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opiniónRematan un 
pueblo francés
A 450 km. de París está 
a la venta una aldea 
en 400 mil dólares, lo 
mismo que una casa en 
la Del Valle.      >GLOBAL

Festeja 80 y no 
sienta cabeza
El artista plástico 
Vicente Rojo cumple  
80 años y lo celebrará 
con una exposición. 

>COmunidAd/9
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Teixeira (foto), Havelange, Warner, 
Blazer y Hamman tienen algo más en 
común que haber estado 20 años en la 

FIFA: renunciaron tras acusaciones 
de corrupción.

VISITA PAPAL

“MÉXICO YA 
MADURÓ”
El nuncio apostóli-
co Christophe Pie-
rre afirmó que Be-
nedicto XVI verá 
un país con mayor 
apertura religiosa.

>PrimerA/10

< adrenalina >

Cruzan PRI y PAN 
quejas por mítines

denunCiAn viOLACión A LA vedA eLeCtOrAL

Priistas acusan a Vázquez Mota por promover 
su oferta electoral en el Estadio Azul; panistas 
dijeron que Peña Nieto rindió protesta 2 veces
POr AurOrA ZePedA

Los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN) abrieron un 
nuevo frente en la pugna rumbo 
a la Presidencia de la República.

Ante el Instituto Federal 
Electoral (IFE), el PRI acusó a 
Josefina Vázquez Mota de ac-
tos anticipados de campaña por 
“promover su nombre, imagen y 
oferta pública” de manera abier-
ta en el Estadio Azul, donde pro-
testó el domingo como candida-
ta panista.

La denuncia está acompaña-
da por videos de gente que in-
gresó al inmueble en el que, en 

entrevista, reconoce no ser mili-
tante ni adherente del PAN, por 
lo que el PRI asegura que ese ac-
to fue para todo el público.

A su vez, el PAN denunció que 
Enrique Peña Nieto rindió pro-
testa dos veces como candida-
to presidencial del PRI, el 17 de 

diciembre de 2011 y el lunes 12 de 
marzo.

La querella panista conside-
ra que el candidato electo mexi-
quense también “solicitó im-
plícitamente el voto”, además 
de que promocionó su imagen 
frente a la militancia y simpati-
zantes, así como al electorado en 
general.

El documento añade que en 
la toma de protesta del lunes en 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, 
Peña Nieto manifestó “de for-
ma clara, precisa, pública y sis-
temática propuestas de gobier-
no, así como de su plataforma 
electoral”.

Van tras 
15 capos
>La Secretaría de Go-

bernación (Segob) in-
formó que el gobierno fede-
ral mantiene la búsqueda 
permanente contra 15 capos 
de la droga mexicanos, en-
tre ellos, Joaquín El Chapo 
Guzmán, líder del cártel de 
Sinaloa, y Heriberto Laz-
cano Lazcano El Lazca, jefe 
del cártel de Los Zetas.

El titular de la Segob, 
Alejandro Poiré Romero, 
aseguró que han sido cap-
turados 22 de los 37 narco-
traficantes más buscados.

—Carlos Quiroz
Primera/Página 17

La vida sí vaLe eN GUaNaJUaTO
El estado tiene el primer lugar de donadores y trasplantes de 
órganos y tejidos, señala el Centro Nacional de Trasplantes. 
En lo que va del año se han registrado 27 donantes con 94 
órganos y tejidos generados. El año pasado, de Guanajuato 
se hicieron 11 traslados de órganos a diferentes puntos del 
país, incluyendo a la Ciudad de México. >COmunidAd/4

>El peso tiene su día
Con un tipo de cambio de 12.62 pesos 
por dólar, la moneda mexicana llegó 
a su mejor nivel desde septiembre de 
2011 y acumula en este año 9.67% de 
ganancia. Dinero/Página 7

El jefe del Comando Norte  
dijo que las capturas de  
jefes de cárteles no son  
percibidas positivamente

AP

WASHINGTON.— El general 
Charles H. Jacoby, jefe del 
Comando Norte, calificó de 
inaceptable que la lucha contra 
el narcotráfico en México haya 
dejado cerca de 13 mil muertes 
el año pasado, y reconoció que la 
captura de capos no ha tenido un 
efecto positivo en la percepción 
pública.

Al comparecer ante el Comi-
té para las Fuerzas Armadas del 
Senado estadunidense, Jaco-
by expuso que las autoridades 

mexicanas han sido exitosas al 
capturar o abatir a 22 de 37 jefes  
de cárteles identificados, pero 
aclaró que eso no ha tenido un 
efecto positivo.

“La violencia ha seguido au-
mentando. No fue un incremen-
to tremendo este año, pero son 
cifras inaceptables”, dijo el co-
mandante al responder al sena-
dor republicano John McCain.

“Creo que es prematu-
ro estimar si están ganando o 
perdiendo la lucha contra el cri-
men organizado.

“Coincido en que hay otras 
cosas que necesitan hacerse, y 
las Fuerzas Armadas mexicanas 
tratan de establecer seguridad 
reduciendo la violencia en las co-
munidades, particularmente en el 
noreste”, agregó el militar.

Pese a lucha federal, la violencia aumenta, afirma

Primera/Página 6

Primera/Página 16

>Ingenieros de élite 
México es la cuarta potencia en la 
generación de estos profesionistas, lo 
que resulta atractivo para empresas 
transnacionales. Dinero/Página 8

LOS fÓSILES DEL fUTBOL

avaNza FisCaLía aNTiCORRUPCiÓN
El pleno del Senado aprobó la creación del primer órgano federal 
autónomo que castigará la corrupción de funcionarios gubernamentales. 
Ahora la iniciativa está en la Cámara de Diputados. >PrimerA/2

Yogurt, cereal Y atún 
se caen de la mesa
De acuerdo con la consultora 
Nielsen, el consumo de estos 
alimentos se redujo entre 
diciembre y enero. Analis-
tas consideran que la baja 
es por gusto y por precio. 
           >DINERO/3

MieNTRas TaNTO...
El ISSSTE informó que tres altos directivos 
del Turissste están implicados en anomalías 
del Fideicomiso Bicentenario. >PrimerA/9

>El priista se 
registra mañana
Enrique Peña Nieto acudirá al 
IFE a entregar su registro este 
jueves a las 9:00 horas. El sá-
bado será el turno de Josefina 
Vázquez Mota, al mediodía, y 
López Obrador acudirá el 22 de 
marzo.      Primera/Página 4

>La presidencia 
legítima se va a la...
Andrés Manuel López Obrador, 
precandidato del PRD, dijo a la 
revista de Playboy que si pierde 
el primero de julio, no volverá a 
instaurar un “gobierno legítimo”. 
                Primera/Página 10

El cantantE boricua ricky Martin triunfó En nuEva 

york con El prEEstrEno dEl Musical  EVita.

¿Dugout o triNchErA?

La Fiscalía de Coahuila activó el código ro-
jo en Saltillo por un enfrentamiento ar-
mado. el saldo fue de tres muertos y dos 

heridos. en la imagen, jugadores de los Sara-
peros se resguardan de balas perdidas; su au-
tobús, vacío, fue impactado.     >PrimerA/14

Critica EU cifra de 
muertes por narco

toma y daca
El PRI presentó un 
documento de 37 páginas, 
acompañado de videos,  
en el que presuntamente se 
refleja que al acto panista 
acudió gente ajena al partido.

No llores por mí, 

+
excelsior.com.mx
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+
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video
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< proCEso por la alCalDía DE morElia >

Analizan aspirantes
MORELIA.— El dirigente es-
tatal del PRI, Antonio Guzmán 
Castañeda, no quiso asegurar 
que su partido tendrá a Wilfri-
do Lázaro Medina en las boletas 
como candidato en la elección 
extraordinaria por la alcaldía de 
Morelia.

Según Guzmán Castañeda, 
será junto con la dirigencia del 
Partido Verde Ecologista de 
México que se conozca quiénes 
integrarán la planilla para inten-
tar conservar el ayuntamiento de 

la capital del estado.
“Hoy en las mediciones que 

tiene el partido hay diferentes 
cuadros que hemos medido y el 
profesor Wilfrido es un represen-
tante del partido que tiene una 
presencia muy destacada, tiene 
una presencia muy importan-
te, que tiene una tendencia alta 
frente a la militancia y a la ciu-
dadanía en cuanto a su posible 
candidatura”, declaró el dirigen-
te del tricolor estatal.

—Miguel García Tinoco
Foto: Especial
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La reforma constitucional fue enviada 
a la Cámara de Diputados para su 
discusión y, en su caso, aprobación

SE tRata dE tEnER vIgILadOS a LOS funCIOnaRIOS púbLICOS

Aprueban en el Senado 
fiscalía anticorrupción

Detectan irregularidades 
en gastos para el comedor
El Senado establece que 
fue superado en cinco 
millones de pesos el 
presupuesto para esa área

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

A sólo dos días hábiles de que el 
Senado despidió a su directora 
general de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, detectó 
que el área de comidas es una de 
las que tiene más irregularida-
des en la compra de insumos.

Tan sólo el año pasado, los 
gastos en comidas del Senado 
llegaron a 15 millones 676 mil 
700 pesos, cuando el presupues-
to original fue de diez millones 
344 mil 100 pesos.

La Mesa Directiva del Se-
nado, ahora con el respaldo de 
todos los coordinadores par-
lamentarios, ratificó ayer su 

decisión de auditar el área de 
compras, que dirigió durante 
cinco años Ana Lorena Mendoza 
Hinojosa, a quien cesó el jueves 
pasado ante el cúmulo de irregu-
laridades y el nivel de ambiente 
conflictivo que generó.

El máximo órga-
no de autoridad del 
Senado, la Mesa Di-
rectiva, junto con los 
coordinadores parla-
mentarios, también 
ratificó su confianza 
en el Secretario Ge-
neral Administrati-
vo, Rodolfo Noble, a 
quien encargó la tarea 
de encontrar a un ser-
vidor público con el 
perfil de honestidad y confianza 
que se haga cargo de la Dirección 
General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales.

También se hará una audi-
toría especial a la propia ofici-
na de Rodolfo Noble, pero sólo 

para despejar cualquier duda 
sobre el desarrollo de su trabajo, 
una vez que Mendoza Hinojosa y 
un grupo de sus ex colaboradores 
hicieron denuncias ante el órgano 
interno de control e incluso ante 
la PGR, en contra de Noble.

Excélsior reveló el 
pasado fin de semana 
que la Mesa Directi-
va del Senado cesó a 
Ana Lorena Mendo-
za Hinojosa, sobrina 
del presidente Felipe 
Calderón, y decidió 
aplicar auditorías, 
porque así como ella 
distribuyó paque-
tes con las denuncias 
presentadas por sus 

ex colaboradores despedidos 
en los primeros días de este año, 
también en torno de ella existe 
información que la implica en 
prácticas de corrupción.

La Mesa Directiva detectó que 
80% de las adquisiciones las hizo 

Ponen freno 
a anomalías 
en licitaciones 
públicas

> La Cámara de Dipu-
tados aprobó por 335 

votos a favor, cuatro abs-
tenciones y 13 en contra la 
Ley Federal Anticorrupción 
en Contrataciones Públi-
cas, mediante la cual se san-
cionará a las empresas y los 
empresarios que intenten 
actuar en forma ilícita en li-
citaciones, concursos y otras 
figuras similares en las que 
estén comprometidos recur-
sos públicos.

Pablo Escudero, presi-
dente de la Comisión de la 
Función Pública en San Lá-
zaro, detalló que “para las 
personas físicas hay mul-
tas desde 60 mil pesos hasta 
tres millones de pesos. Pa-
ra las empresas tenemos de 
600 mil hasta 128 millones 
de pesos, más un artículo al 
final de la ley que dice que 
determinado el daño patri-
monial que se haya cometi-
do puede aumentar hasta en 
un 50 por ciento”.

Escudero Morales pre-
sentó en tribuna este pro-
yecto de dictamen que fue 
respaldado por la mayoría 
de los legisladores presen-
tes. Se advierte que habrá 
inhabilitación para partici-
par en contrataciones públi-
cas de carácter federal por 
un periodo que no será me-
nor de tres meses ni mayor 
de ocho años para el caso de 
personas físicas.

Para las personas mora-
les se promoverá una mul-
ta equivalente de diez mil a 
dos millones el salario mí-
nimo diario general vigen-
te para el Distrito Federal, e 
inhabilitación para partici-
par en contrataciones públi-
cas de carácter federal por 
un periodo que no será me-
nor de tres meses ni mayor 
de diez años.

Aunado a ello, se esta-
blece que la Secretaría de la 
Función Pública sería en el 
ámbito de la Administración 
Pública Federal, y en las 
contrataciones públicas que 
realicen las entidades fede-
rativas y municipios con car-
go total o parcial a recursos 
públicos federales, “la auto-
ridad facultada para inves-
tigar y, en su caso, sancionar 
a los particulares que incu-
rran en las infracciones que 
establece la Ley propuesta”, 
destacó Escudero.

Dijo asimismo que con 
el objeto de fomentar la for-
mulación de denuncias y 
combatir la impunidad en 
este tipo de prácticas de 
corrupción,“se prevén me-
canismos de reducción de 
sanciones a las personas que 
confiesen su responsabilidad 
y cooperen en forma plena y 
continua” con la autoridad 
competente que lleve a cabo 
la investigación.

El dictamen, devuelto 
al Senado para sus efectos 
constitucionales, señala que 
en las contrataciones públi-
cas de carácter federal exis-
te un importante ejercicio de 
recursos públicos.

-Jaime Contreras

votos 
en favor

Los senadores Ricardo García Cervantes y José González Morfín (ambos sentados), 
en la sesión de ayer, en la que fue avalada la propuesta que impulsó el primero.

Foto: Karina Tejada

Foto: Karina Tejada

A los senadores no les queda claro lo gastado en alimentos. 
En la imagen Yeidckol Polevnsky y el ex gobernador Leonel Godoy.

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

El pleno del Senado de la Re-
pública aprobó la creación a ni-
vel constitucional de la Fiscalía 
Nacional contra la Corrupción, 
que tendrá autonomía de ges-
tión y presupuestaria, así como 
personalidad jurí-
dica y patrimonio 
propios, para per-
seguir y castigar a 
todos los servido-
res públicos que in-
curran en actos de 
corrupción.

También apro-
bó la creación del 
Registro nacional 
de Situación Pa-
trimonial de Ser-
vidores Públicos, 
que incluye los Re-
gistros de los Po-
deres de la Unión, 
de las entidades 
federativas, de los 
municipios y de los 
organismos consti-
tucionalmente au-
tónomos, al cual 
tendrá acceso sin restricción 
alguna la Fiscalía Nacional 
contra la Corrupción.

Después de más de un año de 
mantenerla en la congeladora, el 
Senado decidió dar este avance 
en la constitución del primer ór-
gano federal autónomo con las 
facultades suficientes para cas-
tigar la corrupción que impera 
en el entramado administrativo 
del país.

“La Fiscalía Nacional ejer-
cerá sus atribuciones respon-
diendo a la satisfacción del 

interés general. La actuación 
de sus servidores se regirá 
por los principios de certeza, 
legalidad, objetividad, im-
parcialidad, eficiencia, profe-
sionalismo, honradez, lealtad, 
disciplina y respeto a los dere-
chos humanos. El Fiscal Nacio-
nal presentará anualmente a los 

Poderes de la Unión 
un informe de acti-
vidades, al efecto 
comparecerá ante 
las Cámaras del 
Congreso en los tér-
minos que disponga 
la ley”, precisa par-
te de la reforma al 
102 Constitucional.

Añade que “co-
rresponde a la Fis-
calía Nacional la 
persecución, ante los 
tribunales federales, 
de todos los delitos 
de corrupción, ade-
más de los que se 
deriven del uso de 
recursos financieros 
de procedencia ilí-
cita (...) Será de ofi-
cio, por tratarse de 

delitos contra la economía na-
cional, cometidos por cualquier 
integrante de los Poderes de la 
Unión, así como de los poderes 
públicos de las entidades fede-
rativas, de los municipios y de 
los organismos constitucionales 
autónomos”.

Así, “le corresponderá so-
licitar a la autoridad judicial 
correspondiente las órdenes de 
aprehensión contra los incul-
pados, buscar y presentar las 
pruebas que acrediten la plena 
responsabilidad de éstos; hacer 

La Fiscalía 
perseguirá 
de oficio los 
delitos de 
corrupción  
cometidos 
por cualquier 
servidor 
público.”

RiCARdo GARCíA
senador

que los juicios se sigan con toda 
regularidad para que la adminis-
tración de justicia sea pronta y 
expedita; solicitar la aplicación 
de las penas correspondientes e 
intervenir los procesos que la ley 
determine”.

Precisa que el Fiscal Nacional 
será designado por el Senado de 
la República, con el voto de las 

dos terceras partes de los miem-
bros presentes, para lo cual la ley 
determinará el procedimiento 
que deberá seguirse.

El fiscal durará en su cargo 
ocho años y podrá ser reelecto 
por una sola vez.

Asimismo, podrá ser remo-
vido de sus funciones por el 
Senado con la misma mayoría 

requerida para su nombramien-
to de conformidad con lo que 
establezca la ley.

La reforma constitucional 
fue enviada a la Cámara de Di-
putados para su discusión y po-
sible aprobación, a fin de que 
salga a los Congresos estatales 
para su validación como cambio 
constitucional.

por adjudicación directa, cuan-
do la ley permite un máximo de 
20%. De acuerdo con las primeras 
investigaciones, uno de quienes 
denunciaron penalmente a Ro-
dolfo Noble, Daniel Flores Sau-
cedo, quien fuera responsable de 
adquisiciones e inventarios, tenía 
una relación estrecha con provee-
dores del Senado, lo cual implica 
una irregularidad.

En el área de comidas, en par-
ticular, hubo problemas no sólo 

por duplicidad en la contrata-
ción de meseros y cocineros o 
ayudantes de cocina, al grado 
que aparecieron varias compa-
ñías que prestaban ese servicio.

Los senadores comenzaron a 
poner atención ante los reportes 
de gastos realizados, entre ellos 
la adquisición de carnes exóti-
cas, pescados y mariscos de alto 
costo y numerosos kilos de car-
nes rojas y aves, que jamás vie-
ron en el servicio de comedor. 

CaStIgOS
Un objetivo es imponer 
sanciones a particulares 
por irregularidades en 
procesos de las 
licitaciones.

10
MiLLonEs 
EsTAbAn 

dEsTinAdos 
AL CoMEdoR

El pRd en el Senado señaló el riesgo de que este proyecto no pase en San Lázaro.

SEñaL dE advERtEnCIa

 n Pablo Gómez, senador del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), se 
congratuló por la creación de 
la Fiscalía, ya que en México 
el sistema de auditoria “está 
completamente desarticulado”, 

pero advirtió que esta reforma 
será congelada en la Cámara de 
Diputados.

 n Por ello, solicitó a los líderes 
de todas las bancadas llevar 
personalmente el dictamen 

avalado a la Cámara de 
Diputados.

 n Asimismo, pedir a la Junta 
de Coordinación Política de 
ese órgano legislativo que la 
dictamine cuanto antes.
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P
enoso lo ocurrido el domingo en el estadio 
azul cuando los panistas abandonaron el re-
cinto mientras que Josefina Vázquez Mota pro-
nunciaba su primer discurso como candidata 
presidencial oficial del PaN. el resultado fue 
devastador: la imagen de Josefina hablándole 

a un estadio vacío. el mensaje, peor: una candidata arran-
cando y perdiendo apoyo; una política quedándose sola.

los organizadores del acto dijeron que se trató de un 
error “de logística”. Pero no sólo fue esto. el discurso de 
la candidata también fue un desastre: una serie de lugares 
comunes donde no había ni una sola frase rescatable para 
los medios de comunicación (los llamados sound-bytes). 
en suma: una pésima imagen y ni una sola línea discur-
siva interesante que reportar. Por donde se vea, un revés 
comunicativo. 

Todo lo cual denota lo más preocupante para la cam-
paña de Vázquez Mota: el amateurismo con el que están 
operando ella y su equipo de campaña. es evidente que 
ahí falta profesionalismo para diseñar e implementar una 
estrategia electoral dirigida a bajar a Peña Nieto en las en-
cuestas y hacer que la panista se considere como una can-
didata con posibilidades de ganar. 

los profesionales de la mercadotecnia electoral saben 
que, en la actualidad, todos, absolutamente todos los actos 
de campaña tienen que estar pensados para una buena co-
bertura televisiva. Para esos preciados 20-30 segundos que 
los noticieros reportan un acto partidista. Para lograr que el 
medio inserte los mejores sound-bytes en voz del candidato.

Hace cuatro años cubrí las elecciones presidenciales en 
estados Unidos. recuerdo un acto del candidato republi-
cano John McCain en el centro rockefeller de manhattan 
a las siete de la mañana en un día laboral. Todo estaba 
diseñado para la televisión. el escenario era perfecto: la 
majestuosa estatua de Prometeo. sólo había unas ochenta 
personas presentes. la mitad la pusieron atrás del candi-
dato para “arroparlo” en las imágenes. Junto a él, un par 
de soldados condecorados. 

los voluntarios repartieron a los asistentes letreros 
dizque hechos a mano que decían que los “hispanos”, las 
“mujeres”, los “veteranos” o los “irlandeses” apoyaban al 
republicano. el candidato entró con la música de la pelícu-
la de Rocky. al fondo se desplegó una enorme bandera de 
barras y estrellas. en el temple-
te se encontraba una pléyade de 
políticos de la región incluido el 
ex alcalde Rudy Giuliani, quien 
alabó, brevemente, a McCain. 
luego habló la esposa del can-
didato, quien dijo sentirse or-
gullosa de su marido “héroe de 
guerra”. era evidente el mensa-
je de patriotismo que estaban 
tratando de trasmitir. 

Finalmente habló McCain. enseñó una pulsera que le 
dio una mujer de su hijo fallecido en irak rogándole que su 
muerte no fuera en vano. Prometió que los soldados regre-
sarían a casa “con honor y victoria”. recordó su apoyo a la 
guerra y dijo que, por ello, los expertos vaticinaron que se-
ría el final de su carrera política: “Yo les contesté que pre-
fería perder una elección a perder una guerra”. esas fueron 
las frases que retomaron los noticieros. en menos de media 
hora el acto se había acabado. regresé a mi hotel, prendí 
la televisión y vi la cobertura del acto al que había asisti-
do: todo un éxito mediático donde participaron no más de 
80 personas.

en una campaña presidencial, la estrategia de aire es 
más importante que la de tierra. los candidatos tienen que 
lograr que los medios trasmitan buenas imágenes y sound-
bytes. eso es lo que deberían estar diseñando los estrategas 
de Josefina. amén de, a partir del 30 de marzo que comien-
zan formalmente las campañas, trasmitir spots de radio y 
televisión eficaces.

afortunadamente para ellos, todavía tienen tiempo 
para reponerse de los errores del domingo. Pero ya no pue-
den cometer más porque, si de por sí está difícil que alcan-
cen a Peña Nieto, mucho menos lo lograrán si actúan como 
amateurs.

� Twitter:�@leozuckermann

El amateurismo 
de Josefina  
y su equipo 

Ese discurso 
de Vázquez 
Mota también 
fue  
un desastre.

leo.zuckermann@cide.edu
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Zuckermann
ClouthieR iRá el 15 a eNtReGaR su soliCitud; ife diCe que ResolVeRá lo CoNduCeNte

Definen fechas para 
el registro ante el IFE
Quadri y Peña 
Nieto acudirán 
mañana, Vázquez 
Mota, el sábado  
y AMLO el 22

PoR auRoRa ZePeda RoJas
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el día de mañana, dos aspiran-
tes a la Presidencia entregarán 
las solicitudes de registro ante 
el instituto Federal electoral 
(iFe). otro lo hará el 17 de mar-
zo y el último realizará el trámi-
te el próximo 22 de marzo.

de acuerdo con el calendario 
del Proceso electoral Federal 
2011-2012, el registro de candi-
datos presidenciales se efectuará 
del 15 al 22 de marzo, de manera 
que, si proceden las solicitudes, 
los abanderados de cada parti-
do iniciarán sus campañas el 30 
de marzo.

en los primeros minutos de 
mañana jueves, Gabriel Quadri 
de la Torre asistirá al iFe para 
entregar su registro como candi-
dato de Nueva alianza, mientras 
que el priista enrique Peña Nieto 
acudirá a las 9:00 horas.

También mañana, manuel 
J. clouthier, quien anunció que 
buscará la Presidencia sin un 
partido, entregará su solicitud a 
las 11:00 horas.

el sábado 17 arribará al iFe la 
panista Josefina Vázquez mota, 
en un acto previsto a las 12:00 
horas, mientras que andrés ma-
nuel lópez obrador será el úl-
timo en acudir; lo hará hasta el 
próximo 22 de marzo.

el consejero Francisco Gue-
rrero opinó que “esos días deben 
ser de fiesta para méxico, porque 
en un mundo tan convulsionado, 
que los mexicanos sigamos op-
tando por que las decisiones se 
tomen a través de los votos y la 
democracia y que los candidatos 
confíen en el iFe, debe ser moti-
vo de algarabía”.

aclaró que los precandidatos 
podrán hacer uso de la palabra 
durante la ceremonia de registro, 
por lo que tendrán garantizada 
su libertad de expresión, siem-
pre y cuando no hagan llamados 
al voto o expresiones en torno a 
su plataforma electoral.

sobre la procedencia de las 
solicitudes de registro, dijo que 
deben hacer un estudio legal so-
bre varias cuestiones, para pre-
sentar luego su dictamen.

ayer por la tarde, personal de 
la coordinación de campaña de 
enrique Peña Nieto acudió a las 
instalaciones del instituto para 
construir la logística del acto.

en cuanto a la presencia de 
clouthier, el consejero marco 
Baños reiteró que la ley no per-
mite al iFe registrar a candida-
tos independientes.

sobRe las 
soliCitudes

El consejero Marco Baños (izquierda) reiteró que el Cofipe establece claramente 
que sólo los partidos registran candidatos. Lo acompaña Leonardo Valdés Zurita.

Foto: Archivo/excélsior

Edomex, con más Escuelas de Calidad
Anuncia Eruviel Ávila la 
eliminación de trámites 
en educación básica

ziNacaNTePec, méx.— el 
gobernador eruviel Ávila Vi-
llegas anunció que a partir del 
próximo ciclo escolar serán sim-
plificados los trámites adminis-
trativos para nivel básico, y dio a 
conocer que el estado de méxico 
cuenta con más planteles incor-
porados al programa escuelas 
de calidad, que este año suma-
rán seis mil 300, a los que entregó 
233 millones de pesos, para con-
solidar su excelencia académica. 

en la entrega de recursos de 
escuelas de calidad, estable-
cido por los gobiernos estatal 
y federal, eruviel Ávila instru-
yó al secretario de educación, 
raymundo martínez carbajal, 
a eliminar requisitos, como la 
entrega de copias certificadas 
o acta de nacimiento original, a 
partir del segundo grado de pri-
maria, y a mejorar la calidad de 
los exámenes médicos, con la 
aplicación de éstos en centros 
de salud del estado, y sin costo. 

“Hay que ser propositivos, y 
empiezo por el gobierno del esta-
do: menos burocrático y menos 
problemático,” apuntó.

al entregar tarjetas de este 

programa a 18 directores de es-
cuelas de nivel básico en la Uni-
dad cultural de la sección 17 del 
sNTe, explicó que con los 233 
millones de pesos, los directivos 
de las escuelas de calidad mexi-
quenses podrán adquirir ma-
teriales escolares y didácticos, 
seguir impulsando el uso y apro-
vechamiento de tecnologías de la 
información o invertir en rehabi-
litación, mantenimiento y cons-
trucción de espacios educativos.

“la educación es básica para 
el desarrollo personal, colectivo 
y social, por ello, refrendamos 
hoy nuestro compromiso, por 
onceavo año consecutivo, con la 
educación de los mexiquenses.” 

informó que a los desayuna-
dores escolares les serán entre-
gados monederos electrónicos 
por 10 mil pesos, para la adqui-
sición de electrodomésticos, 
utensilios de cocina y despensas. 

reiteró la aplicación de pro-
gramas de apoyo a estudiantes, 
como becas bimestrales, para 
quienes formen escoltas y ban-
das de guerra; a niños que re-
quieran educación especial y a 
menores con capacidades dife-
rentes; además, se distribuirán 
diez mil laptops a los mejores 
promedios de nivel medio y su-
perior, sillas para alumnos zur-
dos y útiles escolares, antes del 
inicio de cursos.

“el iFe, en caso de que reciba 
la solicitud del señor clouthier, la 
va a resolver en términos de dere-
cho, y hay que reiterar que el co-
fipe con precisión establece que 
los partidos tienen el derecho ex-
clusivo de registrar candidatos a 
cargos de elección popular. 

“si el señor clouthier dice que 

tiene derecho como ciudadano a 
presentar la solicitud, el iFe se 
va a pronunciar sobre ese pun-
to; yo nada más he mencionado 
lo que dice el código, y si él dice 
que va a hacer campaña, pues 
vamos a ver qué hace en los he-
chos. el iFe estará atento a esa 
situación y actuará en términos 

estrictamente de derecho.
“He hecho una revisión cui-

dadosa de las declaraciones pú-
blicas que he realizado sobre el 
particular y sobre las disposicio-
nes legales que rigen mi actua-
ción como consejero electoral y 
no considero haber violado nin-
guna disposición legal.”

Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, entregó este año 233 
mdp a seis mil 300 escuelas de calidad, programa que inició en 2001

El Instituto Federal Electoral, en caso de 
que reciba la solicitud del señor (Manuel) 
Clouthier, la va a resolver en términos de 
derecho.”

MarCo Baños, consejero del iFe

En un mundo tan convulsionado, que los 
mexicanos sigamos optando por que las 
decisiones se tomen a través de los votos 
(...) debe ser motivo de algarabía”.”

FranCIsCo guErrEro consejero electorAl

> el consejo General del 
iFe discutirá hoy si 

aprueba la realización de un 
conteo rápido para dar a co-
nocer tendencias sobre la elec-
ción presidencial la misma no-
che de la jornada electoral, 
propuesta que no será avala-
da por las fuerzas que apoyan 
a andrés manuel lópez obra-
dor y, posiblemente, por uno 
de los nueve consejeros.

el proyecto de acuerdo, 
que presentará el consejero 
presidente, leonardo Valdés 
zurita, propone que al dar a 
conocer los resultados se den 
los porcentajes obtenidos por 
los cuatro candidatos, en lu-
gar de sólo los dos punteros.

se propone que a partir de 
las 22:30 horas se entreguen al 
iFe los resultados y el tama-
ño de la muestra, y que sólo 
en caso de que no se alcance el 
tamaño definido por un comi-
té técnico, se podrá posponer 
la difusión de resultados.

También, la cobertura geo-

gráfica alcanzada con esa 
fracción de la muestra y si ésta 
permite una estimación esta-
dística científicamente funda-
da de los porcentajes de la vo-
tación obtenida por los candi-
datos presidenciales.

de ser positiva la respues-
ta, el comité Técnico asesor 
entregará el informe corres-
pondiente al consejero presi-
dente; de no ser así, informará 
cada 30 minutos hasta que la 
muestra permita producir es-
timaciones con calidad.

en sesión extraordinaria, 
el colegiado también prevé 
avalar la creación del comité 
Técnico asesor, que integra-
rían Guillermina eslava Gó-
mez, Patricia romero mares, 
rubén Hernández cid, ma-
nuel mendoza ramírez y raúl 
rueda díaz del campo.

el comité estaría en fun-
ciones a partir del día siguien-
te de la aprobación del acuer-
do y hasta el 31 de agosto.

– Aurora Zepeda y Notimex

Discutirán conteo rápido 
sin aval de López Obrador

nn Másndenmilncolimensesn
recibennunncursonsobren
blindajenelectoralnyn
prevenciónndelndelito,nconneln
finndenquenayudennanfomentarn
lanculturandenlanlegalidadnynlan
denuncianentrenelnelectorado,n
informónSalvadornOchoan
Romero,nconsejeronelectoraln
denlanentidad.n

nn Enntanto,nelnInstitutonElectoraln
delnEstadondenMéxicon
(IEEM)ndotarándenmaterialesn
paranquenpersonasnconn
capacidadesndiferentesn
puedannemitirnsunvotonsinn
ningúnncontratiempo,neln
próximon1ndenjulio.

nn ElnInstitutonseñalónquenentren
elnmaterialnutilizablenhabrán
unanplantillanennsisteman
Braille,nunanmamparan
especialnparanquienesntienenn
problemasndenmotricidadn
ennextremidadesninferiores,n
unnsellonconnlanmarcanXn
paranelnvoto,nasíncomonunn
señalamientonparanpersonasn
conndeficiencianauditiva.

se alistaN eN estados
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Altibajos
El informe del PNUD sobre 
desarrollo humano indica 
que hay una disparidad 
muy grande entre los 
estados de la República.

México 
supera a 
Brasil en 
desarrollo
De acuerdo con el 
PNUD, el país tiene 
también un IDH  
inferior al de Uruguay 
o Argentina

POR geORginA OlsOn
georgina.olson@nuevoexcelsior.com.mx

los niveles de desarrollo hu-
mano en méxico presentan 
una disparidad importante 
por regiones: mientras chia-
pas tiene un nivel de desarrollo 
de .65 en una escala del 0 al 1, 
menor al desarrollo de Bolivia, 
el distrito Federal tiene un de-
sarrollo de .85 superior al al-
canzado por Polonia.

así lo muestra el Índice de 
desarrollo Humano de méxi-
co 2012 presentado ayer por el 
coordinador de investigación 
de desarrollo Humano, del 
Programa de la oNU para el 
desarrollo (PNUd), rodolfo 
de la Torre.

el PNUd mide el desarro-
llo humano de acuerdo con las 
oportunidades de los indivi-
duos para gozar de una vida 
larga y saludable, acceder a 
conocimientos socialmente 
útiles “y para obtener medios 
suficientes para involucrarse y 
decidir sobre su entorno”, y lo 
mide a través de indicadores de 
salud, educación e ingreso.

en el caso de méxico, el 
PNUd se encontró con que 
persisten las disparidades 
importantes entre distin-
tas entidades en méxico, 
“aunque como nación se ha 
notado un avance muy sig-
nificativo desde 1980 a la fe-
cha”, dijo de la Torre.

el informe muestra que 
méxico tiene a nivel nacional 
un Índice de desarrollo Hu-
mano superior al de ecua-
dor o Brasil, pero menor al 
de naciones como Uruguay o 
argentina. cabe destacar que 
Nuevo león y Baja california 
sur han alcanzado niveles de 
desarrollo humano que supe-
ran a los de Uruguay.

ernesto Treviño, director 
de reducción de Pobreza y 
competitividad Productiva 
del PNUd en méxico, señaló 
que “mientras un habitante 
promedio del estado de Quin-
tana roo tiene una esperanza 
de vida al nacer de 76.2 años, 
en los estados con menor idH 
este indicador se reduce en 
tres años”.

en cuanto a los niveles de 
educación, de la Torre desta-
có que los estados mejor ubi-
cados en la tabla tienen una 
escolaridad esperada de edu-
cación media superior, mien-
tras que en otros estados con 
mayores retrasos el nivel de es-
colaridad esperada no supera 
la primaria.

en la presentación del in-
forme también participaron 
Félix Vélez, secretario ejecu-
tivo del consejo Nacional de 
Población (conapo), y John 
scott, profesor e investigador 
del centro de investigación y 
docencia económica, cide.
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presentan quejas ante el IFe

PAN y PRI 
desatan 
guerra de 
denuncias
Se acusan de 
actos anticipados 
de campaña

por aurora zepeda
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

los partidos revolucionario 
institucional (Pri) y acción 
Nacional (Pri) abrieron un nue-
vo frente en la contienda elec-
toral: impugnaron la toma de 
protesta de Josefina Vázquez 
mota y de enrique Peña Nieto 
ante el iFe.

el Pri acusó a la candidata 
electa del PaN a la Presidencia 
de la república, Josefina Váz-
quez mota, de actos anticipa-
dos de campaña.

la denuncia fue entregada en 
la oficialía de Partes de la secre-
taría ejecutiva por el represen-
tante del Pri ante el instituto 
Federal electoral (iFe), sebas-
tián lerdo de Tejada, y consta de 
37 páginas.

en el escrito de denuncia se 
considera que Vázquez mota 
incurrió en la comisión de actos 
anticipados de campaña, por ce-
lebrar un acto abierto al público 
en general, en el que posicionó y 
promovió su nombre, imagen y 
oferta pública, además de que 
emitió mensajes alusivos al ac-
tual proceso electoral.

lerdo de Tejada recordó que 
el pasado domingo Vázquez 
mota acudió a un evento en el es-
tadio azul, en el que rindió pro-
testa como candidata postulada 
por el PaN a la Presidencia.

se enfrentan
a la par, la representación 

Federalizan crímenes 
contra los periodistas
por letIcIa robles de la rosa
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

Por unanimidad, el pleno del se-
nado de la república facultó a la 
Federación atraer en automá-
tico la investigación de delitos 
cometidos en contra de perio-
distas, cuando el objetivo sea 
acallar su labor informativa y 
limitar su libertad de expresión.

a partir de este miércoles, la 
reforma aprobada por el senado 
comenzará su recorrido por los 
congresos estatales, a fin de que 
en el momento de que sea apro-
bada, al menos por 17 de ellos, 
se declare como constitucional.

la reforma consiste en aña-
dir a la fracción 21 del artículo 73 
constitucional, referente a la fa-
cultad de la Federación a atraer 
casos del fuero común cuando 
tengan una conexión con deli-
tos federales, que también lo 
hará cuando tengan conexión 
con “delitos contra periodis-
tas, personas o instalaciones 
que afecten, limiten o menosca-
ben el derecho a la información 
o a las libertades de expresión o 
imprenta”.

en la exposición de motivos, 
la reforma recuerda que “cada 
vez son más los comunicadores 
que, en el ejercicio de su profe-
sión, son víctimas de amenazas, 
intimidaciones, persecuciones, 
atentados y desapariciones for-
zadas. Por lo que es indispensa-
ble hacer frente a la problemática 
en méxico de violaciones de de-
rechos humanos en materia de 

libertad de expresión y con par-
ticular énfasis, sobre la violencia 
contra periodistas, resulta impe-
rativo proteger la actividad esen-
cial que realizan en beneficio de la 
vida pública del país, en especial 
en los casos en que los profesio-
nales de la información cubren si-
tuaciones de alto riesgo”.

Precisa que “respecto a la 

facultad de atracción del órga-
no investigador federal, resulta 
claro que dicha facultad ya exis-
te en nuestro sistema jurídico, 
como facultades de algunas au-
toridades, para conocer excep-
cionalmente de asuntos que por 
mandato legal le competería a 
otra autoridad, ya sea diversa 
o en su caso de distinto nivel de 
gobierno.

“estas comisiones unidas co-
inciden en la necesidad de gene-
rar un mecanismo de excepción 
por el cual, se faculte a las autori-
dades federales para conocer de 
ciertos delitos, que ya sea por sus 
características de ejecución, su 
relevancia social o su impacto 
en el ejercicio de la libertad de 
expresión, trasciendan el ámbito 
de las entidades federativas, ase-
gurando que de ninguna forma se 
debilite el pacto federal, pues se 
insiste, se trata de una facultad 
excepcional”, aclara.

desde su exposición en tri-
buna, los senadores alejandro 
zapata, melquiades morales, 
máximo García zalvidea, Jorge 
legorreta y carlos Jiménez ma-
cías, explicaron que el objetivo 
de ésta es proteger el ejercicio 
profesional del periodismo, que 
es el principal representante del 
derecho a la libertad de expre-
sión y el derecho a la informa-
ción, ante el aumento de acoso 
en contra de sus profesionales, 
en un afán de acallar la labor de 
información o intimidar a los 
medios para orillarlos a difundir 
determinada información.

acuerdos Ahora, los Congresos locales deben ratificar el aval que dio el Senado por unanimidad.

Foto: Karina Tejada 

Es indispensable hacer 
frente a la problemática 
de violaciones de 
derechos en materia de 
libertad de expresión.”

Exposición dE moTivos

La PGR manifestó su 
beneplácito por la 
aprobación de la reforma a 
la fracción 21 del Artículo 73 
constitucional, en favor de la 
libertad de expresión.

nn Lasnagresionesnalngremion
periodístico,naseverónlanPGR,n
representannunnataquen
alnEstadondenderecho,n
anlandemocracianynanlan
convivenciansocial.

nn “Estanreformanbuscangenerarn
unnmecanismonantravésn
delncualnsenfacultenanlasn
autoridadesnfederalesnpodern
conocerndendelitosndelnfueron
comúnnrelacionadosnconnn
lanprotecciónndenlanlibertadn
denexpresión”,nexpusonenn
unncomunicadonlan
ProcuraduríanGeneralndenlan
República.

— Notimex

elogIos

>los medios firman-
tes del acuerdo para 

la cobertura informativa 
de la Violencia aplau-
dieron la aprobación en 
el senado de la reforma 
al artículo 73 constitu-
cional que facultará a la 
Procuraduría General de 
la república para inves-
tigar los delitos contra 
periodistas y medios de 
comunicación.

la reforma legislativa, 
señalan en un comuni-
cado, es un primer paso 
para atender una deuda 
del estado frente a la 
sociedad. durante los 
últimos años, las liberta-
des informativas han sido 
amenazadas en un clima 
de negligencia, complici-
dades y corrupción. 

consideran “que la 
adecuada instrumenta-
ción de esta reforma será 
clave para poner fin a la 
impunidad y proteger de 
manera efectiva la liber-
tad de expresión.”

También lanzaron un 
llamado a las legislaturas 
de las entidades federati-
vas para que den celeridad 
a la conclusión del pro-
ceso de la reforma cons-
titucional, así como al 
congreso de la Unión para 
concretar las adecuacio-
nes correspondientes a las 
leyes secundarias.

Aplauden 
medios la 
reforma

panista ante el iFe le res-
pondió al Pri con una de-
nuncia contra enrique Peña 
Nieto y el Pri, luego de que 
el mexiquense rindió protes-
ta como candidato presiden-
cial en dos ocasiones, el 17 de 
diciembre de 2011 y el lunes 
12 de marzo.

la querella considera que 
el abanderado de la coalición 
compromiso por méxico di-
fundió su plataforma electo-
ral y “solicitó implícitamente 
el voto”, además de que pro-
mocionó su imagen frente a 
la militancia y simpatizan-
tes, así como al electorado en 
general.

en el expediente de 99 fo-
jas, presentado y firmado por 
el representante panista ante 
el instituto Federal electo-
ral (iFe), rogelio carbajal, 
se considera que ello lo hizo, 
con el fin de posicionarse en 
forma indebida y ventajosa, 
fuera de los plazos reglamen-
tarios y legales.

el documento señala 
que en su toma de protesta 
del lunes en dolores Hidal-
go, Guanajuato, Peña Nieto 
manifestó “de forma clara, 
precisa, pública y sistemá-
tica propuestas de gobierno, 
así como de su plataforma 
electoral.

otro de los elementos que 
el Partido acción Nacional 
(PaN) pone a valoración del 
iFe en dicho expediente es 
que Peña Nieto, al ser can-
didato único y sólo faltarle el 
trámite de registro, ya había 
rendido protesta el 17 de di-
ciembre ante las instancias de 
su instituto político.

2012
elecciones

cada vez son más 
los comunicadores 
que, en el ejercicio 
de su profesión, son 
víctimas de amenazas, 
intimidaciones y 
desapariciones.”
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Acusan 
intromisión 
de Gómez 
Urrutia
Notimex
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la confederación regional 
obrera mexicana (crom) 
pidió respeto para las orga-
nizaciones sindicales que re-
presenta, y exigió al sindicato 
minero —que dirige de ma-
nera virtual desde canadá, 
Napoleón Gómez Urrutia— 
“sacar las manos” de la Unión 
de estibadores del Puerto lá-
zaro cárdenas.

el líder nacional de la 
crom, rodolfo González 
Guzmán, recordó que un grupo 
del sindicato minero apoyó, 
desde hace casi dos meses, a 
casi 160 estibadores inconfor-
mes en la toma ilegal del mue-
lle de metales y minerales del 
puerto, donde hubo injerencia 
de personas ajenas al conflicto.

señaló que, mediante un 
operativo de las fuerzas fe-
derales, esas personas fueron 
desalojadas y las actividades 
volvieron a la normalidad en el 
puerto desde el pasado viernes, 
aunque siguen las investigacio-
nes contra los responsables.

comentó que la crom 
y la Unión de estibadores 
de maniobras marítimas y 
Terrestres se mantendrán 
atentas para evitar nuevos 
incidentes de esa naturaleza 
y aunque reconoció el derecho 
de los inconformes a reclamar 
pago de prestaciones, señaló 
que no es el sindicato minero 
el vehículo para hacerlo.

El Verde 
pide más 
inversión 
en jóvenes
por roberto José pacheco
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

debido a que los jóvenes son el 
sector más susceptible de ini-
ciarse en el consumo de dro-
gas, el Partido Verde se sumó 
a la propuesta para destinar 
una parte de los bienes deco-
misados a organizaciones de-
lictivas para la promoción de 
programas deportivos. 

arturo escobar y Vega, vo-
cero del Partido Verde, señaló 
que el aumento del consumo 
de drogas en méxico es pro-
ducto de un sistema incapaz de 
brindar oportunidades y, hoy 
día, entre los grandes proble-
mas del país se encuentran la 
desocupación y falta de espa-
cios para los jóvenes, factores 
que los orillan a incursionar en 
actividades ilícitas.

el ecologista explicó que 
actualmente los bienes deco-
misados al crimen organizado 
y al narcotráfico se distribu-
yen en partes iguales al Po-
der Judicial de la Federación, 
a la Procuraduría General de 
la república y a la secretaria 
de salud, por lo que el Partido 
Verde apoya la propuesta para 
incluir a la comisión Nacional 
de cultura Física y deporte 
(conade) entre las institucio-
nes beneficiadas, además de 
que la parte correspondiente al 
sector salud, vaya dirigida es-
pecíficamente a la prevención 
y combate a las adicciones.
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el objetivo inicial era aumentar 4% la cobertura, pero crecerá 9%

Duplican meta sexenal 
en educación superior
Calderón afirma 
que en México 
se gradúan más 
ingenieros que 
en Alemania, 
Inglaterra, 
Canadá y Brasil

por ivonne melgar
Enviada
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

maxcaNÚ, Yuc.— al atribuir 
a su gobierno el impulso de una 
cobertura universitaria que al fi-
nalizar el sexenio será de 35 por 
ciento, el presidente Felipe cal-
derón afirmó que “en el país ha 
habido un cambio sustancial en 
la capacidad de los jóvenes” y 
que de ello da cuenta el hecho de 
que cada año se gradúen 110 mil 
ingenieros.

en el instituto Tecnológico 
del Poniente de Yucatán, donde 
entregó becas e inauguró insta-
laciones, el ejecutivo federal dijo 
haber superado ya la meta que 
prometió como candidato a la 
Presidencia, en el sentido de au-
mentar de 2006 a 2012 el acceso 
a los estudios profesionales para 
la población en edad de cursarla, 
de 26 a 30 por ciento.

dirigiéndose al secretario de 
educación Pública en funciones, 
rodolfo Tuirán, el presiden-
te calderón actualizó las cifras 
correspondientes.

“la meta del 30% la alcan-
zamos en 2010, y probablemen-
te terminemos, quizá, en el 32… 
¿secretario?”, preguntó el ejecu-
tivo federal al encargado del des-
pacho de la seP, quien en seguida 
respondió que en ocho meses y 
medio, la cobertura será de 35 por 
ciento, es decir, más del doble de 
la meta originalmente planteada.

“¡Qué bueno!”, exclamó cal-
derón. “ahí vamos aumentando: 
35 por ciento de cobertura en la 
educación superior, abriendo 
nuevos planteles”.

detalló que buena parte de 
ese crecimiento se debe a que 
“se han creado nuevas, es decir, 
desde la nada, digamos, 105 uni-
versidades nuevas en méxico”, 
en su mayoría tecnológicas.

se jactó del hecho de que 
anualmente suman 110 mil los 
graduados en ingeniería y que ese 
“es un dato que viene creciendo 
en cada discurso que doy”.

calderón comentó que esa ci-
fra supera a los egresados en esa 
formación de alemania, inglate-
rra, canadá y Brasil.

en el plantel el ejecutivo tam-
bién entregó becas de los progra-
mas que se pusieron en marcha 
este año y que beneficiarán con 
mil pesos bimestra-
les a 600 mil alumnos 
del nivel bachillerato 
y a 400 mil del nivel 
universitario.

admitió que “falta 
mucho por hacer,  sí, 
todavía hay muchos 
jóvenes en méxico 
que no tienen edu-
cación”, pero confió 
en que lo realizado 
en su gestión le está 
“abriendo las puertas 
a un mejor futuro”.

 se definió satisfecho por la 
movilidad social que experimen-
tan los egresados de la educación 
superior pública tecnológica, 

Fotos: Notimex

e l presidente Calderón entregó becas Síguele en el municipio de Maxcanú.
En compañía de la gobernadora Ivonne Ortega  y del titular de la SEP, Rodolfo 
Tuirán, también inauguró la Universidad Tecnológica del Poniente de Yucatán.

YUCaTán

¡síguele!

Si bien méxico alcanzó 
un récord de cobertura en 
educación superior, aún  
son más de seis millones 
los jóvenes de entre 18 y 22 
años que no tienen acceso 
a la universidad: 

la matrícula

el presidente Felipe calderón afirmó que méxico le da pelea a países europeos en cuanto a la 
graduación de ingenieros. Sin embargo, al comparar la educación superior en su conjunto,  las 
cosas no son tan parejas:

nn Enn2006nelnpresupuestonfederaln
paranlaneducaciónnsuperiorn
públicanascendíanan61nmiln169n
millonesndenpesos,nmientrasn
quenalninicionden2011nalcanzón
lancifranden91nmiln497nmillonesn
denpesos,nlonquenrepresentónunn
aumentondencasin50nporncienton
enntérminosnnominalesnynden31n
porncientonenntérminosnreales.

nn Estenaumentonhanpermitidonunan
mejorandendiversosnindicadoresn
financierosndelnsistemanden
educaciónnsuperior.nPornejemplo,n
laninversiónneducativancomon
porcentajendelnPIBnpasónden
0.54%nenn2006nan0.65%nenn
2010.nPornotranparte,nlaninversiónn
federalnpornalumnonaumentónden
39nmiln385npesosnenn2006nan47n
miln939npesosnenn2010.

toga y birrete

3
MIllOnES

de alumnos cursan 
actualmente la 

educación superior.

105
PlanTElES

universitarios se 
construyeron en este 

sexenio.

65
POR CIEnTO

de jóvenes mexicanos 
siguen sin tener acceso 

a la universidad.

donde cuatro de cada cinco de 
son “el primer miem-
bro de su familia que 
va a la Universidad”.

Para comprobar lo 
dicho, el Presidente 
preguntó a los alum-
nos del plantel si ellos 
eran parte de esa nue-
va tendencia y ante el 
centenar de manos 
levantadas, calde-
rón remarcó: “esto es 
algo bien importante, 
muchachos”.

argumentó que 
con más y mejor educación su-
perior su gobierno ha buscado 
“sembrar la semilla de un méxi-
co más justo, prospero y seguro”.

alegó entonces que “mien-
tras más becas demos, más aleja-
dos estarán los muchachos de las 
adicciones o de la violencia o de la 
delincuencia. Queremos dar más 
becas, queremos que haya más 
becarios, para que haya menos si-
carios. esto también opera para la 
seguridad: abrirle oportunidades 
a los muchachos”.

consideró calderón que es-
tos cambios permiten que méxi-
co sea un país más competitivo y 
para ejemplificar esta transfor-
mación dijo que ahora somos la 
quinta potencia a nivel mundial 
en la fabricación de automóviles 
“y pronto vamos a rebasar a es-
tados Unidos, que es el cuarto, 
probablemente en este año”.

meses intensos
aseguró que a su gobierno aún 
le faltan meses productivos e 
intensos. Pero sostuvo que éste 
ya puede considerarse como “el 
sexenio de la infraestructura”, 
como lo había prometido en su 
campaña, según recordó.

al entregar el tramo de Yu-
catán de la carretera mérida- 
campeche en el que, enfatizó, se 
invirtieron mil millones de pesos 
“ciento por ciento” del presu-
puesto federal, el mandatario dijo 
que las obras realizadas en su ges-
tión representan el mayor número 
de kilómetros construidos y mo-
dernizados en la historia del país.

 detalló que en el caso de la 
infraestructura de Pemex el 

presupuesto “ha sido 10 veces 
más alto de lo que había sido 
hace diez años”.

insistió en la idea de que la es-
trategia de seguridad, las opor-
tunidades  de desarrollo resultan 
fundamentales para garantizar la 
reconstrucción del tejido social, 
un objetivo más importante to-
davía que el enfrentamiento a 
los criminales y la depuración 
de las instituciones de justicia y 
seguridad.

 antes, en su oportunidad, 
la gobernadora priista ivonne 
ortega afirmó que, como lo au-
guran las profecías mayas, los 
mexicanos esperan que el 2012 
sea un año en el que “empiece 
un nuevo tiempo”.

91
POR CIEnTO
cursan la universidad 

en el sistema 
escolarizado.

110
MIl

ingenieros se 
gradúan cada año, 

según calderón.

Dependencia
El Foro Consultivo 
Científico refirió que el 
bajo porcentaje de 
investigación que se 
desarrolla en México se 
traduce en dependencia 
tecnológica de otros 
países, porque no se 
generan productos 
nacionales.

otra beca
El Banco 
Mundial 
aprobó un 
préstamo de 
300 millones 
de dólares para 
educación en 
México.

los aspirantes a la UaM hicieron su examen el fin de semana pasado.

Foto: Notimex

UAM rechazará a 7 de cada 10
por lilian hernánDez
lilian.hernandez@nuevoexcelsior.com.mx

de los 51 mil aspirantes que pre-
sentaron el examen de ingreso a 
la Universidad autónoma me-
tropolitana (Uam) el pasado fin 
de semana, solamente tres de 
cada 10 obtendrá un lugar en esa 
casa de estudios.

el departamento de admi-
sión informó que los resultados 
del examen se darán a conocer el 
1 de abril, pero 70 por ciento de 
los que lo presentaron no conse-
guirá un espacio en la institución, 
a pesar de que haya obtenido un 
resultado aprobatorio.

la Uam acepta en promedio 
a 16 mil alumnos de nuevo ingreso 
cada año, pues su matrícula ape-
nas supera los 52 mil estudiantes, 
cifra que es casi igual al número 
de aspirantes que el pasado fin 
de semana acudieron a las uni-
dades de la Uam para responder 

la evaluación de admisión.
el examen se aplicó el 10 y 

11 de marzo a 51 mil aspirantes 
a cursar alguna de las 74 licen-
ciaturas que ofrece la Uam, pero 
sólo 30 por ciento será aceptado, 
mientras que 35 mil jóvenes ten-
drán que buscar otra institución 
para estudiar una carrera.

la Unidad azcapotzalco reci-
bió a 18 mil 841 aspirantes, de los 
cuales casi la mitad busca cursar 
una carrera del área de ciencias 
sociales y humanidades, mien-
tras que cinco mil 983 aspira in-
gresar a una carrera de ciencias 
básicas e ingeniería, y cinco mil 
694 más respondieron el examen 

de admisión para ingresar a una 
licenciatura de ciencias y artes 
para el diseño.

las carreras más solicitadas 
en esa unidad fueron derecho, 
administración, diseño de la 
comunicación Gráfica e inge-
niería en computación; y las de 
menor demanda, ingeniería me-
talúrgica e ingeniería Física.

en la Unidad iztapalapa, ocho 
mil 414 aspirantes concursaron 
por un lugar, donde las licencia-
turas más solicitadas fueron ad-
ministración, sicología social, 
computación, ingeniería electró-
nica y Biomédica e ingeniería de 
alimentos y Química industrial.

Filtro
Más de 51 mil jóvenes 
presentaron el examen de 
admisión a la UaM, pero sólo 
hay espacio para 16 mil.

¿Cuántos jóvenes se gradúan en la educación superior?

56
%
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*Porcentaje de la población en edad de 
haber terminado estudios superiores

Lamentan 
reducida 
actividad 
científica
por lilian hernánDez
lilian.hernandez@nuevoexcelsior.com.mx

desde hace 20 años méxico 
invierte menos del uno por 
ciento del Producto interno 
Bruto (PiB) en investigación, 
y desde el año 2000 es noto-
rio el rezago en la generación 
de documentos científicos, 
reveló ayer el Foro consulti-
vo científico y Tecnológico.

al presentar el informe 
Indicadores Bibliométricos de 
la Actividad Científica Mexi-
cana 2011, Juan Pedro la-
clette, coordinador del Foro, 
señaló que el presupuesto que 
se destina a ciencia e inves-
tigación detiene el desarrollo 
científico nacional.

Pero ese no es el único per-
juicio, sino que entre menos 
producción e investigación 
científica haya en méxico, 
el país no será capaz de ge-
nerar un crecimiento econó-
mico que a su vez genere más 
empleos. 

de acuerdo con el informe 
Indicadores Bibliométricos de la 
Actividad Científica Mexicana 
2011, el sector gobierno ape-
nas produjo 15 mil 794 docu-
mentos científicos de 2003 a 
2009, mientras que el sector 
educativo tuvo una produc-
ción de 58 mil 115 trabajos en 
esos mismos seis años.

de las instituciones gu-
bernamentales, conacyt fue 
el que acumuló la mayor pro-
ducción científica con 10 mil 
484 trabajos, mientras que 
conagua apenas produjo 40 
trabajos científicos.

en contraste, la UNam es 
la institución líder en produc-
ción científica con un total de 
23 mil 132 trabajos, seguida 
por el centro de investigación 
y de estudios avanzados del 
iPN (cinvestav) con ocho mil 
041 producciones científicas.

dentro de las instituciones 
de educación con menor pro-
ducción científica es la Univer-
sidad de las américas Puebla 
(UdlaP) con 692 trabajos 
publicados, la Universidad 
Veracruzana es la penúltima 
universidad con la más baja 
producción científica, con un 
total de 702 trabajos publica-
dos durante seis años.

en el sector salud, la co-
misión coordinadora de ins-
titutos Nacionales de salud y 
Hospitales de alta especia-
lidad mantiene el primer lu-
gar con ocho mil 411 trabajos 
de 2003 a 2009, mientras que 
el imss se ubica en segundo 
lugar con cuatro mil 202 tra-
bajos científicos en el mismo 
periodo.

a pesar de que la comisión 
Nacional para el conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (co-
nabio) es la instancia encar-
gada de buscar mecanismos 
y estrategias para enfrentar 
el cambio climático en méxi-
co y sus consecuencias, es de 
las dependencias del sector 
gubernamental con más baja 
producción científica.
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Los funcionarios 
ejercieron facultades  
que no les correspondían; 
hay más de $600 millones 
sujetos a investigación

por jaime contreras 
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

en las anomalías detectadas 
por la auditoría superior de 
la Federación (asF) en el Fi-
deicomiso Bicentenario —que 
implicó, entre otras obras, la 
construcción de la estela de 
luz— están relacionados al 
menos tres altos directivos de 
Turissste, “pero podrían ser 
más”.

en paralelo, hay más de 600 
millones de pesos sujetos a in-
vestigación por atribuciones que 
se dieron estos directivos. este 
asunto deberá esclarecerse a 
cabalidad antes del 28 de este 
mes, reconoció el director del 
instituto de seguridad y servi-
cios sociales de los Trabajado-
res del estado (isssTe), sergio 

Hidalgo monroy Portillo.
“es cierto que hubo funcio-

narios que ejercieron facultades 
que no tenía el propio Turissste. 
Y en la revisión que hizo la se-
cretaría de la Función Pública en 
2009, ya se había percatado este 
tema. en la revisión que hizo en 
el 2010 en las funciones del 2009. 
Y ya están en proceso las notifi-
caciones de los procedimientos 
de responsabilidad 
de estos funciona-
rios. así que esto se 
corta de tajo.”

interrogado 
minutos antes de 
comparecer ante la 
comisión de seguri-
dad social en la cá-
mara de diputados, 
el funcionario admi-
tió que en este orga-
nismo público existe 
un desabasto de me-
dicina del nueve por 
ciento, particularmente en  me-
dicinas de patente, con más de 
50 productos.

en el punto del controverti-
do Fideicomiso Bicentenario, el 

director del isssTe informó que 
“tenemos hasta el día 28 de este 
mes para dar respuestas al au-
ditor superior”; y por lo mismo 
este tema “va a quedar subsana-
do una vez que se dé la respuesta 
a la propia auditoría”.

al preguntarle si procederá 
a hacer denuncias penales, dijo 
que se irá “hasta donde se ten-
ga que ir” aunque aclaró que él 

no es una instancia 
fiscalizadora. “la 
instrucción que sí he 
dado es: toda la cola-
boración con las ins-
tancias fiscales”. Y 
puntualizó que “se 
están notificando 
a tres funcionarios 
que yo conozco, pero 
pueden ser más”.

sobre del Fo-
vissste, reconoció 
que al llegar al ins-
tituto encontró con 

que había un fraude en contra 
de cuatro mil trabajadores, el 
cual ya se está subsanando. el 
funcionario reiteró que el abasto 
de medicinas es de 91 por ciento. 

Acusan a directivos de 
Turissste de anomalías

abasto
Sergio Hidalgo 
Monroy Portillo, 
aseguró que el 
abasto de 
medicamento 
en el 
organismo 
superan 91%.

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 16 de marzo 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 someten algunos integrantes de este Consejo Político Nacional, en 

relación con lo previsto por la fracción XI, del artículo 18, de los estatutos del Partido.
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 16 de marzo del año en curso. 

México, Distrito Federal a 14 de marzo de 2012
“AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD”

                                              

Diego Guerrero Rubio
Secretario Técnico del Comité Ejecutivo Nacional

Jorge Legorreta Ordorica
Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional

Responsable de la publicación: Martha Patricia Aguilar Ramírez                              Inserción pagada

Foto: Cuartoscuro

Sergio Hidalgo Monroy dijo que las medicinas que presentan más 
dificultades para su adquisición son las de patente.

Para todo el proceso 
de abasto tenemos 
recursos suficientes, 
tenemos estimados 9 
mil mdp; pero si fuera 
necesario reasignar 
de otras partidas lo 
vamos a hacer, no 
vamos a permitir que 
otra vez se nos caiga el 
nivel de abasto.”

SERGIO HIDALGO
DIRECTOR DEL ISSSTE
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Andrés Manuel López Obrador se reunió en Puebla con alumnos  
de la Universidad Iberoamericana, donde dictó una conferencia.

Foto: Cuartoscuro

AMLO: no se repetirá 
la presidencia legítima
de la redacción
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

andrés manuel lópez obrador, 
virtual candidato de las izquier-
das a la Presidencia, aseguró no 
estar obcecado por el poder y 
aclaró que si pierde el 1 de junio, 
no volverá a instaurar un gobier-
no legítimo.

en entrevista con la revista 
Playboy, en su edición de marzo, 
el político tabasqueño dijo que 
se equivocan quienes creen “que 
soy un ambicioso vulgar. (...) No 
es la ambición del poder por el 
poder lo que me mueve. (...) No 
estoy enfermo de poder, no me 
importa su parafernalia. Vivo de 
una manera honesta y feliz.”

respecto del movimiento de 
protesta de hace seis años, cuan-
do “nos arrebataron la Presiden-
cia de la república”, consideró 
que actuó de una manera respon-
sable, pues a pesar del daño reci-
bido, no se rompió ni un vidrio, 
porque “actuamos de manera 
responsable. No hubo violen-
cia. (...) Buscamos un justo me-
dio en donde la gente que estaba 
enojada por el fraude pudiera 
expresarse. (...) si hubiera ha-
bido violencia, sería una situa-
ción muy lamentable. 
en egipto quitaron a 
un dictador (muba-
rak) y llevan más de 
mil muertos y no han 
logrado nada”.

en esa lógica, el 
perredista justifica el 
plantón de reforma 
de hace seis años. “lo 
de reforma nos costó 
muchísimo política-
mente. Todavía hay 
gente que nos reclama 
lo del plantón de reforma. Pero 
si no hubiésemos hecho eso...”

en otro orden de ideas, lópez 
obrador asegura en la entrevis-
ta publicada por la revista para 
caballeros que sus adversarios 
lo han querido acusar de mu-
chas cosas, pero nunca de rate-
ro, porque siempre ha vivido de 

confirma que benedicto xvi sólo se reunirá con el presidente calderón

México ya es maduro en 
materia religiosa: nuncio
El embajador del 
Vaticano afirma 
que el Papa no 
vendrá a hablar  
ni de política  
ni de partidos

por Héctor figueroa
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el nuncio apostólico, christo-
phe Pierre, afirmó que méxico 
ya es un país maduro en libertad 
religiosa y laicidad y así es como 
lo verá el papa Benedicto xVi, 
durante su visita, que se efec-
tuará del 23 al 26 de marzo.

el enviado del Vaticano  
—quien acaba de cumplir cinco 
años en la representación diplo-
mática— señalo que méxico ha 
superado con entendimiento y 
acuerdos episodios históricos, 
como la guerra de reforma y el 
movimiento cristero.

“ciertamente es un país dife-
rente; ya tengo cinco años de pre-
sencia en méxico. Yo pienso que 
hay de parte de todos un mayor 
entendimiento de lo que signifi-
can palabras como libertad reli-
giosa o laicidad.

“me parece que en el pasado 
esas palabras tenían una conno-
tación muy fuerte, como si fuera 
negativo, como de lucha; ahora 
pienso que es sano que la igle-
sia, o las iglesias, seamos parte 
de la nación y hoy vemos natural 
que un ciudadano pertenece o no 
pertenece a una iglesia.”

durante una charla en la Nun-
ciatura apostólica, Pierre ex-
puso que en méxico hoy queda 
claro que las distintas iglesias 

>aún con diferencias in-
ternas, el grupo priista 

en el senado condicionó al 
PaN su aval a la reforma en 
materia de libertad religiosa 
al cambio de exposición de 
motivos, para dejar incólu-
mes los artículos 1, 3, 5, 27 
y 130 de la constitución, así 
como a la aprobación simul-
tánea de la confirmación del 
carácter laico del estado.

manlio Fabio Beltrones, 
coordinador de los priistas, 
precisó que si el PaN aprue-
ba en sus términos las expo-
siciones de motivos de los 
dictámenes que comenza-
ron a circular el lunes, para 
evitar que esta reforma vaya 
más allá del primer párrafo 
del artículo 24, el Pri vota-
rá en favor, pero si no acep-
tan, el voto será en contra.

la difusión del acuerdo 
para aprobar este miércoles 
las reformas a la constitu-
ción en los artículos 24, refe-
rente a la libertad religiosa, 
y el 40, sobre el carácter 
laico del estado, intensi-
ficó el cabildeo de grupos 
civiles y religiosos en contra 
del cambio al 24; incluso la 
asamblea legislativa del 
distrito Federal hizo llegar 
una petición formal al sena-
do para que no la apruebe.

el artículo 24 tiene di-
vididos a los grupos par-
lamentarios. en el PaN, 
al menos diez legisladores 
expresaron su rechazo, por 
considerar que el cambio es 
innecesario, pues en el país 
hay plena libertad religiosa 
y jamás ha sido menoscaba-
da; en el Prd también unos 
siete legisladores insisten en 
que no debe aprobarse.

el Pri también mostró 
voces discordantes. maría 
de los Ángeles moreno insis-
tió en que “no es necesario, 
porque la sociedad no lo 
está demandando, sino es 
un grupo, un poder fáctico el 
que está incidiendo en esto.

— Leticia Robles de la Rosa

Condiciona 
el PRI el aval  
a reforma al 
artículo 24

contribuyen a la fortaleza de la 
nación y se les debe concebir 
como parte de la necesidad es-
piritual de los seres humanos.

“la dimensión religiosa es 
parte del ser humano y de la 
construcción de una nación. me 
alegra mucho que ahora haya una 
normalización a partir de una si-
tuación que en el pasado fue di-
fícil y generó confrontaciones.

“la nación necesita de todos 
y de la aportación de todos para 
que sea méxico un país en paz 
y donde haya justicia, con una 
participación de la iglesia en fa-
vor de la justicia, respetando el 
campo de cada uno y en ello la 

palabra respeto es muy impor-
tante”, dijo, sin citar de manera 
textual a Benito Juárez.

Pierre sostuvo que el Papa 
no vendrá a hablar ni de política 
ni de partidos. “No hay que ol-
vidarse que estamos en periodo 
electoral. el Papa no viene para 
incidir en el proyecto electoral. 

eso es muy importante. enton-
ces él tiene que respetar las leyes 
del país (…) él no viene para ha-
cer la política de un partido; eso 
no es su agenda, no.”

el delegado papal expuso que 
el obispo de roma, Benedicto 
xVi, centrará su mensaje en va-
lores, bienestar de la población, 
educación, pero sobre todo para 
llamar al fin de la violencia.

“¿Qué podemos hacer para 
rescatar esta sociedad, de los 
peligros que tiene, particular-
mente el peligro de la violencia, 
pero también el peligro de la 
corrupción? 

“somos personas de religión 

que creemos en dios y los valores 
que pretendemos ofrecer a la so-
ciedad. ¿cómo lo ofrecemos? a 
través de un testimonio de vida, 
ésa es la contribución que un po-
lítico, un maestro o padre de fa-
milia católicos podemos hacer a 
la sociedad para que sea mejor.”

confirmó que los candidatos 
a la Presidencia están invitados 
a la misa, pero no se reunirán en 
privado con el jerarca, como sí lo 
hará el Presidente.

“el Papa viene a una visita 
pastoral, pero es recibido como 
jefe de estado. se va encontrar con 
él (calderón). el único encuentro 
oficial es con el Presidente.” 

Foto: Mateo Reyes

No hay que olvidar que 
estamos en periodo 
electoral. El Papa no 
viene para incidir en el 
proyecto electoral. (...) 
Él tiene que respetar 
las leyes del país.”

ChRistoPhE PiERRE
nuncio apostólico

exhOrtO  
A LA PAz
el mensaje del Pa-
pa se centrará, entre 
otros, en un llamado 
contra la violencia.

fe a la baja
Pierre reconoció que ha 
disminuido el número de 
fieles católicos y que ahí la 
iglesia debe esmerarse más.

En breve presentarán  
el plan de remodelación 
de la antigua sede del 
Senado; una condición 
es mantener su  
estructura original 

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

a poco más de cinco años de 
haberlo decidido de mane-
ra colegiada, ayer la Junta de 
coordinación Política del se-
nado dio el banderazo de sali-
da al proceso de remodelación 
de su vieja sede histórica de 
xicoténcatl 9, para convertirlo 
en museo interactivo del Poder 
legislativo.

la Junta de coordinación 
Política decidió solicitar a un 
destacado arquitecto mexica-
no, cuyo nombre se dará a co-
nocer en breve, que presente el 
proyecto de transformación a 
la junta, que tiene el principio 
máximo de mantener su es-
tructura original.

Fue en diciembre de 2006 
cuando José González mor-
fín,  entonces presidente de 
la comisión senatorial encar-
gada de la construcción de la 
nueva sede y ahora presiden-
te del senado, informó a este 
diario, en exclusiva, que la sede 
de xicoténcatl 9 se convertiría 
en museo.

el plan, trazado 
desde noviembre de 
ese año, fue resca-
tar la arquitectura 
original de la vie-
ja casona, para lo 
cual se desmonta-
rá la cristalería que 
cubrió varios arcos 
alrededor del Patio 
central; también se 
retirarán los pisos 
que se construyeron 
en los dos edificios laterales del 
patio y todos los muros falsos 
que se colocaron para formar 
oficinas ante el crecimiento 
constante del senado.

además, se decidió con-
servar intacto el salón luis 
donaldo colosio y el salón 

Juárez, y retornar al diseño ori-
ginal del área donde se ubicó 
la presidencia de la mesa di-
rectiva, así como de la Junta de 
coordinación Política.

en el proyecto, el arquitec-
to deberá mostrar el diseño del 
museo interactivo, conservar 
intacto el salón de Plenos, el 

cual se mantendrá 
como sede alterna 
del senado, pero 
además como sitio 
para las ceremonias 
solemnes, como la 
entrega de la meda-
lla Belisario domín-
guez y que su patio 
sea utilizado para 
eventos especiales, 
como ocurre ahora.

la junta tam-
bién discutió la ne-

cesidad de dejar antecedentes 
de un presupuesto específico, 
etiquetado, para la conserva-
ción de xicoténcatl 9, pues se 
trata de un espacio donde tam-
bién hay obras del muralismo 
mexicano, así como garantizar 
su seguridad en todo momento.

Arranca el proyecto de  
un museo en Xicoténcatl

cambios
Dentro de la 
remodelación 
de la casona, se 
decidió no 
tocar el salón 
Luis Donaldo 
Colosio y el 
salón Juárez.

5 de diciembre de 2006

excélsior dio a conocer que 
el edificio de xicoténcatl 
9, sede histórica del 
Senado, por decisión 
de los legisladores sería 
transformado en un museo 
interactivo, toda vez que se 
mudarían a Insurgentes y 
reforma.

el proyecto para dejar la 
sede de xicoténcatl número 
9, en pleno centro Histórico, 
databa de 1994.  

 n En 2006, José González 
Morfín, entonces presidente 
de la comisión de 
administración del senado, 
dijo sobre el museo: 

 n “por supuesto que 
Xicoténcatl no se vende. 
Es un edificio histórico, 
patrimonio de la humanidad, 
y lo vamos a convertir en 
un museo, para que toda 
la gente conozca la historia 
de este país desde el poder 
legislativo”.

transformación

manera congruente, incluso ha 
mandado a dos de sus hijos a es-
cuelas públicas.

“respeto al que tiene y no por 
tener creo que sea malvado, pero 
para que no queden dudas sobre 
mi persona –mis adversarios me 

pueden acusar de otras 
cosas, pero nunca me 
podrán decir que soy 
incongruente, mucho 
menos ratero–, nos fi-
nanciamos con el apoyo 
de la gente y actuamos 
de modo muy modesto.

“el otro precan-
didato, ¿cómo vino 
a morelos hace unos 
días? en helicóptero. 
Yo ando a ras de tie-
rra, he recorrido todos 

los municipios del país. dos mil 
38 municipios de méxico, los 418 
municipios indígenas de usos y 
costumbres de oaxaca.”

al final de la entrevista se des-
liga de rené Bejarano y de Hugo 
chávez, de quien dice que “es 
más cercano a Felipe calderón 
que a mí. Yo no lo conozco.”

ebrard
Sobre el jefe 
del GDF, 
AMLO 
reconoce que 
“actuó de 
manera muy 
responsable 
e inteligente.

>PUeBla, Pue.— an-
drés manuel lópez 

obrador, virtual candidato 
presidencial de las izquier-
das, dijo que estaría dis-
puesto a reunirse con el papa 
Benedicto xVi, en su próxi-
ma visita a Guanajuato, 
siempre y cuando haya una 
invitación de por medio.

“si nos invitan, es muy 
probable que estemos ahí 
presentes. aunque todavía 
no tenemos ninguna invi-
tación. Vamos a esperar la 
invitación. Yo estoy en con-
diciones de reunirme con el 
Papa, como jefe de estado y 
dirigente religioso”, dijo el 
político tabasqueño.

— Fernando Pérez Corona

López Obrador, 
dispuesto a 
reunirse con 
Benedicto XVI
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mal inicio para vázquez mota

señor director:

la ambición mató a los panistas. decidieron que harían 
una toma de protesta de su candidata a la Presidencia de 
la república en un lugar enorme, como el estadio azul, 
que tiene una capacidad para 35 mil personas, con la fi-
nalidad de amedrentar a sus contrincantes políticos por 
su capacidad de convocatoria.

Pero el acto del domingo pasado fue tristísimo, desluci-
do y además hizo ver que los panistas no saben convo-
car a las masas. Josefina Vázquez mota se veía moles-
ta y la gente, acalorada y harta por la impuntualidad en 
la cita, vació el estadio antes de que la toma de posesión 
terminara.

en contraposición, el priista enrique Peña Nieto hizo 
una muy discreta aparición en dolores Hidalgo, Gua-
najuato, la cuna de la independencia de méxico, en un 
auditorio para no más de mil 200 personas.

es una lástima que los panistas no hayan aprendido a 
hacer concentraciones como antes lo hacían los priistas. 
No debe olvidarse que a nadie le gusta que jueguen con 
su tiempo y una demora de más de 30 minutos puede ha-
cer que la gente se vaya del lugar de la cita. ojalá esto ha-
ga que los organizadores de eventos en los que hay gran-
des concentraciones de personas tomen en cuenta que la 
puntualidad es importante.

 rosalía pasquel garcía
méxico, df

día internacional de la mujer

señor director:

No sé ante quién debo quejarme. Vivo en la delegación 
Benito Juárez. el número telefónico de mi casa es priva-
do y, a pesar de ello, a la menor provocación recibo lla-
madas para apoyar tal o cual causa que a mí ni siquiera 
me interesa.

la llamada más reciente fue el jueves 8 de marzo, pa-
ra invitarme a que fuera a festejar el día internacional de 
la mujer en la explanada de la delegación, que se ubica 
en división del Norte, frente al Parque de los Venados, el 
viernes 9 de marzo al mediodía.

Ni soy mujer ni me interesa ir a celebrar a nadie a ningún 
lado. me parece que el dinero que se gasta en hacer lla-
madas telefónicas para que votemos por equis o yé per-
sona, para que sepamos las maravillas que se hacen en la 
delegación o para recordarnos que andrés manuel ló-
pez obrador es el líder que méxico espera o para de-
searnos feliz año, bien podrían utilizarse con el objetivo 
de mejorar los equipamientos del cuerpo de bomberos o  
evitar que haya basura en los parques de la delegación.

raúl gutiérrez méndez 
méxico, df

yo  l e c t o r

L
as imágenes 
del estadio se-
mivacío du-
rante la toma 
d e  p ro t e s -
ta de josefina 

vázquez mota el domingo, 
mientras la candidata ofrecía 
su discurso de aceptación de 
la candidatura, contrastaron 
con las imágenes perfectas en 
términos televisivos de enrique 
peña nieto haciendo lo propio 
en dolores Hidalgo, en la cuna 
de la independencia.

decíamos el lunes en este 
espacio que a josefina no le 
quedaba más que hacer una 
demostración de fuerza den-
tro y fuera del partido. Y 
el acto se convirtió en una 
muestra de debilidad, que 
pone de manifiesto el mayor 
de sus desafíos: el control 
de la estructura de campaña 
y partidaria que debe tener 
cualquier candidato presi-
dencial que aspire a ganar su 
elección. el símbolo de lo 
ocurrido lo dio la reunión de 
la comisión política panista el 
lunes: ese día, gustavo madero 
puso sobre la mesa su renun-
cia, luego de los silbidos que 
recibió en el estadio azul, 
sobre todo por su incompren-
sible designación de Fernando 
larrazabal como número uno 
en las listas plurinomina-
les del partido. Horas antes, 
roberto gil, el coordinador de 
campaña de josefina, le ha-
bía ofrecido a su candidata 
también la renuncia al car-
go, por los errores cometidos 

en ese acto de campaña, en 
ese estadio que estaba lle-
no a las 11 de la mañana y 
que a la hora que comenzó 
el evento, conscientemente 
retrasado para tener supues-
tamente aún más público, es-
tuvo semivacío.

en realidad, problemas de 
ese tipo en la campaña los tie-
nen todos los candidatos (hace 
algunas semanas recordába-
mos cómo el candidato colosio 
y toda su comitiva estuvie-
ron perdidos más de cuatro 
horas en la Huasteca cuando 
comenzaron su campaña en 
Huejutla en enero del 94 y de 
los problemas que tuvo peña 
nieto al iniciar su precampa-
ña, en el mismo lugar, 18 años 
después), pero que haya pro-
blemas con la dirigencia del 
partido y al mismo tiempo 
en el equipo de campaña es 
un síntoma de un descontrol 
mayor. decíamos aquí hace 
unos días que josefina debía 
dar un manotazo,  mostrar 
su temple ante circunstancias 
adversas: le ocurrió lo mismo 
a Felipe calderón en febrero de 
2006 cuando tuvo que hacer 
cambios, ajustar piezas y asu-
mir que había errores. ahora 
josefina debe hacerlo con me-
nos tiempo por delante y en-
frentándose a un candidato 
como peña que cometerá cada 
vez menos errores.

la candidata del PaN 
debe retomar el control de 
su partido, mover las piezas 
que sean necesarias, demos-
trar que es ella quien toma las 

decisiones y debe hacer de su 
equipo de campaña una ins-
tancia mucho más operativa 
que ahora. No creo que ro-
berto gil deba ser removido 
de ese cargo, sería un grave 
error, pero sí debería quedar 
claro que en un equipo de 
campaña se requieren mu-
chos y buenos operadores de 
la confianza de la candidata, 
para que ella pueda desen-
tenderse de muchos temas y 
que hagan que las propuestas 
se conviertan en realidad. No 
creo que sea conveniente que 
gustavo madero deje la presi-
dencia del PaN, pero los erro-
res deben enmendarse y cabe 

preguntarse por otra parte 
quién, además del nuevo vo-
cero juan marcos gutiérrez, es 
el operador, la persona de 
josefina en el primer círculo 
del PaN. Y no sé cómo lo ha-
rán, hay muchas versiones 
circulando, pero larrazabal 
no puede quedar como can-
didato plurinominal, tener 
semejante premio cuando es 
un factor de división de su 
partido y no fue colocado allí 
por la candidata. 

esa es la enorme diferen-
cia en la percepción que se 
está dando: peña va colo-
cando a quien él considera 

idóneos, lópez, mucho más 
aún, incluso dándose el lujo 
de incluir a Bartlett o a Greg 
sánchez en las listas. en el 
caso del PaN y de josefina 
pareciera que esas decisiones 
quedan sueltas, en el aire y 
que nadie asume su respon-
sabilidad. Y no es así como 
se gana una contienda pre-
sidencial. josefina tiene unos 
días, no más, para dar su ma-
notazo: no puede comenzar el 
primero de abril su campaña 
sin tener todos los hilos en su 
mano.
los impresentables
Nuestro amigo gerardo 
gutiérrez candiani, presiden-
te del consejo coordinador 
empresarial, emplazó en re-
presentación de ese organis-
mo a los partidos a retirar de 
sus listas de candidatos plu-
rinominales a los personajes 
impresentables y acusados de 
corrupción que se han colado 
en ellas en todos los partidos. 
Tiene toda la razón gerardo, 
pero debe ir más allá: el cce 
no dio a conocer públicamen-
te quiénes son esos persona-
jes y debería hacerlo, si no, los 

partidos simplemente ignora-
rán el llamado. 

en todo caso, podrían pre-
sentar sus listas de impresenta-
bles a cada partido y esperar un 
tiempo prudencial para divul-
garlas: si antes de que comien-
cen las campañas los partidos 
no han hecho cambios, debe-
rían hacer la denuncia públi-
ca. Pocos saben mejor que los 
empresarios quién es un polí-
tico corrupto y son en muchas 
ocasiones los que los sufren y 
quienes tienen pruebas de esa 
corrupción. Hacerlo público y 
denunciarlos debe ser una ta-
rea social inaplazable.

El manotazo y el estadio vacío

Vázquez Mota debe retomar el control 
de su partido, mover las piezas que sean 
necesarias, demostrar que es ella quien 
toma las decisiones.

Jorge  
Fernández  
Menéndez

Razones

www.nuevoexcelsior.com.mx/jfernandez    www.mexicoconfidencial.com
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E
l pasado do-
mingo 11 de 
marzo, titula-
mos así el Iti-
nerario Político: 
“Cassez, el otro 

montaje”, en alusión a que 
—igual que la aFi— la corte 
habría recurrido a un montaje 
en el tema cassez.

dijimos, entre muchas 
otras cosas, que la suprema 
corte recurrió al “manoseo 
mediático” del caso, cuan-
do el ministro ponente —del 
amparo de Florence Cassez— 
Arturo Zaldívar “diseñó y eje-
cutó el nuevo montaje”, con 
la aparente intención “de 
tomar partido” e inducir un 
juicio político contra los go-
biernos de Fox y Calderón.

Por eso, concluimos que 
“el ministro ponente y la cor-
te toda están jugando el jue-
go del juicio mediático”. en 
apego a su derecho de réplica, 
la dirección de comunicación 
social de la corte aclaró.

Punto “primero”. Que “la 
suprema corte no ha promo-
vido ningún ‘manoseo mediá-
tico’ del caso cassez”; que el 
proyecto de resolución se hizo 
público por “la transparencia 
con la que los jueces constitu-
cionales se conducen frente a 
temas de relevancia” y “por-
que fue el Pleno de la supre-
ma corte el que decidió subir 
a su página dicho proyecto”.

en el primer punto de la 
réplica de la corte, comu-
nicación social miente, de 
cabo a rabo. ¿Por qué? Por-
que cuando reporteamos 
para preparar la columna del 
domingo 11 de marzo, confir-
mamos lo siguiente.

1. Que el comunicado di-
fundido el 7 de marzo —en 
el que se adelantan los pun-
tos sustanciales del proyec-
to de resolución del ministro 
Zaldívar y que fue escondido 
de la página de la corte— no 
fue conocido por la mayoría 
—cuando menos cuatro— de 
los cinco ministros de la Pri-
mera sala. más aún, no sólo 
no conocieron el comunica-
do, sino que tampoco les fue 
entregado —en copia— el 
proyecto del ministro Arturo 
Zaldívar antes de que se di-
fundiera el comunicado. lo 
cierto es que se enteraron por 
los medios.

2. Que el Pleno de la corte 
tampoco autorizó que el pro-
yecto se subiera a la página 
de la corte, porque el Pleno 
no se reunió hasta el jueves 8 
—24 horas después de que se 
difundió el comunicado que 
detonó todo el escándalo—, 
sin contar con el hecho de 
que comunicación social no 
depende del Pleno, sino de la 
presidencia de la corte.

3. Que el comunicado sa-
lió de la oficina del ministro 

Zaldívar para ser entregado 
a la prensa, a través de co-
municación social. ¿Y cómo 
sabemos eso? Porque el mi-
nistro Zaldívar no confía en 
los redactores de comunica-
ción social. Todo ello, con el 
agravante de que la difusión 
se hizo sin el conocimiento y 
menos el consentimiento del 
resto de los ministros de la 
Primera sala. ¿Y cómo se le 
llama a eso? ¿No es el dise-
ño y la ejecución de un nuevo 
montaje?

en el punto “quinto” de 
su réplica, la corte dice que 
“es una regla de esa sala 
—la Primera sala, que ca-

sualmente su presidente es el 
ministro Zaldívar— entregar 
a los ministros los proyectos 
que habrán de analizarse, con 
15 días de anticipación, a fin 
de dar espacio al análisis”. 
como ya dijimos, le pregun-
tamos a tres de los cinco mi-
nistros y confirmaron que no 
recibieron copia del proyecto 
sino hasta después de que se 
difundió por los medios, vía 
la oficina de comunicación 
social. ¿Quién miente? ¿a 
quién quieren engañar?

Por otro lado, la réplica 
de la corte concluye con una 
perla. dice que “en contrario 

a lo que se afirma en la co-
lumna —Itinerario Político del 
domingo 11 de marzo—, los 
proyectos de resolución son 
una interpretación fundada 
en leyes y la constitución, no 
es un compendio de mensajes 
subliminales”.

más allá de la deficien-
te redacción, la conclusión 
es fundamental. es decir, la 
corte reconoce que el pro-
yecto del ministro Zaldívar 
no es más que “una interpre-
tación” fundada en leyes. ¿Y 
qué significa que el ministro 
utilice el área de comunica-
ción social para difundir su 
“interpretación” del caso, sin 
el conocimiento y menos el 
consentimiento del resto de 
los ministros de la Primera 
sala? ¿No es eso un montaje?

el ministro Zaldívar quiere 
notoriedad y activismo polí-
tico. Y para ello engañó a sus 
pares y a la opinión pública.  

Pero hay más. en los pun-
tos “segundo”, “tercero” 
y “cuarto” de su réplica, la 
corte critica al autor del Iti-
nerario Político por valerse de 
“interpretaciones”, cuando 
afirma que Zaldívar “parece 

haber tomado partido en la 
elección presidencial”, y que 
por eso “diseñó y ejecutó el 
nuevo montaje”.

Valdría la pena que la cor-
te organice un cursillo de pe-
riodismo para que ministros y 
ujieres entiendan que el géne-
ro periodístico de opinión se 
sustenta, fundamentalmente, 
en “interpretaciones” perso-
nales —y por tanto parcia-
les— de los profesionales del 
periodismo, sobre un suceso, 
acto de autoridad, hecho o 
noticia.

 Twitter: 
 @RicardoAlemanMx

Cassez: mentiras de la Corte

Valdría la pena que la Corte organice un 
cursillo de periodismo para que ministros y 
ujieres entiendan que el género periodístico   
de opinión se sustenta, fundamentalmente, 
en “interpretaciones” personales...

El ministro Arturo Zaldívar quiere notoriedad 
y activismo político. Y para ello engañó  
a sus pares y a la opinión pública.

www.ricardoaleman.com.mx

RICARDO 
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poCA inFormACión por lA visitA 
de benediCto xvi 

señor director:

¿Por qué ha habido tan poca información respecto al 
viaje de su santidad Benedicto xVi? somos muchos 
quienes profesamos la fe católica en méxico y, por 
esa razón, me extraña no conocer más aspectos re-
lacionados con este primer viaje de ese Papa a nues-
tro país.

me gustaría saber cuántos eventos abiertos al publi-
co tendrá y si hay que hacer algún procedimiento es-
pecial para estar en alguna de las misas que oficie o  
en las bendiciones que dé en Guanajuato.

Yo solamente espero que se cumpla la tregua que pi-
dió la iglesia con el crimen organizado durante los 
días en que el Papa estará en méxico. sería una pena 
que un viaje de paz y esperanza se viera ensombreci-
do por el proceder de unos cuantos.  

 mAríA del reFugio  rodrígueZ
 pachuca, hgo.

¿qué vAn A hACer ContrA el AmbulAntAje? 

señor director:

Para nadie es novedad que méxico es uno de los paí-
ses más corruptos del mundo y que esta práctica ha 
ocasionado el estancamiento económico de la nación. 

es muy preocupante que, cada vez que va a ha-
ber elecciones en méxico, comienzan a proliferar los 
vendedores ambulantes, los taxis pirata y los giros 
negros disfrazados de negocios lícitos.

¿sería posible que alguno de los partidos políticos 
propusiera acabar con el comercio informal y real-
mente hacer una propuesta viable para evitar que 
esas prácticas sigan sangrando a la economía del país 
y mermando las fuente de trabajo legales?

sergio ledeZmA rAmíreZ
 méxico, df

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

yo.lector@nuevoexcelsior.com.mx



< establecen indemnizaciones >

Acuerdan apoyo a víctimas de Ayotzinapa
En una reunión en Casa Gue-
rrero se analizaron lineamien-
tos del Plan de Reparación del 
Daño a víctimas de los hechos 
del 12 de diciembre.

Se ratificó la disposición del 
gobernador Ángel Aguirre Ri-
vero de mantener una política 
de atención integral a las vícti-
mas y a sus familiares.

Representantes de la Co-
misión Civil de Interlocución 
de Ayotzinapa y del Gobierno 
del estado se reunieron para 

establecer las indemnizaciones 
a las víctimas de los aconteci-
mientos del 12 de diciembre, en 
la carretera México-Acapulco, 
así como la fecha en que se les 
cubrirán las mismas.

En el encuentro realizado 
en Casa Guerrero, en el mar-
co del diálogo que mantienen 
ambas partes, se analizaron 
los lineamientos establecidos 
en el Plan de Reparación del 
Daño dado a conocer el 5 de 
marzo, a fin de precisar las 

cantidades que se entregarán a 
los familiares de los dos estu-
diantes que perdieron la vida, 
así como a quienes resultaron 
afectados por los hechos, todo 
ello conforme a los estándares 
internacionales.

En la reunión, la representa-
ción gubernamental ratificó la 
disposición del gobernador Án-
gel Aguirre Rivero de atender a 
las víctimas, y de mantener una 
atención integral para éstas y 
sus familiares.

PULSO 
NACIONAL

EXCELSIOR 
MIéRCOLES 14 dE MaRzO dE 201214:

@Excelsior_Mex

E
ntre curules se decía ayer que Roberto Gil “va que 
vuela” para titular de Protección Civil. “Es ex-
perto en vaciar estadios en tres minutos…”, iro-
nizaban diputados de Acción Nacional.   

El chiste ilustra con ácido humor lo sucedido 
el domingo en el Estadio Azul.

El joven coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota 
tomó ese día una costosa decisión: alargar, hasta el hastío, la 
toma de protesta de Josefina como candidata presidencial.

El sol y los discursos de más hicieron el resto. El inmueble, 
casi lleno antes de mediodía, se vació al cabo de cuatro horas.

 n  El ex secretario particular del Presidente vivió uno de los mo-
mentos más difíciles de su carrera.

Aprendió ese día que el talento, que lo llevó a ascender rápi-
damente, no necesariamente suple la experiencia política. 

Le falló el cálculo. Lo reconoció. Presentó su dimisión a la 
candidata. Pero Josefina, en un desplante de magnanimidad, no 
se la aceptó. Le dio una nueva oportunidad. Sólo le exigió que 
saliera a los medios a asumir su responsabilidad.  

 n  Los opositores al PAN utilizan el “error de logística” —así lo 
llama Josefina— para hacer irónicas referencias sobre lo ocurri-
do el pasado domingo, durante la toma de protesta de Josefina. 

Es el caso de Gerardo Fernández Noroña. El diputado del PT 
subió ayer a la tribuna cuando se debatía el tema del cambio 
climático.

El salón de sesiones estaba semivacío. Era casi la hora de 
comer. Los oradores hablaban ante curules vacías. “Este pleno 
parece el Estadio Azul”, dijo el aguerrido diputado. 

Los priistas no se quedaron atrás. Mañosamente pusieron 
a  circular en la red fotografías del estadio, ya vacío, con dos  
preguntas: 

¿Dónde están los simpatizantes que le dan cuatro puntos de 
cercanía con Peña Nieto? 

¿Cómo ve usted el estadio? ¿Medio vacío o medio lleno de 
panistas?

Una tercera gráfica mostraba a la gente en los pasillos del 
Estadio, ya de salida, y a Josefina con el micrófono. En el pie de 
foto se leía: “Ante más de lo mismo, ¡vámonos!”

Los panistas esperan que la amarga experiencia lleve a Gil 
a ser “más incluyente”. La queja es que mantiene aislada a 
la candidata. “Ahora tendrá que subir a nuevos operadores”, 
puntualizaron. 

 n  A los reporteros que acudieron ayer a un desayuno con alejandro 
Poiré les quedó clarísimo que Genaro García Luna está firme en la 
Secretaría de Seguridad Pública.   

Cuentan que cuando le preguntaron sobre la exigencia 
de que renuncie por el famoso montaje durante el arresto de 
Florence Cassez, el secretario de Gobernación rechazó, tajante: 

“Ese tema no se toca. García Luna es el funcionario que más 
ha trabajado en este sexenio”.

Poiré fue más lejos. Destacó la labor de modernización de la 
Policía Federal, realizada por García Luna. 

Aseguró incluso que el famoso C-4, que tanto presume el 
GDF, se parece al Centro de Inteligencia de la SSP federal. “No 
quiero decir que es una copia, 
pero es igualito”, manifestó.

 n  Miguel Mancera y alejandra 
Barrales llevan una singular rela-
ción. Fueron pareja hace tiempo. 
No les funcionó, pero quedaron co-
mo amigos, o al menos eso parecía.

El caprichoso destino los 
puso, más tarde, frente a frente: 
fueron adversarios en la contien-
da por la candidatura de la iz-
quierda a la Jefatura de Gobierno 
del DF. 

El ex procurador del DF ganó la encuesta. La asambleísta 
no acudió a alzarle la mano. Alegaba chapuza. 

El tiempo y la negociación lo arregla todo. Es público que el 
pasado lunes se reunieron de nuevo en el Hilton. 

Platicaron más de media hora solos en un salón de ese hotel, 
antes de que entraran los equipos que encabezan el barralista 
Guillermo Orozco y el mancerista Joel Ortega.

De allí salió el acuerdo de que alejandra se incorpora a la 
campaña de su ex. “Acordaron trabajar y construir juntos una 
propuesta para la Ciudad de México”.  

Suena bonito, ¿no?
 n  Donde nomás no hay acuerdo es en las negociaciones de la iz-

quierda para definir a sus candidatos en el DF. Demasiados in-
tereses en juego. “Puras negociaciones. Todo se resuelve el fin”, 
sintetizó Mario delgado, aspirante a senador de mayoría. 

armando Ríos Piter lucía ayer muy contento. Sonrisas, fotos 
en pose, apapacho. El coordinador de los diputados del PRD 
y presidente de la Junta de Coordinación Política se va de San 
Lázaro el 30 de marzo. Inicia la campaña.

Su caso no es tan complicado como el de Mario. Va como 
candidato a senador por Guerrero. Trae ventaja. Barrió en las 
encuestas. Lo veremos, sin duda, en el edificio de Reforma. 

“Hablé con Chucho. Me dijo que lo nacional se resolvía hoy 
mismo. El DF, mañana”, puntualizó Ríos Piter.

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

Josefina,  
la magnánima

Vázquez 
Mota le dio 
una nueva 
oportunidad  
a Gil Zuarth.

panchogarfias@yahoo.com.mx
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Impacta a Saraperos  
violencia en Saltillo
Alcanzan balas al 
autobús de equipo. 
Tres gatilleros  
son abatidos
POR aLMa GudIñO
cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com

SALTILLO.— La espiral de 
violencia que azota a la entidad 
alcanzó ayer un partido de exhi-
bición de beisbol.

Un tiroteo, entre agentes de 
la policía y presuntos gatilleros, 
cerca del estadio desató el páni-
co de los equipos de Saraperos y 
el equipo juvenil Saraperitos, así 
como del público, quienes se res-
guardaron en las tribunas, pecho 
tierra y en los dugouts (banca de 
los jugadores).

Sin embargo, sólo el camión 
de la novena fue alcanzado por 
dos proyectiles. 

El reporte oficial
De acuerdo con las autoridades, 
a las 15:55 horas se suscitó un ti-
roteo en calle Pedro Ampudia, a 
la altura de la Colonia Guayule-
ra, que dejó tres muertos y dos 
lesionados.

A la par, se realizaba un jue-
go de exhibición entre Saraperos 
y el equipo juvenil Saraperitos, 
pero fue interrumpido por las 
detonaciones.

Los jugadores salieron ilesos 
tras la balacera ocurrida en las 
inmediaciones de la sede del jue-
go amistoso entre el equipo de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 
y su filial.

En un comunicado, la LMB 
informó que ninguno de los 
equipos era objetivo directo de 
la agresión y que sólo el vehículo 
oficial fue alcanzado por el im-
pacto de algunas balas perdidas.

Un proyectil impactó en el 
parabrisas y otro en el interior 
del vehículo, al respecto el Club 
Saraperos informó que no hubo 
jugadores ni aficionados lesio-
nados, aunque todos buscaron 
resguardo, ya fuera tirados pe-
cho tierra o en los dugouts.

El encuentro arrancó a las 
15:00 horas en el parque Abra-
ham Curbelo, con entradas de 20 
pesos para adultos y diez pesos 
para niños mayores de 12 años, 
costo de recuperación para apo-
yar ligas infantiles y juveniles 
locales.

Debido al enfrentamiento, el 
juego, que se efectúa año con año 
antes que empiece la temporada 
regular de la LMB, fue suspendi-
do en las entradas iniciales.

día violento
La ciudad de Saltillo vivió una 
tarde violenta al registrarse di-
versos enfrentamientos en va-
rios puntos de la ciudad, que 
dejaron tres presuntos sicarios 
sin vida y dos lesionados.

Las autoridades activaron 
el código�rojo, por lo que las di-
versas corporaciones policiacas 
acudieron a las calles de Antonio 
Rosales y Pedro Ampudia, en la 
colonia Guayulera, donde agen-
tes del grupo de Armas y Tácti-
cas Especiales fueron agredidos 
por presuntos gatilleros.

En cuestión de minutos ele-
mentos del Ejército y otras cor-
poraciones se presentaron en el 
lugar y resguardaron la zona.

Los hechos violentos desata-
ron pánico entre la población y 
ocasionaron el cierre de algunas 
escuelas.

EStRaGOS El autobús de los Sapareros fue impactado por dos balas perdidas.

Foto: Cortesía de Vanguardia

En las redes sociales la gen-
te expresó su temor y preocupa-
ción. Un usuario señaló: “Está 
horrible, hay tiros en el bule-
var Carranza (principal arteria 
de la ciudad), Colosio, Nazario 
Ortiz Garza, por Obregón y la 
Chamizal...”.

En la calle de Pedro Ampu-
dia se ubican cuatro escuelas pri-
marias, por lo que los directivos 
ordenaron que ningún alumno 

saliera del plantel hasta que la 
emergencia hubiera pasado.

La Universidad Autóno-
ma de Coahuila y el Instituto 
Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey, campus 
Saltillo, lanzaron la alerta, a 
través de sus cuentas de Twit-
ter, en las que exhortaban a los 
alumnos a permanecer en aulas 
y lugares seguros.

Las agresiones continuaron al 

norte de la ciudad, concluyendo 
cerca de una zona hospitalaria. 
Los elementos policiacos hicie-
ron una persecución que terminó 
en ese punto, en donde un pre-
sunto sicario resultó lesionado.

También se reportaron deto-
naciones de arma de fuego en la 
colonia Lucio Blanco, Virreyes y 
Nueva España, así como a la ca-
rretera a Torreón.

— Con información de Agencias
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REPaRaCIóN dEL dañO

21 de Agosto 2011

Un enfrentamiento entre 
sicarios y policías provocó 
pánico en el estadio de 
Santos, en Torreón.

Matan a 7 
en Nuevo 
Laredo

> NUEVO LARE-
DO.— Al menos sie-

te presuntos delincuen-
tes murieron en una serie 
de balaceras durante va-
rias horas entre hombres 
armados y elementos 
del Ejército en la ciudad 
mexicana de Nuevo La-
redo, fronteriza con Es-
tados Unidos, de acuerdo 
con una fuente militar.

El enfrentamiento en-
tre militares y hombres 
fuertemente armados, 
que estuvo acompaña-
do de bloqueos de dis-
tintas calles y avenidas 
de la ciudad, se prolon-
gó  durante unas tres ho-
ras, constató un periodis-
ta de la AFP.

“Tuvimos que sitiar 
zonas del sector poniente 
(...) al menos cinco hom-
bres murieron”, expli-
có una fuente del Ejérci-
to que pidió no ser iden-
tificada.

A la par, la capital ve-
racruzana fue escena-
rio de un operativo de las 
Fuerzas Armadas y de un 
enfrentamiento que de-
jó como saldo oficial un 
presunto integrante de la 
delincuencia organizada 
muerto.

— Con información  
de Agencias  

y Verónica Danell

Foto: Alma Gudiño

Al escuchar las detonaciones los beisbolistas se tiraron pecho tierra.
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R
o b e r t o  G i l 
Zua r t h  e s t á 
consternado. 

el coordi-
nador de la 
campaña de 

Josefina Vázquez Mota tomó 
malas decisiones. sin querer 
queriendo, hizo naufragar el 
acto de protesta de la pri-
mera candidata presidencial 
panista de la historia… que 
habrá montado en la histeria. 

Ni el apoyo de Margarita, 
no la esposa del Presidente, 
sino la diosa de la cumbia, 
sirvieron de mucho.

la penitencia de Gil Zuarth 
ha sido peregrinar por los 
medios de comunicación 
para flagelarse con toda la 
culpa del desastre del domin-
go negro en el estadio azul.

“como cabeza del equipo 
tengo que asumir la respon-
sabilidad de algo que pudo 
ser muy bueno y desafortu-
nadamente salió muy malo”.

en una actitud infrecuente 
entre políticos, Roberto da la 
cara por haber echado el ba-
lón fuera... de la maldita can-
cha donde desde hace 15 años 
el cruz azul no levanta... la 
copa. 

según Gil Zuarth, todo es-
taba puesto. los autobuses 
llegaron a tiempo… con todo 

y 42 mil acarreados. los sim-
patizantes “celestes” abarro-
taron las tribunas.

–¿Qué sentido tenía hacer 
esperar a la gente cinco horas 
al rayo del sol para escuchar 
el largo discurso protocola-
rio de José Espina, presidente 

de la comisión de elecciones 
del PaN? 

–¿era tan importante ca-
lentar más a la audiencia con 
la presencia de doña Isabel 
Miranda de Wallace? 

–¿a quién le importaba 
tanto el mensaje del señor 
Maderito?

la asoleada era lo de 
menos. Protocolo mata 
sacrificio.

–¿aunque derrita el 
entusiasmo?

el equipazo panista tam-
poco se dio cuenta de que 
los camiones que llevaron 
a la gente tenían que regre-
sar a la una de la tarde… y 
el que no se trepara tendría 

El culpable  
soy yo…

La penitencia de Gil Zuarth ha sido peregrinar 
por los medios para flagelarse con toda la culpa 
del desastre del domingo negro en el Estadio Azul.

josecardenas@mac.com

Ventana

josé  
cárdenas

que regresar por su cuenta y 
riesgo.

Fotografías en la prensa 
consignan que, al iniciarse 
el discurso de Josefina, la tri-
buna estaba medio llena… 
12 minutos después, quedó 
medio vacía.

–¿a poco el discurso de 
la candidata fue peor que el 
calorón?

el numerazo del domingo 
ratificó que los baños de pue-
blo no son afán del PaN… 
aunque se den en territorio 
pitufo.

los estrategas pensaron 
que un mitin multitudinario 
al más puro estilo del viejo 
Pri o similar a los de Andrés 
Manuel, ayudarían a Josefina 
a ganar el voto de las masas… 
ese que al blanquiazul se le 
atraganta.

el domingo negro dejó al 
blanquiazul como un parti-
do improvisado e inexper-
to… incapaz de responder a 
la mera hora.

si Josefina necesitaba me-
ter un golazo, azo, azo, para 
empatar el partido con el ri-

val más fuerte, falló el tiro 
penal.

–¿Todo por culpa de Gil 
Zuarth?

el tropezón duele. Hay 
lesión.

Ya ni modo. ahora el reto 
es ganar los partidos que le 
quedan… en la “liguilla” pre-
sidencial… aunque sea en 
repechaje.

MONJE LOCO: –¿Ya se les olvi-
dó cuando Felipe Calderón lle-
nó el estadio azteca hace seis 
años? –¿será que el PaN es un 
partido de misas, no de ma-
sas? Nadie sabe, nadie supo…

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

El numerazo de ese día ratificó  
que los baños de pueblo no son afán 
de Acción Nacional... aunque se den  
en territorio pitufo.
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las capturas de capos no han tenido efecto positivo, asegura general

Inaceptable, cifra de muertos: EU
El jefe del 
Comando Norte, 
Charles H. Jacoby,  
asegura que 
la violencia ha 
aumentado por  
la lucha contra  
el narcotráfico 

ap
nacional@nuvoexcelsior.com.mx

WasHiNGToN.— Un repre-
sentante de las Fuerzas arma-
das de estados Unidos dijo ayer 
que es “inaceptable” que la lu-
cha contra el narcotráfico en 
méxico haya dejado cerca de 
13 mil muertes en 2011 y admi-
tió que la captura de capos del 
narcotráfico no han tenido un 
efecto positivo en la percepción 
pública sobre la violencia.

al comparecer ante el comi-
té para las Fuerzas armadas del 
senado, el general charles H. 
Jacoby, jefe del comando Norte, 
dijo que las autoridades mexi-
canas han sido exitosos al cap-
turar o eliminar a 22 de 37 jefes 
narcotraficantes identificados, 
“pero eso no ha tenido un efecto 
apreciable, un efecto apreciable 
positivo”.

“la violencia ha seguido au-
mentando. No fue un incremen-
to tremendo este año, pero son 
cifras inaceptables”, dijo el co-
mandante al responder una pre-
gunta del senador republicano 
John mccain. “creo que es pre-
maturo estimar si están ganan-
do o perdiendo la lucha contra el 
crimen organizado”.

el senador le pidió un diag-
nóstico de la situación en méxi-
co tras mencionar que casi 50 
mil muertes han ocurrido desde 
2006 y casi 13 mil el año pasado, 
relacionadas al combate al cri-
men organizado.

“coincido en que hay otras 
cosas que necesitan hacerse, y 
las Fuerzas armadas mexica-
nas tratan de establecer seguri-
dad reduciendo la violencia en 
las comunidades, particular-
mente en el noreste. creo que es 
la estrategia correcta”, agregó el 
militar sin precisar las medidas 
adicionales.

sus comentarios contrasta-
ron con el mensaje habitual de 
la casa Blanca y el departamen-
to de estado, que evitan a toda 
costa emitir comentarios que 
puedan parecerse a una crítica 
al esfuerzo del presidente mexi-
cano Felipe calderón.

“Vemos todas las cosas ma-
las que pueden atribuírsele al 
crimen organizado transnacio-
nal en la frontera. sabemos por 
nuestras experiencias en afga-
nistán e irak que en la frontera, 
las instituciones débiles son ex-
plotadas por actividades malig-
nas e ilícitas”, dijo Jacoby.

mccain continuó con su inte-
rrogatorio, y quiso saber por qué 
en estados Unidos se han vuelto 
conocidos los jefes de los cárteles 
en méxico, pero no los nombres 
de los jefes de cárteles que ope-
ran en mil ciudades estaduniden-
ses, según un reporte reciente del 
departamento de Justicia.

“mi estimación es que sa-
bemos, hasta cierto nivel de los 
miembros de cárteles que están 
operando en estados Unidos”, 
respondió Jacoby. “creo que 
tenemos una conexión distan-
te con algunos de los cárteles en 
méxico, pero creo que tenemos 
nuestro propio problema con 
pandillas en estados Unidos. 
reconocemos esto como un pro-
blema, y sé que nuestras agencias 
federales y el departamento de 
Justicia trabajan en eso”.

mccain también se dirigió al 
jefe del comando sur, el general 
douglas Fraser, a quien le pidió 
un diagnóstico de la situación de 
seguridad en américa central.

Fraser indicó que los narco-
traficantes “en algunos casos 
están mejor equipados que sus 
contrapartes militares y poli-
ciales” y agregó que el proble-
ma de la corrupción entre los 
funcionarios públicos “es toda-
vía muy, muy serio en gran parte 
de américa central”.

La violencia ha seguido aumentando. No 
fue un incremento tremendo este año, 
pero son cifras inaceptables.”

Las fuerzas armadas mexicanas tratan 
de establecer seguridad reduciendo 
la violencia en las comunidades, en el 
noreste. Creo que es la estrategia correcta.

Creo que es prematuro estimar si están 
ganando o perdiendo la lucha contra el 
crimen organizado.” 

 CharLes h. JaCoby jefe del comando norte de eU

elogio 
militar

Charles H. Jacoby, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, mencionó ante senadores de su país que las Fuerzas Armadas 
mexicanas tratan de establecer seguridad reduciendo la violencia. En la imagen, soldados tras un tiroteo en Saltillo.

Foto: Cuartoscuro

el martes 6 de marzo, el 
jefe del comando norte  
de eu, charles h. Jacoby, 
había comparecido ante la 
cámara de representantes 
en otro tono.

 n “la relación de militar a 
militar entre estados Unidos 
y méxico ha avanzado a 
niveles de coordinación 
que no tiene precedentes”, 
declaró.

 n “nuestros colegas mexicanos 
comparten información 
sobre la lucha contra 
organizaciones criminales 
transnacionales”, subrayó.

 n en la sesión legislativa 
de este martes, el jefe del 
comando norte dio una 
lista de los aspectos que 
comparte el Pentágono con 
el ejército y la armada de 
méxico, como parte de la 
relación sin precedentes.

cambio de discurso

Hillary Clinton
7 de marzo 2012 
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ven la paja en el ojo ajeno
Autoridades de distintos sectores y niveles de Estados Unidos se han pronunciado en torno de la lucha 
que sostiene el gobierno mexicano contra la delincuencia organizada. De manera paralela, informes indi-
can que en el territorio de la Unión American radica gran parte del problema .

“Pese a los esfuerzos, la violencia 
continúa, la producción y consumo local 
se incrementa y los narcóticos ilegales 
desde Sudamérica pasan a través de 
méxico de camino a los mercados en 
estados Unidos.”

el senador de eU pidió una evaluación 
sobre los candidatos a la Presidencia 
de méxico, para conocer qué tan 
comprometidos estarán en la lucha 
antinarco y duda de la cooperación que 
pueda prestar uno de los aspirantes.

el director nacional de Inteligencia de 
eU dijo al congreso de su país que las 
capacidades de las fuerzas armadas y de 
la Policía de méxico son “inadecuadas” 
para combatir a los cárteles y “contener la 
violencia criminal” en ese país.

el subsecretario de marina de eU dijo que 
los cárteles tienen la capacidad de tomar 
el control del Gobierno de méxico, y no 
descartó que en un futuro eU podrían estar 
combatiendo a los “insurgentes” no en 
medio oriente, sino en méxico. 

origen
Según algunos informes 
oficiales, cerca de 85% de las 
armas decomisadas en la 
lucha contra el crimen organi-
zado provenía de Estados 
Unidos.

Lanzan extrañamiento contra Texas
José Calzada  
Rovirosa, en nombre  
de la Conago, pidió  
al gobernador Rick  
Perry comunicación y 
cooperación para resolver 
los problemas comunes

 notimex
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el presidente de la conferen-
cia Nacional de Gobernado-
res (conago), José calzada 
rovirosa, envió un extraña-
miento al gobierno de Texas 
por su reciente alerta a los tu-
ristas estadunidenses y en la 

que pide que no viajen a des-
tinos mexicanos.

el extrañamiento se envió 
la semana pasada por este tipo 
de alerta y reiteró que todas 
las autoridades de nivel fede-
ral, estatal y municipal hacen 
un gran esfuerzo por comba-
tir a la delincuencia y tener un 
méxico seguro.

el gobernador de Querétaro 

consideró que ese tipo de aler-
ta no abonan a una buena vecin-
dad, cuando lo que se necesita 
es intercambiar información y 
puntos de vista, así como coin-
cidencias para mantener segura 
una región.

“Queremos, independien-
temente de los problemas co-
munes, no son problemas nada 
más de méxico, para los pro-
blemas comunes tenemos que 
buscar las coincidencias y las 
oportunidades que tenemos 
para salir adelante”, dijo el 
mandatario.

en la carta al gobernador  
rick Perry solicitó más comu-
nicación y cooperación para re-
solver los problemas comunes.

“lo importante es que los 
mexicanos nos mantengamos 
unidos, nos mantengamos 
cercanos, nos mantengamos 
trabajando en el propósito de 
brindarle seguridad a nuestra 
gente”, enfatizó.

consideró que incluso las 
campañas políticas no pue-
den tener un impacto en este 
tema, sino motivar para que 
estemos más unidos indepen-
dientemente de las propuestas 
políticas.

“Que los mexicanos siga-
mos trabajando para comba-
tir estos temas que a todos 
nos afectan y que nos lasti-
man”, insistió el mandatario 
estatal.

respuesta
el extrañamiento se envió la 
semana pasada por la 
alerta para no viajar a 
destinos de México.

Senado insta 
a empujar 
un acuerdo 
contra armas 
por leticia robles de la r.
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

> el senado pidió al pre-
sidente Felipe calde-

rón intensifique el cabildeo 
internacional de méxico pa-
ra lograr el acuerdo interna-
cional de impedir la venta de 
armas de una nación a otra 
cuando exista el riesgo de 
que serán utilizadas por la 
delincuencia organizada.

Por unanimidad, el ple-
no del senado pidió al pre-
sidente calderón que méxi-
co, junto con las naciones 
interesadas en el tema, pro-
muevan un Tratado inter-
nacional sobre el comercio 
de armas que garantice las 
normas esenciales del dere-
cho internacional, de los de-
rechos humanos y del dere-
cho internacional humani-
tario para asegurar que los 
estados no realicen ningu-
na transferencia de armas 
cuando exista un riesgo in-
minente de que éstas puedan 
ser utilizadas para la comi-
sión de violaciones graves de 
los mismos.

“el tratado debe basarse 
en la corresponsabilidad de 
fabricantes y consumidores, 
así como de todos los acto-
res involucrados en las dife-
rentes etapas del proceso de 
transferencia, el cual provea 
criterios objetivos, no discri-
minatorios y transparentes 
para el comercio de armas.

“del mismo modo, es 
fundamental que el Trata-
do contribuya a evitar el co-
mercio irresponsable de ar-
mamento convencional, o su 
desviación al mercado ilegal, 
cuando exista el riesgo de 
que las armas sean utiliza-
das para cometer o facilitar 
violaciones graves del dere-
cho internacional humanita-
rio y de derechos humanos, 
y por el riesgo que implica a 
la paz y la seguridad inter-
nacionales”, añaden los se-
nadores”, de acuerdo con la 
exposición de motivos.

También pide a los legis-
ladores exhortar a sus pro-
pios integrantes de todos los 
grupos parlamentarios a que 
“a través de los mecanismos 
de diplomacia parlamenta-
ria en que participen, inviten 
a sus contrapartes a promo-
ver la firma de este Tratado 
internacional sobre comer-
cio de armas, para que evite 
el desvío de las mismas hacia 
actividades prohibidas por 
el derecho internacional.

en la exposición de moti-
vas recuerda que “como país 
vecino de uno de los mayo-
res proveedores de armas a 
nivel mundial, méxico sufre 
las consecuencias del tráfi-
co ilícito de armas y la con-
secuente violencia que ge-
nera su uso por parte de la 
delincuencia.

“según informes oficiales, 
85% de las armas decomisa-
das en la lucha contra el cri-
men organizado provenía de 
eU, donde se pueden com-
prar estas armas.”

los senadores también 
hacen referencia a que re-
cientemente méxico se su-
mó al acuerdo de Wasse-
naar, que es un tratado mul-
tinacional pionero que busca 
propiciar un comercio segu-
ro de armas convencionales, 
“a partir de establecer con-
troles a la exportación”.

el 70% de las 29 
mil 284 armas 
incautadas en méxico 
entre 2009 y 2010 
llegaron de eU.

eU es el mayor 
consumidor de droga. 
42% de su población 
probó mariguana y 
17% cocaína.

Información del 
congreso estimó que 
hasta abril de 2011 
había en eU 33 mil de 
estos grupos.

la asociación norml 
indica que son 18 los 
estados en donde 
la cannabis  es legal 
para fines médicos.

Foto: especial

Charles H. Jacoby, jefe del 
Comando Norte de EU.
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A
yer declara-
ba Alejandro 
Poiré sobre 
el esfuerzo 
que hace el 
gobierno fe-

deral para lograr la detención 
de Joaquín El Chapo Guzmán. 
los trabajos que se han rea-
lizado desde hace 12 años, 
cuando se fugó el líder del 
cártel del Pacífico, han per-
mitido la identificación de 
varios de los más buscados 
y perseguidos criminales, 
gracias a los cuales se ha lo-
grado la inhabilitación de 
22 de 37 individuos de dis-
tintas organizaciones del cri-
men, pero con respecto a El 
Chapo no se ha tenido éxito. 

aunque ayer Poiré confir-
mó lo que la siedo había 
dado a conocer, que “casi, 
casi” lo atrapan en los 
cabos, justamente un día 
después de que la secreta-
ria de estado de eU, Hillary 
Clinton, estuvo en aquella 
ciudad como parte de la re-
unión de cancilleres que se 
realizó hace tres semanas. 
casi, el clásico “ya merito”.

incluso ayer se difundió 
un video donde supuesta-
mente se observa a El Cha-
po mientras interroga a un 
individuo. el material fue 
subido a YouTube y en él 
se ve a un hombre con una 
complexión muy parecida a 

la del ya célebre narcotra-
ficante, usando una gorra 
y al interior de lo que sería 
un rancho, donde amedren-
ta a una persona que está 
amarrada a un árbol y que 
responde a los cuestiona-
mientos que le son realiza-
dos por quien, en teoría, es 
El Chapo Guzmán.

Pero en el supuesto de 
que se logre finalmente la 

captura de quien es consi-
derado por la revista Forbes 
uno de los hombres más ri-
cos y poderosos del mun-
do, nos gustaría preguntar: 
¿qué sigue?, ¿qué se tiene 
planeado como segundo 
paso en caso de lograr la 
captura anunciada de uno 
de los capos más buscados 
en el planeta? 

si bien se reconoce que 
el gobierno federal mexica-
no ha ido tras las cabezas 
que lideran las más grandes 
células criminales, lo cierto 

es que pareciera que son 
justamente esas cabezas lo 
que se observa como lo más 
importante de esta estrate-
gia contra el narcotráfico. 
como si fueran trofeos. sin 
duda, al actual gobierno 
políticamente le significa-
ría mucho la captura de El 
Chapo, pues es “casi, casi”, 
la joya de la corona. lo cier-
to es que ver el regreso de 
Joaquín Guzmán a un penal 
de alta seguridad no impli-
caría el final de la violencia 
que desde hace casi una dé-
cada han generado los en-
frentamientos entre grupos 
rivales, y ahora también 
los que éstos tienen con el 
gobierno. 

lo que decimos es que la 
caza de una o varias cabe-
zas del crimen organizado 
no debe convertirse en lo 
único que se espere o signi-
fique como golpes en verdad 
fuertes para abatir al narco-
tráfico, también el resto de 
los pilares que sostienen a 
estos criminales, como el 
económico, la corrupción 
e infiltración de las poli-

cías, el vulnerable sistema 
de impartición de justicia, 
la generación inevitable de 
“nuevos modelos” de éxito 
social derivados de la “nar-
cocultura” y el aumento vi-
sible de las adicciones en 
nuestro país, principalmen-
te. Pero, bueno, ya “casi, 
casi”. Y si bien para aten-
der todos los frentes men-
cionados ya no hay tiempo, 
al menos la recaptura sí ten-
dría que concretarse. con el 
“casi” no será ni siquiera 
“casi, casi”, suficiente...

Ver el regreso de Joaquín Guzmán  
a un penal de alta seguridad  
no implicaría el final de la violencia 
que desde hace casi una década  
han generado los enfrentamientos 
entre grupos rivales.

Ya merito
Los trabajos que se han realizado desde hace 
12 años, cuando se fugó el líder del cártel del 
Pacífico, han permitido la identificación  
de varios de los más buscados y perseguidos...

Nudo 
gordiano

yuriria_sierra@yahoo.com

Yuriria 
Sierra

destACA esfuerzos sistemátiCos

Segob enfatiza
la búsqueda
de 15 narcos
Alejandro Poiré 
reiteró que de los 
37 criminales 
más buscados 
22 ya fueron 
inhabilitados 

Por CArlos Quiroz
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el gobierno federal mantiene una 
búsqueda permanente de 15 nar-
cotraficantes, entre ellos, Joa-
quín El Chapo Guzmán loera, 
a quien la Procuraduría Gene-
ral de la república (PGr), estu-
vo a punto de detener hace tres 
semanas en los cabos, Baja 
california.

alejandro Poiré, secretario 
de Gobernación, señaló que las 
autoridades federales han cap-
turado a más de la mitad de los 
delincuentes más buscados y 
continúa con las investigacio-
nes para asegurar a más de una 
docena que siguen libre.

“el gobierno de la repúbli-
ca identificó desde hacen más de 
dos años a los 37 criminales más 
buscados de las distintas orga-
nizaciones delictivas; hoy 22  de 
ellos ya están inhabilitados; lo 
que quiere decir que sólo 15 de 
ellos están libres, y sobre esos, 
uno de ellos esta persona a la que 
usted se refiere (El Chapo Guz-
mán), se hace permanentemen-
te un trabajo de investigación,y 
búsqueda para llevarlos a la jus-
ticia”, aseguro Poiré romero.

el encargado de la política in-
terna del país confirmó lo dicho 
por la PGr en el sentido de que 
Guzmán loera estuvo a punto de 
ser aprehendido, un día después 
de que la secretaria de estado 
norteamericana, Hillary clinton, 
se reunió con decenas de canci-
lleres en los cabos, previo  a la 
cumbre del G-20.

“el gobierno de la repúbli-
ca hace esfuerzos sistemáticos 
en la búsqueda de estos 15 de-
lincuentes y otros actores que 
están de las distintas organiza-
ciones delictivas haciendo daño 
a la sociedad y en esa medida se 
seguirá trabajando con los dis-
tintos instrumentos que tiene a 
su disposición el gobierno para 
poder debilitar a las organizacio-
nes delictivas”, aseveró.

Por su parte, José antonio 
meade, secretario de Hacienda, 
dijo luego de su participación en 
el foro México y el G-20, replan-
teando el balance económico glo-
bal, organizado por el consejo de 
las américas, que la dependen-
cia a su cargo cumple con la ley 
y coadyuva en todo lo que le es 
solicitado por las llamadas de-
pendencias de seguridad nacio-
nal del país.

el coordinador de los diputa-
dos del Partido de la revolución 
democrática (Prd), armando 
ríos Piter, señaló que con res-
pecto a la recaptura de Joaquín 

yA merito Alejandro Poiré, secretario de Gobernación,  confirmó que la PGR estuvo a punto de 
atrapar a El Chapo Guzmán.

Foto: Archivo

Foto: Archivo

Érick Valencia Salazar está acusado de delincuencia organizada, 
acopio de armas y posesión de cartuchos.

Notimex
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Un juez federal penal arraigó 
por 40 días a Érick Valencia 
Salazar, apodado El 85, pre-
sunto líder del Cártel de Jalis-
co Nueva Generación.

Autoridades de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) informaron que 
la medida cautelar también 
se aplicó a sus lugartenien-
tes Otoniel Rubio Silva Tony 
Montana y José Luis Salazar 
Gutiérrez El Chelis.

Los tres presuntos narco-
traficantes están acusados 
de los delitos de delincuencia 
organizada, acopio de armas 
y posesión de cartuchos de 
uso exclusivo del Ejército, Ar-
mada y Fuerza Aérea, por lo 
que se solicitó el arraigo para 
robustecer la averiguación 
previa.

La captura de Valencia 
Salazar ocurrida en Zapopan, 

Jalisco, el 9 de marzo, originó 
varios bloqueos en la zona 
metropolitana de Guada-
lajara, hechos por los que 
también fueron detenidas al 
menos 12 personas.

De acuerdo con las inves-
tigaciones, El 85 es señalado 
como el líder del grupo delic-
tivo conocido como Los Ma-
tazetas, que presuntamente 
ejecutó a 35 personas en 
Veracruz en septiembre.

Esta persona se convirtió 
en el sucesor de Ignacio Na-
cho Coronel y a partir de julio 
de 2010 se dedicó a consoli-
dar el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación.

Al momento de su cap-
tura a los tres arraiga-
dos se les aseguraron seis 
armas cortas, 16 fusiles 
AR-15 con aditamento de 
lanzagranadas, dos ame-
tralladoras, dos fusiles 
Barrett y tres granadas de 
fragmentación.

Juez arraiga al jefe 
del Cártel de Jalisco

Guzmán El Chapo, se trata de 
dar resultados y no de estar ge-
nerando expectativas.

“Que la sociedad vea he-
chos contundentes” 
remarcó y exigió que 
se investigue tam-
bién la versión de 
que la agencia an-
tidrogas de estados 
Unidos (dea) ha es-
tado, presuntamen-
te, lavando dinero de 
ese capo.

“las declaracio-
nes de parte de la 
Procuraduría Ge-
neral de la repúbli-
ca deberían darles 
pena”, y sostuvo que “no se 
trata de estar armando teleno-
velas como las que ya se están 
acostumbrando a hacer.”

las declaraciones del 

titular de la subprocuradu-
ría de investigación espe-
cializada en delincuencia 
organizada (siedo), José cuitlá- 

huac salinas, de que 
casi capturaban al 
narcotraficante Joa-
quín Guzmán loera 
El Chapo, son ver-
gonzosas, resaltó.

mientras que el 
PaN manifestó que 
esa información da 
muestra de que se 
le está siguiendo 
la pista a ese delin-
cuente, y al mismo 
tiempo confiaron 
en que pronto pue-

da ser detenido.
el coordinador panista, 

Francisco ramírez acuña, ase-
guró que las autoridades le es-
tán siguiendo la pista.

Cacería
El gobierno 
federal hace 
esfuerzos 
sistemáticos 
en la búsqueda 
de estos 15 
delincuentes y 
otros más.

Firman un acuerdo para 
cuidar a niños en tiroteos
Por lAurA toribio
laura.toribio@nuevoexcelsior.com.mx

la presidenta del diF, marga-
rita zavala, dijo que al crimen 
organizado hay que enfrentarlo, 
pero  respetando los derechos 
de los niños y niñas y protegién-
dolos en medio de esta lucha.

“No podemos quedarnos con 
los brazos cruzados y decir: lás-
tima que había niños, sino sa-
ber qué hacer en ese momento. 
(esto) responde a un desafío que 
tenemos como país y que tene-
mos en la región. es cierto que  
hay que enfrentar el crimen or-
ganizado, pero los niños y niñas 
están o pueden estar ahí y tiene 
que trabajarse de manera distin-
ta para respetarles lo que son”, 
consideró la esposa del presi-
dente calderón.

No se vale, advirtió, cerrar 
los ojos ante una realidad que 
lastima al país como el hecho de 
permitir que en algún escenario 

niños y niñas sean objeto de acti-
tudes irresponsables, de falta de 
información o de malos tratos.

durante la firma del acuer-
do para la atención de Niñas, 
Niños y adolescentes en esce-
narios de delincuencia orga-
nizada por parte de 
la comisión Nacio-
nal de los derechos 
Humanos (cNdH), 
zavala afirmó que 
las autoridades de-
ben saber qué hacer 
y cómo tratar a los ni-
ños en todo momen-
to y particularmente 
en los más difíciles 
como en operativos 
de seguridad.

“cuando por al-
guna circunstancia 
están ahí, cuando están ahí y 
son testigos o están ahí por ser 
participantes o porque iban 
pasando, cualquier razón por 
la que estuvieran ahí los niños 

y las niñas deben ser tratados 
como tales”, insistió.

el ombudsman nacional raúl 
Plascencia Villanueva, por su 
parte, consideró que se deben 
analizar nuevas  estrategias para 
el combate a la criminalidad  a 

efecto de que no 
dañe, ni siga dañan-
do el tejido social, 
pero sobre todo, que 
no afecte los  dere-
chos y libertades de 
las personas ajenas a 
la delincuencia, par-
ticularmente de las 
niñas, los niños y los 
adolescentes.

“debemos sacar 
del olvido a uno de 
los grupos más vul-
nerables de la socie-

dad que han resentido los efectos 
de la violencia y se requiere, sin 
duda alguna, toda nuestra aten-
ción y coordinación para que no 
se transgredan sus derechos.”

Foto: Karina Tejada

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, y Margarita Zavala, tras 
firmar el Acuerdo para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada.

estrategia
Raúl Plascencia 
consideró que 
se deben 
analizar nuevas  
estrategias 
para el comba-
te a la 
criminalidad.

El gobierno de la 
República hace 
esfuerzos sistemáticos 
en la búsqueda de 
estos 15 delincuentes 
y otros que están 
en las distintas 
organizaciones.”
AlEjAndRo PoiRé
SECREtARIO DE GOBERNACIóN

“Cuando por alguna 
circunstancia están ahí, 
cuando están ahí y son 
testigos o están ahí por ser 
participantes o porque iban 
pasando, cualquier razón 
por la que estuvieran ahí 
los niños y las niñas deben 
ser tratados como tales.”
 
MARgARiTA ZAvAlA
PRESIDENtA DEL CONSEJO CIUDADANO 
CONSULtIVO DEL SIStEmA NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INtEGRAL DE 
LA FAmILIA
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E
l día de ayer, en el seno del Foro mexico Week, el 
director de Fondos de inversión de Goldman sachs, 
Jim O’Neill, comentó que, en 2020, la economía 
mexicana será la séptima más grande del mundo. 
esto no sólo es importante sino que se trata de una 
buena noticia. sin embargo, vale recordar que fue 

el mismo O’Neill quien, hace algunos años, creó el concepto Bric 
para referirse a Brasil, rusia, india y china, países cuyas eco-
nomías serían, supuestamente, de las más grandes del planeta 
hacia el año 2050 y, por ello mismo, había que considerar a estas 
naciones como futuros gigantes en todo sentido.

en su momento, O’Neill fue cuestionado sobre por qué méxico 
no fue incluido en los Bric, interrogante que, de nueva cuenta, 
le fue presentada precisamente ayer. al respecto, O’Neill seña-
ló que nuestro país quedó fuera del Bric porque la economía 
mexicana no estaba creciendo tan rápido como las de las otras 
cuatro naciones, situación que, según parece, cambiará en el 
mediano plazo.

Honestamente, amigo lector, yo nunca creí en el concepto 
Bric. en concreto, se trata de países que, si bien sus economías 
han crecido más rápido que la nuestra, sufren de muchas caren-
cias. Por ejemplo, en india hay, proporcionalmente hablando, 
menos personas con acceso a agua potable, alcantarillado y ali-
mentos que en méxico. asimismo, rusia es una gran economía, 
pero depende plenamente de exportaciones de gas y de petróleo, 
es decir, no se trata de un gigantesco productor de manufacturas 
de calidad. Por su parte, Brasil sí cuenta con una fuerte indus-
tria exportadora, entre cuyos sectores destacan el automotriz y 
el aeronáutico, sin embargo, es en buena medida dependiente 
de productos como las maderas preciosas, petróleo, café, caña 
de azúcar y diversos granos. de la misma manera, sus niveles de 
desigualdad de distribución de la renta no le piden nada a los de 
méxico. en cuanto a china, por supuesto que es una economía 
gigantesca y crucial para el mundo, pero hay cientos de millones 
de chinos que son pobres, que no tienen acceso a los servicios 
mínimos necesarios para una buena calidad de vida. de igual 
forma, la desigualdad se ha convertido en un problema grave. 
con los Bric aplica bien, 
pues, la siguiente frase: “mu-
cho ruido y pocas nueces”.

dado lo anterior, tampo-
co me creo mucho eso de que 
méxico será la séptima eco-
nomía mundial en 2020: fal-
tan ocho años y muchas cosas 
pueden pasar de aquí a en-
tonces. Pero si sí lo es, vale la 
pena preguntar para qué nos 
servirá eso exactamente. Y 
es que hoy en día estamos ya 
entre las 15 economías del pla-
neta, pero la mitad de nuestra 
población es pobre y buena 
parte de esos pobres no tienen 
ni para comer bien. asimis-
mo, en términos de distribu-
ción del ingreso, somos uno de 
los países más desiguales del 
mundo. igualmente, nuestro 
PiB/cápita se ubica alrede-
dor del lugar 50, es decir, muy 
por debajo de donde estamos 
cuando comparamos nuestro 
PiB total frente al de otros 
países. se lo pongo así, amigo lector: nuestro PiB es muy simi-
lar al de españa, pero nuestra población es más del doble que la 
española. esto se debe a que somos un país que, por persona, es 
poco productivo.

¿la situación cambiaría si somos la economía siete en vez 
de la 12 o la 13? mientras no haya una reforma fiscal de verdad, 
lo más seguro es que no; si nuestras autoridades no recaudan lo 
suficiente para que de verdad haya cobertura universal en sa-
lud, nuestros mercados cuenten con infraestructura de primera, 
a maestros y estudiantes no les falte nada, etcétera, será muy 
difícil que ese supuesto séptimo lugar se traduzca en una mejor 
calidad de vida para todos. Y ya ni hablar de los cambios que 
urgen en educación, energía y otros sectores. de hecho, si todos 
estos cambios se dieran, muchos mexicanos no padecerían los 
problemas que hoy sufren, incluso si todavía no somos la sépti-
ma economía del mundo: hagamos, pues, la tarea.

� Twitter:�@aromanzozaya

Séptima economía 
mundial

No me creo 
mucho eso de que 
México será la 
séptima economía 
mundial en 2020: 
faltan ocho años 
y muchas cosas 
pueden pasar de 
aquí a entonces. 
Pero, si lo es, vale 
la pena preguntar 
para qué nos 
servirá eso 
exactamente.

Yo nunca creí en el concepto BRIC. Se trata de 
países que, si bien sus economías han crecido más 
rápido que la nuestra, sufren de muchas carencias.

Desde 
la 

tribuna

aromanz@gmail.com

ArmAndo 
román 
zozAyA

secuestradOs exigeN a la scJN la NO excarcelacióN de la seNteNciada

Ministros escuchan 
a víctimas de Cassez
Los próximos 
días, Wallace 
presentará 
pruebas por 
escrito ante la 
Suprema Corte

pOr JuaN pablO reyes 
y KeNya ramírez
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

a una semana de que la su-
prema corte de Justicia de la 
Nación (scJN) analice el caso  
Florence cassez, la activista 
isabel miranda de Wallace, así 
como cristina ríos y ezequiel 
elizalde, víctimas de la france-
sa, se reunieron ayer con minis-
tros para presentar elementos 
jurídicos que permitan que no le 
sea otorgada la liberación inme-
diata a la mujer extranjera sen-
tenciada a 60 años de prisión 
por secuestro.

Por la mañana, Wallace, tam-
bién precandidata del PaN al go-
bierno del distrito Federal y las 
víctimas se reunieron por sepa-
rado con la ministra olga sán-
chez cordero y con los ministros 
José ramón cossío díaz y Jor-
ge mario Pardo rebolledo para 
presentarles formalmente la pe-
tición de que, por tratarse de un 
caso relevante y de gran magni-
tud, el proyecto en el que se plan-
tea liberar a Florence cassez sea 
revisado por el pleno de la scJN.

Posteriormente, al término de 
la sesión de este martes alrede-
dor de las 14:00 horas miranda 
de Wallace, ríos Valladares y 
elizalde tuvieron un encuentro 
con los ministros arturo zaldí-
var lelo de larrea, ponente del 
caso, y Guillermo ortiz maya-
goitia para expresarles su pre-
ocupación por la forma en que 
está siendo conducido el asunto.

miranda de Wallace des-
tacó la importancia de que los 
ministros conozcan también la 
experiencia de las víctimas y 
su postura ante la propuesta de 
otorgarle la libertad a Florence.

luego de los encuentros, isa-
bel miranda de Wallace indicó 
que presentarán argumentos ju-
rídicos ante los ministros de la 
Primera sala con el objetivo de 
que éstos sean analizados y ad-
mitidos como elementos contra 
cassez crepin y evitar así que 
prospere el proyecto de zaldívar 
lelo de larrea.

“es importante que conozcan 
cuál es el otro lado de la mone-
da, qué sienten las víctimas. Ya 
quedó probada la culpabilidad 
(de cassez) en tres instancias, 
preocupa que el ministro arturo 
zaldívar presente este proyec-
to”, dijo la activista social y vir-
tual candidata panista.

la madre de Hugo alberto, 
quien fue plagiado, adelantó que 
en los próximos días presenta-
rá una serie de documentos a los 
ministros para que sean admiti-
dos como pruebas y se integren 
al expediente contra Florence 
cassez.

el pasado lunes, ezequiel 
elizalde, una de las tres vícti-
mas que señalaron a Florence 
cassez como responsable de su 
secuestro, suplicó que la france-
sa no sea liberada.

hace suya  
la causa

Isabel Miranda de Wallace acompaña a las víctimas, Cristina Ríos (izq.) y 
Ezequiel Elizalde.

Foto: Cuartoscuro

Tratados dividen a la Corte
Una vez más, la SCJN 
discute la importancia de 
los acuerdos  
internacionales firmados 
por México

pOr JuaN pablO reyes
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la discusión sobre si los tratados 
internacionales en materia de 
derechos humanos están al mis-
mo nivel jerárquico que la cons-
titución o bien si se encuentran 
por encima de las leyes federales 
y por debajo de la carta magna 
dividió ayer a los ministros de la 

suprema corte de Justicia de la 
Nación (scJN).

durante el segundo día de de-
bate sobre este tema en el Pleno 
del máximo tribunal, la mitad de 
los diez ministros presentes (ya 
que se ausentó de la sesión Jor-
ge mario Pardo rebolledo) con-
sideró que la carta magna tiene 
supremacía sobre los tratados in-
ternacionales relativos a los dere-
chos humanos.

cinco ministros aseguraron 
que este tipo de tratados se en-
cuentran por debajo de la consti-
tución pero por encima de las leyes 
internas.

el proyecto del ministro artu-
ro zaldívar propone analizar si el 

carácter de la jurisprudencia en 
materia de derechos humanos 
emitida por los tribunales inter-
nacionales constituye un criterio 
únicamente orientador o tiene ca-
rácter obligatorio para la imparti-
ción de justicia en méxico.

zaldívar planteó garantizar la 
protección más amplia a la ciu-
dadanía, mediante el llamado 

principio�pro�persona, ya sea que 
la otorgue la constitución o los 
tratados internacionales.

“se propone una tesis en la cual 
se establece que existe por man-
dato constitucional un bloque de 
constitucionalidad de derechos 
humanos formado por la consti-
tución y por los derechos humanos 
de índole internacional y que este 
bloque, esta masa de derechos es 
lo que constituye el referente para 
analizar la validez de todos los ac-
tos y normas del sistema jurídi-
co”, indicó el ponente.

el próximo jueves, la scJN 
continuará el debate sobre la 
diferencia de criterios entre dos 
tribunales.

“es indignante para mí como 
víctima saber que el ministro 
zaldívar puede dejar libre a un 
delincuente ¿a mí quién me re-
para mis dos meses secuestra-
do ahí? ¿Qué derechos tengo yo 
como víctima? a mí Florence 
cassez jamás me dio ningún de-
recho. a mí me lastimó y a otras 
víctimas también”, reclamó 
ezequiel.

cristina díaz y ezequiel 

elizalde fueron retenidos por la 
banda conocida como Los�Zo-
diacos encabezada por israel 
Vallarta y en sus declaraciones 
como testigos y víctimas duran-
te el proceso a Florence cassez 
la reconocieron como una de las 
personas que los mantenían en 
cautiverio.

las víctimas reiteraron que 
sus derechos están siendo vul-
nerados para privilegiar las 

garantías de una sentenciada 
por  este delito sensible.

el miércoles pasado el minis-
tro zaldívar propuso otorgarle el 
amparo y ordenar la inmediata y 
absoluta libertad a la ciudadana 
francesa.

en su proyecto, disponible en 
la página de internet de la supre-
ma corte,  zaldívar argumenta 
que, al ser cassez crepin extran-
jera, se violó su derecho a la no-
tificación, contacto y asistencia 
consular, también fueron violen-
tadas sus garantías de ser puesta 
a disposición inmediata ante el 
ministerio Público y la presun-
ción de inocencia.

en el documento, el ponente 
indica que Florence no fue pues-
ta a disposición inmediata del 
ministerio Público.

el próximo miércoles 21 de 
marzo la Primera sala del máxi-
mo tribunal del país inciará el 
caso de la sentenciada a 60 años 
de prisión.

Para que el asunto pueda ser 
discutido por los 11 integrantes 
de la scJN, es necesario que un 
ministro de esta fracción del tri-
bunal proponga a sus compañe-
ros que debido a la trascendencia 
e importancia del caso, éste se 
suba al Pleno.

Posteriormente debe argu-
mentar su petición, que será vá-
lida si cuenta con una mayoría de 
tres votos.

en este contexto, la suprema 
corte ha anunciado que el caso 
será resuelto en el primer perio-
do de sesiones, antes de julio.

la mujer, que podría quedar 
en libertad si lo dicta la scJN, 
fue detenida en diciembre de 
2005.

las autoridades mexicanas 
la consideran una de las respon-
sables de al menos 10 secues-
tros y el homicidio de uno de los 
atacados.

sin embargo, la propia Pro-
curaduría General de la repú-
blica (PGr) admitió que arresto, 
transmitido por televisión fue un 
montaje. 

carta magna
La mitad de la Corte afirma 
que la legislación entre varias 
naciones no es obligatoria 
para nuestro país.

Foto: Claudia Aréchiga

En su sesión de mañana, los ministros continuarán el debate.

>el titular de Goberna-
ción, alejandro Poiré, 

rechazó que existan presio-
nes por parte del gobierno 
francés para que la senten-
ciada por secuestro Floren-
ce cassez salga de la cárcel.

“Nosotros nos 
hemos pronun-
ciado a ese res-
pecto y entien-
do que la partici-
pación del Poder 
Judicial de la Fe-
deración obedece 
más bien a la pe-
tición de esta per-
sona y sus defen-
sores por la reva-
luación del caso”, 
declaró el titu-
lar de la depen-
dencia.

Florence cassez podría 
ser liberada de su conde-
na luego de que la suprema 
corte de Justicia de la Na-
ción (scJN) revise el caso.

ante esto, el funcionario 
federal evitó manifestar si 
esta situación pudiera con-
siderarse un fracaso de las 
instituciones de procuración 
de justicia federales.

“Yo no quisiera especular 
sobre las decisio-
nes de la suprema 
corte de Justi-
cia de la Nación”, 
respondió tajante, 
después de sos-
tener un encuen-
tro con reporteros 
encargados de cu-
brir la secretaría 
de Gobernación.

Por su parte, el 
presidente galo, 
Nicolás sarkozy 
—quien solicitó 

la extradición de la mujer— 
afirmó esta semana que con-
fía en que el alto tribunal fa-
llará por la excarcelación de 
la acusada.

— carlos quiroz

La Segob niega presión 
de autoridades francesas

Es importante que conozcan cuál es el 
otro lado de la moneda, qué sienten las 
víctimas.”

IsabEL MIRanda dE WaLLaCE, 
presidentA de Alto Al seCuestro

defensa
El gobierno 
federal ha 
reiterado la 
culpabilidad 
de la francesa 
y la eficacia de 
la procuración 
de justicia.
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Cuando salían de las 
instalaciones de la 
Procuraduría de Justicia en 
Chilpancingo, dos policías 
ministeriales fueron 
acribillados el 21 de febrero.

nn nLosnpolicíasnintentaronn
regresarnanlasninstalacionesn
denlanProcuraduríanynsen
dirigieronnhacianelnretorno,n
peronfueronnalcanzadosnyn
recibieronnnuevasnráfagasnden
AK-47nynAR-15.

nn Elnconductor,ngravementen
herido,nperdiónelncontroln
delnvehículonynsensalión
delnBoulevardnparanirsenan
impactarncontranunnmuro.

anteCedenteDisparan en contra de agente estatal
Sale ileso de ataque el di-
rector de averiguaciones 
previas de la Procuradu-
ría de Guerrero

Por Pedro tonantZIn
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

cUerNaVaca.— Un comando 
atentó contra el director de ave-
riguaciones Previas de la Procu-
raduría de Guerrero, marciano 
Peñaloza agama, cuando éste 
salía de las instalaciones de esa 
dependencia alrededor de las 
diez de la noche en chilpancingo.

en el ataque el director y tres 
de sus escoltas resultaron ilesos, 
debido a que viajaban en una ca-
mioneta blindada.

sin embargo, un policía es-
tatal murió y su cuerpo quedó a 
200 metros del primer enfrenta-
miento, sobre la avenida Paseo 
alejandro cervantes delgado.

la camioneta del funcionario 
circulaba sobre dicha avenida, en 
dirección de sur a Norte, cuan-
do varios sujetos descendieron 
de un vehíuculo, en el cual huye-
ron luego del atentado contra el 
funcionario guerrerense.

Junto al cadáver del policía 
estatal quedaron casquillos de 
un arma corta.

debido a los impactos de 
bala, la camioneta no pudo 
seguir su marcha, ya que ex-
plotaron las cuatro llantas y 
el motor también presentaba 
desperfectos, producto del 
ataque realizado con armas 
de alto poder.

durante más de 40 minu-
tos el funcionario permaneció al 
interior de la camioneta, ya que 
no quería descender, a pesar del 
resguardo de la Policía Federal, 
y solamente cuando llegaron los 
soldados de la 35 zona militar 
de chilpancingo accedió a salir 
del vehículo, después los mili-
tares los resguardaron hasta un 
lugar seguro.

Hasta el momento la procu-
raduría estatal no ha dado de-
talles del atentado, sin embargo 
hay que recordar que es el segun-
do contra elementos de la pro-
curaduría, como el del pasado 
21 de febrero a 150 metros de esa 
dependencia.

en chihuahua, dos custodios 
del sistema Penitenciario fueron 

asesinados en la capital del esta-
do cuando esperaban un camión 
que los llevaría al cereso estatal 
número 1.

el reporte de la Fiscalía in-
dica que esos dos funcionarios 
del cereso estatal, cutberto 
chávez rodelo y saúl Vázquez 
medina, esperaban el camión de 
transporte sobre la avenida Juan 
pablo segundo, para llegar a la 
penitenciaría donde laboran.

cerca de las siete horas, am-
bos custodios fueron aborda-
dos por hombres armados, que 
les dispararon en decenas de 
ocasiones.

-Con información 
de Carlos Coria

Comando 
mata a 
cinco en 
estética
Por Carlos CorIa
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

cHiHUaHUa.— sujetos 
armados con fusiles aK-47 
irrumpieron en una estética  
y dispararon contra los clien-
tes, en un  ataque en el que 
murieron cinco personas.

los hechos ocurrieron  
después de las cuatro de la 
tarde en la colonia san ra-
fael, al sureste de la ciudad 
de chihuahua.

en esta misma capital, a 
principios del mes de febre-
ro de este año, diez hombres 
fueron asesinados en un cen-
tro nocturno, sobre la avenida 
Teófilo Borunda, en el centro 
de la ciudad.

Hasta el momento, la 
Fiscalía no ha presentado 
avances en la indagatoria del 
mismo.los sicarios arribaron 
al negocio y dispararon direc-
tamente contra los clientes, y 
perdonaron la vida a las mu-
jeres que realizaban su labor.

en la misma capital otro 
hombre fue victimado, en la 
colonia san Jorge, mientras 
que en ciudad Juárez cuatro 
personas fueron acribilladas.

dos hombres más fueron 
asesinados en la ciudad de 
camargo, en el sur del estado.

en Nuevo león, en el mu-
nicipio los Herrera, seis pre-
suntos delincuentes, entre 
ellos dos mujeres, murieron 
durante un enfrentamiento 
con soldados, quienes encon-
traron armas largas en vehí-
culos abandonados.

—Con información 
de Araceli Garza

Ejército 
destruye 
laboratorio
Por gasPar romero
Cor r esponsal
estados@nuevoexcelsior.com.mx

TUxTla GUTiérrez.— 
el ejército  desmanteló un 
narcolaboratorio en el ran-
cho el mangal, en el ejido 
altamira, del municipio de 
Huehuetán, en donde loca-
lizó 79 tambos de 200 litros 
para producir la droga  lla-
mada cristal.

debido al aseguramiento 
del segundo laboratorio de 
esta clase más grande de la 
región en la comunidad de za-
popan, en la zona alta de Ta-
pachula, se presume que los 
narcotraficantes buscaron un 
lugar para poder instalar otro.

sin embargo, con las de-
nuncias anónimas que han 
recibido los militares en el 
cuarto regimiento de caba-
llería en la 36 zona militar, se 
ha logrado desmantelar esas 
instalaciones.

Por su parte, la Procura-
duría General de la repúbli-
ca, a través de su delegación 
en chiapas, incineró más 
de cien kilogramos de es-
tupefacientes asegurados 
por elementos del ejército y 
miembros de corporaciones 
policiacas.

Víctima
Un policía murió durante el 
ataque al director de 
averiguaciones previas en 
Guerrero.



Escríbele a:

Pedro Alonso
Las finanzas, la economía y la política  
no están reñidas, espero que me comuniques  
tus inquietudes.
pealonso@yahoo.com

Escríbele a:

Yuriria Sierra
La noticia debe ser comprendida  
y desmenuzada para entender  
sus porqués. Mándame tus sugerencias.
yuriria_sierra@yahoo.com

de la torre

J u a n  C a r l o s  s á n C h e z 
M a g a l l á n *

Puebla
Para celebrar el 
150 aniversario de la batalla 
del 5 de mayo se editarán 50 títulos.

E
n este agitado tramo de la vida nacio-
nal, es necesario recuperar valores y 
principios que nos dan identidad como 
mexicanos y respeto ante el concierto 
internacional. Puebla aporta tradicio-
nes, usos y costumbres y destacan he-

chos históricos que defendieron a la nación.
El 5 de mayo de 1862 triunfó el Ejército de Orien-

te, comandado por el general Ignacio Zaragoza, fren-
te a los apetitos expansionistas de Napoleón III y la 
invasión de su ejército imperial, so pretexto de co-
brar una deuda económica decretada impagable por 
el entonces presidente Juárez.

Para celebrar el 150 aniversario de la Batalla de 
Puebla, su gobernador Rafael Moreno Valle impulsó 
un Comité Nacional, organizador de los festejos, inte-
grado por los Tres Poderes de la Unión, gobiernos es-
tatales, intelectuales, académicos y el Congreso local, 
para exaltar este suceso clave de la historia moderna 
nacional que mostró al mundo la profunda vocación 
soberana de México y el principio fundamental e ina-
lienable a la autodeterminación de los pueblos.

La estrategia consistirá en culminar 35 obras de 
infraestructura, pero las más importantes serán la 
educativa, editorial, cultural, académica y de divul-
gación histórica, a cargo de su titular de Educación; 
Luis Maldonado Venegas.

En coordinación con el Ejército y la Armada,  
diez mil participantes realizarán el tradicional des-
file, declarándolo “patrimonio histórico”, carros 
alegóricos monumentales representando a la iden-

tidad poblana teniendo 
como expresión central 
a los héroes más repre-
sentativos. Convocarán 
al certamen “arte, ensa-
yo e historia” a los es-
tudiantes de todos los 
niveles educativos; dis-
tribuirán materiales di-
dácticos a 750 mil niños 
de educación básica y 
simultáneamente habrá 
actos de abanderamien-
to en primarias y secun-
darias, con la asistencia 
de 36 mil alumnos, di-
rectores y maestros, y  la 
olimpiada nacional 2012, 

con 16 mil deportistas.
Editarán 50 títulos y destacan 17 de Jean Meyer 

que distribuirán en el país por conducto de la Bi-
blioteca 5 de Mayo. Nexos, de Héctor Aguilar Ca-
mín, editará especiales y coeditarán con el Senado 
de la República, la Cámara de Diputados, el INAH, 
la Universidad de Puebla, El Colegio de Puebla, 
etcétera.

Destaca la restauración de museos: Centro Cívico 
Cultural, Museo Militar de la Batalla de Puebla, Mu-
seo de la No Intervención, la apertura del Museo de 
Guadalupe y la reapertura del Planetario y el Museo 
Interactivo de la Ciencia y el Espacio, con avanzada 
tecnología de clase mundial.

Al Festival 5 de Mayo asistirán 250 mil partici-
pantes, a través de 260 actividades, con la presencia 
de 24 países, el concierto de gala de Alondra de la 
Parra y la Orquesta Sinfónica, esto último en el atrio 
de la Basílica de la Catedral de Puebla.

Historiadores e investigadores de diez países 
analizarán con enfoque global el impacto y la tras-
cendencia del triunfo del Ejército de Oriente, con 
la participación de las academias: Nacional A.C., 
de Derecho Internacional, de Historia, Mexicana 
de la Lengua y Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística; difundirán documentales y series tele-
visivas, un especial de Discovery Channel, los do-
cumentales históricos de Clio de Enrique Krauze, 
una serie en Canal 11, un programa especial de TV 
Puebla conducido por Carlos Fuentes difundido por 
el sistema de televisoras estatales y el Canal 22 y fil-
marán un largometraje que rememorará la Batalla 
del 5 de Mayo con la coproducción de Conaculta y 
Estudios Churubusco–Azteca.

Estimado lector, ¿verdad que se pueden hacer las 
cosas bien?

 *Abogado y político
 jcsanschezmagallan@hotmail.com

D
e que Elba Esther Gordillo es una mu-
jer astuta, lo es; que administra una 
tecnología del poder, lo hace; que 
maneja a la perfección el timing polí-
tico, le comienza a fallar.

El 10 de marzo, El País publicó una 
entrevista que Luis Prados y Salvador 
Camarena hicieron a la señora Gordi-
llo. Camarena también publicó una 

editorial en La Razón, el 12 de marzo. Ella se expresó con sol-
tura y dictó cátedra de impudor; despotricó contra Mexicanos 
Primero, Josefina Vázquez Mota, Televisa y contra quienes se 
atrevan a criticarla: “Porque hay mala fe, hay perversión. Y de 
mi parte, sí hay una negligencia. Nunca me he preocupado de 
andar mediáticamente promoviendo las cosas.”

El poder de la señora Gordillo descansa en los pilares del 
neocorporativismo, el chantaje y la amenaza que, junto con 
otros elementos y el manejo de los símbolos, le han permitido 
permanecer por casi 23 años en la cúspide del liderazgo del 
sindicato más grande de América Latina, sobrevivir a sus pa-
drinos, Carlos Jonguitud Barrios, Manuel Camacho y Carlos 
Salinas de Gortari.

Los reporteros describen el 
lujo en que vive la señora, el sis-
tema de seguridad que la pro-
tege, así como el cariño que ella 
siente por el mar, por sus pin-
turas, sus vestidos y más que 
nada por ella misma. Los entre-
vistadores la califican de afable, 
irreductible y seductora, mas de 
inmediato describen las fuentes 
de su riqueza.

Las respuestas de la señora Gordillo sobre la película ¡De 
panzazo! muestran sus reflejos astutos: niega el fracaso de la 
escuela mexicana, les achaca a los productores mala intención 
contra ella, una mujer que sufre y llora, y reclama que nadie 
haya reportado su sangrado en Tepic (me imagino que se refie-
re al Congreso extraordinario del SNTE de 1991). Afirma que 
ella representa los intereses de los maestros y apunta una cosa 
que muchos observadores pasan por alto, y da en el clavo: la 
calidad de la educación es baja, también en las escuelas priva-
das, allí nada se le puede adjudicar al SNTE.

Sentadas las premisas, pasa a lo suyo, a los mensajes para 
iniciados.

La frase más importante de la entrevista, es cuando la se-
ñora Gordillo repite una cantaleta que todo el mundo le creyó 

en el pasado, pero esta vez acompañada de la amenaza: “...el 
SNTE no es solo una organización que defiende sus intereses, 
también es un garante de estabilidad política. Nada me costa-
ría pedir a los maestros que salieran a la calle”.

Esta vez lanza una intimidación clara de que puede con-
vocar a una huelga nacional de docentes y que tiene un fondo 
de resistencia. La advertencia es para el PRI, “al PAN le da 
miedo el poder”, expresó, desdeñó a Vázquez Mota y a López 
Obrador no lo mencionó.

Pero, habilidosa, Elba Esther Gordillo no se queda en la 
amenaza, prende otra vela y vocea un elogio al candidato pre-
sidencial del PRI. Apuntó que tiene una relación excelente con 
Enrique Peña Nieto y desliza un elogio coqueto, ataviado de 
una equivocación: “El presiden… [se corrige], el ex goberna-
dor es un hombre que cumplió los compromisos que tenía con 
el SNTE”.

La señora Gordillo despejó donde está su delirio, se sabe 
que busca alianzas con el PRI en los estados donde habrá elec-
ciones locales el 1 de julio. Mas pienso que muchos dentro de 
ese partido ya no le compran sus dichos, que todavía le te-
man no significa que la quieran de acompañante. Cuadros im-

portantes del PRI dicen que un 
conyugio con ella representa más 
mermas que beneficios. Quizás 
ningún político mexicano acu-
mule más opiniones negativas 
que ella.

No es que esté derrotada, 
pero por primera vez en mucho 
años la balanza política desfavo-
rece a la señora Gordillo.
Retazos

En respuesta a mi artículo de la semana pasada, donde trans-
cribí la denuncia de una maestra de la Ciudad de México, reci-
bí un comunicado de José Ricardo Burgos Orozco, de Comuni-
cación Social de la Administración Federal de Servicios Edu-
cativos en el DF. 

Él se comprometió a resolver su problema laboral. Le 
envié ese mensaje a la docente que cité en extenso. Me res-
pondió que ya se resolvió mediante un “ajuste de pago” en 
14 meses a partir de la quincena cinco.

Mañana, en el Foro de la Librería Siglo XXI, presentamos 
mi libro, Educación colonización y rebeldía: la herencia del pacto 
Calderón-Gordillo. La cita es a las siete de la noche. Espero que 
puedan acompañarme.

 *Académico de la UAM
 Carlos.Ornelas10@gmail.com
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El poder de la señora Gordillo descansa en los pilares del neocorporativismo, el chantaje 
y la intimidación que, junto con otros elementos y el manejo de los símbolos le han permitido 
permanecer por casi 23 años en la cúspide del liderazgo del sindicato más grande de América Latina.

Juan Carlos sánChez M.

el 5 de mayo de 1862 triunfó el ejército 
de oriente, comandado por el general ignacio 
Zaragoza, frente a los apetitos expansionistas 
de Napoleón iii y la invasión de su ejército, so 
pretexto de cobrar una deuda que era impagable.

Carlos ornelas

la señora Gordillo despejó dónde está 
su delirio, se sabe que busca alianzas con el Pri 
en los estados donde habrá elecciones locales 
el 1 de julio. Mas pienso que muchos dentro 
de ese partido ya no le compran sus dichos.

C a r l o s  o r n e l a s *

la amenaza y el elogio

Historiadores 
de diez países 
analizarán con 
enfoque global 
el impacto y la 
trascendencia 
del triunfo del 
Ejército de 
Oriente.

Esta vez la líder nacional del 
SNTE, lanza una advertencia clara 
de que puede convocar a una huelga 
nacional de docentes y que tiene 
un fondo de resistencia.
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RAÚL CONTRERAS B.

Con todo y que Marcelo Ebrard hará hasta 
lo imposible por conservar el Distrito Federal, 
las elecciones pueden ser un factor que arrastre 
el voto ciudadano hacia los partidos que habrán 
de disputarse la Presidencia de la República.

VÍCTOR GORDOA

Publicidad y propaganda son dos 
conceptos que se confunden frecuentemente 
entre sí, al grado de pasar como sinónimos, pero 
hoy veremos que no son iguales y que se trata 
de dos modelos de comunicación diferentes.

opinion@nuevoexcelsior.com.mx

L
as elecciones que habrán de verificarse en la capital 
de la república el próximo 1 de julio tendrán una es-
pecial trascendencia. lo anterior, debido al hecho de 
que la ciudad de méxico es la entidad federativa más 
importante del país —entre otros puntos el económico 
y el poblacional—, y lo que suceda en esta metrópoli 

impactará al resto de la nación.
la vida política de esta entidad sui géneris, que es al mismo 

tiempo asiento del gobierno federal y de un gobierno local, estará 
ligada al desarrollo de las elecciones para Presidente, senadores y 
diputados federales, las que tendrán verificativo 
el mismo día.

los habitantes de la capital tendrán que 
votar además por el jefe de Gobierno, los jefes 
delegacionales y los diputados a la Asamblea 
legislativa. Demasiadas decisiones cívicas 
para una sola jornada comicial.

los principales partidos políticos han pos-
tulado a candidatos a jefe de Gobierno atractivos hacia ciertos sec-
tores del electorado, tratando de apoderarse de la cereza del pastel 
político.

el Pri ha propuesto a Beatriz Paredes —por segunda ocasión— 
para ocupar el órgano ejecutivo del gobierno capitalino. la falta de 
organización de ese partido en el DF generó la ausencia de nuevas 
caras y ha vuelto a echar mano de la experimentada dirigente. 

el PAN también demostró que su estructura partidaria en la ciu-
dad estaba deshecha. Ante la falta de figuras relevantes, tuvo que 
importar la candidatura de isabel miranda de Wallace, para tratar 
de ser competitivo. la ex luchadora ciudadana claudicó a su perfil 
apartidista y aceptó abanderar ese partido.

el PrD no se quedó atrás. las discordias, am-
biciones y desencuentros entre las tribus perredis-
tas impidieron la maduración de cuadros políticos 
y también se recurrió a la improvisación de una 
candidatura ciudadana. miguel mancera no era un 

militante perredista y fue su aceptación ciudadana la que influyó en 
su postulación.

el perfil del abogado se eclipsó cuando apareció rodeado de per-
sonajes de mala reputación, como Fernández Noroña, Joel ortega o 
martí Batres; al demostrarse que poco o nada podrá hacer mancera 
si gana, para sacudirse de la gente que se ha  apoderado de los pues-
tos clave en el gobierno de la ciudad, desde hace años. 

el PrD se juega su vida misma en las elecciones capitalinas. 
es casi la única entidad federativa que aún gobierna, puesto que 
ha venido perdiendo terreno político en estados como Zacatecas o 

michoacán. en oaxaca, Puebla, sinaloa o Gue-
rrero, los gobernadores no tienen un origen pe-
rredista ni gobiernan bajo sus postulados.

si Andrés manuel lópez obrador no repun-
ta pronto en las encuestas y la contienda se cir-
cunscribe entre enrique Peña Nieto y Josefina 
Vázquez mota, la supuesta ventaja que el PrD 
parece tener en la contienda capitalina puede 

desvanecerse.
con todo y que marcelo ebrard hará hasta lo imposible por 

conservar este coto de poder, las elecciones pueden ser un factor 
que arrastre el voto ciudadano hacia los partidos que habrán de 
disputarse la Presidencia.

si las tendencias que favorecen a Peña Nieto se fortalecen, el voto 
de los capitalinos puede seguir a los candidatos priistas postulados 
en la capital. con ello, se podría terminar con el mito de que la ciu-
dadanía del DF es cliente cautivo del PrD y poner fin a 15 años de 
pésimos gobiernos que la metrópoli ha padecido.

 *Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
 contrerasdf gmail.com

R A Ú L  C O N T R E R A S  B U S T A M A N T E *

Candidaturas en el Distrito Federal
Los habitantes de la capital tendrán que votar por el 
jefe de Gobierno, los delegacionales y los diputados de la ALDF.

V Í C T O R  G O R D O A*

La obsoleta y molesta publicidad electoral

P
ublicidad y propaganda son dos 
conceptos que se confunden fre-
cuentemente entre sí, al grado 
de pasar como sinónimos, pero 
hoy veremos que no son iguales, 
que se trata de dos modelos de 

comunicación cuyos objetivos son completa-
mente diferentes. la publicidad es para ven-
der, su mensaje es “cómprame”, no esconde 
sus objetivos, su lenguaje es egocéntrico y 
los resultados se miden a corto plazo, con 
una medición tan simple como analizar cuál 
fue el incremento en ventas para de ahí des-
prender si fue exitosa o fallida. Por otro lado, 
la propaganda se realiza para ganar adeptos, 
su mensaje es “quiéreme”, disimula sus obje-
tivos, mismos que son más difíciles de lograr 
lo que pretende utilizando un lenguaje me-
nos estridente, más sutil, y sus resultados se 
miden a más largo plazo, pues la propaganda 
generalmente incluye un compromiso de ac-
tuación a largo plazo.
Publicidad vs. Propaganda…
Veamos algunos ejemplos: cuando una 
empresa lanza un producto y para ello 
produce un spot televisivo en el que bellas 
modelos aparecen consumiéndolo y men-
cionando que es lo mejor que les ha pasado 

en la vida para de ahí invitarte a que tú tam-
bién lo consumas, evidentemente estás an-
te una campaña publicitaria. en cambio, 
cuando en la misma televisión aparece una 
campaña invitándote a participar con tu 
donativo para ayudar a los niños discapa-
citados y para la realización del evento re-
caudatorio se convoca a los artistas más 
populares del momento y a los comunica-
dores más vistos, estás ante una campa-
ña de propaganda, lo mis-
mo cuando en la radio es-
cuchamos una entrevista 
con un político que es-
tá hablando de la clase 
de individuo que es, de lo 
que hace cuando no está 
trabajando o de la mane-
ra como educa a sus hijos, se trata de pro-
paganda que intenta convencernos de que 
cambiemos nuestra forma de pensar acer-
ca de la manera de ser y proceder de la per-
sona física o moral propagada.
El Odioso Bonilla…
A punto de empezar los cientos de campañas 
políticas que acompañarán a la gran campa-
ña presidencial doy por sentado que la mayo-
ría aplastante de ellas utilizarán técnicas pu-

blicitarias intentando obtener el voto ciuda-
dano, que no es otra cosa que el medio con el 
cual una persona “compra” al político de su 
preferencia, por encima de técnicas propa-
gandísticas cuya sofisticación las aleja de los 
tiempos y conocimientos de los improvisa-
dos equipos de campaña. en cambio se abu-
sará de prácticas publicitarias obsoletas que 
no solamente no lograrán el objetivo preten-
dido sino que además producirán el rechazo 
colectivo de una sociedad indignada por la ge-
neración de gran cantidad de basura y “rui-
do” electoral. está claro que a la ciudadanía 
no le gusta que le llenen las calles de plásticos 
contaminantes que ilustran cientos de caras 

fácilmente confundibles al 
igual que una bola de men-
sajes indiferenciados que 
prometen cosas por de-
más indefinidas, que Héc-
tor Bonilla acabó cansan-
do y siendo odiado y que a 
nadie le gusta que irrumpan 

en la intimidad de su hogar con llamadas tele-
fónicas impersonales realizadas por una má-
quina que reproduce una grabación que intro-
duce al candidato y su propuesta. Prácticas 
que lejos de dar resultados producen el recha-
zo inmediato de quien las realiza por lo que 
ahora habría de preguntarles… entonces… 
¿Por qué lo hacen?

 *Rector del Colegio de Imagen Pública
 imagenpublica.mx / @victor_gordoa

Doy por sentado que la mayoría aplastante 
de las campañas políticas utilizarán técnicas publicitarias.

El PRD se juega su 
vida en las elecciones 
de esta ciudad.

Habría de 
preguntarles…
¿por qué lo hacen?

I.Aunque usted no lo crea, el primer candida-
to que tendrá méxico, oficialmente registrado 
para contender por la Presidencia, es el Juani-

to de la maestra Elba Esther, el invisible Gabriel Quadri. 
Al iniciar el periodo de registro, Nueva Alianza hará 
primero su solicitud; el priista Enrique Peña Nieto será 
segundo. Quadri lo solicitará en los primeros minutos 
del jueves, pues cree que madrugar le servirá de algo. 
la panista Josefina Vázquez Mota, enredada en el es-
cándalo de su toma de protesta e impugnada por el 
Pri por adelantar actos de campaña, será la terce-
ra. A AMLO no le corre prisa. cree que los últimos se-
rán los primeros. 

II.la podredumbre que legó Leonel Godoy. el 
nuevo gobernador de michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, advirtió sobre la posibilidad 

de que la entidad caiga en un shock social, como con-
secuencia de la grave situación financiera que enfren-
ta. le urge ayuda de la Federación y al menos cinco 
mil millones de pesos para salvar al barco. ¿Una nueva 
deuda? Ni pensarlo, pues admitió que nadie les otor-
garía ese capital. Así que lo primero será un recorte 
al gasto corriente. Y viene un plan de austeridad en 
donde todo, inclusive el congelamiento de salarios y 
el despido de personal no necesario, puede suceder.

III.José Calzada Rovirosa, mandatario de Que-
rétaro y presidente de la conferencia 
Nacional de Gobernadores, envió un ex-

trañamiento al gobierno de Texas por su alerta a los 
turistas estadunidenses. ¿Por qué espantar sin razón 
a los jóvenes que vienen a dejar derramas económicas 
envidiables, si todas las autoridades de nivel federal, 
estatal y municipal hacen un gran esfuerzo por com-
batir a la delincuencia y tener un méxico seguro? ese 
tipo de alerta no abona a una buena vecindad. ¿Violen-
cia?, ¿miedo?, ¿problemas en destinos turísticos como 
cancún? eso, déjenselo a Guadalajara, pero no se lo 
diga a los turistas.

IV.en chiapas, la mejor carta la tiene, ni 
cómo negarlo, el senador con licencia 
Manuel Velasco Coello. en la elección para 

gobernador las siglas del Pri-PVem llevan la delan-
tera. Alejandro Gamboa López, líder del movimiento de 
resistencia No imposición, del PrD, es una piedra en 
el zapato para los perredistas, quienes lo expulsaron 
del partido y afirma  que se violan sus derechos polí-
ticos. la molestia viene desde la designación de AMLO 
para que María Elena Dorantes, quien dejó al Pri por 
unirse a las izquierdas, sea la candidata a goberna-
dora. Hubo 22 inconformes por el capricho; todos ex-
pulsados. Así es la amorosa democracia.

V.la casa de enfrente. el panismo en chia-
pas vive otro infiernito. Emmanuel Nivón 
González, ex alcalde de Tapachula, está em-

peñadísimo en ser el candidato al gobierno estatal. 
el tema no pasa por la herencia de más de 150 obras 
inconclusas que dejó su administración ni las deudas 
millonarias a proveedores ni la extensa lista de avia-
dores a quienes mantuvo en la nómina, lo que preocu-
pa a la militancia albiazul son sus presuntas ligas con 
la corrupción. ¿le dará igual a Gustavo Madero, el líder 
nacional, abrir otro frente y lastimar la candidatura 
presidencial de Josefina Vázquez Mota? 

VI.Brazos cruzados. Después de la casi ha-
zaña en torno a la captura de Joaquín El 
Chapo Guzmán Loera, por parte de las au-

toridades federales, el jalisciense Marcos Covarrubias 
Villaseñor, gobernador de Baja california sur, debe-
ría explicar por qué sus altos mandos en seguridad 
no hicieron su trabajo: vigilar e informar, pues el nar-
cotraficante más buscado del mundo se encontraba 
en los cabos, apenas un día después de la visita que 
hizo Hillary Clinton, secretaria de estado de la Unión 
Americana.
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MORELIA, Mich.— Estudian-
tes de la Normal Vasco de Qui-
roga, de Tiripetío, secuestraron 
17 autobuses de pasajeros y dos 
camiones de empresas refres-
queras. Esta acción motivó la 
cancelación de corridas desde 
Morelia hacia 15 destinos en el 
interior de Michoacán.

Rafael García Trejo, secre-
tario general de la Federación 
de Sindicatos de Transpor-
te, Industria y Comercio, con-
firmó la determinación de los 

transportistas por no arriesgar 
la seguridad de los pasajeros y de 
los propios choferes. “Tomamos 
el acuerdo todos los sindicatos 
de Flecha Amarilla, Purépechas, 
La Línea, Parhikuni y ETN, de no 
salir hasta que no se regularice 
esto”. Los normalistas mantie-
nen en su poder las unidades y 
exigen al gobierno becas, plazas 
automáticas y más matrículas 
para las escuelas formadoras de 
maestros. 

— Miguel García Tinoco

Foto: Miguel García Tinoco
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De 
 naturaleza 

políticaEnriquE  
ArAnDA

E
n medio del intenso tira-tira que, entre la direc-
ción del panismo y el equipo cercano de Josefina 
Vázquez Mota, suscitó la fallida organización del 
evento de toma de protesta de ésta como candi-
data presidencial del partido del gobierno, Ac-
ción Nacional podría, en breve, poner en marcha 

un plan orientado, sí, a “restañar heridas…” producto del pro-
ceso de selección interna de su abanderado pero, más, a avan-
zar de manera efectiva en el restablecimiento de su diezmada 
unidad.

Y esto, no porque se piense que fue la desunión o la puja 
entre las tribus azules lo que provocó el masivo abandono del 
dominical evento cuando la apenas ungida se aprestaba para 
hablar, sino porque a nadie queda duda de que, si aun unidos, 
la elección de julio no será en forma alguna fácil de ganar, me-
nos lo será si prevalecen enconos o enfrentamientos producto 
de defensa de cotos (de poder) o intereses personales… “o, 
peor, de la repartición de huesos”.

Así, en las últimas horas, representantes de las diversas 
corrientes del oficialismo habrían iniciado consultas con mi-
ras a bajar las armas… y avanzar en el diseño de una estrate-
gia (única, valga la redundancia) y, más, en la integración de 
un equipo de campaña representativo donde se reconozca la 
capacidad y experiencia de los involucrados y se privilegie la 
búsqueda de resultados sobre la 
amistad u otras variables.

El esfuerzo, presumiblemen-
te, estaría siendo impulsado des-
de la misma Casa Grande donde, 
al margen consideraciones de 
otra índole, lo ocurrido el do-
mingo en el Estadio Azul —y la 
prolija difusión de imágenes de 
la candidata hablando ante un 
público que optaba por dejar el 
lugar— generó mucho más que 
inquietud y preocupación.

Ahora que, más allá de lo ati-
nado de tal iniciativa, no sobra 
decir que, de estarse implemen-
tando, sería deseable que se haga 
con mayor celeridad porque, si 
de algo van a carecer los candidatos —y los presidenciales 
más—, va a ser de tiempo…

asteriscos
* Preocupante, en verdad, la pobre respuesta oficial que an-
te la denuncia de ocupación de sus instalaciones remotas por 
parte de grupos armados —con intención de montar ahí, camu-
flajeado, equipo de su propiedad— están recibiendo concesio-
narios de medios electrónicos. A la publicación —“Narcote-
lecomunicaciones”— que sobre el punto hiciéramos aquí, por 
ejemplo, sólo la Procuraduría General de la República (PGR) 
de Marisela Morales levantó la mano… y tomó cartas en el asunto.
* En medio del debate y el ruido propios de toda época elec-
toral, y con la participación de representantes de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Durango puso en marcha un 
ambicioso proceso orientado a darse “una (nueva) Constitu-
ción (estatal) del siglo XXI” que, como dijo el gobernador Jorge 
Herrera, permita “ganar la batalla por la seguridad para nues-
tras familias, empleo para los jóvenes y oportunidades para los 
que menos tienen”.
Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.
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un plan 
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En los últimos cuatro años el flujo 
de mexicanos que van a trabajar 
a Estados Unidos se redujo nota-
blemente, al pasar de 856 mil cru-
ces en 2007 a 400 mil en 2011. La 
causa fundamental es la recesión 
en la economía estadunidense, 
explicó ayer el doctor Tonatiuh 
Guillén López, presidente de El 
Colegio de la Frontera Norte.

“Ésta es una cifra preliminar, 
pero nos retrata un descenso muy 
notable del flujo de los mexicanos 
en el exterior. ¿A qué está asocia-
do? A la recesión económica en 
Estados Unidos, y la migración 
obedece a un mercado laboral, 

y ese concepto laboral pues es el 
gran ausente en la relación bila-
teral México-EU”, dijo.

A pesar de esta reducción en 
las cifras de migrantes, sigue ha-
biendo 11 millones de mexicanos 
laborando en la Unión Ameri-
cana, vitales para el funciona-
miento de la economía de ese 
país, aunque muchos de ellos son 

indocumentados, dijo. De acuer-
do con Guillén López, la necesi-
dad de contar con esa mano de 
obra, aunado a la importancia 
que el gobierno de EU le da a la 
seguridad en la zona fronteriza, 
lo obligarán en el mediano o largo 
plazo a regularizar a esos trabaja-
dores migrantes.

Comentó que además de la 

recesión, la segunda causa por la 
que ha reducido la migración es lo 
difícil y peligroso que resulta cru-
zar la frontera.

El investigador consideró que 
la política del presidente Barack 
Obama hacia los migrantes ha 
sido errática: se comprometió 
a promover una reforma migra-
toria, pero al mismo tiempo en 
su mandato creció el número de 
mexicanos con un año o más de vi-
vir en la Unión Americana, depor-
tados y separados de sus familias.

Lo que más debe preocupar-
le al gobierno mexicano sobre las 
elecciones presidenciales en EU 
no es quién ganará la Presiden-
cia, sino qué partido dominará el 
Congreso, comentó.

Migración a EU se reduce a la mitad

Foto: The New York Times/Archivo

La reducción del flujo de indocumentados mexicanos que se pasa a 
Estados Unidos se debe a la recesión económica de ese país.

El gobernador 
Fausto Vallejo 
analiza congelar 
salarios, despedir 
personal y 
concentrar 
servicios
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MORELIA, Mich.— Si la Fede-
ración no apoya económicamen-
te al estado con al menos cinco 
mil millones de pesos se corre 
el riesgo de caer en un shock so-
cial, aseguró el gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo Fi-
gueroa, ante la crisis financiera 
por la cual atraviesa la admi-
nistración estatal, legada por 
la gestión perredista de Leo-
nel Godoy. “Si no recibimos el 
apoyo de la Federación el esta-
do va entrar en una situación de 
shock social… tenemos que irnos 
forzosamente, independiente-
mente de lo que se logre con la 
Federación, necesitamos irnos 
verdaderamente a un recorte del 
gasto corriente, empezando por 
los medios de comunicación”.

Como parte del plan de aus-
teridad se prevé la dis-
minución de gastos 
corrientes y en la ren-
ta de inmuebles asig-
nados a dependencias 
del gobierno estatal.

En este sentido, dio 
a conocer que durante 
los próximos días dará 
a conocer el plan de 
austeridad que aplica-
rá y que incluye desde 
ahorros en telefonía y 
papelería, hasta con-
gelamiento de salarios y despido 
de personal no necesario.

Luis Miranda Contreras, 
secretario de Finanzas de Mi-
choacán indicó: “Estamos tra-
bajando en saber qué inmuebles 
tenemos, con la finalidad de, en 
un corto plazo, que los centros 
de servicios administrativos de 
todas las dependencias estata-
les se concentren en solo lugar”.

“Tenemos que prescindir de 
la gente que no está desquitan-
do, había una sobresaturación de 
personal”, advirtió.

Sin embargo, Vallejo Figue-
roa descartó que Michoacán se 

MICHOaCán SOLICIta a La fEdERaCIón aL MEnOS CInCO MIL Mdp

Prevén shock social 
por crisis financiera

urgencia Fausto Vallejo, gobernador de Michoacán, advirtió que de no recibir el auxilio 
federal tendrá que recortar el gasto corriente y despedir a personal.

Foto: Notimex/Archivo

>MORELIA, Mich.—  Mi-
choacán recibirá cerca 

de 46 millones de pesos para 
seis municipios que formarán 

parte del Subsidio para 
la Seguridad Pública 
Municipal (Subsemun). 
Las localidades son Mo-
relia, Lázaro Cárdenas, 
Apatzingán, Uruapan, 
Zamora y Zitácuaro.

Así lo confirmó el se-
cretario de gobierno de 
la entidad, Jesús Reyna 
García, quien además 
aseguró que cinco de las 
demarcaciones ya firma-
ron el convenio, sólo está 

pendiente la capital michoa-
cana, Morelia.

En años anteriores el 

máximo de localidades ins-
critas a este programa era de 
nueve; la salida de algunas de-
marcaciones la atribuye Jesús 
Reyna a los trámi-
tes y requisitos que 
no pueden cumplir. 
“Quisiéramos que 
todos los munici-
pios estuvieran en 
el Subsemun, pero 
existen reglas que 
define el Consejo 
Nacional de Segu-
ridad Pública, que 
son muy claras, de 
las cuales no todos 
los municipios pue-
den acceder”.

Se espera que más muni-
cipios michoacanos (113 en 

total) puedan integrarse al 
Subsemun en el transcurso del 
año, una vez que cumplan con 
los requisitos. El secretario de 

gobierno reconoce 
que son muchos los 
beneficios hacia 
las corporaciones 
municipales al inte-
grarse al subsidio: 
“Primero, capaci-
tar adecuadamente 
a sus cuerpos po-
liciacos, seleccio-
narlos, adiestrarlos 
y certificarlos, y 
por otra parte les 
permite tener un 

armamento mejor que el que 
ahora tienen”, dijo.

— Miguel García Tinoco

Sólo 6 de 113 municipios recibirán subsidio

encuentre paralizado: “estamos 
trabajando, paralizado sería que 
nos sentáramos y cruzáramos de 
brazos”.

A dos días de cumplirse un 
mes del relevo en el gobierno 
estatal, las irregularidades ad-
ministrativas aparecen, sobre 
todo en adeudos millonarios a 
proveedores.

défICIt
A pesar del 
déficit 
financiero, 
Michoacán no 
está 
paralizado, 
aseguró 
Fausto Vallejo.

ayuda
El Subsemun 
otorgará 46 
millones de 
pesos a seis  
municipios de 
Michoacán 
que reunieron 
los requisitos.

desde que asumió la gubernatura, fausto Vallejo dio la alarma.
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nO ES La pRIMERa VEz 

Obama ha sido un presidente 
muy atrapado en ese tema por los 
republicanos, así que en ese punto 
(migratorio) no va a avanzar.”

TOnATiuh Guillén prEsidEntEndElnColEF

Estudiantes tienen en su poder 19 unidades en la normal de 
Tiripetío; demandan al gobierno becas y plazas automáticas.

< cancelan corridas en michoacán >

Normalistas secuestran autobuses
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Estrés laboral 
lleva a comer
NUEVA YORK.—  Las mujeres 
que están agobiadas con el 
trabajo son más propensas 
a utilizar la comida para 
aliviar el estrés, según un 
estudio finlandés. El trabajo, 
publicado en American 
Journal of ClinicalNutrition, 
halló que quienes dijeron 
estar agotadas en su trabajo 
tendían a haber adquirido el 
hábito de comer por causas 
emocionales.
	 														—Reuters

Foto: Salomón Ramírez/Archivo 

Inició la colecta de la Cruz Roja.
¿Da usted lo que puede o lo 
que le sobra?

www.imagen.com.mx   
01800 300 (IMAGEN)   Tel. 5128 3096

35%

Recuperan carta escrita en el Titanic
LONDRES.— Una carta escrita por un médico a bordo del Titanic 
será devuelta a Belfast, la ciudad donde residía; sus descendientes 
se mostraron complacidos por ese gesto. El cirujano John Edward 
Simpson escribió la misiva a su madre el 11 de abril de 1912, días antes 
de que el navío se hundiera, mencionó que su camarote era más 
grande que los del Olympic, el barco gemelo del Titanic, donde había 
trabajado anteriormente. El documento fue llevado a tierra en Cobh 
(hoy llamado Queenstown), Irlanda, el último puerto en que atracó 
el Titanic antes de zarpar con rumbo a Estados Unidos. Fue remitida 
a la madre de Simpson, Elizabeth, quien vivía en Belfast.
	 	 	 	 	 	 —AP

Foto:  AP
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Cafeína previene Parkinson y Alzheimer

MÉRIDA.— Académicos de la Unidad de Ciencias Biomédicas 
de la Universidad Autónoma de Yucatán destacaron 
avances en los estudios sobre depresión y tratamiento de 
enfermedades crónicodegenerativas. El coordinador del 
cuerpo académico de neurociencias, José Luis Góngora Alfaro, 
afirmó que el consumo regular de cafeína puede prevenir el 
deterioro de la memoria que acompaña a la vejez y males 
como Parkinson y Alzheimer.  —Notimex

Foto: Ignacio Galar/Archivo 
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<Competirán Con wikipedia>

Llega Enciclopedia 
Británica a su final
eFe y aP
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

W
ASHING-
TON.- La 
Enciclo-
pedia Bri-
tánica, la 
más anti-

gua del mundo en idioma inglés, 
anunciará el próximo miércoles 
de manera oficial el fin de su edi-
ción en papel, 244 años después 
de que su primer ejemplar viera 
la luz en Edimburgo, Reino Uni-
do, en 1768.

La compañía, que actual-
mente tiene su sede en Chicago, 
tiene previsto anunciar que se 
centrará en su enciclopedia di-
gital y en la elaboración de mate-
rial para escuelas, adelantó ayer 
el diario The New York Times en 
su edición digital.

La decisión es un intento por 
adaptarse a la creciente deman-
da de contenidos digitales y, en 
particular, a la competencia de 
la popular Wikipedia, explicó al 
diario el presidente de la compa-
ñía, Jorge Cauz.

“Es como un rito de inicia-
ción en esta nueva era. Muchos 
se sentirán tristes y nostálgicos 
por ello, pero ahora tenemos una 

La versión impresa de esta obra  
de consulta que se edita desde 1768 
sólo estará disponible en internet

Últimos 
tomos
El portal de la 
enciclopedia 
ya anuncia 
que la edición 
impresa a la 
venta es la 
última que 
saldrá al 
mercado.

herramienta mejor: la página web 
está constantemente actualiza-
da, es mucho más exten-
sa y tiene contenidos 
multimedia”, se-
ñaló Cauz, quien 
agregó que el 
“fin de la versión 
impresa” estaba 
previsto desde 
hacía tiempo.

Los pesados 
volúmenes de la 
Enciclopedia, con sus 
letras doradas en el lomo, 
fueron un objeto casi básico en 

los hogares británicos y estadu-
nidenses desde mediados del si-

glo XX, cuando cientos de 
vendedores ambulantes 

los ofrecían de puerta 
en puerta. Hoy, sin 
embargo, es casi un 
objeto de lujo, con 
un precio de mil 
395 dólares por la 
edición completa, y 

sus clientes más fie-
les son las embajadas 

y los coleccionistas, se-
ñala el rotativo.
La última edición de la 

Enciclopedia Británica será la 
de 2010, de 32 volúmenes, y de 
la que se han venido hasta ahora 
ocho mil paquetes, con alrededor 
de cuatro mil aún esperando en 
un almacén.

Cauz dijo que el año de ma-
yor venta de la edición impresa 
fue en 1990, cuando consiguieron 
colocar 120 mil juegos, pero la ci-
fra cayó a 40 mil en 1996.

Hoy sólo uno por ciento de los 
ingresos de la compañía proce-
den de la venta de enciclopedias 
impresas, frente a 85 por cien-
to que se deduce de la venta de 
productos académicos para ma-
terias como matemáticas, cien-
cias o inglés; mientras que el 
resto proviene de suscripciones 
a la página web.

La Enciclopedia Británica se 
convirtió en 1994 en la primera 
del mundo en llegar a internet y 
hoy el acceso a su enciclopedia 
digital, que se actualiza cada 20 
minutos, se consigue previo pago 
de una suscripción de 70 dólares 
anuales.

Aunque algunos de sus ar-
tículos ya pueden consultarse 
de forma gratuita en su portal, 
Cauz descarta que la compañía 
se plantee trasladarse a un mo-
delo gratuito.

El sitio de 
internet es 
actualizado 

continuamente, es 
mucho más completo y 
tiene contenido multi-
media. Es un rito de pa-
saje a esta nueva era.”

Muchos se 
sentirán tris-
tes y nostálgi-

cos por ello, pero ahora 
tenemos una herra-
mienta mejor.”

JoRGE CAuz
PRESIDENTE DE LA COMPAñíA

20
minuTos

tarda en 
actualizarse su 

página web
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