo enrique Peña 
Nieto sobre el dictamen de 
la reforma a la ley Federal 
del trabajo, recientemente 
aprobada en la 
cámara de di-
putados, y aho-
ra en revisión en 
el senado.

tras mon-
tar una guar-
dia de honor 
en memoria de 
los estudiantes 
asesinados por 
el régimen priis-
ta el 2 de octubre 
de 1968, arre-
metió contra la 
mencionada re-
forma laboral, 
al considerar 
que ésta es pro-
ducto de un acuerdo entre el 
presidente Felipe calderón 
Hinojosa, el presidente elec-
to enrique Peña Nieto y los 
coordinadores del Pri en la 
cámara de diputados, emilio 
Gamboa Patrón, y en el sena-
do, manlio Fabio beltrones.

más adelante, en una en-
trevista con reporteros, se le 
preguntó a lópez obrador su 
opinión respecto de la toma 

de tribuna por algunos le-
gisladores de izquierda para 
manifestar su desacuerdo en 
torno al dictamen de la refor-
ma laboral.

sobre el tema consideró 
que los diputados federales 
“no actuaron mal”, ya que la 
reforma aprobada “es lesiva al 
interés de los trabajadores”.

en seguida, subiendo el 
tono de su crí-
tica, el dos ve-
ces candidato 
presidencial por 
las izquierdas 
calificó de “cí-
nica” la postura 
de enrique Peña 
Nieto frente al 
dictamen apro-
bado en mate-
ria laboral y que 
ahora se discute 
en el senado de 
la república.

“Yo creo que 
actuaron bien 
(los legisladores 
de izquierda). 

No creo que hayan actua-
do mal los legisladores, y 
todo mundo quiere que no se 
apruebe la reforma (laboral) 
pero éstos no escuchan nada.

“tanto Peña, Peñita, como 
calderoncito, se atrevió a de-
cir que con la reforma laboral 
se iban a generar empleos. es 
un reverendo mentiroso, es el 
pelele dos”, consideró Andrés 
manuel lópez obrador.

Orive cuestiona el voto secreto
El diputado petista duda 
de la súbita vocación  
democrática del PAN

POR IvONNE MELGAR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

el diputado Adolfo orive de-
fiende su voto, el mismo que 
el viernes determinó en la co-
misión del trabajo y Previ-
sión social que la reforma 
laboral no trastocara la forma 
en que los sindicatos eligen a sus 
dirigentes.

con una trayectoria de tra-
bajo político en organizaciones 
gremiales independientes, el le-
gislador del Partido del trabajo 
reivindica su experiencia y ase-
gura que ésta le permite sostener 
que se ha vuelto “un cliché la idea 
del voto libre, secreto y directo, 
pensando que con eso logramos 
democracia sindical y, desgra-
ciadamente, eso no pasa”.

entrevistado una vez que se 
confirmó el respaldo de su parti-
do, orive califica como increíble 
el hecho de que a dos meses de la 
elección presidencial y “de haber 
vivido la denuncia de compra de 
votos, ahora pensemos que la se-
crecía del voto en los sindicatos 
les dará democracia”.

se le pregunta cuál es su ba-
lance, luego de ser señalado por 
propios y extraños como res-
ponsable de una derrota frente 
al corporativismo charro. “He 
podido mostrar que funciono por 
convicción y no por consigna”, 
responde de entrada.

orive parte de una premisa: 

el sindicalismo, dice, está siendo 
derrotado en el mundo por una 
ola neoliberal que ha demostrado 
su fracaso con la crisis iniciada 
en 2008 y que aún no termina.

“es falso que esa crisis vino 
de afuera. tan es falso que por 
eso fuimos el país latinoameri-
cano que más decreció y la refor-
ma laboral es un ataque a la clase 
trabajadora, porque es más fácil 
para los empresarios disminuir 

los costos”, aseveró el petista.
“No es cierto que al PAN le 

haya entrado una fascinación por 
la democracia sindical. se trata 
sólo de una fachada de la refor-
ma para ocultar que la destruc-
ción de los sindicatos es parte del 
esfuerzo empresarial para seguir 
abatiendo los salarios”, abunda.

señala que una prueba de esa 
tendencia es el hecho de que los 
trabajadores menos mal pagados 

en méxico son los sindicalizados.
“Hay charros, sí, hay líderes 

corruptos, sí, pero eso sucede en 
unos cuantos sindicatos. Porque 
la inmensa mayoría de la media-
na empresa ayudan a sus traba-
jadores para que no sean tan mal 
tratados como lo son aquellos 
donde no hay sindicatos.”

orive sostiene que la solución 
de la economía no se encuentra 
en el abaratamiento de la mano 
de obra y sí en el crecimiento del 
mercado interno, la mejoría de 
los salarios y el impulso a peque-
ñas empresas. Al contrario, ad-
vierte, la reforma profundizará 
los problemas.

Al preguntársele si desde su 
perspectiva los sindicatos, aun 
cuando sean antidemocráticos al 
elegir a sus líderes, representan 
una barrera de protección para 
los trabajadores, el diputado del 
Pt responde afirmativamente.

“creo que sí. Por eso mi po-
sición es la siguiente: en condi-
ciones de pobreza es fácil que los 
empresarios compren los votos, 
como sucedió en las elecciones 
presidenciales recientes. si estoy 
desempleado y el empresario me 
dice que la única forma en que 
te doy empleo es si aceptas esta 
organización pro empresarial, lo 
hará...”

orive reconoce que hubo 
“prietitos en el arroz”, asuntos 
que se lograron modificar a fa-
vor de los trabajadores duran-
te el dictamen de la reforma, en 
la comisión de la que él formó 
parte. Pero, sostiene, el cambio 
aprobado no deja de ser una res-
puesta neoliberal que irá en per-
juicio de los trabajadores.

Foto: Jaime Boites

Adolfo Orive, cuyo sufragio determinó la negativa al voto sindical 
secreto, argumenta que la secrecía no es sinónimo de democracia.

Estamos trabajando porque tenemos una 
gran fortaleza en nuestro grupo y vamos 
a salir fortalecidos, unidos (...) Vamos a 
hacerlo muy bien.”

SiLVAnO AurEOLES, coordiNador del prd

(Beltrones) articula toda una embestida 
en contra de los diputados que hicimos 
valer nuestro derecho (toma de tribuna); 
ahora hasta delincuentes somos.”

ALEidA ALAVEz, diputada por el prd

La toma de tribuna y la salida del 
pleno cambiaron el sentido de muchas 
reservas, y ésa fue efectivamente la 
diferencia en algunas de las votaciones.”

AdOLfO OriVE, diputado por el pt

señaló la legisladora bejaranista.
Alavez ruiz citó las palabras 

que en la tribuna expuso ricar-
do monreal, coordi-
nador de la fracción 
de movimiento ciu-
dadano, de que exis-
te en los medios de 
comunicación un 
linchamiento irres-
ponsable hacia los di-
putados que tomaron 
la tribuna.

en rueda de pren-
sa, la pregunta fue in-
sistente: ¿el liderazgo 
de silvano Aureoles 
se encuentra firme?

“No soy quien para califi-
car eso. soy una diputada más 
y quiero resguardar esa discu-
sión a una cuestión interna del 

partido”, respondió Alavez 
ruiz.

Al preguntársele si las dife-
rencias con Aureo-
les son superables, la 
diputada comentó: 
“más allá de una su-
peración personal, es 
como partido; noso-
tros así lo vemos, no 
es con personas, es el 
Prd”.

igualmente se in-
conformó con el seña-
lamiento de algunos 
de sus compañeros, 
en el sentido de que 
faltaron los votos de 

ese grupo para sacar adelante 
el tema de la transparencia sin-
dical. “es un exceso”, afirmó la 
diputada.  

Alavez ruiz habló también de 
demostrar con videos y versio-
nes estenográficas que no hubo 
violencia del grupo hacia ningún 
legislador. 

“Que quede claro quién actuó 
y cómo; si hay algo que sancionar 
o poner en manos de los coordi-
nadores de los grupos parlamen-
tarios, lo vemos”, retó.

cuestionado sobre las dife-
rencias internas, Aureoles cone-
jo confió en que pronto quedarán 
atrás. “estamos trabajando por-
que tenemos una gran fortaleza 
en nuestro grupo y vamos a salir 
fortalecidos, unidos. 

“dice el dicho que no hay mal 
que por bien no venga. Vamos a 
hacerlo muy bien”, expresó el 
coordinador de los diputados 
del Prd.

SALDOS
el pri se 
asumió como 
el artífice de la 
conciliación de 
intereses; el 
paN sólo avaló 
los cambios 
económicos.

peña se atrevió 
a decir que la 
reforma laboral 
generará empleo. 
es un reverendo 
mentiroso.”

aNdrés maNuel 
lópez oBrador
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recibe propuestas del sector empresarial para el plan nacional de desarrollo

Peña: reforma laboral 
promueve la inversión
El Presidente 
electo considera 
que si el Congreso 
aprueba esta 
iniciativa se 
tendrá mejor 
competitividad  
y más empleos

por carlos Quiroz
carlos.quiroz@gimm.com.mx

el Presidente electo enrique 
Peña Nieto aseguró que la refor-
ma laboral, la cual fue enviada 
al senado de la república por la 
cámara de diputados, traerá al 
país una mayor competitividad, 
al generar mejores inversiones 
y, como consecuencia, mayores 
empleos en el país.

en entrevista, luego de parti-
cipar en una reunión privada con 
el consejo Nacional del conse-
jo coordinador empresarial 
(cce), donde recibió un paque-
te de documentos con la agenda 
para méxico y programas tran-
sexenales elaborados por espe-
cialistas y técnicos, Peña Nieto 
aseguró que el mayor beneficio 
que tiene la mencionada legis-
lación es que se trata de una re-
forma promotora del empleo y la 
inversión.

“Permitirá que se dé de ma-
nera más fácil la contratación en-
tre los mexicanos, especialmente 
algunos sectores que se habían 
visto marginados o discrimina-
dos de su participación en los 
mercados laborales, las muje-
res embarazadas, los jóvenes sin 
experiencia.

“creo que esta legislación 
favorece y permitirá la genera-
ción de más empleo a través de 
un nuevo marco regulatorio”, 
expresó el político mexiquense.

el Presidente electo igual-
mente reconoció la participa-
ción de los legisladores federales 
de todas las fracciones políticas 
en la cámara de diputados que 
apoyaron y respaldaron esta 
reforma laboral, y señaló su 
confianza en que sea apoyada 
igualmente en el senado.

tras la reunión con el sector 
productivo del país, el próximo 
jefe del ejecutivo federal desta-
có que este encuentro sirve para 
conocer las propuestas y visión 
sobre el país del sector, y reco-
noció que existen muchas coin-
cidencias en varios temas y que 
las diferencias que existen real-
mente son menores.

“creo que hay un gran inte-
rés, primero por que impulse-
mos el crecimiento de méxico, 
la generación de empleos y esto 
nos permita realmente atender 
los rezagos sociales y la pobre-
za, que, como señalé antes, será 
prioridad para mi gobierno”, 

Foto: Daniel Betanzos/archivo

El diputado priista Manuel Añorve ve un riesgo si no se acorta  
al menos a la mitad el periodo de transición entre sexenios.

encuentro De izquierda a derecha, Francisco Funtanet, Gerardo Gutiérrez Candiani, el 
presidente electo Enrique Peña Nieto y Jorge Enrique Dávila Pérez.

Foto: Mateo Reyes

Cepal pide no precarizar el empleo
por Felipe Gazcón
felipe.gazcon@gimm.com.mx

Alicia bárcena, secretaria eje-
cutiva de la comisión econó-
mica para América latina y el 
caribe (cepal), consideró im-
portante que la nueva ley laboral 
en méxico mantenga el derecho 
a huelga y “que la flexibilización 
del mercado de trabajo no pro-
mueva necesariamente la preca-
rización del empleo”.

en videoconferencia de pren-
sa desde santiago de chile, al 
dar a conocer el Estudio Econó-
mico de América Latina y el Ca-
ribe 2012, bárcena recomendó 
que la nueva legislación tampo-
co debe posibilitar que haya más 
informalidad de la que realmente 
se está buscando.

expuso que la iniciativa pre-
senta aspectos novedosos en la 
incorporación de jóvenes y mu-
jeres, en condiciones de equidad.

“sobre todo introduce nuevos 
esquemas de contratación, como 
por ejemplo pruebas de temporal 
o capacitación, además de que 
introduce incentivos a la produc-
tividad del trabajo; asimismo re-
conoce y fortalece los derechos 
de casi dos millones de trabaja-
doras del hogar”, detalló.

recordó que la nueva ley la-
boral, que debe ser avalada por 
el senado, castiga el despido por 
embarazo e introduce la licencia 
por paternidad.

“Hay aspectos muy positivos 
que vale la pena considerar, pero 
si esto abona o no a la generación 
de empleo, eso está por verse.

“me parece muy interesante 
que haya esta discusión abierta y 
transparente e institucional, so-
bre todo de una ley Federal del 
trabajo que data de 1970, sa-
biendo que hay profundos cam-
bios que se han dado en el mundo 
del trabajo”, abundó bárcena.

enfatizó en que se debe ad-
vertir que esta reforma no ha 
sido aprobada, ya que está sien-
do evaluada por los senadores.

“creo que es una reforma que 
puede tener distintos objetivos 
para mejorar la protección de los 
trabajadores, flexibilizar las for-
mas de contratación, para gene-
rar más empleo y otorgar mayor 
certidumbre jurídica. 

“creo que en estos objetivos 
hay una valoración que le co-
rresponde al país y a la misma 

sociedad, y nosotros (la cepal) 
lo que vemos es que debe ser 
una referencia obligada para su 
discusión en méxico; primero, 
es la promoción de un trabajo 
decente, un trabajo producti-
vo y remunerado con justicia en 
condiciones de libertad y segu-
ridad”, abundó.

Jurgen Weller, oficial de la 
división de desarrollo econó-
mico del mismo organismo in-
ternacional, recomendó en su 
oportunidad hacer una reforma 
laboral más profunda, que inclu-
ya seguro de desempleo, pues el 
mercado laboral mexicano es 
muy evolucionado, con un gran 
número de trabajadores que po-
drían permitir este esquema que 
protegería a los empleados en un 
contexto de mercado volátil.

PRI propone 
reducir lapso 
de transición
Manuel Añorve plantea  
que el sexenio debe  
empezar el 1 de octubre

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

el Pri presentó una inicia-
tiva para reducir a tres meses 
el periodo de transición pre-
sidencial, bajo el argumen-
to de que esa medida evitaría 
“un riesgo” para la estabili-
dad política, así como “un va-
cío de poder entre el titular del 
ejecutivo federal saliente y el 
entrante”. 

Fue manuel Añorve baños, 
vicecoordinador del grupo par-
lamentario priista en la cámara 
de diputados, quien subió a la 
tribuna a exponer la propues-
ta que reformaría el artículo 83 
constitucional, estableciendo 
el primero de octubre como el 
arranque del sexenio. 

Precisó que este cambio 
debería ser parte de otros más 
que reestructurarán el anda-
miaje político institucional 
mexicano. 

de acuerdo con su argu-
mentación, pasar de cinco a 
tres meses el periodo de tran-
sición permitirá superar “la 
incertidumbre en cuanto a la 
vigencia y aplicación de las 
políticas públicas del gobier-
no que culmina”. 

Añorve baños, en represen-
tación del grupo parlamentario 
del Pri, se sumó a las propues-
tas relacionadas con el régimen 
político, mismas que han sido 
recurrentes desde el inicio de 
esta lxii legislatura, como 
las de segunda vuelta expues-
tas por PAN y Prd, así como 
las de duplicar el porcentaje 
electoral mínimo para el regis-
tro de los partidos.

en la sesión de este martes, 
el político guerrerense justifi-
có la presentación de la inicia-
tiva al señalar que acortar el 
periodo de transición es “uno 
de los cambios que urge reali-
zar”, pues actualmente resulta 
“excesivo” el tiempo que va del 
día de la elección a la toma de 
protesta, de julio a diciembre.

el ex alcalde de Acapulco 
detalló que el periodo de tran-
sición en méxico es uno de los 
más prolongados del mundo, 
mientras otras naciones lati-
noamericanas, como Argen-
tina, ecuador, Perú, Panamá 
y Honduras, dedican menos 
de dos meses, y en europa en 
promedio los relevos se concre-
tan de manera casi inmediata, 
como sucedió recientemente en 
Francia y españa. 

“Acortar el tiempo de tran-
sición para el relevo en la Pre-
sidencia de la república es una 
necesidad y una prioridad na-
cional que permitiría a la ad-
ministración federal entrante 
echar a andar de inmediato los 
planes y proyectos propuestos 
en campaña”, expuso el priista.

“reducir el tiempo de es-
pera en la toma de posesión va 
a facilitar el relevo en la admi-
nistración, al mismo tiempo 
que posibilitará reformas co-
laterales, como lo es la entre-
ga y discusión del Presupuesto 
de egresos, en razón de que el 
cambio sería el primero de oc-
tubre”, ejemplificó. 

el priista señaló al respec-
to que los tiempos actuales del 
relevo resultan “inadecuados” 
para la formulación y presen-
tación del Presupuesto de 

egresos y la ley de ingresos.
“esta disyuntiva entre el 

que todavía no se va y el que 
aún no toma las riendas, cons-
tituye un nivel de riesgo que de-
bemos aminorar”, planteó.

con la mira puesta en el pe-
riodo de transición de 2018, 
la iniciativa de Añorve baños 
prevé que por única ocasión el 
gobierno de quien habrá de su-
ceder a enrique Peña Nieto en 
la Presidencia tendría, por úni-
ca vez, un sexenio de sólo cinco 
años con 10 meses, mismo que 
iniciaría el primero de diciem-
bre, pero concluiría a dos me-
ses de finalizar los seis años, el 
30 de septiembre de 2024.

sostuvo el vicecoordina-
dor de la bancada priista que 
al acortar el tiempo, “además 
de evitar que se genere un va-
cío de poder entre el titular del 
ejecutivo saliente y el entrante, 
por la incertidumbre en cuanto 
a la vigencia y aplicación de las 
políticas públicas del gobierno 
que culmina, ganaríamos dos 
meses muy valiosos para la 
construcción a conciencia del 
país que queremos”.

Alegó el diputado que pa-
sados los comicios, dos me-
ses resultan suficientes para 
desahogar las impugnaciones 
electorales. Y se tendría un 
mes para el proceso de entrega 
recepción.

Entregan 19 
propuestas

> el consejo coor-
dinador empresa-

rial (cce) entregó ayer 
al Presidente electo de 
méxico, enrique Pe-
ña Nieto, la Agenda por 
méxico y un paquete de 
Programas transexena-
les para que sean incor-
porados a su futuro Plan 
Nacional de desarrollo y 
en los programas secto-
riales que se deriven.

la agenda plantea 
ocho ejes de acción y 19 
propuestas para fortale-
cer la democracia y el es-
tado de derecho, así co-
mo para impulsar el de-
sarrollo económico, 
alcanzar tasas de creci-
miento económico de seis  
por ciento, generar un 
millón de empleos al año, 
combatir la pobreza y po-
sicionar al país entre los 
20 más competitivos.

A decir de Gerardo 
Gutiérrez candiani, pre-
sidente del organismo cú-
pula del sector priva-
do, las propuestas fueron 
elaboradas por un gru-
po de 250 especialistas 
en cada uno de los temas, 
entre los que se incluyen 
también sugerencias pa-
ra incrementar los ingre-
sos públicos y financiar la 
agenda social del país.

— Jorge Ramos

El país tiene hoy una gran oportunidad de 
generar y atraer más inversiones y crear 
millones de empleos.”

GErArDo GutiérrEz CANDiANi, pResiDente Del 
consejo cooRDinaDoR eMpResaRial

Creo que el gobierno tiene que construir, 
actuar y hacer a partir de saber escuchar 
a toda la representación de toda la 
sociedad mexicana.”

ENriquE PEñA NiEto, pResiDente electo

+
excelsior.com.mx  nacional

cobertura

expresó el político mexiquense.
Peña Nieto adelantó que tam-

bién habrá un diálogo permanen-
te con los distintos sectores de la 
sociedad.

“creo que el gobierno tiene 
que construir y tiene que actuar 
y tiene que hacer a partir de sa-
ber escuchar a toda la sociedad 
mexicana.”

el Presidente electo se refirió 
también a la visita que realiza 
parte de su equipo de transición 
a Washington, capital de estados 
unidos, y explicó que se trata de 
una estrategia de acercamientos 
institucionales que se realizan 
con la administración estaduni-
dense, para lograr una colabora-
ción institucional en temas como 

seguridad pública, migración, 
fortalecimiento del comercio bi-
lateral y con América del Norte.

en su oportunidad, Gerardo 
Gutiérrez candiani, dirigente del 
cce, destacó que el documento 
entregado al Presidente electo 
contiene propuestas enmarcadas 
en 19 temas, en donde se define 
un diagnóstico preciso, propues-
tas y su impacto, para que se in-
cluyan en el Plan Nacional de 
desarrollo.

“Queremos participar a pro-
fundidad en este proceso de 
planeación y evaluación, para 
ayudar al gobierno de la repú-
blica a promover el desarrollo 
económico, fortalecer la demo-
cracia y el estado de derecho.”

5
Años

y diez meses duraría por 
única vez el sexenio de 

2018 a 2024.

2
MEsEs

ocupan algunos países 
de américa latina para 

la transición.

el artículo 83 de la carta 
magna (reformado el 9 de 
agosto de 2012 por última 
vez) dice a la letra: 

nn ElnPresidentenentraránan
ejercernsunencargoneln1o.n
dendiciembrenynduraránenn
élnseisnaños.nElnciudadanon
quenhayandesempeñadon
elncargondenPresidenten
denlanRepública,nelecton
popularmente,nonconn
elncarácterndeninterinon
onsubstituto,nonasuman
provisionalmentenlan
titularidadndelnEjecutivon
federal,nennningúnncasonyn
pornningúnnmotivonpodrán
volvernandesempeñarnesen
puesto.n

nn AñorvenBañosnaclarónquen
losncambiosnquenproponeneln
PRIndebennsernparten“denunan
reformanpolíticanintegralnden
altoncalado”nquenpermitan
“unnrediseñondelnnuevon
andamiajeninstitucional”.

proyecto

reunión

Foto: especial

EN busCA DE lA PlurAliDAD
El presidente electo Enrique Peña Nieto recibió a los 
dirigentes de Concertación Mexicana, encabezados por 
Manuel Espino. los acompaña Miguel osorio Chong.
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Luis Videgaray, coordinador general para la transición.

Foto: Luis Enrique Olivares/Archivo

Restrepo anticipa viraje  
en la lucha contra narco
De la ReDacción
nacional@gimm.com.mx

la inclusión del  gene-
ral colombiano Óscar Na-
ranjo,  como asesor del 
presidente electo de méxico, 
enrique Peña Nieto, en mate-
ria de seguridad, le dará a la 
actual lucha contra el crimen 
organizado un viraje “en el que 
por la experiencia de Naranjo 
trujillo”, podría quedar fuera 
la participación de las Fuer-
zas Armadas”, afirmó desde 
bogotá el periodista colom-
biano, experto en temas del 
narcotráfico y la guerrilla, Ja-
vier darío restrepo.

Aunque, advirtió que “Na-
ranjo tendrá que enfrentar la 
primera dificultad, que es que 
el pueblo de méxico no tie-
ne costumbre el apelar a esta 
clase de ayudas del exterior, 
particularmente cuando se 
trata de un asunto como el del 
narcotráfico”.

Pero, enfatizó, “el general 
sí tiene mucho que aportar, 

porque él sí conoce cuáles son 
las equivocaciones que se pue-
den cometer con el narco”.

el primer error de la actual 
lucha del gobierno mexica-
no contra el crimen organiza-
do, enfatizó el periodista “ha 
sido el considerar que los de-
lincuentes son enemigos a los 
que hay que aniquilar, lo que se 

contrapone a la condición de 
democracia.

en entrevista con martín 
espinosa, para Grupo imagen 
Multimedia, restrepo dijo que 
el segundo error, “y el más 
grande”, del gobierno, ha sido 
el “llevar a la Fuerzas Federales 
a tomar a los delincuentes como 
contraparte de una guerra”.

el vicecooRDinaDoR villalobos afiRMa que si es paRa MejoRaR, ellos apoyaRán los caMbios

PAN afirma que diputados 
intuyen nuevas secretarías
El legislador dice que preveían ajustes 
cuando los priistas impulsaron más 
comisiones, como la de Infraestructura

poR leticia Robles De la Rosa
leticia.robles@gimm.com.mx

desde hace algunas semanas, en 
la cámara de diputados se tiene 
la previsión de que enrique Peña 
Nieto tiene la intención de reali-
zar diversos ajustes a la admi-
nistración pública federal, con la 
creación de algunas secretarías, 
producto del reacomodo inter-
no de las ya existentes, pues los 
priistas han mostrado especial 
interés en la creación de comi-
siones que traten temas como 
infraestructura.

Así lo informó el vicecoordi-
nador de los diputados federales 
del PAN, Jorge Villalobos, quien 
explicó que el tema 
será discutido en su 
momento con mu-
cha atención.

“Algo ya pre-
veíamos cuando 
vimos la insistencia 
de algunos de sus 
diputados (Pri) de 
crear en la cámara 
de diputados una 
comisión de infra-
estructura; de se-
parar a la comisión 
de comunicacio-
nes y transportes 
en comisión de te-
lecomunicaciones 
e infraestructura. 
desconozco qué 
más cambios a la 
administración pú-
blica en verdad va-
yan a proponer.

“entiendo que 
si son para el bene-
ficio y el orden de 
la administración 
pública, para be-
neficio de los ciu-
dadanos, pues sin 
duda estarán liga-
das a las tareas le-
gislativas”, destacó

Anticipó que 
“si es por el ánimo 
de crear más buro-
cracia, ahí no lo ve-
ríamos correcto; sin 
embargo, el hecho 
de crear secretarías 
para atender y di-
señar sus políticas 
públicas, pues cada 
gobierno puede re-
organizarse como 
mejor le parezca; 
insisto, si es en el 
ánimo de lograr un 
beneficio personal 
para los mexicanos, 
el gobierno electo debe organi-
zarse en la medida en que mejor 
le parezca para lograr políticas 
públicas transparentes”.

Descartan más burocracia
el lunes, excélsior informó que 
el equipo de transición de enri-
que Peña Nieto analiza una re-
forma a la ley orgánica de la 
Administración Pública para 
ajustar varias secretarías, ya 
sea para desaparecerlas, como 
a la secretaría de la Función 
Pública o dividirlas, como es 
el caso de comunicaciones y 
transportes, que busca ser de 

telecomunicaciones y de infra-
estructura y transportes.

o la aparición de la secretaría 
de Pesca y recursos Hidráulicos, 
como consecuencia de una divi-
sión de la actual sagarpa, la cual, 
según el análisis, sólo debe que-
darse para temas agropecuarios 
y de autosuficiencia alimentaria.

de igual forma, está en el 
escritorio la creación de las se-
cretarías de la mujer, cien-
cias y Presidencia, amén de 
una evolución del programa 
oportunidades.

información proporcionada 
ayer por integrantes del equipo 
de transición precisa que no se 
trata de una decisión tomada, 

sino de una serie 
de análisis que es-
tán en el escritorio, 
pero en todo caso, 
la idea no es au-
mentar la burocra-
cia, sino hacer un 
ajuste en la admi-
nistración pública 
para hacerla más 
eficiente.

la previsión del 
cambio en la admi-
nistración públi-
ca no es un tema 
nuevo; el propio 
presidente electo, 
enrique Peña Nie-
to, el pasado 27 de 
septiembre, infor-
mó a la comunidad 
científica que está 
dispuesto a anali-
zar la creación de la 
secretaría de cien-
cia y tecnología.

el pasado 18 
de septiembre, el 
coordinador de 
los senadores del 
Pri, emilio Gam-
boa, informó que 
una de las razones 
por las cuales se re-
trasó la entrega de 
la propuesta de la 
comisión Nacional 
Anticorrupción, 
es la intención del 
Presidente electo 
de hacer “un ajuste 
al organigrama de la 
administración pú-
blica federal”, con 
decisiones como 
la desaparición de 
la secretaría de la 
Función Pública.

Además, el 5 de 
septiembre, se hizo 
público que en una 

reunión de agrupaciones de em-
presas de telecomunicaciones, 
se habló de planes del próximo 
gobierno para la creación de la 
secretaría de tecnologías de in-
formación y comunicaciones, así 
como una secretaría o coordina-
ción de infraestructura; es decir, 
la bifurcación de la secretaría de 
comunicaciones y transportes.

de igual forma, desde hace 
varias semanas diversos grupos 
promueve la creación de la se-
cretaría del Agua, que es un tema 
que está en el análisis del grupo 
de transición, pero como parte 
de un reajuste de la sagarpa.

“EPN trabajará con quien gane en EU”
notiMex
nacional@gimm.com.mx

WAsHiNGtoN.— el presi-
dente electo enrique Peña Nie-
to está listo para trabajar con 
quien gane las elecciones en es-
tados unidos, sin entrar en una 
dinámica de señalamientos o 
culpas, sino de responsabilidad 
compartida, dijo el coordinador 
general para la transición, luis 
Videgaray.

“un mensaje muy importante 
es que Peña Nieto está prepara-
do para trabajar con cualquiera 
de los dos candidatos que resulte 
ganador”, dijo en un encuentro 
con periodistas como parte de un 
viaje de primer contacto con el 
gobierno de barack obama.

“lo que queremos es no en-
trar a una dinámica ni de seña-
lamientos ni de asignar culpas, 
sino realmente de colaboración 
destinada y orientada a resulta-
dos”, señaló Videgaray.

en ese sentido reconoció que 
“hay cosas que se han hecho 
muy bien y que deberán conti-
nuar, y hay cosas donde podemos 
aprender de los errores cometi-
dos y tendrán que ser revisadas”, 
no sólo en materia de seguridad 
sino en otros temas.

Videgaray encabezó una de-
legación del equipo de transición 
como parte de los preparativos 
para la visita del presidente elec-
to mexicano a Washington.

el viaje no tiene fecha defini-
da aún, pero se realizará en algún 

momento entre los comicios es-
tadunidenses del 6 de noviembre 
y la toma de posesión de Peña 
Nieto el 1 de diciembre.

la delegación, que incluyó 
asimismo al vicecoordinador 
de Asuntos internacionales del 
equipo de transición, emilio lo-
zoya, se reunió el lunes con altos 
funcionarios de la casa blanca y 
este martes con funcionarios del 
departamento de estado.

sus interlocutores incluyeron 
al subdirector del consejo de se-
guridad Nacional, John brennan, 
y el asesor michael Froman.

en el departamento de es-
tado se reunieron con el sub-
secretario William burns y los 
secretarios adjuntos roberta 
Jacobson y William brownfield.

“la posición que nosotros 
hemos escuchado del gobierno 
de estados unidos es de total 
apertura y respeto a la posición 
del gobierno mexicano entran-
te”, señaló Videgaray en rela-
ción al tema de la cooperación 
en seguridad.

“la visita ha sido exitosa al 
permitirnos conocer la perspec-
tiva del gobierno de estos temas 
importantísimos.”

DiáloGo
Luis Videgaray asegura que 
Peña Nieto quiere entrar  
en una dinámica de 
responsabilidad compartida.

Priistas 
dejan la 
bancada 
del Verde

> Humberto ma-
yans e itzel sa-

rahí ríos de la mo-
ra concretaron ayer su 
salida del grupo par-
lamentario del Parti-
do Verde (PVem) del 
senado para incorpo-
rarse formalmente a la 
bancada de su parti-
do, el revolucionario 
institucional (Pri), 
dirigido por emilio 
Gamboa Patrón.

de esta forma, 
como lo reveló excél-
sior, los priistas de-
jaron al PVem con la 
integración formal de 
siete legisladores, en 
lugar de nueve, y sólo 
la priista maría elena 
barrera, secretaria 
de la mesa directiva, 
quien se quedará con 
el grupo que lidera 
Jorge emilio Gonzá-
lez, sin renunciar a su 
filiación partidista.

el senador Hum-
berto mayans también 
logró con su traslado 
al Pri, la presiden-
cia de la comisión de 
Asuntos Fronterizos 
sur, dado que él es 
originario de tabas-
co, entidad que forma 
parte de la problemá-
tica que enfrenta el 
sureste del país.

en tanto itzel sa-
rahí ríos de la mora se 
convirtió en la secre-
taria de la comisión 
de radio, televisión y 
cinematografía.

la disminución en 
el número de integran-
tes del Partido Verde 
generó que este grupo 
cediera al Pri su lugar 
en la comisión de re-
cursos Hidráulicos.

mayans canabal 
y ríos de la mora son 
militantes priistas, 
pero la alianza electo-
ral formada por el Pri 
para el 1 de julio, los 
colocó en espacios que 
correspondían al Par-
tido Verde, después de 
que el iFe ordenara 
cubrir a cabalidad la 
cuota de género, que 
llevó al Verde a retirar 
a varios de sus candi-
datos al senado.

después de las 
elecciones, ambos 
priistas expresaron 
su interés por traba-
jar con su partido, el 
Pri, no con el Verde; 
sin embargo, la ne-
gociación entre los 
coordinadores, de los 
respectivos partidos, 
los llevó a esperar 
hasta después de la 
distribución de las 
comisiones.

— Leticia Robles  
de la rosa

respaldo Jorge Villalobos, vicecoordinador de los diputados federales del PAN, con el líder 
de la bancada perredistas, Silvano Aureoles, durante la sesión en San Lázaro.

Foto; Archivo/excélsior 

 

Algo ya 
preveíamos 
cuando vimos 
la insistencia 
de algunos de 
sus diputados 
(PRI) de crear 
en la Cámara 
una Comisión de 
Infraestructura; 
y de separar a 
la comisión de 
Comunicaciones.”

 

Si es con el 
ánimo de lograr 
un beneficio, el 
gobierno electo 
debe organizarse 
en la medida 
en que mejor 
le parezca para 
lograr políticas 
públicas 
transparentes.”

 JORgE VILLALObOS
diputado del pan

lunes 1 de octubre 2012

excélsior publicó que el equipo 
de transición de Enrique Peña 
Nieto analiza una reforma a la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública para ajustar varias 
secretarías.

El equipo cercano de Peña 
Nieto asegura que se están 
evaluando los cambios.

 n la información 
proporcionada por 
integrantes del equipo de 
transición precisa que no 
se trata de una decisión 
tomada, sino de una serie 
de análisis que están en 
el escritorio, pero en todo 
caso, la idea no es aumentar 
la burocracia federal, 
sino hacer un ajuste en la 
administración pública 
para hacer más eficiente la 
atención a temas que han 
sido demandados, incluso 
durante años.

en el tinteRo

El periodista Darío Restrepo confía que el asesor de seguridad 
de Peña Nieto, Óscar Naranjo, dé buenos resultados en el país.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

54
SENADORES

integran ya la 
bancada del pRi  

en el senado.
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cabildeo Los panistas José González Morfín y Luis Villareal con el priista Jesús Murillo 
Karam, durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados.

Foto: Notimex

logran acuerdo “de palabra” 

Avanza reparto 
equilibrado de  
55 comisiones
Coordinadores 
parlamentarios 
pactan equidad

por Ivonne Melgarivonne.
melgar@gimm.com.mx
Entre las coordinaciones del 
PRI, PAN y PRD se ha formu-
lado ya un acuerdo de palabra 
para garantizar un reparto equi-
librado de las 55 comisiones en 
que habrá de organizarse el tra-
bajo legislativo en San Lázaro.

más allá de los números, que 
habrán de contar en la distribu-
ción de las instancias en función 
al peso proporcional de cada 
bancada, la idea de los líderes 
parlamentarios es preservar 
además un sentido de equidad 
en cuanto a los temas.

conscientes de que el futuro 
gobierno de enrique Peña nieto 
requiere para la operación de sus 
políticas públicas un contrapeso 
favorable en el congreso, parti-
culmente el grupo del Pan ne-
gocia con el Pri la posibilidad 
de que éste conduzca comisiones 
claves como la de Presupuesto, 
Puntos constitucionales, go-
bernación, campo, desarrollo 
social y asuntos de la mujer, 
entre otros.

en contraparte, los panistas y 
perredistas se quedarían al fren-
te de las instancias que puedan 
hacerle contrapeso a cada una de 
las comisiones relevantes.

de tal suerte que si Presu-
puesto queda en manos de la 
bancada tricolor, el Pan bus-
cará hacerse de la comisión de 
Hacienda o de vigilancia, misma 
que podría ser asignada al Prd.

en ese grupo temática igual-
mente importante serán las 
comisiones de economía y 
competitividad.

Los diputados hasta la próxima semana definirán las comisiones, 
pese a lograr un avance en el reparto.

nn Lasnnegociacionesnpodríann
culminarnlanpróximansemana,n
sobrenlanbasendenunnrepartonyan
establecido:n24nparanelnPRI;n13n
delnPAN;n12ndelnPRD;ntresnparan
elnVerdenynunanparanelnPT,nPanaln
ynMovimientonCiudadano.

nn Sobrenlasn26ncomisionesn

especiales,nsenprevénquen
losntemasndenéstasnhabránn
dendefinirsenunanveznquen
cadangruponparlamentarion
determinenlosnnombresndenlosn
integrantesnquentendríannlosn
encargos,nequivalentenanmayorn
presupuestonynprotagonismon
parlamentario.

expectatIvas

el equilibrio habrá de re-
petirse en el bloque de las 
comisiones vinculadas a la 
gobernabilidad: gobernación, 
Puntos constitucionales, 
Función Pública, seguridad.

de igual modo se procede-
ría en el área de los temas de 
la agenda social: educación, 
salud, desarrollo 
social y seguridad 
social.

Hay asuntos que 
importan particu-
larmente a cada 
fracción. en el caso 
del Pri resultan 
prioritarios los rela-
cionadas con las re-
formas que enviaría 
el Presidente electo, 
ya en funciones.

también cobran 
relevancia para los priistas aque-
llas áreas afines a las dependen-
cias que podrían incorporarse a 
la administración pública.

el Pan igualmente tiene 
puesta la mira en una de las 
comisiones fuertes del área 
económica, particularmente 

Hacienda, pero también en las 
de energía y de infraestruc-
tura, a fin de jugar un rol de 
contrapeso frente al gobierno 
priista en políticas públicas 
que impactan en el ejercicio de 
los recursos a nivel local.

el Prd presionará hacer-
se de las comisiones tradicio-

nalmente afines a 
su agenda social 
y de vigilancia. si 
bien el coordinador 
silvano aureoles ha 
declarado el interés 
de encabezar la co-
misión de Hacien-
da, no se descarta 
que pueda quedarse 
con la de vigilancia,

en las otras 
áreas, los perredis-
tas le han puesto el 

ojo a las comisiones de educa-
ción, desarrollo social, seguri-
dad social y radio y televisión.

existen comisiones novedo-
sas como las de cambio climá-
tico que, sin embargo, a la hora 
del cabildeo se utilizarán como 
fichas de cambio.

dIsputa 
El PRD aspira a 
quedarse con 
la comisión de 
Hacienda; sin 
embargo 
también la 
pretende el 
PAN.

En Senado se atora instalación
por letIcIa robles de la rosa
leticia.robles@gimm.com.mx

el senado concretó ayer la ins-
talación de seis de las 61 co-
misiones de trabajo que la 
integrarán en los próximos seis 
años, con lo cual le restan 55 
para que entre de lleno a sus ac-
tividades legislativas y comien-
ce a desahogar los pendientes 
que heredó de la legislatura 
pasada, así como la decena de 
minutas enviadas por la cáma-
ra de diputados.

además de la comisión del 
trabajo y Previsión social, que 
acaparó los reflectores, porque 
es la encargada de procesar la re-
forma laboral, se instalaron la de 
seguridad Pública, relaciones 
exteriores américa del norte, 
administración, Puntos cons-
titucionales y estudios legis-
lativos segunda.

durante la instalación de la 
comisión de seguridad Públi-
ca, que presidirá el priista omar 

Fayad, su coordinador parla-
mentario, emilio gamboa Pa-
trón, dijo que “estamos viviendo 
momentos que no deseamos. 
los mexicanos queremos vivir 
en paz y con tranquilidad, como 
estábamos acostumbrados y  
hoy, se ha venido a 
romper la unidad y la 
tranquilidad que ha-
bía en muchas partes 
de la república”.

recordó que la 
seguridad es un tema 
muy complejo; por 
eso, el trabajo y ex-
periencia de sus in-
tegrantes, entre los 
que se encuentra una 
ex presidenta muni-
cipal, dos ex gober-
nadores y un ex jefe de gobierno 
del distrito Federal, será arduo 
y difícil.

“es sin duda un reto para us-
tedes, pero sobre todo para el 
país. estoy seguro también de 
que si ustedes lo hacen bien, si 

cumplen con su función, méxico 
saldrá ganando”, apuntó.

cero opacidad, prometen
Jorge lavalle maury, presiden-
te por un año de la comisión de 
administración, mencionó que 

“los senadores mos-
traron su compromi-
so con la rendición 
de cuentas a los ciu-
dadanos, aproban-
do la ley general de 
contabilidad guber-
namental que envió 
el presidente Feli-
pe calderón, misma 
que será garante de 
mayor transparencia 
de la información en 
estados”.

ahora, los ciudadanos ten-
drá la certeza de que no habrá 
lugar para la opacidad, y de que 
todos los grupos parlamentarios 
y senadores independientes res-
ponderán con un uso adecuado y 
eficiente de los recursos.

forMal
Ayer en el 
Senado de la 
República se 
formalizó la 
instalación de 
las primeras 
seis 
comisiones.
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contra el ambulantaje en la unam

estimado señor director:

el lunes, en un cartón publicado en este periódico, se 
mostró uno de los graves problemas que preocupan a la 
comunidad estudiantil y causó impacto en la gran mayo-
ría de estudiantes debido a que esboza la realidad en la 
privatización de espacios, al denostar un recinto acadé-
mico, devenido en bazar. Además fue deplorable que pa-
ra acentuar el mensaje de dicho cartón se tergiversaran 
las siglas de la uNAm, haciendo referencia a los grupos 
radicales que cooperan al fomento de la informalidad.

la Facultad de ciencias Políticas y sociales (FcPys), 
al igual que toda la uNAm, ha pasado un proceso de re-
construcción desde la huelga que estalló en 1999. des-
pués de más de una década, la Facultad alberga proble-
mas que las autoridades se han abstenido de resolver. el 
hecho del ambulantaje que ocupa parcialmente el espa-
cio público está inherentemente vinculado a otro: el de 
los espacios autónomos tomados por estudiantes o, co-
loquialmente, “cubos”. éstos, sirven como bodegas a los 
ambulantes, lo que constituye rentas a partir de un espa-
cio público. Aunado a tal problemática, los ambulantes 
terminan pagando por una renta de suelo para el desa-
rrollo de sus actividades.

en consecuencia, la mayoría de estudiantes se encuen-
tra en contra de estas perniciosas prácticas que conclu-
yen en lastres para el desempeño de las actividades aca-
démicas. No obstante, la falta de resolución de las auto-
ridades que privilegian el statu quo y la desarticulación 
de los estudiantes generan los incentivos para que estas 
minorías sigan lucrando con el espacio público. es tarea 
de los alumnos organizarse para reordenar la informali-
dad rampante pero, además, exigir a las autoridades de 
la Facultad comenzar a tomar cartas en el asunto para la 
pronta resolución de uno de los varios males que afectan 
a este recinto.

espinoza ibarra Gabriel 
estudiante de la Facultad de ciencias Políticas y sociales, unaM

núM. de cuenta: 306046544

MÉXico,dF

en relación al presupuesto participativo

señor director:

Hay algo que han llamado Presupuesto Participativo 
del distrito Federal y se refiere a que los habitantes de la 
capital del país sugieran lo que es necesario hacer en la 
ciudad de méxico.

eso me parece una buena idea porque quiénes mejor que 
nosotros, los capitalinos, podemos hacer sugerencias 
que beneficien, pero lo que ya no me parece muy bien es 
que, a pesar de las exhortaciones hechas, sólo 2% de los 
ciudadanos votará para decidir sobre esos recursos.

carmen arriaGa solís 
MÉXico, dF

yo  l e c t o r

C
on la aprobación 
de las dos refor-
mas preferen-
tes impulsadas 
por el presiden-
te calderón en 

el congreso, sin duda el actual 
mandatario logró un triunfo po-
lítico, quizá postrero, pero sig-
nificativo. sin embargo, no fue 
el único. como siempre, en este 
tipo de cosas hay ganadores y 
perdedores.

Ganó calderón porque estas 
dos reformas, la laboral y la de 
transparencia de las finanzas 
gubernamentales, eran objeti-
vos largamente acariciados de 
su administración que, por una 
u otra causa, básicamente por-
que no hubo en su momento 
voluntad política, sólo pudie-
ron salir adelante con la inicia-
tiva preferente, una propuesta 
de la reforma política, tam-
bién, originalmente impulsada 
por el presidente calderón y 
que había tenido algo más que 
apoyo en la anterior legislatu-
ra, en el senado, de parte de 
manlio Fabio beltrones, aho-
ra coordinador de la fracción 
priista en la cámara baja. sin 
duda, el presidente calderón 
debe considerar como un 
triunfo todo este proceso legis-
lativo, desde la presentación 
de las iniciativas preferentes el 
mismo día del inicio de labores 
de la legislatura, hasta el que 
ambas hayan sido aprobadas 
en sus respectiva cámara. Polí-
ticamente, aunque no creo que 

el tema de la democracia sindi-
cal tuviera que estar en el eje de 
la reforma laboral (es otro pro-
ceso, otro tipo de reforma y allí 
sí, inevitablemente, debe reali-
zarse sobre otro tipo de acuer-
do con los trabajadores y sus 
sindicatos), lo cierto es que, 
como bandera, es muy ade-
cuada para un partido como el 
PAN y le permitirá mantener-
la, en el futuro inmediato, des-
de la oposición.

Para peña, asimismo, todo 
este proceso debe ser consi-
derado un logro. sobre todo la 
reforma laboral, la cual no sólo 
era una exigencia económica 
para su futura administración, 
sino también uno de sus com-
promisos de campaña. Pero, 
además, como dijimos en este 
espacio, peña nieto no se po-
día dar el lujo de comenzar su 
periodo mostrando debilidad, 
suya o de su grupo parlamen-
tario en el congreso. como 
igualmente señalamos, en este 
debate, peña sería calado por 
los de adentro y por los de afue-
ra, por sus adversarios (y sus 
enemigos) y por sus aliados. 
le salió todo muy bien, sus 
coordinadores parlamentarios 
mostraron una alta eficiencia y, 
pese a las provocaciones en san 
lázaro y ahora en el senado, no 
hubo marcha atrás. 

con un punto adicional: con 
la ley de transparencia, peña 
nieto también logrará un espa-
cio de control sobre los gobier-
nos estatales, priistas o no, que 

hoy no tiene el ejecutivo fe-
deral. No se tratará de control 
político a la vieja usanza, pero 
sí de un control institucional y 
presupuestal que si se quiere 
será muy light, pero siempre es 
mejor contar con él que no te-
nerlo para nada.

Paradójicamente, otro de 
los que podrá presumir que 
ganó es lópez obrador. el 
ahora dirigente de morena vol-
vió a imponer sus condiciones 
en la izquierda. una treintena 

de diputados se encargaron de 
la provocación y los restan-
tes simplemente no hicieron 
nada más que, alguno de ello, 
tomarse fotos en la tribuna. 
el coordinador parlamentario 
silvano aureoles, que había 
prometido no tomar la tribu-
na, no pudo hacer nada para 
evitarlo. los que se encargaron 
de ello estuvieron encabeza-
dos por martí batres, mientras 
que su antecesor en esos me-
nesteres, Gerardo Fernández 
noroña, se encargaba de los 
bloqueos en las puertas de la 
cámara de diputados. ellos 
impusieron la imagen del nue-
vo Prd, ya sin lópez obrador 

en sus filas, que resultó ser 
exactamente la misma que an-
tes. ¿dónde estuvieron marcelo 
ebrard, miguel mancera, los 
dirigentes del partido desca-
lificando lo que dijeron que ya 
no sería la imagen y la políti-
ca del Prd? Y sin un deslinde 
político real, las condiciones 
y las percepciones en torno a 
la izquierda las seguirá impo-
niendo el lopezobradorismo. 
andrés manuel fue el que salió 
ganando sin siquiera presen-
tarse, y la corriente moderada 
del perredismo es la que perdió 
al avalar una estrategia que no 
comparten.

Hablando de estos temas: 
asumieron los 16 nuevos dele-
gados en el dF. sacando uno 
del Pri y otro del PAN, los 
demás son, todos, del Prd. 
Pero allí obviamente también 
hay diferencias, que se pu-
sieron de manifiesto incluso 
en los enfrentamientos entre 
sus recíprocos manifestantes 
el lunes en las puertas de la 
Asamblea legislativa. miguel 

mancera tiene los votos (un 
nada despreciable 66%, el 
mayor porcentaje que jamás 
haya obtenido un gobernan-
te capitalino), pero no tiene a 
las tribus perredistas. No es un 
hombre de partido, mientras 
que la mitad de los delegados 
son gente de rené bejarano o 
por lo menos están relaciona-
dos con éste. los demás tienen 
diferentes compromisos par-
tidarios. el verdadero desa-
fío de mancera será lograr que 
trabajen para él, para su admi-
nistración y no para sus intere-
ses particulares o de grupo. en 
buena medida, de eso depen-
derá el futuro de su gestión.

Reforma laboral: 
casi todos ganan

Andrés Manuel fue el que salió ganando 
sin siquiera presentarse, y la corriente 
moderada del perredismo
es la que perdió al avala una estrategia 
que no comparten.

Jorge  
Fernández  
Menéndez

Razones

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

El PAN propone acotar 
fuero en delitos graves
La reforma en 
la materia está 
atorada desde el 
año pasado
por leticia robles de la rosa
leticia.robles@gimm.com.mx

el grupo parlamentario del 
PAN en el senado presentó 
una nueva propuesta para eli-
minar la inmunidad procesal o 
fuero constitucional a los ser-
vidores públicos cuando come-
tan delitos graves, para que no 
se convierta en un sinónimo de 
impunidad.

la propuesta del PAN llega 
un año después de que el pleno 
del senado aprobó por unanimi-
dad la misma reforma constitu-
cional, que está en comisiones de 
la cámara de diputados desde 
diciembre del 2011, y también 
establece que ningún servidor 

público, incluidos los legislado-
res federales, deben estar exen-
tos de castigo por la comisión 
de un delito, aunque no se haya 
realizado el juicio de proceden-
cia correspondiente.

de esta forma, la 
reforma que limita la 
inmunidad procesal 
está a mitad de su ca-
mino legislativo desde 
hace un año.

Pero ayer, en voz 
de José rosas Aispu-
ro, el PAN presentó su 
propia propuesta, que 
agrega al artículo 111 
la disposición de que 
“tratándose de delitos 
graves o de aquellos 
cometidos en flagran-
cia no se requerirá la 
declaración de procedencia de la 
cámara de diputados”.

Y en el 112 para aclarar que 
no se requerirá la declaración de 
procedencia cuando un servidor 

público “cometa un delito en 
flagrancia o consideado como 
grave, del orden federal o local, 
durante el ejercicio de sus fun-
ciones, o durante el tiempo en 
que se encuentre separado de su 

cargo por licencia”.
el año pasado, en 

diciembre pasado, 
el senado aprobó la 
misma reforma cons-
titucional, pero con 
algunas variaciones, 
para que senadores, 
diputados, jefe de 
Gobierno del dF, se-
cretarios de estado, 
procuradores, minis-
tros, magistrados y 
consejeros electora-
les, para que puedan 
ser sometidos a una 

investigación ministerial, a pe-
sar de tener inmunidad.

la reforma mantiene incó-
lume el derecho de la cámara a 
negar el retiro de la inmunidad.

los senadores pretenden erradicar impunidad

PRoyecto José Rosas Aispuro, del PAN, presentó su propia propuesta sobre el fuero.

Foto: Especial

apoYo
La iniciativa 
sobre los 
límites al fuero 
del PAN fue 
presentada 
prácticamente 
por todos los 
senadores del 
Partido Acción 
Nacional.

crónica

Diputadas olvidan filias 
y se unen contra cáncer 

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

el frente femenino inaugu-
rado por la vía de los hechos 
durante las discusiones sobre 
los huecos que la reforma 
laboral tenía para mejorar 
la vida de las mujeres, tomó 
color en la sesión de ayer 
cuando la solidaridad de gé-
nero cerró filas en favor de la 
iniciativa de la priista Fran-
cisca elena corrales.

la legisladora propuso un 
cambio en el artículo terce-
ro de la ley General de salud 
para elevar a ley los progra-
mas de detección temprana 
del cáncer de mama y cervi-
cal uterino.

Presidía en ese momento 
la mesa directiva el panista 
José González morfín, quien 
de manera inmediata recibió 
la solicitud de su correligio-
naria Adriana González ca-
rrillo, quien desde su curul le 
extendió la mano a la priista.

“Quiero felicitar a la di-
putada corrales por esta ini-
ciativa, y pedirle si nos per-
mite a las diputadas luci Pé-
rez, beatriz Zavala, marisa 
ortiz y una servidora, Adria-
na González, poder suscri-
bir su iniciativa”, expuso la 
panista.

la oferta de las blanquia-
zules, justo en el encuen-
tro legislativo posterior a las 
primeras horas del sábado, 
cuando con jaloneos y mar-
cadas diferencias se aprobó 
la reforma laboral, dio paso 
a un paréntesis con ánimo de 
coincidencias.

Francisca elena corrales, 
sorprendida, tomó el apoyo 
de las panistas. 

“con mucho gusto, dipu-
tada. bienvenidas y muchas 
gracias.”

otras manos comenzaron 

a levantarse en señal de ad-
hesión, por lo que González 
morfín dejó circular la inicia-
tiva para que fuera suscrita 
por los interesados, antes de 
enviarla a la comisión de sa-
lud para su dictamen.

la priista había tocado el 
siempre sensible tema de una 
muerte en el mundo cada 30 
segundos, a causa de la falta 
de diagnóstico. 

dijo que 60 por ciento de 
las mexicanas que fallecen 
por cáncer de mamá tienen 
entre 30 y 59 años, lo que las 
convierte en víctimas prema-
turas de un padecimiento cu-
rable si se detecta a tiempo. 
Pidió atender el dato de que 
90 por ciento son madres de 
familia.

“el diagnóstico temprano 
del cáncer de mama permi-
te su curación en 98 por cien-
to. sin embargo, en méxi-
co 80 por ciento de los casos 
se diagnostican en una etapa 
avanzada con probabilidades 
de curación de sólo el lamen-
table 35 por ciento”, puntua-
lizó la diputada corrales.

Y en cuanto al cáncer cer-
vicouterino, precisó que ca-
da dos horas una mexicana 
muere de un mal igualmente 
prevenible.

“en estos momentos 
compañeras y compañeros 
diputados, puede estar mu-
riendo una mujer por esta te-
rrible enfermedad, que es 
prevenible y es curable si se 
detecta a tiempo”, expuso la 
priista.

A diferencia de la costum-
bre que convierte a la pre-
sentación de iniciativas en un 
largo recreo legislativo, don-
de muy pocos siguen al ora-
dor, esta vez la diputada co-
rrales consiguió más que es-
cuchas de cortesía.

Aun cuando los perredis-
tas estaban más enfrascados 
en sus pugnas internas lue-
go de la toma de tribuna del 
viernes por sus legislado-
res radicales, las mujeres de 
la fracción no quisieron que-
darse atrás.

Fue malú micher cama-
rena quien alzó la voz desde 
su curul para adherirse a la 
propuesta. 

“las compañeras dipu-
tadas del Prd, y los compa-
ñeros, queremos suscribir la 
iniciativa que anteriormen-
te presentó la diputada del 
Pri, Francisca elena corra-
les, y por un error no levan-
tamos la mano a tiempo y lo 
queremos hacer para apoyar 
también este tipo de iniciati-
vas tan importantes.”

Quiero felicitar 
a la diputada 
Corrales por esta 
iniciativa, y pedirle 
poder suscribir su 
iniciativa.”

AdriAnA GonzálEz 
CArrillo

diPutada del Pan

98
PoR cieNto

del cáncer de 
mama se cura si 

hay un diagnóstico 
temprano.
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H
ay quienes 
critican al 
movimiento 
#Yosoy132 y 
quienes, con 
mala leche, 

comparan a estos críticos con 
los represores del movimien-
to estudiantil universitario de 
1968. “¿usted no está de acuer-
do con los dichos y hechos del 
132? claro: usted es un diazor-
dacista de nuestras épocas”. la 
comparación es falsa porque, 
por un lado, hoy vivimos en un 
sistema político muy diferen-
te al de 1968: una democracia 
donde los jóvenes pueden de-
cir lo que se les pega la gana y 
manifestarse donde se les pega 
la gana sin que nadie los repri-
ma. ejercen, a diferencia de los 
estudiantes del 68, derechos de 
una democracia-liberal, algo 
que era un sueño en tiempos de 
Díaz Ordaz. 

Por otro lado, también hay 
diferencias importantes entre 
los movimientos universitario 
del 68 y #Yosoy132. sus de-
mandas son diferentes. recor-
demos que el consejo Nacional 
de Huelga del 68 contaba con 
un pliego petitorio de seis pun-
tos: 1. libertad de todos los 
presos políticos. 2. derogación 
del delito de disolución social. 
3. desaparición del cuerpo de 
granaderos. 4. destitución 

de los jefes policíacos. 5. in-
demnización a los familiares 
de los muertos y heridos por 
el conflicto. 6. deslindamien-
to de responsabilidades de 
los funcionarios culpables de 
los hechos represivos. Nóte-
se que eran peticiones muy 
aterrizadas.

muy diferentes a las de-
mandas del #Yosoy132 que 
son generales, por no decir 
etéreas. el 27 de junio pre-
sentaron “seis puntos para el 
cambio”: 1. democratización 
y transformación de los me-
dios de comunicación, infor-
mación y difusión. 2. cambio 
en el modelo educativo, cien-
tífico y tecnológico. 3. cambio 
en el modelo económico neo-
liberal. 4. cambio en el mo-
delo de seguridad nacional. 
5. transformación política y 
vinculación con movimientos 
sociales. 6. cambio en el mo-
delo de salud pública. en esta 
agenda cabe absolutamente 
todo. No es gratuito, enton-
ces, que en el 132 haya muchos 
grupos: desde los más radica-
les que quieren la revolución, 
hasta los más moderados que 
pretenden cabildear dentro de 
las instituciones democráticas 
existentes.

lo que más unió al 132 fue 
su rechazo a la candidatu-
ra de Peña Nieto. las marchas 

en contra del priista fueron el 
punto culminante de este mo-
vimiento. No obstante, Peña 
ganó y, desde entonces, el mo-
vimiento ha venido dispersán-
dose para convertirse en una 
etiqueta que utilizan todo tipo 
de grupos con agendas diver-
sas. en este sentido, el 132 se 
trasformó en una quimera: algo 
más imaginario que verdadero.

el último episodio de este 
supuesto movimiento ocurrió 
este fin de semana cuando dos 
presuntos miembros le aventa-
ron huevos a Adela Micha en un 
acto donde recibía un doctora-
do honoris causa. el ataque a 

la periodista se debe, supon-
go, al rechazo que existe en-
tre muchos jóvenes del 132 en 
contra de televisa a quien, en 
concordancia con el discurso 
de López Obrador, ven como el 
“poder fáctico” que “impuso 
a Peña en la Presidencia”. No 
coincido con esta visión. me 
parece una simplificación abe-
rrante. sin embargo, reconozco 
el derecho del 132 a oponerse a 
televisa y la idea de que una 
de sus periodistas reciba un 
reconocimiento. 

lo que me parece injusti-
ficable y condenable es que 
manifiesten este rechazo 

aventándole huevos a Micha. 
se trata de un acto inciviliza-
do que ensucia las buenas in-
tenciones —si es que todavía 
existen— de un movimiento 
juvenil que supuestamente lu-
cha por una mejor democra-
cia. Por eso llamé al itamita 
Antonio Attolini, líder del mo-
vimiento, al parecer del “ala 
moderada”, para que, en la ra-
dio, me diera su opinión de lo 
ocurrido este fin de semana. 
la verdad es que esperaba una 
condena de su parte. Para mi 
sorpresa, no lo hizo. dijo que 
no justificaba los huevazos, 
pero sí los entendía con el flaco 
argumento del contexto en el 
que habían ocurrido. según él, 
como no hay medios para ex-
presar la oposición a televisa, 
y sus periodistas que reciben 
reconocimientos, pues lo úni-
co que queda son este tipo de 
acciones.

Nos enfrascamos en una dis-
cusión para entender su justi-
ficación que, en su opinión, no 
era justificación. se nos agotó 
el tiempo. lo invité, entonces, a 
venir al día siguiente al estudio 
a seguir platicando. Al aire, en-
valentonado, me dijo que sí. mi 
equipo lo buscó de inmediato, 
pero Attolini les informó que no 

podía venir ni un día de esta se-
mana a justificar lo injustifica-
ble. se echó para atrás. Y luego 
se quejan de que no se les dan 
espacios en los medios…

eso no hubiera ocurrido 
con líderes del 68 como Luis 
González de Alba, Eduardo Valle 
o Marcelino Perelló. estoy se-
guro que ellos ahí hubieran es-
tado, puntuales a la cita, para 
defender sus argumentos, y no 
escondiéndose, como Attolini, 
por la falta de ellos. se trata de 
otra diferencia más entre dos 
movimientos cualitativamente 
distintos.

 Twitter: @leozuckermann

La quimera del movimiento 
#YoSoy132

Attolini les informó que no podía venir 
ni un día de esta semana a justificar
lo injustificable.

Eso no hubiera ocurrido con líderes del 68 como 
Luis González de Alba, Eduardo Valle 
o Marcelino Perelló.

DE DOs cAsOs ONErOsOs PArA EL ErAriO 

señor director:

me pareció muy acertada la decisión de que la cFe 
asumiera lo de surtir la energía eléctrica en todo el 
país porque, según se dijo, la paratestatal que lo ha-
cía era muy onerosa para el erario.

también, que se hiciera la previsión de tener los fon-
dos suficientes para indemnizar a los que quedaran 
sin trabajo, algo que no entiendo por qué no lo han 
aprovechado todos.

Pero lo que no me parece muy bien, sino muy mal, 
es que, en cuanto uno no puede pagar por la ener-
gía eléctrica en el plazo fijado, corre el riesgo de que 
le corten el servicio y, sin embargo, la comisión ten-
ga cuentas por cobrar que ascienden a 35 mil 500 mi-
llones de pesos y, peor todavía, que se siga tolerando 
que, mediante el uso de diablitos, quién sabe cuánto 
dinero no puede ni podrá cobrarlo.

Por lo anterior, aunque tal vez sea algo imposible, es-
pero que se pueda resolver eso adecuadamente. 

 EfréN hErrErA GuzMáN
 méxico, df

tiENE uNA DuDA EN cuANtO A críMENEs 

señor director:

desde el principio de este sexenio, cuando se empezó 
a combatir a la delincuencia organizada, incluidos, 
sin duda, los narcotraficantes, se iniciaron los críme-
nes entre ellos y que originaron un porcentaje altísi-
mo con respecto al total de muertos.

Pero lo que se está viviendo más recientemente es 
que han empezado a sembrar el pánico en gente que 
no tiene nada que ver con el tema y, entonces, mi pre-
gunta es si alguien me puede decir cuándo se va a di-
ferenciar entre criminalidad y terrorismo. 

 EfréN hErrErA GuzMáN
 méxico, df

leo.zuckermann@cide.edu
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< el chipiturco operaba en municipio de nl >

Detienen a jefe de plaza zeta
Personal militar detuvo en El 
Carmen, Nuevo León, a Fran-
cisco Javier Díaz Salinas, alias 
el Chipiturco, quien es conside-
rado como jefe de plaza de Los 
Zetas en los municipios de Ge-
neral Escobedo y García, en esa 
entidad federativa.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional informó que en el ope-
rativo donde fue aprehendido 
Díaz Salinas fueron capturadas  
ocho personas más, presunta-
mente pertenecientes al mismo 

grupo delictivo, además de que 
hubo armamento decomisado.

En un comunicado, refirió que 
se tiene conocimiento de que los 
detenidos se encargaban de di-
versas actividades delictivas en 
los municipios de General Esco-
bedo y García, entre ellas el co-
bro de piso, privación ilegal de la 
libertad y homicidios.

Afirmó que con esta deten-
ción se dio un golpe a la estructu-
ra de esa organización criminal.

—Notimex
Foto: Especial
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dEtaLLa pROCEdIMIEntOS paRa fIguRaS COMO CatEO y aRRaIgO

Impulsan en Senado 
nuevo Código Penal
En el documento 
actual existe un 
desfase ante el 
sistema de justicia 
acusatorio, 
explican

pOR LEtICIa RObLES dE La ROSa
leticia.robles@gimm.com.mx

El senador Pablo Escudero pre-
sentó ayer una propuesta para 
crear el nuevo Código Federal 
de Procedimientos Penales, que 
suma diversas iniciativas y que 
fue impulsado por Alejandro 
Martí y diversos especialistas 
con el objetivo de evitar que lo 
que califican de incongruencias 
en el actual documento abran la 
puerta a los criminales.

Uno de los propósitos, expli-
có el legislador del Partido Verde 
desde la tribuna del Senado, es 
terminar con el desfase del actual 
código frente al nuevo sistema de 
justicia acusatorio, con juzgados 
orales que ya trabajan en varios 
estados del país pero no a nivel 
federal, y eso ha llevado, dijo, a 
complicar de manera importante 
los procesos.

De igual forma, tiene el pro-
cedimiento para las diversas fi-
guras jurídicas con las cuales 
ahora cuenta la autoridad ju-
dicial, como cateos, escuchas y 
arraigos, añadió.

La iniciativa plantea que “los 
jueces y magistrados en el ejer-
cicio de sus funciones deberán 
conducirse siempre con impar-
cialidad en los asuntos someti-
dos a su conocimiento, debiendo 
resolver con independencia y 
abstenerse de pronunciarse a fa-
vor o en contra de alguna de las 
partes, procurando por todos los 
medios jurídicos a su alcance que 
éstas contiendan en condiciones 
de igualdad. Asimismo, para ga-
rantizar la imparcialidad, el jui-
cio oral se celebrará ante juez o 
tribunal que no haya conocido 
del caso previamente”.

Dispone que “incurrirá en 
falta el juez o magistrado que 
omita apartarse cuando exista 
una causa para hacerlo confor-
me a este Código o lo haga con 
notoria falta de fundamento, sin 
perjuicio de las responsabilida-
des administrativas, civiles, pe-
nales o de otro tipo que pudieran 
corresponder”.

También precisa el principio 
de presunción de inocencia, por 
lo que “toda persona se presume 
inocente y será tratada como tal 
en todas las etapas 
del proceso en tanto 
no fuere condenada 
por una sentencia 
firme emitida por 
el juez o tribunal de 
la causa, en los tér-
minos señalados 
en este código”, y 
deja en claro que el 
juez o tribunal sólo 
condenará cuando 
exista convicción 
de la culpabilidad 
del acusado.

Aclara que toda 
persona tiene dere-
cho a la justicia de manera pron-
ta y expedita y a que se emitan 
las resoluciones en los términos 
establecidos.

Ordena que todas las perso-
nas que intervengan en el proce-
so penal recibirán el mismo trato 
y tendrán las mismas oportuni-
dades para sostener la acusación 

La ciudadanía 
ve una mejoría 
en seguridad
Datos del INEGI 
indican que 60% tiene 
como preocupación 
principal ese tema

pOR jORgE RaMOS
jorge.ramos@gimm.com.mx

El Índice de Percepción sobre 
la Seguridad Pública se ubicó 
en 105.5 puntos en septiem-
bre de 2012, lo que significó un 
avance de ocho por ciento res-
pecto del mismo mes de 2011, 
informó ayer el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI).

Asimismo, explicó que esta 
mejoría fue resultado de avan-
ces en los cinco componentes 
que integran el indicador, entre 
los que destaca un incremento 
importante en el que mide es-
pecíficamente la percepción 
sobre la seguridad pública del 
país hoy en día, en compara-
ción con la que se tenía hace 
un año.

Este subíndice avanzó a 
107.3 puntos desde las 93.1 uni-
dades que marcó en la escala 
del noveno mes del año pasado, 
con lo cual registró una varia-
ción anual de 14.2 por ciento, 
lo que sugiere una mejoría en 
la percepción ciudadana sobre 
la situación actual del país en 
materia de seguridad.

Por su parte, el subíndice 
que mide la percepción sobre 
la seguridad per-
sonal creció casi 12 
por ciento, al avan-
zar a 107.1 puntos en 
septiembre de 2012, 
respecto de los 95.3 
en el mismo mes del 
año anterior.

El componente 
con el tercer mejor 
desempeño fue el 
que mide el grado de 
confianza expresado 
por el entrevistado 
respecto de caminar 
solo entres las cuatro y las sie-
te de la tarde por el sitio en que 
vive, pues se ubicó en 100.3, lo 
que significó un avance anual 
de 4.6 por ciento.

Mientras tanto, el indicador 
que mide la percepción sobre 
la seguridad pública en el país 
dentro de 12 meses con relación 
a la actual tuvo una mejoría de 
4.3 por ciento, al avanzar a 
105.5 puntos en septiembre de 
este año, desde los 101.2 que 
marcó en el mismo mes de 2011.

Finalmente, el que se re-
fiere a la seguridad personal 

esperada dentro de 12 meses 
respecto de la actual se ubicó 
en 100.3 puntos, lo que signifi-
có un incremento de poco más 
de cuatro por ciento, en térmi-
nos anuales, con relación a las 
95.9 unidades que alcanzó en 
septiembre del año pasado.

Estadísticas de la violencia
El INEGI también dio a cono-
cer algunas estadísticas a pro-
pósito del Día Internacional 
de la No Violencia.

Reveló que en 2011 seis de 
cada diez personas identifica-

ron la inseguridad 
como su principal 
preocupación, y 
precisó que en algu-
nas entidades como 
Tamaulipas, Chihu-
ahua y Nuevo León 
el indicador lle-
gó a más del 70 por 
ciento.

En general, las 
mujeres se sienten 
más inseguras que 
los hombres en cual-
quiera de los espa-

cios donde habitan, desde el 
más cercano como su colonia 
o localidad (43%), y su munici-
pio (63%), hasta su estado (72 
por ciento).

Asimismo, el INEGI indi-
có, de acuerdo con ese ejercicio 
estadístico, que durante 2010, 
34% de los hogares del país lle-
varon a cabo al menos una ac-
ción en su hogar encaminada a 
protegerse de la delincuencia y 
el gasto promedio que realizó 
cada uno de ellos en seguridad 
ascendió a seis mil 171 pesos 
con 31 centavos.

o la defensa, sin distinción por 
origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidades, condición 
social o de salud, religión, opinio-
nes, preferencias, estado civil o 
cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana.

También regula todo lo re-
lacionado con las nuevas técni-

cas de investigación, 
como la protección de 
la escena del crimen 
y el levantamiento de 
evidencias.

Escudero expli-
có que las reformas 
de justicia penal de 
2008  buscan cambiar 
el paradigma de un 
sistema autoritario a 
uno democrático.

“Sin duda las re-
sistencias a las refor-
mas están ahí, tiene 
que haber una reinge-
niería de los defenso-

res. Tiene que cambiar la forma 
de trabajar. Los litigantes ahora 
tienen que aprender a hablar, tie-
nen que estudiar. Los ministerios 
públicos igual, tienen que poner-
se a estudiar y tienen que cons-
truir tesis y tienen que trabajar 
bajo los principios de transpa-
rencia”, dijo.

Foto: Héctor López

>Alejandro Martí e Isa-
bel Miranda de Walla-

ce, de las organizaciones 
México SOS y Alto al Se-
cuestro, exigieron a los 
diputados dejar el “troglo-
dismo” y ponerse a trabajar 
para aprobar las reformas 
en materia de seguridad 
pública que están rezagadas 
desde la legislatura pasada.

Distintas agrupaciones 
civiles, del Observatorio 
Nacional Ciudadano, so-
licitaron una reunión con 
las juntas de Coordinación 
Política del Senado y dipu-
tados para presentarles sus 
propuestas en la materia.

Martí señaló que el Con-
greso de la Unión y el equi-
po del presidente electo, 
Enrique Peña Nieto, deben 
reconocer que más allá de 
una guerra contra el crimen 
organizado lo que se requiere 
es un esquema que otorgue 
seguridad real a las familias.

“No sé qué sucede en 
el Congreso, que viene ese 
síndrome del troglodismo, en 
donde finalmente deshacen 
cualquier iniciativa y salimos 
con unas iniciativas bastan-
te deficientes. Las leyes son 
para que funcionen en bene-
ficio de la ciudadanía.

“Y nos hemos encontrado 
que todas las reformas que 

han venido saliendo, y mu-
chísimas de las leyes que han 
venido saliendo, son inope-
rantes. Precisamente en este 
momento estamos discu-
tiendo la de Protección a las 
Víctimas, que es inoperante 
también”, señaló Martí.

En este sentido, Alberto 
Núñez Esteva, presidente de 
Sociedad en Movimiento, 
instó a los ciudadanos a que 
exijan que los diputados y se-
nadores trabajen eficazmen-
te en la aprobación de leyes 
que verdaderamente sirvan.

En tanto, Isabel Miranda 
de Wallace refirió que “los 
legisladores deben entender 
que están en esos puestos por 
los votos de los ciudadanos 
y que deben de legislar con 
base en lo que la ciudadanía 
necesita y no a lo que quiera 
alguien en específico”.

A su vez, Ricardo Sepúl-
veda, del Observatorio Na-
cional Ciudadano, refirió que 
en el Reporte sobre el Traba-
jo Legislativo en Materia de 
Seguridad y Justicia, se es-
tablece que para las distintas 
organizaciones no guberna-
mentales que lo elaboraron 
hay un gran rezago legislativo 
en materia de seguridad y 
justicia, con 11 iniciativas que 
no fueron aprobadas.

—Héctor Figueroa

Exigen al Congreso 
leyes que sí sirvan

pROpOnEn 
REgLaS
En el proyecto 
presentado 
en el Senado 
están reguladas 
las técnicas de 
investigación, 
como 
la protección 
de la escena 
del crimen.

6
Mil

pesos gastó en 
promedio ese 34% 

en dicha acción

34
por ciEnto

de hogares hizo en 2010 
alguna acción para 

protegerse del crimen

tema 
seguridad 

En el Senado se conoció ayer el proyecto impulsado por el partido Verde. 
En la imagen, los legisladores David penchyna y Emilio Gamboa durante la sesión.

MayOR 
tEMOR
Según las 
estadísticas 
del inEGi, 
las mujeres se 
sienten más 
inseguras que 
los hombres.

los activistas Alejandro Martí e isabel Miranda de Wallace 
cuestionaron la eficacia de leyes en materia de seguridad.

Foto: Karina Tejada

Sin duda las resistencias 
a las reformas están 
ahí, tiene que haber 
una reingeniería de los 
defensores. Tiene que 
cambiar la forma de 
trabajar.”

 

Los ministerios tienen 
que ponerse a estudiar,  
tienen que construir tesis 
y trabajar bajo principios 
de transparencia.”

pabLo EScudEro
senador del verde

dE CERCa En bC

Foto: Notimex

conViVEn con MilitArES
En playas de rosarito, alumnos pudieron platicar 
con militares como parte de la exposición conoce a 
tu Ejército y Fuerza Aérea.
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Foto: Especial 

Inicia rescate de El Portalillo
Se invertirán más de 14 
millones de pesos para 
restaurar el histórico  
inmueble poblano

con una inversión de 14.6 mi-
llones de pesos, el gobernador 
de Puebla rafael Moreno Valle 
inició las obras de restauración 
—integración turística— del 
edificio denominado el Porta-
lillo; los beneficiados serán un 
millón 539 mil 819 habitantes.

el mandatario reiteró su 
compromiso de mostrar a Pue-
bla como un estado seguro, en 
plena transformación, que va-
lora su historia, sus tradiciones  

y su gastronomía.
el rescate de el Portalillo, 

rafael Moreno Valle refirió que 
forma parte de las obras progra-
madas con motivo del Tianguis 
Turístico que se celebrará en 
Puebla el próximo año como la 
modernización de los Bulevares 5 
de Mayo y Hermanos serdán; el 
corredor los Fuertes-catedral, 
entre otros.

ésta es la forma en que el go-
bierno contribuye a rescatar es-
pacios históricos, trabajando de 
la mano del instituto Nacional de 
Antropología e Historia (iNAH), 
para ajustarse a las normas de 
protección de nuestro patrimo-
nio cultural y mostrar a los visi-
tantes el nuevo rostro de Puebla.

en seguridad, subrayó que el 
cese de 80 policías que no apro-
baron el examen de control y 
confianza, forma parte de la ta-
rea de mantener a Puebla como 
una entidad segura, que garanti-
ce el flujo de turistas, las inver-
siones y los empleos.

Moreno Valle advirtió que 
los policías deben trabajar 
para los ciudadanos no para la 

delincuencia, sobre todo cuan-
do ésta pretende infiltrarse para 
corromperla.

Por eso los exámenes de con-
trol y confianza que se habrán 
de aplicar sin excepciones y con 
el objetivo de cumplir en el 2013 
con la evaluación de todos los 
cuerpos de seguridad, apuntó.

“seguiremos actuando con 
toda la fuerza del estado, con 
firmeza”, puntualizó el titular 
del ejecutivo.

Por su parte el secretario de 
infraestructura, José Antonio 
Gali Fayad, dijo que día a día se 
está escribiendo una nueva his-
toria de Puebla con obras gran-
des, con visión de futuro para la 
capital y el interior de Puebla.

DespiDos
El gobierno de Puebla cesó a 
80 policías por fallar examen 
de control, para garantizar 
seguridad.

La Iglesia 
busca 
frenar la 
violencia
por héctor fiGUeroA 
hector.figueroa@gimm.com.mx

A iniciativa del obispo de 
san cristóbal de las casas, 
chiapas, Felipe Arizmen-
di esquivel, la iglesia cató-
lica propuso crear espacios 
de discusión que propon-
gan alternativas para frenar 
la violencia y el crimen, así 
como atender la migración y 
la pobreza.

se pretende escuchar a in-
telectuales y activistas para 
buscar poner fin a los “dolo-
res de nuestro pueblo”, tras 
la violencia exacerbada de los 
últimos años.

en entrevista con excel-
sior, Arizmendi explicó que 
ante la situación de pobreza, 
muerte y delincuencia, es ta-
rea de las organizaciones re-
ligiosas, laicos y no creyentes 
delinear esquemas para re-
componer al país.

Promotor del Encuentro Fe 
y Cultura. Diálogo por la Paz 
en México, que se realizará la 
tarde de hoy y mañana en el 
centro Universitario cultural 
(cUc), recinto contiguo a la 
UNAM, el obispo de chiapas 
aclaró que la iglesia católica 
no busca marcar la pauta en 
este tema, pero sí contribuir 
a su solución.

la iniciativa de la confe-
rencia del episcopado Mexi-
cano (ceM) es motivada en la 
propuesta del papa Benedic-
to xVi, quien en diciembre de 
2009 llamó a generar espacios 
creativos de diálogo entre cre-
yentes y no creyentes.

“el objetivo es crear otro 
espacio para que nos escuche-
mos unos a otros, desde pos-
turas muy diferentes, algunos 
motivados por la fe cristiana, 
otros motivados por sus con-
vicciones y experiencias per-
sonales, no necesariamente 
desde una perspectiva de fe.”

—¿Por qué la iglesia toma 
la iniciativa para realizar este 
tipo de encuentros?

—Porque nos preocupa el 
país, nos interesa la patria, no 
somos ajenos a lo que sufre el 
pueblo; queremos encender 
una lucecita en medio de la 
oscuridad.

—¿en qué temas tenemos 
que poner atención a nivel 
nacional?

—Nos tenemos que enfo-
car en los dolores de nuestro 
pueblo, la violencia, la pobre-
za, la migración, pero no sólo 
insistir en lo negativo, que es 
innegable, sino ver adelante, 
es decir qué podemos apor-
tar para superar esta situa-
ción. Nuestro objetivo no es 
valorarnos unos a otros.

Nos preocupa el país, 
nos interesa la patria, 
no somos ajenos a lo 
que sufre el pueblo; 
queremos encender 
una lucecita en medio 
de la oscuridad.”

FElipE ArizmENdi
obispo de san cristóbal de 

las casas

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, inició las obras de 
restauración del edificio denominado El Portalillo.



14 :  NACIONAL   m i é r c o l e s  3  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 2  :  e x c e l s i o r

Los agentes fronterizos atacados vigilaban un área desértica al 
norte de Naco, Arizona, a unos 160 kilómetros al sureste de Tucson.

Foto: AP

Matan a balazos a agente fronterizo de EU
AP
nacional@gimm.com.mx

el  agente de la Patrulla Fronte-
riza de estados unidos, Nicho-
las ivie, de 30 años, fue muerto 
a balazos la madrugada de ayer 
en un punto del sur de Arizona, 
cerca de la frontera con méxico.

ivie tenía cuatro años dentro 
de la corporación y era originario 
de Provo, utah.

se trata del primer agen-
te fronterizo acribillado des-
de la muerte de brian terry, en 
un enfrentamiento a balazos 
con presuntos narcotraficantes 
mexicanos en diciembre de 2010 
cerca de Nogales, Arizona.

ivie y otro agente fronteri-
zo vigilaban la madrugada de 

ayer un área desértica al norte 
de Naco, Arizona, a unos 160 
kilómetros al sureste de tuc-
son, cuando fueron atacados a 
balazos.

el agente que acompañaba a 
ivie resultó con lesiones de bala 
en un tobillo y en los glúteos, 
pero fue reportado en condición 
estable la tarde de este martes. 
las autoridades no han identi-
ficado el agente herido.

Funcionarios de la oficina Fe-
deral de investigaciones (Fbi) in-
formaron en rueda de prensa en 
Naco, que decenas de agentes han 
barrido la zona en búsqueda de 
evidencias e indicaron que la es-
cena del crimen aún está siendo 
revisada en un proceso que podría 
prolongarse varios días.

el departamento del sheriff 
del condado de cochise colabo-
ra con las averiguaciones del Fbi, 
pero conduce también su propia 
investigación, dijo carol capas, 
vocera de la corporación que tie-
ne su base en douglas, Arizona.

las autoridades no han reali-
zado ningún arresto, pero han se-
ñalado que se sospecha que más 
de una persona disparó contra 
los agentes.

la Patrulla Fronteriza in-
formó que el agente fallecido se 
sumó a esa corporación en 2008 
y antes se había desempeñado 
como paramédico.

un total de 26 agentes de la 
Patrulla Fronteriza han muerto 
durante el desempeño de su tra-
bajo desde 2002, la mayoría de 
ellos en accidentes vehiculares.

la gobernadora de Arizona, 
Jan brewer, dijo que el día de la 
muerte de ivie debe ser no sólo 
un día de lágrimas, sino también 
un día de cólera.

la secretaria de seguridad 
interna de estados unidos, Ja-
net Napolitano, expresó su “pro-
funda tristeza” por la muerte del 
agente de la Patrulla Fronteriza, 
Nicholas ivie.

desemPeño
La Patrulla Fronteriza informó 
que el agente fallecido se 
sumó a esa corporación en 
2008.

El presidente Calderón inauguró ayer el Centro Nacional  de 
Respaldo de Plataforma México, en Sonora.

Foto: Eduardo Jiménez

Calderón: sin 
policía confiable 
no hay seguridad
El jefe del Ejecutivo  
reiteró el llamado a 
profesionalizar las  
corporaciones locales 

Por GeorGinA olson
georgina.olson@gimm.com.mx

Hermosillo.—en méxico 
aún falta terminar de depurar  
y profesionalizar a todas las 
policías del país, incluyendo 
las de los estados, pues si no 
se tiene una policía confiable, 
no habrá seguridad, dijo ayer 
el presidente Felipe calderón.

“Hoy prevalece el enorme 
reto de concretar la depuración 
y la modernización de todas las 
policías del país, nuestras co-
munidades ya no admiten más 
dilación en esta tarea, es obvio, 
es claro, es lógico que mientras 
no haya policías confiables no 
podrá haber segu-
ridad en el país”, 
dijo tras inaugu-
rar la estación de 
Policía Federal 
sonora.

insistió en que 
si los encarga-
dos de garantizar 
la seguridad, los 
policías, llegan a 
estar infiltrados  
por el crimen or-
ganizado, por se-
cuestradores o 
narcotrafican-
tes, es imposi-
ble garantizar la 
seguridad de las 
familias.

“la depura-
ción de las policías 
es condición ne-
cesaria, si bien es 
cierto no suficien-
te, es condición 
necesaria para la seguridad, 
pero ¿de qué sirve saber que al-
guien es confiable, si al lado de 
él o de ella, hay alguien que no 
es confiable?”, cuestionó.

destacó que en los casos de 
policías corruptos en los esta-
dos “no se ha procedido salvo 
excepciones” e insistió que por 
eso son tan importantes los exá-
menes de confianza, tanto al en-
trar a la policía, como durante el 
curso de la carrera profesional 
de los oficiales de policía.

“Habrá un futuro en el que 
los cuerpos policiales dejarán 
de ser un pasivo y se estarán 

convirtiendo ya en un activo 
que fortalece a méxico y a los 
mexicanos”, dijo.

Aseguró que se ha dado un 
proceso de depuración de las 
instituciones de seguridad y de 
justicia y comentó que “aunque 
sé que aún estamos a mitad del 
camino, estos cambios en las 
instituciones y la sociedad son 
una semilla que va a dar frutos”.

consideró que méxico ha 
pasado de estar en un círculo 
vicioso, donde las institucio-
nes alentaban la proliferación 
del crimen a “un círculo virtuo-
so donde las instituciones em-
piezan a ser confiables”.

durante el mismo evento, 
el jefe del ejecutivo inauguró 
el centro Nacional  de respal-
do de Plataforma méxico, ubi-
cado en la parte subterránea de 
la estación Federal de Policía 
en sonora.

se trata de un centro donde 
se respaldará la 
base de datos de la 
Plataforma méxi-
co, donde hay 500 
millones de datos 
que van desde pla-
cas de autos, hue-
llas dactilares,  
hasta el registro 
completo de todos 
los presos que hay 
en el país.

el presidente 
calderón explicó 
que la capacidad 
de almacenamien-
to que tiene este 
sistema de res-
paldo informáti-
co, es equivalente 
a  guardar 10 ve-
ces la información 
completa de los 13 
millones de libros 
que hay en la bi-
blioteca del con-

greso de estados unidos.
“si todo eso se digitaliza-

ra, no sólo cabría en las bases 
informáticas de esta instala-
ción, sino que cabría 10 veces 
más toda esa información en 
las computadoras, en los sitios 
que reservan los centros alter-
nativos de Plataforma méxi-
co”, dijo.

en el evento estuvieron pre-
sentes el secretario de seguri-
dad Pública, Genaro García 
luna, el gobernador de sono-
ra, Guillermo Padres elías y el 
embajador de estados unidos 
en méxico, Anthony Wayne.

 

Prevalece el 
enorme reto 
de concretar la 
depuración y la 
modernización de 
todas las policías 
del país, nuestras 
comunidades ya 
no admiten más 
dilación en esta 
tarea.”

FELiPE CALdErón
presidente de México

el Presidente inAuGurA Prisión PArA reos federAles en Hermosillo

Abren cárcel a prueba 
“de fugas y motines”
El centro de 
reclusión tiene 
la más avanzada 
tecnología para 
controlar las 
puertas, afirman

Por GeorGinA olson
georgina.olson@gimm.com.mx

Hermosillo.— el penal de 
máxima seguridad, cereso nú-
mero 11, que inauguró ayer en 
esta ciudad el presidente Felipe 
calderón tiene una capacidad 
para albergar a cuatro mil reos de 
alta peligrosidad y tiene medidas 
de seguridad para eliminar cual-
quier colaboración entre custo-
dios y reos, evitando así fugas 
masivas.

“las instalaciones tienen 
control electrónico de apertura 
de celdas por exclusas, quere-
mos claramente que el custodio 
y el personal del penal tenga una 
clarísima superioridad sobre los 
internos, y que haya el mínimo 
contacto posible para evitar cual-
quier espacio de posible corrup-
ción”, dijo.

destacó que la capacidad del 
penal para cuatro mil presos su-
pera la capacidad que había en 
los penales federales para alber-
gar a reos de alta peligrosidad al 
inicio de la administración, pues 
mientras en 2006 había seis pe-
nales federales que tenían a poco 
más de tres mil reos de alta peli-
grosidad, actualmente hay 21 que 
albergan a más de 25 mil reos de 
alta peligrosidad.

insistió en que hasta la fecha 
ningún reo ha escapado de las 
prisiones federales, a diferencia 
de lo ocurrido con las prisiones 
estatales.

Por su parte, el gobernador 
de sonora, Guillermo Padrés 
elías, expresó que durante años 
su estado ha pedido la ayuda de la 
Federación para contar con insta-
laciones adecuadas para los reos.

“tenemos 12 mil 758 reos, de 
los cuales dos mil 372 son del or-
den federal y por muchos años 
hemos estado pidiendo al go-
bierno federal que nos ayuden, 
que sean ellos quienes se encar-
guen de los reos federales... y es 
hasta ahora con el presidente 
calderón que nos han tomado 
en cuenta”, dijo.

el ejecutivo dio a conocer que 
el cereso número 11 de sonora, 
fue construido en una colabora-
ción del sector público y privado, 
en el que participaron empre-
sas constructoras como icA y 
comentó, como publicó ayer  
excélsior, que éste es el primero de 
ocho penales de máxima seguri-
dad que se construirán en el país.

destacó que méxico necesita 
“una política de cambio que asu-
ma, como lo hicimos nosotros, los 
costos del cambio que persigue el 
objetivo común de garantizar la 
seguridad de los mexicanos”.

el secretario de seguridad 
Pública, Genaro García luna, 
comentó que el penal de Her-
mosillo cuenta con mil 200 cá-
maras de seguridad, rayos x, 
detección molecular de drogas y  
un centro de monitoreo con 60 
pantallas que opera los siete días 
de la semana, las 24 horas.

(Se necesita) una política 
que asuma los costos 
del cambio que persigue 
el objetivo común de 

garantizar la seguridad”.
FELiPE CALdErón 

presidente de México

Por muchos años hemos 
pedido al gobierno federal 
que nos ayuden, que sean 
ellos quienes se encarguen 

de los reos federales.”
GuillerMo padrés elías  
Gobernador de sonora

seguridad El presidente Calderón mencionó la tecnología 
que tiene el centro de reclusión de Hermosillo.

Fotos: Eduardo Jiménez

dentro del penal de máxi-
ma seguridad hay inhibi-
dores de señal de celular y 
radiocomunicación.

esas condiciones de seguri-
dad, dijo, permitirán “evitar que 
existan riñas, motines y fugas, 
tiene niveles altos de control, 
detección molecular de drogas, 
lectores biométricos y de trán-
sito de personal”.

comentó que una de las cir-
cunstancias que sigue generan-
do condiciones de inseguridad en 
las prisiones estatales, es que las 
familias siguen llevando alimen-
to y ropa a sus familiares presos y 

en el momento en que las prisio-
nes abren sus puertas, se vulne-
ra la seguridad y surgen espacios 
para la corrupción.

Y comentó que de allí pro-
viene la necesidad de que el es-
tado absorba los costos de la 
alimentación y la cobertura de 

las necesidades de los reos, para 
cerrar esa ventana de corrupción 
en las prisiones.

dio a conocer que hasta la 
fecha se ha capacitado a más de 
370 oficiales penitenciarios en 
estados unidos con lo que “el 
cuadro de mando -de los centros 
penitenciarios- está certificado 
con estándares internacionales”.

recordó que desde el 2009 
fueron seleccionados siete mil 
oficiales penitenciarios que fue-
ron capacitados en la Academia 
Nacional de Administración Pe-
nitenciaria, los cuales deben pa-
sar un examen de cofianza.

4
MiL

reos puede albergar 
el nuevo penal de 

Hermosillo.

1,200
CáMARAS
de vigilancia tiene  
la nueva cárcel en 

sonora.

370
ofiCiALES

de reclusorios se han 
capacitado en estados 

unidos.

CoNSTRuCToRES 
EN SoCiEdAd
El Ejecutivo dio a co-
nocer que el Cereso nú-
mero 11, de Sonora, fue 
construido en una cola-
boración del sector pú-
blico y privado, en el 
que participaron em-
presas constructoras 
como iCA. Comentó que 
éste es el primero de 
ocho penales de máxi-
ma seguridad para los 
próximos meses.

+
excelsior.com.mx  nacional

fotogalería

+
excelsior.com.mx  nacional

video

orden
 Las condiciones permitirán 
evitar que existan riñas, 
motines y fugas, pues tiene 
niveles altos de control.
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Ahorro
Con la reestructuración de 
la concesión, el gobierno de 
Tamaulipas podrá invertir 
en obras que requiere la 
zona conurbada.

Renuevan 
concesión 
para trata 
de aguas
tAmPico, tamps.— con 
base en la política de la ac-
tual administración de 
ahorrar recursos para admi-
nistrar mejor al estado, el go-
bernador egidio torre cantú 
logró reestructurar la conce-
sión y tarifas que se habían 
pactado con una empresa es-
pecializada en el tratamiento 
de aguas residuales, lo que 
generará un ahorro de dos mil 
millones de pesos.

“esta operación es una 
gran noticia para la zona co-
nurbada, es una gran noti-
cia para tamaulipas”, dijo 
el gobernador torre cantú, 
al conocer que la comisión 
municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado (comapa 
tampico-madero), logró 
reestructurar las operacio-
nes financieras y operativas.

en su visita a esa zona 
del país y luego de intercam-
biar puntos de vista con los 
funcionarios responsables 
del proyecto, agregó: “es 
un gran logro que se tuvo 
en la reestructuración de la 
concesión de las plantas de 
tratamiento de las colonias 
tierra Negra y morelos, ya 
que a valor actual nos van 
a permitir ahorros cerca-
nos a los dos mil millones de 
pesos”.

torre cantú inició su gira 
de trabajo en las instalacio-
nes de la comapa tampico-
madero, donde fue recibido 
por los alcaldes magdalena 
Peraza Guerra (tampico) y 
Jaime turrubiates solís (ma-
dero), así como por el geren-
te general Francisco bolado 
laurents.

luego de una reunión de 
trabajo, se trasladaron al es-
tacionamiento de la coma-
pa, donde el gobernador hizo 
entrega de llaves de 19 vehí-
culos y equipos de seguridad 
para esa empresa con una in-
versión de cuatro millones de 
pesos.

el mandatario estatal 
anunció que adicional a los 
vehículos entregados, los 
apoyará con 8.5 millones de 
pesos más para la adquisición 
de dos camiones Vactors, uno 
de 15 yardas y otro de 7, lo que 
permitirá eficientar los ser-
vicios que presta la comapa 
tampico-madero.

bolado laurents, gerente 
general de la comapa tam-
pico-madero, explicó que se 
negoció y logró reducir la con-
cesión que se tenía con la em-
presa que opera esas plantas 
tratadoras de aguas residua-
les, lo que demuestra la pre-
ocupación del gobierno del 
estado por administrar los 
recursos públicos.

explicó que la concesión 
original era por 29 años y 
gracias al apoyo del gobier-
no de egidio torre cantú en 
las negociaciones, dicha con-
cesión se redujo solamente a 
15 años, así como también se 
ajustaron las tarifas que se ve-
nían cobrando por parte de la 
empresa.



3 de enero de 2007

Este diario documentó una 
práctica semejante a la 
ocurrida al alcalde Jesús 
Valladares Salgado, pero 
en Turicato, Michoacán. 
En ese caso, los criminales 
lo amenazan si no daba 
dinero de erario.
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A
yer fue 2 de octubre, además de las 
manifestaciones para conmemorar los 
acontecimientos de 1968 y que, vale de-
cir, muchas veces dan pie para dudar de 
su legitimidad (por las formas en que se 
realizan), también se efectuaron otras 

más que tuvieron como motor el tema que ha ocupa-
do la agenda los últimos días. la reforma laboral sigue 
polarizando, no sólo a los legisladores —ayer los se-
nadores del Prd no entraron a sesionar en principio, 
mientras duró el bloqueo y se fueron a dialogar con lí-
deres sindicales—, sino también a distintos grupos de 
la sociedad civil.

el senado fue escenario de un enfrentamiento entre 
integrantes de esos grupos con policías que resguarda-
ban la famosa nueva sede inteligente sobre insurgentes 
y reforma. en principio, Gerardo Fernández Noroña ha-
bía convocado a un “sentón” pacífico, con el cual pre-
tendía bloquear todos los accesos para evitar el inicio 
de la sesión (la instalación del famosísimo “quórum”), 
pero con la presencia policiaca todo terminó en una 
pelea entre los manifestantes y quienes llegaron a cus-
todiar la sede. Gas pimienta y golpes para levantar el 
bloqueo y dar paso a los senadores. Hacía muchísimo 
tiempo que un enfrentamiento entre policía y manifes-
tantes no llegaba a esas notas. ¿Hay un mensaje de por 
medio? Por supuesto. 

Porque sí, los senadores la sufrieron para llegar al 
salón del Pleno y también 
en la espera del quórum ne-
cesario para comenzar a se-
sionar, con los 83 senadores 
que fueron llegando, literal-
mente, “como pudieron”. 
Fue hasta pasando el medio-
día que lograron comenzar y 
a pesar de la ausencia de la 
bancada perredista (que to-
davía no logra resolver su es-
quizofrenia de “seremos una 
oposición responsable” a 
“armarla de jamón siempre 
me funciona”), que dijeron 
que, de ser necesario, bus-
carán una vía para alcanzar 
mayoría, o sea, se acercarán 
a los panistas para lograrlo. Aunque al final del día, sí 
se logró turnar la minuta a comisión. 

tarde, muy tarde, lograron armar la mesa de la co-
misión de trabajo, que para las 18 horas se declaró 
en sesión permanente. Pero también, y según lo ocu-
rrido en el día, se autorizaron, para prevenirse de los 
posibles bloqueos, varias sedes alternas en el distrito 
Federal. 

Y es que el punto de quiebre de tal discusión sigue 
siendo el mismo del que hablábamos la semana pasa-
da: esa política de no tocar a los sindicatos ni con el 
pétalo de una reforma ha hecho que los legisladores se 
polaricen. 

Finalmente se acordó que, durante la sesión, habrá 
un diálogo con líderes sindicales, con representantes 
del sector empresarial y del gobierno federal. Harán, 
pues, la discusión, lo más enriquecedora posible, di-
cen... aunque con la misma prisa con la que lo han he-
cho todo hasta ahora, “para no pasarse de tiempo”, 
como si no hubieran tenido ya suficiente, pero lo dijo 
el senador priista Armando Neyra.

Por su parte, los perredistas, llamaron a un debate 
nacional para que se discuta cada uno de los puntos 
de la reforma laboral, según lo avisó Alejandra Barrales. 

diríamos que va para largo, pero no, aunque sí será 
interesante ver cómo es que echarán a andar tanta dis-
cusión en los 30 días que tienen de plazo para dictami-
nar. A ver cómo le hacen. 

La protesta 
y la minuta

Los 
perredistas 
llamaron a 
un debate 
nacional para 
que se discuta 
cada uno de 
los puntos 
de la reforma 
laboral.

Esa política de no tocar a los sindicatos
ni con el pétalo de una reforma ha hecho 
que los legisladores se polaricen.

nudo 
gordiano

yuriria_sierra@yahoo.com

Yuriria 
Sierra

Imagen obtenida de YouTube

Para el alcalde de teloloapan 
ignacio Valladares  salgado, la 
situación de su municipio no 
es fácil, apenas tomo posesión 
de su puesto el fin de semana  y 
los problemas con grupos del 
crimen organizado lo lanzaron   
los medios nacionales. Asegura 
tener miedo por su seguridad, 
pero afirma estar limpio de las 
acusaciones en su contra.

— ¿Podría darnos su ver-
sión sobre este video que circu-
la en Youtube?

— Yo le pediría que uste-
des hicieran un análisis de la 
situación 

“sobre el video lo único que 
le puedo decir que nosotros 
estamos sometidos aquí a un 
miedo permanente, no cuento 
con nadie de seguridad que me 
pueda garantizar que vamos a 
estar vivos mañana. en mi ca-
rácter de presidente municipal  

y con la problemática que en-
cierra esa difusión del video yo 
estoy en la mejor disposición de  
someterme a la investigación 
correspondiente, en su caso a  
solicitar licencia, si consideran 
que el fuero que ostento entor-
pece las investigaciones y que 
se me juzgue si se me tiene que 
juzgar de manera legal.”

—¿señor estaba  usted pre-
sionado por alguien al momen-
to de la grabación del video?

— Yo le pido que vea mi 
semblante en el video, era de 
noche, estábamos en un lu-
gar apartado, en un paraje, no 
éramos sólo tres personas en el 
coche, afuera había mucha más 
gente cuidándonos.

—¿Ya se comunicó con us-
ted el gobernador de Guerrero 
para conocer cual es la situa-
ción de este caso?

—el lunes el secretario 

general de Gobierno de Gue-
rrero, Humberto salgado, se 
comunicó conmigo de parte 
del gobernador Ángel Aguirre, 
me manifestó que contaba con 
todo el apoyo y respaldo del 
gobierno del estado en cuanto a 
la cuestión de seguridad y de lo 
otro, pues me dijo que serán las 
instancias correspondientes las 
que se encargaran de investigar.

“le comento también que 
este lunes por la tarde y hasta 
la madrugada del martes estu-
ve realizando mi declaración en 
las instalaciones de la PGr.

“mire, la situación en la zona 
norte de Guerrero  es crítica, son 
cuatro municipios los que tienen 
focos rojos en la región.”

el alcalde pidió apoyo de 
las autoridades de seguridad 
pública para regresar la tran-
quilidad a su municipio.

— Rolando Aguilar

“Estamos sometidos a un miedo permanente”

mANtieNeN hipótesis de uNA “emBoscAdA”

Ligan en EU ataque en 
Tres Marías con narco
Aseguran que 
hay pruebas 
contundenes de 
que los policías 
federales 
agresores 
trabajan para los 
Beltrán Leyva

Ap
nacional@gimm.com.mx

un alto funcionario estaduni-
dense dijo que hay contundentes 
pruebas circunstanciales de que 
policías federales mexicanos 
que dispararon contra un vehí-
culo de la embajada de estados 
unidos en méxico en el que via-
jaban y resultaron heridos dos 
agentes de la ciA trabajan para 
el crimen organizado.

mientras un funcionario 
mexicano que conoce la investi-
gación sobre dicho ataque ocu-
rrido el 24 de agosto dijo ayer que 
fiscales investigan si el cártel de 
los hermanos beltrán leyva es-
tán detrás del atentado.

“Aquí no se trata de un ope-
rativo del tipo ‘vamos a pedir 
un soborno por una infracción 
de tránsito’’’, dijo el funciona-
rio estadunidense que conoce la 
investigación. 

Aquí es de que “vamos a ma-
tar específicamente a esta gente 
en este vehículo”. Aquí no se tra-
ta de que “Ay caray nos equivo-
camos de blanco”.

tanto los funcionarios esta-
dunidense y mexicano hablaron 
bajo la condición del anonimato 
porque se trata de un tema diplo-
mático muy sensible.

el funcionario mexicano dijo 
que la posible participación de 
ese cártel de las drogas es una de 
varias líneas de investigación que 
están trabajando sobre el tiroteo 
contra una camioneta blindada 

zona de riesgo El camino rural cerca de Cuernavaca donde tuvo lugar el ataque es conocido como 
un territorio donde opera el cártel de los Beltrán Leyva.

Foto: David Solís/Archivo

con placas diplomáticas en un 
camino rural cerca de cuernava-
ca al sur de la ciudad de méxico.

la Policía Federal mexicana 
históricamente conocida por es-
tar infiltrada por los cárteles de 
la droga ha dicho que el ataque 
fue producto de una confusión 
cuando agentes in-
vestigaban el secues-
tro de un empleado 
gubernamental en esa 
misma zona.

Fotografías de la 
camioneta toyota un 
modelo conocido por 
ser usado por agen-
tes de la deA que 
trabajan en méxico 
así como otros em-
pleados de la emba-
jada estadunidenses 
mostraban que habían recibido 
disparos de armas de alto poder.

la embajada estaduniden-
se calificó el ataque como una 
“emboscada”.

interrogado por una agencia 

internacional sobre si los poli-
cías federales mexicanos invo-
lucrados en el ataque estarían 
ligados al crimen organizado, el 
funcionario estadunidense dijo: 
“la evidencia circunstancial es 
muy fuerte”.

la Policía Federal mantu-
vo ayer su posición 
de que sus agentes 
dispararon contra el 
vehículo por error al 
pensar que pertene-
cía a un grupo de se-
cuestradores a los que 
buscaban, de acuerdo 
con un funcionario de 
la corporación no au-
torizado a ser identi-
ficado porque no está 
autorizado a hablar 
sobre el tema.

el departamento de estado 
estadunidense declinó discutir 
detalles del caso.

“No comentaremos sobre 
una investigación en curso”, 
dijo William stock, portavoz 

del departamento de estado. 
“este es un tema de gran signi-
ficado para ambos países y con-
tinuaremos cooperando con las 
autoridades mexicanas en su 
investigación”.

el funcionario mexicano dijo 
que una de las líneas de inves-
tigación es que miembros del 
cártel de los hermanos beltrán 
leyva estaban interesados en 
atacar a las personas dentro del 
vehículo porque algunos de sus 
vigilantes (conocidos como hal-
cones) los habían visto pasar por 
el área anteriormente y tuvieron 
la impresión de que estaban in-
vestigando a ese grupo criminal. 
es posible que no supieran que 
eran estadunidenses, dijo.

el camino rural cerca de cuer-
navaca donde tuvo lugar el ataque 
es conocido como un territorio 
donde operan remanentes del 
cártel de los beltrán leyva antes 
considerado un poderoso grupo 
del narcotráfico y que es encabe-
zado por Héctor beltrán leyva.

Versión
La Policía 
Federal man-
tiene su posi-
ción de que sus 
agentes dispa-
raron contra  
el vehículo  
por error.

La Familia da línea a alcalde
Un grupo compromete al 
presidente de Teloloapan 
a no realizar acciones  
policiales en su contra

Notimex
nacional@gimm.com.mx

cHilPANciNGo.— el alcalde 
de teloloapan, Guerrero, igna-
cio de Jesús Valladares salgado, 
quien tomó posesión del cargo el 
domingo, fue amenazado por un 
grupo delictivo de esa entidad, 
de acuerdo con un video difun-
dido en las redes sociales.

según las imágenes del video 
difundido, los presuntos delin-
cuentes hacen que el alcalde se 
comprometa a no realizar accio-
nes policiales en su contra.

Asimismo, los presuntos de-
lincuentes, que dijeron pertene-
cer a La Familia Michoacana, le 
pidieron que nombrara en la di-
rección de seguridad Pública 
municipal a una persona que no 
apoyara a ninguno de los grupos 
delictivos que presuntamente 
hay en la entidad.

en el video se aprecia a Va-
lladares salgado sentado en el 
interior de un automóvil, diri-
giéndose al hablar a personas 
que están con él en otros asien-
tos de la unidad.

en entrevista televisiva, el 
edil confirmó la realización de 
ese encuentro, y señaló temer 
por la vida de su familia, a la vez 
que pidió apoyo a las autorida-
des estatales.

Asimismo, refirió que se man-
tendrá en el cargo de presiden-
te municipal de teloloapan, que 
no pedirá licencia temporal y que 
está dispuesto a que se le investi-
gue para deslindarlo de los pre-
suntos grupos delictivos.

señaló que hasta el momento 
(ayer) nadie ha aceptado el cargo 
de director de la Policía munici-
pal, debido a que el 29 de sep-
tiembre pasado confirmaron el 
homicidio de tres elementos.

En un video se muestra al edil 
dialogando con varias personas.

VioleNciA del NArco

Foto: Notimex

BaLaCEra En JaLiSCo
Cuatro hombres se enfrentaron contra elemen-
tos del Ejército en Puerto Vallarta. Fueron consig-
nados y se les ralaciona con un cártel de la droga.
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P
equeñita, diminuta, chiquitita; así es la izquierda 
mexicana. No razona, no articula una sola idea. 
de hecho, a leguas se nota que, quienes actúan en 
nombre de la izquierda, al menos de la “institu-
cionalizada” —así, entre comillas, porque asegu-
ran jugar dentro de las reglas, pero las quebrantan 

todo el tiempo—, no han leído, jamás, a A. Crosland (The future 
of Socialism), A. Giddens (Beyond left and right y The third way), 
D. Sassoon (One hundred years of Socialism) y G. Myrdal (Econo-
mic Theory and Underdeveloped Regions y Beyond the Welfare 
State), tan sólo por citar a algunos autores que son clave para 
entender qué tipo de izquierda es útil, contribuye y construye. 

tampoco han leído, ni por accidente, a F. Hayek (The road 
to serfdom y The constitution of liberty), M. Friedman (Capi-
talism and freedom), R. Nozick (Anarchy, State and Utopia) y 
J. Schumpeter (Capitalism, Socialism and Democracy), auto-
res que, al igual que otros de perfil similar, ilustran lo que es 
cuestionable sobre la derecha, pero también lo positivo que 
hay en ella, razón por la cual, quien se considera de izquierda 
debe conocerlos, tanto para criticarlos como para enriquecer 
su criterio.

es evidente también que nuestra izquierdita (Prd y sus 
satélites de todo tipo) jamás se ha molestado en siquiera mi-
rar de reojo un libro de R. Dahl o de N. Bobbio. mucho menos 
han tocado los textos de A. Tocqueville o de C.L. Montesquieu. 
de lo contrario, sabrían que la democracia que es relevante 
no es cualquiera sino la liberal. también entenderían que 
ésta implica el respeto al prójimo, a la ley y a la división 
de poderes. igualmente, comprenderían que, en democra-
cia, mientras las minorías vean sus derechos fundamentales 
respetados, las mayorías no sólo pueden sino deben gober-
nar. Así, no se vale que 
las minorías pretendan 
evitar, a como dé lugar, 
que quienes cuentan con 
más votos hagan valer sus 
decisiones.

triste, patético, sí, pero 
la realidad es que la iz-
quierdititita mexicana no 
tiene lineamientos intelec-
tuales a los que apegarse. 
No cuenta con herramien-
tas analíticas que le per-
mitan sostener un modelo 
de país, una alternativa a 
lo que tanto detestan. es 
más, el ver a la izquierdi-
ta tomar la tribuna de san 
lázaro, bloquear el sena-
do, amenazar y agredir a 
quienes no piensan como ella, cagarse, literalmente, sobre 
una imagen del Presidente electo, increpar y acusar de asesi-
no al Presidente en funciones, etcétera, causa estupor e, in-
clusive, invita al llanto. se trata de lágrimas de frustración 
y desesperación por ver que todas estas acciones no sirven 
sino para joder más a méxico, para que sigamos hundidos en 
la mediocridad.

Y es que en la historia no ha habido un sólo país que no 
haya salido adelante sin una izquierda de verdad. Podemos 
ser de derecha, de centro, de izquierda, etcétera, pero no po-
demos negar que, ahí donde la izquierda ha generado tanto 
ideas como acciones concretas, bien planeadas, estructura-
das y fundamentadas en todo sentido, las cosas van mejor 
que en donde no, incluso si no gobierna o lo hace por poco 
tiempo. Por eso es que nos urge una izquierda (así, con ma-
yúscula) e, igualmente, nos es apremiante deshacernos de la 
izquierdita.

No soy panista ni priista. tampoco considero que el PAN 
o el Pri sean la maravilla; en todos nuestros partidos hay 
problemas, cuadros poco preparados, ideas que no siempre 
son claras o que podrían ser mejores, etcétera. sin embargo, 
en el universo político mexicano, lo peor de lo peor está en la 
supuesta izquierda. Va un ejemplo, tan sólo uno de muchos: 
¿qué habría pasado si hace seis años AMLO no enloquece y, en 
lugar de ello, negocia con Calderón un gobierno que, de facto, 
hubiera sido de coalición? ¿dónde estaría hoy méxico y dón-
de estarían López mismo y la izquierda?

Qué falta nos hace, pues, una izquierda. igualmente, qué 
daño nos hace la izquierdita esa que, por si acaso el insulto 
de su existencia no fuera suficiente, nos hiere y lastima di-
ciendo que su lucha es por méxico: ¡Hágame usted el favor, 
amigo lector!

 Twitter: @aromanzozaya

Izquierdita

No cuenta 
con herramientas 
analíticas 
que le permitan 
sostener un 
modelo de país, 
una alternativa 
a lo que tanto 
detestan.

¿Qué habría pasado si hace seis años AMLO 
no enloquece y, en lugar de ello, negocia con 
Calderón un gobierno que, de facto, hubiera 
sido de coalición?

Desde 
la 

tribuna

aromanz@gmail.com

ArmAndo 
román 
zozAyA

De ACueRDO CON CiFRAS De LA SSp DeL DF, pARTiCipARON 25 MiL MANiFeSTANTeS

Opacan los sindicatos 
conmemoración del 68
El recuerdo de 
la matanza de 
estudiantes fue 
diluido por los 
reclamos de los 
gremios a la 
aprobación de la 
reforma laboral

pOR LiLiAN HeRNáNDez
lilian.hernandez@gimm.com.mx

el recuerdo de la matanza de es-
tudiantes hace 44 años en la Plaza 
de las tres culturas se transfor-
mó en protesta contra la reforma 
laboral.

el tradicional 2 de octubre no 
se olvida por momentos se difu-
minó en el reclamo contra la ini-
ciativa preferente que aprobó la 
cámara de diputados el sábado 
pasado y que ahora se discute en 
el senado.

militantes de organizaciones 
sindicales, estudiantes e integran-
tes de movimientos sociales salie-
ron de tlatelolco rumbo al Zócalo 
de la ciudad de méxico poco an-
tes de las 16:00 horas, divididos en 
dos contingentes.

Por Paseo de la reforma, Ave-
nida Juárez y 5 de mayo marcha-
ron miembros de la coordinadora 
Nacional de trabajadores de la 
educación (cNte), algunos gru-
pos de estudiantes y agremiados 
del stuNAm.

Al mismo tiempo, pero por eje 
central y 5 de mayo, el comité del 
68 encabezó la manifestación ha-
cia la Plaza de la constitución, 
aunque el pequeño grupo de líde-
res estudiantiles de aquel año, que 
conformó el consejo Nacional de 
Huelga, se vio opacado por mili-
tantes de agrupaciones sociales y 
sindicales.

integrantes del Frente Popu-
lar Francisco Villa, del Frente de 
Pueblos en defensa de la tierra, 
del sindicato mexicano de elec-
tricistas y de los bomberos del dF 
tomaron la batuta de la manifesta-
ción con motivo de la conmemora-
ción de aquella tragedia que marcó 
al sexenio de Gustavo díaz ordaz.

lejos quedó el luto por la muer-
te de miles de jóvenes que integra-
ron el movimiento estudiantil que 
en la Plaza de las tres culturas se 
manifestaba el dos de octubre de 
1968 y fue reprimido por el deno-
minado batallón olimpia, que en-
vió luis echeverría Álvarez.

raúl Álvarez Garín, ex preso 

Foto: Quetzalli González

Desde las 8:00 horas organizaciones sociales y estudiantiles se 
reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Foto: Cuartoscuro

Al mediodía, en la explanada de la Torre de Rectoría de la UNAM, se 
conmemoró el 2 de octubre con una jornada cultural.

Éstos son los objetos que la policía decomisó a 25 jóvenes en el Metro 
Tlatelolco; pretendían unirse a la marcha hacia el Zócalo.

Foto: Especial

Detienen a 25 jóvenes en el Metro
La SSPDF reportó  
saldo blanco en las  
marchas que ayer se  
realizaron en el centro  
de la ciudad

pOR FiLiBeRTO CRuz MONROy
filiberto.cruz@gimm.com.mx

en la estación de metro tlatelol-
co fueron detenidos 25 jóvenes en 
posesión de mariguana, alcohol, 
cadenas y palos, quienes preten-
dían integrarse al contingente que 
marchó en conmemoración del 2 
de octubre de 1968. Autoridades 

de la secretaría de seguridad 
Pública del distrito Federal in-
formaron que agentes policiacos 
desplegados en las instalaciones 
del metro se percataron que los 
ahora detenidos portaban palos, 
por lo que los encapsularon para 
posteriormente detenerlos.

A las 17:30 horas, en los tor-
niquetes de la estación del metro 
tlatelolco, se procedió a realizar 
una inspección con personal que 
realizaba un operativo en el lugar 
encontrando diversos objetos con 
los cuales los detenidos pretendían 
realizar actos vandálicos.

también se informó de la 
muerte de una persona de la 

tercera edad, quien comía en una 
jardinera del Palacio de bellas Ar-
tes. el hombre, quien no forma-
ba parte de las protestas, murió 
ahogado mientras comía debido 
que el bocado se fue por las vías 
respiratorias.

la secretaría de seguri-
dad Pública del distrito Federal 

instrumentó un operativo de trán-
sito y seguridad para garantizar la 
integridad de los asistentes, por lo 
que se realizan cortes escalonados 
a la circulación. A pesar de que 
avenidas y calles aledañas a Pa-
seo de la reforma y la Plaza de la 
constitución fueron resguardadas 
con vallas, las fachadas de algu-
nos negocios e inmuebles resulta-
ron con pintas.

el tránsito fue cerrado a la cir-
culación desde poco después de 
las 15:00 horas, por lo que calles 
aledañas al eje central lázaro 
cárdenas y a ricardo Flores ma-
gón presentaron serios proble-
mas de tráfico.

zONA CeNTRO
En las principales vialidades 
se desplegaron 7 mil policías 
que vigilaron el trayecto de 
los contingentes.

MARChAs
sin incidEntEs

Fotos: Claudia Aréchiga y Quetzalli González

e studiantes y 
organizaciones 
sindicales 

marcharon de la Plaza 
de las Tres Culturas al 
Zócalo. Un contingente 
marchó por Paseo 
de la Reforma y otro 
por el Eje Central, 
encabezado por el 
Comité del 68. 

político y miembro del comité 
68, encabezó la conmemoración, 
pero sus esfuerzos por rememorar 
aquella matanza fueron anulados 
por los reclamos contra la reforma 
laboral.

Poco eco tuvo la consigna de “2 
de octubre no se olvida” que gri-
taba el narrador y poeta leopoldo 
Ayala, quien se unió a la vanguar-
dia del comité del 68.

Alrededor de las 18:30 horas 
un contingente se desplazó hacia 
el senado, ubicado en Paseo de la 
reforma. Ahí gritaron consignas 

en repudio a la reforma laboral, 
advirtiendo que esta nueva ley 
condenará a millones de trabaja-
dores a empleos inestables.

en total fueron alrededor de 25 
mil manifestantes, según cifras de 
la secretaría de seguridad Públi-
ca del dF, sin que se registraran 
mayores incidentes.

Asimismo, señaló que alre-
dedor de siete mil elementos res-
guardaron la movilización, la cual 
concluyó con saldo blanco.

Por más de dos horas los ma-
nifestantes rechazaron también 

el resultado del proceso electoral 
del 1 de julio y una vez en el mitin, 
integrantes del movimiento #Yos-
oy132 aseguraron que su lucha será 
contra el regreso del viejo régimen.

durante el trayecto, algunos 
jóvenes pintaron las vallas de me-
tal que protegieron edificios y co-
mercios de las calles por donde 
se realizó la manifestación, en la 
que participaron estudiantes de 
bachillerato y licenciatura de la 
uNAm, del Politécnico Nacio-
nal, de la universidad Autónoma 
metropolitana, de las escuelas 

+
excelsior.com.mx  nacional

fotogalería
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Foto: Claudia Aréchiga

Participaron en la marcha, entre otros, integrantes de #YoSoy132, 
ferrocarrileros, STUNAM, electricistas, maestros y bomberos.

> oAxAcA, oax.— unos 
20 mil alumnos que cur-

san en el turno vespertino la 
educación básica gratuita en 
la ciudad de oaxaca y mu-
nicipios conurbados no tu-
vieron clases ayer porque 
los profesores adheridos a la 
sección 22 del sindicato Na-
cional de trabajadores de la 
educación participaron en la 
marcha conmemorativa del 
44 aniversario del movimien-
to estudiantil del 2 de octu-
bre de 1968.

Aunque la afectación fue 
“mínima”, porque el turno 
vespertino fue el único que 

se suspendió, informó el ins-
tituto estatal de educación 
Pública.

la profesora representan-
te de la región de Valles cen-
trales, Norma cruz, expuso 
que la protesta también sir-
vió para inconformarse por la 

reciente aprobación de la 
reforma laboral.

la movilización reunió 
a cientos de personas que 
caminaron de la fuente de 
la ocho regiones, ubicada 
en la zona norte del centro 
Histórico, lugar donde or-
ganizaron un mitin.

en la movilización 
también participaron su-

puestos activistas afines al 
movimiento #Yosoy132, que 
lanzaron consignas y pin-
taron las paredes de algu-
nos comercios y casas parti-
culares.

— Patricia Briseño

Dejan sin clases a 20 mil alumnos

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

Con referencias a las 
nuevas generaciones de 
jóvenes, las fuerzas po-
líticas representadas en 
la Cámara de Diputados 
recordaron el 44 aniver-
sario del 2 de octubre 
en una sesión en la que 
además se guardó un 
minuto de silencio en 
memoria de las víctimas 
de Tlatelolco.

Desde temprano, 
en San Lázaro, el pre-
sidente de la Junta de 
Coordinación Política, 
el panista Luis Alber-
to Villarreal García, izó 
la bandera a media 
asta, en una ceremonia 
a la que asistieron el 
coordinador y el vice-
coordinador del gru-
po parlamentario del 
PRD, Silvano Aureoles 
y Miguel Alonso Raya, 
respectivamente.

Ya en el pleno, a 
nombre del PRI, Palo-
ma Villaseñor Vargas 
definió que la conme-
moración por los acon-
tecimientos del 2 de 
octubre representa “un 
acto de justicia histó-
rica” y un signo de que 
ahora se viven tiempos 
de pluralidad, tole-
rancia y respeto a las 
diferencias.

“Hoy debemos escu-
char en mayor medida a 
nuestra juventud, por lo 
que honrar a los caídos 
en 68 significa actuar en 
la arena pública bajo las 
reglas que rigen nues-
tra vida democrática y 
que a todos nos igualan, 
pero también que a to-
dos nos obligan”, expu-
so la diputada tricolor.

Por el PAN, José 
Alfredo Botello expuso 
que el mejor homenaje 
que se le puede ofre-
cer a los estudiantes 
de aquel movimiento 
social es con la garantía 
de la consolidación de la 
democracia plena.

La diputada Ama-
lia García Medina fijó 
postura por el PRD y 
consideró que la ban-
dera a media asta en 
el Congreso representa 
“el reconocimiento del 
Estado mexicano de lo 
que no debe ser”.

Sin embargo, la ex 
gobernadora de Zacate-
cas advirtió que “existe 
un riesgo de retroceso, 
ahí están nuevamen-
te los jóvenes, como 
el movimiento #YoS-
oy132, reclamando por 
todo lo que falta por 
hacer”.

Debemos 
escuchar 
a jóvenes: 
diputados

normales rurales y de la univer-
sidad Autónoma de la ciudad de 
méxico, quienes con el tradicio-
nal “ni perdón ni olvido” fueron 
abandonando el mitin cerca de 
las 20:00 horas.

vigilará a peña nieto
Por la mañana, el ex candida-
to presidencial Andrés manuel 
lópez obrador montó una 
guardia de honor en la Plaza de 
las tres culturas, en memoria 
de los estudiantes asesinados 
el 2 de octubre de 1968.

Acompañado por algunos in-
tegrantes del entonces comité 
Nacional de Huelga, como raúl 
Álvarez Garín y Jesús martín del 
campo, lópez obrador anunció 
que “estará vigilante” de que el 
gobierno de enrique Peña Nieto 
no restrinja las libertades a los jó-
venes, como lo dejó ver durante 
la campaña presidencial con es-
tudiantes de la universidad ibe-
roamericana y que detonó en el 
movimiento #Yosoy132.

“No hace falta indagar mu-
cho, cuando Peña salió de la 

universidad iberoamericana lo 
que molestó más a los jóvenes 
fue que repitió prácticamente 
las mismas palabras que díaz 
ordaz diciendo que él asumía la 
responsabilidad de los hechos de 
Atenco, como lo hizo en su mo-
mento díaz ordaz, después de 
la represión del asesinato vil 
a estudiantes; lo mínimo que 
podemos hacer es protegerlos, 
por eso estoy aquí”, declaró el 
ex perredista.

— Con información  
de Isabel González

En el 44 aniversario del 2 de octubre de 1968, el 
Presidente electo, Enrique Peña Nieto, recordó el 
movimiento estudiantil en su cuenta de Twitter.

aniversario

compromiso

En la UNAM fue  
bloqueado el paso a  
Rectoría y en varias  
facultades no hubo clases

por rodrigo alarcón
rodrigo.alarcon@gimm.com.mx

Planteles de la universidad Na-
cional Autónoma de méxico 
(uNAm), así como de la univer-
sidad Autónoma metropolitana 
(uAm) y del instituto 
Politécnico Nacional 
(iPN) fueron toma-
dos por los alumnos 
para conmemorar los 
44 años de la matanza 
del 2 de octubre en la 
Plaza de las tres cul-
turas, en la zona de 
tlatelolco.

Al paro de labores 
de 24 horas se suma-
ron Facultades como 
Filosofía y letras, 
ciencias Políticas y el 
instituto de bioquímica de la uni-
versidad Nacional Autónoma de 
méxico (uNAm), entre otras.

No obstante, las actividades 
en el campus se desarrollaron 
con normalidad y en ningún caso 
se han reportado casos de violen-
cia o cierre de vialidades.

específicamente la recto-
ría fue cerrada por miembros de 
la Normal rural de Ayotzinapa, 
Guerrero, que esperaron a los con-
tingentes que salieron luego del 

mediodía con dirección a la Pla-
za de la constitución, en el centro 
Histórico de la ciudad de méxico.

los trabajadores, por su parte, 
optaron por entrar y salir del lugar 
por la puerta lateral sin problema 
alguno.

Asimismo, personal de la di-
rección General de la escuela Na-
cional Preparatoria informó que 
las preparatorias dos, tres, cin-
co, seis y Nueve, así como diver-
sas Facultades de la universidad 
Nacional Autónoma de méxico 

suspendieron clases.
las entradas a los 

colegios de ciencias y 
Humanidades (ccH) 
de Azcapotzalco, Va-
llejo y Naucalpan fue-
ron bloqueadas por 
los alumnos con pu-
pitres, y en la uAm 
iztapalapa  colocaron 
alambres de púas en la 
entrada.

de acuerdo con los 
reportes, estudiantes 
del colegio de bachi-

lleres, plantel 8, mantuvieron un 
bloqueo sobre la carretera méxi-
co-toluca, a la altura de san José 
de los cedros, en dirección al 
distrito Federal.

mientras que estudiantes de 
la uAm, del plantel de xochi-
milco, se manifestaron en contra 
de la reforma laboral, afectando 
la circulación de la calzada del 
Hueso en sus dos sentidos, lo que 
originó severos problemas viales 
en la zona.

Alumnos toman  
prepas y CCH

de oaxaca al df
Cerca de 5 mil maestros 
oaxaqueños, convocados por 
la CNTE, marcharon en la 
Ciudad de México.

Bloqueo
Estudiantes de 
la Universidad 
Pedagógica 
realizaron un 
bloqueo en la 
Carretera 
Picacho-
Ajusco.

A fin dar solución a una de-
manda sentida y urgente de 
los derechohabientes con 
hijos que se atienden contra 
diversos tipos de cáncer en el 
Centro Médico Nacional “20 
de Noviembre”, el Director 
General del ISSSTE, Ser-
gio Hidalgo Monroy Portillo, 
inauguró la Unidad de He-
mato-Oncología Pediátrica, 
especialmente diseñada para 
disminuir el tiempo de espe-
ra, las complicaciones de tipo 
infeccioso, así como separar 
a los menores de los adultos, 
lo que redundará en un mejor 
tratamiento.

La inauguración de este 
servicio -informó el  Titular 
del ISSSTE- albergará tam-
bién a los familiares de los 
pacientes de 0 a 18 años de 
edad y, agregó, que el Insti-
tuto no se quedará de brazos 
cruzados, ya que apoyará la 
creación de nuevas áreas de 
hemato-oncología pediátrica 
en otros hospitales regionales 
en el interior de la República.

“Que mejor forma de cele-
brar el Día del Trabajador del 
ISSSTE con esta nueva Uni-

dad de Hemato-Oncología 
Pediátrica, en este nuestro 
hospital insignia el 20 de No-
viembre, que no tengo duda 
mejorará la atención que re-
ciben los pacientes y apoyará 
a sus familias; esto es para 
ustedes y sus hijos”, expresó 
ante los niños que padecen 
diversos tipos de cáncer y sus 
familiares.

Agradeció a Lorenzo y 
Sofía Meade, a los médicos 
hematólogos pediatras: Gua-
dalupe Frías, Luz Victoria 
Flores Villegas y José de Die-
go, quienes hicieron posible la 
adecuación del área. Asimis-
mo, anunció  10 nuevas plazas 
de enfermería, para  brindar 
una mejor atención a los 600 
pacientes que reciben anual-
mente.

Durante el recorrido por el 
lugar, y en compañía del Di-
rector Médico,  Rafael Casti-
llo Arriaga, y del Coordinador 
de Pediatría, Miguel Ángel 
Pezzotti y Rentería, Hidalgo 
Monroy Portillo recibió por 
parte del director del nosoco-
mio, Rafael Manuel Navarro 
Meneses, un informe detalla-

do de las mejoras realizadas 
al área; así como una demos-
tración del funcionamiento 
del equipo PACS (Sistema de 
Archivado y Transmisión de 
Imágenes), que sirve para ob-
servar los estudios radiológi-
cos en una computadora, sin 
tener las placas físicamente y 
que se utilizan en los diagnós-
ticos de cada paciente.

Por su parte, las niñas 
Erika Berenice García Rome-
ro y Jennifer Jiménez Ramí-
rez, quienes padecen cáncer 
óseo y cerebral, respectiva-
mente, agradecieron al Direc-
tor General  su apoyo para la 
creación de dicha área espe-
cializada, e hicieron un reco-
nocimiento a los médicos y 
enfermeras que los cuidan. 

Estuvieron presentes, 
el Presidente del CEN del 
SNTISSSTE, José Luis Ro-
dríguez Camacho; y los re-
presentantes de la FSTSE, 
SNTE y AAPAUNAM; Ernes-
to Moreno Morales, Alfonso 
Zepeda Salas y Bertha Gua-
dalupe Rodríguez Sámano, 
respectivamente, así como 
directivos del Instituto.  

INAUGURA DIRECTOR GENERAL 
DEL ISSSTE UNIDAD DE 

HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 
EN EL CMN “20 DE NOVIEMBRE”

La obra mejorará la atención médica anual 
que reciben más de 600 casos nuevos

Inauguración de la Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” 
del ISSSTE
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expertos dan recomendaciones para evitar trata de menores

Llaman a papás 
a vigilar chats 
y frenar abusos 
Rosi Orozco 
afirma que con 
la explotación 
siempre van el 
narcotráfico y la 
extorsión 

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

rosi orozco, presidente de la 
asociación comisión unidos 
contra la trata, advirtió del 
riesgo que corren los jóvenes a 
través de las redes sociales para 
ser enganchados con fines de 
trata de personas.

Ante ello pidió a los padres de 
familia estar atentos del acceso 
de sus hijos a internet para evi-
tar que sean presas fáciles de los 
delincuentes

“Hacemos un llamado de 
atención a papás y mamás que 
así como le ponen cerrojo a la 
puerta de su casa, también vigi-
len con quién están dialogando 
sus hijos o hijas cuando ellos no 
están”, dijo

en este contexto rosi orozco 
llamó también a los diputados a 
ser responsables y etiquetar pre-
supuesto para que la ley Gene-
ral contra la trata de Personas 
aprobada en la pasada legislatu-
ra no se convierta en letra muerta 
y logre abatir este fenómeno.

persiste La ex diputada Rosi Orozco insiste en el combate a la trata de personas.

Foto: David Hernández

por patricia rodríguez calva
patricia.rodriguez@gimm.com.mx

inicia con síntomas desde los 
seis años, un dolor intenso y 
quemante en los pies y en la ma-
nos, un dolor no tolerable a tal 
grado de llorar, probé muchos 
medicamentos, fui con muchos 
doctores, no me decían qué te-
nía. No podía sudar, no jugaba 
con  mis hermanos,  me sofoca-
ba, me quemaba por dentro, así 
inicia el testimonio que a sus 38 
años brinda a excélsior Juan ma-
nuel Jimenez lópez, quien hoy 
sabe que padece una de las con-
sideradas como enfermedades 
raras, conocida como “enfer-
medad de Fabry”.

de acuerdo a la docto-
ra leticia belmont martínez, 
investigadora del instituto 
Nacional de Pediatría (iNP) 
la enfermedad de Fabry es un 
padecimiento que se conside-
ra  “raro”, debido a que sur-
ge en una persona dentro de 
una población de  40 o 70 mil 
nacidos vivos y sus síntomas 
son difíciles de diagnosticar 
o son confundidos con otros 
padecimientos.

 “la enfermedad de Fa-
bry consiste en una deficien-
cia enzimática que provoca 
que dentro del lisosoma, en-
cargado de la “digestión celu-
lar,” se acumulen sustancias de 
forma anormal,  que provocan 
alteraciones dentro del cuerpo, 
principalmente en corazón, ri-
ñones, cerebro y piel”, indicó a  
excélsior, la especialista.

  Añadió que lo importante es 
conocer los síntomas y detectar 
la enfermedad a edad temprana 
para evitar mayores complica-
ciones, pues aunque es incura-
ble, ya existe en todo el sector 
salud, la terapia de reemplazo 
enzimático, que  logra controlar 
esta enfermedad y dar calidad 
de vida al paciente.

“Nunca se deben subesti-
mar los síntomas y mucho me-
nos en los niños. si un paciente 
tiene en la infancia dolor, ardor 
de manos y de pies; dolor gas-
trointestinal, si el niño no suda 
y tiene intolerancia al frío o al 
calor y al hacerse un exámen 
general de orina, se 
detectan proteínas, 
es probable que ten-
ga los primeros da-
tos de enfermedad 
de Fabry.

 “esto a veces se 
confunde con can-
sancio para jugar, 
cansancio para ir a 
la escuela o pretex-
tos para ir a la escue-
la, pero la realidad es 
que debemos creer-
les a los niños, lle-
varlos al pediatra porque  hay 
la posibilidad de padecer esta 
rara enfermedad, conocida 
como Fabry”, explicó.

la investigadora, añadió 
que si no se atiende a tiempo, 
se dan situaciones  de jóvenes 
que presentan infartos agudos 
al miocardio, accidentes vas-
culares cerebrales y deficiencia 

renal, como fue el caso de Juan 
manuel.

“casi doce años anduve de 
clínica en clínica, hasta que lle-
gué al instituto Nacional de Nu-
trición, ahí sí me diagnosticaron 
con Fabry, pero ya mis riñones 
estaban muy dañados. enton-
ces en mi caso me dio insufi-

ciencia renal  a los 
32 años, pero antes, 
estuve seis meses en 
diálisis y la situación 
se agravó a tal grado 
de que me tuvieron 
que trasplantar un 
riñón. Fui afortu-
nado porque me lo 
donó un tío.

“Y ahora con la 
terapia de reempla-
zo enzimático que 
recibo en el Hospital 
de la raza del imss, 

me siento un poco mejor, hasta 
podría decir que me siento un 
85 por ciento normal, porque 
también los dolores son más 
tolerables”, relata el paciente.

 la terapia de reemplazo 
enzimático, explicó la doctora 
leticia belmont, es una especie 
de quimioterapia que el pacien-
te debe recibir vía intravenosa 

cada dos semanas, para lograr 
cierta calidad de vida.

 “es un tratamiento caro 
porque  se extrae de un ovario 
de hámster chino, pero en rela-
ción costo-beneficio, en méxi-
co se ha valorado que es mejor 
invertir en controlar esta en-
fermedad, que lo que se podría 
gastar en atender sus compli-
caciones, considerando que es 
incurable, hereditaria y que es 
más común en hombres,  que 
en mujeres”, detalla belmont 
martínez.

de hecho Juan manuel Ji-
menez lópez está consciente 
de que sus dos hijas de 10 y de 
siete años, ya son portadoras de 
la enfermedad de Fabry, pero 
su esposa y él, tienen la espe-
ranza, de que no presenten los 
síntomas.

  “más  adelante platicaré 
con ellas, les enseñaré todo lo 
que sé de esta enfermedad, que 
la pueden padecer y lo más im-
portante que tengo que decirles  
es que el día de mañana, cuan-
do  lleguen a formar una familia, 
mis niñas tengan conciencia de 
que si tienen hijos hay un ries-
go”, dijo el paciente de origen 
mexicano.

genes
Esta 
enfermedad se 
transmite en la 
información 
genética de 
cada individuo 
con un riesgo 
de 50%

Así como le ponen cerrojo a la puerta de 
su casa, también vigilen con quién están 
dialogando sus hijos o hijas cuando ellos 
no están.”

ROsi OROzcO ex DiputaDa

“la ley General, si no hay 
presupuesto es letra muerta y lo 
que necesitamos tan sólo para 
la comisión intersecretarial son 
150 millones de pesos, si los le-
gisladores, hoy los diputados fe-
derales desde lxii legislatura 
realmente quieren acabar con la 
trata de personas lo tienen que 
demostrar con presupuesto”, 
expuso.

cada dependencia, agregó, 
tendrá que tener también su pre-
supuesto para prevención en los 
casos que se requiera, o para ca-
pacitación, por ejemplo, de poli-
cías o ministerios públicos.

tras insistir en que la trata 
de personas es la forma de  es-
clavitud de este siglo que no sólo 
abarca la explotación sexual sino 
la laboral, extracción de órganos, 
adopciones falsas, matrimonios 
forzados, turismo sexual, porno-
grafía infantil, orozco afirmó que 
mientras no se acabe con  esta es-
clavitud no se conseguirá tam-
poco tener un país seguro.

Alrededor de la trata de per-
sonas, explicó, crecen también la 
extorsión y la delincuencia.

“de 121 víctimas que hemos 
atendido en el tiempo en el que 
fui diputada desde la comisión 
que presidí, estas niñas refieren 
que siempre hay droga y que al-
rededor de esos lugares pues sí 
los visitan los narcotraficantes”, 
indicó.

 en este sentido la ex dipu-
tada federal reprochó el hecho 
de que las autoridades hoy sólo 
digan cuantos coches han re-
cuperado o cuántas drogas han 
incautado y no cuántos seres hu-
manos están rescatando.

Para abordar el tema de trata 
de personas adelantó que ya se 
reunió con el equipo de transi-
ción de enrique Peña Nieto.

en el marco de la reunión  
mensual sociedad America-
na para la seguridad industrial 
(Asis, por sus siglas en inglés)
Asis capítulo méxico sobre se-
guridad, rosi orozco reconoció 
también el apoyo de grupo ima-
gen multimedia en la lucha contra 
la trata pero sobre todo porque 
nunca ha ostentado a ningún ser 
humano siendo vendido como 
objeto a través de sus medios. 

cORtas

sEP pide 
combatir 
obesidad
el titular de la secre-
taría de educación 
Pública (seP), Jo-
sé Ángel córdova Vi-
llalobos, destacó que 
los principales desa-
fíos en materia de sa-
lud son atender en las 
escuelas la obesidad y 
el sobrepeso.

en monterrey, du-
rante la inauguración 
de la tercera reunión 
regional para impul-
sar una Nueva cultura 
de la salud desde la 
escuela, el funcio-
nario afirmó que la 
mejor manera de que 
un individuo tenga un 
pleno desarrollo, es 
generar una cultura de 
la salud, a través de la 
educación.

córdova Villalobos 
estuvo acompañado 
por docentes, direc-
tivos y funcionarios 
de diversos niveles de 
gobierno.

— Notimex

el mal de Fabry es considerado un padecimiento raro, pues sus 
síntomas son similares a los de otras enfermedades.

nn Estenpadecimientonsurgenenn
unanpersonandentrondenunan
poblaciónndenn40non70nmiln
nacidosnvivosnynsusnsíntomasn
sonndifícilesndendiagnosticarn
onsonnconfundidosnconnotrosn
padecimientos.

nn Consistenennunandeficiencian
enzimáticanquenprovocan

quendentrondelnlisosoman(eln
encargadondenlan“digestiónn
celular”)nsenacumulenn
sustanciasndenformananormal,nn
quenprovocannalteracionesn
dentrondelncuerpo,n

nn Esananomalíanafectan
principalmentenenncorazón,n
riñonesnyncerebro.

enFermedad conFusa

Es importante detectar el padecimiento desde edad temprana.
Foto: archivo/ excélsior

Alertan de mal de Fabry, 
la enfermedad que quema
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tras destacar la importante 
labor que realizan de manera 
cotidiana los cuerpos de segu-
ridad en el estado de Hidalgo, 
y a que la entidad es segura, 
el gobernador José Francis-
co olvera ruiz entregó a ele-
mentos policiacos 280 créditos 
para adquirir o mejorar una 
vivienda.

durante su intervención el 
mandatario, en compañía del 
Vocal ejecutivo de Fovissste, 
manuel Pérez cárdenas, des-
tacó que “quienes tenemos el 
compromiso y obligación de 
trabajar por el bienestar de la 
ciudanía, debemos también 
mejorar las condiciones de los 
que cuidan la integridad de las 
familias, brindándoles opor-
tunidades como éstas, gene-
rando la confianza de un futuro 
promisorio”.

explicó que este crédito o 
subsidio al que fueron acreedo-
res algunos de los elementos de 
diversos cuerpos policiacos, se-
rán para adquirir una nueva vi-
vienda o para su expansión, por 

lo que es motivo de satisfacción 
porque se cumple un propósi-
to que los policías estén mayor 
vinculados con la sociedad,  con 
la ley y con el estado de dere-
cho, y esto se logra en otorgarles 
las herramientas y las condicio-
nes para que sean los motivos 
para un mejor desempeño en 
materia de seguridad.

siendo Hidalgo uno de los 

estados más seguros del país, 
Francisco olvera resaltó que 
existe certidumbre para que 
inversionistas lleguen asen-
tarse en la entidad, por lo que 
se crean más asentamientos 
humanos así como fuentes de 
empleo.

todo esto generará cre-
cimiento en la demanda de 
viviendas.

280 policías reciben 
créditos por su labor

El gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera (cen.), entregó los 
recursos para mejorar o adquirir una vivienda más digna.

cruz roja estrena campaña en red social

A donar sangre 
vía Facebook
Es posible hacer 
citas por internet 
y consultar los 
centros en un 
mapa interactivo

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

A fin de promover la donación 
voluntaria de sangre, cruz roja 
mexicana lanzó la campaña 
“comparte lo más Valioso que 
tienes. dona sangre” que bus-
ca aprovechar las redes sociales 
como un medio para difundir 
una cultura de donación, prin-
cipalmente entre los jóvenes.

su principal novedad, adi-
cional a la difusión a través de 
medios como televisión y radio, 
es una aplicación en Facebook 
que permitirá que aquellas per-
sonas que deseen donar puedan 
agendar una cita por medio de 
esta red social.

Al realizar la cita, la propia 
aplicación genera para el usua-
rio un evento con la imagen de 
la campaña como los que se usan 
para invitar a los amigos a una 
fiesta, a un juego, por ejemplo.

la segunda etapa consiste 
en que el camión que se ha dis-
puesto para llevar a cabo la  do-
nación de sangre y que recorrerá 
universidades como la Anáhuac 
y la iberoamericana tendrá dis-
positivos electrónicos para que 
los usuarios puedan compartir el 
momento en que la  donación se 
haya concretado

Y cuando esto suceda a los 
contactos del ya donador les lle-
gará una notificación en la que se 
podrá leer:

“esto no es una notificación, 

difusión y acceso El presidente de la Cruz Roja, Fernando Suinaga (izq.) detalló que esta 
aplicación se encuentra al alcance de cualquier usuario de redes sociales.

Foto: Notimex

es una gota de sangre que algún 
amigo acaba de donar a la cruz 
roja para ayudar a salvar una 
vida.”

la campaña cuyo principal 
objetivo es fomentar una dona-
ción voluntaria recurrente, como 
una acción humanitaria, arrancó 
ayer y concluirá el próximo 2 de 
noviembre.

en ésta participan perso-
nalidades como Ha*Ash, Noel 
schajris, iliana Fox, martín 
Altomaro y michel Jourdain, 
quienes invitan a sus seguidores 
a usar la aplicación y a donar a 
través de spots.

Al presentar la campaña  Fer-
nando suinaga cárdenas, presi-
dente de la cruz roja mexicana 
explicó que la donación de san-
gre voluntaria en méxico es 
prácticamente nula pues la ma-
yor parte se da por reposición 
para familiares o amigos.

de hecho todavía  97 por 
ciento de las un millón 700 mil 
unidades que se recolectan a 
nivel nacional,  en promedio al 
año, se obtienen de forma obli-
gatoria de personas que tienen a 
algún familiar hospitalizado y 3 
por ciento, de manera altruista.

4
vECES

al año puede  
donar sangre un 

varón.

paso a paso, la aplicación detalla cómo obtener una cita, 
imágenes de las clínicas e información sobre el proceso.

a un touch de distancia

de servicio
La Cruz Roja diseñó este 
programa interactivo para 
incrementar los escasos niveles 
de donación del líquido vital en 
todo el país.

¿a dónde ir?
Los internautas pueden usar un 
mapa para ubicar el centro más 
cercano a su casa o trabajo. 
Ahí aparecen cifras de citas y 
donadores que usan la app.



Escríbele a:

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

Escríbele a:

David Páramo
Las finanzas tienen corazón:  
atrás de las decisiones económicas  
hay seres humanos, no sólo estadísticas.

davidparamo123@yahoo.com.mx

el fer

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 *

Religiones (III)
¿Cuál es el nuevo reto? Ya 
pasamos por la confrontación entre 
Dios y el hombre, el superhombre 
y Dios, ¿Qué sigue?

� “A�mi�padre�José�Crisanto�por�sus�83�años�de�vida”.

Durante la época moderna se define 
con claridad el pensamiento de fe 
de ciertas religiones como la cris-
tiana, la reforma impulsada por 
Lutero definió como la única fuen-
te de fe a la Biblia y el único me-

dio de salvación es la fe en Cristo, la Iglesia es una 
simple congregación de los creyentes y el culto es 
impartido por pastores o ministros, lo que motivó  
el rompimiento de la economía feudal, la corona, al 
igual que la Iglesia, perdían poder. Calvino agregó 
que los sacramentos y la ceremonia sólo son símbo-
los. Surge el anglicanismo impulsado por Enrique 
VIII al negársele la anulación de su matrimonio 
con Catalina de Aragón, secta católica sin dogmas 
que se resistió a toda autoridad papal. Estos mo-
vimientos causan una reforma interna de la Iglesia 
católica-romana, liderada por Ignacio de Loyola 
(jesuita), Pablo III y Pablo IV.

En el Concilio de Trento (1545-1563) se fijan 
dos objetivos principales: la unidad del cristianis-
mo y la reforma interior de la Iglesia mediante re-
soluciones dogmáticas y disciplinarias. Entonces 
se define que las dos fuentes de fe serían la Biblia 
y la Tradición (Vulgata), la salvación lograda por 
la fe y las obras, la naturaleza divina de Cristo, la 
transubstanciación, las indulgencias, la ratifica-

ción del papa como jefe 
universal de la Iglesia, 
así como el fomento de 
la vocación, los semi-
narios, la edad canóni-
ca, la prohibición de la 
acumulación de cargos 
y la simonía.

Existen pensado-
res que explican el des-
envolvimiento social y 
económico de cada cul-
tura apoyados en la fi-
losofía de cada religión. 
Weber sostuvo que los 
protestantes son más 
estudiosos en la buro-
cracia capitalista y los 
católicos en las áreas 

humanísticas, los protestantes tienen como dog-
ma la predestinación, ellos alaban la gloria de Dios 
mediante el trabajo que deriva de la ley natural, el 
trabajo entonces es una forma de purificación.

El movimiento revolucionario de Francia fue 
impulsado por personas que negaban la religión, 
las armas las usaron liberales radicales, antagó-
nicos de quienes apoyaron la monarquía. Con la 
independencia surgió la carta de garantías indi-
viduales, que pregonó los derechos del hombre 
como naturales, inalienables e iguales. 

Actualmente existe un choque de culturas, 
la occidental, donde se han impulsado los de-
rechos humanos, transformando incluso textos 
constitucionales de muchas naciones incluida la 
nuestra, creando instituciones, y la oriental, a la  
que le cuesta trabajo ir en este sentido, debido a 
sus ideas atávicas, tradiciones, principios y cos-
tumbres, muchos, la mayoría, guiados y apoyados 
por las religiones, que generan fundamentalismos, 
como el islámico.

La religión ha influido fuertemente en los seres 
humanos. ¿Cuál es el nuevo reto? Ya pasamos por 
la confrontación entre Dios y el hombre, el super-
hombre y Dios. ¿Qué sigue? ¿Una religión a la car-
ta? ¿Huir de la razón?

Los cristianos representan 33% de la pobla-
ción mundial, los musulmanes 20%, los judíos 
tres por ciento, los hinduistas 19%, ateos y agnós-
ticos 15 por ciento. La pregunta sería: ¿las reli-
giones cumplen con las expectativas de los miles 
de millones de seres humanos o tienen necesidad 
de transformarse? ¿Seguiremos observando ma-
sacres y guerras en el nombre de Dios, Alá, Jeho-
vá y Brahma?

� *Abogado�y�político
� jcsanchezmagallan@hotmail.com

A
pesar de que el cáncer había mina-
do sus capacidades físicas y se sabía 
cercano a su muerte, Alonso Lujam-
bio se negó a escribir su propio obi-
tuario. Vivió la intensidad de la vida 
hasta el último momento. Mucho se 
dijo de él, de su carácter, de su lucha 
por la democracia y la transparen-
cia, y de su labor intelectual y polí-

tica. La mayor parte de las voces fueron de elogio; merecido 
demarco.

Me empecé a interesar en Alonso Lujambio y de su ha-
cer cuando arribó a la SEP, en abril de 2009. Leí sus de-
claraciones a la prensa, sus discursos como secretario, la 
mayoría improvisados, puse el ojo en dos de sus piezas aca-
démicas con el afán de entender mejor su postura. Tuve dos 
largas conversaciones con él. La primera en una comida a la 
que nos invitó Pascal Beltrán de Río, director editorial de 
Excélsior. La segunda, en una entrevista para este diario que 
Lilian Hernández y yo le hicimos con motivo de su primer 
año en la SEP.

La charla el día de la comi-
da me permitió acercarme a la 
persona, no al funcionario. Fue 
abierta, informal, sin grabado-
ra ni apuntes. Alonso Lujam-
bio arribó sonriente, me dio un 
apretón de manos fuerte, abra-
zó a Pascal (ya se conocían) 
y comenzamos a platicar. Me 
habló de sus años en Yale y me 
interrogó acerca de los míos en 
Stanford y en Columbia. Coincidimos en nuestro afecto por 
Juan Linz, quien fue su asesor y quien colaboró con una pie-
za en un libro que Manuel Barquín y yo compilamos a finales 
de los 80.

Sólo hasta la sobremesa llegamos al comentario de mis 
artículos, algunos muy críticos acerca de su actuar en re-
lación con Elba Esther Gordillo, así como mis reproches al 
presidente Calderón por la firma de la ACE. El secretario no 
trató de censurarme; al contrario, se dijo complacido por el 
rigor, aunque fuera duro en mis reconvenciones. 

Con base en un recuento del primer año y en la entrevista 
formal, publiqué un balance del obrar de Alonso Lujambio 
en la SEP (Excélsior, 5 y 6 de abril de 2010). Lilian le pregun-
tó sobre sus aspiraciones de ser el candidato presidencial 
del PAN. Él negó tener alguna, dijo que se concentraba en 

el encargo del presidente Calderón. Le recordé una anécdo-
ta de don Daniel Cosío Villegas que Enrique Krauze narra 
en uno de sus libros. Éste le preguntó a aquél si alguna vez 
había soñado con ser presidente (cito de memoria). “Jamás 
—respondió don Daniel—, ni un solo día de mi vida… he 
dejado de soñar con ser presidente de México”. Alonso Lu-
jambio sonrió y me dirigió una mirada profunda.

Quizás ahí me di cuenta de las contradicciones internas 
por las que transitaba el jefe de la SEP. Una lucha entre la 
vocación del intelectual (o del científico, para usar la idea 
de Max Weber) y la vocación del político. Alonso Lujambio 
disfrutaba de reconocimiento por su trabajo académico y su 
labor como consejero del IFE y luego del IFAI. Sus escritos 
sobre la historia del PAN y acerca de asuntos electorales le 
habían proporcionado un sólido prestigio. Pero su labor en 
la SEP era errática.

Como secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio 
respondió más a la ética de la responsabilidad que a la de la 
convicción. Él consideraba que tenía que rendirle cuentas 
al Presidente; sus referencias constantes a él y a su política, 
su defensa cerrada de la ACE y la evasión a cualquier jui-

cio negativo sobre Elba Esther 
Gordillo son testimonios sóli-
dos de ello.

A fe mía que Alonso Lujam-
bio estaba convencido de que la 
estrategia planteada en la ACE 
era equivocada; sus relaciones 
con el subsecretario de Educa-
ción Básica y yerno de la seño-
ra Gordillo, Fernando González 
Sánchez, eran frías y distantes. 

El secretario trataba a la lideresa sindical como a una dama, 
mas ella respondía con majaderías, ya en boca propia, ya 
por medio de sus vicarios. Sin embargo, Alonso Lujambio 
no se atrevió a desafiarla ni a navegar contra la voluntad del 
Presidente. La vocación del político subordinaba a la del 
científico. Mas cuando hacía elaboraciones sobre la educa-
ción nacional, en especial sobre la lectura y la necesidad de 
impulsarla en todos los ámbitos, la vocación del intelectual 
le brotaba por la piel.

Ningún ser humano es perfecto, pienso. Todos sobrelle-
vamos  contradicciones entre el pensar y el hacer. Alonso 
Lujambio vivió esos conflictos del espíritu a plenitud.

¡Descanse en paz!
� *Académico�de�la�UAM
� Carlos.Ornelas10@gmail.com
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Disfrutaba de reconocimiento por su trabajo académico y su labor como consejero 
del IFE y luego del IFAI. Sus escritos sobre la historia del PAN y acerca de asuntos electorales 
le habían proporcionado un sólido prestigio.

juan carlos sánchez m.

existen pensadores que explican el 
desenvolvimiento social y económico de cada 
cultura apoyados en la filosofía de cada religión. 
Weber sostuvo que los protestantes son más 
estudiosos en la burocracia capitalista.

carlos ornelas

Me empecé a interesar en alonso 
lujambio y de su hacer cuando arribó a la 
SeP, en abril de 2009. leí sus declaraciones 
a la prensa, sus discursos como secretario, 
la mayoría, improvisados.

C A R L O S  O R N E L A S *

lujambio en la SeP

Los cristianos 
representan 
33% de la 
población 
mundial, los 
musulmanes 
20%, los 
judíos tres 
por ciento, los 
hinduistas 
19%... 

Una lucha entre la vocación 
del intelectual (o del científico, 
para usar la idea de Max Weber) 
y la vocación del político. 
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josé luis valdés ugalde

Lo que hoy está en juego en la elección 
presidencial es por demás interesante: la 
continuidad de un proyecto social robusto 
en contenidos, aunque complejo para los 
estándares estadunidenses.

rodrigo pérez-alonso g.

El contenido de la reforma laboral es de gran 
trascendencia para la competitividad y flexibilidad 
del mercado del trabajo en nuestro país. Muchas 
de las reformas que se plantean en la iniciativa del 
presidente Calderón son pro patronales.

opinionexcelsior@gimm.com.mx

� “We�are�beginning�to�look�like�we�have�elections�like�
� those�run�in�countries�where�the�guys�in�charge�are,�you�
� know,�colonels�in�mirrored�sunglasses.”�

� Karl Rove

A
eu se le reconoce como una de las democracias más 
acabadas de la historia. ejemplo a seguir para mu-
chas naciones que han visto en ese país una inspi-
ración para abrir espacios y tradiciones de libertad, 
y justicia. basado su proceso político en un sistema 
electoral en el que el colegio electoral recibe y reúne 

los votos que, por estado y en función de la densidad demográfica, toca 
a cada uno, la elección presidencial es así definida por un resultado pro-
porcional, que se sanciona en dicho colegio y no por el voto mayoritario 
y directo de la población. de por sí complejo, este 
sistema ha estado bajo debate y en relativa crisis 
en los últimos 30 años o más. más conspicuamen-
te desde la elección de 2000, cuando la suprema 
corte tuvo que fallar a favor de concederle Florida 
a George W. bush, que estaba bajo la lupa ciuda-
dana por creerse, con fundamentos, que se había 
realizado ahí un fraude electoral orquestado por 
el que era gobernador, Jeff bush, hermano del en-
tonces candidato. lo que hoy está en juego en la elección presidencial 
es por demás interesante: la continuidad de un proyecto social robusto 
en contenidos, aunque complejo para los estándares estadunidenses, 
el regreso de un más concentrado sistema de elites, excluyente y que 
ha sido característico de eu y, junto a esto, la instalación en el Poder 
ejecutivo de un personaje (romney), que representa como nunca una 
visión ultramontana y elitista de la política y la economía, así como 
una regresión político-económica (the Gilded Age), que complicaría 
como nunca la inclusión de las mayorías.Para sorpresa de los menos, 
en esta ocasión tenemos un escenario de fraude en potencia documen-
tado por el periodismo de investigación que nos ofrece sugestivos aná-
lisis. se trataría, por lo que podemos ver, de una estrategia que busca 
la marginación de millones de votos de representantes de las mino-
rías étnicas más importantes, como la afroestadunidense y la latina, y 

porciones importantes del voto juvenil y estudiantil. en su libro pro-
logado por robert F. Kennedy Jr.,Millonarios�y�Bandidos�Electorales:�
Cómo�robar�una�elección�en�nueve�fáciles�pasos, Greg Palast, periodista de 
la BBC, denuncia un amplio complot de un grupo de elite encabezado 
por Karl rove, ex asesor en jefe de G.W. bush y miembros del Partido 
republicano, con apoyo de padrinos multimillonarios como los her-
manos Koch. rove dirige un grupo denominado American crossroad 
que pretende evitar el triunfo de obama y sacar al mayor número de 
congresistas demócratas del congreso. el objetivo sería “desregistrar” 
(tal como se “desdomicializó” a millones en 2008 mediante el despojo 
de propiedad cuando ocurrió la burbuja inmobiliaria) y no contar los 
votos de muchos de estos votantes registrados en aquellos estados que  
domina el Pr. Hechos similares ya ocurrieron antes en varios,como 
Florida y Nuevo méxico. Palast ofrece algunas pistas recientes para 

darnos la idea. en 2008, nos dice, no menos de 
767 mil 023 boletas provisionales fueron utiliza-
das pero no contadas; un millón 451 mil 116 fueron 
estropeadas y no contadas; 488 mil 136 enviadas 
por correo en ausencia, no fueron contadas. Pa-
last agrega a esto que no menos de dos millones 
706 mil 275 boletas fueron usadas, nunca conta-
das, además de 251 mil 936 provisionales conta-
das sólo en parte en algunos precintos electorales. 

se trata de cifras oficiales tomadas de la comisión de Asistencia elec-
toral de eu que, en este conteo, produce tres millones de votos eva-
porados. la narración de Palast pone aún peor las cosas y agrega: dos 
millones 383 mil 587 votantes en potencia fueron rechazados del regis-
tro electoral, 491 mil 952 votantes ya registrados fueron erróneamente 
purgados de las listas y 320 mil votantes debidamente registrados fue-
ron rechazados de las casillas cuando trataron de votar, por no acre-
ditar una identificación “aceptable”. total, cinco millones 901 mil 
814 votos y votantes legítimos desplazados del registro. Palast llama 
a esto, irónicamente, “los seis millones de votos perdidos”. en el con-
texto electoral este panorama pone en tela de juicio la eficacia demo-
crática estadunidense y de duda la continuidad civilizada de obama 
como presidente. Para poner los pelos de punta, ¿no?

� Twitter:�@JLValdesUgalde

j o s é  l u i s  va l d é s  u g a l d e *

¿Fraude electoral en EU?

r o d r i g o  p é r e z - a l o n s o  g .*

Acortar distancias

D
urante el último mes han 
dominado en la agenda pú-
blica diversos temas como 
los nombramientos y ac-
tividades del presidente 
electo, enrique Peña Nieto, 

y las iniciativas preferentes presentadas por 
el presidente calderón en materia de conta-
bilidad gubernamental y de reformas a la ley 
Federal de trabajo. esta última ha controlado 
espacios, debido, en gran medida, a la nueva 
forma de su aprobación y a la trascendencia 
de dichas reformas.

en cuanto a la forma, este año el congre-
so reformó la constitución para incorporar 
la participación ciudadana y agilizar el go-
bierno. entre estas reformas se incluyeron 
las llamadas iniciativas preferentes, el siste-
ma mediante el cual el Poder ejecutivo tiene 
facultades para presentar hasta dos inicia-
tivas por periodo ordinario de sesiones del 
congreso con carácter preferente; se deben 
de tramitar a más tardar dentro de los si-
guientes 30 días a su presentación. Ambas 
reformas son un avance en la agenda políti-
ca y económica del Presidente electo y, al ser 
presentadas por el presidente calderón, no 
exponen ni le restan capital político a Peña 

Nieto. en política no hay casualidades, por 
lo que es probable que dichas reformas hayan 
sido negociadas entre calderón y Peña Nie-
to, dándole así un avance significativo a una 
de las reformas más complicadas para una 
administración entrante. 

el contenido de la reforma laboral es de 
gran trascendencia para la competitividad y 
flexibilidad del mercado laboral en nuestro 
país. muchas de las reformas que se plan-
tean en la iniciativa del presidente calderón 
son pro patronales, pero es también evidente 
que las reglas del juego ya 
no responden al nuevo en-
torno laboral. es una ley 
que data de 1970. ejem-
plo es que muchos de los 
sindicatos son desde hace 
muchos años cotos de po-
der corporativo y no res-
ponden a sus agremiados. 
son en sí uno de los poderes fácticos más po-
derosos que representan viejos tiempos de 
dominancia ya superados. 

el debate de la reforma laboral se ha cen-
trado en la transparencia sindical, la flexi-
bilidad de los contratos y la regulación del 
outsourcing. sin embargo, hay modificaciones 

que son de suma importancia, la principal de 
ellas el reconocimiento del trabajo a distan-
cia o “teletrabajo”. se trata de la modali-
dad mediante la cual los trabajadores llevan 
a cabo sus labores a distancia, mediante el 
uso de herramientas de telecomunicaciones, 
como el teléfono celular y el internet. No es 
necesario estar en una oficina bajo la super-
visión directa del empleador. de acuerdo 
con una encuesta de iPsos/reuters (http://
ow.ly/eaHmd) en méxico 30% de la fuerza 
laboral participa en esta modalidad. sin em-

bargo, su reconocimien-
to se limitaba al artículo 
311 referente al trabajo a 
domicilio. 

con estas reformas se 
da un avance significativo 
para dotar de mayor flexi-
bilidad y competitividad 
a nuestro mercado labo-

ral. se acortan distancias, no sólo en compe-
titividad, sino en la modalidad de trabajo a 
través del uso de las telecomunicaciones. 

� *Abogado�y�político.�Especialista�en�
� telecomunicaciones�y�tecnología.

� hola@rodrigoperezalonso.com
� Twitter:�@rperezalonso

Pone en tela de juicio 
la eficacia democrática 
estadunidense.

La reforma 
laboral es de gran  
trascendencia para 
la competitividad.

I.competitividad y  empleo. Enrique Peña Nieto, el 
presidente electo, está convencido de que la re-
forma laboral enviada al senado reportará be-

neficios al país y generará nuevas inversiones. luego 
de una reunión privada con el consejo Nacional del 
consejo coordinador empresarial, donde recibió un 
paquete de documentos con la agenda por méxico y 
los programas hechos por los empresarios especia-
listas y técnicos, dijo que ejercerá una Presidencia 
comprometida con el respeto a los derechos y las li-
bertades, en la que se aplique la ley y existan diálogo, 
tolerancia y entendimiento.

II.Ni presión ni chantajes. el senado inició ayer 
el proceso para aprobar la reforma laboral, en 
medio de un cerco de activistas que intenta-

ron impedir el ingreso de legisladores y trabajadores. 
Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva, lo-
gró –en coordinación con las autoridades del dF– que 
23 senadores del PAN, el Pri y el PVem entraran sin 
contratiempos a la sede de reforma. está visto. mien-
tras unos tienden puentes de comunicación para que 
a todos los grupos interesados se les escuche, otros 
no tienen ganas de ser escuchados. son camorristas. 
Ayer dieron varias muestras de ello y… perdieron.

III.los talibán. No sorprende que Andrés 
Manuel López Obrador diga que se quedará 
para luchar los próximos seis años contra 

lo que, predice, será un gobierno autoritario, déspota, 
represor. esos calificativos son el ganchito del que ha 
jalado ya desde hace tiempo. lo mismo en los gobier-
nos del Pri que en los  del PAN. en cambio, es extraño  
que Marcelo Ebrard siga ahora la misma ruta. Ayer ad-
virtió que, como en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, 
“hoy existe el regreso de una gran coalición conserva-
dora, autoritaria y dinosáurica”. No conforme, pidió 
a los izquierdistas “no sentirse descorazonados, no 
perder las convicciones y luchar cada quien desde su 
trinchera. el ethos dinosáurico ahí está”, dijo. cam-
paña pura y dura. Ayer era el día.

IV.dos presidentes al mismo tiempo, one-
roso e inútil. el grupo político del Pri en 
san lázaro, que encabeza Manlio Fabio 

Beltrones, propuso ayer un proyecto de reformas cons-
titucionales para acortar  dos meses, a partir de 2018, 
el periodo de transición sexenal y adelantar la protes-
ta del Presidente del 1 de diciembre al 1 de octubre. 
“el denominado periodo de transición es sumamente 
amplio, un plazo de cinco meses, donde se tiene a un 
Presidente constitucional saliente y a uno electo”. la 
iniciativa de reformas al artículo 83 de la ley suprema 
suena lógica. ojalá la abracen y no quede en propósito. 

V.intereses. después de perder la candidatura 
para ser aspirante a gobernar Jalisco y tam-
bién la de senador, el priista Héctor Vielma 

Ordóñez, alcalde de Zapopan, quiere ahora dejar hue-
lla. Aunque en su gestión se dedicó más a la grilla que  a 
resolver problemas, está empeñado en publicar, de úl-
tima hora, un nuevo Plan de desarrollo urbano, basa-
do en haber hecho una consulta pública. ¿No será que 
busca proteger los intereses de alguien y quiere dejar 
el camino bien aplanadito? Pronto se sabrá.

VI.¿los prietitos en el arroz? Hasta que no 
haya una policía confiable no habrá se-
guridad en el país admitió ayer el presi-

dente Felipe Calderón, quien insistió en que no se debe 
bajar la guardia en aplicar los exámenes de confianza 
y garantizar la profesionalización de las policías. lo 
dijo al inaugurar el centro Federal de readaptación 
social de Hermosillo, uno de los más grandes y mo-
dernos del mundo. lástima que en eu cobre fuerza 
que lo del 24 de agosto en tres marías, cuando poli-
cías federales emboscaron un vehículo de la embajada 
de ese país, fue un operativo del crimen organizado, 
específicamente del cártel de los Beltrán Leyva.
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De 
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ArAnDA

C
oncluida apenas la gira que le llevó a las princi-
pales capitales del área latinoamericana, un viaje 
cuyos frutos deben ubicarse más en el ámbito de 
lo mediático que en la definición de políticas o 
en la asunción de acuerdos específicos, Enrique 
Peña Nieto inició, aquí, el tejido de alianzas que, 

sin duda, habrán de permitirle concluir con éxito el prolongado 
periodo de transición y, eventualmente, tomar posesión, no sin 
ruido, seguramente, pero sí sin contratiempos mayores.

En los últimos días, efectivamente, el priista Presidente 
electo, y de manera mucho más discreta no pocos de sus co-
laboradores más cercanos, se han dado a la tarea de asistir 
a toda suerte de encuentros con actores sociales con miras a 
posicionar sus primeras propuestas de gobierno y, eventual-
mente, delinear acuerdos con miras a facilitar “la reedición 
de los vínculos rotos en 2000…” con la llegada del panismo 
al poder.

Tres de tales reuniones, entre los más recientes, llaman 
la atención: el sostenido al cierre de la pasada semana con 
la comunidad científica, donde pudo verse al priista depar-
tir animadamente con el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, y hacer 
compromisos con el estratégico sector y las universidades 
en general; el de ayer con el Consejo Coordinador Empresa-

rial (CCE), que preside Gerardo 
Gutiérrez Candiani, donde se 
pactaron acciones con miras a 
relanzar el desarrollo y se con-
sumó el retorno de “figuras del 
pasado” que no pocos considera-
ban agotadas, como la de Claudio 
X. González y, finalmente, la del 
miércoles último, con el consejo 
de la presidencia de la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), que lidera el arzobispo 
Carlos Aguiar Retes.

Esas tres reuniones, más muchas de las que en no pocos 
casos, sin duda, ni registro existe, son la parte medular de la 
propuesta de acercamiento y consolidación de amarres con 
sectores estratégicos, definida y puesta en marcha con miras 
a garantizar el cambio de gobierno más terso posible.

Una estrategia, ésta, valdría decir, que al menos en un pri-
mer momento parece estar rindiendo frutos… aunque aún 
está por verse lo que ocurrirá (u ocurrió ya) en encuentros con 
otros actores líderes de sectores clave: el Ejército, sindicatos 
y medios de comunicación, por sólo citar algunos.

Ya habrá tiempo para comentar más.
Asteriscos
* Inminente, a decir de quienes mejor conocen este tipo de 
procesos, el arranque del éxodo masivo que, particularmente 
hacia el priismo vencedor, habrán de protagonizar panistas 
que, como el impresentable Camilo Campos, candidato perde-
dor a jefe delegacional en Cuajimalpa, y su principal promo-
tor, Carlos Orvañanos, se muestran dispuestos a “seguir sir-
viendo a México…”, aun cuando para ello deban sumarse a la 
próxima administración federal. “Si me invitan…”, como di-
ce el ex delegado.

Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza 
política.

Tejiendo futuro…

Los encuen-
tros con 
sectores 
estratégicos 
parecen 
rendir frutos.

Las reuniones del Presidente electo son para garan-
tizar el cambio de gobierno más terso posible.
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< prevención del cáncer de mama en chiapas >

Patada inicial a Balón Rosa
Bajo el lema “Prevenir está en 
tus manos”, la Secretaría de Sa-
lud de Chiapas y el Club de Fut-
bol Jaguares de Chiapas dieron 
inicio por cuarto año consecu-
tivo a la campaña denomina-
da Balón Rosa, para prevenir el 
cáncer de mama.

En conferencia de prensa, 
acompañado del director general 
del Club Jaguares, Arturo Villa-
nueva, y el portero Édgar Her-
nández, imagen de la campaña, 
el secretario de Salud estatal, 

James Gómez Montes, dio la pa-
tada inicial de esta cruzada por 
la salud de la mujer, que inclu-
ye realizar de manera gratuita, 
durante octubre, exploraciones 
clínicas y mastografías en la Uni-
dad Móvil de Detección y Diag-
nóstico de Cáncer de Mama.

Cabe precisar que la Secre-
taría de Salud del estado reali-
za acciones preventivas durante 
todo el año, pero en este mes se 
intensifican debido a la campaña 
Balón Rosa.

Foto: Notimex

RECAPtuRAN A 40 dE 80 REOS fuGAdOS EN muNICIPIO ChIAPANECO

Alcalde toma el cargo 
en edificio quemado
El nuevo 
presidente 
municipal de 
Motozintla 
improvisará 
oficina

POR GASPAR ROmERO
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ.— 
Luego de la jornada de violencia 
en Motozintla, el alcalde Óscar 
René González Galindo dijo que 
ante los daños ocasionados en 
la presidencia municipal ten-
drá que improvisar alguna ofi-
cina para brindar atención a la 
ciudadanía.

Así, González Galindo tomó 
ayer finalmente posesión de la 
alcaldía, tras los desmanes pro-
vocados por opositores a su lle-
gada al cargo.

El saldo de la violencia en 
ese municipio fue la fuga de 80 
reos, de los cuales 40 ya fueron 
recapturados, la alcaldía y la 
cárcel incendiadas, daños a dos 
patrullas, a las oficinas de la de-
legación estatal de la Secretaría 
de Hacienda y a las oficinas del 
DIF municipal, así como 31 per-
sonas detenidas.

Óscar René Galindo, presi-
dente municipal avalado por el 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, afirmó 
que por ahora no podrán reali-
zar ninguna atención en el edi-
ficio de la alcaldía debido a las 
condiciones en que está.

“Vamos a improvisar ofici-
nas, ya sea desde mi domicilio u 
otro lugar con el fin de atender a 
la población de la demarcación 
de Motozintla”, indicó el muní-
cipe, quien hizo un llamado a la 

Destrozos El Palacio Municipal de Motozintla fue uno de los 
edificios con mayores daños por lo ocurrido.

Indagan ordeña tras asesinatos 
Intentan establecer la 
relación entre ataques 
a trabajadores de Pemex 
en Guanajuato

POR ANdRéS GuARdIOLA
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

SALAMANCA, Gto.— La orde-
ña de combustible en ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
es una de las líneas de 
investigación a seguir 
por la Procuraduría 
General de Justicia de 
Guanajuato (PGJE) 
en el caso del asesina-
to de tres trabajado-
res de esa paraestatal, 
uno ocurrido en julio 
de este año y dos más 
la semana pasada.

El procurador es-
tatal de Justicia, 
Carlos Zamarripa 
Aguirre, indicó que 
las investigaciones 
consideran el robo de hidrocar-
buros como la causa de esos ho-
micidios, pero subrayó que ése es 
solamente uno de los presuntos 
móviles.

“Es una hipótesis que se tie-
ne, no te lo tengo corroborado. 
Es una hipótesis que no hemos 
descartado”, declaró a Excélsior.

Los hechos sangrientos tie-
nen relación, dijo, porque se 
trata de ataques contra tres tra-
bajadores de la misma unidad de 
Pemex.

El pasado 26 de septiembre, 
dos trabajadores de Petróleos 
Mexicanos fueron asesinados 
a unos metros de la entrada de 
la Refinería Antonio M. Amor, 

ubicada en esta ciu-
dad, cuando iniciaba 
el turno matutino.

Se trata de Hugo 
Ponce Hernández, de 
50 años de edad, y 
Adolfo Ortiz Becerril, 
de 51, quienes tenían 
los cargos de super-
intendente y super-
visor de la terminal 
de embarques de esa 
instalación.

El pasado 8 de ju-
lio fue asesinado de 17 
balazos Álvaro Díaz 

Muñoz, jefe de seguridad de 
esa misma refinería de Pemex, 
cuando salía de una agencia de 
viajes en donde planeaba sus 
vacaciones.

Trabajadores de la refinería de Salamanca han sido atacados.

Foto: Archivo

tranquilidad y a la paz para su-
perar la crisis política.

El fin de semana ese munici-
pio fue escenario de una reyer-
ta ocasionada por militantes del 
Movimiento Progresista en pro-
testa por la determinación del 
Tribunal Federal Electoral de 
reconocer el triunfo del Partido 
Verde en los comicios.

El gobernador Juan Sabines 
afirmó que se aplicará la ley y 
advirtió que, si bien se debe an-
teponer el diálogo, las institucio-
nes tienen que ser respetadas.

Dijo que se trata de un asunto 
poselectoral y no de expresiones 

de inconformidad por falta de 
presupuesto.

Asimismo, dijo que ante el 
temor de los empledos del mu-
nicipio de que no les sea paga-
do el aguinaldo por lo ocurrido, 
“los fondos están garantiza-
dos” y se va a cumplir con ese 
compromiso.

Ésta es la primera ocasión 
que en Chiapas se da el cambio 
de administraciones municipales  
en septiembre, en lugar del 31 de 
diciembre.

“Nosotros estamos listos para 
pagar los aguinaldos en el mes de 
diciembre de este año, por lo que 
los ediles deben tomar en cuenta 
este punto y cumplirle a los tra-
bajadores”, señaló el mandata-
rio estatal.

Juan Sabines mencionó que 
hay protestas en diversas cabe-
ceras municipales derivado a la 
falta de presupuesto heredada 
por los anteriores alcaldes.

víCtImAS
Entre julio y 
septiembre 
pasados fueron 
asesinados 
tres 
trabajadores 
de la refinería 
que tiene 
Pemex en 
Salamanca.

Operativo
Óscar René  González 
Galindo asumió el puesto 
bajo la supervisión de la 
Policía Estatal, que preserva 
la seguridad en motozintla.
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— Con información
de Notimex

LOS CuLPA
En entrevista a una 
radiodifusora, González 
Galindo atribuyó a jóvenes en 
estado de ebriedad el incendio 
del Palacio Municipal.

“Estos crímenes están rela-
cionados con el asesinato de un 
trabajador, por cierto, subordi-
nado de las víctimas, y tenemos 
una línea de investigación muy 
definida por esta vinculación, 
esta relación de estos asuntos”, 
dijo el procurador estatal.

El funcionario añadió que 
incluso los trabajos de balística 
muestran relación entre ambos 
casos, pero pidió esperar resul-
tados concretos.

Zamarripa Aguirre, quien fue 
ratificado por el nuevo goberna-
dor de Guanajuato, Miguel Már-
quez, adelantó que continuará 
con la misma estrategia de se-
guridad que ha mantenido a esta 
entidad federativa con pocos de-
litos de alto impacto en compa-
ración con otros estados.

“Redoblaremos esfuerzos  
con los municipios y autoridades 
federales para dar más y mejores 
resultados”, enfatizó.

comunidad AL CIERRE

Dan exoneración 
en caso Coppel
POR fILIbERtO CRuz
filiberto.cruz@gimm.com.mx

Los tres ex funcionarios de la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Distrito Federal que 
dirigieron el fallido operativo 
en que murió Yolanda Cevallos 
Coppel fueron exonerados por 
un juez penal, quien analizaba 
su responsabilidad en el hecho.

El Juez 31 penal con sede 
en el Reclusorio Preventivo 
Sur, Eligio Cruz Pérez, dictó 
auto de libertad en favor del 
ex subprocurador de Averi-
guaciones Previas Centrales 
Javier Cerón Martínez; del ex 

jefe de la extinta Policía Judi-
cial Jesús Jiménez Granados, y 
del ex Fiscal para la Atención 
del Delito de Secuestro, Juan 
Maya Avilés.

A los tres se les había con-
cedido un amparo, aunque el 
Ministerio Público de la fede-
ración apeló dicha decisión. Un 
Tribunal Colegiado consideró 
que el amparo era válido.

El Ministerio Público local 
se inconformó con la decisión 
del juez e interpuso un nuevo 
recurso de apelación, por lo que 
ahora será una Sala Penal del 
Tribunal Superior de Justicia 
del DF el que resuelva el caso.
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Aumentan las ballenas jorobadas

Capa helada 
cubre Venus

PARÍS.— La Agencia 
Espacial Europea 
(ESA) anunció que se 
descubrió una región 
“sorprendentemente fría” 
en las capas más altas de la 
atmósfera de Venus, en las 
que la temperatura podría 
ser lo suficientemente baja 
como para que se congele 
el dióxido de carbono, 
formando hielo o nieve 
carbónica.

—EFE

Foto:  Stock

Vaca clonada da 
leche especial

SYDNEY.— Más de 15 años 
después de la oveja Dolly, el 
primer mamífero clonado, 
científicos de Nueva Zelanda 
crearon genéticamente a la 
vaca Daisy con la esperanza 
de producir la primera 
leche a prueba de alergias. 
Daisy, engendrada en los 
laboratorios de la estatal 
AgResearch, es la esperanza 
para ese dos o tres por ciento 
de los bebés que en su primer 
año de vida no tolera la leche.

—EFE
Foto: AFP

Foto: Reuters

PeriscoPioexperimentos cientÍficos

Una nueva inyección 
promete menos dolor
Una innovadora 
técnica, con base 
en gas, permite 
la inducción de 
medicamentos 
sin necesidad de 
usar agujas

de la redacción
global@gimm.com.mx

E
l miedo que gene-
ran las agujas en 
muchas personas 
podría acabar-
se con el nuevo 
método de “mi-

croescisión” que creó un grupo 
de investigadores estaduniden-
ses del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MITT, por sus 
siglas en inglés), y que consiste 
en aplicar inyecciones, pero sin 
el dolor de los piquetes.

A pesar de que desde hace 
años se han hecho experimentos 
para encontrar formas de inyec-
tar sin la necesidad de utilizar 
agujas, la mayoría no ha tenido 
éxito en el mercado debido a la 
débil inducción del fármaco.

Sin embargo, la revista Me-
dical Engineering & Physics in-
formó que esta nueva técnica se 
aplica de igual manera a través de 
la piel, pero poniendo en prácti-
ca las “Fuerzas de Lorentz”, que 
son ráfagas de gas que contienen 
el medicamento y atraviesan tan-
to la piel como los músculos.

Aunque los 
creadores respal-
daron la viabilidad 
de esto, asegura-
ron que un primer 
problema sería la 
conservación de 
los fármacos, pues 
en muchos países 
éstos se mantienen 
en frío y su man-
tenimiento en gas 
sería impredecible 
en cada región.

“La microesci-
sión es un chorro 
de gas a presión, 
pero tiene partí-
culas muy pequeñas de metal, 
en este caso es aluminio, esto 
provoca cortes pequeños y ca-
nales de 200 a 250 micras (lami-
nas de metal) de espesor sobre la 

piel y no se siente absolutamente 
nada”, aseguró el doctor Jesús 
Ruiz Álvarez, cirujano pediatra 
y académico de la Universidad 

Nacional Autó-
noma de México 
(UNAM), quien 
ha realizado una 
investigación 
continua sobre el 
tema.

Los creadores 
puntualizan que 
esta nueva forma 
de suministrar 
medicamento  se 
podría comparar 
con los parches 
que actualmen-
te son emplea-
dos para dejar de 
fumar.

El proceso de inyección dura 
aproximadamente 20 segundos 
y el gas, que contiene partícu-
las filosas, despeja una parte 
de la piel para permitir la total 

introducción del medicamento.
El aparato, que sustituye a las 

jeringas, adhiere a la piel una es-
pecie de parche, del cual se des-
prende el fármaco 
que se dispersa a 
través de los espa-
cios abiertos por el 
gas.

En entrevista 
con excélsior, el 
doctor Ruiz se-
ñaló que “valdría 
la pena que se hi-
cieran más inves-
tigaciones para 
otro tipo de medi-
camentos, ya que 
este procedimien-
to está basado 
únicamente en la 
lidocaína y en los 
anestésicos”.

Otro de los beneficios que 
traería este procedimiento, se-
ñala el especialista, es que se 
evitaría lesionar un músculo 

“como en este caso son micras, 
aparte del dolor, también se evi-
taría infección y la dosis del me-
dicamento sería menos, debido 

a que la absorción 
aumenta”.

Desde el año 
2000 los inten- 
tos por crear este 
tipo de inyeccio-
nes han dejado 
mucho que de-
sear: técnica lá-
ser, chupones y 
parches tempo-
rales, han sido 
algunos de los ex-
perimentos que 
buscaron termi-
nar con las agujas.

Los creadores 
del nuevo pro-

ceso aseguran que, después de 
haberlo probado en más de 100 
pacientes y haber visto resulta-
dos positivos, su venta comercial 
podría ser un hecho.

Imágenes tomadas de: www.web.mit.edu: 

Aparte del dolor, 
(con la inyección) 
también se 
evitaría infección 
y la dosis del 
medicamento 
sería menos.”

Valdría la pena 
hacer más 
investigaciones 
para otro tipo de 
medicamentos.”
JESúS RuIz ÁlVAREz

MéDico PEDiAtRA

BRASiLiA.— El número de 
ballenas jorobadas que visita 
el litoral brasileño Praia do 
Forte creció desde las mil 
registradas en 1966, cuando su 
caza fue prohibida, hasta las 
11 mil 418 el año pasado, pero 
difícilmente se volverá a las 
30 mil que había antes de que 
los barcos balleneros casi las 
extinguieran. 
         “Difícilmente 
conseguiremos una 
recuperación total. Lo más 
probable es que la población 
continúe creciendo por 
un tiempo, pero llegará 

un momento en que se 
estabilizará”, explicó la bióloga 
Marcia Engel, directora de la 
oNG instituto Ballena Jubarte 
(nombre de las jorobadas en 
portugués). 
         Engel, quien desde hace 
20 años se dedica al estudio 
y la preservación de las 
ballenas jorobadas, explicó 
que “además de la caza, hay 
otras amenazas que limitan 
el aumento de la población, 
como los cambios climáticos 
que reducen el alimento y la 
contaminación de los mares”. 
                                                            —EFE

proceso rápido

la mecánica consiste en que la ampolleta dispara a la piel una ráfaga de gas que contiene pequeñas 
láminas de aluminio que abren espacio para que pase el fármaco, sin causar molestias.

 n La bobina 
permite la 
colocación de un 
parche que libera 
el medicamento, 
el cual pasa 
por el área que 
previamente 
dilató el gas.

pistón

ampolleta 
de plástico

bobina

imán de 
presión

+ excelsior.com.mx/primeracobertura
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