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Johnny Depp  
es más 
cautivaDor
El actor explica la falta de  
público en EU para Diario 
de un seductor, filme que 
hoy se estrena en México. 
>FUNCIÓN/6
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Volaris compra  
44 aviones
La aerolínea y Airbus 
cerraron el pedido más 
grande en la historia de 
la aviación mexicana. 
>dINero

Juárez sale del Zaragoza
el futbolista mexicano fue dado  
de baja debido a que el club 
español registró a un serbio. 
el técnico Manolo Jiménez  
señaló una baja de juego.

Fotos: EFE y AP 
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Infanta ganó 
571 mil euros
Cristina, hija del rey 
de España, multiplicó 
la inversión en su 
empresa, ligada a 
desvíos.>global

Alfredo Arango García, 
funcionario del gobierno de 
Mario Marín, no alcanza fianza

Por FerNaNdo PéreZ CoroNa
Cor r esponsal

PUEBLA, Pue.— Alfredo Aran-
go García, titular de Salud en el 
gobierno de su compadre Mario 
Marín, fue detenido y traslada-
do a un penal por presunto enri-
quecimiento ilícito.

El gobernador Rafael Moreno 
Valle recordó que prometió que  
no habría cacería de brujas, pero 
tampoco impunidad.

Las autoridades estatales in-
formaron que la Policía Ministe-
rial cumplió órdenes de cateo y 

aprehensión emitidas desde el 5 
de este mes por el Juzgado Octa-
vo de Defensa Social, donde el ex 
funcionario estatal rindió su de-
claración preparatoria dentro del 
proceso judicial 11/2012.

De comprobársele su culpa-
bilidad, Arango García podría 
pasar de dos hasta 11 años de cár-
cel sin derecho a fianza, explicó 
Víctor Carrancá Bourguet, pro-
curador de estado, quien tam-
bién reconoció que hay investi-
gaciones contra otros ex colabo-
radores de Mario MarínTorres.
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afinan las voces 
La temporada de ópera de Bellas Artes arranca con la obra Muerte 
en Venecia, del compositor británico Benjamín Britten. 
Las funciones serán el 2, 5, 7 y 9 de febrero.       >ComUNIdad/9
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Inseguridad pega a economía 
Ese organismo mide la  
libertad en las políticas 
monetaria, laboral e  
impositiva de los países

Por artUro robles

El informe 2012 que elabo-
ra el centro de investigación 
The Heritage Foundation so-
bre libertad económica ubica a 
México en el lugar 54, siete me-
nos que hace un año. 

El documento establece que 

se observa un escenario de refor-
mas limitadas, lo que ha comen-
zado a alterar el modelo corpo-
rativo y económico del país.

El menor ritmo en la acti-
vidad económica, menciona el 
análisis, se debe a que las au-
toridades han fallado en su in-
tento por controlar el tráfico de 
drogas y la violencia.

De los ámbitos evaluados, el 
que se refiere a la libertad co-
mercial es el que más retroce-
dió, con 8.3 puntos, seguido de 
la libertad en los negocios, in-
versión y gasto gubernamental, 

los cuales bajaron 5.3, 5 y 4.8 
puntos.

En menor escala se ubica a 
los indicadores que hacen refe-
rencia a la libertad en materia de 
corrupción y en política fiscal.

El informe, que evalúa a 179 
economías del mundo, califica 
al país con 65.3 puntos, es decir 
2.5 menos que en 2011.

Incluso, por segundo año 
consecutivo, el indicador mues-
tra un descenso, luego de que en 
2010 tuviera su mejor desempe-
ño con 68.3 puntos.

México baja del lugar 47 al 54 en ranking de The Heritage Foundation

Dinero/Página 8

santifican  
el coPy-Paste 
La Iglesia de 
Kopimism, cuyos 
símbolos sagrados son 
CTRL+C y CTRL+V, 
logró ser reconocida 
oficialmente como 
religión en Suecia.
>dINero/14

mil 700 
focos en 
la estela  
De luz
La energía eléctrica 
que consumirá al 
día el monumento 
equivale al que 
gastan 170 casas con 
10 luminarias de 100 
watts cada una.
>ComUNIdad/9

>El gobierno 
que viene  
cosechará frutos 
en seguridad 
El secretario de Seguridad 
Pública federal, Genaro Gar-
cía Luna, dijo en EU que la 
próxima administración 
contará con instituciones 
más sólidas para combatir 
al crimen. Primera/24

Irina Shayk, imagen de la firma de lencería 

Intimissimi, logró conquistar a uno de los 

futbolistas más codiciados, Cristiano Ronaldo .

mete gol

Cae ex titular de 
Salud de Puebla

aCUsado de eNrIqUeCImIeNto IlíCIto

ENRIQUE PEña 
NIEto, coN 
PEtRoLERoS
El precandidato del PRI 
a la Presidencia dijo 
que para que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) 
vuelva a ser el deto-
nante del desarrollo de 
México hay que “asumir 
medidas audaces”.
>PrImera/8

ofrece cambios en Pemex
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el filipino aceptó 
la contienDa, 
siempre y cuanDo 
se afinen algunos 
Detalles, como las 
bolsas para ambos 
peleaDores.

El consejero presidente del 
Instituto Federal Electoral, 
Leonardo Valdés Zurita, dijo 
que sustituir las micas es un 
mandato de ley, por lo que 
no se ampliará el plazo para 
renovarla. >PrImera/4
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Fallan sumas en Zacatecas 

> Información sobre los 
pasivos de Zacate-

cas contradice las cuentas 
del gobierno actual sobre la 
deuda de la entidad.

Los datos revelan que la 
deuda de corto plazo ban-
caria y no reportada a la 
Secretaría de Hacienda en 
2010 era de 399 millones, 
aunado al Proyecto de Pres-
tación de Servicios, de mil 
200 millones, más los 718 
millones que sí fueron re-
portados suman un adeudo 
total de dos mil 317 millones 
de la gestión pasada y no los 
3 mil 198 millones de pesos 
que argumenta la Secretaría 
de Finanzas actual.

Este diario ha publicado 
que la deuda de la entidad 
creció en un año más de  
800 por ciento, por lo que  
la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de 
la Federación de la Cámara 
de Diputados exigirá una 
auditoría especial al go-
bierno del estado.

Juan Mendoza, diputado 
local del PRD, asegura que 
la Legislatura actual ya tiene 
conocimiento de que la ad-
ministración del priista Mi-
guel Alonso Reyes ya planea 
un nuevo endeudamiento de 
mil 600 millones de pesos 
para este año.

a mayweather
Da el sí
Pacquiao
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El 3 de junio, elección en Morelia
MORELIA.— El pleno del 
Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) 
aprobó ayer por la noche el 
calendario para los comicios 
extraordinarios en esta ciudad, 
y fijó como fecha, para la jorna-
da electoral, el 3 de junio.

Pese al desacuerdo de los 
representantes de los partidos 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD) y del Trabajo (PT), 
que buscaban que la elección 
se empalmara con la contienda 

federal, el primer domingo de 
julio, el órgano electoral deter-
minó el día mencionado. 

La elección extraordinaria 
costará cerca de 25 millones de 
pesos, los cuales ya han sido so-
licitados al Congreso del estado.

El proceso extraordinario 
para Morelia se realizará a tra-
vés de un solo comité distrital.

La capital michoacaba tiene 
un padrón electoral de casi 50 
mil electores.

— Miguel García Tinoco
Foto: Notimex
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Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Coparmex.

El secretario de Educación, Alonso Lujambio, tras su encuentro,  
el 23 de noviembre, con el astronauta mexicano José Hernández.

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

Foto: David Hernández/Archivo

Coparmex culpa 
a los políticos de 
frenar desarrollo 
dE La REdaCCIón
(PR IMER A PA RTE)
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Gerardo Gutiérrez Candia-
ni, titular de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), culpó a 
los intereses electorales de los 
partidos políticos de frenar el 
desarrollo de México, a través 
de la falta de reformas.

“Los tiempos partidistas 
o electorales se anteponen a 
los intereses de la nación y los 
tiempos de México. Ese ha sido 
el gran problema”, señaló.

En entrevista con Gerar-
do Galarza para La Silla de 
Excélsior, den-
tro de la tercera 
emisión de Cade-
natres noticias, el 
líder destacó que 
se tienen para este 
año 335 inicia-
tivas a abordar 
adentro del Con-
greso de la Unión.

Sin embargo, 
culpó a la conta-
minación políti-
ca de confundir 
entre la respon-
sabilidad legisla-
tiva que nuestros 
representantes 
tienen con los 
ciudadanos, y la 
competencia po-
lítica con respec-
to a los tiempos electorales.

“Por eso vemos que refor-
mas tan trascendentes como la 
Laboral, que desde 1970 no tie-
ne cambios sustanciales y que 
está completamente obsoleta y 
rebasada a las realidades eco-
nómicas actuales, no la hemos 
podido hecho avanzar”, acusó.

Mencionó que los mismos 
legisladores ponen trabas a los 
acuerdos que se logran entre los 
trabajadores y los empresarios, 
ya que el mismo Congreso es 
quien los invalida.

Por ello, exhortó a los legis-
ladores a trabajar en las refor-
mas que México necesita para 
fortalecer a la economía duran-
te este nuevo año.

Para la reforma hacendaria, 
declaró el titular de la Copar-
mex, se necesitan puntos muy 
simples para el cobro y pago 
de impuestos. Esta medida, 
de acuerdo con Gutiérrez Can-
diani, creará las condiciones 
necesarias para que los comer-
ciantes informales, regresen a 
la economía formal, y así con-
tribuir de manera solidaria con 
los que menos tienen en el país.

También, destacó que 
México, junto con Corea del 
Norte, son los únicos países 
que no cuentan con una refor-
ma energética, lo que retrasa 
las oportunidades en el sector.

“Tenemos ventajas muy 
claras: es detona-
dor de crecimien-
to, generador de 
empleo, de inver-
sión”, presumió.

En cuanto a las 
propuestas gene-
radas por la Co-
parmex, Gerardo 
Gutiérrez Can-
diani destacó que 
apuesta a la inno-
vación y desarro-
llo tecnológico, 
cuya ley fue eroga-
da desde 2009, la 
cual preveía que el 
sector público in-
virtiera un peso, 
por cada 4 del 
sector privado.

Otro punto que 
destacó fue el educativo. El lí-
der mencionó que México en-
frenta el problema de los ninis, 
que son aquellos jóvenes que 
no estudian ni trabajan, pero 
que representan, según Gu-
tiérrez Candiani, trabajado-
res potenciales para el crimen 
organizado.

“Estamos convencidos de 
que el presente y el futuro pasa 
por la mejora educativa. Si no-
sotros, como sociedad y como 
país no podemos hacer que 
nuestros niños y jóvenes ten-
gan las suficientes capacidades 
para insertarse a la sociedad y 
puedan contribuir al desarro-
llo, estamos haciendo algo muy 
malo”, consideró.

Los tiempos 
partidistas o 
electorales se 
anteponen a los 
intereses de la 
nación y los tiem-
pos de México.”

GerArDo 
Gutiérrez

titular de coparmex

La Silla
de Excélsior

dIEz dE LOS 32 gObERnadORES SaLIEROn dE La CámaRa áLta

Senado es semillero 
de logros y fracasos
Sin embargo,  
más de 10 no  
han podido ganar 
una gubernatura
POR LEtICIa RObLES dE La ROSa
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

A pesar de ser semillero de go-
bernadores, pues diez de los 32 
mandatarios en todo el país sa-
lieron de sus escaños, en las úl-
timas semanas el Senado ha 
registrado los intentos frustra-
dos de varios de sus integrantes 
por convertirse en los próximos 
gobernantes de sus 
entidades de origen.

Además del perre-
dista Silvano Aureo-
les, quien no logró el 
triunfo en Michoacán 
y a partir del 1 de fe-
brero será el nuevo 
vicepresidente del 
Senado, en la lista de 
quienes no pudieron 
concretar sus propó-
sitos están los priis-
tas Cleominio Zoreda, 
por Yucatán y Rami-
ro Hernández García, 
por Jalisco, y quien ahora es uno 
de los coordinadores regionales 
de la campaña presidencial de 
Enrique Peña Nieto.

De igual forma, la tabasqueña 

Rosalinda López no logró los 
respaldos suficientes para con-
vertirse en candidata al gobierno 
de Tabasco, donde hasta ayer to-
davía el priista Francisco Herre-
ra León daba la batalla por lograr 
el abanderamiento del tricolor 
para esa entidad.

Carlos Navarrete, coordina-
dor de los senadores del PRD, 
declinó el miércoles a sus aspira-
ciones para convertirse en el can-
didato de su partido a la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal.

Hasta el momento, y a unos 
días de que se definan las can-
didaturas de sus estados, hay 
siete senadores más en la lucha 

por convertirse en los 
próximos gobernado-
res de sus estados.

Se trata de Arturo 
Núñez, del PRD por 
Tabasco; Francisco 
Arroyo, del PRI, y Ri-
cardo Torres Origel, del 
PAN, por Guanajuato; 
Graco Ramírez, del 
PRD, y Adrián Rivera 
Pérez, por Morelos; la 
aún priista María Elena 
Orantes y el verdeeco-
logista Manuel Velasco 
por Chiapas.

Desde el arranque del traba-
jo legislativo de los actuales se-
nadores, el 1 de septiembre del 
2006, de sus escaños han surgido 
diez gobernadores.

Se trata de Ivonne Ortega, de 
Yucatán, Leonel Godoy, de Mi-
choacán; Guillermo Padrés, de 
Sonora; Mario López Valdez, de 
Sinaloa; José Calzada, de Queré-
taro; Rafael Moreno Valle-Rosas, 
de Puebla; Gabino Cué, de Oaxa-
ca; Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
de Guerrero; Fernando Ortega, de 
Campeche, y Carlos Lozano, de 
Aguascalientes.

Hay un grupo de senadores 
que compitió en los procesos elec-
torales de sus estados, no ganaron 
y retornaron a su trabajo legislati-
vo, como son los casos de José Ju-
lián Sacramento, en Tamaulipas; 
Martha Leticia Sosa, en Colima; 
Alejandro Zapata, en San Luis 
Potosí; Alfonso Elías Serrano, 
en Sonora; Minerva Hernández, 
en Tlaxcala; Guillermo Anaya, en 
Coahuila; Fernando Elizondo, en 
Nuevo León; Silvano Aureoles, en 
Michoacán y Dante Delgado, en 
Veracruz.

Otro grupo es el de los sena-
dores que participaron en los pro-
cesos internos de sus partidos y 
no lograron la candidatura, como 
José Guadarrama, en Hidalgo; 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz y 
Ulises Ramírez en el Estado de 
México; Raúl Mejía y Gerardo 
Montenegro, en Nayarit; Hum-
berto Aguilar, en Puebla; José 
Isabel Trejo, en Zacatecas; Car-
los Jiménez, en San Luis Potosí, y 
Adolfo Toledo, en Oaxaca.

LLEgan
Desde, el 1 de 
septiembre del 
2006, de sus 
escaños han 
surgido 10 
gobernadores, 
entre ellos, 
Godoy, Ortega, 
Padrés y Cué, 
entre otros.

El Senado de la República 
ha registrado los intentos 
frustrados de varios de sus 
miembros por convertirse  
en gobernadores.

 n el perredista Silvano 
aureoles, quien no logró el 
triunfo en michoacán y a 
partir del 1 de febrero será 
el nuevo vicepresidente del 
Senado

 n los priistas cleominio 
Zoreda, por Yucatán y ramiro 
Hernández García, por Jalisco, 
y quien ahora es uno de los 
coordinadores regionales de 
la campaña presidencial de 
enrique peña Nieto.

 n la tabasqueña rosalinda 
lópez no logró los respaldos 
suficientes para convertirse 
en candidata al gobierno de 
tabasco.

 n carlos Navarrete, coordinador 
de los senadores del prd, 
declinó a sus aspiraciones 
al GdF.

 n Hay siete senadores más en 
la lucha por convertirse en los 
próximos gobernadores de 
sus estados.

SIn SuERtE

Es atendido en Arkansas
Lujambio es tratado en 
un hospital especializado 
en mieloma, el cáncer de 
médula ósea que padece

POR LILIan HERnándEz
lilian.hernandez@nuevoexcelsior.com.mx

El secretario de Educación Pú-
blica, Alonso Lujambio, recibi-
rá tratamiento especializado en 
el Instituto para la Investigación 
y Terapia de Mieloma de la Uni-
versidad de Arkansas de Cien-
cias Médicas, Estados Unidos, 
debido a que padece este tipo de 
cáncer de médula ósea.

El funcionario 
arribó al hospital al-
rededor de las 16:00 
horas de ayer y fue 
internado en la habi-
tación F-723, a fin de 
someterse a diferen-
tes estudios.

En entrevista con 
este diario, se consta-
tó su internamiento, 
ya que una enfermera 
del Instituto explicó 
que el funcionario lle-
gó a la unidad médica 
cerca de las 16:00 ho-
ras y que se le realizarán Rayos X 
de cuerpo completo, a fin de es-
tablecer un diagnóstico general 
para iniciar el tratamiento.

En tanto, la subdirectora de 
Comunicación y Relaciones Pú-
blicas general de los hospitales 
de la Universidad de Arkansas, 

Leslie W. Taylor, explicó que 
no podían proporcionar infor-
mación del estado de salud de 
Lujambio, ya que existe una ley 
federal de privacidad en su país 
que prohíbe otorgar informa-
ción sin el consentimiento del 
paciente.

La mañana del jueves el se-
cretario fue llevado en un avión 
médico a la ciudad de Little 
Rock, Arkansas, ya que ahí está 
uno de los centros más grandes 
del mundo especializado en la 
investigación y tratamiento del 
mieloma múltiple y enfermeda-
des relacionadas con este tipo de 
cáncer. El doctor Bart Barlogie, 
reconocido internacionalmente 

por su trabajo en mie-
loma, es quien dirige 
ese hospital

Oficialmente la 
SEP no informó so-
bre el traslado del aún 
funcionario federal 
a Estados Unidos; y 
en un comunicado se 
concretó a decir que 
“su titular ingresó a 
una segunda fase del 
tratamiento que si-
gue contra el mieloma 
múltiple en etapa ini-
cial que se le detectó y 

que fue dado a conocer el pasado 
11 de noviembre por la Presiden-
cia de la República” y que se in-
formará oportunamente cuando 
surja información adicional.

Sin embargo, este diario con-
firmó que Lujambio se encuentra 
internado en ese instituto.

EL maL
El mieloma 
múltiple es un 
tipo de cáncer 
“es una 
enfermedad 
incurable, pero 
tratable”, 
según la 
página web del 
instituto de EU.

Rumbo a Estados unidos
El traslado del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio se 
realizó desde el hangar presidencial, a un costado de la Terminal II.

 n lujambio salió con destino 
a estados unidos en la 
aeronave de transporte médico 
especializado con matrícula 
N-812am.

 n procedente de una unidad del 
imSS, el funcionario federal 
llegó a la pista correspondiente 
al ejecutivo Federal a las 7:30 

de la mañana, a bordo de una 
ambulancia del imSS.

 n acompañado de su esposa 
y hermano, así como de 
enfermeras y médicos, lujambio 
salió hacia el vecino país a las 
8:15 de ayer jueves.

— Ivonne Melgar
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E
n 2000, Vicente Fox, entonces candidato presiden-
cial, se quejó por el supuesto intervencionismo 
del presidente Zedillo a favor del candidato del 
PRI, Francisco Labastida. No obstante, el panista 
ganó la elección. Seis años después, en 2006, el 
entonces presidente Fox, en cada discurso repetía 

hasta el cansancio la frase “más vale paso que dure y no trote que 
canse” y criticaba, en referencia a López Obrador, a los candida-
tos que inventan “fórmulas mágicas” o  andan “descubriendo la 
rueda cada ocho días”.

En ese entonces, los dos candidatos presidenciales oposi-
tores, López Obrador y Madrazo, criticaron al presidente Fox por 
estar haciendo lo que él, como candidato, había criticado en 
2000, es decir, hacer campaña a favor de su partido. Pero, en 
honor a la verdad, tanto en 2000 como en 2006, no sólo fue el 
Presidente el que intervino en la campaña; también lo hicieron 
los senadores, diputados federales, gobernadores, presidentes 
municipales y diputados locales, quienes apoyaron de alguna 
forma u otra a sus correligionarios. 

Y lo mismo pasará este año. Sin embargo, en México todavía 
nos cuestionamos si es legítimo o no que los gobernantes hagan 
campaña. Dudamos porque durante muchos años tuvimos un 
régimen político donde el gobierno y su partido funcionaban en 
tándem. Ambos se utilizaban para mantenerse en el poder y, 
en este sentido, los candidatos priistas acababan teniendo una 
ventaja muy clara sobre los de la oposición.

Pero hoy, después de una larga lucha por democratizar el 
país, existen instituciones que aseguran una competencia equi-
tativa. A pesar de ello, seguimos dudando si los gobernantes 
deben hacer campaña o no.

Si de verdad creemos que hoy 
vivimos en una democracia, en-
tonces, como ocurre en este tipo 
de régimen político, no sólo es 
natural, sino esperado, que los 
gobernantes en turno, incluido 
el Presidente, hagan campañas 
abiertas a favor de los candidatos 
de su partido. 

El discurso de Fox en 2006 era 
a favor de la continuidad a partir 
de frases que repetía hasta la sa-
ciedad y que en la jerga comuni-
cativa se conocen como “sound 
bites”: “más vale paso que dure 
y no trote que canse”, “no nece-
sitamos ideas iluminadas”, “es-
tamos trabajando por que nuestro 
México del mañana sea mejor que 
el México del ayer, si seguimos por este camino,  vamos a lograr 
ese México fuerte que todos queremos ver”, “si nos mantene-
mos en esta ruta y en este camino, mañana México será mejor 
que hoy”. 

¿Se vale o no que el Presidente utilice de esta manera la tri-
buna pública para una labor partidista? Soy de los que pien-
san que sí. A final de cuentas, no creo que la gente haya votado 
por Calderón en 2006 sólo porque Fox así lo haya recomendado. 
Quizá convenció a algunos, pero otros le hicieron más caso a un 
candidato opositor, al gobernador de su estado, a sus amigos o 
a nadie. Afortunadamente, hoy la voz del Presidente es una más 
de las que escuchan los votantes y, para muestra, basta con es-
cuchar la múltiple cantidad de declaraciones que se presentan 
en la gran variedad de noticieros que existen. 

Para evitar hipocresías de un lado y del otro, mejor que los 
gobernantes, de todos los niveles e independientemente de su 
signo partidista, digan lo que quieran y asuman la responsabili-
dad por decirlo. Es utópico pensar que se puede amordazar a la 
clase política entera, o a parte de ésta, en un proceso electoral. 
Resulta ridículo creer que los políticos no ejercerán una parte 
toral de su actividad profesional, que es hacer campaña para 
ganarse el favor popular. Sin embargo, los gobernantes en turno 
sí deben tener un límite muy claro en estas épocas de campaña: 
no utilizar dinero público para apoyar a un partido o candidato. 
Una cosa es que un gobernante hable, lo cual no cuesta nada 
al contribuyente, y otra muy diferente que use los recursos del 
erario para apoyar a un partido, en lugar de utilizar en beneficio 
de la población.

 Twitter: @leozuckermann

Gobernantes  
en campaña

Una cosa 
es que un 
gobernante 
hable, lo cual 
no cuesta al 
contribuyente, 
y otra muy 
diferente que 
use recursos 
del erario.

En una democracia no sólo es natural, sino 
esperado, que los gobernantes en turno hagan 
campañas abiertas a favor de su partido.

leo.zuckermann@cide.edu

Juegos  
de poderLeo  

Zuckermann
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ReChaZa petiCión deL COngResO y aFiRMa que sóLO aCata La Ley

El IFE se niega a  
revalidar mica 03
Recuerda que 
el trámite para 
obtenerla debido 
a deterioro, 
extravío o robo  
se cierra el 29  
de febrero

pOR auRORa Zepeda
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El Instituto Federal Electoral 
(IFE) contestó a los legisladores 
de la comisión Permanente del 
congreso de la Unión que “por 
ley” las credenciales para votar 
tienen caducidad y la decisión 
de sustituir las credenciales 03 
“no es del IFE” sino mandato 
de ley.

Por su parte, leonardo Val-
dés Zurita, consejero presidente 
del IFE, consideró que 3.1 millo-
nes de micas 03 no se renovarán 
porque pertenecen a fallecidos, 
migrantes y duplicados.

Mediante un desplegado, el 
IFE reiteró que el próximo 15 
de enero concluye el plazo para 
actualizar la credencial o sus-
tituirla si se tiene mica con re-
cuadro 03, pero recuerda que las 
reposiciones por robo o extravío 
se pueden realizar hasta el 29 de 
febrero próximo.

Mencionó que el sábado 14 y 
domingo 15 los Módulos de Aten-
ción permanecerán abiertos y 
que, a partir de las 18 horas se 
entregarán fichas a quienes es-
tén formados para que puedan 
acudir a los módulos en días 
posteriores.

El instituto apuntó que “por 
ley, la credencial para votar con 
fotografía tiene una vigencia de 
diez años, contados a partir del 
año de su emisión, a cuyo térmi-
no el ciudadano deberá solicitar 
una nueva. 

“la decisión de sustituir las 
credenciales 03 no es del IFE, 
sino una medida que se ha tenido 
que implementar para cumplir 
con lo que establece el artículo 
octavo transitorio del código Fe-
deral de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (cofipe), 
aprobado por el congreso de la 
Unión.”

En el mensaje, el IFE reite-
ró que el próximo domingo 15 
de enero concluye el plazo para 
actualizar la credencial o para 
tramitar una nueva. En este 

RiesgOs Leonardo Valdés dijo que el dinero puede alentar el desarrollo de las campañas 
electorales, pero también alterar la legalidad del propio proceso.

Foto: Notimex

3.1
miLLones

de credenciales del iFe 
con terminación 03 no 

se renovarán

1.7
miLLones

de éstas pertenecen a 
migrantes y un millón a 

personas fallecidas.

1,007
móduLos

del iFe están 
atendiendo para 

tramitar las micas.Partidos desairan  
foro electoral en eU
pOR auRORa Zepeda
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

los líderes nacionales del 
PAN, PRI, PVEM, Panal, 
PT y Movimiento ciudadano  
desairaron la invitación que 
les hizo el IFE para promo-
ver el voto de los mexicanos 
en Estados Unidos y manda-
ron a representantes. El único 
líder nacional que asistió fue 
Jesús Zambrano, del PRD.

El IFE informó que “con 
el fin de fomentar la mayor 
participación posible para 
el registro a la lista Nomi-
nal de Electores Residentes 
en el Extranjero, el Instituto 
Federal Electoral (IFE) lle-
va a cabo el Foro Académico 

Construyendo la Democracia 
Mexicana, en chicago, con el 
objetivo de ofrecer un espacio 
de discusión en el que los re-
presentantes de los partidos 
expongan su visión”.

Explicó que durante el pa-
nel Historia y principios rec-
tores de los partidos políticos 
mexicanos participarán Jesús 
Zambrano Grijalva, presiden-
te del PRD; Bonifacio Herre-
ra, representante del PAN; 
Sebastián lerdo de Tejada, 
del PRI; Pedro Vázquez, del 
PT; Jorge Herrera, del PVEM; 
Armando lópez Velarde, re-
presentante de Movimiento 
ciudadano, y constantino 
González Alcocer, represen-
tante de Nueva Alianza.

esfuerzo, los 1,007 módulos del 
IFE están trabajando a su máxi-
ma capacidad en doble turno o 
en horarios extendidos, recibien-
do y procesando más 
de 100 mil trámites al 
día en promedio. 

Agregó que “para 
el caso de reposicio-
nes de credencial para 
votar, es decir, para 
obtener una nueva 
credencial idéntica a 
la que se deterioró, 
extravió o fue roba-
da, el plazo vence el 
29 de febrero.” 

no renovarán 3.1 
millones
En chiapas, el consejero presi-
dente leonardo Valdés apuntó 

que el IFE calcula que 3.1 mi-
llones de credenciales no se re-
novarán debido a que un millón 
700 mil pertenecen a migrantes 

y casi un millón per-
tenecen a personas ya 
fallecidas, además de 
poco menos de medio 
millón que corres-
ponden a identifica-
ciones duplicadas.

Vigilancia
En otro tema, Valdés 
indicó que el dinero 
puede alentar el de-
sarrollo de las cam-
pañas electorales, 
pero también alterar 

la legalidad del propio proceso.
Sin hacer alusión alguna 

directa al proceso de 2012 en 

México, aseveró que ése puede 
ser un factor que impida la equi-
dad en contiendas políticas.

Agregó que la desigualdad en 
el ejercicio de los derechos po-
líticos “es otro factor que pue-
de alterar las contiendas; los 
cambios institucionales pueden 
contribuir al equilibrio en la de-
mocracia, pero son insuficientes 
si no se acompañan de cambios 
culturales, de allí que es impor-
tante organizar estos eventos que 
articulen tecnicismos fiscales y 
jurídicos”.

comentó que la cultura de la 
legalidad y la fiscalización minu-
ciosa y sistemática son factores 
que deben hermanarse y a los 
actores políticos les correspon-
de conducir sus actos con apego 
a la ley.

 

Los cambios 
institucionales 
pueden 
contribuir a la 
democracia, 
pero(deben) 
acompañarse 
de cambios 
culturales.”
LeonARdo VALdÉs

cONSEJERO DEL IFE

 agenda de los presidenciables

jOseFina VáZqueZ MOta eRnestO CORdeRO santiagO CReeL

hoy y fin de semana
ReCORRidO pOR tRes estadOs 
Este viernes se reunirá con panistas de Tijuana, 
Baja California. Mañana estará con militantes 
de Acción Nacional en Hermosillo, Sonora y el 
domingo se trasladará a Monterrey, NL.

hoy y mañana
Va a taMauLipas y VeRaCRuZ
Hoy, se reunirá con militantes del PAN que 
apoyan su candidatura en el estado de 
Tamaulipas y el sábado hará lo propio en el 
estado de Veracruz.

viernes 
CónCLaVe en eL dF
Este viernes se reunirá durante un desayuno 
con panistas del Distrito Federal que apoyan 
su nominación a la candidatura presidencial 
del PAN.

enRique peña nietO

viernes
Visita a MéRida
Hoy estará en la capital de Yucatán para 
la clausura de la VII Asamblea Nacional 
Ordinaria del Frente Juvenil Revolucionario 
(FJR) del tricolor.

andRés ManueL LópeZ 
ObRadOR
próximos cuatro días
ReuniOnes en Chiapas y puebLa
El precandidato presidencial de los partidos 
de izquierda intensificará su presencia en 
Chiapas al realizar una visita de tres días; el 
lunes va a Puebla.

Cada viernes 
y martes, este 
diario publica 
las actividades 
que tendrán los 
precandidatos que 
aspiran a contender 
por la Presidencia  
de la República  
en julio.

bases
el iFe recordó 
que no habrá 
prórroga, pues 
sólo acata lo 
dispuesto  por 
el Cofipe, 
avalado por el 
Congreso.
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proyecto El IFE propone reducir los tiempos para el recuento de votos en las próximas 
elecciones del 1 de julio, para diputados, senadores y Presidente.

Foto: Archivo

Según el artículo 295 del código Federal de Instituciones y procedimientos electorales (cofipe) estas  
son algunas causales para recuento de votos:

nn Sinalntérminondelncómputonsen
establecenquenlandiferencianentren
elncandidatonpresuntamenten
ganadornynelnubicadonennsegundon
lugarnesnigualnonmenornanunnpunton
porcentual,nynexistenlanpeticiónn
expresananquensenrefierenelnpárrafon
anterior,nelnConsejonDistritaln
deberánprocedernanrealizarneln
recuentondenvotosnennlantotalidadn

denlasncasillasndenlanelecciónn
llevadanancabo.n

nn Enntodoncaso,nsenexcluiránndeln
procedimientonanteriornlasn
casillasnquenyanhubiesennsidon
objetondenrecuentonennelnproceson
comicial.

nn Conformenanlonestablecidonenn
losndosnpárrafosninmediatosn

anteriores,nparanrealizarneln
recuentontotalndenvotosnrespecton
denunanelecciónndeterminada,n
elnConsejonDistritalndispondránlon
necesarionparanquenseanrealizadon
sinnobstaculizarnelnescrutinionyn
cómputondenlasndemásneleccionesn
ynconcluyanantesndelndomingon
siguientenalndenlanjornadan
electoral.

cauSaleS para volver a calcular loS SuFragIoS

Plantean delimitar 
recuento de votos
El IFE propone que  
no rebase 24 horas;  
admite que no podría  
volver a computar  
120 mil paquetes 

por aurora Zepeda
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

en la propuesta que hizo la co-
misión unida de capacitación y 
organización electoral del iFe 
a los partidos políticos, destaca 
que para cumplir con los plazos 
de ley, el recuento de cualquiera 
de las tres elecciones no podrá 
rebasar las 24 horas cada una, 
en el supuesto de que en el mis-
mo distrito se hagan recuentos 
de diputados, senadores y Pre-
sidente de la república.

Para lo mismo se propone 
crear lineamientos bajo las pre-
misas de que los cómputos de-
berán iniciar el miércoles 4 y 
concluir el sábado 7 de julio, ade-
más de que recontar cada paque-
te electoral tarda alrededor de 30 
minutos, según la experiencia en 
2009.

los lineamientos que se con-
sensuarán para cumplir con este 
mandato de ley, tendrán que 
tomar en cuenta “la construc-
ción conjunta de normatividad 
anticipada y suficiente, como 
una acción corresponsable, que 

privilegie el consenso y el acuer-
do”, dice la propuesta presenta-
da a los partidos el día de ayer.

cabe señalar que el instituto 
Federal electoral  (iFe) ha reco-
nocido que si existen 40 mil pa-
quetes por recontar por cada una 
de las tres elecciones, es decir, 
alrededor de 120 mil paquetes, 
no tendría la capacidad para re-
contarlos como marca la ley.

la experiencia de 2009
en el diagnóstico presentado a 
los partidos resalta que en 2009 
se crearon hasta cinco grupos 
de trabajo para recontar 275 
paquetes o más, cuatro grupos 
para el rango de 2006 a 274 pa-
quetes, tres grupos para 137 pa-
quetes o hasta 205, dos grupos 
para revisar de 68 a 136 paque-
tes y el pleno de los consejos dis-
tritales pudo recontar de uno a 
67 paquetes.

También resulta que durante 
las primeras 24 horas se recontó 
70 por ciento de los distritos; la 
mayoría, 43 distritos, lo hizo en 
16 horas. en la segunda etapa, es 
decir, de más de un día y hasta 
dos días, se recontó 29 por cien-
to de los paquetes, y en la tercera 
etapa, de más de dos días a tres, 
se concluyó con el restante 1 por 
ciento.

en la distribución tempo-
ral de los cómputos distritales, 
seis distritos lograron concluir el 
cómputo en 24 horas, 113 distri-
tos lo hicieron en 48 horas, 105 
distritos en 72 horas, mientras 
que el resto ocupó entre cuatro 
y nueve días para concluir.

es decir, 46 distritos conclu-
yeron en cuatro días, 17 distritos 
se pasaron a cinco días, nueve 
distritos tardaron seis días, dos 
distritos acabaron en siete días y 
otros dos distritos en nueve días.

30
mInutos

en promedio se tardan 
en contar un paquete 

electoral.

70
Por cIEnto

de lo recontado en 
2009 se hizo antes de 

24 horas.

Dios cuidará eternamente de su alma,
nosotros guardaremos de ella el más hermoso de los recuerdos

DOÑA CARMEN GARZA VDA DE CAMIL
Falleció ayer a las 6:05 am en la Cd. de Torreón, Coahuila

a la edad de 103 años confortada con todos los auxilios espirituales.

Lo participan con su más profundo dolor, sus hijos:

Jaime y Tony, Jorge y Geraldine, Io y Pepe, Julio, 
Mayra y Carlos, Cecile y Roberto e Ivonne.

Nietos y Bisnietos.

El duelo se recibió en Gayosso Periférico 
donde se celebró una misa

 de cuerpo presente.

La misa de sus cenizas será hoy viernes 
en la Iglesia de La Encarnación a las 13:00 hrs.

Torreón Coahuila a 13 de enero de 2012.
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creel critica la “feria de encuestitis”
No se sabe si esos sondeos 
están pagados por un 
candidato o un partido, 
afirma el panista

DE LA REDACCIÓN
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Santiago creel desestimó las 
encuestas que colocan a Josefi-
na Vázquez Mota al frente de los 
precandidatos presidenciales 
panistas, al afirmar que “el país 
vive un estado de encuestitis 
que dan como ganador a aquél 
que las manda hacer.”

“Hay una feria de encuestitis, 
que no definen la realidad”, aña-
dió creel, para quien “si nos ate-
nemos a las encuestas va a pasar 
lo que pasó en Michoacán, que 
marcaban una cosa y el resultado 
fue distinto” (en referencia a la 
derrota de la candidata panista 
a la gubernatura de ese estado, 

luisa María calderón, hermana 
del Presidente de la República).

“las encuestas yo las reviso, 
las leo y se acabó, porque uno ya 
no sabe si esas encuestas están 
pagadas por un candidato, un 
partido y qué interés tiene.”

Entrevistado por 
Martín Espinosa, 
para Grupo Imagen 
Multimedia, cre-
el Miranda dio tam-
bién la bienvenida a 
la propuesta de que 
sea la activista Isabel 
Miranda de Walla-
ce quien encabece la 
candidatura de uni-
dad del PAN al Go-
bierno del distrito 
Federal.

dijo que harían una “exce-
lente mancuerna para ganar la 
Presidencia y sacar al PRd de 
la capital del país”.

la candidatura de Miranda 
de Wallace, añadió, “va a caer 

muy bien no sólo en la militancia, 
sino también en la ciudadanía”.

Quiere una DEA mexicana
de gira en Tuxtla Gutiérrez, 
chiapas, Santiago creel se pro-
nunció por crear una policía si-

milar a la dEA de 
Estados Unidos, para 
combatir con toda la 
energía,al crimen 
organizado.

El senador con 
l icencia explicó 
que esta policía se-
ría mando único en 
toda la Repúbli-
ca, y tendría mejor 
equipamiento y 
profesionalización.

“Aglutinaría”, 
dijo el precandidato panista”, 
áreas estrategicas que en estos 
momentos forman parte de las 
secretarías de Gobernación, 
Hacienda, de comunicaciones 
y Transportes y de la propia 

Procuraduría General de la Re-
pública (PGR)”.

Abundó que se estaría im-
plementando una nueva estra-
tegia para el combate al crimen 
organizado, y “hay que hacerlo 
con mucha energía, determina-
ción, entrega y con la visión de 
proteger de mejor manera a las 
familias”.

Asimismo, previo a una reu- 
nión privada con militantes del 
PAN en chiapas, reconoció que 
a pesar de la inseguridad en al-
gunas zonas, hay garantías para 
el recorrido de los precandidatos 
a la Presidencia de la República.

Mencionó que son conmove-
doras las historias que se pueden 
escuchar de situaciones provo-
cadas por el crimen organizado, 
y por ello, continuó, hay que es-
tablecer una estrategia integral 
para hacerle frente y combatirlo 
con toda la energía del Estado.

—Con información
de Gaspar Romero

Contento
Santiago Creel 
dijo que la 
propuesta de 
Isabel Miranda 
va a caer muy 
bien en la 
militancia y en 
la ciudadanía.

Si nos atenemos a las encuestas va a 
pasar lo que en Michoacán, que marcaban 
una cosa y el resultado fue distinto.”

SantIago Creel precandidato presidencial
del pan

Foto: eduardo Jiménez/archivo

CoNfIRmAN QuE sE LLEvARá A CAbo EL mARtEs pRÓxImo

El PAN limitará 
a internet debate 
de precandidatos
Para no incurrir 
en violaciones 
a la ley electoral, 
el encuentro no 
será transmitido 
por televisión 

poR HéCtoR fIguERoA
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la secretaria general del PAN, 
cecilia Romero castillo, con-
firmó que el primer debate entre 
Santiago creel Miranda, Ernes-
to cordero Arroyo y Josefina 
Vázquez Mota, precandidatos 
de ese partido a la Presiden-
cia de la República, se llevará a 
cabo a las 19:00 horas del próxi-
mo martes.

El auditorio Manuel Gómez 
Morin, de la sede nacional panis-
ta, es perfilado como la sede de 
ese debate, el cual no será trans-
mitido por televisión para no 
incurrir en violaciones a la nor-
matividad electoral, que prohíbe 
a los partidos políticos comprar 
tiempo en medios electrónicos, 
puntualizó Romero.

Estableció que la transmi-
sión podrá ser seguida a través 
de internet en la página del PAN, 
www.pan.org.mx, y se buscará 
que sea un encuentro proposi-
tivo, para contrastar proyectos 
e ideas.

“Será en el auditorio del par-
tido, pero eventualmente se po-
dría pensar en un cambio de sede. 
Estarán invitados los medios de 
comunicación, será abierto a 
la prensa y se transmitirá por 

1
hora

durará ese encuentro, 
de acuerdo 

a lo anunciado ayer

2
debates

se prevé que tengan 
los precandidatos 

panistas

internet, que es lo único que le-
galmente podemos hacer.

“Pero, insisto, agotaremos 
todos los recursos posibles para 
que sea público. Si no lo hacemos 
por televisión abierta es porque 
estamos impedidos legalmente 
para hacerlo, desafortunada-
mente”, comentó.

cecilia Romero confió en que 
los tres precandidatos presiden-
ciales del PAN honrarán el deba-
te para que sea un encuentro de 
“altura”.

la comisión Nacional de 
Elecciones del PAN, la cual enca-
beza José Espina von Roherich, 
trabaja ya con los equipos de los 
precandidatos para establecer el 
esquema definitivo del encuen-
tro de la próxima semana.

“El formato es muy similar, 
según lo han estado analizando, 
al que llevamos a cabo hace seis 
años con nuestros entonces pre-
candidatos”, comentó Romero.

castillo agregó que habrá un 
segundo debate una semana an-
tes de la elección interna del PAN 
para elegir candidato presiden-
cial, la cual se desarrollará el 5 
de febrero próximo.

“El 17 será el primer debate. 
El segundo debate, insisto, es 
una facultad de la comisión Na-
cional de Elecciones, pero sí hay 
la intención de la propia comi-
sión y una sugerencia muy con-
creta del comité Nacional de que 
se haga un segundo debate la se-
mana previa al 5 de febrero, que 
podría ser el día 30 o 31 de ene-
ro, dependiendo de agendas y de 
que se coordinen cosas”, indicó.

se sienten “bichos raros”
Romero comentó que “desafor-
tunadamente” el tema de la de-
mocracia interna panista “sigue 
siendo como un bicho raro en el 
país”, dado que el PAN sí está 
acostumbrado a llevar a cabo 
contiendas internas “apasiona-
das” y que en ocasiones “salen 
chispas”.

Manifestó que una vez que 
el próximo mes Acción Nacio-
nal cuente con un candidato a la 
Presidencia de la República, se 
trabajará en unidad a fin de supe-
rar las diferencias que pudieran 
haber surgido entre los panistas 
a raíz de las precampañas.

“Que esos resabios, que esa 
frustración por no ganar que, 
evidentemente se verá en unos 
equipos y grupos, sea supera-
da”, enfatizó.

Cordero pide a rivales 
encuentro propositivo
Rechaza lo que indican 
las encuestas respecto 
de la contienda 
interna en su partido

HéCtoR fIguERoA
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Ernesto cordero confió en 
que el debate entre los tres 
aspirantes a la candidatura 
presidencial del PAN sean 
abiertos y constructivos.

luego de reunirse con 
400 mujeres panistas del 
municipio de Tepecoacuil-
co, Guerrero, el ex secretario 
de Hacienda adelantó que en 
el encuentro que tendrá con 
Josefina Vázquez Mota y 
Santiago creel, los otros dos 
precandidatos de su parti-
do, hablará de todos los pro-
blemas que aquejan al país y 
de cuáles son sus propuestas 
para solucionarlos.

cordero omitió respon-
der si para los debates se 
someterá a capacitación es-
pecializada de parte de al-
guna consultoría en imagen 
o relaciones públicas, pero 
reconoció que ya se está 
preparando.

“Qué bueno que se van a 
dar los debates, yo los estuve 
pidiendo con mucho tiempo, 
qué bueno que se animaron y, 
bueno, ojalá sea un debate lo 
más abierto posible, proposi-
tivo, constructivo, que le per-
mita a la militancia del PAN 
contrastar los distintos pro-
yectos que existen, las trayec-
torias, los resultados que ha 
tenido cada quien en las dis-
tintas responsabilidades de 
gobierno que hemos tenido.

“Yo voy a hablar absolu-
tamente todos los problemas 
que tenemos que resolver en 
México, de todo, de cuál es 
el rumbo, el destino del país, 
cuál es el país que me imagi-
no. Yo voy a hablar de todo, 
yo voy preparado para ha-
blar de todo y, bueno, pues 
ahí nos iremos preparando”, 
comentó.

minimiza encuestas
Ernesto cordero sostuvo que 
las encuestas que lo ubican 
en intención del voto de mi-
litantes panistas por debajo 
de Vázquez Mota y Santia-
go creel no son definitivas, 
por lo que se dijo tranquilo 
rumbo a la elección interna, 
prevista para el próximo 5 de 
febrero.

luego de comentar que 
en 2006 las encuestas da-
ban como ganador a Santia-
go creel y finalmente quedó 
como abanderado del PAN 
Felipe calderón Hinojosa, 
consideró incluso, que inclu-
so tiene posibilidades de ga-
nar en la primera vuelta.

“Estoy muy tranquilo y les 
recuerdo que las elecciones 
no se ganan en las encuestas. 
las elecciones se ganan en 
las urnas, se ganan con la mi-
litancia, en el PAN así es. Me 
está yendo muy bien, a donde 

Foto: Quetzalli gonzález/archivo

 

Qué bueno que se van 
a dar los debates, yo 
los estuve pidiendo con 
mucho tiempo, qué 
bueno que se animaron 
y ojalá sea un debate lo 
más abierto posible.”

Probablemente podamos 
ganar en primera vuelta, 
y si no, nos vamos a 
segunda vuelta.”

erneSto Cordero
precandidato presidencial 

panista

Ernesto Cordero ofreció terminar con el rezago social a través de la 
generación de empleos y combate a la violencia.

 n asimismo, con más recursos 
para el sector educativo.

 n durante una visita a los 
municipios de tepecoacuilco 
y chilpancingo, de Guerrero, 
donde se reunió con militantes 
panistas y simpatizantes, dijo 
también que la investigación del 
caso ayotzinapa debe llegar al 
fondo, “caiga quien caiga”.

 n sobre la posibilidad de que 
el gobernador Ángel aguirre 
rivero pida licencia para que 
las investigaciones del caso se 
efectúen con transparencia, 
consideró que no es necesario.

 n en su discurso ante los 
militantes de su partido, 
propuso terminar con el rezago 
social en Guerrero a través de 
la generación de empleos y 
más inversión para el sector 
educativo, de ser favorecido en 
la contienda interna panista del 
próximo 5 de febrero.

 n Guerrero, mencionó, requiere 
de más inversión presupuestal 
en materia de seguridad y 
generación de fuentes de 
empleo para terminar con el 
rezago que enfrenta.

—Notimex

ofERtAs DE pRECAmpAñA

voy me reciben muy bien, estoy 
en todos los rincones del país”, 
manifestó.

“Me siento muy contento, yo 
me siento muy tranquilo y de que 
éste va a ser nuestro momento. 
Probablemente podamos ganar 
en primera vuelta, y si no, nos 
vamos a segunda vuelta. Esto 
no es de acuerdo político, esto 
es de ganar en las urnas, así es la 
democracia”, indicó.

durante la etapa de precam-
pañas dijo que seguirá recorrien-
do el territorio nacional a fin de 
acercarse a la militancia panista, 
que es la que decidirá, enfatizó, 
quién será el abanderado de Ac-
ción Nacional a los Pinos.

“Ciudadana de lucha”
cordero expresó además su be-
neplácito con la designación de 
Isabel Miranda de Wallace para 
contender por el PAN a la jefa-
tura de Gobierno del distrito 
Federal.

“Me da mucho gusto, Isabel 
va a ser una gran candidata y va 
a ser una muy buena jefa de Go-
bierno”, dijo durante su gira por 
Guerrero.

El precandidato presidencial 
del Partido Acción Nacional se 
refirió también a Isabel Miranda 
de Wallace como “una ciudada-
na de lucha. Es una ciudadana 
con un gran reconocimiento en la 
ciudadanía”.

Foto: notimex

el ex secretario de Gobernación insistió en que los ejercicios 
estadísticos no siempre indican lo que va a ocurrir en la elección.

La meta
Cordero dijo 
que con miras a 
la elección 
panista 
recorrerá más 
sitios del país 
para ganar 
apoyo.

intento
en acción nacional 
buscarán que el de-
bate entre los pre-
candidatos pueda 
ser público.

Si no lo hacemos por 
televisión abierta es 
porque estamos im-
pedidos legalmente 
para hacerlo, desa- 
fortunadamente.”

CeCIlIa roMero
secretaria General de an
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Emilio Gamboa Patrón 
y

 Angélica Miner de Gamboa

Expresan  su solidaridad  y el más sentido pésame a su 
muy estimado y respetado amigo, y a su queridísima familia 

Jaime Camil Garza

Por la lamentable pérdida de su señora madre 

Carmen Garza
 de Camil  

A toda su familia nuestra solidaridad

 y cariño permanente 

12 de enero de 2012

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
y la

Sra. Laura Vargas de Osorio

Lamentan profundamente el sensible 
fallecimiento de la

Sra. Carmen Garza 
de Camil

Expresando sus condolencias a la familia

CAMIL

Deseándole a familiares y amigos
pronta resignación

Respetuosamente

Descanse en Paz

Enero de 2012

Olegario Vázquez Aldir
y

Marcela Garza de Vázquez

Con profundo dolor lamentamos la irreparable pérdida de

Doña Carmen Garza 
Vda. de Camil

Rogamos a Dios Nuestro Señor le conceda fortaleza

y expresamos nuestras más sentidas condolencias a nuestro amigo

Jaime Camil Garza

Descanse en paz.

México, Distrito Federal, 12 de enero de 2012
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recibió el apoyo del sindicato de los trabajadores petroleros

Peña Nieto plantea impulsar 
medidas audaces en Pemex
El precandidato 
priista dijo que 
la paraestatal 
debe seguir 
como motor de 
desarrollo

por andrés becerril
andres.becerril@nuevoexcelsior.com.mx

En un acto de reencuentro entre 
el PRI y los trabajadores petro-
leros, quienes se comprometie-
ron a votar por Enrique Peña 
Nieto, el precandidato presi-
dencial priista sostuvo que el 
reto para que Petróleos Mexica-
nos (Pemex) vuelva a ser el deto-
nante del desarrollo de México 
es “asumir medidas audaces”, 
aunque no dijo cuáles.

Después de haber escuchado 
el diagnóstico del líder petrolero, 
carlos Romero Deschamps, so-
bre las condiciones en las que se 
encuentra esa empresa paraesta-
tal, Peña Nieto, invitado de ho-
nor en la sede de la Sección 34 del 
sindicato petrolero, dijo:

“En la industria petrolera el 
reto está claro. El secretario ge-
neral de este sindicato ha seña-
lado con toda verdad y amplitud 
lo que representa esta industria, 
los rezagos que enfrenta y qué 
tenemos que hacer para que esta 
gran industria, que es orgullo de 
todos los mexicanos, siga sien-
do promotora del desarrollo 
nacional.

“Tenemos que asumir me-
didas audaces, acompañadas 
del acuerdo de los trabajadores 
petroleros para que Petróleos 
Mexicanos siga siendo detonan-
te y más aún del de-
sarrollo de México”, 
enfatizó el precan-
didato presidencial 
del Revolucionario 
Institucional.

insistente
Desde hace meses, 
Peña Nieto ha plan-
teado la necesidad de 
abrir Petróleos Mexi-
canos a la iniciati-
va privada, sin que 
el gobierno pierda la 
rectoría de la industria.

Ha dicho en distintos foros, 
aunque no fue el caso ayer frente 
a los petroleros y sus líderes, que 
hay una gran oportunidad para 
que en exploración, producción 
y refinación haya espacios para 
el sector privado. Esto, ha indi-
cado, no supone que el estado 
pierda la propiedad de los hidro-
carburos de nuestro país.

Vázquez Mota presume sondeos
notimex
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

cUlIAcÁN.- la precandida-
ta del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) a la Presidencia de la 
República, Josefina Vázquez 
Mota, dijo que va a la con-
tienda interna con la convic-
ción real de que llegará a ser la 
abanderada panista.

En entrevista a su llegada a 
los Mochis, señaló que una en-
cuesta la coloca con 61 por cien-
to de las preferencias, y otra con 
poco más del 54.

“Por lo tanto, es un enorme 
compromiso, venimos con una 
convicción real de triunfo, tra-
bajando muy fuerte por todo el 
país”, advirtió.

la diputada federal con li-
cencia dijo que confía en con-
vertirse en la candidata del 
PAN, porque es lo que le han 
manifestado los panistas.

Sin embargo, señaló que 
seguirá trabajando en busca 
de su voto hasta el día 5 de 
febrero.

En otro tema, Vázquez Mota 
aseguró que las encuestas no 
han definido la elección presi-
dencial y confió en revertir las 
tendencias.

 Indicó que los ciudadanos 
empiezan a darse cuenta de 
quién es quién y a manifestar 
sus preferencias.

“Yo ya he dicho que las elec-
ciones no están resueltas, de an-
temano”, expuso.

con relación a su posición 
en la elección interna del PAN, 
mencionó que las dos primeras 
encuestas del año la colocan en 

una excelente posición respecto 
de Ernesto cordero Arroyo y de 
Santiago creel.

Vázquez Mota se reunió en 
los Mochis con la estructura 
del PAN, así como con alcaldes 
y diputados locales y federales 
surgidos de Acción Nacional.

Asimismo, presidió un en-
cuentro con simpatizantes y 
adherentes panistas.

> El dirigente del sindi-
cato nacional de tra-

bajadores petroleros, carlos 
Romero Deschamps recibió 
al precandidato del PRI a 
la Presidencia, Enrique Pe-
ña Nieto, con un diagnóstico 
negro de lo que es Pemex.

El líder sindical, que no 
se ha pronunciado por la po-
sición de Peña Nieto respec-
to de la apertura de Pemex 
a la iniciativa privada, di-
jo que la paraestatal, al igual 
que el país, ha venido acu-
mulando una importante 
cantidad de rezagos.

“Rezagos en su inversión 
en su desarrollo que han im-
pedido que florezca. Suje-
ta a un régimen fiscal que la 
ahoga y la imposibilita pa-
ra cualquier intento de cre-
cimiento sano. Incapaz de 
competir sólidamente con 
otras industrias petroleras 
del mundo. Vivimos situa-
ciones que ya representan 
verdaderos lastres para Pe-
tróleos Mexicanos y para el 
país mismo”, estableció.

Prosiguió: “Asombra sa-
ber que sólo en esta admi-
nistración (la del presidente 
calderón), los recursos ge-
nerados por la venta de cru-
do casi duplican el saldo to-
tal de la deuda externa del 
sector público federal.

“Nuestra área de explo-
tación, privilegiando la pro-
ducción de crudo para ex-
portar, no ha conseguido su-
perar los embates del tiempo 
y de la explotación excesi-
va, observándose dramáti-
camente la declinación de 
nuestros principales cam-
pos”, recalcó.

carlos Romero Des-
champs se comprometió pú-
blicamente a estar junto al 
candidato priista a la presi-
dencia de México.

No sin antes señalarle 
que “todas estas tareas, li-
cenciado Peña Nieto, sabe-
mos que las tiene claramen-
te establecidas en su estra-
tegia para la administración 
del país”.

—Andrés Becerril

Líder sindical pinta panorama 
negro que acecha a la industria

sonoro recibimiento
A la comida en las instalacio-
nes del sindicato petrolero, en 
la zona de Azcapotzalco, llega-
ron miles de trabajadores. To-
dos con rigurosa invitación, 
anotados en listas por sección y 
acomodados en orden en mesas 
numeradas.

Después de un retraso de 55 
minutos, recibieron a Enrique 
Peña Nieto con un estruendo-

so “¡Petroleros-Pe-
ña-Nieto!”, mientras 
agitaban el puño 
derecho.

con el candida-
to priista llegaron 
el líder nacional del 
Partido Revolucio-
nario Institucional, 
Pedro Joaquín cold-
well, y carlos Romero 
Deschamps.

Éste hizo su arri-
bo con gesto adusto. 
Portaba una chama-

rra color vino, igual a la de otros 
líderes petroleros y que se quitó 
tan pronto como llegó al estrado.

En la reunión, en automáti-
co, cada vez alguno de los ora-
dores pronunciaba el nombre 
de“Peña Nieto”, los trabaja-
dores petroleros se ponían de 
pie y coreaban indistintamen-
te “¡petroleros-Peña-Nieto!” o 
“¡Peña-Nieto-presidente!”

El líder nacional priista selló 
la alianza con los petroleros. En 
su intervención llamó “amigo” a 
Romero Deschamps.

“Es un privilegio para el cEN 
(comité Ejecutivo Nacional) del 
PRI acompañar al licenciado 
Enrique Peña Nieto a este en-
cuentro con uno de los sindicatos 
más importantes del proletaria-
do nacional.

“Agradezco su invitación y la 
hospitalidad de nuestro amigo 
carlos Romero Deschamps, del 
gremio al que tanto le debemos 
los mexicanos”, recalcó.

coldwell siguió su discurso 
señalando la importancia de los 
hidrocarburos y de la industria 
petrolera de México, mientras el 
líder sindical señaló:

“licenciado Peña Nieto, la 
mayoría de los petroleros, como 
priistas convencidos que somos, 
hoy estamos muy entusiasma-
dos, contentos porque tenemos 
la oportunidad de recibir en 
nuestra casa al hombre que con 
su sensibilidad como político, su 
experiencia como servidor pú-
blico, su capacidad como fun-
cionario y su compromiso como 
hombre de estado, está generan-
do un poderoso movimiento de 
esperanza a favor del bienestar. 
En esta tarea los petroleros es-
taremos sumados, participando 
con pleno entusiasmo.”

2012
elecciones

reconoce 
 

a pemex
México debe mucho a la industria petrolera, recalcó ayer el priista Enrique Peña Nieto, 
quien tuvo una reunión con trabajadores y con el sindicato de la industria petrolera.

Foto: Eduardo Jiménez

alerta
A través de los 
años los 
mexicanos 
hemos dejado
de valorar los 
productos de 
Pemex, dijo 
Coldwell.

El reto 
es claro. El secretario 
general de este 
sindicato ha señalado 
los rezagos que esta 
industria enfrenta.”

ENriquE PEñA NiEto
prEcandidato dEl pri

Vivimos situaciones 
que ya representan 
verdaderos lastres 
para Petróleos 
Mexicanos y para el 
país mismo.”

CArlos roMEro 
dEsChAMPs

lídEr dEl sindicato 
pEtrolEro

Apoyará 
el PRD 
petición 
de AMlo
por isabel GonZáleZ
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) adelan-
tó que respaldará la petición 
de Andrés Manuel lópez 
Obrador para que el Instituto 
Federal Electoral (IFE) orga-
nice 12 debates entre los can-
didatos a la Presidencia de la 
República a partir de abril. 

Al llamar a los integrantes 
del consejo General del IFE “a 
comportarse a la altura de las 
circunstancias” y contribuir a 
mejorar la calidad de la educa-
ción cívica de los mexicanos, 
camerino Márquez, repre-
sentante legal de la coalición 
Movimiento Progresista, que 
abandera al tabasqueño, pi-
dió a ese organismo ser sensi-
ble a la propuesta que en los 
próximos días enviará lópez 
Obrador.

Esto a fin de meterle “con-
tenido a la lucha democrática 
y no pura mercadotecnia” a las 
campañas políticas, agregó.

Sin embargo, el abogado 
perredista admitió que si bien 
la ley no prohíbe los debates 
entre los candidatos presi-
denciables, la misma estable-
ce que debe ser uno.

Pese a la limitante, Már-
quez Madrid consideró que 
si la idea es disminuir el abs-
tencionismo y apatía entre los 
ciudadanos por la política, 
existen condiciones para que 
el IFE organice más de un de-
bate entre los candidatos a la 
Presidencia de la República.

Respecto de si el número 
de debates que propondrá 
lópez Obrador al IFE y a los 
futuros candidatos presiden-
ciales son demasiados, el pe-
rredista estimó que con cinco 
de ellos podría hablarse de 
una discusión “razonable” en 
torno de los problemas nacio-
nales, dado que en igual nú-
mero de regiones electorales 
está dividido el país.

“Más que un exhorto a los 
consejeros del IFE, les quere-
mos pedir que estén a la altura 
de las circunstancias, que el 
momento histórico reclama 
mayor contenido y calidad 
en la educación cívica de to-
dos los mexicanos.

“Pero, sobre todo, meter-
le contenido a la lucha demo-
crática y propuestas e ideas  y 
no solamente mercadotécnica 
e imagen”, comentó en entre-
vista para excélsior el repre-
sentante de esa coalición.

misiva
lópez obrador confirmó 
que la próxima semana 
enviará al iFE la propuesta 
para los 12 debates.

Foto: Especial

Josefina Vázquez Mota se reunió en la ciudad de los Mochis 
con presidentes municipales y legisladores locales y federales.
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ENRIQUE PEÑA NIETO 
Y FAMILIA 

lamentan profundamente 
el fallecimiento de  

DOÑA CARMEN GARZA
 VDA. DE CAMIL

Y expresan sus más sentidas condolencias 
a la muy apreciada Familia Camil Garza 

y al Lic. Jaime Camil Garza

México D.F., a 13 de enero de 2012.



10 :  NACIONAL   V I E R N E S  1 3  D E  E N E R O  D E  2 0 1 2  :  E x c E l S I O R

comenta sobre la candidatura de miranda

Señor director:

El trabajo que ha realizado la señora Isabel Miranda 
de Wallace me parece realmente admirable. Sufrió la 
desaparición y muerte de Hugo Alberto Wallace, su hijo, 
y ante la inmovilidad de las autoridades, decidió encon-
trar a los responsables del secuestro y el asesinato del jo-
ven. Se necesita mucho valor y determinación para ha-
cer eso.

Me parece que, después de esclarecer el asunto de la 
muerte, hizo bien en ayudar a la sociedad civil. Su ejem-
plo sirvió muchísimo y, gracias a su valiente trabajo, su 
voz se escucha en México.

Por todo lo anterior, creo que es un error que la señora 
Isabel Miranda haya aceptado ser candidata por el PAN 
a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

Es mi muy particular punto de vista. No tengo nada en 
contra de la señora, al contrario, la admiro muchísimo. 
Me parece que es una mujer con mucha calidad huma-
na y una gran voluntad cívica por que tengamos un país 
mejor. creo que es una gran ciudadana, el pequeño pro-
blema es que su voz debería seguir escuchándose del la-
do de la sociedad civil, no desde el interior de los parti-
dos políticos.

 maría clara saldaña
méxico, df

dispendio a la mexicana

Señor director:

Vivimos en un país muy pobre, con muchísimas caren-
cias. Hace unos días, cuando se inauguró la Estela de 
luz y conocimos las cifras escandalosas que se utiliza-
ron para construir ese supuesto monumento, la gente en 
general se molestó y dijo que era una majadería hacer un 
gasto así en algo que no sirve para absolutamente nada.

Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora bien, me gusta-
ría saber cómo es posible que cada vez que hay eleccio-
nes de cualquier tipo, las calles se llenan de propaganda 
política —carísima e inútil— y para ese rubro siempre, 
sin excepción, hay montos destinados.

Si alguien se da una vuelta en estos días por la ciudad de 
México podrá ver espectaculares, banderines y propa-
ganda de carlos Navarrete, Miguel Mancera, Alejandra 
Barrales, Martí Batres, Joel Ortega y Gerardo Fernández 
Noroña. ¿cuánto cuesta eso?

Además de que la propaganda afea la ciudad, no sirve 
para nada. Es un gasto superfluo, ¿por qué los candida-
tos no tienen la sensibilidad para erradicar de los presu-
puestos esos gastos tan estúpidos?

sergio ojeda moreno 
méxico, df

yo  l e c t o r

E
n unas pocas 
horas el proce-
so electoral en el 
Distrito Fede-
ral tomó rum-
bos que parecían 

inéditos, pero que también harán 
de los comicios capitalinos unos 
de los más competidos e intere-
santes de este 2012.

Sorpresivamente, carlos 
navarrete decidió abandonar 
la búsqueda de la candidatura, 
para apoyar a alejandra barrales. 
El senador, que representa a 
la corriente más numerosa del 
PRD, Nueva Izquierda, que tie-
ne la presidencia del partido con 
jesús Zambrano, estaba tercero en 
ese proceso. Participó incluso en 
el debate entre los precandidatos 
y, terminado éste, anunció que 
apoyaba a barrales. 

la pregunta es cómo se está 
alineando Nueva Izquierda en el 
proceso interno del PRD nacio-
nal. Por la relación que esa co-
rriente tenía con marcelo ebrard, 
se hubiera podido suponer que 
el apoyo de navarrete sería hacia 
miguel mancera. Pero no fue así, al 
contrario, quienes dicen que apo-
yarán al ex procurador capitalino 
son los que se suponía que serían 
sus adversarios: los grupos de 
rené bejarano y dolores padierna. 
Y entonces queda pendiente otra 
pregunta: ¿cómo se mueven estas 
fuerzas en torno, o no, de andrés 
manuel lópez obrador? Porque hay 
que recordar que en el equipo de 
campaña del tabasqueño no hay 

un solo integrante de Nueva Iz-
quierda. Una cosa es cierta: para 
esa candidatura se presentan cin-
co aspirantes, pero sólo hay dos 
que compiten, barrales y mancera.

Mientras tanto, consecuen-
cia de una caballada que se veía 
demasiado flaca para enfrentar 
a los rivales que le pondrían en-
frente el PRD y el PRI, el PAN 
decidió optar por una candida-
tura ciudadana que lo sitúa en 
condiciones de real competen-
cia en la capital: isabel miranda de 
Wallace es una magnífica candi-
data. Una mujer que ha labrado 
su propio destino, que ha tras-
cendido desde su hogar hasta 
alcanzar un lugar de preeminen-
cia en los movimientos sociales 
que luchan por la seguridad del 
país. luego del secuestro de su 
hijo Hugo, que fue asesinado por 
sus captores, isabel se enfren-
tó a las autoridades que no ha-
bían hecho nada por localizarlo; 
buscó a los secuestradores, los 
localizó, luchó hasta que todos 
fueron encarcelados y, luego, 
cuando se enfrentaron con sen-
tencias increíblemente indulgen-
tes, volvió a luchar para que esas 
sentencias fueran rectificadas. Y 
también lo logró. En el camino 
sacó, junto con otros activistas, 
como alejandro martí y maría elena 
morera, una ley antisecuestro que 
es uno de los muy pocos avances 
legislativos que se han dado en la 
lucha contra la inseguridad.

isabel será una magnífica as-
pirante, sobre todo si el PAN 

procede en consecuencia y su 
candidatura ciudadana se con-
vierte en un movimiento también 
ciudadano; si el PAN se abre a 
distintas opciones y posibilida-
des y no se la engloba a isabel en 
una estructura, como la panista 
en la capital, muy cerrada y pe-
queña con relación a la del PRD y 
el PRI, que llevará al frente en el 
DF a otra muy buena aspirante,  
beatriz paredes.

Habrá que ver cómo quedan 
las cosas pero lo cierto es que en 
el DF tendremos la posibilidad 

de una contienda entre tres mu-
jeres: isabel, beatriz y alejandra. 
Depende de la encuesta perre-
dista de mañana. Si en lugar de 
barrales queda mancera, el debate 
sobre temas de seguridad entre 
el ex funcionario y la activista so-
cial, que tienen un buena relación 
personal entre ambos, dará mu-
cho de qué hablar.

Mientras tanto, en el ámbito 
nacional, enrique peña nieto pre-
sentó su equipo de campaña y no 
hubo sorpresas. la coordinación 
quedó como estaba desde el prin-
cipio, en manos de luis Videgaray. 

En las vicecoordinaciones, hay 
una posición para beatriz paredes 
en jorge carlos ramírez marín, y 
otra para manlio Fabio beltrones 
en Felipe solís acero. El primero, 
con buena relación con legislado-
res y, el segundo, un especialista 
reconocido en temas electorales. 
Sorpresas, insistimos, no hay. 
Videgaray me decía que la inten-
ción es que la campaña se lleve 
de la mano con el PRI: las ofici-
nas del candidato y del equipo 
de campaña estarán en el mismo 
edificio de Insurgentes Norte. 
Habrá que ver cómo les resul-
tan las cosas: en el primer mes de 
campaña real, entre noviembre y 
diciembre pasados, a la estruc-
tura anterior no le salieron bien 
las cosas y se cometieron varios 
errores: este equipo tendrá que 
velar por que no se repitan. Dice 
mi buen amigo Héctor aguilar 
camín que las encuestas de esta 
semana revelaron una gran esta-
bilidad y que lo que reflejen las de 
febrero, cuando ya esté definida 
la candidatura panista, podrían 
mantenerse estables hasta julio. 
Puede ser, pero no lo creo: son 
demasiados los imponderables, 

demasiada la posibilidad de 
acierto y error.

En el PAN se preparan con 
miras al debate interno del mar-
tes, y ernesto cordero fue a Mon-
terrey, una plaza clave para el 
panismo. Ahí, el alcalde Fernando 
larrazabal encabezó a los corde-
ristas, ¿pero qué aporte le puede 
dar larrazabal a cordero?, ¿ya se 
olvidaron de adalberto madero, 
del casino Royale, de los sobor-
nos de jonás larrazabal, de las di-
visiones internas en el panismo 
local provocadas por el equipo 
del alcalde?

Se suma Isabel,  
cambian fichas en el PRD

Para enfrentar al PRD y al PRI, el PAN 
decidió optar por una candidatura 
ciudadana que lo pone en condiciones 
de real competencia en la capital: 
Isabel Miranda de Wallace.

Jorge  
Fernández  
Menéndez

Razones

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

Destacan avances en  
seguridad y economía
Felipe Calderón dice que 
la tasa de homicidios en 
México es mucho menor 
que en Brasil o Guatemala

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

cANcÚN.— Reunido con ban-
queros de América latina, el 
presidente Felipe calderón afir-
mó que en su gobierno se han 
garantizado la estabilidad eco-
nómica y el combate al crimen 
organizado “con plenitud de-
mocrática”, y “sin claudicar un 
ápice en las libertades del país”.

En cancún, al clausurar la 
Quinta conferencia Anual la-
tinoamericana de los Directivos 
del Grupo Santander, describió 
la situación de México como 
“no exenta de problemas, pero 
alentadora en muchos de sus 
aspectos”.

Sostuvo que ésta es quizá 
“una de las naciones demo-
cráticas con mayor apertura en 
términos de libertad de prensa y 
medios de comunicación, ya no 
digamos en términos de libertad 
de medios electrónicos”.

Destacó que la pluralidad 
tampoco ha impedido alcanzar 
acuerdos y puso como ejemplo 
el caso de cancún, donde se han 
logrado diversas acciones, dijo, 
aun cuando el gobierno federal 
es de un partido diferente al del 
gobernador Roberto Borge y del 
presidente municipal Julián Ri-
calde Magaña.

“Nos podemos poner de 
acuerdo para ponernos a tra-
bajar por nuestro querido país. 
Ese es el México real, el Méxi-
co verdadero que ustedes deben 
conocer”, expuso calderón.

“Es un país con una plenitud 
democrática, con pluralidad de 
partidos y con una competen-
cia real, sólida, fuerte, donde 
el Presidente no tiene mayoría 
en el congreso, en ninguna de 

las cámaras y donde el Poder 
Judicial es totalmente indepen-
diente del Ejecutivo”, enumeró.

Al abordar el problema del 
crimen organizado, el manda-
tario federal comparó lo que 
sucede en México 
con los niveles de 
homicidio que se 
presentan en cen-
troamérica, Suda-
mérica y el caribe, 
destacando que 
aquí, la tasa de 
muertes violentas 
es de 16 por cada 
100 mil habitantes.

Detalló que co-
lombia presenta 
una cifra de 36, y 
Brasil una de 24, 
mientras en Gua-
temala, Hondu-
ras y El Salvador 
se disparan a 70, 
por lo que la tasa 
en México es sig-
nificativamen-
te menor, según 
comparó.

“No lo ponemos como una 
justificación, simplemente para 
poner en perspectiva realmente 

de qué tamaño es este proble-
ma”, argumentó.

contó a los banqueros que 
hay estados o regiones, como la 
Península de Yucatán, que tie-
nen tasas de homicidio de tres 

homicidios por 
cada 100 mil ha-
bitantes, “equiva-
lente, incluso, a la 
que tienen varios 
países de Europa”, 
comparó.

Aseguró que 
gracias a los cam-
bios instituciona-
les que se realizan 
en materia de se-
guridad y justicia, 
lo que hoy es un 
problema “real y 
perceptual”, pron-
to habrá de conver-
tirse en un activo.
Además, destacó 
la estabilidad y el 
crecimiento que 
presenta la eco-
nomía mexicana, 
así como su ca-

pacidad de generar empleos, 
mantener una baja inflación y 
solidez en sus finanzas.

Foto: Especial

El presidente Felipe Calderón asistió a la clausura de la Quinta 
Conferencia Anual Latinoamericana de los Directivos de Santander.

 

(México) es 
un país con 
una plenitud 
democrática, 
con pluralidad 
de partidos y con 
una competencia 
real, sólida, 
fuerte.”

FELipE CALDErón
PrEsidEntE dE méxico
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I
sabel Miranda de Wallace 
será candidata del 
PAN al GDF por una 
razón poderosa: po-
líticos y partidos han 
sido rebasados por 

los avances democráticos que 
sí se han reflejado en la socie-
dad civil, líderes ciudadanos y 
algunos medios informativos. 
Wallace tiene un enorme recono-
cimiento ciudadano y utilizará 
esa plataforma para hacer his-
toria: convertirse en la primera 
candidata independiente en go-
bernar a la ciudad de México.

la candidatura de Isabel ni 
es oportunismo político —no 
tiene ninguna necesidad, pues 
le sobra reconocimiento— ni 
es ambición personal —viste 
mucho más prestigio que cual-
quier político mexicano— ni 
mucho menos lo hace por be-
neficios económicos —es una 
empresaria exitosa—. No. lo 
suyo va más allá.

estamos, nada menos, que 
ante el fenómeno político más 
refrescante, renovador y pro-
misorio de la historia política 
del país. No sabemos si ganará. 
Desconocemos cuántos votos 
va a recibir. ignoramos, aún, su 
desempeño en campaña. lo úni-
co cierto es que su candidatura 
—tan sorpresiva como estimu-
lante— ha sido una bocanada 
de oxígeno para los ciudadanos, 
ante la desilusión por una par-
tidocracia —concretamente el 
Pri— que se ha opuesto a las 
candidaturas independientes; 
de frente a una clase política ins-
talada en una “zona de confort”.

sorpresiva la candidatura 
de Wallace porque, en varias 
ocasiones, el Pri, el Partido 
Verde y otros le habían pro-
puesto un cargo de elección po-
pular y ella lo había rechazado. 
inclusive le ofrecieron ser can-
didata de una alianza para la 
reciente elección en el edomex. 
siempre declinó.

estimulante, porque su pos-
tulación rompe esquemas al 
ver siempre las mismas caras, 
las rutinas políticas demagógi-
cas y acartonadas, viciadas de 
origen, sin frescura. ¿o acaso 
alguien cree que Beatriz Paredes 
aportará algo nuevo?

Y se equivocan quienes ha-
cen una apuesta simplista, al 
plantear, cándidamente: ¿pero 
qué sabe Wallace de economía, 
educación (es maestra de pro-
fesión), desarrollo social, tu-
rismo o ecología? cierto: no es 
experta. De hecho, ningún can-
didato lo es.

Pero, ¿acaso Isabel sabía 
algo de seguridad cuando la 
banda de canallas, encabeza-
da por César Freyre, secuestró 
y mató a Hugo Alberto Wallace 
Miranda, e Isabel no sólo investi-
gó, sino también —literalmen-
te y sin ser policía— detuvo a 
los verdugos de su hijo? No.

De ahí que esta valiente mu-
jer deberá tener el talento para 
rodearse de un equipo sólido y 
eficaz, que la apoye en tareas 
de campaña, primero, y luego, 
si gana la elección, en labores 
de gobierno.

¿realmente tiene la señora 
Wallace —como la mayoría le 

dice y le conoce— posibilida-
des de ganar la Jefatura de Go-
bierno capitalina?

Aún más: ¿usted votaría por 
la señora Wallace?

Ayer, su candidatura fue re-
cibida, en general, con simpa-
tía por ciudadanos. 

Pero no será sencillo.
Mientras el PAN le apuesta 

todo a su candidata, el PrD 
—el gigante político-electo-
ral del Distrito Federal— se la 
juega con su aún bien aceitada 
maquinaria que, según encues-
tas, podría darle el triunfo el 
primer día de julio, indepen-
dientemente de quién sea su 
candidato(a): Barrales, Mancera, 

Batres, Ortega. Noroña no pinta.
Por el Pri, la candidata 

será Beatriz Paredes, una políti-
ca de viejo cuño, formada bajo 
la demagogia echeverrista y 
consolidada por el salinismo.

es, el PrD y su maquinaria 
—con cualquier candidato—, 
el gran favorito para seguir go-
bernando al DF.

Ya lo veremos: Wallace y el 
discurso fresco, abierto y sin 
ataduras partidistas —aun 
siendo candidata del PAN—, 
chocará con el lenguaje acarto-
nado y ambiguo de los demás 
candidatos.

Wallace sí puede hablar de 
regular marchas y manifesta-
ciones, de evitar bloqueos a 
la ciudad. el PrD no lo hace 
porque son parte de su control 
político.

Wallace sí podrá hablar de 
corrupción. el PrD y el Pri se 
autoprotegen.

Wallace sí podrá hablar de 
los lastres políticos en el DF. el 
PrD y el Pri no, porque se da-
rían un balazo en el pie.

Wallace sí podrá hablar de 
cómo reforzar la seguridad y 
disminuir los secuestros. el 
PrD y el Pri han fracasado.

Hay que recordar que Isabel 
es la piedra angular de la ley 
Antisecuestro.

Pero no todo será color de 
rosa para Isabel. Debe estar 
consciente de algo irrebatible: 
ya cruzó la línea ciudadana y 
se ha convertido, a querer o 
no, en una política que estará 
bajo los reflectores y, por ello, 
expuesta a críticas, cuestiona-
mientos y ataques. enfrentará 
otro tipo de prensa, por una 
cuestión indiscutible: la señora 
Wallace mutó, de luchadora so-
cial, a candidata de un partido 

político a un puesto de elección 
popular.

Isabel ya es una política 
más. Y así la tratarán.

Por lo demás, sobra decir 
que es una mujer valiente cuya 
lucha y su ejemplo han sido re-
conocidos en el extranjero. su 
historia como madre en busca 
de justicia ante el plagio y la 
muerte de su hijo se encuen-
tra detallada en el libro escri-
to por este reportero: El caso 
Wallace (editorial santillana/
Aguilar).

suerte, Isabel.
 Twitter: @_martinmoreno

Y usted, ¿votaría por Wallace?

Isabel sí podrá hablar de los lastres 
políticos en el Distrito Federal. 
El PRD y el PRI no lo harán porque  
se darían un balazo en el pie.

MArtín
Moreno

Archivos del poder

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

CONtrA lA tAlA de árBOles

señor director:

estoy en contra de que la gente compre árboles naturales 
para adornarlos y supuestamente festejar con ello la Na-
vidad. Me parece un atentado contra la naturaleza. 

Hablamos mucho del calentamiento global, de la des-
trucción de los ecosistemas y de la contaminación am-
biental, pero siento que estamos haciendo poco para 
desalentar la compra de árboles naturales que terminan 
en la basura después de un mes de utilizarlos de adorno.

¿Qué está haciendo la gente para deshacerse de sus ár-
boles? ¿los lleva a centros de acopio para que se con-
viertan en composta o simplemente los tira a la basura? 
es urgente que hagamos conciencia.

BertHA ArteAgA sOlís
méxico, df

el POder de lAs redes sOCIAles

señor director:

Ya se hizo todo un escándalo de lo que la actriz Kate del 
castillo publicó en su cuenta de Twitter. en resumidas 
cuentas, la mujer dijo que no está de acuerdo con la igle-
sia, con los políticos, con la concepción tradicional de la 
familia y las reglas establecidas para los compromisos de 
pareja... ¿y a quién le importa realmente lo que la seño-
ra pueda pensar?

Me llama mucho la atención la manera en que la gen-
te se puso en contra de la actriz porque se atrevió a de-
cirle al Chapo Guzmán que él podía ser un héroe. No hay 
que perder de vista que Kate del castillo no es politóloga 
ni ocupa un puesto en el gobierno. simplemente es una 
mujer que escribió lo que piensa. ¿Por qué hacer un es-
cándalo de lo que dijo? ¿No se supone que las redes so-
ciales tienen la virtud de fomentar la libertad de expre-
sión? creo que es excesivo el interés que se ha puesto en 
esta pobre señora que, de ahora en adelante, tendrá mu-
cho más cuidado en lo que escribe en las redes sociales.

MóNICA rOMerO sANtIAgO 
querétaro, qro.

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

yo.lector@nuevoexcelsior.com.mx

Aquí el gOBerNAdOr es el resPONsABle, dICe ANte reClAMOs

Indigna al Presidente el 
cobro del Seguro Popular
Calderón y  
Borge celebran 
el quinto 
aniversario  
de las estancias 
infantiles de 
la Sedesol

POr IvONNe MelgAr
Enviada
ivonne.melgar@nuevoexcelsior.com.mx

cArrillo PUerTo. —en 
este el municipio, el presidente 
Felipe calderón recibió la queja 
de Alfonsa Zituk Pot por el co-
bro del servicio y de las medici-
nas del seguro Popular.

el ejecutivo federal se dirigió 
a la señora y al gobernador priis-
ta roberto Borge, quien lo acom-
pañaba, para aclarar que esa es 
responsabilidad del gobierno de 
Quintana roo.

calderón exclamó: “¡están 
cobrando mal, ¿eh? Aquí el gober-
nador es el responsable. Yo le doy 
para tu seguro Popular y con ese 
dinero tiene que poner los médi-
cos y las enfermeras. si me das los 
datos de dónde te cobraron, pása-
melo. Dime quién te lo cobró…”

 “Y no sólo eso, dame los da-
tos porque vamos a denunciar a 
la persona que está cobrando”, 
ofreció insistente calderón.

De visita por este municipio, 
para celebrar el quinto aniver-
sario de las estancias infantiles, 
el Presidente saludó de mano a 
los habitantes y en el camino ob-
servó que Alfonsa, una indígena 
maya, trataba de acercarse, sin 
que se lo permitiera el estado 
Mayor Presidencial.   

calderón se dio cuenta y pi-
dió a Zituk Pot que le contara su 
problema. ella dijo que había 

“Cierra Congreso 
el presupuesto  
para guarderías”
POr IvONNe MelgAr
Enviada
ivonne.melgar@nuevoexcelsior.com.mx

cArrillo PUerTo.— el 
presidente Felipe calderón 
responsabilizó a la cámara de 
Diputados del estancamiento 
del proyecto destinado a los 
hijos de las madres trabajado-
ras, al conmemorar aquí el 5º 
aniversario de las estancias 
infantiles.

“seguimos haciendo estan-
cias con ahorros pero ya no po-
demos hacer las que queremos, 
porque en la cámara de Dipu-
tados a cada rato nos quieren 
mochar, esa es la verdad, el 
presupuesto para estancias”, 
expuso.

Preguntó al secretario de 
Desarrollo social, Heriberto 
Félix, si lo que había ocurrido 
era un recorte o se había man-
tenido sin incrementos.

Y es que antes, al responder 
a la pregunta de por qué no ha-
bía más guarderías de este tipo, 
el mandatario federal respon-
dió: “Porque ya nos cortaron, 

ya nos cerraron más bien el 
presupuesto”.

Una vez que confirmó que la 
cifra no había subido, calderón 
comentó que a pesar de esa cir-
cunstancia, en el gobierno fe-
deral “nos hemos defendido 
como gatos boca arriba, pero 
hemos hecho más con menos”.

Festejo
el quinto aniversario de las 
guarderías que administra la 
secretaría de Desarrollo so-
cial se conmemoró con una 
danza típica maya, y un en-
cuentro con encargadas y be-
neficiarias de las estancias.

calderón recordó que al 
inicio del sexenio hubo incre-
dulidad sobre el éxito de este 
modelo. Y se congratuló de que 
la meta haya sigo rebasada con 
creces y antes de tiempo

“Al principio no nos creían 
que se podían hacer las estan-
cias, y nos pusimos la meta de 
hacer en los seis años seis mil 
estancias infantiles, mil por 
año, y en el quinto año ya había-
mos llegado a nueve mil”, dijo.

llevado su hijo a consulta y que 
se la había cobrado, pese a ser 
afiliado del seguro Popular.

“lo voy a revisar”, comentó 
y señalando al gobernador, con-
tinuó: “Él es el que tiene que dar 
la salud, él es el que tiene... lo 
voy a checar, (pero) el hospital es 
de aquí del gobierno del estado”, 
insistió el ejecutivo federal.

Borge sin embargo se limitó a 
comentar apenas un “claro” y a 
pedirle a la inconforme que die-
ra sus datos a sus colaboradores.

la señora abundó en su incon-
formidad: “Yo les digo, porque 
para qué dicen que hay seguro 
Popular, no es cierto que hay se-
guro Popular porque lo llevé (a su 
hijo) y 106 me cobraron”.

Fue entonces que el Presiden-
te expresó su molestia y aclaró 
que la operación de las clínicas 
y de los hospitales afiliados al 
seguro Popular corresponde al 
gobierno estatal.

Alfonsa Zituk Pot relató que 
era habitante de este municipio y 
sugirió que comprobaran su de-
nuncia: “Aunque dicen que hay 
seguro Popular, pero te cobra, 
después te da medicina, una can-
tidad de receta y después tienes 
que comprarla”.

calderón le pidió a la seño-
ra que precisara quién les pe-
día dinero por las medicinas y 
la consulta. “Por eso nos tienes 
qué decir quién está cobrando”, 
le dijo.

Y a la pregunta de en qué hos-
pital ocurría eso, la mujer co-
mentó:  “General, después hay 
enfermos que necesitan los lleven 
a chetumal, hasta que baje gaso-
lina de cruz roja esa ambulan-
cia te lleva entonces no tenemos 
cómo vamos a hacer…”

el gobernador Borge Angu-
lo intervino: “Aquí ya tiene us-
ted ambulancia en el hospital 
general”.

ella reviró: “Pero no te hacen 
ahorita que te llevan…”

el Presidente se lamentó de la 
situación y concluyó: “Pues, ay 
qué abusivos son, ¿eh?”

calderón le prometió que así 
será. “Ya está el gobernador to-
mando nota de eso”.

reCOrrIdO El presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, durante la visita a una de las guarderías administradas por la Sedesol.

el gobernador de quintano roo, roberto Borge,  y el presidente 
Felipe Calderón lideraron el festejo de guarderías de la sedesol.

 n el gobernador roberto Borge 
angulo y el presidente  felipe 
calderón, acompañados por el 
secretario de desarrollo Social, 
Heriberto félix, participaron 
en el diálogo con responsables 
y madres trabajadoras, 
durante la celebración del 
5º aniversario de estancias 
infantiles de la Secretaría de 
desarrollo Social.

 n a su llegada al municipio 
de felipe carrillo Puerto, el 
gobernador Borge angulo, y la 
presidenta del dif-quintana 
roo, mariana Zorrilla de Borge, 
fueron recibidos con aplausos 
por los carrilloportenses y el 
jefe del ejecutivo destacó 
que el gobierno de quintana 
roo seguirá trabajando por el 
bienestar de los menores.

dIálOgO CIudAdANO



< en ambos surge el nombre del dueño del royale >

Clausuran dos casinos en NL
monterrey.— La Secreta-
ría de Gobernación realizó ayer 
un operativo donde clausuró dos 
casinos, el malibú y el riviera 
de los municipios de escobedo 
y Guadalupe, respectivamente.

Se informó que las casas de 
apuestas infringían la ley al ope-
rar sin permiso y por eso se pro-
cedió a su cierre, además de no 
contar con medidas de seguridad.

mediante la Dirección de Jue-
gos y Sorteos, la Segob visitó las 
casas de apuestas; el malibú se 

ubica en la colonia ex Hacienda 
Canadá, de escobedo. en tanto, 
el riviera se localiza en la colonia 
rincón de Guadalupe.

en ambos negocios aparece el 
nombre de raúl rocha, propie-
tario del Casino royale, donde 
murieron 52 personas en un ata-
que incendiario perpetrado por 
mafiosos, el 25 de agosto de 2011.

en las acciones coadyuvaron 
las policías locales y autoridades 
civiles municipales y estatales.

— Aracely Garza
Foto: Eduardo Jiménez/Archivo
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Asegura que “estamos 
sembrando la semilla de 
la paz y la tranquilidad”

POR JORgE ORtIz HERaS
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

meXICALI.— el secretario de 
Gobernación, Alejandro Poiré 
romero, aseguró que continua-
rá la estrategia nacional con la 
presencia del ejército mexicano, 
cuando las entidades lo pidan. 

el funcionario federal ase-
guró que el gobierno mexicano 
seguirá trabajando para debi-
litar con mayor contundencia a 

todas las organizaciones delicti-
vas del país.

Poiré evitó hablar sobre Joa-
quín Guzmán Loera, El Chapo, 
pero advirtió que se mantendrá 
el combate frontal contra todas 
las organizaciones delictivas. 

en gira de trabajo por Baja 
California, afirmó que en los úl-
timos años méxico ha enfrenta-
do con decisión, con un talante 
democrático, apertura y firmeza 
el problema de la inseguridad.

Lo ha hecho, dijo, mediante 
una estrategia integral con tres 
componentes; primero, combatir 
de manera decidida y con firmeza 
a los grupos delincuenciales; se-
gundo, la transformación insti-
tucional en todos los órdenes de 

Gobierno, con mejores policías 
que certifiquen los controles de 
confianza, con mejores ministe-
rios públicos, bien capacitados y 
confiables; y, tercero, la recons-
trucción del tejido social y de la 
participación ciudadana.

Asimismo, en conferencia de 
prensa, aseguró que “estamos 
sembrando la semilla de la paz 

y la tranquilidad, de mayores 
oportunidades para toda la po-
blación, porque con un estado de 
derecho fuerte, con policías que 
verdaderamente trabajen para 
los ciudadanos, con ministerios 
Públicos y jueces que sean efica-
ces se reduce la impunidad, crece 
la inversión, las oportunidades, 
y florecerán los extraordinarios 
esfuerzos hechos durante la ac-
tual administración”.

Poiré visitó las instalaciones 
del Centro de Justicia de Baja 
California y encabezó una re-
unión con el Grupo de Coordina-
ción operativo, con el propósito 
de evaluar las acciones federales 
de seguridad puestas en marcha 
en Baja California.

Sigue lucha antinarco, reitera Poiré
tEStIgO

Poiré recorrió el Centro de 
Justicia estatal, donde 
presenció un juicio oral en la 
sala de audiencias.

Foto: Especial

El titular de la Segob, Alejandro Poiré, destacó en Mexicali, BC, que 
el nuevo Sistema de Justicia Penal está dando buenos resultados.

Foto: Notimex

Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, continuará recluida 
en el penal El Rincón, Nayarit, al haber obtenido un amparo.

El Pepito, jefe de 
plaza en NL y 
Tamaulipas, fue 
detenido por la 
Sedena y será 
presentado  
hoy en la SIEDO 

POR auRORa VEga
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

La Secretaría de la Defensa na-
cional (Sedena) logró detener 
a Luis Jesús Sarabia ramón o 
José Luis Sarabia romo, cono-
cido como Pepito, El Diablo o 
El Z–44, quien es considerado 
uno de los principales operado-
res de Los Zetas en nuevo León y 
tamaulipas.

tras la detención del jefe zeta, 
un fuerte operativo fue puesto en 
marcha en los alrededores de la 
Subprocuraduría de Investiga-
ción especializada en Delin-
cuencia organizada (SIeDo) de 
la PGr, para evitar que el sujeto 
sea rescatado.

De acuerdo con la Sedena, 
efectivos de la IV región mili-
tar lograron la detención del líder 
zeta, dentro de la operación no-
reste en contra del narcotráfico y 
la Delincuencia organizada.

Aseguran que José Luis Sa-
rabia es presunto responsable de 
haber ordenado el asesinato de  
más de 50 personas, así como del 
secuestro y extorsión de empre-
sarios, aunado a las agresiones 
contra autoridades militares, es-
tatales y municipales.

tercero en la estructura
De acuerdo con información de 
la Procuraduría General de la 
república, el Pepito es el terce-
ro en importancia dentro de la 
estructura delictiva de Los Zetas 
y presuntamente tiene una rela-
ción cercana y de compadrazgo 
con miguel Ángel treviño, El 
Z-40, segundo al mando de esa 
organización criminal.

también señalaron a José 
Luis Sarabia como presunto res-
ponsable del trasiego de droga, 
secuestros, extorsiones y plagio 
de emigrantes en tamaulipas y 
nuevo León, y de tener bajo su 
responsabilidad la operación de 
ambas plazas y obtener recursos 
para la organización criminal.

este jefe zeta, afirma la 
PGr, es el responsable de 

LE atRIbuyEN EL aSESINatO DE máS DE 50 PERSONaS y OtROS DELItOS

Aprehenden al zeta 
tercero en el mando

La Reina logra 
amparo y evita 
la extradición
Ordenan a la Cancillería 
elaborar nuevo juicio

POR VERóNICa mONDRagóN
veronica.mondragon@nuevoexcelsior.com.mx

Un juez federal amparó a San-
dra Ávila Beltrán, la Reina del 
Pacífico, lo que frena su extra-
dición a estados Unidos, a pe-
sar de los cargos de asociación 
delictuosa y narcotráfico.

el Juzgado Decimotercero 
de Distrito de Amparo en ma-
teria Penal en el Distrito Fede-
ral negó el traslado, 
pues afirmó que una 
persona no puede ser 
juzgada en otro país 
por los mismos deli-
tos por los cuales fue 
procesada en méxi-
co, según tratados 
internacionales.

La justicia de ese 
país reclama a Ávila 
Beltrán para juzgar-
la por los delitos de 
asociación delictuo-
sa, al poseer 100 ki-
logramos de cocaína 
para distribuirla; además de 
importar diversos cargamentos 
de la sustancia ilegal a esa na-
ción. Por esto, se abrió un pro-
ceso en la Corte Federal para el 
Distrito Sur de Florida.

otra vez el gobierno federal 
sufre un revés judicial, en sus 
intentos por enviar a la llamada 
Reina del Pacífico, actualmen-
te recluida en el Penal el rin-
cón, en nayarit, a que cumpla 
su condena en estados Unidos.

Éste es el segundo ampa-
ro conseguido por Ávila Bel-
trán, luego de que en agosto de 
2011 un tribunal colegiado le 

concedió la protección judicial.
Según los antecedentes del 

caso, divulgados por el Consejo 
de la Judicatura General, des-
de enero de 1999 hasta marzo 
de 2004, la Reina formó parte 
de una asociación de tráfico de 
drogas de Colombia a la Unión 
Americana, según declaró, 
como testigo, otro integrante 
de la banda.

esto a partir de una llama-
da telefónica interceptada por 
autoridades estadunidenses.

en septiembre de 2007, 
Ávila Beltrán fue detenida jun-

to con su pareja sen-
timental, Juan Diego 
espinosa ramírez, 
El Tigre, operador 
del cártel Valle del 
norte, de Colombia.

Ávila Beltrán fue 
señalada como pre-
sunta responsable 
de embarcar nueve 
mil kilogramos de 
cocaína en un buque 
de bandera mexi-
cana hacia estados 
Unidos; las sustan-
cias fueron encon-

tradas en diciembre de 2001 y 
decomisadas por autoridades 
nacionales.

el juzgado ordenó a la Can-
cillería elaborar una nueva soli-
citud de extradición a partir de 
la sentencia pronunciada.

“La Sre deberá acredi-
tar insubsistente la resolución 
dictada el 12 de agosto de 2011, 
en la que se acordó favorable-
mente la solicitud formal de 
extradición internacional de 
aquella a estados Unidos, y 
emitir otra ciñéndose a los li-
neamientos precisados”, sos-
tuvo el juzgado.

SuStItutO Según la PGR, el Pepito ocupo en Los Zetas el lugar de Sergio Enrique Ruiz 
Tlapanco (en la imagen), el Z-44 o El Tlapa, detenido en septiembre de 2009.

Foto: Notimex/Archivo

Luis Sarabia Ramón, el Pepillo Sarabia o Pepito, es señalado por 
las autoridades mexicanas como brazo ejecutor de Los Zetas:

nn Versionesnperiodísticasnseñalann
que,ndenacuerdonconninformaciónn
denlanAgencianAntidrogasnden
EstadosnUnidosn(lanDEA),n
Sarabianesnconsideradonunon
denlosnautoresnintelectualesn
delnasesinatondelnagentenden
Inmigraciónndenesenpaís,nJaimen
Zapata,nennSannLuisnPotosí.

nn Sarabia,njuntonconnMiguelnÁngeln

Treviño,nelnZ-40,nynJesúsnEnriquen
RejónnAguilar,nEl Mamito,nseríann
losnautoresnintelectualesnden
lanmuertenndelnagentenZapata,n
quiennperdiónlanvidanelnpasadon
15ndenfebreronden2011nennSannLuisn
Potosí.

 n El Mamitonfuencapturadoneln4nden
julionden2011npornlasnautoridadesn
mexicanas.

LO RELaCIONaN CON La muERtE DE agENtE

innumerables desapariciones y 
ejecuciones, pues se le atribuye 
el asesinato de quienes no paga-
ban el derecho de piso y de con-
trolar los recursos económicos 
de venta y distribución de droga.

también se le acusa de haber 
ordenado el plagio y ejecución de 
personas que viajaban en camio-
nes de pasajeros donde presumi-
blemente iban integrantes de La 
Familia Michoacana que acudían 
a tamaulipas para apoyar al cár-
tel del Golfo, con la cual disputa 
el control de la zona.

Según la PGr, el Pepito asu-
mió el lugar de Sergio ruiz tla-
panco, El Z 44 o El Tlapa, quien 
fue detenido el 9 de septiembre 
de 2009, y se le acusa de ser uno 
de los fundadores de Los Zetas.

el Pepito será presentado hoy 

junto con dos personas mas en las 
instalaciones de la SIeDo.

Lo buscan en Coahuila
Luego de la captura de Luis Je-
sús o José Luis Sarabia romo, 
autoridades de Coahuila in-
formaron que solicitarán a las 
autoridades federales la opor-
tunidad de interrogarlo para que 
aporte información sobre posi-
bles crímenes cometidos en la 
entidad.

Uno de los principales temas a 
abordar durante el interrogatorio 
será sobre personas desapareci-
das en Coahuila.

La Sedena informó en un co-
municado que este cabecilla de 
Los Zetas también tenía su ra-
dio de acción en nuevo León y 
Coahuila.

La Fiscalía General del esta-
do presume que Sarabia ramón 
actuó en Coahuila  y puede estar 
relacionado con delitos come-
tidos en el estado y contar con 
información sobre el destino de 
personas desaparecidas ahí.

La petición a las autoridades 
federales, explicó la Fiscalía, se 
hará en el marco del trabajo co-
ordinado que los tres órdenes de 
gobierno llevan a cabo en la lucha 
contra la inseguridad pública.
— Con información de Alma Gudiño

aSESINO
El Pepito es acusado de 
haber ordenado el plagio, 
extorsiones y el asesinato de 
al menos 50 personas.

OPCIóN
La PGR tiene 
la opción de 
impugnar la 
sentencia del 
juez, que 
impide 
extraditar a la 
Reina, ante 
un tribunal 
colegiado.
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Señalan en EU que dejó las acciones 
regionales para convertirse en una 
organización con presencia nacional

Stratfor deStaca la eXPaNSIÓN del cÁrtel al ServIcIo de el chapo

Jalisco Nueva Generación 
ya opera en todo México

macabro hallazgo Septiembre: en Boca del Río, Veracruz, 35 cuerpos fueron abandonados en 
camionetas, en el lugar habían mantas acusándolos de ser parte de Los Zetas.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Por cÁrmeN Álvarez
carmen.alvarez@nuevoexcelsior.com.mx

la firma de inteligencia stratfor 
afirmó en uno de sus dos últimos 
análisis sobre México, que el 
cártel Jalisco Nueva Generación 
(cJNG) presenta indicios de que 
ya dejó atrás sus operaciones a 
escala regional para convertirse 
en una organización de sicarios 
con presencia en todo 
el país, al servicio del 
cártel de sinaloa.

“Al parecer el 
cJNG está evolucio-
nando de ser una or-
ganización regional 
para convertirse en 
un escuadrón de sica-
rios con alcance na-
cional”, consideraron 
los analistas de la fir-
ma con sede en Aus-
tin, Texas, estados 
Unidos, que dirigen 
su fundador George 
Friedman y Fred Burton, vi-
cepresidente de la división de 
contraterrorismo y seguridad 
corporativa.

el análisis de la agencia stra-
tegic Forecasting, mejor cono-
cida como stratfor, explica que 
uno de los indicios 
que sustentan esta 
opinión partió del es-
tudio de una serie de 
incidentes de violen-
cia armada que co-
menzó el pasado 13 de 
diciembre, cuando un 
comando de sicarios 
emboscó a un gru-
po de La Familia Mi-
choacana, causando 
la muerte del líder de 
la célula, Javier Gue-
rrero, y de tres de sus  
hombres.

“Personal militar y policía fe-
deral fue desplegada en el área. 
(sin embargo) personal adicio-
nal de seguridad fue enviado a 
los cruces fronterizos entre Mi-
choacán y Jalisco”, dice el aná-
lisis titulado Mexico Security 
Memo de finales de diciembre.

según esta versión, uno de los 
cinco detenidos cerca de la esce-
na del ataque confesó que per-
tenecía al cártel Jalisco Nueva 
Generación, grupo jaliciense de 
sicarios al servicio del cártel de 
sinaloa.

“el hecho de que hubiera au-
toridades desplegadas a la fron-
tera entre Michoacán y Jalisco 
sugiere que sospechaban que los 

atacantes podrían in-
tentar cruzar al estado 
de Jalisco”, agregó el 
reporte titulado The 
Evolution of a Sinaloa 
Enforcer Group.

el  documento 
agrega que si bien el 
cJNG ha estado ac-
tivo en Jalisco, su 
subgrupo conocido 
como Los Matazetas 
ha reivindicado el ase-
sinato de docenas de 
sospechosos de perte-
necer al cártel de Los 

Zetas en Boca del río, Veracruz.  
es decir, que el cJNG ya no sólo 
golpea a Los Zetas en su territorio 
de Veracruz, sino que ha perma-
necido allí por largo tiempo.

Y si bien el último reporte 
semanal que sratfor emitió ayer 

destaca  que una de las 
narcomantas halladas 
junto a las 13 víctimas 
de la ejecución del 9 
de enero en Zitácua-
ro, Michoacán, lleva-
ban ya la firma “FMZ” 
como una posible evi-
dencia de cooperación 
entre Los Zetas y La 
Familia Michoacana, 
el análisis de diciem-
bre desta la presencia 
de sicarios al servicio 
del cártel de sinaloa 
en todo el país.

violencia creciente
incidentes ocurridos del 13 al 
17 de diciembre entre los que 
figura la detención de dos pre-
suntos operadores del cártel de 
sinaloa que confesaron trabajar 
para una célula encabezada por 

un individuo conocido como El 
Neto y el asesinato de un primo 
de El Chapo. 

este último fue reportado el 
pasado 15 de diciembre en Agua-
ruto, sinaloa, con el hallazgo del 
cuerpo de Juan El Juancho Guz-
mán rocha, primo de El Chapo 
Guzmán loera.

o los ataques perpetrados el 

16 de diciembre pasado por pre-
suntos integrantes del cártel de 
sinaloa en Fresnillo, Jerez, río 
Grande, sombrerete y la capital 
del estado de Zacatecas, en con-
tra de policías municipales y de 
civiles sospechosos de distribuir 
droga para Los Zetas, dejando un 
saldo de cuatro muertos y ocho 
heridos.

dIvISIÓN
El CJNG surgió 
a raíz de 
disputas en el 
tráfico de 
drogas tras la 
muerte en 
2010 de 
Ignacio 
Coronel.

lucha
El cártel del 
Golfo, La 
Resistencia y 
Jalisco Nueva 
Generación se 
unieron para 
frenar el 
avance de  
Los Zetas.

“Treinta y seis individuos ar-
mados atacaron a personal mi-
litar en carácuaro, Michoacán. 
seis de los individuos murie-
ron y dos soldados resultaron 
heridos”, dice el incidente del 
17 de diciembre que la firma 
strategic Forecasting  mencio-
nó en su análisis de finales de  
diciembre.

análisis de inteligencia 
destacan que si bien el cJNg 
ha estado activo en Jalisco, 
su subgrupo conocido como 
los Matazetas ha cometido 
varios asesinatos en otras 
zonas del país. la lucha 
entro el cJNg y los Zetas 
ha dejado ejecuciones 
múltiples:

nn Eln20ndenseptiembre,n
35ncuerposnfueronn
abandonadosnenndosn
camionetasnennlanzonan
turísticandenVeracruz-Bocan
delnRnío.nTodosnpresentabann
huellasndentortura.

nn Asimismo,nennelnlugarnsen
encontraronnmantasnconn
amenazasncontranquienesn
trabajennparanLos Zetas.

nn Denacuerdonconnlasnprimerasn
indagatorias,nelnasesinaton
múltiplenhabríansidon
ordenadonpornelncártelnden
Sinaloa,nquendirigenEl Chapon
Guzmán,nantravésndelncárteln
JalisconNuevanGeneración,n
elncualnoperancomonsunbrazon
ejecutor.

nn Eln6ndenoctubre,nlan
SecretaríandenMarinan
confirmónquenennesanmisman
zonanfueronnhalladosnotrosn
32ncuerpos,nsumandonasín67n
ennunnlapsonden17ndías.n

nn ElnvocerondenlanSemar,nJosén
LuisnVergaranIbarra,nexplicón
quentambiénnsendetuvonan
ochonpresuntosnintegrantesn
delncártelnJalisconNuevan
Generación,nquienesnsen
autodenominannMatazetas,n
ynan12npresuntosnintegrantesn
delncártelndenLos Zetas.

nn EnnelnestadondenVeracruzn
operannprincipalmentenLos 
Zetas,nelncártelndelnGolfon
ynalgunosnreductosndenLa 
Familia Michoacana.

nn Eln23ndennoviembre,nennunn
periodondentresnhoras,nynenn
cuatronlugaresndistintosn
fueronnhalladasn23n
personasnejecutadasnenn
Sinaloa.

nn Denlasnvíctimas,n16nfueronn
quemadasndentrondenlosn
automóviles

nn Alnsiguientendía,neln24nden
noviembre,nautoridadesn
localizaronn26ncadáveresn
atadosnynamordazadosn
abandonadosnenntresn
vehículosnennGuadalajara,n
anunasncallesndelnlugarn
dondenunansemanan
despuésnarrancónlanFerian
Internacionalndelnlibro.

nn Ennunandenlasncamionetasnsen
encontrónunannarcomantan
delncartelnMilenio-Zetas.

averSIÓN a Zetas

Foto: Reuters/Archivo

Noviembre: en tres hechos distintos se encontraron 23 cuerpos en 
Sinaloa, 16 fueron quemadas dentro de una vehículo.

El hecho de que 
hubiera autoridades 
desplegadas a 
la frontera entre 
Michoacán y 
Jalisco sugiere que 
sospechaban que los 
atacantes podrían 
intentar cruzar a 
Jalisco.”

The evoluTion of a 
Sinaloa enforcer Group
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L
a postulación de Isabel Miranda, premio Na-
cional de Derechos Humanos 2010, cimbra el 
proceso electoral en el DF… le pone sal y pi-
mienta, como asegura Rosario Robles. Frente 
a los profesionales, surge una rival ciudada-
na… muy valiente… y honrada. Admirable.

–¿Romperá la camisa de fuerza que impone la 
partidocracia?

“Yo soy gente de pueblo... y me enorgullezco de ser pro-
le y de ser pueblo”, escribió en Twitter la presidenta de la 
asociación civil Alto al Secuestro, al aceptar la nomina-
ción. Dijo que si el PRD o el PRI le hubieran propuesto una 
candidatura ciudadana también hubiera aceptado… sin 
problema.

 “Acepto la designación panista, ya que en el país tene-
mos una emergencia con un partido que puede apoderar-
se de todo el país, y eso pone 
en riesgo la democracia (…) lo 
hago porque son tiempos que 
reclaman decisiones, compro-
misos y retos…”

Pero…
Si la nominación de doña 

Isabel Miranda de Wallace re-
sultó sorpresiva, no lo fue tanto 
su aceptación… 

Tiene respeto y reconoci-
miento precisamente por lo que 
ahora ha perdido: su condición  
de ciudadana libre cuyas opi-
niones no estaban contamina-
das por la política… 

la madre ejemplar ha sido 
cooptada por el partido en el 
gobierno. Aunque ella diga que 
si gana sólo cargará la agenda ciudadana: seguridad públi-
ca, social, educación, medio ambiente…

la apresurada declaración de la señora Wallace, al ase-
gurar que no tiene pacto con Felipe Calderón, no correspon-
de a la estima presidencial que la ha consagrado ante los 
mexicanos como una fuente de su inspiración.

El poeta rebelde enseña el colmillo. Javier Sicilia acusa 
al PAN de utilizar a doña Isabel sólo para allegarse más vo-
tos… de hacerle trampa a la democracia… 

Mientras… el PAN presume. 
MONJE LOCO: Que… ¿a la señora Miranda le va a alcanzar su 
prestigio para conseguir cuando menos 28 por ciento de la 
votación lograda por Demetrio Sodi hace seis años, cuando 
hoy, según encuesta de El Universal,  el PAN no pasa de nueve, 
frente a 36.1 de la alianza izquierdosa con Alejandra Barrales 
o Miguel Ángel Mancera y 23.6 de la peñanietosa, con Beatriz 
Paredes? Nadie sabe, nadie supo…

La Wallace pone la 
sal… y la pimienta

La madre 
ejemplar ha 
sido cooptada 
por el partido 
en el gobierno. 
Aunque ella 
diga que si 
gana cargará 
la agenda 
ciudadana.

El poeta rebelde enseña el colmillo. Javier 
Sicilia acusa al PAN de utilizar a doña Isabel 
sólo para allegarse más votos… 

josecardenas@mac.com

Ventana

josé  
cárdenas

>cHIHuAHuA.— un tú-
nel de 35 metros de largo 

fue descubierto por las auto-
ridades en el cereso de Aqui-
les Serdán, en chihuahua, 
por donde los reos intenta-
rían realizar una fuga masiva, 
informaron funcionarios de la 
Fiscalía del estado.

El vocero de la dependen-
cia, carlos González, estimó 
que con el descubrimiento del 
túnel se frustró una fuga de 
más de 200 reos, ya que la ex-
cavación estaba a un mes de 
haber alcanzado su objetivo 
fuera del perímetro del centro 
penitenciario.

El fiscal de Ejecución de 
Penas y Medidas Penitencia-
rias, Eduardo Guerrero Du-
rán, informó que el túnel mide 
de 30 a 35 metros de largo, 

tiene un radio aproximado de 
un metro ya que cabe un hom-
bre hincado, cuenta con luz 
eléctrica y en el interior había 
herramientas con las que los 
reos realizaban la excavación.

El túnel fue localizado del 
lado poniente del cereso de 
Aquiles Serdán, en el área del 
módulo siete.

En las primeras investiga-
ciones, policías localizaron, 
en su interior y en la entrada, 
un fusil de asalto AK-47 y más 
de un centenar de cartuchos 
para dicha arma.

El túnel habría sido cons-
truido desde hace 24 a 30 
meses y en el mismo cabía un 
hombre hincado y estaba diri-
gido hacia la barda perimetral 
que lleva al exterior del penal.

— Carlos Coria

Descubren excavación en 
Cereso de Aquiles Serdán

MONtERREy y VERACRuz INgRESARON AL LIStADO

México tiene 5 de 10 
sitios más peligrosos
Se consideró 
la información 
estadística de  
las urbes de 
más de 300 mil 
habitantes

POR JuAN PABLO REyES
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

De acuerdo con el cuarto ran-
king sobre las ciudades más 
violentas del mundo, cinco de 
las urbes con mayor índice de 
homicidios en el planeta son 
mexicanas.

ciudad Juárez ocupa la se-
gunda posición en el ámbito in-
ternacional –después de San 
Pedro Sula, Honduras–, con 
148 asesinatos por cada 100 mil 
habitantes.

le siguen Acapulco, con 128 
homicidios; Torreón, con un pro-
medio de 88; chihuahua, con 83, 
y Durango, con una tasa de 80 
homicidios por cada cien mil 
habitantes.

Al efectuarse la presentación 
del informe anual, el presidente 
del consejo ciudadano para la 
Seguridad Pública y la Justicia 
Penal, José Antonio Ortega, in-
dicó que del total de las 50 ciu-
dades más violentas del mundo 
14 corresponden a Brasil, doce a 
México y cinco a colombia.

De acuerdo con el estudio, 
las diez ciudades más violen-
tas en el mundo son San Pedro 
Sula, Brasil; Juárez, México; 
Maceió, Brasil; Acapulco, Méxi-
co; Distrito central, Honduras; 
caracas, Venezuela; Torreón, 
chihuahua y Durango, de Méxi-
co, y Belem, en Brasil.

Recordó que chihuahua ob-
tuvo el primer lugar mundial 
en el ranking 2010, sin embar-
go, en 2011 pasó al quinto lugar 
internacional con una tasa de 
94 homicidios por cada 100 mil 
habitantes.

“Entre las nuevas ciudades 
que entraron al ranking, dos son 
de México: Monterrey y Vera-
cruz, mientras que al mismo 
tiempo tres urbes mexicanas in-
cluidas en el ranking 2010 ya no 
figuraron en las de 2011: Tijuana, 
Reynosa y Matamoros”, afirmó.

Ortega Sánchez  aseveró que 
en México lamentablemente se 

Matan a hombre en una primaria
Alumnos y profesores  
entraron en pánico  
cuando oyeron los balazos 
en la cancha de la escuela

POR CARLOS CORIA
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

cHIHuAHuA.– cientos de ni-
ños y sus maestros entraron en 
pánico luego de que un coman-
do armado ingresó a las insta-
laciones de la escuela primaria 
cuauhtémoc, en la colonia Mo-
relos de ciudad Juárez, para 
asesinar a un hombre cuyo cuer-
po quedó tirado en la cancha de 
basquetbol.

El hombre, que fue asesina-
do a tiros, aún vestía ropa de 
dormir.

El reporte oficial de la Fisca-
lía del estado indica que el re-
porte del ataque armado en el 
interior de la escuela se dio alre-
dedor del mediodía, en la escuela 
primaria cuauhtémoc, ubicada 
en las calles cutzamala y Tlaco-
tepec, de la colonia Morelos.

Maestros del plantel narra-
ron que se encontraban en clases 
cuando escucharon una serie de 
detonaciones de arma de fuego, 
por lo que ordenaron a los alum-
nos a tirarse al suelo, pero a pesar 
de ello muchos entraron en pá-
nico y salieron corriendo. Otros 
más gritaban.

El reporte pericial preliminar 
indica que al parecer el hombre 
que fue acribillado a tiros ingresó 
al plantel tratando de huir de los 

Unos 200 reos pretendían escapar del presidio por el túnel  
de 35 metros de largo que fue encontrado por autoridades.

Foto: Carlos Coria

Al segundo 
lugAr

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se registran  
148 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Foto: Archivo/Reuters

El ranking es elaborado con 
información estadística de 
los diferentes gobiernos.
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siguen “rasurando” las cifras 
para aparentar que hay menos 
violencia en algunas entidades 
de nuestro país como es el caso, 
dijo, de Tamaulipas.

“la conducta de diversas 
autoridades gubernamentales 
de México no inspira confian-
za en las cifras oficiales, pues 
hay evidencia de falsificación o 
rasurado para aparentar que la 
magnitud de la violencia es me-
nor a la real, también hay datos 
contradictorios.”

Detalló que en las cifras de 
2011 hay diversos indicativos 
de posible “rasurado”, si son 
comparados los datos repor-
tados por las procuradurías 

estatales de justicia al Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
con los de otras fuentes, como 
las cifras de la base de datos de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) publicadas el 
pasado miércoles.

“Según la Procuraduría de 
Justicia de Tamaulipas entre 
enero y septiembre de 2011 hubo 
en el estado 633 homicidios do-
losos en total, cuando según los 
datos de la PGR en los primeros 
nueves meses del año anterior se 
cometieron mil 108 asesinatos y 
sólo los atribuibles a grupos cri-
minales”, explicó.

Dijo que también existen in-
dicios de “rasurado” en los es-
tados de Durango y coahuila y 
que el ocultamiento del número 
de homicidios tiene tintes polí-
ticos con miras a la elección de 
julio próximo.

“Ningún gobernador quiere 
mostrar, de los que están ocul-
tando o rasurando las cifras, la 
realidad de lo que sucede en su 
estado porque quieren mostrar 
su gobierno y su partido políti-
co como un gobierno que le cum-
ple a los ciudadanos. En este año 
de 2012 vamos a ver cómo van a 
querer esconder la realidad de 
las cosas.”

sicarios, quienes lo perseguían 
desde una cuadra antes de lle-
gar a la escuela.

los sicarios alcanzaron al 
hombre, hasta ayer 
por la noche no iden-
tificado, justo en la 
cancha de basquet-
bol de la escuela pri-
maria, y dispararon 
contra su víctima en 
varias ocasiones.

los peritos levan-
taron de la cancha 
de basquetbol nue-
ve casquillos per-
cutidos, calibre 45 
milímetros, que se en-
contraban esparcidos a uno y dos 
metros del cuerpo del hombre.

El reporte oficial indica que 
“al arribar al lugar, los agentes 

investigadores localizaron el 
cuerpo en el patio de una es-
cuela primaria en posición de 
decúbito dorsal (boca arriba), 

quien con huellas 
de violencia presen-
tó heridas produci-
das por proyectiles 
de arma de fuego en 
región frontal, men-
tón, costado derecho 
y mano derecha”.

la autoridad 
describió al hombre 
como de 1.70 metros 
de estatura, com-
plexión delgada, tez 
blanca, cabello corto, 

barba y bigote, vestido con cha-
marra negra, playera azul marino, 
pantalón tipo pijama a cuadros 
café y negro y tenis blancos.

>cHIHuAHuA.– 
cuatro menores de 

edad se fugaron del cen-
tro de Readaptación para 
Menores Doce de Octu-
bre de ciudad cuauh-
témoc, al noroeste del 
estado, durante la ma-
drugada de ayer.

la vocera de la Fis-
calía General del Estado, 
zona Occidente, Elizabe-
th Martha Maldonado, 
informó que los menores 
huyeron del centro apro-
vechando descuidos en 
la vigilancia por parte de 
los custodios, a quienes 
golpearon y sometieron.

unidades de seguri-
dad montaron un opera-
tivo de búsqueda de los 
menores, sin que hasta 
el momento haya tenido 
resultados en la reapre-
hensión de los fugados.

los menores some-
tieron a los guardias de 
seguridad y los golpearon 
con palos.

Dentro de la investi-
gación fueron detenidos 
dos custodios.

— Carlos Coria

Cuatro 
menores se 
escapan de 
un tutelar

Los policías estatales acordonaron la zona de la escuela en la  
que fue asesinado un hombre que supuestamente huía a pie.

Foto: Carlos Coria

9
CasqUiLLos
levantaron los 

peritos de la 
cancha escolar.

Tras de tres años 
consecutivos de ocupar 
la primera posición, la 
ciudad mexicana de 
Juárez pasó al segundo 
lugar.”

InFoRme del Ranking



e x c e l s i o r  :  V i e r N e s  1 3  d e  e N e r o  d e  2 0 1 2   NACIONAL  :  15



NingunoOtros NS/NR

2. ¿Si el día de hoy fueran las elecciones para elegir Jefe de Gobierno del DF 
¿Por cuál votaría usted?

15%

23%

39%

3% 2%

10%
8%

0

5

10

15

20

25

30

35

10. Conocimiento, opinión y diferencial de figuras públicas. (Con ayuda)

77%

56%

54%

51%

37%

39%

31%

25%

37%

52%

40%

26%

32%

33%

22%

20%

22%

10%

17%

33%

17%

23%

30%

49%

+15%

+42%

+23%

-7%

+15%

+10%

-8%

-29%Gerardo Fernández Noroña

Joel Ortega

Martí Batres Guadarrama

Carlos Navarrete Ruiz 

Demetrio Sodi de la Tijera

Alejandra Barrales Magdaleno

Miguel Ángel Mancera

Beatriz Paredes Rangel
Conocimiento Positiva Negativa Diferencial

Ninguno

14%

0

10

20

30

22%

34%

3% 2%

20%

3. ¿Cuál considera usted que es el mejor 
partido político?

Ninguno NS/NROtros

10

20

30

40

4. ¿Qué partido cree que va a ganar las 
elecciones de Jefe de Gobierno del D.F.?

12%

27%

49%

2% 2% 2% 7%

9. Dadas las condiciones actuales que se 
viven en el D.F. ¿Qué partido considera usted 
que gobernaría mejor?

Ninguno

40%

3% 1% 1%

23%

12%
10%

1. Se acercan las elecciones para elegir Jefe de Gobierno del D.F. ¿Usted a quienes a 
escuchado nombrar como posibles candidatos? (Suma de 3)

Ns-Nc 27%
25%
20%
19%
18%
12%
10%
8%
5%
2%
1%

Miguel Ángel Mancera
Alejandra Barrales Magdaleno
Ninguno
Beatriz Paredes Rangel
Demetrio Sodi de la Tijera
Carlos Navarrete Ruiz 
Martí Batres Guadarrama
Joel Ortega
José Fernández Noroña
Mario Delgado Carrillo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8. ¿Qué tantas ganas tiene usted de que el PRD 
continúe gobernando el D.F.? 

(califica del 1 al 10)

Prefierien
continuidad 35%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15%

6%

5%

5%

10%

10%

11%

13%

9%

13%

7. ¿Qué tantas ganas tiene usted de que el PRI vuelva a 
gobernar el D.F.? (Califica del 1 al 10)

Prefierien
regreso 23%

29%

6%

7%

6%

11%

8%

6%

8%

5%

10%

5%
1%

2%
2%

7%

6%

8%
17%

39%

66. En su opinión, 
¿Los gobiernos 
perredistas que hemos 
tenido en el D.F., han 
sido mejores o peores 
que los gobiernos 
priistas de antes?

Mejores
42%

Peores
21%

NS-NR
7%

Iguales
30%

5 ¿Qué tan seguro está usted de ir a votar en las próximas 
eleciones?

Probables votantes 69%13%

23%

14%

8%

5%

2%

3%

43%

29%

13%

8%

6%

2%

4%

36%

26%

15%

8%

6%

3%

5%

37%

26%

17%

7%

6%

2%

5%

35%

19%

14%

11%

9%

2%

6%

38%

22%

18%

8%

6%

3%

5%

38%

26%

16%

7%

6%

2%

4%

37%

Gerardo Fernández Noroña

Joel Ortega

Martí Batres Guadarrama

Carlos Navarrete Ruiz 

Ns-Nc

Alejandra Barrales Magdaleno

Miguel Ángel Mancera

Más honrado Mejor 
Desempeño

Mayor Capacidad 
de Liderazgo

Formar un buen 
equipo de trabajo

Mayor 
experiencia política

Más sencillo Más 
confiable

14. De los siguientes personajes,
¿Quién cree usted que...? Poblacion abierta

11. ¿Entre Alejandra Barrales y Miguel Ángel Mancera, 
quién cree usted que sería el mejor candidato del PRD

34%

20%

17%

29%

Miguel Ángel Mancera
Alejandra Barrales
Ninguna
NS-NR

53%

47%

Género
40%

15%
17%

25%

4%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

18 a 19
años

20 a 29
años

30 a 49
años

50 a 59
años

Más de 60
años

Miguel Ángel
Mancera

Alejandra
Barrales

Carlos
Navarrete

Martí Batres
Guadarrama

Joel
Ortega

Gerardo
Fernández

Ns-Nc

M
ás

ho
nr

ad
o

D
es

em
pe

ño

C
ap

ac
id

ad
 d

e
lid

er
az

go

Fo
rm

ar
 u

n
bu

en
 e

qu
ip

o
de

 tr
ab

aj
o

M
ay

or
ex

pe
rie

nc
ia

po
lít

ic
a

Se
nc

illo

C
on

fia
bl

e
15. De los siguientes personajes, ¿Quién cree usted que...?
Perredistas

32%

22%

14%

8%

5%

3%

16%

37%

18%

11%

11%

5%

3%

15%

38%

20%

7%

10%

5%

3%

18%

36%

23%

10%

10%

5%

1%

14%

27%

20%

15%

14%

7%

1%

16%

32%

26%

10%

10%

5%

2%

15%

35%

24%

10%

10%

6%

1%

13%

20

10

30

12. De los siguientes personajes, ¿A quién prefiere usted como Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal?

Ns-Nc

35%Población abierta

27%

8%

17%

6%

2%
4%

Miguel Ángel 
Mancera

Carlos 
Navarrete

Alejandra
Barrales

Martí
Batres

Gerardo
Fernández

Noroña

Joel
Ortega

20

10

30

13. De los siguientes personajes, ¿A quién prefiere usted como Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal?

Perredistas

Ns-Nc

36%

11%

22%

10%

5%
2%

14%

Miguel Ángel 
Mancera

Carlos 
Navarrete

Alejandra
Barrales

Martí
Batres

Gerardo
Fernández

Noroña

Joel
Ortega

16 :  Primera� v i e r n e s  1 3  d e  e n e r o  d e  2 0 1 2  :  eXCeLsior

ENCUESTA

Miguel ángel Mancera amplía la 
ventaja en encuestas por el df

En una encuesta en viviendas realizada los días 10 y 11 de enero por la Empresa Internacional Sigma Dos México, de origen español, aplicada a 1,205 
ciudadanos del Distrito Federal y con un margen de error agregado de +/- 2.88%, Miguel Ángel Mancera amplía y consolida la ventaja que se ha 

venido reflejando en diversas publicaciones en las últimas semanas.
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13. De los siguientes personajes, ¿A quién prefiere usted como Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal?
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composición de la muestra
deleGación porcentaJe

Total muestra 1,205 entrevistas
Álvaro Obregón 7.2
Azcapotzalco 3.6
Benito Juárez 3.6
Coyoacán 8.0
Cuajimalpa  
de Morelos 3.6
Cuauhtémoc 7.2
Gustavo  
A. madero 14.5
Iztacalco 3.6

deleGación porcentaJe

Total muestra 1,205 entrevistas
Iztapalapa 19.2
La Magdalena  
Contreras 4.5
Miguel Hidalgo 5.8
Milpa Alta .9
Tláhuac 4.5
Tlalpan 6.3
Venustiano  
Carranza 4.5
Xochimilco 2.7

certificaciones siGmados

ESOMAR European Society of Marketing 
Research,
ISO9001 DNS Bureau Veritas
WAPOR ,World Asociation of Public 
Opinion Research
CIMA, Consorcio Iberoamericano De 
Mercadotecnia Y Análisis, Publica el 
Iberobarómetro de Gobernabilidad
Sigmados en España pública regularmente 
resultados en el periódico EL MUNDO en 
España, el periódico de segunda mayor 
circulación en la península ibérica.
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E
l PAN se llevó las primeras planas desde la tar-
de del miércoles, cuando Demetrio Sodi afirma-
ba que se había logrado un consenso entre todos 
los aspirantes a la candidatura panista por el go-
bierno de la ciudad, que ya estaba decidido quién 
sería y dijo nombre y apellido. Y no, no nombró a 

Gabriela Cuevas ni a Mariana Gómez del Campo ni a Carlos Orvañanos 
ni a José Luis Luege... bueno, ni a él mismo. Ninguno de ellos sería 
el abanderado. El rumor creció, y los nervios de todos también. 
En el cEN de Acción Nacional estaban reunidos Gustavo Madero, 
Juan Molinar Horcasitas y demás personajes blanquiazules, prepa-
rando un anuncio que ya había sido filtrado por el delegado en 
Miguel Hidalgo. Mismo que se preparó para la mañana de ayer. 
la cita a los medios la hicieron a las diez de la mañana.

Y así fue. Gustavo Madero y toda, pero en serio, toda la fuerza 
de su partido, desde los tres aspirantes a la candidatura presi-
dencial, Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Ernesto Cordero, 
hasta quienes eran los suspirantes a la de jefe de Gobierno, 
Gabriela Cuevas y Mariana Gómez del Campo. Todos, arropando y 
aplaudiendo a quien, en efecto, tal como lo había filtrado Sodi, 
y que incluso me lo confirmó en entrevista el mismo miérco-
les en la Última Emisión de Imagen Informativa: Isabel Miranda 
de Wallace es ya la candidata de unidad de Acción Nacional en 
busca de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

la sorpresa fue inevitable, no sólo porque el partido está en 
medio de un proceso que se ha sentido por demás torpe y muy 
largo para decidir a su candidato o candidata presidencial, sino 
por la elección de una ciudadana con reconocida trayectoria en 
el agotador trabajo que realizó al investigar —y resolver— por 
cuenta propia el secuestro y el asesinato de su hijo.

Isabel Miranda de Wallace fue anunciada como candida-
ta de unidad, pero también como candidata ciudadana que 
tuvo que recurrir a la sombra de un partido para hacer de esa 
candidatura una realidad. Así me lo dijo ayer, cuando plati-
qué con ella vía telefónica en la Segunda Emisión de Cadenatres 
Noticias, apenas unas horas después del anuncio de su candi-

datura: “Si esta ley hubiera sido 
aprobada en su oportunidad, si 
no nos la hubieran negado, pues, 
ya lo hubiéramos hecho sin estar 
candidateados por un partido. 
Sin embargo, yo quiero decirle al 
público que no voy a afiliarme al 
PAN, no estoy afiliada al PAN, no 
llevo la agenda del PAN, llevo una 
agenda ciudadana y es una agen-
da que hemos construido todos 
juntos y que yo espero que siga-
mos construyendo...”

Miranda de Wallace tiene fren-
te a ella dos escenarios posibles. 
En uno, iría en la boleta junto a 
los nombres de Beatriz Paredes y 
Miguel Ángel Mancera. En la otra, 
en lugar del ex procurador capi-
talino, estaría Alejandra Barrales. 
Ninguna de estas posibilidades 
le hacen ruido: “Estoy planeando 
mi campaña en función de los ciu-
dadanos, yo no la puedo plantear 
en función de un candidato o de 
otro (...) No importa quién esté 
del otro lado, nosotros vamos a 
construir y enfocarnos en nues-
tras metas...”

la principal desventaja frente 
a quienes figurarán junto a ella en la boleta es su inexperiencia 
en la función pública. Aunque, para ello, tiene un argumento 
que no puede evadirse: “Yo creo que tampoco tenía experiencia 
en investigación, tampoco sabía cómo atrapar secuestradores, 
tampoco sabía cómo hacer leyes, tampoco sabía cómo atender 
víctimas, que era función del Distrito Federal, tampoco sabía 
lo que es lidiar con un sistema inepto, corrupto y poco prác-
tico y, sin embargo, me preparé. Hice y transformé para que 
esto cambiara. Fue posible que pudiéramos agendar y aprobar 
la ley Antisecuestro, con condiciones muy diferentes para las 
víctimas, con penas cumplibles y reales también para los se-
cuestradores. logramos que se implementaran las Unidades 
Antisecuestro para poder combatir ese delito. Entonces, ahí 
está la prueba, que pese a que ya existía infraestructura impor-
tante y, además, instituciones dedicadas a eso, ellos no pudie-
ron y yo sí pude...”

Así como lo dije ayer, la carrera por la Jefatura de Gobierno 
en el DF comienza a pintar más emocionante que la presiden-
cial. El PAN se sacó su “Wallace” de la manga y, aunque digan 
que no, seguramente al interior del PRI y el PRD hubo muchos, 
muchos, nervios.

Wallace bajo  
la manga

Isabel fue 
anunciada 
como 
candidata de 
unidad, pero 
también como 
candidata 
ciudadana 
que tuvo que 
recurrir a la 
sombra de un 
partido para 
hacer de esa 
candidatura 
una realidad.

Nudo 
gordiano

yuriria_sierra@yahoo.com

Yuriria 
Sierra

Los gobiernos 
estatales podrán 
acceder a un 
subsidio para 
actualización 
de ministerios 
públicos, jueces  
y policías

POr LEtICIA rOBLES DE LA rOSA
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El gobierno federal tiene lis-
ta la convocatoria para que los 
gobiernos estatales accedan al 
subsidio que se entregará en 
2012 para avanzar en el nue-
vo sistema de justicia penal, 
que implica nuevas leyes, ac-
tualización de jueces, ministe-
rios públicos, peritos, policías 
e investigadores en temas como 
aplicación de técnicas de cateo, 
interrogatorios, arraigos y pre-
servación de la escena del cri-
men, así como juicios orales.

la convocatoria precisa que 
los estados deberán competir 
por la entrega de este subsidio 
especial y serán sometidos a 
una constante revisión para evi-
tar que esos recursos los desvíen 
a otras áreas o no cumplan con 
las metas fijadas.

los trámites podrán ser pro-
movidos incluso por el gober-
nador electo, para lo cual será 
necesario que presente copia de 
la constancia de mayoría.

De acuerdo con el Presupues-
to de Egresos de la Federación 
(PEF) 2012, el Otorgamiento de 
Subsidio para la Implementa-
ción de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal será 
de 443 millones 424 
mil pesos, a pesar de 
que un análisis del PRI 
establece que los esta-
dos requieren de 26 mil 
millones de pesos para 
la implementación del 
nuevo sistema de jus-
ticia penal, y que fue 
parte del sustento del 
partido para pedir un 
cambio a las reglas de 
coordinación fiscal el 
año pasado.

la convocatoria, que será pu-
blicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) y firmada por 
el secretario de Gobernación, 

GOBErnADOrES ELECtOS PuEDEn rEALIzAr LOS trÁMItES

Estados compiten por 
recursos para justicia

La Corte falla en favor de reos 
para que no sean trasladados
Ministros consideran  
que alejarlos de  
casa viola sus derechos  
y la Constitución

POr VErónICA MOnDrAGón
veronica.mondragon@nuevoexcelsior.com.mx

Una vez más, la Suprema corte 
de Justicia de la Nación (ScJN) 
frenó el traslado de 11 presos de 
un penal a otro, por considerar 
que desplazarlos viola sus dere-
chos y la constitución.

Por mayoría de diez, de 11 vo-
tos, los ministros otorgaron un 
amparo a cada preso en el Penal 
Federal de cieneguillas, Zaca-
tecas, que serían trasladados al 
centro de Readaptación de Villa 
Aldama, Veracruz.

El pasado martes, la corte 
discutió por separado un caso 
idéntico, por lo que decidió que 
el fallo sería el mismo para estos 
asuntos.

los ministros revisaron los 
casos de Rodrigo Martínez Mon-
terrubio, Valentín Sagredo, lo-
reno Horta Íñiguez, Manuel de 
Jesús Rosales Rodríguez, José 
Refugio Gómez Escobedo, Vi-
viano Hernández Rodríguez, 
Juan Francisco Hernández, 
Martín García Valadés, Rodolfo 
casa Sandoval, Diego Arman-
do Vázquez y Serafin Sánchez 
Rodríguez.

Reaprehensión de reo 
confronta a policías

VIGILAn rECurSOS Los estados serán sometidos a revisiones para evitar que esos recursos los 
desvíen a otras áreas que no estén relacionadas con el sistema de justicia.

Foto: Archivo/Excélsior

443
miLLones

es lo que contempla 
el PEF 2012 para las 
mejoras al sistema.

26
miL mdp

es lo que establece un 
análisis del PrI para esta 

implementación.

111
miLLones
se destinarán a la 

creación del Comité  
de Subsidios.

Alejandro Poiré, destaca que 
creará el comité de Subsidios, 
a cargo de la Secretaría Técni-
ca del consejo de coordinación 
para la Implementación del Sis-

tema de Justicia Penal 
(Setec), la cual tendrá 
un presupuesto de 111 
millones 368 mil 559 
pesos, de acuerdo con 
el PEF, para realizar 
estas tareas, entre 
ellas valorar las soli-
citudes de los estados 
para la entrega de esta 
partida extra, la cual 
se retirará en caso de 
que las entidades no 
cumplan con los com-

promisos adquiridos.
“la SETEc, dará segui-

miento al avance en los planes 
de trabajo realizados por cada 
entidad federativa, a través de la 

medición de los indicadores de 
desempeño del conjunto de pro-
yectos, a saber: nivel de cumpli-
miento de las tareas planeadas 
contra las tareas ejecutadas, nú-
mero de horas traba-
jadas contra las horas 
planeadas, porcentaje 
de recursos asignados 
contra los recursos 
comprometidos y 
ejercidos, y situación 
de los entregables, sin 
perjuicio del segui-
miento que al efecto 
realice la entidad.

“En caso de que los 
riesgos o puntos críti-
cos de los proyectos 
sean recurrentes o permanezcan 
sin corrección, el comité de Sub-
sidios tomará decisiones sobre 
las acciones para remediar o mi-
tigar riesgos o desfases, haciendo 

del conocimiento de las mismas 
a la entidad federativa”, precisa 
el documento.

Y entre esa medidas está el 
retiro inmediato de este subsi-

dio, que se entregará 
en dos partes; la pri-
mera será del 60% y se 
entregará a más tar-
dar 30 días después 
de aprobados los pro-
yectos; la segunda, de 
40% se otorgará cuan-
do se comprueben los 
avances registrados.

los proyectos que 
podrán presentar los 
gobiernos de los esta-
dos serán en ochos ru-

bros, entre ellos, la elaboración 
de la metodología de planeación 
para la implementación del sis-
tema, que será aplicada gradual-
mente en las entidades.

Foto: Notimex

Los ministros determinaron que los reos deben compurgar sus 
penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio.POr VErónICA DAnELL

Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

xAlAPA.– Un reo que in-
cumplió con ir a firmar al pe-
nal de Pacho Viejo ocasionó 
que policías de dos corpora-
ciones se enfrentaran.

Elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investiga-
ciones (AVI), dependiente de 
la Procuraduría General de 
Justicia, y policías de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
se confrontaron luego de que 
vecinos dieron alerta por un 
supuesto secuestro de Álvaro 
contreras, quien enfrenta un 
proceso judicial por el delito 

de lesiones bajo la causa pe-
nal 268/2010.

los agentes de la AVI 
acudieron al domicilio del in-
diciado en la colonia Rubén 
Pabello para dar cumpli-
miento a una orden de re-
aprehensión y tuvieron que 
perseguirle, pues quiso eva-
dir su detención.

Se activó un operativo en el 
que se utilizaron patrullas y un 
helicóptero para interceptar 
un taxi en el iban los agentes 
a quienes intentaron llevar al 
cuartel de San José porque no 
creían que estaban cumplien-
do con una orden judicial. 
Tras el incidente el detenido 
fue presentado a la prensa.

APOyO
Las entidades 
competirán 
por la entrega 
del subsidio 
especial y 
serán 
sometidos a 
revisiones.

GEStIón
Los trámites 
podrán ser 
promovidos 
por el 
gobernador 
electo del 
estado que 
pida el apoyo.

Definitivamente, 
está este derecho 
fundamental a la 
reinserción social, y 
como forma o medio 
es el compurgar 
sus penas en estos 
centros penitenciarios 
cercanos a su 
domicilio.”

olgA sáNchez corDero
ministra de la corte

“los sentenciados, en los ca-
sos y condiciones que establezca 
la ley, podrán compurgar sus pe-
nas en los centros penitenciarios 
más cercanos a su domicilio, a 
fin de propiciar su reintegración 
a la comunidad como forma de 
reinserción social”, establece el 

artículo 18 de la constitución, 
que fue modificado con la refor-
ma penal de 2008.

Sin embargo, aun no existe un 
código de Procesos Penales Fe-
derales que detalle esta norma.

“Esta disposición no aplicará 
en caso de delincuencia organi-
zada y respecto de otros internos 
que requieran medidas especia-
les de seguridad”, establece el 
mismo artículo.

Desde la sesión del martes 
pasado, la corte determinó que 
es un derecho humano de los pre-
sos purgar sus condenas cerca de 
su domicilio.

“Definitivamente, está este 
derecho fundamental a la rein-
serción social, y como forma 
o medio es el compurgar sus 
penas en estos centros peni-
tenciarios cercanos a su do-
micilio”, dijo la ministra Olga 
Sánchez cordero.

con esto, la Suprema corte 
fijó jurisprudencia para los ca-
sos similares, siempre que un 
preso acuda a las instancias ju-
diciales para pedir que se frene 
el traslado.

con la discusión de ayer, la 
corte concluyó el tema, tras dos 
días de debate.

ACCIón
La suprema Corte otorgó un 
amparo a 11 presos que serían 
cambiados de penal.
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Las autoridades aseguran  
que el saldo de los  
narcobloqueos será dado a 
conocer por la SSP federal

POR IMAGEN dE ZACATECAS
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

FresNillo.— Después de los 
bloqueos realizados por inte-
grantes del crimen organizado y 
las balaceras que se suscitaron 
la noche del miércoles, comer-
ciantes, estudiantes y la ciuda-
danía en general hicieron sus 
actividades con normalidad.

Durante la mañana y la tarde 
de ayer se vio a los oficiales de 

la Policía Federal (PF) haciendo 
recorridos de vigilancia por las 
principales calles de la ciudad.

como ya es costumbre, los 
federales patrullaron a bordo de 
varias unidades; iban armados y 
con los rostros cubiertos. 

en el Ministerio Público se 
informó que serán las fuerzas 
federales las que den a conocer 
el saldo de las balaceras, ya que 
trascendió que también se ase-
guró una bodega en la que había 
enervantes.

las autoridades informa-
ron del rescate de dos personas 
de nacionalidad estadunidense 
que habían sido privadas de su 
libertad y estaban de visita en el 
municipio de Jerez.

los secuestrados fueron res-
catados por oficiales federales.

A más de 15 horas de que ocu-
rrieron los bloqueos en la ca-
rretera federal 45 por parte del 
crimen organizado, producto de 
un enfrentamiento contra fuerzas 
federales, ayer a mediodía aún se 
pudieron ver varios de los vehí-
culos usados para este fin.

en el kilómetro 38, tramo 

calera-Fresnillo, se encontraron 
decenas de casquillos percutidos 
y rastros de sangre de las perso-
nas que murieron en la refriega 
contra los federales.

Minutos después del medio-
día un convoy de unas 20 patru-
llas de la Policía Federal montó 
un filtro de revisión en ese mis-
mo punto y después partieron a 
Fresnillo, donde según decla-
raciones extraoficiales de fuen-
tes policiacas montaron otro 
operativo.

el procurador de Justicia, 
Arturo Nahle García, dijo que 
ocho muertos y un sujeto dete-
nido y gravemente herido fue el 
saldo de los enfrentamientos del 
miércoles.

Policía Federal resguarda Zacatecas

Foto: Imagen de Zacatecas

La mañana y la tarde de ayer se vio a los oficiales de la Policía 
Federal que realizaban recorridos de vigilancia en diversos puntos.

Muertes
El procurador dijo que se 
espera que en las próximas 
horas los familiares reclamen 
los cuerpos en el forense.

ENduRECIMIENTO
Los normalistas aseguraron 
que convocarán a más 
organizaciones sociales 
para exigir que el Congreso 
local quite al gobernador 
Ángel Aguirre Rivero.

Estudiantes 
marchan  
en la capital 
de Guerrero
Se manifestaron en  
el Congreso local y  
Palacio de Gobierno

POR ROlANdO AGuIlAR
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa, acompañados 
de representantes de diver-
sas organizaciones sociales, 
realizaron una marcha ayer 
por las principales calles de 
chilpancingo para exigir jus-
ticia por la muerte de dos de 
sus compañeros que caye-
ron cuando la policía inten-
tó desalojarlos el pasado 12 
de diciembre en la entrada de 
chilpancingo.

los manifestantes se reu-
nieron en el museo la Avis-
pa, que se ubica en la entrada 
de chilpancingo, de ahí par-
tieron rumbo al congreso 
del estado para despues ca-
minar al Palacio de Gobierno 
y luego marchar al Zócalo de 
la ciudad.

en su marcha, los mani-
festantes pedían castigo para 
los responsables de la muer-
te de sus compañeros Jorge 
Alexis Herrera Pino y Gabriel 
echeverría de Jesús.

De acuerdo con el repor-
te de la secretaria de seguri-
dad Pública, en esta marcha 
participaron unas dos mil 
personas y participaron or-
ganizaciones sociales, entre 
las que destacan la Federa-
ción de estudiantes campe-
sinos socialistas de México 
(FecsUM), comuneros de 
san salvador Atenco y gen-
te del sindicato Mexicano de 
electricistas (sMe).

los normalistas asegura-
ron que continuarán con sus 
movilizaciones hasta que el 
congreso quite al gobernador 
del estado, por lo que  habrán 
de continuar difundiendo en 
todo el país su lucha con el 
apoyo de las organizaciones 
sociales de la nación.

en la plaza cívica Primer 
congreso de Anáhuac, que 
se ubica en el centro de la 
ciudad, realizaron un mitin 
donde reiteraron que conti-
nuarán en su lucha hasta que 
Ángel Aguirre sea retirado de 
la gubernatura.

Ahí dieron a conocer 
que los normalistas de 
Ayotzinapa se reunirán hoy 
con integrantes de la co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos (cNDH), 
para hablar sobre las con-
diciones en que se encuen-
tra su escuela y del avance 
de las investigaciones de 
este caso.

esto a pesar de que el 
grupo de diputados fede-
rales y senadores de la co-
misión que investiga los 
hechos ocurridos el pasa-
do 12 de diciembre intentó 
visitar las instalaciones de 
la Normal de Ayotzinapa y 
los estudiantes les negaron 
el acceso.
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Tel. (55) 56-88-62-88 Felix Cuevas
Tel. (55) 51-40-96-77 Sullivan

www.grupogayosso.com 01800 716 55 34

13  de Enero de 2012
GAYOSSO

FÉLIX CUEVAS

SRA. MA. DE LA LUZ VARGAS ALCANTARA DE 
RUIZ OLLOQUI
FALLECIO A LOS 84 AÑOS. SE INHUMA HOY
A LAS 11:30 HRS.

SR. RICARDO ARREDONDO RODRIGUEZ
FALLECIO A LOS 66 AÑOS. SE CREMA HOY
A LAS 11:00 HRS.

SRA. CARMEN ANGELICA PALOMARES TAMAYO
FALLECIO A LOS 51 AÑOS. SE INHUMA HOY
A LAS 13:00 HRS.

SR. CARLOS ADRIANO ESTRADA DEL CASTILLO
FALLECIO A LOS 74 AÑOS. SE INHUMA HOY
A LAS 14:00 HRS.
   

GAYOSSO
SULLIVAN 

SRA. LEOBARDA MORENO CONTRERAS
FALLECIO A LOS 95 AÑOS. SE INHUMO AYER
A LAS 13:00 HRS.

SR. HERNAN SANCHEZ COLIN
FALLECIO A LOS 96 AÑOS. SE INHUMO AYER
A LAS 14:00 HRS.

SR. EDUARDO OCHOA FERNANDEZ DEL 
CASTILLO
FALLECIO A LOS 87 AÑOS. SE CREMA HOY
A LAS 09:00 HRS.

SR. RAYMUNDO RODRIGUEZ PEREZ
FALLECIO A LOS 78 AÑOS. SE CREMA HOY
A LAS 12:00 HRS.

SRA. VIRGINIA ALARCON GARCES
FALLECIO A LOS 91 AÑOS. SE INHUMA HOY
A LAS 13:30 HRS.

SR. CUAUHTEMOC SERGIO JUAREZ Y ALVIZAR 
FALLECIO A LOS 72 AÑOS. SE INHUMA HOY
A LAS 12:30 HRS.

GAYOSSO
SANTA MÓNICA

SR. ELEAZAR RAMON CORNEJO TREJO
FALLECIO A LOS 56 AÑOS. SE INHUMO AYER
A LAS 14:30 HRS.

SR. BENITO OLIVA SANTOYO
FALLECIO A LOS 81 AÑOS. SE CREMO AYER
A LAS 19:00 HRS.

GAYOSSO
COLIMA

SR. JAIME HERRERA ESPINOZA
FALLECIO  A LOS 52 AÑOS. SE CREMO AYER
A LAS 09:00 HRS.

SRA. MARIA DELFINA MONTES SALDAÑA
FALLECIO A LOS 52 AÑOS. SE CREMO AYER
A LAS 13:00 HRS.

SRA. FIDENCIA URSULA CAVITA VELA
FALLECIO A LOS 84 AÑOS. SE INHUMO AYER
A LAS 10:00 HRS.

SR. EDWIN SALVADOR RAMIREZ JIMENEZ
FALLECIO A LOS 30 AÑOS. SE CREMO AYER
A LAS 11:00 HRS.

SR. VICTORIANO LEOPOLDO LOPEZ ESTRADA 
FALLECIO A LOS 72 AÑOS. SE CREMO AYER
A LAS 15:00 HRS.
 
 

GAYOSSO
LOMAS MEMORIAL

SRA. MARIA DE LA LUZ VILLARREAL MARTINEZ 
FALLECIO  A LOS 68 AÑOS. SE CREMA HOY
A LAS 14:00 HRS.

Sicilia 
solicita a 
IP agenda 
de unidad 

IFAI pide a 
Semarnat 
informe de 
donativos

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

Tras insistir en que las 
próximas elecciones serán 
y son ya las de la ignominia, 
el poeta Javier Sicilia seña-
ló que el país necesita una 
agenda de unidad para tra-
bajar en las coincidencias 
como la necesidad de un 
México justo y en paz.

Al participar en el En-
cuentro de la Sociedad civil, 
organizado por la coparmex, 
el poeta indicó que México 
atraviesa un parteaguas ci-
vilizatorio ante problemas 
como la inseguridad que se 
vive de norte a sur.

Sin embargo, dijo, que por 
alguna extraña razón el des-
pertar ciudadano que se dio, 
por ejemplo, con el asesinato 
de su hijo Juan Francisco, de 
repente se vuelve a adormecer

Al exponer sus expe-
riencias de construcción de 
ciudadanía a través del Movi-
miento por la Paz con Justicia 
y dignidad, Sicilia dijo que a 
través de éste sólo se nombró 
lo evidente como que detrás 
de cada muerte había un ser 
humano.

“A mí me sorprendía mu-
cho que calderón o que la 
clase política no se hubiera 
dado cuenta que detrás de 
cada muerte había familias 
dolidas, destrozadas, que 
detrás de cada muerte había 
una ofensa inmensa. les di-
mos nombre a esos anónimos 
y despreciados del sistema”, 
explicó ante los empresarios 
de la coparmex.

Gerardo Gutiérrez candia-
ni, presidente de la coparmex 
aseguró que el sector patronal 
llamó a comprometer a los 
candidatos, a la Presidencia 
de la República y a gobiernos 
estatales para lograr una “re-
ducción sustancial y drástica” 
en la incidencia de delitos.

por georgina olson
georgina.olson@nuevoexcelsior.com.mx

la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) debe entregar 
toda la información que ten-
ga sobre los recursos y do-
nativos que ha recibido de 
gobiernos extranjeros. Así lo 
determinó el Instituto Fede-
ral de Acceso a la Informa-
ción y Protección de datos 
Personales (IFAI).

En principio un ciudada-
no solicitó a la dependencia la 
información “después de que 
la propia Semarnat difundió 
en su comunicado de prensa 
351/11 que la política ambien-
tal mexicana había permitido 
captar 12 mil 250 millones de 
pesos, en lo que va del sexe-
nio” informó el IFAI.

Ante esa petición, la depen-
dencia federal respondió que 
era competencia de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
y de la Secretaría de Hacienda 
dar a conocer esa información.

Pero el ciudadano se incon-
formó y presentó un recurso 
de revisión. la comisionada 
presidenta del IFAI, Jaqueli-
ne Peschard asumió el caso y 
entonces la Semarnat entre-
gó parte de la información so-
licitada, pero argumentó que 
todo lo relacionado con nego-
ciaciones binacionales para 
obtener recursos para el me-
dio ambiente era “información 
reservada”, pues revelarla, 
podría “dañar” las relaciones 
exteriores de México.

Pero como la Semarnat 
no aportó información o do-
cumentos que demostrara que 
dar a conocer esa información 
dañaba la política exterior 
de México y la comisionada 
Peschard consideró que se 
trataba de un asunto de inte-
rés público, el pleno del IFAI 
decidió por unanimidad, que 
la Semarnat entregue esa in-
formación completa.
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CONVOCATORIA
A LOS CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL  DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

CONSIDERANDO

Que el Artículo 16 de los estatutos del Partido Verde Ecologista de México establece que el Consejo Político Nacional lo 
integrarán 27 consejeros electos por la Asamblea Nacional, quienes durarán en su encargo seis años y por los ex presidentes 
nacionales del Partido.
Que en fecha 20 de septiembre de dos mil once de conformidad con lo previsto por el artículo 17 del ordenamiento referido de 
este Organo Colegiado quedo debidamente instalado. 
Que el Artículo 17, último párrafo, faculta para que el Secretario Técnico y el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional 
puedan convocar al Consejo Político Nacional.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo referido, en relación con los Artículos 16, 18 y demás relativos de los estatutos 
del Partido, se emite la siguiente:

CONVOCATORIA
A los CC. Integrantes del Consejo Político Nacional, en términos del artículo 16, de los Estatutos del Partido Verde Ecologista 
de México, y acorde a lo previsto por el artículo 17 fracción I y último párrafo y 18 del referido instrumento normativo, se les 
convoca a participar en la Sesión del Consejo Político Nacional, que se celebrará el día 15 de enero de 2012, a las 11:00 horas 
en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional sitas en  la calle cerrada de Loma Bonita N° 18, Colonia Lomas Altas Delegación 
Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.- Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3.- Discusión y en su caso aprobación de la propuesta que somete el Comité Ejecutivo en el Estado de Tabasco. 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Clausura y termino de la sesión.
 

TRANSITORIOS
ÚNICO.- La presente Convocatoria entrará en vigor el día de su publicación y será difundida en un diario de circulación nacional 
y en la página de internet del Partido, desde el día de su publicación y hasta el 15 de enero del año en curso. 

México, Distrito Federal a 13 de enero de 2012

“AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD”
       
 
                                     
  Diego Guerrero Rubio    Jorge Legorreta Ordorica
 Secretario Técnico del Comité Ejecutivo Nacional  Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional

Responsable de la publicación: Martha Patricia Aguilar Ramírez                                           Inserción pagada



POR JOsé Elías ROmERO aPis*

E
l reciente debate con-
gresional sobre la in-
corporación, en el 
texto constitucio-
nal, de algunos prin-
cipios de libertad de 

creencias, de libertad de culto y de 
laicidad estatal ha traído, de nueva 
cuenta, una confusión entre diver-
sas fórmulas sobre política y reli-
gión que creíamos que habían sido 
superadas en el pensamiento y en el 
discurso mexicanos.

Quiero hacer notar que tenemos 
que esforzarnos por no enmarañar 
lo que puede complicarse cada oca-
sión que la Constitución es revisada 
innecesariamente. Pongo, como un 
ejemplo, si nos embarcáramos a re-
visar el artículo 43 constitucional, 
aquel que señala los estados fede-
rados integrantes de la Federación 
mexicana. Se abrirían discusiones 
inimaginables e innecesarias. 
¿Los jalisciences querrán 
que Chiapas siga sien-
do México con toda 
su problemática 
cauda? ¿Qué 
dirán los 

mexiquenses? ¿Qué dirán los chia-
panecos considerando su opulencia 
en recursos naturales? ¿Qué dirán 
aquellas parejas o tercias de esta-
dos que, por si solos, podrían ser 
un buen país? ¿Qué dirán las re-
giones que han reclamado autono-
mía desde hace muchos años, tales 
como La Laguna, La Huasteca o el 
Soconusco?

Aclaro, ante todo, que no con-
sidero necesariamente mala la 
reforma que se encuentra en pro-
ceso congresional, tal como tra-
taré de explicarme más adelante. 
Pero sí considero muy confuso el 
debate nacional sobre el tema. Me 
confunde que varias voces libe-
rales, como lo es la mía, estén es-
candalizadas ante algo a lo que no 
le encuentro motivo de alarma. 
Mi espíritu liberal sigue durmien-
do tranquilo y sin pesadillas. Y, 

entonces, por momentos dudo de si 
estoy en la sensatez o si vivo en la 
inconsciencia.

Por eso me he esforzado para 
ver, más de cerca, lo que se está 
debatiendo y, aunque lo haga con 
apremio de síntesis, quisiera com-
partirlo, distribuyéndolo en siete 
temas.

El primero es que la 
minuta de la Cámara de 
Diputados incluye a la 
laicidad como caracterís-
tica intrínseca del Estado 
mexicano. Esto requie-
re de alguna explicación, 
porque una cosa es la 
laicidad estatal, consa-
grada desde siempre en 
el artículo 130 constitu-
cional, adicionalmente 
reflejada de diversas ma-
neras en otros numerales 
y otra cosa, muy distinta, 
es la libertad de creencias 
que se protege por el ar-
tículo 24 de la propia car-
ta magna.

sobre la laicidad
La laicidad es el posicio-
namiento de un Estado o 
de un gobierno a partir del cual 
decide no abrazar religión alguna 
como doctrina oficial. Este suele 
desenvolverse en varios aspectos 
concretos, que no necesariamente 
inmutables. Uno de ellos es la posi-
bilidad de acceder a los cargos pú-
blicos sin condición de creencia. 
Otra es la limitación para que los 
ministros de cualquier culto acce-
dan a dichos encargos públicos. 
La tercera es el impe-

rativo 
de limitación pa-

ra que las organizaciones 
del culto se inmiscuyan en 
los asuntos políticos y, so-
bre todo, en los electorales.

De esa manera, el men-
cionado artículo 130 

dispone que será eje 
rector de esta materia 
“el principio histórico 
de la separación del 
Estado y las iglesias”. 

Además, consig-
na siete reglas 

esencia-

les de separación. Que los ministros 
de los cultos no podrán desempe-
ñar cargos públicos, no podrán ser 
votados en elecciones públicas, no 
podrán asociarse con fines políti-
cos, no podrán realizar proselitismo 
político, no podrán oponerse a las 
leyes o instituciones, no podrán for-
mar asociaciones políticas ligadas a 

alguna confesión y no po-
drán celebrar reuniones 
políticas en los templos.

 Esta fórmula de 
laicidad del Estado se 
refleja, a su vez, en otros 
dispositivos constitucio-
nales. Uno de los más im-
portantes es el artículo 3º, 
referente a la educación. 
En él se dispone que toda 
la educación que imparta 
el Estado “será laica y se 
mantendrá ajena a toda 
doctrina religiosa”.

Otro reflejo normativo 
se encuentra en el artículo 
1º donde se prohíbe toda 
discriminación por moti-
vos de religión, entre otros 
muchos.

Sin embargo, aquí es 
donde debemos cuidar 

que estas dos fórmulas esenciales 
de la vida nacional no se confundan 
y tergiversen. Porque un Estado 
puede ser laico y no liberal res-
petuoso mientras que otro 
podría ser liberal respe-
tuoso pero no laico.

Pongamos 

algunos ejem-
plos. En cuanto a lo 

primero, han existido esta-
dos laicos cuya laicidad la llevan 

hasta a la proscripción de todas las 
religiones. En otras palabras, no 
sólo se impone la laicidad para el 
Estado sino, además, para los in-
dividuos. En estos sistemas existe 
laicidad del Estado pero no liber-
tad de creencias. Caso muy concre-
to fueron los regímenes comunistas 
del siglo XX.

Por otra parte, existen ejemplos 
de lo contrario, como en el Reino 
Unido. Aquí el monarca y el Esta-
do tienen religión. No sólo la tienen 
sino que, además, el rey inglés es, 
también, el jefe de la Iglesia angli-
cana. Sin embargo, los individuos 

gozan de todas la libertades 
necesarias para profesar la 
religión que más les aco-
mode. El Estado británi-
co tiene religión, pero no 
se la impone a los súbdi-

tos británicos.

Una disposición 
declarativa
Ahora bien, la reforma 
constitucional que nos 
ocupa, al escribir estas 
líneas ya ha sido apro-
bada por la Cáma-
ra de Diputados, fal-
tando aún la aproba-
ción del Senado de 
la República y de 
las legislaturas de 
los estados.

E s t e  a r -
tículo 40 es de 
los dispositivos 

constitucionales 

que tienen una naturaleza eminen-
temente declarativa y no regulato-
ria. Es decir, contiene una proclama 
política que, por sí sola, no regula 
nada sino que tiene que concreti-
zarse en otras disposiciones nor-
mativas para que adquiera vigencia 
y aplicación reales. Véase un poco 
en detalle.

El artículo 40 dice que México es 
una república, pero no lo es tan sólo 
porque lo diga sino porque existe 
una fórmula que lo concretiza, es-
tablecida en el artículo 39, cuando 
señala que “la soberanía nacional 
reside esencial y originariamente en 
el pueblo”, que “todo poder públi-
co dimana del pueblo y se institu-
ye para beneficio de éste” y que “el 
pueblo tiene en todo tiempo el ina-
lienable derecho de alterar o modi-
ficar la forma de su gobierno”.

Esta forma de depósito origina-
rio de la soberanía nacional en un 
pueblo y no en un monarca o tira-
no es lo que constituye una “Re-
pública”, por contraposición a un 
gobierno monárquico, donde la so-
beranía está depositada en un solo 
individuo o en una ti-
ranía donde la 
soberanía 
se de-

posita en un grupo de 
individuos, llámese cla-

se, secta, partido, politburó 
o directorio.

En buena hora la reforma decla-
rativa, pero se debe mensurar en su 
exacta dimensión. Así como el re-
publicanismo no lo da el 40 sino el 
39, la laicidad la confiere el 130, ya 
preexistente.

Siguiendo con el mismo orden 
de ideas, dice el 40 que ésta es una 
República y, además, represen-
tativa. Pero la concreción real de 
esta declaración no la establece el 
propio 40, sino el 41, el cual, en su 
primer párrafo, indica que “el pue-
blo ejerce su soberanía por medio 
de los Poderes de la Unión …y los 
de los Estados…”, cada uno en su 
respectiva competencia. Ésa es la 
fórmula real y concreta del Estado 
representativo.

Adicionalmente, no sólo es repu-
blicano y representativo sino que es 
un Estado democrático. Es decir, 
sus poderes no son hereditarios ni 
aleatorios ni comprados, sino que 
los designa el propio pueblo a tra-
vés de un sistema de manifestación 
de su voluntad por la vía electoral. 
Este sistema lo regula el propio ar-
tículo 41 el cual confiere vigencia 
real a la declaración inocua, por sí 
misma, del artículo 40.

Además de ser republicano, re-
presentativo y democrático, el Es-
tado mexicano es federal. Así lo 
dice el 40, pero el artículo que real-
mente le da vigencia a la Federación 
mexicana es el 43, el cual ni más 
ni menos establece una relación 
de los 31 estados federados que la 
componen, señalados alfabética-
mente desde Aguascalientes hasta 
Zacatecas.

Por último, el 40 también le im-
prime el carácter de constitucional 
al Estado mexicano. Ésta es la de-
claración política de que su exis-
tencia y su organización estarán 
regidas por esa constitución. Pero 
esa altísima declaración sólo en-
cuentra y cobra su vigencia real a 

La reforma constitucional en materia de libertad  
de creencias, libertad de culto y laicidad estatal

Existe una innovación que no es menor en la reforma. Si bien existía de diversas maneras,  
ahora se precisa con toda contundencia la advertencia prohibitiva de no utilizar el culto  
con fines políticos, proselitistas o propagandísticos 

Opinión  
del expertO

w989298@prodigy.net.mx

laicO
La laicidad es 
la postura de 
de un Estado 
 o de un 
gobierno a 
partir del cual 
decide no 
abrazar religión 
alguna como 
doctrina 
oficial. Se suele 
desenvolver en 
varios aspectos 
concretos.  
Uno es la 
posibilidad de 
acceder a los 
cargos públicos 
sin condición 
de creencia.
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partir de lo establecido por los ar-
tículos 133 y 136 constitucionales. 
el primero de ellos cuando señala 
que la constitución es la ley supre-
ma de la Unión y el segundo cuan-
do establece su permanencia, pese 
a sus interrupciones.

Las normas
Ésas son las diferencias esenciales 
entre una norma declarativa y una 
norma regulatoria. desde luego que 
es mejor tener ambas que tan sólo 
una de ellas. Pero es también bue-
no no confundirlas y no pensar que, 
porque no existen en la declaración 
no existen en la regulación. no exis-
te, en la vida real, ninguna constitu-
ción que declare todo lo que regula 
ni que, por el contrario, regule todo 
lo que declara.

Por ejemplo, la constitución 
norteamericana no consagra la pro-
piedad privada en ninguno de sus 
artículos mientras que la mexicana 
sí lo hace, en su artículo 27. sin em-
bargo, en ambos estados está cons-
tituida y respetada la propiedad de 
los particulares.

Así, nuestra constitución po-
dría decir que nuestro estado es 
soberano, porque lo es aunque no 
lo diga. Que es progresista, iguali-
tario y hasta revolucionario. no lo 
dice en el 40, pero los artículos 25 
y 26 regulan un estado progresista. 
el artículo 2º establece un estado 
igualitario. Y los artículos 3º, 27 y 
123 instalan un estado revoluciona-
rio social.

Por otra parte, no me preocupa 
mucho porque es un asunto de pre-
ciosismo normativo, pero no paso 
por alto que la ubicación del tema 
de la laicidad en el artículo 40 es 
una pifia técnica de los diputados. 
este artículo está destinado al dise-
ño político fundamental del estado 
mexicano. Por eso se refiere a la for-
ma organizacional política. 
estado republicano, 

representa-
tivo, democráti-

co, federal y constitucional. Pero 
la laicidad es un  posicionamiento 
ideológico y no una fórmula de or-
ganización. Por eso, como ya lo vi-
mos, el artículo 40 no señala otros 
posicionamientos ideológicos del 
estado mexicano. Por eso no dice 
que es progresista, igualitario, libe-
ral y revolucionario social, aunque 
lo sea.

con todo y esto, lo que pretende 
decirse es que, en buena hora por 
la declaración de laicidad estatal 
que habrá de instalarse en el nue-
vo artículo 40 constitucional. Pero, 
antes de esta reforma, México ya 
era un estado laico. lo es desde la 
constitución de 1857, lo refrendó 
en la de 1917 y ahora simplemente 
lo agrega en el texto declarativo. la 
laicidad estatal mexicana no será 
inventada en el año 2012 sino que 
fue inventada a mediados del siglo 
xix.

Por eso, los que festejan su incor-
poración, así como los que reniegan 
de su instalación, están llegando 
tarde a la fiesta o al velorio, según 
lo sienta cada quien y cada cual.

La libertad de creencia religiosa
Un segundo tema consiste en que la 
libertad de creencia religiosa, toda-
vía vigente en el artículo 24, se pre-
tende ampliar a los conceptos de li-
bertad de convicciones éticas, de 
conciencia además de la de religión. 
este cambio tiene complicaciones fi-
losóficas muy intrincadas. Acerqué-
monos un poco.

la moral y la conciencia no es-
tán en la misma situación que la 
religión. no existen leyes que regu-
len la moral y la conciencia ni au-
toridades que la vigilen ni penas 
para protegerlas o para castigar su 
transgresión, como sucede con la 
religión.

Además de ello, la moral y la 
conciencia son personales e indi-
viduales. no están sujetas a un có-
digo general sino que se atienen a 

normas llamadas autónomas por-
que cada uno de nosotros adopta y 
se impone la suya. A título de mero 
ejemplo, recuerdo a un narcotra-
ficante del pasado que en su muy 
personal “código moral” existía 
la norma de no vender droga a los 
mexicanos, sino toda ella trasladar-
la a los estados Unidos.

no puede ser más elocuente esta 
caricatura ética. Pero la llamo cari-
catura porque, para mi credo moral 
personal, es, también, una forma de 
inmoralidad, además de ilegalidad. 
sin embargo, el código de nuestro 
personaje era diferente del mío.

la religión es un concepto que ha 
ido cimentando su precisión jurídi-
ca. la religión está regulada, está 
organizada y está hasta vigilada por 
la autoridad. con todas sus impre-
cisiones, sus imprevisiones y hasta 
sus inobservancias, la religión ya se 
encuentra residiendo en el mundo 
de lo jurídico. la religión católi-
ca, la anglicana, la judía y muchas 
más ya son, como lo llamaría Hans 
Kelsen “centros de imputación ju-
rídica”. Tienen reglas jurídicas y no 
sólo religiosas. Tienen derechos y 
obligaciones legales y no solamente 
espirituales. el Papa, el cardenal, el 
rabino, el pastor y todos los minis-
tros, aunque sean confidentes y re-
presentantes de su respectivo dios, 
se tienen que someter a las leyes de 
este país, les gusten o no.

Y éste “les gusten o no” nos 
plantea la diferencia con el agrado 
personal de la religión, consagrado 
en el texto aún vigente y en el pro-
puesto. Todos podemos abrazar 
la fe religiosa que más nos agra-
de, dice la constitución. 
Pero no podemos 
adoptar la ley 

que más 
nos agrade. Y aquí 

viene un peligro real. ¿Tam-
bién podemos adoptar la moral y 
la conciencia que más nos agrade? 
los iuspositivistas, como lo soy yo, 
diríamos que sí, siempre y cuando 
nos atengamos a las consecuencias 
jurídicas que nos acarree nuestra 
propia moral, tal como sucedió con 
el narcotraficante que mencioné, el 
cual terminó en la cárcel, a pesar de 
no intoxicar a mexicanos.

Pero no deja de ser inquietan-
te que esa libertad de moral y de 
conciencia se instale como garantía 
constitucional de libertad. Yo creo 
que, en la práctica, no pasará a ma-
yores. Pero, como abogado, es mi 
obligación avisar que, de acuerdo 
al derecho mexicano, cabe la po-
sibilidad de que la suprema corte 
de Justicia se aplique, por la vía de 
la interpretación constitucional, a 
dictar la moral y la conciencia del 
pueblo mexicano.

La prohibición y la garantía
el tercer tema consiste en que, en el 
mismo tenor de la garantía de liber-
tad de creencias, se conserva la pro-
hibición al estado para establecer o 
prohibir religión alguna. esta nor-
ma, ya existente, es la consecuencia 
ineludible de la primera.

el cuarto tema en la garantía de 
libertad de culto, la cual no debe ser 
confundida con garantía de libertad 
de creencia. en estricto sentido, 
la libertad de culto es una garan-
tía real mientras que la libertad de 
creencia es una garantía putati-
va. esto lo digo porque con la ga-
rantía de libertad de creencia o sin 
ella, todos creen en lo que quieren 
y no habrá estado ni autoridad que 
fueran capaz de siquiera conocer la 
verdadera creencia de cada quien. 
Más aún, el tema de la verdadera fe 
muchas veces y muchos días cae en 
los abismos de la duda, aún en los 
que presumen de creyentes.

Pero la libertad de culto es la li-
bertad para exteriorizar esa fe, solo 
o en compañía de otros creyentes. 
el ritual, la misa, la ceremonia, el 
rezo, la presencia en el templo, la 
pertenencia a la feligresía o a la 
congregación. Porque el estado no 
puede hacer nada para que yo crea 
o no en el dios, en el ídolo o en el 
adivino que más me complazca. 
Pero si puede autorizar o proscri-
bir un culto, de acuerdo con la ley 

respectiva, tal como lo anuncia la 
mencionada garantía.

esta libertad de culto se mantie-
ne en su alcance original y tan sólo 
se hacen precisiones que podrían 
no ser necesarias pero que, tam-
poco, son inconvenientes.

el quinto tema es, tam-
bién, una regla tradicional y 
no novedosa puesto que se 
mantiene la obligación de 
que el culto se realice en los 
templos. esto no requiere ma-
yor comentario.

lo mismo sucede con el sex-
to tema, el cual se refiere a la oca-
sión excepcional en que el culto se 
realice fuera del templo, tal como 
la procesión o la peregrinación, 
normalmente en fechas preesta-
blecidas; por ejemplo, los 12 de 
diciembre para la virgen de Gua-
dalupe o los 28 de octubre para san 
Judas Tadeo. en el mismo caso se 
encuentran las misas que se han ce-
lebrado en los estadios o en plazas 
públicas, las cuales conllevan el im-
perativo de que se sujeten a la ley de 
la materia.

La religión y la política
Por último, el séptimo tema consiste 
en una innovación que no es menor. 
si bien existía de diversas maneras, 
pero ahora se precisa con toda 
contundencia, la adverten-
cia prohibitiva de no uti-
lizar el culto con fines 
políticos, proseli-
tistas o propa-

gandísticos. 
saludo la innova-

ción por diversas razones 
que paso a resumir.

el tiempo mexicano actual está 
confuso y revuelto. Quizá por ello, 
entre otras muchas confusiones, 
con cierta frecuencia se confunde 
lo político con lo religioso. Porque 
está en sus respectivas naturalezas 
que la política y la religión se dis-
tingan y se respeten. Pero, también 
es cierto que, en ocasiones, pueden 
entrar en ruta de colisión y de con-
flicto, sobre todo si no se cuenta 
con el talento y la voluntad de los 
gobernantes de la nación y de los 
ministros del culto.

estoy convencido de que es muy 
importante salvar a las almas en el 
más allá. Pero también estoy con-
vencido de que es igualmente im-
portante salvar a los hombres en el 
más acá. Y aquí aparece un desa-
fío fundamental de nuestro tiempo. 
la misión fundamental 
del hombre de religión es 
precisamente la salvación 
de las almas. la misión 
fundamental del hombre 
de política es precisa-
mente la salvación de sus 
congéneres.

el hombre de religión se 
aplica a liberar a los seres 
humanos de las prisiones 
del mal, de la degrada-
ción, de la perversión, del 
sufrimiento, de la deses-
peración, de la perdición 
y de la derrota. el hombre 
de estado se aplica a libe-
rar a los seres humanos de 
las prisiones de la pobre-
za, de la ignorancia, de la 
enfermedad, de la injusti-
cia, de la inseguridad y de 
la desesperanza.

A ello están consagrados el hom-
bre de estado y el hombre de reli-
gión y en ello reside su servicio a 
los demás. Y es aquí donde apare-
ce el desafío formidable que brinda 
nuestro tiempo. Porque en el pen-
samiento de hoy y seguramente en 
el del mañana está la idea de que 
ambas salvaciones no son contra-
dictorias sino, quizás, inseparable-
mente complementarias.

Toda religión que lo sea de ver-
dad tiene una columna vertebral 
que simplemente la llamamos pro-
mesa.  Toda política que lo sea de 
verdad tiene una columna verte-
bral que simplemente la llamamos 
bienestar.

esa promesa es la creencia en 
una recompensa imprescriptible 

que cada indi-
viduo y cada credo 

la identifica a su modo 
y preferencia bien sea que 

se llame paraíso, salvación, re-
dención, perdón, eternidad o glo-
ria. ese bienestar es la creencia en 
un estadio inalienable que cada in-
dividuo y cada sociedad lo identi-
fican a su modo y preferencia bien 
sea que se llame independencia, 
soberanía, libertad, desarrollo, jus-
ticia o paz.

esa promesa y ese bienestar fun-
damentan, explican y justifican to-
dos los elementos de cada política 
y  de cada religión que lo sean de 
verdad. si la religión no vive alre-
dedor de una promesa será menor 
y artificial. si la política no vive al-
rededor del bienestar será pobre y 
mentirosa.

Pero, luego entonces, apare-
ce con claridad su conjunción. el 
hombre que confía en la promesa 
de la gloria en el más allá ¿tiene que 
renunciar al bienestar de la libertad 
en el más acá? ¿el hombre que cree 
en la promesa del perdón en el más 
allá tiene que sacrificar el bienes-
tar de la justicia en el más acá? ¿o 
el hombre que ha recibido en el más 
acá el bienestar de la soberanía y 
del desarrollo debe pagarlo con la 

pérdida de su derecho a 
creer en una vida eterna?

Y es que hoy tenemos 
las respuestas que nos re-
sultan obvias. Política y 
religión son complemen-
tarias en el salvamento 
del hombre. no estoy di-
ciendo, desde luego, que 
debieran mezclarse en un 
batidillo como aquellos 
que a la humanidad y a 
muchos pueblos en par-
ticular les costó trabajo 
y sufrimiento el superar-
los y remitirlos. no estoy 
proponiendo que la re-
ligión gobierne ni que el 
gobierno rece. Mal anda-
ría aquella pobre religión 
que, al no poder salvar 
a las almas, tuviera que 
conformarse con gobernar 

a los hombres y mal andaría aquel 
pobre gobierno que, al no poder go-
bernar a los hombres, tuviera que 
contentarse con rezar por ellos.

Pero lo que sí estoy diciendo es 
que quienes proclamamos la liber-
tad de creencias, quienes creemos 
en la libertad de cultos y quienes 
confiamos en la laicidad pública, 
también estamos persuadidos que 
nadie se basta a sí mismo y que, 
en buena hora, la reunión de quie-
nes están convencidos de que es 
igualmente importante salvar a los 
hombres en ambos mundos. en el 
mundo que todos compartimos hoy 
y en el mundo en el que cada quien 
confía para el mañana.

       *Abogado y político. 

presidente de la Academia Nacional, AC

postura
No estoy 
planteando 
que la religión 
gobierne ni que 
el gobierno 
rece. Mal 
andaría 
aquella pobre 
religión que, al 
no poder salvar 
a las almas, 
tuviera que 
conformarse 
con gobernar y 
mal andaría 
aquel gobierno 
que, al no 
poder gobernar, 
tuviera que 
rezar por ellos.

Ilustración: Cristina Medrano
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asegura que la curva de homicidios comenzó a descender

“El que viene cosechará logros”
Genaro García 
Luna resalta que 
la administración 
actual heredará 
instituciones más 
sólidas al próximo 
Presidente para 
combatir a  
la delincuencia
Por Pascal Beltrán del río
Enviado
pascal.beltrandelrio@nuevoexcelsior.com.mx

NUEVA YORK.- El próximo 
gobierno federal cosechará los 
frutos en materia de seguridad 
pública, siempre y cuando se 
logre evitar la politización del 
tema y se continúe con la es-
trategia emprendida en este 
sexenio, afirmó el secretario de 
Seguridad Pública federal, Ge-
naro García luna.

Entrevistado en el marco 
de su visita a Estados Unidos, 
que comenzó el lunes pasado, 
en Washington, el funciona-
rio expresó que hay una mayor 
conciencia de todos los parti-
dos políticos sobre los riesgos 
que implica para el país el aco-
so de la criminalidad contra las 
instituciones. “los gobernado-
res la están padeciendo todos 
los días”, apunta.

—Es inevitable que la inse-
guridad sea uno de los temas 
principales de la campaña elec-
toral, ¿no le parece?

—lo que creo es que los par-
tidos tienen interés en defender 
lo que se ha hecho en cuanto a 
ampliar las capacidades del Es-
tado para hacer frente a la de-
lincuencia, porque al próximo 
gobierno le va a tocar cosechar 
los logros.

Explica: “Ahora hay siste-
mas de recolección y procesa-
miento de datos que no existían 
al principio de este gobierno. 
la mayoría de los casos im-
portantes que se han resuelto 
ha sido gracias al uso de Pla-
taforma México. la inversión 
ha sido de este gobierno, pero 
el próximo va a poderle dar un 
uso mucho más poderoso”.

Añade que en los próximos 
meses, antes de finalizar la pre-
sente administración, estarán 
en operación nuevas instalacio-
nes de la Policía Federal, do-
tadas con tecnología de punta 
para fortalecer la investigación 
en materia de delitos cibernéti-
cos, pedofilia y extravío de in-
fantes, etcétera. 

“Vamos a tener nuevas ca-
pacidades forenses y de crimi-
nalística, una flota aérea bien 
dotada, ocho penales federa-
les nuevos y otros seis recon-
figurados, 17 nuevos centros de 
mando regionales de la Poli-
cía Federal, unos cuadros con 
buena formación que van a ma-
durar en poco tiempo… todo 
eso lo va a operar el próximo 
gobierno.”

—Pero también hay un gran 
debate para cambiar de rumbo 
en materia de combate a la in-
seguridad. ¿le preocupa que lo 
hecho no tenga continuidad?

—No me preocupa tanto eso, 
porque hay un marco normati-
vo e institucional que es difícil 
de alterar. Me preocupan otras 
cosas, como que podamos de-
jar buenas metodologías para 
que quien esté al cargo de esto 
el próximo sexenio lo pueda 

reciprocidad El titular de la SSP federal, Genaro García Luna, acordó con la secretaria de Seguridad 
Interna de EU, Janet Napolitano, reforzar los mecanismos de cooperación anticrimen.  

Foto: Notimex

operar. Y que no se cometa el 
error de echar mano de estos 
avances para utilizarlos de ma-
nera partidista.

Ayer, García luna fue re-
cibido por el consejo de las 
Américas, una organización 
de negocios que promueve el 
libre comercio, la democracia 
y los mercados abiertos en el 
continente.

Ante representantes de ins-
tituciones bancarias y otras 
empresas con oficinas en di-
cha  ciudad, García luna afir-
mó que la cifra de muertos por 
causa de la violencia —como la 
de los 47 mil falleci-
dos en el sexenio, 
que se dio a conocer 
el pasado miércoles 
en México— no es el 
mejor parámetro de 
lo que se ha hecho en 
el país para comba-
tir a la delincuencia 
organizada. 

dijo que en todos 
los lugares donde se 
ha tenido éxito en 
ese esfuerzo, mer-
ced a la aplicación 
de un plan sistemático, la cifra 
de muertos primero se dispara 
y luego desciende —“incluso en 
Nueva York”—, y que en nin-
guna parte una tasa de muer-
tos es de cero. Y repitió lo que 
dijo el miércoles en Washington 
ante miembros del Woodrow 
Wilson International center: 
“la curva de homicidios dolo-
sos en México ha comenzado a 
descender”. 

García luna lamentó que 
una parte de la estrategia, la 

creación de policías estatales 
que absorban a las municipa-
les, no se haya podido realizar 
aún. Mencionó que 42% de los 
efectivos policiacos en el país 
son parte de cuerpos de se-
guridad municipales, que le-
galmente no tienen facultades 
para combatir a los criminales. 
“Eso hace que luchar contra los 
delincuentes sea como volar un 
avión con uno de los motores 
apagados”, afirmó. 

cuestionado sobre la des-
penalización de las drogas, el 
titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) dijo que 

es necesario “hacer 
un cuidadoso aná-
lisis” al respecto. 
“Muchos países que 
lo han hecho ya van 
de regreso, porque 
la despenalización 
genera un descenso 
momentáneo de la 
violencia, pero no 
acaba con ella. Y 
muchas veces no se 
toman en cuenta los 
problemas de salud 
inherentes”.

comentó que le parecía con-
tradictorio que México dedique 
recursos a la erradicación de la 
mariguana —que representa, 
dijo, dos terceras partes del 
mercado de la droga— y que ese 
estupefaciente sea recetado li-
bremente por médicos en 16 es-
tados de la Unión Americana. 

Más tarde, en conversación 
con este reportero, García luna 
admitió que el sexenio podría 
concluir sin haber conseguido 
hacer de la seguridad pública 

un tema de Estado. “la poli-
tización está haciendo mucho 
daño”, opinó el funcionario, 
quien insistió varias veces, du-
rante su gira, que él no trabaja 
para un partido político, sino 
para “ampliar las capacidades 
institucionales” contra una de-
lincuencia que “no tiene nada 
que ver con la del pasado, por 
lo que no podemos repetir las 
fórmulas de antes”.

Agregó: “Es increíble que en 
México estemos aún discutien-
do algo que está en la ley: que a 
la delincuencia necesariamente 
hay que hacerle frente”.

cuando se le pre-
guntó quiénes son 
culpables de esa 
politización, Gar-
cía luna no dudó en 
decir que “todos los 
partidos”. Relató 
que muchas de sus 
discusiones más in-
tensas han sido con 
algunos miembros 
de Acción Nacional, 
renuentes a empren-
der los cambios que 
él cree necesarios.

—¿Me puede dar un ejemplo?
—Yo creo que fue incorrecto 

que Fernando Gómez Mont (ex 
titular de Gobernación) qui-
siera llevarse a su secretaría, la 
coordinación del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública. 
Yo le insistía que era un tema 
técnico pero él lo veía como un 
asunto político. Eso nos hizo 
daño, porque no existen incen-
tivos para transparentar los da-
tos de los gobiernos estatales.

—¿Y con el PRI?

—Algunos de sus legisla-
dores quieren resolver las co-
sas con fórmulas del pasado, 
cuando el fenómeno delictivo 
y la tecnología para combatir-
la han cambiado por completo.

—Aun así, García luna ve 
“mayor conciencia sobre el 
tema” por parte de los acto-
res políticos. “El punto de in-
flexión va a ser cuando puedan 
constituirse las 32 policías es-
tatales, me parece”.

—Usted hablaba ayer de un 
desgaste personal en el cargo. 
¿A qué se refería?

—A que ya llevo 24 años en 
esto. Yo comencé 
en estas tareas en el 
cisen, cuando tenía 
19 años. Pero tam-
bién me refiero a 
que mis hijos están 
creciendo y pronto 
van a querer tener 
otro tipo de activi-
dades, como todos 
los jóvenes. 

—Me imagino 
que ha llegado a 
pensar en su seguri-
dad personal cuan-

do termine el sexenio, en poco 
más de diez meses…

—Sí, es un tema, pero la ley 
no da muchas opciones. O sigo 
en el gobierno o no puedo hacer 
nada que tenga que ver con se-
guridad por un año. Es decir, no 
podría trabajar en México en lo 
que yo sé hacer, a menos de que 
me mantenga en el gobierno… 
no lo sé todavía. Tengo invita-
ciones para irme al extranjero. 
Quizá me gustaría estudiar una 
maestría. Pero voy a esperar. 

No quiero distraerme.
—Usted es uno de los seis se-

cretarios de Estado originales 
que quedan en el gabinete…

—¿Sí, verdad? llegué como 
el más joven, creo que ahora ya 
no lo soy (ríe). la verdad es que 
nunca pensé durar tanto. Me 
tocaron cosas muy duras, pero 
aquí sigo. Y sé que esto se va a 
acabar muy pronto, antes de di-
ciembre, quizá en agosto o sep-
tiembre, cuando el Presidente 
electo me llame para decirme 
que me va a mandar a Fulano 
para coordinar la transición en 
mi área. Está bien. Así me pasó 
con el presidente Zedillo y con 
el presidente Fox, y yo siempre 
estaré muy agradecido con el 
Estado mexicano por permi-
tirme aprender lo que sé hacer. 
le debo todo.  

—¿Qué es lo más complica-
do que deja en materia de se-
guridad al próximo gobierno?

—Michoacán. Ahí, la si-
tuación no se parece en nada 
a otros estados, incluso los del 
norte. En Tamaulipas y otros 
lugares hay una criminalidad 
pura, que sólo va por la ganan-
cia. En Michoacán se ha dado 
una mezcla de delincuencia, re-
ligiosidad y resistencia armada. 
Ahí la delincuencia tiene un 
apoyo social que no hemos vis-
to en otras partes y que puede 
ser muy peligroso. 

Remató: “Sin embargo, el 
próximo gobierno estará me-
jor equipado para enfrentar fe-
nómenos como ese. A nosotros 
nos tocó poner los cimientos y la 
tubería; al gobierno que viene le 
tocará habitar la casa”. 

Ahora hay sistemas 
de recolección y 
procesamiento 
de datos que no 
existían al principio 
de este gobierno. La 
inversión ha sido de 
este gobierno, pero el 
próximo va a poderle 
dar un uso mucho más 
poderoso.”

Muchos países que 
(han despenalizado 
las drogas) ya van 
de regreso, porque 
genera un descenso 
momentáneo de la 
violencia, pero no acaba 
con ella. Y muchas 
veces no se toman en 
cuenta los problemas 
de salud inherentes.”

Es increíble que en 
México estemos aún 
discutiendo algo que 
está en la ley: que 
a la delincuencia 
necesariamente hay 
que hacerle frente.”

gENAro gArcíA  
LuNA

secretario de seguridad 
pública federal

>NUEVA YORK.— El 
secretario de Segu-

ridad Pública federal, 
Genaro García luna, 
regresará a México con 
una serie de acuerdos 
de cooperación suscri-
tos con diversas depen-
dencias del gobierno 
estadunidense.

En entrevista, detalló 
que con la drug Enfor-
cement Administration 
(dEA por sus siglas en 
inglés) y el FBI se acor-
dó el envío de funcio-
narios mexicanos para 
especializarse en asuntos 
internos, análisis táctico 
y peritaje (AdN, voz y 
huellas digitales). 

Asimismo, con la 
US customs and Bor-
der Protection (cBP), 
que incluye a la Patrulla 
Fronteriza, se pactó el 
incremento de las capa-
cidades de detección de 
actividades ilegales en la 
frontera entre los dos paí-
ses, incluidos los narcotú-
neles, tema que también 
se abordó con la dEA. 

de la US Immigration 
and customs Enforce-
ment (IcE), el gobierno 
mexicano recibirá aseso-
ría en materia de comba-
te al lavado de dinero.

—Pascal Beltrán del Río

>NUEVA YORK.— 
confiado en que la 

comisión Nacional de 
los derechos Humanos 
(cNdH) cuenta con ele-
mentos de prueba que 
deslindan a los agentes de 
la Policía Federal de los 
homicidios ocurridos en 
chilpancingo, Guerrero, 
el 12 de diciembre pasa-
do, el secretario de Se-
guridad Pública federal, 
Genaro García luna, se 
dijo dispuesto a compa-
recer ante la cNdH si es 
llamado.

García luna infor-
mó que cinco elemen-
tos federales han sido 
sancionados por tomar 
parte en una gresca con 
estudiantes de la nor-
mal rural de Ayotzinapa, 
pero aclaró que esos 
hechos ocurrieron mu-
cho antes de la muerte de 
los alumnos Jorge Alexis 
Herrera Pino y Gabriel 
Echeverría de Jesús y en 
otro sitio.

El funcionario comen-
tó que los policías federa-
les acudieron al lugar del 
bloqueo carretero, tras 
de recibir una petición 
formal por parte de las 
autoridades del estado de 
Guerrero.

— Pascal Beltrán del Río
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Testigo 
confirma 
desalojo de 
migrantes
por georgina olson
georgina.olson@nuevoexcelsior.com.mx

era de madrugada y Maynor 
randolfo Morales salió del 
campamento en el que 250 
guatemaltecos estaban refu-
giados en Nueva esperanza, 
Tabasco. iba con otro com-
pañero a Tenosique a reci-
bir un tráiler de comida que 
les enviaba la iglesia desde 
Guatemala, pero al regre-
sar por la noche se encontró 
con que habían desalojado su 
campamento.

“los agentes –del ins-
tituto Nacional de Migra-
ción- empezaron a agarrar a 
los niños pequeños, a los que 
todavía son amamantados 
por sus madres y los subían 
solitos al autobús y la mamá 
se sentía desesperada y lue-
go tenía que ir a buscar a sus 
hijos. en cuanto llegaban a 
la camioneta donde estaban 
sus hijos, aprehendían a las 
mamás y las metían a em-
pujones para adentro y no la 
dejaban salir”, le narraron a  
Maynor randolfo sus com-
pañeros cuando regresó al 
campamento.

Así lo dijo durante una 
conferencia de prensa, cele-
brada en el centro de dere-
chos Humanos, Miguel Pro 
Juárez. 

el lunes llegaron al cam-
pamento 110 agentes de la 
dependencia y 169 policías 
federales. en entrevista con 
excélsior publicada el miér-
coles pasado, el comisiona-
do salvador Beltrán del río, 
quien estuvo en el operativo, 
insistió en que fue pacífico y 
no se atentó contra la integri-
dad de nadie.

los 250 guatemaltecos 
estaban allí desde agosto de 
2011, llegaron huyendo del 
ejército de Guatemala que los 
había desalojado de su pobla-
do, Nuevo Progreso, en el de-
partamento de el Petén, por 
estar ubicado dentro del par-
que nacional el lacandón, 
donde no se permiten asen-
tamientos humanos.

Maynor randolfo Mora-
les, informó que el mismo lu-
nes por la mañana, mientras 
ocurría el operativo en Nueva 
esperanza,  él y elde Pelico 
chun,  fueron a recibir un trái-
ler de comida para su gente, 
pero los detuvieron elementos 
de la policía federal.

los bajaron del transporte 
público en el que iban y se los 
llevaron a la delegación de la 
PGr en Tenosique sin decir-
les el por qué de la detención.

Al llegar a la PGr les dije-
ron que había “una denuncia 
anónima contra ellos por tra-
ta de personas” y después se 
les informó que Fray Tomás 
González, quien estuvo asis-
tiendo a los guatemaltecos 
desde que llegaron a México, 
también había sido denuncia-
do por el mismo delito. Ho-
ras más tarde liberaron a los 
dos guatemaltecos por falta 
de pruebas.

Dice guatemalteco  
“Cuando regresamos de 
Tenosique, encontramos el 
campamento solo. Nos 
dijeron que agentes del INM 
fueron los responsables”.
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Futurismo 
en el turismo
Para el presente año el turismo 
internacional alcanzará mil millones 
de personas. 

S
orprende el optimista pronóstico de la se-
cretaria de Turismo Gloria Guevara. Para 
2018 el turismo será la primera generado-
ra de riqueza en el país por encima del pe-
tróleo y las exportaciones, recibiremos a 
50 millones de turistas cuya derrama eco-

nómica oscilará en 40 mil millones de dólares, convir-
tiéndonos en la quinta potencia económica mundial.

México con 22.4 millones de turistas internaciona-
les anuales —datos a 2010— ostenta el décimo sitio 
a escala mundial, sin embargo, en cuanto a ingresos 
ocupa el lugar 23, con 11 mil 800 millones de dólares 
recaudados. Dicha indeseada desproporción podría 
reducirse estableciendo atractivos con valor agrega-
do, principalmente de entretenimiento, culturales y 
gastronómicos, redundando en mayor desembolso 
per cápita del turismo en nuestro país. Actualmente 
la industria turística aporta 8.7 % del PIB.

Objetivamente, para alcanzar las metas trazadas 
por la secretaria de Turismo, el número de visitantes 
a México para 2018 habría de superar a los recibidos 
por Italia —con todo y El Vaticano—, Reino Uni-
do, Alemania, Turquía y Malasia, debiendo crecer 
123% en captación de turismo internacional y 237% 
en el gasto que el mismo realice en dicho lapso de 
siete años.

Para el presente año el turismo internacional 
—datos de la Organización Mundial de Turismo— 
alcanzará mil millones de personas, con derrama de 

1.2 billones de dólares. 
Dicho sector generará 
280 millones de empleos 
a escala mundial. 

A excepción de An-
tonio Enríquez Savignac 
y Rodolfo Elizondo, el 
promedio de permanen-
cia de los distintos secre-

tarios de Turismo ha sido de dos años y medio. En 
33 años han desfilado 15 directores del Fonatur. Po-
siblemente el deseo de justificar presencias ha mo-
tivado el inicio de nuevos desarrollos sexenales en 
lugar de consolidar inversiones en centros íntegra-
mente planeados como Huatulco, Ixtapa y Loreto.

Varios conceptos muestran incongruencia: el 
billete aeroportuario en México causa 26.44% de 
impuestos contra 11% en EU, falta crédito y apoyo 
financiero a medianas empresas turísticas, hay co-
bro de impuestos a cruceros cuando otros países no 
lo hacen, malolientes sanitarios en las carreteras, 
presencia de abusivos taxistas pirata en pasillos del 
aeropuerto, deducibilidad en restaurantes de 12.5% 
mientras que en EU y Canadá es de 50 por ciento.

Miguel Torruco, reconocida voz en materia turís-
tica, formuló una serie de sugerencias sobre 40 obs-
táculos que se interponen al desarrollo del turismo 
en México. Torruco se pronuncia principalmente a 
favor de crear espectáculos de luz y sonido, mostrar 
la gastronomía y el folklore de las distintas regiones 
del país, promulgar una eficiente ley de juegos y sor-
teos, conciliar el desarrollo económico con la pre-
servación del medio ambiente, establecer convenios 
entre SEP, Sectur y Secretaría del Trabajo para re-
glamentar los centros de enseñanza turística e incluir 
la figura de aprendiz en la Ley Federal del Trabajo, 
cancelar el sobrepago de 30% a intermediarios en 
campañas en medios de comunicación, proyectar el 
centro cúpula artesanal en La Ciudadela, señaliza-
ción turística en carreteras, reposicionamiento del 
Fonatur, difundir la charrería, vehículos decorosos 
para guías de turistas, construir y remodelar centros 
de convenciones, tasas de interés competitivas. Mi-
guel Torruco pretende reposicionar nuestro turismo 
en el contexto internacional.

Del dicho al hecho hay un trecho: la balanza tu-
rística enero-noviembre 2011 —datos de Banxico— 
muestra contracción de 19.26% con respecto a 2010, 
la captación de divisas provenientes del turismo ex-
tranjero cayó 3.02% y el volumen de turistas totales 
descendió 7.76 por ciento.

El turismo es primordial para México, mane-
jémoslo profesionalmente, los resultados no se ha-
rán esperar.

� *Analista
� jrubi80@hotmail.com

� Porque�si�hubiera�mil�funcionarios�
� como�Felipe�Leal�tendríamos�otro�país.

D
urante la semana en curso aparecie-
ron en todos los medios masivos de 
difusión los resultados de las encues-
tas para medir los diversos niveles de 
popularidad de los precandidatos a 
la Presidencia de la República. 

Fue de llamar la atención el he-
cho de que Peña Nieto escasamente 
hubiera resentido daño en su posi-

cionamiento político electoral a raíz de la ignorancia que 
exhibió en materia de literatura al no poder contestar pre-
guntas elementales y, al mismo tiempo, mostrar una escasa 
capacidad para escapar de los entuertos que ya se le empe-
zaron a presentar durante la campaña. 

A pesar de lo anterior, el candidato del tricolor demos-
tró estar mucho más adelante que Josefina Vázquez Mota 
o que López Obrador en su aceptación ante el electorado 
con 42%, 20.8% y 17.2% respectivamente en las preferencias 
electorales. En estos momentos, según Consulta Mitofski, 
Parametría y Excélsior, Peña Nieto parece ser un candidato 
invencible. 

Sin embargo, no se tomó en 
cuenta un elemento sustancial, 
ciertamente indispensable se-
gún mi punto de vista, para me-
dir la ubicación política de los 
precandidatos en las conviccio-
nes electorales de la nación.

Me explico: de la misma manera que las encuestadoras, 
la mayoría de ellas de intachable solidez profesional, lle-
varon a cabo sus complejos trabajos en los términos antes 
expuestos, es de hacerse notar que el resultado es parcial si 
no se toma en cuenta el análisis que se practicó a la hora de 
evaluar la respuesta de las redes sociales. 

En este caso Peña Nieto advirtió un desplome, entre los 
twiteros, de aproximadamente 35%, nada que ver con las 
encuestas que se practicaron en viviendas particulares a 
través de entrevistas cara a cara durante el levantamien-
to realizado del 26 al 29 de diciembre de 2011. De la mis-
ma manera que en este rubro la popularidad de Peña Nieto 
se desplomó 35%, la de Josefina Vázquez Mota se disparó 
26%, en tanto que López Obrador permaneció en los mis-
mos niveles de rechazo y aceptación que guardaba con an-
terioridad. No mostró cambios sustanciales en este sector.

En ningún caso debe perderse de vista que el olfato po-
lítico del presidente Obama le ayudó a entender la impor-
tancia de las redes sociales durante la campaña electoral en 
su país, misma que fue coronada por el éxito porque pres-
cindió de las herramientas tradicionales, por medio de las 
cuales históricamente se atraía a los simpatizantes de sus 

ideas políticas. En la actualidad no hay ninguna duda de 
que dichas redes sociales fueron determinantes para ubicar 
a Barack Obama como el primer inquilino de la Casa Blan-
ca. Resulta entonces imposible ignorar este sector que bien 
podría resultar determinante este primero de julio.

El dato ignorado al que me refiero en el título de esta 
columna consiste en explicar que, si bien es cierto que Peña 
Nieto no sufrió descalabros mayores en razón de su igno-
rancia literaria o al haberse referido en términos despecti-
vos a las amas de casa, no es menos cierto que en las redes 
sociales si se advirtió un escandaloso desplome que debe 
de ser analizado con detenimiento por sus asesores de cam-
paña, al igual que debe acontecer en las filas de Josefina 
Vázquez Mota. En ningún caso debe omitirse que existen en 
la actualidad 14 millones de twiteros y que Calderón ganó 
las elecciones con una diferencia de 153 mil votos, una cifra 
insignificante si se le compara con los millones de personas 
que se comunican e intercambian información y puntos de 
vista a través de sus teléfonos celulares. Las personas que 
hayan nacido en 1994 ya podrán votar en julio, un mercado 
electoral nada despreciable si no se pierde de vista que del 
inicio del gobierno del presidente Zedillo hasta estos días ya 
se pueden sumar millones de jóvenes votantes más.

De acuerdo a lo anterior, el fiel de la balanza no sólo se 
encuentra entre las personas a 
las que se dirigen los precandi-
datos en las plazas públicas o 
en mítines multitudinarios en 
el interior del país, es más, me 
atrevería a decir que la influen-

cia que antes ejercían la televisión y la radio para determi-
nar el éxito de un candidato determinado, este poder les 
ha sido parcialmente arrebatado a dichos medios a través 
de los twiteros que unidos por una suerte de convicciones 
generalizadas pueden inclinar hacia un lado o al otro las 
preferencias del electorado y cambiar así para siempre el 
rostro de México. Que las campañas se pueden llevar a cabo 
a través de la televisión o la radio, sí, ni hablar; que las cam-
pañas también se pueden llevar recorriendo cada milímetro 
cuadrado del país, sí, también, sólo que quien ignore las 
evidentes potencialidades de los twiteros, la influencia que 
ejercen entre ellos mismos, se estará equivocando de punta 
a punta porque los jóvenes electores se comunican por mi-
llones a través de sus teléfonos.

Si las encuestas practicadas entre las redes sociales de-
muestran un claro desplome de Peña Nieto y un disparo de 
Josefina Vázquez Mota, se le debe conceder a este dato una 
importancia prioritaria porque fundamentalmente entre los 
twiteros descansa el futuro de México. A los hechos. Oba-
ma ya lo demostró.

 *Escritor
� fmartinmoreno@yahoo.com
� Twitter:�@fmartinmoreno
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José Rubinstein

en 33 años han desfilado 15 directores 
del Fonatur. Posiblemente el deseo de justificar 
presencias ha motivado el inicio de nuevos 
desarrollos sexenales en lugar de consolidar 
inversiones en centros íntegramente planeados.

FRAnCisCo MARtÍn MoReno

Que las campañas se pueden llevar a 
cabo a través de la televisión o la radio, sí, ni 
hablar; sólo que quien ignore las evidentes 
potencialidades de los twiteros se estará 
equivocando de punta a punta.

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

Un dato vital ignorado

La industria 
turística 
aporta 8.7% 
del PIB.

En ningún caso debe omitirse que 
existen 14 millones de twiteros.

Escríbele a:

David Páramo
Las finanzas tienen corazón:  
atrás de las decisiones económicas  
hay seres humanos, no sólo estadísticas.

Escríbele a:

Alfonso Aguilar
Informar es indagar e intercambiar lo sondeado  
para que tenga más solidez y validez.  
Intercambiemos datos y hechos.

davidparamo123@yahoo.com.mx aguigue@yahoo.com
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José Elías RomERo apis

Vale la pena que los electores se tomen 
unos cuantos minutos para reflexionar lo que 
significan esos siete dentro de una casilla 
electoral, con los que van a decidir al beneficiario 
de sus votos y el destino de su nación.

ClaRa sChERER

Las elecciones que vienen serán un 
cambio para la sociedad, porque habrá muchas 
más mujeres en la contienda, más formas 
distintas de entender los problemas y buscar las 
soluciones, más participación de la ciudadanía.

opinion@nuevoexcelsior.com.mx

Y
a sólo faltan unos cuantos meses para que llegue algo 
más espectacular que el Buen Fin. el primer domin-
go de julio se subastará un país. Hay que estar bien 
preparado y, además, hay que estar muy atentos. Por-
que todos los oferentes prometen sus mejores gangas. 
cada uno ofrece un país maravilloso. sin pobres, sin 

rateros, sin desempleados, sin mentirosos y hasta sin tristes. 
Para nuestro confort, los establecimientos estarán abiertos du-

rante diez horas continuas. Habrá docena y media de personas es-
perando a los asistentes para brindarles la mejor atención y la mayor 
vigilancia posible. Pero, además de ello, todos los productos pro-
palan el mejor precio. Nada de anticipos ni de enganches. Tan sólo 
habrá que firmar la boleta que les presenten. ella surte el efecto de 
voucher. Para otorgar la mayor comodidad no hay que estampar la 
rúbrica sino, como a la antigua, tan sólo poner una cruz.

esa gran promoción es lo que suele conocerse como el día de 
las elecciones o, en lenguaje jurídico, la jorna-
da electoral. en esa tan esperada fecha se dará 
la cesión o la adquisición completa de todo un 
país. Por cierto, el nuestro. No uno ajeno ni dis-
tante ni distinto, sino México, que es uno de los 
mejores países del planeta.

 Por eso pareciera ser un asunto de nuestro 
mayor interés. No sólo están jugando partidos y  
candidatos. Por encima de ellos y más allá de ellos, se está jugando 
nuestro futuro y nuestro destino. lo queramos o no, lo que se está 
apostando en la mesa del casino nacional somos nosotros mismos.

la gran promoción que se avecina se trata de una gran venta por-
que, de alguna manera, en eso consiste el moderno sistema electo-
ral de los países civilizados. Primero surgen las ofertas, en forma de 
candidaturas. Después se genera la competencia de mercado libre, 
en forma de promesas y de contienda electoral. Más tarde se compra 
la propaganda, en forma de publicidad. Y, por último, llega el día de 
la venta mayor. 

los que más pagan, a través de la mayoría de sufragios, serán los 
que decidan la adquisición del proyecto de nación o, por lo menos, 

de lo que les han prometido como el proyecto de nación. los precios 
que se ofrecen son bajísimos y la forma de pago es a plazos.

como país tripartidista que somos, con 15 millones de votos se 
llevan el país y, si me apremian, tal vez hasta con tan sólo 14. si fuéra-
mos un bipartidismo, como muchos lo han soñado, entonces la puja 
sería mucho más alta. Ganar costaría algo así como 20 millones de 
votos, cuando menos, y eso sin contar con el sesgo congresional. sin 
ello, los precios se elevarían hasta como 25 millones.

los electores, a su vez, cuentan con mucho tiempo para pagar. en 
algunos casos serán sus hijos o sus nietos quienes tengan que afron-
tar, con su bienestar y su esperanza, el costo de esa jornada domini-
cal de sus padres o de sus abuelos.

Por eso, ¡cuidado, mucho cuidado! Porque, como decían las 
antiguas consejas, después de salida la mercancía ya no se admi-
te ninguna reclamación. es por eso que los electores siguen siendo 
consumidores totalmente indefensos. si el producto que escogieron 

ese fin semana tiene defectos o si se les descom-
pone, pues ya ni modo. con su pan que se lo co-
man. Porque no hay cambios ni reposiciones ni 
devoluciones.  

Por eso, vale la pena que los electores se to-
men unos cuantos minutos, aunque tan sólo un 
par, para reflexionar lo que significan esos sie-
te minutos dentro de una casilla electoral, con 

los que van a decidir al beneficiario de sus votos y el destino de su 
nación.

No vaya a ser que se equivoquen, como ya les ha sucedido. No 
vaya a ser que los engañen, como ya los han timado. No vaya a ser 
que destruyan a su nación por la mera equivocación. Porque está 
comprobado que, en los asuntos de la política, al final de cuentas 
todos tenemos la razón. lo que nos distingue a unos y a otros es que 
algunos la tuvimos a tiempo y los otros, por desgracia, la tuvieron 
cuando ya no había ningún remedio.    

� *Abogado�y�político.�Presidente�de�la�Academia�Nacional,�A.�C.
� w989298@prodigy.net.mx
� Twitter:�@jeromeroapis
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Se vende un buen país a muy buen precio

C l a R a  s C h E R E R *

La esperanza de 2012

E
l 30 de noviembre de 2011 
debe ser recordado en las 
páginas de la historia nacio-
nal. ese día, pocos lo saben 
y muchas lo han peleado, el 
Tribunal electoral del Po-

der Judicial de la Federación dictó sentencia 
y corrigió los lineamientos para el registro de 
candidaturas a puestos de elección popular. 
el fallo, inapelable, afirma que todos los par-
tidos deben integrar sus listas, tanto de re-
presentación proporcional como de mayoría 
relativa, con 60% de personas de un género 
y 40% del otro. sin excusa ni pretexto. Y sin 
tramposos sucesos como el hacer candida-
ta a una mujer, para que después un hombre 
ocupe el puesto. Propietaria y suplente serán 
mujeres.

se abre un espacio importante para mo-
dificar la cultura política de este país. Más 
mujeres en el congreso podrán continuar, 
de manera mucho más rápida, con cambios 
que, de no haberse dado esa sentencia, qui-
zás hubiéramos tardado más de 50 años en 
lograrlo. cambios que seguramente impac-
tarán en la vida de todas y todos. Trans-
formaciones fundamentales en el quehacer 
cotidiano, en la manera de convivir, para 
continuar con este proceso civilizatorio que 
pretende la armonía social.

la historia nacional, que aún hoy recuer-
da muy pocas hazañas femeninas, podrá 
empezar a hacer un balance sobre el avance 
de las mujeres y su pertinaz deseo de cola-
borar para tener un país cada día mejor. la 
historia nacional, que no apunta una sola lí-
nea sobre uno de los trabajos más importan-
tes para una sociedad: el trabajo de cuidado. 
la historia nacional que, hasta hoy, sigue 
sin enterarse que en este 
país, la mayoría de sus 
habitantes son mujeres.

las elecciones que 
vienen serán un cambio 
para la sociedad, por-
que habrá muchas más 
mujeres en la contienda, 
más formas distintas de 
entender los problemas 
y buscar las soluciones, 
más participación de la 
ciudadanía. ¡Y eso es 
lo que esta democracia 
mexicana requiere con urgencia!

Ya lo han comentado muchas y muchos 
analistas: una democracia fuerte no puede 
existir sin ciudadanas y ciudadanos exigen-
tes. es requisito indispensable un proceso 
de participación pública, de identificación 
e incorporación de las preocupaciones, 
necesidades y valores de mujeres y hom-
bres de todo el espectro social, en la toma 

de decisiones. esa participación urge para 
intercambiar información y fomentar la in-
teracción de la ciudadanía con los servidores 
públicos.

No hay democracia si no hay participa-
ción de mujeres: lema de campañas en dis-
tintos países, es una frase que en México 
dejará de ser consigna de grupos sociales. 
Aquí, gracias a la sentencia del Tribunal, 

ya habrá un número 
significativo y cercano 
a la paridad de muje-
res en cargos de toma 
de decisiones. Muchas 
causas encontrarán su 
cauce en el presupues-
to y en la planeación de 
políticas públicas. 

Por eso, el 30 de no-
viembre de 2011 es una 
fecha que debe quedar 
inscrita en la historia 
nacional y hay que re-

conocer el trabajo, tanto de la magistrada 
como de los magistrados del Tribunal elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, 
y también de las miles de mujeres que han 
hecho posible que nuestra democracia se 
fortalezca. 

 *Licenciada�en�pedagogía�
� y�especialista�en�estudios�de�género
� claschca@hotmail.com�

Se está jugando 
nuestro futuro 
y nuestro destino.

Todos los partidos 
políticos deben 
integrar sus listas 
con 60% de personas 
de un género y 
40% del otro. 

I.incrementar escandalosamente la deuda 
en Zacatecas es apenas una de las cartas de 
presentación del gobernador Miguel Alonso 

Reyes. el 2011 fue traumático para el estado. los 
zacatecanos sufrieron 120 atentados de gran im-
pacto social, con decenas de muertes, que los lle-
nan de temor. los narcos ven puerta abierta y se 
disputan la plaza. el miércoles, ocho sicarios fue-
ron abatidos tras una serie de narcobloqueos exten-
didos a la capital. ¿Y ahora, qué hará? Apenas en 
un año, su gobierno hace agua por todos lados. 

II.la justicia llegó a Puebla. Rafael Moreno 
Valle no tiene prisa. Paso a pasito cumple 
un reclamo de los poblanos: poner fin a la 

escandalosa corrupción e impunidad con que operó 
el gobierno priista de Mario Marín. Ayer fue deteni-
do José Alfredo Arango García, quien fue  secretario de 
salud. ¿el cargo? como para sonrojar a cualquiera: 
enriquecimiento ilícito. No aparecen 54 millones 
de pesos, pero tampoco hay rastro de mil millones 
de pesos que pasaron por sus manos. la estrate-
gia para aprehenderlo fue perfecta: no se buscó el 
origen del dinero, sino en qué se lo gastó el ex fun-
cionario. Y más de uno dice que sólo basta con ver 
sus casas para comprobarlo. Júrelo. es la puntita 
del iceberg. será precioso ver las próximas entregas.

III.en busca de fuero. ¿será que Mario 
Marín le pidió a Enrique Peña Nieto ha-
cerlo senador, ahora que tuvieron un 

brevísimo encuentro durante la visita a Puebla del 
candidato priista a la Presidencia de la repúbli-
ca? Una indiscreción de otro supercuadro de lujo, 
el ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz, lo confir-
mó vía Twitter: “Felicito a mi amigo Mario Marín, 
candidato al senado por el estado de Puebla”. en 
el Pri se miraron extrañados. es seguro. Ni uno ni 
otro pasarán.

IV.carro completo. Isabel Miranda de 
Wallace, un símbolo de la sociedad 
al haber investigado la ubicación de 

los asesinos de su hijo, inició ayer su camino para 
gobernar el DF. la arroparon los tres aspirantes 
panistas a la Presidencia: Josefina Vázquez Mota, 
Ernesto Cordero y Santiago Creel, y tres de los cinco 
excluidos en esa carrera: Gabriela Cuevas, Mariana 
Gómez del Campo y Carlos Orvañanos. Fuerza ciuda-
dana vestida de azul, dicen.

V.¿la pipa de la paz? la salida forzosa de 
Alonso Lujambio de la seP obligará a un 
nuevo enroque en el gabinete caldero-

nista. Rodolfo Tuirán, el actual encargado del des-
pacho, y candidato natural para asumir el cargo, 
entre otras cosas por sus enormes méritos acadé-
micos, tiene, sin embargo, un impedimento legal. 
No nació en México. ¿Y entonces? Apúntelo bien: 
Consuelo Sáizar, la presidenta del consejo Nacional 
para la cultura y las Artes (conaculta) es, desde 
hace años, una amiga, aliada cercanísima, de Elba 
Esther Gordillo. su llegada a la seP representaría, 
entre cosas, un guiño al sNTe y al Pri. ¿o no? 

VI.Discreto, el gobernador del esta-
do de México cumple con su tarea 
puntualmente. Al reunirse con em-

presarios, Eruviel Ávila hizo un recuento de sus pri-
meros cien días. Destacó que se invirtieron tres 
mil 500 millones de pesos en programas sociales y 
cumplió con los primeros 803 de los seis mil com-
promisos que asumió ante los mexiquenses. en el 
Pri deben sentirse confortados con Ávila, tras los 
tropiezos del zacatecano Miguel Alonso y compañía.

Frentes  
Políticos
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Beneficiarios
Los titulares de la secreta-
ría de Hacienda y de la Sa-
garpa señalaron que en 2011 
destinaron recursos por más 
de tres mil millones de pesos 
para revertir los efectos de las 
contingencias climatológicas. 
      El titular de la Secretaría de 
Agricultura, Francisco Mayor-
ga, aseguró que se destinó ese 
dinero para 19 estados.  
     Por su parte, el secretario 
de Hacienda, José Antonio 
Meade, aseguró que en 2011 
se destinaron 16 mil millo-
nes de pesos para reconstruir 
infraestructura dañada por 
desastres. 

—Roberto José Pacheco 

opinion@nuevoexcelsior.com.mx

De 
 naturaleza 

políticaEnriquE  
ArAndA

M
ás allá de sus incuestionables méritos persona-
les y lo que de idóneo pueda tener su designa-
ción como abanderada del partido —hoy más 
que nunca— del gobierno en la puja por ganar 
el Distrito Federal, nada mueve a ignorar que 
“las formas, la manera…” en que la dirigencia 

blanquiazul procesó, y los operadores de Los Pinos acabaron im-
poniendo, la candidatura de Isabel Miranda de Wallace, lesionó a 
una parte del panismo capitalino y, eventualmente, puso en riesgo 
la —hoy más que nunca, otra vez— necesaria unidad del mismo.

Y esto, que se evidenció en la ausencia de los dos más impor-
tantes aspirantes a la referida nominación, el panista director 
general de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, y el “externo” 
delegado Demetrio Sodi de la Tijera, en el acto de presentación 
y lanzamiento de la candidatura de la activista social, encendió 
luces de alerta al interior de Acción Nacional, particularmente en-
tre quienes la práctica de la democracia —la interna antes que 
ninguna, y la externa, obviamente— constituye, en sus propias 
palabras, “una forma de vida…”

Ayer, efectivamente, y más aún desde el pasado fin de sema-
na, cuando comenzó a cobrar forma y a conocerse el operativo 

que derivó en la designación de 
Miranda de Wallace, el panismo 
defeño más tradicional debió en-
frentar el dilema de optar entre 
celebrar la nominación-incorpo-
ración a su campaña 2012, y el 
repudio hacia la imposición de 
su candidatura por parte de los 
Tarcisio (Rodríguez), Alejandro 
(Poiré), Gerardo (Ruiz Mateos) y 
otros más que, presunta o realmen-
te, actúan en nombre del Ejecutivo.

Las formas, pues, de procesar 
y hacer… dado que, ciertamente, 
nadie pone en duda los méritos de 
la designada ni la posibilidad, real, 
de que su nominación eleve en va-

rios puntos porcentuales la previsible votación por el blanquia-
zul en la Distrito Federal en la puja con la priista Beatriz Paredes 
y quien, entre el ex procurador Miguel Mancera y la asambleísta 
Alejandra Barrales, resulte candidato de la izquierda. 

Aunque, en contraste, no son despreciables los señalamientos 
de quienes destacan su escasa o nula experiencia política y, más, 
su obvia inexperiencia —preocupante, si se considera que está 
siendo postulada a administrar la compleja realidad de la capital 
del país— en lo que a gobernar se refiere. 

  Las (malas) formas, pues… que no en pocas ocasiones acaban 
por arrasar con los (buenos) fondos.
Asteriscos 
* Luego de recibir atención médica, alimentación y apoyo con-
sular en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chia-
pas, 70 guatemaltecos, 45 de ellos niños, desalojados de un asen-
tamiento irregular en Tenosique, Tabasco, en donde “mal vivían” 
desde el 23 de agosto, fueron repatriados a su país en una opera-
ción coordinada entre el gobierno centroamericano y el Instituto 
Nacional de Migración (INM), que dirige Salvador Beltrán del Río.

Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza política.

Isabel, 
las formas… 

José Luis 
Luege y 
Demetrio Sodi 
no asistieron 
al acto de 
presentación 
de la activista 
social.

La designación de Miranda de Wallace 
lesionó a una parte del panismo capitalino 
y puso en riesgo la unidad partidista.

EXCELSIOR 
VIERNES 13 DE ENERO DE 201228:

< SuStituye a Juan Sandoval Íñiguez>

Monterrey despide a su arzobispo
MoNTErrEY.— Antes de 
partir de Monterrey a desem-
peñarse en su nuevo cargo como 
arzobispo de Guadalajara en 
sustitución de Juan Sandoval 
Íñiguez, el cardenal Francisco 
robles ortega se despedirá de 
la comunidad católica de esta 
entidad.

En rueda de prensa, el obis-
po auxiliar Jorge Alberto Cava-
zos anunció la misa que tendrá 
lugar el próximo 21 del mes en 
la Arena Monterrey a la que se 

espera que asistan más de 16 mil 
feligreses.

La homilía estará encabezada 
por el propio robles ortega y los 
boletos para asistir se repartirán 
de manera gratuita entre las 217 
parroquias que conforman esta 
comunidad.

El obispo auxilar comentó 
que es una forma de agradecer 
al ahora arzobispo de Guadala-
jara por su trabajo al frente de la 
Arquidiócesis de Monterrey.

—Aracely Garza

Foto: Adriana Luna
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PREOCUPA USO DE DINERO CON FINES ELECTORALES

Se atora debate sobre 
fondo contra sequía
Legisladores 
no lograron 
convencer al 
Ejecutivo de 
liberar 10 mil 
millones de pesos 
para el campo

POR ALEJANDRO SáNChEz
alejandro.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

Un decreto de legisladores que 
exige al Ejecutivo asignar 10 mil 
millones de pesos extras para 
atender al campo por la crisis de 
sequía en pleno año electoral, 
llevó a dos secretarios de Esta-
do a comparecer a la Comisión 
Permanente. Sin embargo, di-
putados y senadores no encon-
traron la manera de obligar a los 
funcionarios a otorgar ningún 
cheque en blanco.

Aun así, Francisco Mayorga,  
titular de Agricultura, propuso 
un esquema para dotar al cam-
po con 24 mil millones de pesos, 
pero fue rechazado debido a que 
los estados también deben apor-
tar su parte.

“Con los esquemas de asegu-
ramiento, aportando los gobier-
nos de los estados 500 millones 
de pesos (cada uno) y el gobier-
no federal dos mil 600 millones 
de pesos, se puede tener este te-
cho de 24 mil millones de pesos”, 
propuso el funcionario federal.

Pero encontró una adver-
tencia por parte de Cruz López, 
quien dejó de ser dirigente de la 
Confederación Nacional Campe-
sina (CNC): “Ustedes serán res-
ponsables de lo que va a suceder: 
movilizaciones y hambrunas”.

El otro secretario, José Anto-
nio Meade, de Hacienda, expli-
có que el Proyecto de Egresos de 
2012, que los legisladores apro-
baron en diciembre, considera 
recursos para continuar aten-
diendo los efectos de la sequía y 
hacer frente a nuevas contingen-
cias climatológicas que pudieran 
registrarse. “Cinco mil 300 mi-
llones de pesos adicionales a los 
recursos ya existen en el fideico-
miso Fonden, el cual cuenta con 
un monto de 15 mil millones de 
pesos”.

En el inicio de la compare-
cencia, Cruz López y el sena-
dor ricardo Monreal Ávila, del 

sin agua

rEuniÓn

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
México presenta alguna condición de sequía en 50 por ciento de sus municipios.

El secretario de Hacienda José Antonio Meade, 
compareció ante legisladores federales.

Petistas llaman a investigar mezcalería
POR PATRICIA BRISEÑO
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

oAXACA, oax.— Los dipu-
tados del Partido del Traba-
jo (PT), Aleida Serrano y Pável 
López Gómez coincidieron en 
opinar que si hubo un desvío fi-
nanciero en perjuicio del erario, 
ejercido en diferentes depen-
dencias durante la administra-
ción del gobierno de Ulises ruiz 
deberá ser investigado y, en 
caso de encontrarse culpables,  
castigarse.

Lo anterior, luego que se die-
ra a conocer la implicación de la 
diputada federal Sofía Castro en 
la adquisición de una mezcalería 

que presuntamente fue heredada 
a su hermano. 

En su momento, la Secreta-
ría de la Contraloría y Transpa-
rencia Gubernamental informó 
sobre las auditorías que arroja-
ron la confabulación de diversos 
ex servidores públicos de la ad-
ministración de Ulises ruiz, a 
efecto de operar el presupuesto 
de manera discrecional, modifi-
cando las partidas inicialmente 
dispuestas por el Congreso del 
Estado, autorizando ampliacio-
nes presupuestales a partidas no 
prioritarias.

Los legisladores afirmaron 
que sería conveniente la revisión 
de la anterior administración 
de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Forestal parti-
cularmente en el caso de los pro-
yectos productivos, como las 
envasadoras y procesadoras de 
mezcal.

Cabe recordar que el 29 de 
septiembre de 2010, tres meses 
antes de  la conclusión del go-
bierno de Ulises ruiz y, reco-
nocido el  triunfo de la alianza 
opositora que terminó con 80 

años de la hegemonía del PrI, 
la pasada Legislatura local, con 
mayoría priista,  modificó  la ley 
de responsabilidades de los ser-
vidores públicos.

Los diputados priistas ade-
cuaron la ley bajo sus propios 
intereses teniendo mayoría. De 
tal manera que los delitos come-
tidos por funcionarios no se con-
sideren graves y la pena sea leve; 
sin embargo, la fianza puede ser 
muy alta por el detrimento patri-
monial  que se causa.

Actualmente en oaxaca los 
delitos de abuso de autoridad y 
peculado no se consideran graves; 
quienes los cometen tienen dere-
cho a que se les fije una fianza y 
gozar de su libertad caucional.

PAGO
La compra de una 
envasadora se hizo a través 
del programa Norma Estatal, 
mismo que no es auditable.

Magueyeros Chontales y Zapotecos es la agrupación beneficiada 
con la adquisición de la envasadora de mezcal.

Foto: Patricia Briseño

Fotos: Cuartoscuro

PT, advirtieron que no dejarían 
levantar a nadie hasta llegar a 
acuerdos concretos. Sin em-
bargo, el senador Felipe Gonzá-
lez, del PAN, dijo que el decreto 
aprobado por los legisladores 
para los 10 mil millones no tenía 
valor jurídico para obligar al Eje-
cutivo a desembolsar esa suma. 
“Es un decreto mal hecho”.

La diputada Claudia Anaya, 
del PrD, dijo que hay un grave 
problema porque los recursos 

para atender las sequías y he-
ladas del pasado año ni siquie-
ra han sido entregados a los 
productores.

El senador González, explicó 
que hay un grupo especial de tra-
bajo creado en el Congreso y que 
la obligación es dar seguimiento 
a esos recursos. “Ésa es nuestra 
función, revisar estado por esta-
do y saber dónde aterrizaron los 
recursos.

La comparecencia duró casi 

cuatro horas, hasta que ricardo 
Monreal aseguró que el principal 
problema de ayuda a los campe-
sinos es el manejo de los recursos 
en año de elecciones y que hasta 
cierto grado hay razón, pues dijo 
que en Fresnillo, su localidad en 
Zacatecas, el alcalde priista re-
parte los cheques a su manera. 
Propuso la creación de un fondo 
especial para que los gobernado-
res no metan mano, pero la com-
parecencia se acabó sin acuerdo. 

Francisco Robles (izq) dará una misa en la Arena Monterrey.
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Arango rindió protesta 
como secretario de Salud 
un jueves de 2009 y en otro 
jueves de este 2012 fue de-
tenido en su casa y recluido 
en el Cereso de San Miguel, 
acusado de enriquecimien-
to inexplicable:

riquezA 
expliCAble

no tArdAn MuCho 
lAS irregulAridAdeS
El 16 de julio de 2009 Alfredo 
Arango sustituye a Antonio 
Marín como titular de Salud 
de Puebla. El 26 de agosto 
de ese año se descubren las 
primeras irregularidades de 
Arango en Salud.

El 14 de diciembre de 2009 el 
secretario rechaza compras 
irregulares de medicinas. 
Para el 2 de febrero de 2010 
Arango oculta información al 
comparecer ante diputados.

Sólo Se SAnCionA A 
doS funCionArioS
El 13 de octubre de 2010 
se descubren nuevas 
licitaciones amañadas y el 3 
de noviembre Salud intenta 
adjudicar en forma directa 
contratos por 300 mdp. El 
30 de noviembre, Arango 
hace compras por 500 mdp 
sin licitación previa. El 11 de 
enero de 2011 sancionan a 
dos funcionarios de Salud por 
irregularidades. La foto es del 
5 de septiembre de 2010, el 
Día Mundial de la Bicicleta.

le SACAn trApitoS 
SuCioS en liCitACioneS
El 25 de agosto de 2010, 
versiones indican que en 
la Secretaría de Salud 
estatal tratan de borrar 
irregularidades en concursos 
de Arango en la materia.

Para el 31 de agosto de ese 
mismo año, el secretario 
Arango se niega a aclarar 
las presuntas licitaciones 
amañadas.

Sólo dejAron 
que Se fuerA
El 31 de enero concluye su 
gestión Arango con paro de 
labores en 46 hospitales. El 
2 de marzo la Comisión de 
Salud inicia una investigación 
de su gestión. El 17 de abril 
le detectan irregularidades 
por 628 mdp. El 19 de abril, 
el gobierno de Moreno 
Valle advierte que Arango 
enfrentará proceso y el 26 de 
abril la Auditoría informa que 
pagó hasta 53 veces más por 
medicinas del Seguro Popular.

20
0

9
-2

0
10

20
10

/2
0

11
A

g
o

St
o

/2
0

10
20

11

el gobernAdor Moreno vAlle AfirMA que no hAy cacería de brujas, pero no deSCArtA MáS CApturAS 

Detienen a titular de Salud 
de Mario Marín en Puebla
Ante denuncia por 
enriquecimiento 
ilícito aprehenden 
a Alfredo Arango, 
compadre del  
ex mandatario 

por fernAndo pérez CoronA
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

PUeBlA, Pue.— Alfredo Aran-
go García, titular de los servi-
cios coordinados de salud en el 
sexenio anterior —encabezado 
por el priista Mario Marín To-
rres—, fue detenido a las 04:00 
horas de este jueves, luego de 
una denuncia penal presentada 
por el gobierno estatal por pre-
sunto enriquecimiento ilícito.

sobre el particular, el go-
bernador rafael Moreno valle 
recordó que “el día de mi toma 
de protesta dije que no habría 
cacería de brujas, pero tampo-
co impunidad; el día de hoy mi 
gobierno ha detenido al ex se-
cretario Alfredo Arango, de-
mostrando una vez más que en 
mi gobierno y en Puebla lo que 
decimos lo hacemos”.

en breve entrevista indicó 
que la detención del ex funciona-
rio tuvo lugar en su propio domi-
cilio. explicó que fue trasladado 
a las instalaciones de la Procu-
raduría General de Justicia del 
estado (PGJe). Añadió que se 
le aseguraron bienes inmuebles, 
como parte de la investigación.

el actual mandatario no des-
cartó que haya más detenciones 
de ex servidores públicos, pero 
se abstuvo de revelar nombres 
o adelantar datos de las inves-
tigaciones, “todo con el úni-
co objetivo de no permitir más 
impunidad”.

la Procuraduría estatal con-
firmó que el ex director del ins-
tituto de seguridad social y 
servicios para los Trabajadores 
del estado de Puebla (issstep), 
quien es compadre de Mario Ma-
rín, ingresó al centro de reinser-
ción social de san Miguel.

en un comunicado oficial, 
la Policía Ministerial dijo que 
cumplió órdenes de cateo y 
aprehensión emitidas el pasado 
5 de enero por el juez octavo de 
defensa social, donde el ex fun-
cionario estatal rindió ayer su 
declaración preparatoria, den-
tro del proceso judicial 11/2012.

debido a que la administra-
ción estatal le imputa el delito de 
enriquecimiento ilícito, Arango 
García tendrá que comprobar 
ante las autoridades judiciales 
el origen de todos sus bienes ma-
teriales y recursos económicos.

el titular de la PGJe, víctor 
carrancá Borguet, reveló que 
Arango García no pudo compro-
bar ni justificar la propiedad de 
inmuebles valuados en 54 millo-
nes de pesos, como parte de una 
primera investigación.

“no pudo justificar bienes a 
su nombre; obviamente, durante 
su desempeño como servidor pú-
blico”, delito por el cual podría 
alcanzar de dos a 11 años de cár-
cel, explicó el funcionario, quien 
reconoció que hay investigacio-
nes contra otros ex colaborado-
res de Marín Torres.

Fotos: Cortesía Agencia Enfoque y Especial

priistas se deslindan
Ante los hechos, políticos priis-
tas empezaron a deslindarse o 
guardaron silencio. el diputado 
local Jesús Morales Flores con-
sideró necesario que Marín To-
rres guarde distancia de enrique 
Peña nieto, para evitar afecta-
ciones a la imagen del precandi-
dato presidencial del Pri.

en el mismo tenor, Javier 
lópez Zavala, ex secretario de 
Gobernación estatal y ex can-
didato a gobernador, consideró 
que Arango debe responsabili-
zarse de sus acciones; además, 
dijo que él está tranquilo, pues 
no lo pueden acusar de enrique-
cimiento ilícito.

valentín Meneses rojas, úl-
timo secretario de Gobernación 
de Marín contestó su teléfono 

móvil, pero, al escuchar que un 
periodista quería saber su opi-
nión, colgó el aparato.

respaldo panista
en contraste, los comités direc-
tivo estatal y Municipal del PAn 
felicitaron a Moreno valle por la 
detención de Arango, “uno de 
los personajes más cercanos al 
impresentable Mario Marín To-
rres”, dijo Gerardo Maldonado 
Balbanera, líder capitalino.

 “el PAn es un partido que 
sabe gobernar y aplicar la justi-
cia… sabe gobernar y sabe im-
plantar un estado de derecho 
porque cumple las promesas de 
campaña: nadie por encima de 
la ley.”

en la conferencia de medios 
ofrecida ayer por el PAn, el di-
putado local rafael von raesfeld 
Porras, en su calidad de secreta-
rio de relaciones Gubernamen-
tales de la dirigencia estatal, 
rechazó que la medida sea opor-
tunista o para ganar credibilidad 
a unos días del informe de More-
no valle, pues la detención está 
amparada en investigaciones de 
la Procuraduría estatal.

Por separado, el represen-
tante local de la coparmex en 
Puebla, Francisco rodríguez 

Álvarez, consideró que este tipo 
de acciones demuestran a la so-
ciedad que en Puebla no existe 
impunidad.

“lo que interesa es que no 
haya impunidad, no es el tiempo. 
lo celebramos y es una exigen-
cia que los poblanos mostramos 
con el voto en julio de 2010 por 
el ahora gobernador rafael Mo-
reno valle”, aseguró el también 
presidente del centro empresa-
rial de Puebla.

Asimismo, el secretario gene-
ral de la sección 51 del snTe, 
cirilo salas, y la vocera del Mo-
vimiento disidente del Magis-
terio, cristina González García, 
coincidieron en externar su bene-
plácito por esta detención, pero 
también pidieron el mismo ra-
sero para otros ex funcionarios.

barbas a remojar...
El gobernador y el titular de 
la PGJE reconocieron que hay 
en curso otras indagaciones 
por enriquecimiento ilícito.

casi al 
final dEl 
sExEnio
alfredo arango 
García, ex titular 
de los servicios 
coordinados de 
salud de Puebla, 
y el entonces 
gobernador Mario 
Marín Torres, 
inauguraron el 13 
de diciembre de 
2010 el Unidad de 
Hemodinamia del 
Hospital General dr. 
Eduardo Vázquez.

54
MillonEs
de pesos no pudo 

comprobar su origen 
el ex secretario.

alfredo arango García, quien fue titular de salud hasta enero de 
2011, encabezó el 2 de julio de 2010 el consejo Estatal de salud. 

En su perfil de facebook, alfredo arango García subió esta foto, 
describiendo únicamente que estaba “en la playa”.

Adame impulsa la inversión
en su primer día de trabajo en la 
gira que realiza por españa, el 
gobernador Marco Adame cas-
tillo visitó en sevilla las instala-
ciones de la empresa Abengoa 
s.A., ganadora del proceso de 
licitación realizado por la co-
misión Federal de electricidad 
(cFe) para participar en la 
construcción de la Planta eléc-
trica de ciclo combinado, que 
se unirá al gasoducto que se tie-
ne proyectado cruce los estados 
de Tlaxcala, Puebla y llegue a 
Morelos, obra que estará a cargo 
de otra empresa, elecnor s.A.

durante esta misión para 
consolidar inversiones en Mo-
relos, Marco Adame estuvo 

acompañado por los secretarios 
de desarrollo económico, rafael 
Tamayo Flores, y de Turismo, 
Hugo salgado castañeda, quie-
nes previamente prepararon una 
agenda de reuniones que se sos-
tendrán durante la gira de trabajo.

durante su presencia en Aben-
goa, el gobernador destacó que el 
proyecto de la planta eléctrica de 
ciclo combinado ha sido catalo-
gado como el más innovador ciclo 
combinado de acción de energía en 
el centro de México, al tiempo de 
constatar que la empresa española 
que ganó la licitación es de alta sol-
vencia y líder a escalar mundial, al 
contar con experiencia en solucio-
nes tecnológicas innovadoras para 

el desarrollo sostenible en los sec-
tores de energía y medioambiente, 
y en este caso para generar energía 
limpia proveniente del gas. 

“con esta visita estamos re-
visando todas las fases del pro-
yecto para asegurarnos que este 
sea el sexenio en el que llegue 
la más moderna planta de ge-
neración de ciclo combinado, 

un proyecto que dará servicio a 
más de 280 mil hogares y que lo 
hará a través de una planta mo-
derna que incluirá turbinas con 
gas natural, para eso la construc-
ción del gasoducto”, refirió Ada-
me castillo.

dijo que éste es un proyecto 
ambicioso en su parte integral 
de más de mil 600 millones de 
dólares, y que en las siguientes 
semanas estarán concretándose 
los últimos pasos para el arran-
que de los trabajos, calculando 
que a finales de este año se con-
crete un primer avance de esta 
planta de generación eléctrica, 
que representa una inversión de 
450 millones de dólares.

deSArrollo
la planta de energía de 
ciclo combinado tendrá una 
costo de 450 millones de 
dólares.

El gobernador de Morelos inició una gira de trabajo en sevilla, España.
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A
yer publicó El 
Universal una 
encuesta para 
conocer el ín-
dice de apro-
bación de los 

partidos en el Distrito Federal. 
la noticia no pudo haber sido 
peor para el Partido Acción 
Nacional.

El PRD-PT-Mc tienen 
36.1% de las preferencias. El 
PRI-PVEM-PANAl 23.6 por 
ciento. Y el PAN, está en nue-
ve por ciento. Nueve por ciento 
cuando en la pasada elección 
federal, la de 2006, obtu-
vo 27.26% de las preferencias 
electorales.

Una caída estrepitosa que 
debería de ser un escándalo en 
las oficinas del PAN en la colo-
nia Del Valle.

la ciudad de México ha 
sido amarilla, es decir, del 
PRD, desde la primera elec-
ción para jefe de Gobierno en 
1997. Y el PAN había logra-
do afianzar un buen segundo 
lugar. En la elección del año 
2000, el PAN obtuvo 33.4% de 
los votos (en alianza con el Par-
tido Verde Ecologista de Méxi-
co); el PRI obtuvo 22.8% y el 
PRD ganó con 34.5 por ciento. 
Una distancia muy corta entre 
el PAN y el PRD, de poco más 
de uno por ciento.

En ese tercer lugar se quedó 
el PRI también en las eleccio-
nes de jefe de Gobierno que le 
siguieron, en 2006. Ahí, como 
lo anotamos antes, el PAN ob-
tuvo 27.26% de los votos; el 
PRI, en alianza con el PVEM, 
bajo las siglas de la coalición 
Unidos por la ciudad, obtuvo 

21.59% y, el PRD, aliado del 
PT y convergencia, en la coa-
lición por el Bien de Todos, 
ganó con 46.37 por ciento.

En esa elección el PAN fue 
primera fuerza electoral en las 
delegaciones Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez; segunda fuerza 
en casi todo el resto de la ciu-
dad de México, salvo en las de-
legaciones xochimilco, Milpa 
Alta y Tláhuac, en donde era 
más fuerte el PRI que el PAN.

Aun cuando la encues-
ta de El Universal no toma en 

El PAN en el DF 
está en la lona

Ya desde antes se sabía que los aspirantes 
de Acción Nacional no lograban posicionarse 
frente a Beatriz Paredes del PRI y a Alejandra 
Barrales o Miguel Ángel Mancera, los dos más 
competitivos del PRD.

AnA pAulA  
ordoricA

Brújula

apo@imagen.com.mx

cuenta a los candidatos por-
que todavía no están claros, 
los números que arroja son 
preocupantes para el PAN.

Tan lo deben ser que deci-
dieron dejar fuera a una larga 
lista de panistas que aspiraban 
a gobernar el DF, lista que in-
cluía a la ex presidenta del par-
tido en el DF, Mariana Gómez 
del Campo; a Carlos Orvañanos, a 
José Luis Luege, a Gabriela Cuevas 
y al actual jefe delegacional de 
Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, 
quien no es panista.

Todos ellos quedaron fue-
ra y la candidatura se le dio 
a la señora Isabel Miranda de 
Wallace. Una candidatura ciu-
dadana para una mujer que ha 
construido un perfil respetado 
a partir del secuestro y asesi-
nato de su hijo, Hugo Wallace, 
por lo que ella luchó hasta dar 
con los asesinos y que éstos 
fueran condenados.

Ya desde antes se sabía 
que los aspirantes del PAN no 
lograban posicionarse frente 
a Beatriz Paredes del PRI y a 
Alejandra Barrales o Miguel Ángel 
Mancera, los dos más competi-
tivos del PRD.

No obstante, es una señal 
del trabajo pendiente del par-
tido que hoy gobierna a nivel 

federal y trae al PRD pisándole 
los talones en las encuestas que 
lo colocan en un cercano tercer 
lugar, y a nivel local ha perdi-
do lo que parecía un afianzado 
segundo lugar en la ciudad de 
México.
Apostilla: los experimentos de 
ciudadanos notables, famosos y 
respetados que se adentran en la 
política no han arrojado siem-
pre saldos positivos. Si no, pre-
gúntenle a Ana Gabriela Guevara o 
a Rubén El Púas Olivares. 

 @AnaPOrdorica

La de Wallace es una candidatura 
para una mujer que ha construido un 
perfil respetado a partir del secuestro 
y el asesinato de su hijo, por lo que luchó 
hasta dar con los asesinos.

El Edomex moderniza 
agricultura tradicional
Firma un convenio con  
organismo internacional 

TOlUcA.— El gobierno del Es-
tado de México, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario (Sedagro), suscribió el 
convenio de coordinación para 
la conformación del Programa 
de Modernización Sustentable 
de la Agricultura Tradicional 
en la entidad, con el centro In-
ternacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo.

Al respecto, el gobernador 
Eruviel Ávila Villegas afirmó 
que beneficiará a los producto-
res más vulnerables, a los que 
no tienen acceso a la tecnología, 
para que puedan producir más, 
cuidando el medio ambiente y 
mejorando sus ingresos.

como parte de las acciones 
que se desarrollarán, detalló la 
asesoría especializada para efi-
cientar las técnicas de cultivo; el 
apoyo para el uso de semilla me-
jorada; trabajos de conservación 
de suelos y agua, así como mane-
jo eficiente de los fertilizantes y 
tecnologías de postcosecha.

“Es nuestro compromiso lo-
grar que las familias del campo 
tengan el lugar que merecen en el 
desarrollo de la entidad; para ello 
seguiremos trabajan-
do en equipo. Quere-
mos que el campo sea 
un medio para digni-
ficar, un medio para 
humanizar, para al-
canzar una vida me-
jor y el bienestar al 
que todos tenemos 
derecho”, subrayó el 
gobernador ante el 
secretario de Agricul-
tura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sa-
garpa), Francisco Javier Mayor-
ga castañeda.

luego de la firma del conve-
nio, en la que fungió como testi-
go de honor junto con el titular 
de la Sagarpa, en el Salón del 

Pueblo del palacio de gobierno, 
Eruviel Ávila expresó que se tra-
bajará en equipo y con voluntad 
para mejorar las condiciones del 
agro mexiquense, en el que du-
rante este año se invertirán dos 
mil 500 millones de pesos.

Asimismo, dio a conocer que 
en los primeros 100 
días de su adminis-
tración, con el apoyo 
de instancias federa-
les y de los legisla-
dores, se entregaron 
99 invernaderos, 74 
ollas de agua, 25 zan-
jas trinchera, 21 kiló-
metros de desazolve 
de causes y casi 10 
kilómetros de reves-
timiento de canales, 
así como más de 81 
kilómetros de cami-

nos saca cosecha; además, se 
construyeron 92 bordos y se ha-
bilitaron 128 hectáreas con sub-
suelo y terráceo.

Añadió que, en coordina-
ción con el gobierno federal, se 

destinaron 170 millones de pesos 
en apoyo de 66 mil productores 
afectados por las heladas y se-
quías atípicas de 2011, además 
de 110 millones de pesos en in-
sumos, equipos y herramientas.

Entre las metas de este sector 
para el año en curso, dio a cono-
cer que serán aseguradas todas 
las cosechas de la entidad, que 
suman más de 550 mil hectáreas, 
con el propósito de que los pro-
ductores no se vean afectados 
por daños ocasionados a sus cul-
tivos en caso de sequía.

Alta productividad
Se pondrá en marcha el pro-
grama de alta productividad de 
maíz, a partir de la utilización 
de semilla mejorada con paque-
te tecnológico y el fomento de 
la agricultura por contrato, con 
una inversión de 118 millones de 
pesos y una meta de producción 
de dos millones de toneladas 
de maíz al cuarto año, además 
de que también será iniciado el 
programa de subsidio de diesel.

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, afirmó que 
se beneficiará a los productores más vulnerables.

FUNERALES  GALIA
OBITUARIO

13 DE ENERO DE  2012

SRITA. MARIA ALICIA RAMIREZ GONZALEZ
FALLECIO A LOS 91 AÑOS, PARTIO AYER A LAS 11:00 
HRS. PARA SU CREMACION.
 
SR. EDUARDO FELIPE RIVAS ESTEVEZ
FALLECIO A LOS 65 AÑOS, PARTIO AYER A LAS 14:00 
HRS. PARA SU INHUMACION.
 
SRA. JANINE NERVO LAVERGNE
FALLECIO A LOS 89 AÑOS, PARTIO AYER A LAS 19: 00 
HRS. PARA SU CREMACION.
 
SRA. JUANA GUERRA ESPARZA
FALLECIO A LOS 101 AÑOS, PARTE HOY A LAS 11:00 
HRS. PARA SU CREMACION.

Pionero
El Edomex se 
convierte en 
pionero en 
adoptar 
estrategias 
para combatir 
el cambio 
climático.
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Casas con fantasmas en Hong Kong
HONG KONG.— La burbuja inmobiliaria ha hecho emerger un 
mercado de viviendas “visitadas” por los fantasmas de sus 
antiguos ocupantes, muertos en circunstancias trágicas, que son 
vendidas mucho más baratas porque pocos las quieren. Según 
creencias populares el fantasma de una persona que se suicidó 
o fue asesinada sigue viviendo en la casa que ocupaba cuando 
estaba vivo, provocando la desgracia de los nuevos ocupantes 
de la vivienda. La ley obliga a brindar a los posibles compradores 
de una “casa embrujada” (hongza en cantonés) detalles sobre 
lo ocurrido en la misma. Los inversionistas inmobiliarios se 
mantienen al tanto para aprovechar la baja de precios. —afp

Suena celular y filarmónica para
NUEVA YORK.— Es el sonido más temido en cualquier 
espectáculo en vivo: el de un teléfono celular. La Filarmónica 
de Nueva York ejecutaba el último movimiento de la Novena 
Sinfonía de Mahler y el director Alan Gilbert tuvo que detener el 
concierto hasta que el celular dejó de sonar. Al escucharse el tono 
“Marimba” característico de un iPhone, Gilbert giró la cabeza 
con fastidio, pero el teléfono en la primera fila seguía sonando y 
pasaban los minutos. Gilbert pidió que se apagara el teléfono y 
finalmente detuvo a la orquesta hasta que el sonido cesó.  Es la 
primera vez que el director interrume una ejecución debido a un 
teléfono celular u otro ruido molesto. —ap

Cura toca la campana todos los días 
cuando cierra la Bolsa como protesta
ROMA.— Un cura italiano de la región alpina Trentino-Alto Adige, 
toca  las campanas de la iglesia de su pueblo todos los días a las 
17:31 horas, la hora exacta del cierre de la Bolsa de Milán, para 
protestar contra el sistema financiero. Giovanni Kirchner, párroco 
de Povegliano, un pueblo de tan sólo cinco mil habitantes, quiere 
despertar así la conciencia de la población sobre la codicia de 
los bancos y los mercados de valores frente a las políticas de los 
gobiernos europeos que aplican severas medidas de austeridad 
para hacer frente a la especulación financiera. —afp

Foto: AFP 

Foto: Especial

por gabriela chávez
gabriela.chavez@nuevoexcelsior.com.mx

T
al vez sea por la 
búsqueda de un 
paladar más 
sofisticado, 
mayor ac-
ces ibi l i -

dad o simplemente el 
hecho de atreverse a ex-
perimentar nuevos sa-
bores, pero de dos años 
a la fecha, los expertos 
vinícolas han notado un 
incremento en el consumo 
de dicha bebida entre los 
paladares mexicanos de dos 
por ciento anual desde 2009.

En la mitología griega era el 
dios Baco quien representaba y 
veneraba el consumo del vino, 
una práctica vista con ojos de 
sofisticación, curiosidad y cul-
tura que hoy en día continúan 
relacionados a la bebida.

Sin embargo, Alejandro 
Zárate, creador del concepto 
de la tienda de vinos Bacus, ad-
vierte que para impulsar el gusto 
por esta bebida entre los mexi-
canos la primera barrera que se 
debe romper es la idea de que es 
sólo para personas sofisticadas 
y eventos especiales. “Se debe 
empezar por entender que el 
vino no es un producto de lujo 
sino algo muy cotidiano”, co-
mentó Zárate.

Al hablar de vinos, Zárate 
acompasa la plática con conse-
jos de cómo acercarse por prime-
ra vez a este mundo, una práctica 
que él mismo ha buscado impul-
sar desde hace algunos años, con 
una mayor disponibilidad de eti-
quetas en establecimientos cita-
dinos, a precios accesibles y con 
eventos.

Para saber si el paladar res-
ponde mejor a un tinto, o un 
blanco, un merlot o un carme-
nere, un vino joven o uno con 
muchos años de añejamiento, 
el experto aconseja acercarse 
primero a las catas y cursos que 
lleven de la mano al consumidor 
por el mundo vinícola.

Zonas de la Ciudad de Méxi-
co como Polanco, la Condesa o 
la colonia Roma, han crecido en 
disponibilidad de lugares para 
consumir vino.

Jóvenes
Zárate advierte que es un pro-
ceso lento, pero que dará fru-
tos en el corto plazo, pues dijo 
que actualmente quienes más se 

tendencia

Son principalmente los jóvenes quienes consumen y 
producen la bebida, lo cual le imprime al sector un mayor 
empuje, según afirman expertos en el tema.

acercan a la cultura vinícola son 
los jóvenes.

“Curiosamente cada vez más 
jóvenes consumen y producen 
vino, por lo que le imprimen al 
sector un mayor empuje y lo in-
corporan en sus estilos de vida”, 
dice.

A pesar del aumento en el 
consumo de la bebida en Méxi-
co, éste sigue siendo poco si se 
compara con otros países.

De acuerdo con datos del 
Consejo Mexicano Vitiviníco-
la, en el último año el consumo 
de vino fue sólo de 0.6 litros por 
persona.

Sin  embargo estima una tasa 
de crecimiento anual de con-
sumo de 12 por ciento para los 
próximos años.

Otras regiones del mundo 
como Europa e incluso Estados 
Unidos consumen en prome-
dio entre 12 y 15 litros de vino al 
año; España es el país europeo 
de más consumo de  vino, con 16 
litros anuales, de acuerdo con 
datos del Consejo Mexicano 
Vitivinícola.

Con el objetivo de cerrar la 
brecha, el Consejo Mexicano 
Vitivinícola (CMV) se fijó la 
meta de duplicar el consumo per 
cápita de la bebida en un plazo no 
mayor a cuatro años.

En México apenas 1.3 millo-
nes de personas consume 80 por 
ciento del vino, una situación 
que el CMV quiere cambiar.

Apoyado en la apertura de 
más tiendas de vino y cursos 
que acerquen a la gente a este 
producto, el CMV, estima que 
este sector se eleve 13 por ciento 
al cierre de 2012.

“Esperemos que cada vez más 
gente se interese en este mercado 
para llegar por lo menos al litro 
de consumo”, comentó Zárate.

paladar malinchista
A pesar del impulso que se le ha 
dado al vino en los últimos años, 
las etiquetas de mayor venta son 
chilenas o españolas, pues tie-
nen un precio más bajo que las 
nacionales.

“Manejamos entre  50 y 100 
etiquetas nacionales, pero son 
más caras , pero hay que recor-
dar que las cosechas mexicanas 
no le piden nada a las extranje-
ras”, finalizó Alejandrto Zárate.

Nosotros tenemos entre 50 y 100 etiquetas nacionales, 
pero son más caras por eso no se venden tanto, pero 
hay que recordar que las cosechas mexicanas no le pi-
den nada a las extranjeras.”

AlEjANdro zárAtE
CREAdOR dEL CONCEPTO dE TiENdAS BACUS

 
Más

El  Consejo Mexicano 
Vitivinícola aseguró que 
durante este año el con-
sumo de vino en el país 

podría aumentar 13 
por ciento.

+ excelsior.com.mx  nacionalcobertura

Mexicanos sofistican 
su gusto por el vino

tema 
del día

excelsior
viernes 13 de enero de 2012 :31

el 
sondeo

El PAN recurre a líderes sociales 
que han sido víctimas de la 
delincuencia. Propone a Isabel 
Miranda de Wallace para 
gobernar el dF. ¿Aprueba usted 
su estrategia?

www.imagen.com.mx   
01800 300 (IMAGEN)   tel. 5128 3096

38%
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62%
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