
Por Carolina reyes

A menos de cuatro meses de que 
España se opusiera a que Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) in-
crementara su participación en 
Repsol, ahora autoridades de ese 
país pidieron la ayuda de México, 
como presidente del G-20, para 
que intervenga ante Argentina, 
cuyo gobierno busca expropiar a 
YPF, filial de la petrolera ibérica.

“Cualquier agresión violando 
el principio de seguridad jurídi-
ca de Repsol será tomada como 
una agresión (y) España tomará 
las reacciones que crea oportu-
nas y pedirá el apoyo que consi-
dere necesario a sus socios y alia-
dos”, dijo el ministro de Asuntos 
Exteriores de España, Juan Ma-
nuel García-Margallo.

Horas después, el presidente 
Felipe Calderón se pronunció en 
Colombia contra el proteccionis-
mo. México no ha fijado una pos-
tura oficial respecto de la ayuda 
que solicita el gobierno español.

Pemex, el año pasado, au-
mentó su participación a 9.49% 
en la petrolera ibérica. Dicha 
operación le costó a Petróleos 
Mexicanos 600 millones de dó-
lares y la adquisición de una deu-
da de mil millones más.

Luego, Pemex llegó a un 
acuerdo con Sacyr, otro de los 
accionistas de Repsol, para 

comprarle su paquete de accio-
nes; funcionarios del gobierno 
español y de la misma petrolera 
ibérica se opusieron a la opera-
ción y bloquearon el crecimien-
to de la participación de Pe-
mex que implicaría la probabili-
dad de controlar a su homóloga 
española.

De sacreDita anuncio De teneDora K

Por FeliPe GazCón

Felipe Consuelo Soto, juez del 
concurso mercantil de Mexi-
cana, desacreditó el anuncio 
del jueves de Tene-
dora K sobre el fra-
caso de la venta de 
la aerolínea a Med 
Atlántica.

El impartidor de 
justicia —extensa-
mente cuestionado 
por mantener con-
fusión y opacidad 
respecto de la ven-
ta y salvación de la 
línea aérea— afirmó que Tene-
dora K, dueña de 95% de Mexi-
cana, no está facultada para 
decidir si un inversionista se 
mantiene o no en el proceso de 

reestructuración de la empresa. 
De esa manera, Consuelo So-

to consideró que carece de valor 
jurídico el anunció hecho por el 
representante legal de Tenedora 

K, Jorge Gastelum.
Asimismo, a tra-

vés de su cuenta de 
Twitter, el juez co-
municó: “Por el mo-
mento no puedo dar 
mucha información, 
pero las cosas van 
por buen camino. 
Tengamos fe. Boni-
to fin de semana”.

Martín Made-
ro, uno de los inversionistas de 
Med Atlántica, confirmó que 
existe un acuerdo para la com-
pra de acciones.

Juez pide tener fe 
en caso Mexicana

Ahora, Repsol 
pide ayuda

Quiere Que MéxiCo Frene exProPiaCión

españa solicita apoyo a socios y aliados para 
evitar que argentina estatice la filial YPF

Acuerdo 
petrolero 
respetará 
licencias
> El capítulo 1 del re-

cién aprobado Tra-
tado para la Unificación 
de Yacimientos Petroleros 
Transfronterizos del Gol-
fo de México, entre nues-
tro país y Estados Unidos, 
establece que se deberán 
respetar las licencias que 
hayan sido otorgadas a pe-
troleras antes de la firma.

Aunque no lo especi-
fica, busca proteger las li-
cencias que ya había otor-
gado el gobierno esta-
dunidense a empresas 
extranjeras. En México no 
existe esa situación, por-
que Pemex es la única que 
explota los hidrocarburos. 

De acuerdo con funcio-
narios de la Secretaría de 
Energía, Estados Unidos 
ya explota crudo de varios 
pozos en aguas profundas, 
cerca de la frontera con 
México.

—Felipe Gazcón
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9.49
por ciento 

de repsol  
le pertenece  

a Pemex.

España pedirá 
el apoyo que 

considere necesario 
(contra la expropiación 
de YPF en Argentina).”
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EnaMorado  
dE aCapuLCoLISA

y SuS friends
la actriz lisa Kudrow vuelve a la pantalla chica con Web Therapy, 
serie que inició transmisiones en internet. Para la versión 
televisiva contará con Courteney Cox y David schwimmer. 

+
excelsior.com.mx

fotogalería

el presidente Felipe Calderón se pronunció, en Cartagena, Colombia, por que se 
abran los mercados, se reduzcan los aranceles y se garantice la libre empresa. en el 
comienzo de la Vi Cumbre de las américas, el mandatario mexicano afirmó que los 
países de la región deben evitar la estatización para poder crecer. >PriMera/10 

Contra el proteCCionismo

2012
Vi cuMbre

cArtAgenA
coloMbiA

de lAs AMéricAs

paul Anka se presentará hoy en el 
puerto, con lo mejor de su repertorio, 
como parte del Festival Acuérdate de 
Acapulco. >FunCión/4

los candidatos a los Pinos hicieron ayer promesas en materia de 
turismo, salarios y depuración policial. >PriMera/6, 7 y 8

enrique  
Peña nieto.
el priista 
prometió 
regresar el 
tianguis 
turístico a 
acapulco.

Josefina 
Vázquez Mota.
tras señalar que 
los estados más 
violentos son del 
pri, ofreció una 
policía nacional 
honesta.

andrés Manuel 
lópez obrador.
el tabasqueño 
dijo que, de 
llegar a la 
presidencia, 
subirá el salario 
mínimo.

OfrecImIentOS de cAmPAñA 

evite líos 
Con LoLita
Porque nadie quiere 
problemas con el fisco, 
presentamos una guía 
con los principales pasos 
para cumplir con el pago 
de los impuestos.
>PriMera/20 y 21

atraCtiva  
y funCional
Probamos la nueva cr-V 
de Honda, el vehículo que 
busca mantenerse como 
referente entre las SuV. 
Más allá del rediseño 
exterior e interior, su 
atractivo está en el 
motor: desarrolla los 177 
caballos de fuerza más 
eficientes del segmento.
>atraCCión/8 y 9
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Todas las tonalidades
de las elecciones 2012

POLAncO: nO A SSP-df
residentes bloquearon por una hora las avenidas 
presidente Masaryk y Mariano escobedo en 
rechazo a la nueva sede que la policía capitalina 
pretende ubicar en la zona. >CoMuniDaD/2

regreSA
LA dinamita

Juan Manuel Márquez reaparece 
en el DF luego de pelear con 
pacquiao. Hoy enfrentará al 
ucraniano Serhiy Fedchenko.

100 AñOS de 
jogo bOnItO

el Santos de Brasil cumple un 
siglo de su fundación. De este 

equipo surgió pelé, considerado 
el mejor futbolista de la historia.

 

RECUERDE: 
Tiene hasta el 

último día abril 

de 2012 para 

realizar su

declaración

anual   

!

interesados
Med Atlántica 
mantiene 
deseo por 
Mexicana, dice 
inversionista.
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dEfInEn fORmatO dE dEbatE pRESIdEnCIaL

Por sorteo 
se elegirán 
preguntas

pOR CaRLOS quIROz
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Después de una reunión de más 
de cinco horas, el Comité de 
Debates del Instituto Federal 
Electoral (IFE) y los represen-
tantes de partidos políticos de-
finieron el formato bajo el que 
se realizará el primer debate 
entre los aspirantes presiden-
ciales el próximo 6 de mayo 
en el World Trade Center de la 
Ciudad de México.

Igualmente se definió que un 
segundo encuentro se llevará a 
cabo en la Expo Guadalajara, en 
Jalisco, en junio próximo, aunque 
no se ha definido si será el 10 o 13 
de ese mes.

El primero de éstos durará 
dos horas, durante las cuales los 
aspirantes presidenciales ten-
drán que responder a preguntas 
directas que serán elaboradas 
por un grupo de académicos y 
expertos.

Se trata de dos 
rondas de preguntas, 
una de inicio y una de 
conclusión.

Además de otras 
tres etapas interme-
dias en las que cada 
candidato responderá 
tres temas de seis pre-
viamente definidos.

“Se han decidido 
seis temas para los dos 
debates, pero aún no 
hemos determinado 
cuáles temas son para 
el primer debate y cuáles para el 
segundo. Los seis temas son po-
lítica y gobierno, economía y em-
pleo, desarrollo social, seguridad 
y justicia, desarrollo sustentable 
y México en el mundo”, dijo Ro-
gelio Carbajal, representante del 
PAN ante el IFE.

Se espera que durante el 
debate se realicen 12 pregun-
tas, cada candidato meterá la 
mano a una urna de la que sa-
cará un cuestionamiento mis-
mo que responderá para que 

posteriormente los otros aspi-
rantes tengan un derecho de ré-
plica para cerrar la ronda con una 
contrarréplica del candidato que 
seleccionó la pregunta.

“Es muy diferente llegar a un 
debate a escuchar el rollo sobre 
háblenos usted sobre las propues-
tas que tiene sobre energía. Eso es 
muy diferente a que llegue un can-
didato a responder qué va a hacer 
usted con Pemex, va a permitir la 
inversión privada o no, qué va a 
hacer usted con respecto al tema 
del aborto, qué va a hacer usted 
con respecto al tema de la edu-
cación, pero no abordando sobre 
la educación en general.

“No queremos un debate de 
rollos, queremos un debate de 
respuestas concretas”, seña-
ló Jorge Carlos Ramírez Marín,  
vicecoordinador de la campaña 
del priista Enrique Peña Nieto.

Hasta el momento no se ha de-
finido quién será el moderador del 
primer debate, ya que hay una lis-

ta de más de 20 comu-
nicadores que podrían 
dirigirlo.

Cada partido 
político tiene que 
proponer a cinco mo-
deradores y se espera 
que el próximo lunes 
se elija al comunica-
dor que encabece el 
debate, lo que se ha 
acordado hasta el 
momento es que si el 
moderador del prime-
ro es un hombre, en el 

segundo tendrá que ser una mujer 
y viceversa.

De acuerdo con los represen-
tantes del PRI, PRD y PAN, se 
podría pedir al grupo de exper-
tos y académicos que elaboren 
entre 120 y 200 cuestionamien-
tos por los seis temas, para que 
de ahí se elijan los que sean res-
pondidos por los aspirantes 
presidenciales, quienes habla-
rán frente a un atril transparen-
te cuando les toque el uso de la 
palabra.

EXtEnSa  
dISCuSIón

Consejeros del IFE se reunieron por cinco 
horas para limitar fechas y foros.

Foto: Claudia Aréchiga/ Archivo

agenda
Por ahora está 
pendiente 
resolver quién 
será el 
moderador, así 
como la fecha 
del siguiente 
encuentro.

Niños incómodos lanzan libro

Laveaga llega a su cargo 
y difiere de comisionada

dE La REdaCCIón
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Rosenda Martínez, coordinado-
ra general del proyecto Nuestro 
México del Futuro, organiza-
ción que presentó el video “Ni-
ños Incómodos”, explicó que 
éste es resultado de las opinio-
nes de 10 millones de mexicanos, 
niños y padres de familia, en un 
proyecto  financiado por Grupo 
Nacional Provincial (GNP).

El siguiente paso será publi-
car estos sondeos en un libro, El 
Decreto de Nuestro México del 
Futuro que será presentado en  
mayo próximo, y se entregará a 
los candidatos de la Presidencia 
de la República, para que “lo to-
men en cuenta”.

Martínez detalló que  el video 
pertenece a un proyecto puesto 
en marcha por la empresa GNP 
hace 20 meses, “en el marco de 
los festejos del Bicentenario”, 
para lo que se emitieron un mi-
llón de cuadernillos en los que 
se les preguntó a los menores de 
edad y a sus padres qué era lo que 
pensaban de México.

“Nos regresaron poco más 
de 330 mil y estas propuestas 

se tomaron para plasmarlas en 
el video”.

Sin embargo, lamentó que 
“luego de la aparición de la vi-
deograbación la discusión se 
haya deformado a la línea de si 
se preservaron los derechos de 
los niños, cuando hay temas tan 
urgentes, como la inseguridad o 

la economía, sin discutir”.

difunden segunda grabación
Entrevistada por Martín Espi-
nosa, para Grupo Imagen multime-
dia, la coordinadora del proyecto 
afirmó que “en todo momen-
to los niños que protagoniza-
ron el proyecto se encontraban 

acompañados de sus padres, y 
todos entendieron que dicho vi-
deo era una dramatización”.

“Las armas son de juguete, 
además de que el fuego no es real, 
por lo que los niños no corrieron 
ningún riesgo”, puntualizó.

Además de la publicación del  
libro, la asociación divulgó ayer 
un segundo video producido con 
el fin de que los menores que apa-
recen en la grabación expliquen 
su visión del México actual. 

En una primera etapa se em-
pezó a recabar ideas a través de 
la colocación de cabinas con 
recorridos itinerantes en 144 
pueblos y municipios del país, 
en donde se recopilaron 110 
mil “ideas de cómo mejorar al 
país”.

El nuevo integrante del 
instituto fijó su postura 
en cuanto a transparencia 
durante las campañas

pOR jaImE COntRERaS
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El recién nombrado consejero 
del Instituto Federal de Acce-
so a la Información y Protec-
ción de Datos (IFAI), Gerardo  
Laveaga, difirió con la titular 
del organismo, Jacqueline Pes-
chard, en materia de transpa-
rencia durante las campañas 
electorales.

Tras asumir el cargo ayer,  
Laveaga sostuvo que era “muy 
razonable” que algunos porta-
les gubernamentales restrinjan 
algunos datos para que éstos no 
sean utilizados  como propagan-
da electoral.

Sin embargo, Peschard, la co-
misionada presidenta del IFAI, 
ordenó a las instituciones públi-
cas la difusión de los datos que se 
hayan retirado.

“Las dependencias y en-
tidades de la Administración 
Pública Federal deben reponer 
y hacer pública la información 
que hayan retirado o bloquea-
do en sus páginas de internet”, 
afirmó el organismo a través de 
un comunicado.

La responsable del IFAI re-
cordó que el 29 de marzo, el 
Diario Oficial de la Federación 
publicó el Acuerdo del Consejo 
General del Institu-
to Federal Electoral, 
que establece normas 
sobre la propaganda 
gubernamental para 
el proceso electoral.

“Podrán perma-
necer en internet los 
portales de los entes 
públicos, siempre y 
cuando tengan ca-
rácter informativo o 
de medio para la rea-
lización de trámites o 
servicios y no se emi-
tan en los mismos logros a su fa-
vor”, reza el documento.

Lo anterior no significa que el 
ejercicio del derecho de acceso 
a la información sea obstaculi-
zado o pretenda ser limitado, en 
modo alguno, apuntó Peschard 
Mariscal.

Excélsior publicó ayer que 
luego de un monitoreo, se pudo 
comprobar que en los últimos 

días las dependencias fueron ins-
truidas para impedir el acceso a 
la información de programas que 
administren, lo que incluye par-
te de la contenida en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia 
y la relacionada con programas 
de subsidios y padrones de be-
neficiarios de los programa so-
ciales, así como los informes que 
deben generar los sujetos obliga-
dos conforme a la Ley Federal de 

Transparencia.
Peschard denun-

ció que existen que-
jas de solicitantes 
que no han podido 
consultar en las pá-
ginas de los sujetos 
obligados diversos 
documentos, “como 
boletines o datos es-
tadísticos sobre el 
desempeño de la de-
pendencia o entidad, 
lo cual afecta su de-
recho de acceso a la 

información”.
En entrevista posterior a 

la rendición de protesta de ley 
como comisionado de este Insti-
tuto, Laveaga Rendón dijo estar 
de acuerdo con la idea de blo-
quear cierto tipo de datos.

“Me parece que se pueden co-
meter muchos abusos cuando se 
pone información y se maneja in-
formación rompiendo los pactos 

políticos, pero tendría que ver de 
nuevo caso por caso. Me parece 
muy razonable la idea de restrin-
gir cierta información en ciertos 
momentos, eso no significa que 
se niegue el acceso a la informa-
ción, significa que en ciertos mo-
mentos la propaganda no debe 
funcionar”, añadió.

A su vez, Peschard Maris-
cal observó que, del análisis he-
cho por el IFAI, se estima que 
la información referida no es 
equiparable a “propaganda gu-
bernamental”, ya que su puesta 
a disposición obedece al cum-
plimiento de la Ley Federal de 
Transparencia:

“Impedir la consulta de esa 
información podría traducirse 
en la inobservancia o inapli-
cación de lo dispuesto en una 
ley de orden público, afectan-
do con ello el ejercicio del dere-
cho fundamental de acceso a la 
información.”

Por todo lo anterior, el IFAI 
exhortó a las dependencias y en-
tidades públicas a cumplir de-
bidamente con las obligaciones 
que establece la Ley, “sin contra-
venir, con ello, las disposiciones 
constitucionales y reglamenta-
rias en materia de difusión de 
propaganda gubernamental.”

Laveaga subrayó que la socie-
dad toda debe estar siempre bien 
informada.

Foto: AFP

Los llamados niños incómodos lanzaron un segundo video en el 
que los menores que actúan explican su visión del país.

Se espera realizar 12 cuestionamientos 
a los candidatos. El segundo encuentro 
será en la Expo Guadalajara, en junio

Foto: Notimex

El recién nombrado comisionado del IFAI, Gerardo Laveaga, dialoga con la titular  
del organismo, Jacqueline Peschard.

Impedir la consulta de esa información 
podría traducirse en la inobservancia o 
inaplicación de lo dispuesto en una ley.”

JACquELInE PEsChArd 
ComisioNAdA PresideNtA iFAi

Me parece muy razonable la idea de 
restringir cierta información en ciertos 
momentos.”

GErArdo LAvEAGA 
 ComisioNAdo iFAi

Gerardo Laveaga afirmó 
que durante su estancia 
en el organismo de 
transparencia fomentará el 
acceso a la información.

nn Ennsundiscursondentoman
denprotesta,nelnservidorn
públiconasegurónquenelnIFAIn
debensernunncontrapesonan
lanadministraciónnpúblican
ynalngobierno,nsinnllegarnan
sernunnórganondencombaten
permanente.

nn “Creonabsolutamentenenn
lantransparencianynsiempre,n
enndondenhenestado,nhen
pugnadonpornéstanynpornlan
rendiciónndencuentas.nCreon
ennlanmáximanpublicidad”,n
declarónquiennsustituyón
anMaríanMarván,nactualn
consejerandelnInstituton
FederalnElectoral.

nn Antesndenserndesignadonporn
elnSenadondenlanRepública,n
elnfuncionarioncercanonaln
presidentenFelipenCalderónn
fuendirectorngeneralndeln
InstitutonNacionalnden
CienciasnPenales.

pIdE COnCILIaR

En LÍnEa
El organismo 
autónomo 
pidió 
mantener 
completa en 
internet la 
información 
del gobierno.
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Todas las tonalidades
de las elecciones 2012

Todas las tonalidades  
de las elecciones 2012

Análisis ondore. Los 
presidenciables opinan en twitter 
del video de los “niños incómodos”.
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desquiciar la ciudad

Señor director:

Me preocupa muchísimo cómo los manifestantes toman 
las calles para protestar por lo que se les ocurra y no hay 
poder humano ni autoridad capaz de frenarlos.

Recuerdo que antes, las marchas iban en algunas oca-
siones por Avenida de los Insurgentes. Por suerte pa-
ra los capitalinos y con la entrada en vigor de la línea uno 
del Metrobús, los manifestantes dejaron esa vialidad por 
la paz y se concentraron en tomar Paseo de la Reforma 
hasta llegar al centro Histórico a como dé lugar.

El gobierno de Marcelo Ebrard tuvo la idea, desde el 
principio de su gestión como jefe de gobierno, de mante-
ner ocupado el Zócalo capitalino con pistas de patinaje, 
museos itinerantes, pantallas gigantes, conciertos mul-
titudinarios y otros eventos, para desalentar que los ma-
nifestantes llegaran a este sitio y realizaran plantones.

¿Por qué no se diseña alguna política pública para regu-
lar las manifestaciones o que éstas no sean tan frecuen-
tes? Me llama poderosamente la atención que cada vez 
que algún grupo organizado quiere tomar las calles, de-
jan paralizado al centro. Si a 300 inconformes se les 
ocurre salir a las calles, somos millones los que tenemos 
que pagar las consecuencias.

Y ahora hay otro problema adicional. Acaba de inaugu-
rarse la línea cuatro del Metrobús, que va de Buenavista 
a San Lázaro. cada vez que hay alguna manifestación, 
que por lo general termina en la Secretaría de Goberna-
ción, que se ubica sobre Bucareli, ¿los usuarios del Me-
trobús tendrán que aguantarse porque será imposible 
utilizar este medio de transporte?

héctor daniel sotres
méxico, df

en lugar de balas, abrazos

Señor director:

De verdad a Andrés Manuel López Obrador no hay for-
ma de ayudarlo, ¿cómo fue que se le ocurrió la idea de 
que para evitar los problemas que genera el crimen orga-
nizado se deben dar abrazos?

Ya dijo que, de llegar a la Presidencia, pondrá en opera-
ción una campaña que se intitule “abrazos, no balazos”. 
Lo interesante sería que dijera cómo piensa ponerla en 
operación.

Es muy triste que haya tantos problemas en México y 
que ninguno de los candidatos esté haciendo propuestas 
viables, interesantes y que puedan ayudar a mejorar la 
situación de nuestro pobre país.

irma tinoco aguirre 
méxico, df

yo  l e c t o r

H
ay veces que 
son preci-
sas la sal y 
la pimienta. 
El sabor. El 
arrebato. 

Nunca sabrá igual el mojito 
sin yerbabuena, el aderezo sin 
dijon.

En la vieja Habana el sol 
despunta el malecón. Para el 
presidente raúl castro han sido 
días ajetreados. Visita del 
Papa, de chávez, de santos, de 
calderón.  Y encima lo desinvi-
tan, otra vez, de la cumbre de 
las Américas. 

Santa semana, Batman.

aperitivo: coditos
Más que coditos, codazos. 

Esta semana comenzaron 
los ataques en las campañas 
presidenciales.

Las campañas de “contras-
tes”, como dicen los expertos, 
que no son otra cosa que irse 
a la yugular del candidato que 
aventaje dándole hasta con la 
escoba, han sido de probada 
eficacia. 

Todo el mundo las recha-
za; sin embargo el mercado las 
demanda. En México han de-
mostrado ser la vía para modi-
ficar la correlación de fuerzas, 
para bien o para mal. 

Funcionan porque en Méxi-
co nos encanta el jaloneo. Eso 
sí, castigamos la rijosidad. 

Si no, pregunten a lópez 
obrador, que ha iniciado cam-
paña pidiendo disculpas y 
que, guste o no, su campaña 
de amor por doquier le ha fun-
cionado y ha conseguido re-
montar negativos que parecían 
irremontables.

Nadie espera, desde luego, 
que los candidatos a la Presi-
dencia nos confiesen sus de-
fectos, ni que se enfoquen en 
mostrar sus negativos en un 
loco arranque de objetividad y 
franqueza. 

Eso simplemente no suce-
de. Ellos están para echarse 
porras.

En ese sentido sirven las 
campañas de contrastes, pues 
nos permiten evaluar las forta-
lezas que los candidatos y sus 
equipos se dedican a cacarear 
día y noche, así como las de-
bilidades que sus contrarios 
se esmerarán en contarnos con 
ahínco.

Así pues, PRI Y PAN se 
acusaron mutuamente de 
mentirosos. 

El blanquiazul acusó a ePn 
de no cumplir compromisos 
que presume mediante un re-
corrido por tierras mexiquen-
ses, lo que afecta la principal 
oferta de su discurso: eficien-
cia al gobernar. 

El PRI respondió con simi-
lar carta al argumentar que los 
millones de pisos firmes que 

destaca JVm como ex secreta-
ria de Sedesol, no son tales en 
su gestión. 

Es cuestión de tiempo. 
Para ePn el juego es a la de-
fensiva. Para los josefinistas 
y obradoristas la ofensiva es 
contrarreloj. 

Ambos saben que hay una 
bolsa de 30% de los electores 
indecisos (o cambiantes) que 
podría darles la victoria si lo-
gran capitalizar el antipriismo 
que hoy se divide en dos. Sólo 
que para ello uno tendría que 
captarlo casi en su totalidad. 
¿Les dará tiempo? 

Santa semana, Batman.

Piatto forte: ropa vieja 
No deja de llamar la atención 
que tres de los cuatro candi-
datos a la Presidencia se ha-
yan pronunciado por abrir Pe-
mex a la inversión privada. 

ePn ha insistido en que la 
petrolera crezca a través de la 
participación del sector pri-
vado, mientras JVm propuso 
incluso bursatilizar casi la mi-
tad de sus acciones, y quadri, 
convertirla en una empresa 
privada. 

Y es que a nadie escapa el 

rezago de Pemex frente a sus 
demás competidores. 

Es el único caso en el pla-
neta en el que la paraesta-
tal asume la totalidad de los 
riesgos al buscar y perforar en 
busca del oro negro. 

En el resto del mundo, in-
cluso cuba o Venezuela, dicho 
riesgo es compartido con so-
cios privados. ¿Estaremos en 
la antesala de un cambio de 
paradigma?

Santa semana, Batman.

moros con cristianos
Precisamente el tema energéti-
co centró la visita del presiden-
te calderón a cuba. Los acuerdos 
entre Pemex y cupet (cuba Pe-
tróleo) para invertir y explotar 
hidrocarburos en los límites de 
sus respectivas zonas exclusivas 
constituyen el fondo de la visita 
que, entre otras cosas, permite 
mantener la añeja tradición pre-
sidencialista mexicana de tocar 
base en la isla, chico. 

Necesaria incluso para arri-
bar a la cumbre de las Améri-
cas en cartagena, en donde el 
tema estrella serán las drogas.

Santa semana, caballero.    

dolce: buñuelos de yuca
No tiene importancia que el 
cohete lanzado por corea del 
Norte haya sido fallido. Esa es 
consecuencia externa. Lo que 
importa es que lo haya lanza-
do. La condena es unánime y 
empieza a parecer que el jo-
ven dirigente Kim Jong-un se-
guirá la estrategia de su falle-
cido padre Kim Jong-il para las 
negociaciones internacionales: 
el chantaje.

El café, que sea cubano, 
chico. Santa semana.

 @CiroDi

Santa semana, Batman

EPN ha insistido en que la petrolera 
crezca a través de la participación del 
sector privado, mientras JVM propuso, 
incluso, bursatilizar casi la mitad de sus 
acciones, y Quadri, convertirla en una 
empresa privada.

Llama la atención que tres de los cuatro 
candidatos a la Presidencia se han pronunciado 
por abrir a Pemex a la inversión privada.

ciro  
Di costanzo

Al dente / 
actualidad 

en su punto

ciro@reporte.com.mx

Las familias

Achar y Nahmad
se unen  a la pena que embarga

a la familia

Zapata - Oscoz
por el sensible fallecimiento de la Sra.

Amelia Oscoz 
de Zapata

Esposa de Don Isaías Zapata,

muy querido amigo nuestro.

Descanse en paz.

14 de febrero 2012
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H
ace 12 años 
el sí se puede 
foxista tenía un 
referente con-
creto. la aren-
ga equivalía a 

decir “aunque parezca increíble, 
sí es posible sacar al Pri de los 
Pinos”. 

seis años después, en medio 
de una reñida competencia, el 
PAN aplicó de nueva cuenta el 
llamado con un Felipe Calderón 
que debía convencer de que 
la continuidad era viable, aun 
cuando cundía la idea de que 
difícilmente alcanzaría a su ad-
versario del PrD, puntero en las 
encuestas. 

con las intenciones de voto y 
la percepción social de triunfo a 
su favor, aquel belicoso Andrés 
Manuel López Obrador propagó 
la expectativa de que había llega-
do el turno de la alternancia para 
la izquierda. 

Acuñó entonces un sí se pue-
de ideológico resumido en su 
lema “por el bien de todos, pri-
mero los pobres”. 

Tanto se ha movido la reali-
dad nacional, que el sí se puede 
del priista Enrique Peña Nieto no 
se ha traducido aún en un sí pue-
do sacar al PAN de los Pinos. 

Tanto hemos cambiado en el 
último sexenio, que el AMLO de 
2012 no ha vuelto a retomar aquel 
sí se puede a favor de los pobres. 

Tan impredecibles y gela-
tinosos electores somos que la 
abanderada del partido en el po-
der, Josefina Vázquez Mota, se 

mueve en la filosa frontera de yo 
sí sé lo que los mexicanos quieren 
conservar y aquello que desean 
cambiar. 

si bien la arenga suena y bus-
ca dar ánimo a los seguidores de 
los tres candidatos, ninguno tie-
ne todavía un sí se puede contun-
dente e inequívoco que vaya de 
boca en boca, multiplicándose. 

Ni Peña Nieto ni AMLO ni 
Josefina terminan de definir qué 
es lo que sí se puede prometer y 
qué es lo que sí se puede aspirar 
de manera colectiva. 

De manera que a dos semanas 
de iniciada formalmente la carre-
ra por la silla presidencial, ningu-
no ha decretado, ni siquiera en el 
terreno de la publicidad, una po-
derosa ilusión que contagie.  

Hay sin embargo una prome-
sa inevitable que los tres com-
parten a su modo y cada uno ya 
despliega desde su particular es-
tilo personal: la de poner fin a la 
violencia criminal.  

el tema de la inseguridad y 
su combate, pero sobre todo el 
de atenderlo con menos sangre, 
parece una salida fácil de la que 
todos quisieran echar mano.  

No sólo eso. Todo indica que 
para ganar el primero de julio es 
obligatorio transmitir la confian-
za de que aún es posible terminar 
con la pesadilla, que sí se puede 
desde la Presidencia de la repú-
blica parar la guerra. 

Nada más falso. No hay fa-
cultades ni instrumentos que le 
permitan al titular del ejecuti-
vo Federal decretar el fin de los 

secuestros, de las extorsiones, de 
los ajustes de cuentas entre ban-
das, de su exigencia de pagos por 
derecho de piso, de los levanto-
nes, del dominio de las plazas por 
parte del crimen organizado y de 
la protección que éste tiene por-
que ha comprado policías, mi-
nisterios públicos y funcionarios. 

Y sin embargo, la tentación de 
ofrecer salidas fáciles o retóricas 
está ahí rondándolos a todos. 

sin duda, quien aún alimenta 
la fantasía de que esto depende 
de la mera voluntad es AMLO.

“Nosotros vamos a serenar al 
país ofreciendo oportunidades 
de trabajo, creando una atmós-
fera de bienestar y atendiendo 
de manera especial a los jóvenes. 
(...) A ellos, antes de que caigan 
en las redes de la delincuencia, 
antes de que sean enganchados, 
se les rescatará y el gobierno les 

ofrecerá oportunidades de estu-
dio y de trabajo”, detalló.  

Frente a estas buenas, mila-
grosas y paternalistas intencio-
nes del perredista, palidece la 
oferta de Josefina, descalificada 
por maternal, en tanto promete 
que cuidaría de los gobernados 
como de sus hijas. 

Porque al amparo de esa 
metáfora, López Obrador se 
asemeja a un padre que solapa 
todo en nombre del amor de sus 
vástagos. 

La República Amorosa, definió 
el denominado candidato de las 
izquierdas, “es honestidad, es 
justicia y es amor. en el caso que 
nos ocupa de la violencia y de la 

inseguridad pública, podemos 
resumir: abrazos y no balazos”. 

A juzgar por el trato que se le 
da en los medios al candidato de 
la buena voluntad, nadie quiere 
hacer leña del árbol caído.  

Por el contrario, Peña Nieto 
resultó ser el más calderonista de 
los tres. Porque en el tratamiento 
del asunto de seguridad, el pun-
tero en las encuestas le apuesta a 
la continuidad. 

Y es que el ex gobernador 
mexiquense puede presentarse 
horrorizado por la situación na-
cional, pero su receta en el tema 
no cambia en nada lo existen-
te. ¿Qué ha prometido sustan-
cialmente distintivo? Acaso su 
promesa de asignarle más pre-
supuesto a la agenda correspon-
diente. Pasar del 1.5 al cinco por 
ciento del PiB. 

Para mayores señales, en 
Veracruz, el candidato priis-
ta sostuvo que para “evitar 
especulaciones” quería dejar en 
claro que el ejército y la Marina 
“se mantendrán en tanto no haya 
condiciones de seguridad”. 

en su condición de candidata 
del partido en el poder, la presi-
denciable blanquiazul reivindica 
lo realizado por Calderón, pero 
pone el énfasis en la necesidad de 
obligar o exhibir a los gobiernos 
estatales omisos  en el combate a 
los delitos como el secuestro y la 
extorsión. 

Y con la promesa de dismi-
nuir la violencia, la panista ha-
bla de cambiar el referente de 
éxito: que no sea la detención o 
el abatimiento se los criminales, 
sino el clima de seguridad de las 
comunidades. 

si bien se trata de una pro-
puesta realista y que asume el 
hartazgo de la gente frente a la 
violencia, todavía no se tradu-
ce en una idea convincente y 
sencilla. 

Por eso suena ya el demo-
crático, simple y deslavado sí se 
puede que acompaña la disputa 
del poder presidencial. Y sin em-
bargo, es un grito que aún no co-
bra sentido.

Parar la guerra

Ninguno ha decretado una poderosa 
ilusión que contagie...

El tema de la inseguridad y su combate parece 
una salida fácil de la que los tres candidatos 
presidenciales quisieran echar mano.

ivomelgar@yahoo.com

Ivonne  
Melgar

Retrovisor

EL MuNdO AL rEVés

señor director:

Nunca me hubiera imaginado que Vicente Fox tuviera la 
osadía de declarar que la candidata de su partido, Ac-
ción Nacional, no va a llegar a la Presidencia de la repú-
blica y que el nuevo mandatario de los mexicanos será 
enrique Peña Nieto.

siempre he votado por el PAN, aunque no pertenezco al 
partido. como ciudadano, puedo o no estar de acuer-
do con las directrices del partido, pero nunca desacredi-
tarlo en público. ¿cómo se atrevió el ex presidente Fox a 
decir que el Pri será quien ocupe los Pinos?

es una lástima que durante los seis años que estuvo al 
frente de los destinos de la nación, Vicente Fox no haya 
aprendido ni prudencia ni diplomacia. es muy triste que 
este hombre no tenga lealtad hacia el partido que lo apo-
yó para sacar al Pri de los Pinos y terminar con más de 
siete décadas de un solo partido en el poder.

 OCtAViO tOrrEs COrONEL
méxico, df

¿qué sE NECEsitA PArA quE ALguiEN rECibA 
uN hOMENAJE EN bELLAs ArtEs?

señor director:

Nunca he entendido bien cómo se hace la selección pa-
ra que algún artista pueda o no recibir un homenaje en el 
Palacio de Bellas Artes.

A mí me hubiera gustado mucho que don Julio Alemán 
tuviera el suyo, igual que lo tuvo Pedro Armendáriz, Ma-
ría Félix, Mario Moreno Cantinflas o Manolo Fábregas.

¿cómo se puede saber si un artista o cantante es o no lo 
suficientemente bueno, querido por el público mexica-
no para merecer que se le rinda tributo en el máximo re-
cinto para la cultura en México? ¿Qué autoridades están 
encargadas de determinar los homenajes?

CLAudiA sáNChEz MONdrAgóN 
veracruz, ver.

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

COMbAtir JuNtOs LA Crisis

Foto: Eduardo Jiménez

Necesaria, la 
ModerNidad 
danuta Hübner, 
del Parlamento 
europeo, señaló,  
en el senado, que 
tanto México como 
europa necesitan 
modernizar sus 
instituciones para 
responder a las 
expectativas de 
sus pueblos y de la 
globalización. 

— Alexis Angulo

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 abril de 2012, a las 17:00 horas 
en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional sitas en  la calle cerrada de Loma Bonita N° 18, Colonia Lomas Altas Delegación 
Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.- Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3.- Discusión y en su caso aprobación de la propuesta que somete el Comité Ejecutivo en el Estado de México.
4.- Discusión y en su caso aprobación de la propuesta que somete el Comité Ejecutivo en el Estado de Guerrero.
5.- Asuntos Generales.
6.- 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 abril del año en curso. 

México, Distrito Federal a 14 de abril 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
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elecciones

 CAMPAÑAS PRESIDENCIALES

Vázquez  Mota  enfatizó en sus 
propuestas de seguridad:

 n La candidata panista se 
pronunció el rescate de 10 
mil espacios públicos del 
crimen organizado.

 n La lucha contra el crimen se 
centrará “en la exigencia de 
los ciudadanos de que los 
delitos sean castigados, sea 
quien sea el responsable y 
sea quien sea el político que 
lo encubra”.

 n Plantea la creación  
de la Policía Nacional 
“con disciplina militar” 
y formada por 150 mil 
integrantes honestos.

ProPuestas

La candidata panista visitará  
tres estados en tres días.

 n En León, Guanajuato, prevé 
tener una  comida a las 
14:30 horas con el sector 
empresarial.

 n A las 16:30 horas 
encabezará una caravana 
con Miguel Márquez, 
candidato  a gobernador del 
estado.

 n Más tarde, tendrá un acto 
masivo en la ciudad de León.

 n El domingo tiene previsto 
visitar Jalisco.

 n El lunes, la candidata 
panista estará en Colima.

agenda

La candidata arremetió contra los funcionarios de 
administraciones priistas de varios estados que 
“traicionaron la confianza de los ciudadanos”

Josefina Vázquez mota Visitó ayer tamauliPas

Plantea una policía 
de 150 mil agentes

Preparan 
una sanción 
contra Fox
El líder del PAN en 
León reprueba lo dicho 
por el ex presidente en 
favor de Peña Nieto

Por andrés guardiola
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

LEÓN, Gto.— El comité Mu-
nicipal del Partido Acción 
Nacional (PAN) de esta ciu-
dad sancionará a Vicente Fox 
Quesada por promover al 
priista Enrique Peña Nieto, de 
quien ha asegura-
do que ganará la 
contienda por la 
Presidencia de la 
República.

Y es que en ce-
laya, un informa-
tivo radiofónico 
entrevistó a Peña 
Nieto, quien agra-
deció las palabras 
“alentadoras” 
de Vicente Fox a 
la campaña que 
encabeza.

Horas después, 
el líder panista en 
León, Arturo Fal-
cón, lamentó las 
palabras de Vicen-
te Fox y anunció 
que el consejo mu-
nicipal iniciará un 
proceso al ex Pre-
sidente en donde 
se le sancionará.

 “cualquier mi-
litante que ventile 
asuntos que da-
ñan al partido, así 
lo marcan los es-
tatutos, y que no 
lo haga dentro de 
los conductos y 
canales adecuados 
puede ser sujeto a 
una sanción”; sin 
embargo, se negó 
a explicar qué tipo 
de sanción, y re-
chazó contestar 
si Vicente Fox po-
dría ser expulsado 
del blanquiazul.

—¿Le piden 
que se calle?

—“Yo no puedo 
callar ni a mi pro-
pia mujer. Es muy 
difícil callar a Vi-
cente Fox”, bromeó el dirigente 
municipal del PAN.

El comité Municipal de Ac-
ción Nacional en León, es donde 
está inscrito Vicente Fox como 
militante, de modo que la jun-
ta delegacional de la comisión 
de Asuntos Internos, que sesio-
na en mayo, analizará el caso y 
aplicará el castigo, si es que 
procede.

“En este momento no le 
asiste la razón”, sentenció el lí-
der panista, quien llamó a Fox 

a acercarse al partido para que 
explique las razones que lo han 
llevado a hacer públicas decla-
raciones que afectan al PAN.

“No ayuda, no abona, pero 
tampoco desmoraliza porque 
estamos muy acostumbrados 
a sortear retos y malos presa-
gios”, comentó el panista de la 
llamada vieja guardia.

Arturo Falcón recordó que 
la situación en 1999 y el año 
2000 era más adversa que hoy, 
y el PAN movió la conciencia 
del electorado y propició el 
triunfo de Vicente Fox, por lo 
que no es justo que así pague.

“Yo recuerdo 
que hace 12 años 
los números le eran 
mucho más desfa-
vorables, el panora-
ma era mucho más 
negativo, y Acción 
Nacional y la pro-
puesta de un par-
tido democrático, 
como lo demuestra 
siempre, salimos a 
convencer a la ciu-
dadanía, salimos a 
mover las almas y 
llevamos a Vicente 
Fox al triunfo”.

“A Vicente Fox 
lo conozco, lo res-
peto, pero no lo 
comparto”, seña-
ló por su parte el 
candidato del PAN 
a la alcaldía leone-
sa, Miguel Ángel 
Salim Alle.

Salim Alle re-
saltó que Fox 
Quesada tiene el 
mérito enorme de 
haber sido el pri-
mer presidente de 
México emana-
do de Acción Na-
cional, pero ahora 
que habla en favor 
del Revoluciona-
rio Institucional, 
no puede compar-
tir su opinión.

Peña nieto 
agradece
Tras los aplausos 
emanados de Vi-
cente Fox al can-
didato del PRI a 
ocupar la silla pre-
sidencial, Enrique 
Peña fue entrevis-

tado por el noticiario radiofó-
nico Así Sucede en celaya, en 
donde agradeció el gesto al pa-
nista, sobreb todo dijo, porque 
los elogios provienen de una 
persona que sabe mucho de 
campañas políticas.

En tanto, el ex líder nacional 
del PAN, Manuel Espino, pu-
blicó en su cuenta de Twitter 
que Fox tenía razón al señalar 
la ventaja del PRI y culpó a la 
actual dirigencia y al gobierno 
por ello.

preguntas a 
la candidata

Josefina Vázquez Mota dijo en Matamnoros que no hay elección que pueda ganarse 
“si no es con el trabajo, la pasión y el coraje de las mujeres”.

Foto: Notimex

Por iVonne melgar
Enviada
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

MATAMOROS, Tamps.— Al 
comprometerse a la integración 
de la policía nacional con 150 
mil elementos de honestidad 
certificada y procedentes de 
distintas corporaciones, Jose-
fina Vázquez Mota afirmó que 
los estados más violentos “son 
o han estado gobernados hasta 
muy recientemente por el PRI”.

Atribuyó el crecimiento del 
crimen organizado a la compli-
cidad e indiferencia de autorida-
des locales y puso como ejemplo 
el caso de esta entidad.

“En todo el mundo hay crimen 
organizado, la diferencia es que 
aquí encontró un lugar placente-
ro para ubicarse”, así como fun-
cionarios que, dijo, “traicionaron 
la confianza de los ciudadanos”.

Vázquez Mota afirmó que no 
pretende minimizar el reto de la 
seguridad y puso énfasis en ca-
racterizarse como una potencial 
gobernante con capacidades para 
afrontarlo.

“Tendrán una Presidenta va-
liente y fuerte; tendrán una Pre-
sidenta que no le tiene miedo al 
crimen organizado, porque so-
lamente le tiene miedo alguien 
que es cobarde o que es parte de 
ello. Yo no le tengo temor. Yo so-
lamente quiero ser empleada de 
ustedes los ciudadanos”, dijo 
ante unos 200 asistentes al de-
nominado foro ciudadano,

Vázquez Mota centró su pro-
puesta del día en lo que llama 
“una nueva etapa” en la lucha 
contra el crimen, centrada “en 
la exigencia de los ciudadanos 
de que los delitos sean castiga-
dos, sea quien sea el responsable 
y sea quien sea el político que lo 
encubra”.

con el argumento de que 
“México no resiste más autori-
dades cómplices u omisas”, la 
presidenciable blanquiazul enu-
meró una decena de propuestas 
vinculadas al tema de seguridad, 
destacando el rescate de 10 mil 
espacios públicos del crimen 
organizado,

“No me resigno a un Tamau-
lipas donde se puedan perder los 
ranchos o los negocios o las em-
presas porque alguien más que 
no es dueño de lo mismo decide 
apropiarse de él bajo amenaza 
de extorsión, de secuestro o de 
muerte. Es tiempo de recuperar 
Tamaulipas para la gente buena 
de Tamaulipas”, afirmó la aban-
derada del PAN.

Bajo el formato de 
diálogo con ciudada-
nos que inauguró en 
Mérida el miércoles, 
en el que recibe pre-
guntas por asistentes 
que son seleccionados 
al azar, Vázquez Mota 
dijo que en seguridad 
“han fallado varias 
cosas” y que como 
sociedad  carecemos 
de una cultura de la 
legalidad. 

Se comprometió a establecer 
la policía nacional “con disci-
plina militar” y formada por 150 
mil integrantes que serían re-
clutados “entre policias hones-
tos” de corporaciones estatales 
y municipales.

La candidata del PAN deta-
lló que esa nueva corporación co-
existiría con las locales que hayan 
cumplido con la certificación.

Pero donde eso no ocurra, 
aclaró, dicha policía nacional 
estará presente como ha suce-
dido con las Fuerzas Armadas. 

Vázquez Mota 
confió en que la Poli-
cía Nacional evitaría 
que los alcaldes sean 
intimidados u obli-
gados a no intervenir 
en el combate a los 
delincuentes. 

Habló de estable-
cer tres academias de 
policías federales “de 
doctrina policial, ba-
sada en calidad hu-
mana, honestidad y 
capacidad de ganarse la confian-
za de la gente para acelerar la for-
mación de mejores policías”.

Ofreció concretar “una sólida 

ley de dominio” para que los cri-
minales y sus cómplices pierdan 
los bienes que han adquiri-
do como producto del crimen 
organizado.

“Los datos sobre 
la lucha contra el cri-
men serán también 
públicos y voy a esta-
blecer la figura del fis-
cal anticorrupción”, 
puntualizó.

Planteó que dicha 
fiscalía no estaría en 
manos de ningún po-
lítico, sino “en ma-
nos de ustedes, los 
ciudadanos”.

Se dijo dispuesta a 
crear además una policía inves-
tigadora ministerial, a fin de que 
se recupere la confianza en la im-
partición de justicia.

Foto: Andrés Guardiola

El líder del PAN en León, Arturo Falcón, con Miguel Ángel Salim, 
candidato panista a gobernar esa ciudad guanajuatense.

crónica

“Le digo al crimen: vamos 
a sacarlo de Tamaulipas”
Por iVonne melgar
Enviada
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

MATAMOROS, Tamps.— 
Una Josefina que subió el tono 
de su voz y de sus señalamien-
tos al PRI como el partido 
que gobierna donde el crimen 
se acomoda, lanzó el desafío: 
“!Y desde aquí le digo al cri-
men organizado, vamos a sa-
carlo de Tamaulipas!”

“Quiero ser Presidenta y lo 
seré para ustedes por-
que no quiero que va-
yan a cobrarle cuo-
ta a ningún comercian-
te. Quiero que regresen 
a sus ranchos, por-
que han trabajado en 
el campo y que nadie 
se apodere de ellos de 
manera ilegal”, ofreció 
en el atiborrado salón 
Hogar de esta ciudad.

En la entidad, don-
de asesinaron a un can-

didato a gobernador y 72 mi-
grantes centroamericanos 
murieron rehenes del narco, 
entregados por la policía lo-
cal; aquí donde los reos se fu-
gan con el visto bueno de sus 
celadores, la abanderada 
blanquazul solicitó el voto de 

los maestros, de los jovénes de 
las mujeres.

“Trabajemos juntas por-
que no hay elección que pueda 
ganarse si no es con el traba-
jo, la pasión y el coraje de las 
mujeres”, reconoció en el acto 
vespertino que cerró su jorna-
da en esta ciudad.

Ante unos 6 mil tamaulipe-
cos, según informaron los or-
ganizadores, la ex secretaria 
de Desarrollo Social recordó 
que ella fue ahí la impulsora 
del Programa Oportunidades 
y prometió fortalecerlo con un 
plan de acceso al crédito.

Y citó el estribillo de la 
canción de Rigo Tovar, “mi 
Matamoros querido, nunca te 
voy a olvidar”, antes de recibir 
como regalo, según le dijo la 
maestra de ceremonias, “una 
red en este pueblo pesquero 
para que pesques los votos que 
necesitas para ganar”.

La visita inició con un diá-
logo ciudadano, donde la se-
ñora Isabel Olvera, uno de los 
seis que resultaron sortea-
dos para preguntar, se quejó 
del endeudamiento que pade-
ce por el impagable crédito de 
su casa y no haber sabido del 
funcionamiento de las UDIS.

La candidata ofreció for-

mular un padrón de casos si-
milares para apoyar a quie-
nes sin incurrir en el incumpli-
miento, se ven ahogados por 
la acumulación de los altos 
intereses.

“Te dan una cuenta de 
UDIS que uno no conoce y 
ahora no puedo pagar la ca-
sa porque me están cobrando 
mucho. !Ya estoy harta!”, sol-
tó la tamaulipeca que ahogaba 
sus sollozos entre gritos.

Vázquez Mota aprovechó 
la ocasión para cuestionar lo 
que dijo era la irresponsabili-
dad de gobiernos que endeu-
daron a sus estados.

“Esas UDIS surgieron 
cuando gobiernos de manera 
irresponsable se endeudaron 
y al final, ¿sabes quién termi-
na pagando?, ustedes, los ciu-
dadanos, por eso el voto que 
vamos a dar el 1 de julio es tan 
importante, porque ahí va-
mos a decidir entre un gobier-
no responsable o un gobierno 
al que ciudadanos no le impor-
tan”, argumentó.

La candidata siempre estu-
vo custodiada por un disposi-
tivo militar que sumó camio-
netas del Ejército, francotira-
dores, vehículos de la Marina 
y  policias federales.

reclamo
Josefina 
consideró 
imprescindi-
ble “mayor 
responsabili-
dad de los 
gobiernos 
locales”.

defensoría
La candidata 
esbozó la 
creación de 
una defenso-
ría pública, 
independiente 
y autónoma.

No ayuda, no 
abona, pero 
tampoco des-
moraliza (lo 
dicho por Fox)
porque es-
tamos muy 
acostumbra-
dos a sortear 
retos y malos 
presagios.”

Arturo FALCóN
líder del PAN eN 

leóN
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el ex dirigente panista publicó por twitter su 
opinión sobre la contienda presidencial.

esPino aPoya dicho de fox

recuerdo que 
hace 12 años 
los números 
eran mucho 
más desfa-
vorables, el 
panorama era 
mucho más 
negativo, y 
Acción Na-
cional salió a 
convencer a la 
ciudadanía.”



El priista también firmó 
compromisos en Guerrero:

 n El aspirante prometió 
regresar el tianguis turístico 
al puerto y recuperar el 
Acapulco tradicional con 
una fuerte inversión del 
gobierno federal.

 n Se pronunció en 
Chilpancingo por revertir la 
condición de inseguridad, 
pobreza e insuficiencia 
educativa.

ProPuestas

Enrique Peña acude a bastión 
panista en Veracruz.

 n El candidato presidencial 
de la coalición Compromiso 
por México (PRI-PVEM), 
Enrique Peña Nieto, tiene 
previsto para hoy visitar el 
municipio de Tantoyuca, 
Veracruz, que se ha 
caracterizado por ser un 
bastión electoral del PAN.

 n Después se trasladará al 
municipio de Papantla, 
donde se reunirá con el 
Supremo Consejo Indígena, 
integrado por 14 líderes 
de diferentes etnias que 
habitan el norte del estado.

 n Posteriormente viajará 
a Poza Rica, donde en un 
encuentro con empresarios 
y la sociedad civil firmará el 
compromiso para construir 
la autopista Cardel-Poza 
Rica.

agenda

El candidato priista a la Presidencia se comprometió,  
además, a realizar una fuerte inversión en la zona  
tradicional para regresar al puerto a sus días de esplendor 

enrique Peña nieto estuvo en guerrero

Ofrece a acapulqueños 
devolverles el tianguis Supervisan 

obras de 
Peña en 
Edomex
Funcionarios de la 
actual administración 
mexiquense realizan 
recorridos para verificar 
el estatus en que  
se encuentran  
las promesas del 
anterior gobernador

Por ÁngeLes veLasCo
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

SANTIAGO TIANGUIS-
TENGO, Mex.— Los secre-
tarios de Comunicaciones, 
Agua y Obra Pública, Salud 
y Educación del gobierno del 
Estado de México llevaron 
a cabo recorridos de super-
visión de obras por toda la 
entidad.

Raymundo Martínez Car-
vajal, secretario de Educa-
ción, explicó que a partir de 
esta semana empezarán con 
estos recorridos que tienen 
como propósito supervisar 
tanto la operación como el 
mantenimiento de diversas 
obras que fueron realizadas 
por el gobierno del estado en 
los últimos años y las que ac-
tualmente se ejecutan.

Se busca, dijo, dejar en 
claro que durante la pasada 
administración se cumplieron 
los compromisos firmados y 
se dio cumplimiento a más de 
seis mil obras y acciones.

Estos recorridos, expli-
có, serán constantes y fue-
ron motivados por una serie 
de señalamientos o hechos 
infundados recientes que 
permitirá de algún modo 
esclarecer y demostrar que 
la anterior administración 
cumplió con cabalidad sus 
compromisos.

Luego de supervisar la 
operación de Unidades Aca-
démicas Profesionales que 
formaron parte de los 608 
compromisos firmados por la 
pasada administración, Mar-
tínez Carvajal resaltó que con 
las acciones realizadas se ha 
logrado abatir parte del reza-
go que existe en el Estado de 
México en materia educativa 
a nivel superior.

Resaltó que el proble-
ma radica en que el Estado 
de México presenta un cre-
cimiento cada seis años de 
cerca de 1.2 millones de ha-
bitantes, lo que impacta en la 
demanda educativa, pues se 
cuenta con una matrícula de 
4.5 alumnos, similar a la de 12 
estados juntos.

Ante ello, dijo, que se han 
aplicado recursos importan-
tes para atender este  rubro

“No hay estados de la 
República que tengan ese 
crecimiento; por lo tanto ha-
blamos de una administra-
ción que ejercició el curso por 
el curso donde normalmente 
teníamos una inversión públi-
ca  en materia de obra que no  
rebasaba loscinco mil millo-
nes y al término de la admi-
nistración  anterior sumó más 
de 24 mil millones.”

compromisos 
en Guerrero

A 15 días de haber iniciado la campaña por la Presidencia, el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique 
Peña Nieto, se pronunció en Chilpancingo por revertir la condición de inseguridad, pobreza e insuficiencia educativa.

Foto: Especial

Por roLando aguiLar
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

ACAPULCO, Gro.— Ante  sim-
patizantes, el candidato del PRI 
a la Presidencia de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, se com-
prometió a realizar una fuerte 
inversión en la zona tradicional 
de este puerto para que vuelva a 
lucir como en sus mejores tiem-
pos; además, afirmó que, en 
caso de ganar, regresará el tian-
guis turístico a este puerto.

Sin embargo, aclaró que el 
tianguis será itinerante, un año 
se llevará a cabo en Acapulco y al 
año siguiente en otra importante 
ciudad turística, de tal manera 
que aquí se llevará a cabo un año 
sí y otro no.

En su discurso, el abanderado 
del PRI afirmó que es tiempo que 
México cambie, que haya mayor 
seguridad y más empleo, temas 
que son la base de su campaña,

Aseguró que es una pena los 
momentos tan difíciles por los 
que atraviesa Acapulco y Gue-
rrero por la inseguridad y por eso 
afirmó, ser él la mejor opción.

 En el evento realizado en el 
Centro de Convenciones de Aca-
pulco, Peña Nieto, ante presta-
dores de servicios turísticos,  
firmó los dos compromisos para 
los acapulqueños: primero el de 
regresar el tianguis turístico y de 
recuperar el Acapulco tradicio-
nal  con una fuerte inversión del 
gobierno federal.

El priista afirmó que todos 
sus compromisos como político 
los ha cumplido y esta vez tam-
bién lo hará.

Afirmó que no es justo que el 
estado de Guerrero sea conside-
rado uno de los más pobres del 
país y esto sólo se podrá comba-
tir creando más empleos y forta-
leciendo el turismo, el cual es la 
principal fuente de ingresos del 
estado.

En el salón Teotihuacán, del 
Centro de Convenciones, en pri-
mera fila fueron acomodados de 
forma estratégica los ex gober-
nadores Rubén Figueroa Alco-
cer y René Juárez Cisneros; el 
ex alcalde de Acapulco, Manuel 
Añorve; la candidata a senadora, 
Claudia Ruiz Massieu y el aban-
derado a la presidencia munici-
pal porteña, Fermín Alvarado 
Arroyo.

A las principales organiza-
ciones afiliadas al PRI, como la 
CTC, Suterm y CTM, se les indi-
có cuáles serían los colores que 
usarían en el evento.

Como preámbulo a la lle-
gada del aspirante del tricolor, 
iniciaron las porras, las olas hu-
manas, el ruido de tambores, así 
como el sonido del mariachi y las 
cornetas.

Afuera de las instalaciones se 
encontraba la publicidad móvil 
del ex gobernador del Estado de 
México.

Cerca del pasillo por el que 
pasaría Enrique Pena Nieto se 
acomodaron mujeres, con playe-
ras que las identificaban, algu-
nas hasta la fotografía en tamaño 
carta del político mexiquense 
traían en la mano.

Para aminorar la espera, los 
conductores a cada rato decían 
que había llegado Enrique con su 
esposa, Angélica Rivera.

Los asistentes se subían a las 
sillas para verlos pasar y tomarle 
la foto; los fotógrafos y camaró-
grafos también giraban sus equi-
pos para captar la mejor imagen.

Ismael Vázquez, 
clavadista de La 
Quebrada, se presen-
tó como El Brody de 
Peña, y señaló que a 
México no lo ha sabi-
do gobernar el PAN.

“Queremos segu-
ridad, turismo, paz; 
queremos de regreso 
el Tianguis Turístico 
de Acapulco y el cam-
peonato mundial de 
clavados”, dijo.

Sobre el templete, Peña Nieto 
estuvo acompañado de los can-
didatos al Senado, René Juárez 
y Claudia Ruiz Massieu; el as-
pirante a presidente municipal, 

Fermín Alvarado; el abandera-
do a diputado federal, Manuel 
Añorve, entre otros.

Antes de concluir el discur-
so, pidió a las mujeres, jóvenes y 

hombres multiplicar el 
esfuerzo, multiplicán-
dolo de boca en boca 
para lograr la victoria, 
porque las campañas se 
ganan con votos.

Y concluyó con la 
firma de un compro-
miso con el notario 
Arturo Nozari Morlet, 
el cual consistirá en de-
volver el Tianguis de 
Acapulco, a lo que res-
pondieron los porteños 

con porras y aplausos.
Posteriormente se trasladó a 

Chilpancingo para sostener otro 
acto político con sus simpatizan-
tes en la zona centro.

crónica

Reparten un manual 
de porras para Peña
Por roLando aguiLar
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

ACAPULCO, Gro.— La ma-
ñana de ayer muchos porteños 
que se dirigían a sus centros 
de trabajo se encontraron con 
la sorpresa que el servicio de 
transporte urbano de la ciu-
dad no estaba funcionando de 
manera normal; había pocos 
camiones circulando por las 
calles, la mayoría de ellos se 
encontraban llevando a la gen-
te de las colonias populares y 
en la periferia hacia el centro 
de Convenciones de Acapul-
co para estar presentes en un 
evento del candidato priista 
Enrique Peña Nieto.

Desde las nueve y media 
los simpatizantes comenza-
ron a llegar hasta el salón Teo-
tihuacán  donde se habían ins-
talado sillas para 5 mil perso-
nas, en la entrada se colocaron 
detectores de metales, los 
hombres y mujeres que entra-
ban eran revisados para ver si 
no traían algún objeto sospe-
choso, inclusive hasta los “in-
vitados especiales” tenían que 
pasar la revisión.

A las 10 de la mañana el sa-
lón ya lucía a 90% de su capa-
cidad, los dos animadores, un 
hombre y una mujer intenta-
ban encender los ánimos de 
los presentes, las porras se es-
cuchaban por sectores, todo 
mundo daba por 
hecho que a las 10 
en punto iniciaría 
el evento; si em-
bargo, eso no ocu-
rrió y los minu-
tos pasaban lenta-
mente en la espera.

 Los políticos 
locales intentaban 
llegar hasta la par-
te de adelante a 
la sección de “in-
vitados especia-
les” con la esperanza de que 
su candidato los pudiera ver 
aunque fuera sólo un segundo.

Ante la espera y el no tener 

nada que hacer, alguien co-
mentó que en cada una de las 
sillas del recinto fueron colo-
cadas con anticipación  ho-

jas con las cuatro 
porras para la oca-
sión, cada una de 
las cuales debía re-
petirse en tres oca-
siones de acuerdo 
al pequeño manual 
improvisado.

Los reporteros le 
comenzaron a poner 
atención a este pe-
queño manual de las 
porras que estaban 
sobre las sillas.

Mientras, en la parte exte-
rior del salón Teotihuacán  se 
daba la guerra de música de 
mariachi, trompetas, bandas 

del chile frito y megáfonos.
Un poco después de las 

12:00 horas llegó Enrique Pe-
ña Nieto acompañado de su 
esposa  Angélica Rivera. Las 
cinco mil personas que se en-
contraban en el salón se para-
ron para poder verlo, contra lo 
esperado, llegó por la entrada 
principal, recorrió parte del 
salón donde se habían coloca-
do vallas de seguridad, para 
que él pudiera circular libre-
mente y saludar a la gente.

Foto: Rolando Aguilar

Enrique Peña Nieto fue recibido por la clase política de Acapulco.

invitados
Asistieron al 
evento orga-
nizaciones 
afiliadas al 
PRI, como la 
CTC, SUTERM 
y  la CTM, 
entre otras.

Lleno
Enrique Peña  
Nieto prome-
tió ante cerca 
de cinco mil 
personas en 
Acapulco 
revitalizar el 
puerto.
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entran al quite
Los recorridos serán 
constantes y fueron 
motivados por una serie 
de señalamientos 
recientes del equipo de 
Josefina Vázquez Mota.

en los asientos del salón teotihucán había papeles con las 
porras para el candidato y las instrucciones para decirlas:

Consignas masivas

“Peña amigo la CTC contigo.”

“Aquí y allá Peña Nieto ganará.”

“La gente Costeña está con Peña.”

“Con CTC Guerrero, Peña Nieto es primero.”

1

2

3

4

el Pan señaló 
recientemente de 
algunas obras de Peña 
nieto sin concluir:

nn Ennunnanunciontelevisivo,n
elnPANnacusónanEnriquen
PeñanNietodenincumplirn
dosndensusncompromisos.
Ennunnvideonnsenmuestrann
imágenesndenlanvialidadn
BarrancandelnNegronenn
Huixquilucannynelnparquen
ecoturísticonennlanLagunan
denZumpango.
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el aspirante propone aumentar sueldos a partir de la inflación

AMLO promete subir salarios
El candidato 
criticó las 
políticas 
económicas 
actuales

por isabel gonzález
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el abanderado presidencial de 
la izquierda, andrés Manuel 
lópez obrador, sostuvo que 
de ganar las elecciones de julio 
próximo elevará en todo el país 
el salario mínimo por encima de 
la inflación.

desde su casa de campaña 
aseguró que “sí es posible” me-
jorar las condiciones de vida y el 
poder adquisitivo de los mexi-
canos, contrario a lo que han 
sostenido por años los gobier-
nos del Pri y del PaN.

Por ello, se comprometió 
a que “la regla a seguir” será 
elevar las percepciones sala-
riales de la base trabajadora 
dos puntos arriba de la infla-
ción, medida que recordó llevó 
a cabo durante su gestión como 
jefe de gobierno de la ciudad de 
México.

“la regla que estamos fijan-
do es que nunca el salario mí-
nimo mientras gobernemos va 
a quedar debajo de la inflación 
(…) vamos a ir, vamos a bus-
car la recuperación del salario, 
como no podemos por decreto 
fijar una cantidad, lo que sí esta-
blezco como compromiso es que 
los aumentos salariales siempre 
se van a dar por encima de la in-
flación”, dijo.

durante su encuentro con los 
periodistas, ayer, lópez obra-
dor radicalizó su postura en 
torno a las llamadas reformas 
estructurales.

el representante de la coali-
ción por el Movimiento Progre-
sista afirmó que éstas “ni son 
reformas, ni son estructurales”. 

además, el ex jefe de go-
bierno capitalino retó a sus 
adversarios de acción Nacio-
nal, Josefina Vázquez Mota, y 
del revolucionario institucio-
nal, enrique Peña Nieto, a que  
muestren los beneficios de las 
políticas neoliberales que pro-
mueven, dado que han surgido 
millones de pobres en las últi-
mas tres décadas.

“¿Qué es para 
ellos reforma ener-
gética? Privatizar 
la industria eléc-
trica y el petró-
leo”, declaró.

“¿Qué es para 
ellos reforma fis-
cal? aumentar el 
iVa como lo han 
hecho, el Pri y el 
PaN aumentaron 
el iVa del 10 al 16 
por ciento, eso es reforma fis-
cal”, advirtió.

lópez obrador aseguró que 
es urgente buscar una alternati-
va a la dinámica económica bajo 
la que se mueve el país. 

“¿Qué se necesita para noso-
tros en política fiscal? Pues que 

Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Manuel Bribiesca fue detenido en 2008 acusado de evasión fiscal.

sorprende  
aguacero

Una intensa lluvia cayó en Chalco, durante el discurso de López Obrador. Con lo que la ropa, el calzado  
y la cabeza del candidato quedaron empapadas.

Foto: Jaime Boites

Bribiesca rechaza candidatura
por andrés guardiola
cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

celaYa, Gto..- Manuel bri-
biesca Godoy, ex esposo de 
Marta Sahagún, fue invita-
do a ser candidato a la alcal-
día de celaya por el partido 
Movimiento ciudadano, antes 
convergencia.

Sin embargo, el médico ce-
layense declinó a la invitación 
debido a que la diabetes que le 
aqueja es muy severa.

las dirigencias estatal y muni-
cipal de Movimiento ciudadano 
decidieron no esperar al diputado 
federal Martín rico Jiménez para 
lanzarlo al cargo, y optaron por 
Manuel bribriesca, quien el pa-
sado mes de marzo sostuvo que 

participaría de la contienda elec-
toral solamente si su salud se lo 
permitía. Y ayer decidió atender 
su vida personal.

ricardo Paz Gómez, líder lo-
cal del Movimiento ciudadano, 
comentó que se pensó en el em-
presario y médico veterinario por 
su popularidad entre la población 
de esa ciudad.

“en la comisión de elecciones 
ya se formalizó al aspirante como 
precandidato por su registro al 
doctor Manuel bribiesca Godoy 
y en donde la planilla se hace con 
diferentes miembros de la socie-
dad; es un proyecto abierto, no 
hay posiciones heredadas ni que 
no se puedan mover; ése es un 
compromiso del partido”, dijo.

la decisión para impulsar 
a bribriesca Godoy había sido 

tomada no sólo por Paz Gómez, 
sino también por eduardo Gran-
ja, dirigente estatal del otrora 
convergencia.

en febrero pasado, el Partido 
acción Nacional consideró a Ma-
nuel bribriesca para la candida-
tura a la alcaldía, sin embargo el 
líder municipal del blanquiazul, 
esteban González calderón,lo 
rechazó porque sus aspiraciones 
tuvieron eco en otros partidos 
políticos.

“Me parece que desde que 
él decidió estar con otro parti-
do pues ya no renovó sus inten-
ciones, porque periódicamente 
tenemos refrendos y tenemos re-
afiliaciones (…) por lo que tengo 
entendido ya se separó y ya anda 
por otro lado”, sostuvo.

cabe recordar que el ex es-
poso de Marta Sahagún, ac-
tual esposa de Vicente Fox, fue 
detenido por evasión fiscal por 
elementos de la aFi el 17 de di-
ciembre de 2008.

en ese momento, Manuel bri-
briesca informó que la detención 
había obedecido a una simple 
cuestión administrativa, aun-
que no descartó un móvil políti-
co tras ser dejado en libertad, ya 
que pagó una fianza para no en-
trar a prisión.

Viajan en camiones 
con imagen de Peña
por isabel gonzález
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

de gira por el estado de Méxi-
co, andrés Manuel lópez 
obrador, candidato presiden-
cial del Movimiento Progre-
sista criticó a los gobiernos 
priistas que no han podido 
resolver el problema de las 
inundaciones en esa entidad.

al encabezar una concen-
tración masiva en el munici-
pio de chalco en medio de un 
fuerte aguacero que le em-
papó la cabeza, el pantalón y 
los zapatos, lópez obrador 
agradeció la lluvia y el hecho 
de que los cerca de cuatro mil 
asistentes no se hayan retira-
do a pesar de que acudieron 
muchas personas de la ter-
cera edad y niños pequeños 
quienes recibieron alimentos 
y bebidas previo al mitin.

“¿No afecta mucho la llu-
via, verdad? lo que afecta 
aquí en chalco es la inunda-
ción”, declaró ante un publico 
que fue trasladado al lugar 
del evento, el campo de futbol 
de la Universidad azteca, en 
autobuses con la imagen del 
candidato presidencial del 
revolucionario institucional, 
enrique Peña Nieto.

luego del reconocimiento 

a sus seguidores, siguió la 
crítica a su adversario del 
partido tricolor a quien califi-
có de “señoritingo” por viajar 
en helicóptero y no mojarse 
como el resto de la gente.

“Ya nos permitió la lluvia 
hacer esta asamblea. Si se 
tratara de un acto del Pri, 
ese señoritingo ni se hubiese 
bajado del helicóp-
tero en que anda” 
señaló.

acusó también 
al gobierno mexi-
quense de trabajar 
bajo la corrupción, 
ya que, agregó, no 
ofrece derechos 
sociales a las per-
sonas de la tercera 
edad a diferencia 
de lo que ocurre 
en la ciudad de 
México.

el candidato pidió a los vo-
tantes mexiquenses “aguan-
tarse”, ya que sólo faltan 
dos meses y medio para que 
él gane la Presidencia de la 
república.

asimismo, pidió a las 
fuerzas de izquierda en el 
estado de México competir 
unidas en coalición en las 
próximas elecciones del 1 de 
julio.

lópez obrador dijo que 
los compromisos de su cam-
paña los hace con el apoyo de 
sus seguidores, por lo que, 
aseveró, sus actos como el de 
chalco no son un mitin, sino 
una asamblea.

asimismo, el político  
tabasqueño se comprome-
tió a ser el presidente de la 

seguridad so-
cial, el empleo 
y el estudio con 
becas, y pidió a 
la población su 
apoyo para lograr 
la transformación 
que requiere el 
país.

el ex jefe de 
gobierno capita-
lino señaló que la 
corrupción que 
hay en el estado 
de México impide 

que los programas sociales 
lleguen a la población, como 
sí se ha hecho en el distrito 
Federal, “por eso se necesita 
un cambio”.

lópez obrador mencionó 
que el cambio se logrará, pero 
“no se logra con un solo líder, 
sino con el apoyo de la gen-
te, y tenemos lo principal, el 
apoyo de los mexicanos”.

— Con información de agencias

colorelectoral.excelsior.com.mx
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paguen impuestos los que no 
pagan, solo que eso no está en 
la agenda, vamos hablando con 
claridad ya basta de engañar con 
la propaganda (…) entonces, 
no, una agenda nueva a partir 
de nuestros problemas, a partir 
de nuestra realidad, ¿cómo va-
mos a seguir con la misma polí-

tica que una y otra 
vez ha fracasado”, 
resaltó.

el político de 
izquierda negó 
que esta postura le 
genere opiniones 
negativas dentro 
del sector del em-
presariado del país 
ya que los que real-
mente pertenecen 
a este rubro se han 

visto afectados con las políticas 
neoliberales que han debilitado 
el mercado interno.

“a los empresarios les ha ido 
muy mal, les ha ido muy bien a 
los traficantes de influencias 
pero a los empresarios les ha 
ido muy mal”, sostuvo el ex jefe 

de gobierno capitalino.
lópez obrador adelantó que 

promoverá la realización de un 
millón de acciones en materia de 
construcción de vivienda para 
los más pobres del país.

en el terreno de la contienda 
electoral, se refirió a lo expresa-
do por el ex presidente Vicente 
Fox , quien señaló que sólo un 
milagro haría ganar a la can-
didata de su partido, Josefina 
Vázquez Mota.

a juicio de lópez obrador, 
el ex primer mandatario no hizo 
más que “sincerarse”.

“Porque al fin y al cabo el 
Pri y el PaN son lo mismo”, 
sostuvo.

Finalmente, el aspirante 
presidencial anunció que fue 
invitado por dos medios de co-
municación a participar durante 
el presente mes y el próximo en 
dos debates presidenciales, a los 
cuales acudirá.

reiteró el llamado a Televisa 
y a Televisión azteca para que 
ambas cadenas promuevan de-
bates entre los candidatos.

 n Prometió un gobierno 
austero y combatir con 
libertad y firmeza la 
corrupción.

 n Eliminará los gastos 
superfluos del 
gobierno y no habrá 
privilegios para los altos 
funcionarios.

 n Integrará comités 
ciudadanos, que 
vigilarán todo 
el proceso de 
contratación.

 n Anunció que reducirá a 
la mitad los sueldos de 
altos funcionarios.

propuestas

nn Paranestensábado,nanlasn
6:00nhoras,nelncandidaton
presidencialnAndrésn
ManuelnLópeznObradorn
ofreceránsunhabitualn
conferenciandenprensanenneln
DistritonFederal.n

nn Posteriormente,nanlasn11:00n
horasn,nparticiparánennunn
mitinnennGuasave,nSinaloa,n
ennlancallenZaragoza,n
esquinanCorregidora.

nn Anlasn17:00ncontinuaránsun
giranennCiudadnObregón,n
Sonora.nAhí,nllevaránan
cabonunanasambleanennlan
Avenidan5ndenfebrero,nentren
lasncallesnGaleananynNon
Reelección.

agenda

prioritario
El médico de Celaya prefirió 
cuidar su salud, antes de 
buscar un puesto en la 
administración local.

A los empresarios les ha ido muy mal, 
les ha ido muy bien a los traficantes de 
influencias.”

Andrés MAnUEL LóPEz OBrAdOr 
 CAndidAto presidenCiAl

La regla que estamos fijando es que 
nunca, mientras gobernemos, va a 
quedar debajo de la inflación el aumento 
en el salario mínimo.”

“señorito”
López Obrador 
se refirió a su 
contendiente 
priista como 
“señoritingo” 
por viajar en 
helicóptero 
para sus giras.62 

PEsOs 
diarios es el  

salario mínimo  
en el df.
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Foto: Notimex

Gabriel Quadri, candidato presidencial del Partido Nueva Alianza, se 
reunió con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

De regreso
La alcaldesa con licencia 
de Guadalupe, NL, estaba 
haciendo proselitismo en 
busca de un escaño en el 
Senado; empero, un juez 
determinó que regresara a 
su cargo.

Quadri insiste en aeropuerto de Texcoco
De la reDacción
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el candidato pre-
sidencial de Nueva 

alianza, Gabriel Quadri de la 
Torre, se pronunció por reto-
mar el proyecto de un nuevo ae-
ropuerto en Texcoco y dijo que 
de ganar las elecciones está dis-
puesto a asumir los costos polí-
ticos que ello conlleva.

en conferencia de prensa al 
término de una reunión con in-
genieros y consultores empresa-
riales, sostuvo que nuestro país 
requiere de un puerto aéreo de 

clase mundial y dijo que el pro-
ceso no se concretó por falta de 
capacidad política y de coordina-
ción de las autoridades federales 
y locales.

Por otra parte, el aspirante a 
los Pinos se reunió con la socie-
dad de ex alumnos de la Facul-
tad de ingeniería de la UNaM, 
para exponerles sus propuestas 
de gobierno, principalmente so-
bre infraestructura.

asimismo, resaltó que el Panal   
es el único partido que ha brinda-
do a un ciudadano la candidatura 
a la Presidencia de la república, 
pues dijo no ser miembro de dicho 

instituto político. 
“Nueva alianza es un partido 

joven, como todo el mundo sabe, 
es un partido eminentemente de 
jóvenes. Yo me he sorprendido de 
la cantidad de jóvenes que hay en 
este partido, tanto en su sede na-
cional, como en las diferentes 
delegaciones y organizaciones es-
tatales, y es el único partido que 
le abrió la candidatura a la Presi-
dencia a un ciudadano. Yo no soy 
miembro del partido.

“Ningún otro partido ha he-
cho eso en la historia de México, 
y yo creo que es una responsabi-
lidad para un ciudadano, para un 

ingeniero, el asumir esta tarea, el 
emprender este proceso de desa-
rrollo político.

detalló que el Panal es el único 
partido del México moderno que 
se autodefine como liberal, y de 
ahí la concordancia y la coinci-
dencia de planteamientos e ideas 
que han hecho posible su partici-
pación con Nueva alianza, como 
partido político, en la contienda 
electoral. 

señaló que él es muestra de 
una candidatura ciudadana, una 
candidatura de ingenieros, por lo 
que dijo esperar representar dig-
namente al gremio de ingenieros.

notimex
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

MoNTerreY.— Por fal-
ta de quórum en el cabildo, 
el ayuntamiento de Guada-
lupe informó que no podrá 
reinstalar en su cargo como 
alcaldesa a ivonne álvarez 
García, como lo ordenó el 
Juzgado Primero de distrito 
en Materia administrativa.

el alcalde interino de la 
población conurbada, car-
los rodríguez Padilla, expre-
só que “no tenemos quórum 
ahorita”, debido a que no to-
dos los integrantes del ayun-
tamiento están en la ciudad 
por las vacaciones de sema-
na santa.

Puntualizó que “yo convo-
qué para que hagamos sesión 
de cabildo; ahorita estamos 
en semana de Pascua, y una 
vez que se cumpla las condi-
ciones para celebrar la sesión 
de cabildo lo haremos”.

Manifestó que la reunión 
del pleno se podrá efectuar 
“cuando se reúnan las con-
diciones necesarias, es decir, 
que estén todos los integran-
tes, entonces llevaremos a 
cabo la sesión”.

señaló que le enviaron 
una misiva a la juez Prime-
ro de distrito en Materia 
administrativa, angelina 
espino Zapata, para expli-
carle que el municipio está 
en vías de cumplimiento del 
ordenamiento.

sin embargo, apuntó, al 
encontrarse varios de los inte-
grantes del ayuntamiento en 
periodo vacacional será im-
posible llevar a la sesión de 
cabildo, tal y como fue orde-
nado por la autoridad admi-
nistrativa dentro del término 
de 24 horas.

en la edición de ayer, este 
diario informó que un juez fe-
deral había ordenado a la al-
caldesa con licencia retomar 
sus funciones como presiden-
ta municipal y que debería 
suspender su campaña pro-
selitista en busca de un esca-
ño en el senado por el estado 
de Nuevo león.

el juez primero de distrito 
en Materia administrativa en 
Nuevo león había conside-
rado procedente la queja por 
una ciudadana con lo que se 
desestimó la licencia aproba-
da por el cabildo que permitió 
a la munícipe priista abando-
nar su cargo para buscar una 
senaduría, por lo que debe-
ría, en un plazo de 24 horas 
a partir de la notificación del 
juez, retornar a la presidencia 
municipal.

el pasado 12 de marzo, el 
juez tercero de distrito en 
Materia administrativa en 
Nuevo león negó un recur-
so promovido por una ciuda-
dana, con el que se pretendía 
la revocación de la licencia 
otorgada a la alcaldesa priis-
ta álvarez García, con esto, la  
alcaldesa mantuvo el permi-
so que había solicitado para 
contender por un escaño.

Faltistas 
impiden 
regreso de 
alcaldesa
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VI cumbre

cartagena
colombia

de las américas

primera edición de la cumbre empresarial de las américas

Calderón aboga por el 
libre comercio en AL
El titular del 
Ejecutivo 
subrayó que 
no hay espacio 
para el dilema 
entre la apertura 
comercial o el 
proteccionismo

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

carTaGeNa de iNdiaS, 
col.— américa latina y el ca-
ribe entero deben competir en 
“la cancha grande de la eco-
nomía” abriendo sus merca-
dos y reduciendo sus aranceles, 
pues sólo así la región podrá in-
crementar sus niveles de pro-
ducción y bienestar, dijo el 
presidente Felipe calderón al 
participar en esta ciudad en la 
Primera cumbre empresarial 
de las américas, que tiene lugar 
en elmarco de la Sexta cumbre 
de la américas.

“Si hacemos que nuestros 
países jueguen en cancha gran-
de permitiremos que jueguen a 
escala global y evitaremos la pro-
tección que a la buena o a la mala 
se genera intrafronteras por de-
terminados intereses”, dijo en la 
cumbre que fue inaugurada por 
el presidente de colombia, Juan 
Manuel Santos.

Sin especificar a qué país se 
refería, insistió en que ciertos go-
biernos de la región han optado 
por el proteccionismo, e incluso 
por la expropiación o estatiza-
ción de empresas privadas, lo 
que obstaculiza el crecimiento 
de la región.

en ese sentido, expuso que 
el crecimiento sólo puede darse 
en un marco en el que “se pueda 
garantizar la libertad, donde se 
pueda garantizar la propiedad y 
donde se pueda garantizar la li-
bre empresa. Sólo en ese marco, 
que es un marco de estado de de-
recho, es donde puede progresar 
nuestra sociedad”.

destacó que ya no hay espa-
cio para aquel dilema entre la 
apertura comercial o la protec-
ción de las industrias nacionales, 
un debate “conocidísimo” para 
los empresarios latinoamerica-
nos de las últimas décadas, dijo.

“debemos ser absolutamen-
te claros en decir en dónde están 
las coordenadas por las cuales 
tiene que pasar el progreso y el 
desarrollo de nuestros pueblos, y 
claramente esas coordenadas no 
están en el proteccionismo, cual-
quiera que sea el nombre que se le 
quiera dar, están en la apertura y 
en la libertad económica”, dijo.

Planteó que algunos de los 
factores que a México le han 
permitido crecer son la aper-
tura comercial y reducción de 
aranceles, destacó que en diver-
sas reuniones multilterales los 
mandatarios han dicho “no al 
proteccionismo, pero al día si-
guiente los mandatarios salen a 
poner tarifas arancelarias cada 
vez más altas”.

en la cumbre empresarial 
que se celebra en el marco de la 
Sexta cumbre de las américas, 
recordó que México ha firmado 
44 tratados comerciales inter-
nacionales, entre los que el Tlc 
es el más importante, y advirtió 
que esos acuerdos le dan a Méxi-
co acceso a un mercado de mil 
millones de consumidores, dijo 
al mostrar una presentación en 
power point.

aseveró que en el pasado, del 
total de lo que importaba esta-
dos Unidos, México tenía 10 por 
ciento en 2005 y que en la actua-
lidad México ya ocupa 12.5 por 
ciento de las importaciones tota-
les de la Unión americana, y co-
mentó que México exporta 222 
mil millones de dólares de manu-
factura, que es 60 por ciento de 
toda la manufactura que exporta 
américa latina y el caribe.

en ese contexto, insistió en 
que México ha sostenido una po-
lítica consistente de reducción de 
aranceles, y que el gobierno fede-
ral redujo los aranceles del país 

Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a su llegada a 
Cartagena de Indias, Colombia, ayer por la tarde.

freno económico En la Primera Cumbre Empresarial de las Américas, Felipe Calderón indicó que el 
proteccionismo y la estatización de empresas privadas obstaculiza el crecimiento.

Foto: AFP

Llega Obama 
para debatir 
sobre drogas 
El mandatario señaló que 
su gobierno no contempla 
esa alternativa para  
reducir el poder del narco

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

carTaGeNa de iNdiaS, 
col.— el presidente de estados 
Unidos, barack obama, llegó 
ayer a esta ciudad para parti-
cipar en la Sexta cumbre de las 
américas, donde el debate en 
cuanto a la eficacia de la estra-
tegia contra el narcotráfico en 
la región será un tema medular. 
en las últimas semanas obama 
ha insistido en que su adminis-
tración no está dispuesta a ex-
plorar métodos alternativos de 
enfrentar este flagelo, como se-
ría la regularización en la venta 
de mariguana.

en esta cumbre, en la que 
participan los mandatarios de 
las 34 naciones de la organi-
zación de estados americanos 
(oea), se da a unos meses de 
que el presidente de Guatema-
la, otto Pérez, expusiera su pro-
puesta de regularizar la venta de 
ciertas drogas.

Pérez ha coincidido con los 
ex presidentes de brasil, Fer-
nando Henrique cardoso; de 
México, ernesto Zedillo, y de 
colombia, césar Gaviria, en 
que la llamada “guerra contra el 
narco” que inició el gobierno es-
tadunidense desde hace cuatro 
décadas ha fracasado porque no 
se han reducido ni las ganancias 
de los narcotraficantes ni la vio-
lencia que existe entre cárteles.

ante esta visión alternativa, 
el presidente obama ha insistido 
a lo largo de 2012, tanto en dis-
cursos como en entrevistas, en 
que su gobierno no contempla-
rá esas alternativas como méto-
dos para reducir el poder de los 
narcotraficantes.

en la cumbre de líderes de 
américa del Norte celebrada 
el pasado primero de abril en 
Washington, donde estuvieron 
también el presidente Felipe 
calderón y el primer ministro 
de canadá, Stephen Harper, el 
presidente obama destacó que 
las tres naciones tienen una mis-
ma visión de la estrategia frente 
al narco, visión que defenderían 
aquí en la cumbre de cartagena 
de indias.

“Nos estamos agrupando: 
los ministros de defensa de 
nuestros tres países se reunie-
ron la semana pasada como un 
grupo por primera vez, para co-
ordinar nuestras ac-
ciones más de cerca 
que nunca, espe-
cialmente cuando 
se trata de apoyar la 
nueva estrategia de 
centroamérica para 
garantizar la seguri-
dad de los ciudada-
nos”, dijo en la casa 
blanca el primero de 
abril.

iniciativa comercial
durante una esca-
la en Tampa, Florida, antes de 
volar a colombia para partici-
par este fin de semana en la Vi 
cumbre de las américas, ba-
rack obama anunció una inicia-
tiva para impulsar a pequeñas 

empresas de estados Unidos a 
fin de incrementar su presencia 
en el intercambio comercial con 
el resto del continente.

la iniciativa, denomina-
da red de Pequeños Negocios 
(Small business Network), bus-

ca ampliar la par-
ticipación de este 
segmento econó-
mico en el comercio 
exterior, dominado 
por las grandes cor-
poraciones, dijo el 
mandatario.

obama dijo que 
también se bus-
ca ampliar el pa-
pel de empresarios 
minoristas en este 
intercambio.

“obviamente 
muchas de las exportaciones 
son de grandes empresas y eso es 
bueno, pero también queremos 
que nuestros pequeños negocios 
tengan acceso a este mercado”, 
indicó en la terminal aérea.

Santos llama a unidad 
económica en la región
El presidente de  
Colombia asegura que si 
se trabaja en la misma 
dirección EU se dará 
cuenta de que sus  
intereses están en  
América Latina

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

carTaGeNa de iNdiaS, 
col.— Si la región de améri-
ca latina y el caribe trabaja 
unida en la misma dirección y 
logra generar un espacio para 
crear más comercio y creci-
miento económico, estados 
Unidos “se dará cuenta de que 
en el largo plazo sus intereses 
no estarán en afganistán ni 
en Pakistán, sino en américa 
latina”, dijo el presidente de 
colombia, Juan Manuel San-
tos, en la cumbre 
empresarial de las 
américas.

el mandata-
rio colombiano 
destacó que lo-
grar la estabilidad 
y crecimiento de 
américa latina es 
fundamental, pues 
cuando un país se 
colapsa económi-
camente están en 
riesgo todos los de-
rechos, desde el de-
recho a la salud y la educación, 
hasta el derecho a la alimenta-
ción, dijo ante un auditorio en el 

que estaba la secretaria de es-
tado de la Unión americana, 
Hillary clinton.

aseguró que 
américa latina tie-
ne recursos como la 
energía, el agua, la 
biodiversidad,  “si 
aprovechamos que 
tenemos todo lo que 
el mundo busca po-
dremos crecer mu-
cho más”, dijo desde 
esta ciudad amura-
llada, de balcones 
adornados por bu-
gambilias y palomas 
que se adueñan de las 

plazas.
Pero fue muy claro al decir 

que el crecimiento sólo puede 

lograrse si hay un ejercicio de 
buen gobierno por parte de los 
estados latinoamericanos, un 
gobierno que sea eficiente, efi-
caz, transparente y siempre rin-
da cuentas.

Pues si el estado no puede 
garantizar la gobernabilidad y 
la estabilidad de un país, no hay 
crecimiento económico posible. 
Santos comentó que para bus-
car esa gobernabilidad, cuan-
do inició su mandato se acercó 
a dialogar con la oposición.

les hizo un llamado para 
garantizar la gobernabilidad 
en colombia: “Hablamos de lo 
que teníamos en común y res-
petamos nuestros distintos en-
foques… hay que hacer puentes 
más que murallas”.

estallan dos 
explosivos 
en colombia
carTaGeNa de iN-
d i aS,  c o l . —  d o s 
explosivos de baja po-
tencia estallaron ayer 
en cartagena, donde se 
encuentra el presidente 
estadunidense barack 
obama para participar 
en la Vi cumbre de las 
américas, sin que ha-
yan causado daños o 
heridos, indicó una au-
toridad policial.

“dos artefactos de 
baja potencia estallaron 
en cartagena. Uno en la 
terminal de transportes 
y otro cerca de un alma-
cén. No hay personas le-
sionadas ni daños”, dijo 
el general rodolfo Palo-
mino, jefe de seguridad 
ciudadana de la Policía 
de colombia.

a la vez, en bogo-
tá, explotó la noche del 
viernes otro artefacto 
de baja potencia, cerca 
de la sede de la emba-
jada estadunidense, sin 
tampoco causar daños o 
heridos.

el jefe de la poli-
cía metropolitana de 
bogotá, general luis 
eduardo Martínez, pre-
cisó que fue un solo ar-
tefacto, y no dos como 
se había informado 
inicialmente.

“Se trató de un 
artefacto que fue 
explosionado con tem-
porizador”. el estallido 
rompió algunos vidrios 
de edificios cercanos.

en cartagena, uno 
de los artefactos fue co-
locado en un lote baldío 
en la zona de bocagran-
de, fuera del casco colo-
nial, donde se encuentra 
la mayor parte de los 
hoteles de esta ciudad 
turística.

— AFP 

Foto: Reuters

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, aseguró que la 
estabilidad es fundamental para el crecimiento económico.

incluso en plena época de crisis 
financiera internacional, hecho 
que de acuerdo con el presiden-
te calderón, le costó las críticas 
de algunos empresarios, pero 
insistió en que fue precisamen-
te esa reducción lo que permitió 
a México ser más competitivo.

comentó que el comercio 
fundamental en el mundo es de 
bienes intermedios, no de bie-
nes terminados. “la clave del 
comercio mundial y del poder 
del comercio estriba también en 
que es un comercio de productos 
intermedios, y finalmente la úni-
ca posibilidad de que nuestras 
economías puedan crecer es en 
la medida en que se amplían”.

Por la noche, el jefe del eje-
cutivo participó en la cena que 
el presidente Santos y su esposa 
ofrecieron en honor de los jefes 
de estado que asisten a la Sexta 
cumbre de las américas que se 
celebra este sábado y domingo.

integración
La cumbre de 
Cartagena está 
dedicada a la 
integración y a 
la prosperidad 
económica de 
la región 
americana.

obligación
El presidente 
de Colombia 
señaló que la 
iniciativa 
privada debe 
reinvertir sus 
ganancias y 
crear empleos.

> carTaGeNa de iN-
diaS, col.— el presi-

dente Felipe calderón se re-
unió con el presidente y di-
rector general de WalMart 
Stores, Michael T. duke, 
quien le dio a conocer al 
mandatario que su empre-
sa contempla crear 23 mil 
nuevos empleos permanen-
tes con la inversión de 19 mil 
740 millones de pesos de 
WalMart de México y cen-
troamérica en 2012.

en un comunicado de la 
Presidencia se dio a cono-
cer que el mandatario mexi-
cano felicitó a duke “por su 
compromiso con el medio 

ambiente, generando cada 
vez más energía limpia, pues 
WalMart tiene como meta 
que 50 por ciento de la ener-
gía que utiliza en sus tiendas 
sea energía limpia”.

el presidente calderón 
también felicitó a duke por 
sus programas de apoyo diri-
gidos a los agricultores mexi-
canos, “pues la cadena tiene 
como meta que  80 por ciento 
de sus compras sean hechas 
directamente a productores 
del campo, en el marco de una 
iniciativa de compra directa a 
productores agrícolas, acor-
dado con la Sagarpa”.

— Georgina Olson

confirman inversión 
millonaria de Walmart

+
excelsior.com.mx  nacional
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Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo, se reunió 
con el presidente chileno Sebastián Piñera.

Foto: Especial

Rafael Moreno Valle dijo que el servicio público permite influir en la 
vida de los demás y por eso busca detonar el potencial de Puebla.

Borge se reúne 
con presidentes de 
Colombia y Chile
Quintana Roo  
obtiene la sede de un 
encuentro empresarial 
latinoamericano 

carTaGeNa de iNdias.— 
el gobernador de Quintana 
roo, México, roberto borge 
angulo asistió anoche a una 
cena en la que sostuvo encuen-
tros informales con los pre-
sidentes de colombia, Juan 
Manuel santos calderón, y 
chile, Juan sebastián Piñera 
echenique.

borge angulo saludó con 
afecto a ambos mandata-
rios, a quienes invitó a visitar 
Quintana roo y sus principales 
destinos turísticos, 
que ubican al esta-
do como el líder en 
materia turística en 
américa latina y el 
caribe.

esta mañana el 
gobernador parti-
cipó en la inaugu-
ración de la primera 
cumbre empresa-
rial de las américas, 
que se realiza en el 
marco de la cumbre 
de las américas, 
evento en el cual el presidente 
santos calderón instó a lati-
noamérica y a estados Unidos 
y canadá a superar descon-
fianzas y a verse como “socios” 
para el progreso.

el jefe del ejecutivo de 
Quintana roo sostuvo tam-
bién una reunión  con el presi-
dente del consejo empresarial 
de américa latina (ceal), 
el mexicano Gilberto Ma-
rín Quintero, y el presidente 
del capítulo colombia, Juan 
María rendón Gutiérrez, con 
quienes acordó que la riviera 
Maya será sede de la próxima 

reunión de la ceal, que aglu-
tina a los 500 empresarios 
más importantes de américa 
latina.

en el encuentro, en el que 
también estuvieron presen-
tes presidentes de multina-
cionales de américa latina, 
se informó que Quintana roo 
compitió con brasil por la sede 
del encuentro y finalmente fue 
elegido porque tiene la infra-
estructura necesaria para ese 
tipo de eventos, ofrece segu-
ridad, alta calidad en sus ser-
vicios y atractivos naturales, 
además de parques temáticos 
y zonas arqueológicas, aunado 
a su gran conectividad aérea, 
carreteras modernas y excelen-
tes servicios de transportación 

terrestre.
el ceal es una 

red de empresa-
rios latinoamerica-
nos que tiene como 
propósito estimu-
lar la participación 
de sus miembros en 
las corrientes de in-
tercambio y coope-
ración, el progreso 
socioeconómico de 
las naciones y, so-
bre todo, impulsar 
la presencia de la 

empresa privada como agente 
de transformación.

el ceal aglutina a más 
de 500 líderes empresariales, 
agrupados en torno a dieciséis 
capítulos nacionales: argen-
tina y Uruguay, bolivia, bra-
sil, centroamérica y el caribe 
(costa rica y república do-
minicana), chile, colombia, 
ecuador, el salvador, Guate-
mala, Honduras, México, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, 
Perú y Venezuela. sus miem-
bros son directivos y accio-
nistas de compañías y grupos 
empresariales.

Opinión
Borge Angulo 
dijo que se 
resaltó la 
calidad de los 
servicios y 
atractivos 
turísticos de 
Quintana Roo.

La academia NaciONaL eNtrega a mOreNO VaLLe La graN OrdeN de La refOrma

Recibe gobernador 
de Puebla galardón
El mandatario 
se convierte 
en académico 
numerario y el 
segundo en su 
familia en recibir 
tal distinción 

POr ferNaNdO PÉreZ cOrONa
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

PUebla.— la academia Na-
cional condecoró con la medalla 
de la Gran orden de la reforma 
al gobernador de la entidad, ra-
fael Moreno Valle, con lo que el 
mandatario se convirtió en aca-
démico numerario, y el segun-
do de su familia en recibir tal 
galardón.

la condecoración de esta 
agrupación le fue entregada 
como reconocimiento al traba-
jo realizado para fortalecer los 
ideales liberales y como parte de 
los festejos por el 150 aniversario 
de la batalla de Puebla.

así también, como una for-
ma de destacar el trabajo reali-
zado por Moreno Valle a lo largo 
de su carrera pública, lo que le 
permitió contribuir a ampliar la 
imagen y la presencia de México 
en cada una de sus actividades, 
según lo precisó el presidente de 
la academia Nacional, José elías 
romero apis, durante la cere-
monia efectuada en el salón de 
Protocolos.

el mandatario poblano se 
mostró agradecido por la conde-
coración y recordó que en el año 
de 1997 su abuelo, el ex gober-
nador y general retirado rafael 
Moreno Valle también recibió 
esta distinción cuando estuvo al 
frente de la cruz roja Mexicana.

contribución
con la presea, el gobernador de 
Puebla se integró al consejo su-
premo de la academia Nacional 
en calidad de “académico”, lo 
que —a decir de Moreno Valle— 
le permite contribuir al desarro-
llo del país, como lo ha hecho en 
el primer año de labores.

al tiempo de manifestar que 
el servicio público le brinda la 
capacidad de influir en la vida de 
los demás, Moreno Valle subrayó 
que está determinado a detonar 
el potencial de Puebla.

en su intervención en el acto 
protocolario, romero apis des-
tacó que la batalla de Puebla dio 
victoria y gloria a las fuerzas li-
berales nacionalistas que lucha-
ron contra la reacción y contra la 
intervención.

asimismo, recordó que la 
academia Nacional fomenta la 
alianza entre los académicos y 

ceremONia eN eL 
SaLÓN de PrOtOcOLOS 

El presidente de la Academia Nacional, José Elías Romero Apis (izq.), entregó la 
presea al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Foto: Especial

La Academia Nacional 
fomenta la alianza 
entre los académicos 
y los hombres 
de política para 
conservar intacto los 
ideales que forjaron 
el país, pero también 
para fortalecerlos.”

JoSé ELíAS RoMERo APiS
prEsidEntE dE la acadEmia 

nacional

los hombres de política para con-
servar intacto los ideales que for-
jaron el país, pero también para 
fortalecerlos.

Previamente, romero apis 
manifestó que la integración de 
académico numerario a rafael 
Moreno Valle “es particular-
mente significativo en fechas tan 
próximas a la conmemoración del 

cl aniversario de la batalla de 
Puebla, que dio victoria y gloria 
a las fuerzas liberales nacionalis-
tas que lucharon contra la reac-
ción y contra la intervención”.

según romero apis, la aca-
demia Nacional es una organi-
zación plural en su integración 
profesional y desde su fundación 
ha abrazado el liberalismo mexi-
cano, como signo existencial. 

antecedentes
recordó cómo este movimien-
to nació hace más de 400 años 
cuando Galileo fundó la aca-
demia de italia, richelieu es-
tableció la academia Francesa 
y darwin haría lo propio con la 
royal society. 

“dos siglos y medio después 
la academia Nacional de los 
estados Unidos sería fundada 
por abraham lincoln, en plena 
Guerra civil, con los fines libe-
rales que hemos mencionado”, 
afirmó.

en México, la academia de 
letrán, establecida en 1836 
por Guillermo Prieto, ignacio 
ramírez El Nigromante y José 
María lafragua, fue el primer 
antecedente.

Más tarde, el ateneo de 
México sería instaurado a ini-
ciativa de Justo sierra y presi-
dido por alfonso reyes a inicios 
del siglo pasado y a fines de 
los 90 de se creó la academia 
Nacional.

Bases
la academia nacional 
fomenta la alianza entre los 
académicos y políticos para 
conservar intactos ideales que 
forjaron al país.



< cuerpos aparecen en choix y Guasave >

Hallan tres muertos en Sinaloa
CuliaCán.— la Procura-
duría General de Justicia de 
Sinaloa informó del hallazgo, 
en hechos diferentes, de tres 
cadáveres en los municipios 
Choix y Guasave.

En las inmediaciones del 
ejido Taipaqui, en la sindi-
catura central del municipio 
Choix, en el norte del estado, 
policías encontraron los cuer-
pos sin vida de dos descono-
cidos a un lado de las vías del 
ferrocarril.

En Juan José Ríos, muni-
cipio Guasave, a la altura del 
kilómetro 190 de la carretera 
internacional México-nogales 
tramo Culiacán-los Mochis, 
fue encontrado sin vida un des-
conocido que estaba envuelto 
en bolsas de plástico.

En el sitio en internet de la 
Procuraduría General de Jus-
ticia de Sinaloa no había pu-
blicada información sobre los 
asesinatos.

—Notimex

Foto: Cortesía/Archivo/El Debate de Mazatlán
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“
Fue un lapsus, de inmediato lo corrigió, no tiene importan-
cia”, minimizaron en el equipo de campaña de Josefina. Se 
referían, obvio, al repetido error de la candidata del Pan, 
en el sentido de que va a “fortalecer” el lavado de dinero. 

la primera vez fue en Puebla el pasado primero de 
abril. ayer en Matamoros, cuna del Cártel del Golfo, se le 

volvió a “barrer el casete” mientras hablaba de la necesidad de pa-
sar a una segunda etapa en la lucha contra el crimen organizado, en 
un discurso que  fue interpretado como un deslinde de la estrategia 
antinarco de Felipe Calderón. 

De paso preguntamos a los chepinistas sobre el tuit del dipu-
tado del PT, Mario Di Costanzo, en el que afirma tener informes 
de que hay fuertes diferencias en el equipo de la panista. Dice que 
hasta “golpes” hubo entre Roberto Gil Zuarth, jefe de gabinete de 
campaña, y el “vocero” (Juan Marcos Gutiérrez). Ésta fue la res-
puesta: “Ya cualquier cosa la magnifican.”

 nantes del error de Matamoros, buscamos una opinión de Vázquez 
Mota sobre el “fuego amigo” de Vicente Fox, quien dice que sólo un 
“milagrito” salvaría a la panista de la derrota. “El milagro lo hará 
la ciudadanía”, dijo Josefina.

Y es que en lugar de encomendarse a todos los santos, a la vir-
gen de Guadalupe, al beato Juan Pablo, o a cualquiera con poderes 
extraterrenales, Vázquez Mota prefiere convencer a los de carne y 
hueso de que es la mejor opción.

la mujer no pierde la fe. Recuerda que en 2000 se decía lo mis-
mo cuando el propio Fox remaba a contracorriente para alcanzar a 
Francisco Labastida; o en 2006, cuando Felipe Calderón iba muy atrás 
de Andrés Manuel López Obrador. “lo mismo se dice hoy, pero va-
mos a ganar”, recalcó.

Pero las encuestas reales, no las del alma, nos dicen que la can-
didata del Pan la tiene difícil. la página web de Consulta Mito-
fsky incluye seis sondeos (Excélsior, Reforma, El Universal, OEM, 
Milenio y la encuesta propia) que, combinados, otorgan a Peña 
Nieto 49 por cierto de la preferencia efectiva; 28.7 a Josefina; 21.2 a 

López Obrador, y 1.1 a Gabriel Quadri. 
 nOtra mujer, Rosario Guerra, candi-

data de nueva alianza a la Jefatura 
de Gobierno en el DF, va mejor posi-
cionada en las encuestas que el eco-
logista abanderado presidencial del 
partido de Elba Esther Gordillo. 

Trae 2.4 por ciento de las prefe-
rencias electorales —contra 1.1 de 
Quadri— “y eso que todavía no em-
pieza la campaña”. la ex priista, 
sin embargo, tiene claro que, salvo 
circunstancias extraordinarias,  la 
foto final ya está tomada: “Peña ga-
nará la grande y Mancera la del DF.”

Rosario, por cierto, era la sister 
del priista Manuel Jiménez Guzmán. Fueron años de estar en la mis-
ma trinchera. De enfrentar juntos a los grupos internos del tricolor. 
Pero ahora que las circunstancias los llevaron por caminos distin-
tos, el conocido político masón ya hizo público que votará ¡por 
Mancera! 

la aspirante neoaliancista no tiene ni idea de los motivos que 
llevaron a su compañero a cantar su voto por el abanderado de la 
coalición Movimiento Progresista en el DF, pero lo que no le pa-
reció es que la invitara a la ceremonia del natalicio de Benito Juárez 
el pasado 21 de marzo, sin avisarle que el estelar del acto era ¡el ex 
procurador capitalino!

 nuno que logró “colarse” a la cena de jefes de Estado que se realizó 
la noche del jueves en Cartagena, Colombia, en el marco de la Cum-
bre de las américas, fue el gobernador de Quintana Roo, Roberto 
Borge. 

nos cuentan que ni el presidente Calderón, ni Margarita Zavala, 
quienes llegaron posteriormente al evento, pudieron disimular su 
asombro al verlo entre los mandatarios invitados.  Muy campante 
platicaba Borge con el presidente anfitrión, Juan Manuel Santos, y el 
de Chile, Sebastián Piñera.

Calderón se acercó a la mesa, saludó, y se incorporó a la charla. 
Borge no perdió la oportunidad y  se puso a promover los encantos 
de su estado y lo provechoso de hacer inversiones allí.

a la cena, además de los mandatarios, acudieron Marcelo Bahía, 
uno de los empresarios más relevantes de Brasil; Alejandro Santo 
Domingo, empresario colombiano; la cantante Shakira; Luis Alberto 
Moreno, presidente del BiD; Eduardo Estrada W. , presidente de 
DSM latin america, entre otros.

 nOtra que está por viajar es Jacqueline Peschard, comisionada presi-
denta del instituto Federal de acceso a la información y Protección 
de Datos (iFai). Encabeza la delegación mexicana que se traslada-
rá a Brasilia para participar en la reunión de alto nivel de evaluación 
de la iniciativa alianza por el Gobierno abierto. 

El encuentro tendrá lugar los días 17 y 18 de abril en la capital 
de Brasil y están invitados jefes de Estado y de Gobierno de más 
de 50 países.

 nMoraleja de la semana (cortesía de George Clemenceau, político 
francés) un traidor es un hombre que dejó su partido para inscri-
birse en otro. un convertido es un traidor que abandonó su partido 
para inscribirse en el nuestro. 
 www.elarsenal.net
 http://panchogarfias.blogspot.com

Lapsus repetido 
de Josefina

Las encuestas 
reales, no las 
del alma, nos 
dicen que la 
candidata 
del PAN a la 
Presidencia la 
tiene difícil.

UN LIBRO DEtALLA QUE LA SECREtARIA SABíA DE LA OPERACIóN Rápido y FuRioso

Acusan a Napolitano 
de falsear declaración
En tiempos 
electorales sale 
a la luz un libro 
que critica la 
operación fallida 
sobre tráfico de 
armas a México

POR JOSé CARREñO FIGUERAS
Especial
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la secretaria de Seguridad na-
cional de Estados unidos, Janet 
napolitano, habría cometido 
perjurio ante el Congreso esta-
dunidense al afirmar que ignora-
ba la fracasada operación Rápido 
y Furioso de contrabando de ar-
mas a México para rastrearlas, 
asegura un libro que aparecerá el 
lunes en Estados unidos.

De acuerdo con adelantos de 
Fast and Furious, de la autora 
Katie Pavlich, napolitano “ten-
drá suerte de no ir a prisión”.

En Estados unidos el per-
jurio judicial ante el Congreso 
estadunidense puede ser delito 
con pena de cárcel.

Según el libro, napolitano 
habría sido informada periódi-
camente del tema, toda vez que 
agentes de la Oficina de inmigra-
ción y aduanas (iCE) del Depar-
tamento de Seguridad nacional 
supervisaban el operativo en 
asociación con los creadores y 
ejecutores del mismo, los agen-
tes de la Oficina de alcohol, Ta-
baco y armas de Fuego (BaTF).

De acuerdo con el libro, ha-
bría al menos cinco correos elec-
trónicos entre napolitano y el 
procurador general Eric Holder 
luego del asesinato del agente 
Brian Terry, de la Patrulla Fron-
teriza, cerca de la línea divisoria 
entre arizona y México, en di-
ciembre de 2010. 

la publicación, al inicio de 
la temporada de campaña polí-
tico-electoral en Estados uni-
dos no es un accidente, toda vez 
que para sectores de derecha o 
conservadores estadunidenses 
la operación Rápido y Furio-
so no sólo tiene implicaciones 
en la relación con México, sino 
también internamente, tanto 
por la muerte de Terry –y luego 
después, en febrero de 2011 del 
agente Jaime Zapata–, sino por 
la posibilidad de que funciona-
rios del gobierno de Obama, en 
especial napolitano y Holder, 
pudieran ser sujetos de inves-
tigación judicial en plena tem-
porada electoral.

El libro, que tiene el sub-
título “El más sangriento es-
cándalo de Barack 
Obama y su desver-
gonzado encubri-
miento”, afirma que 
napolitano recibía 
información perió-
dica sobre la marcha 
de la operación, con-
siderada ahora como 
un extraordinario 
fracaso. 

Pavlich consigna 
que los agentes del 
iCE asociados al caso 
debían escribir reportes parale-
los a los del BaTF, pero también 
describe un ambiente de rivali-
dad entre las agencias policiacas 
adscritas al caso.

una fuente aseguró a Pavlich 
que había constantes fricciones 
entre los agentes de ambas cor-
poraciones, que llegaba a ha-
cer necesaria la comunicación 

Muerte 
de zApAtA

En febrero de 2011, el agente estadunidense Jaime Zapata apareció asesinado  
en territorio de San Luis Potosí, víctima de armas utilizadas en Rápido y Furioso.

Eric Holder es criticado por las acciones de la operación federal.

Foto: Archivo/AFP

>WaSHinGTOn.— El 
aspirante republicano 

a la Presidencia de Estados 
unidos, Mitt Romney, apoyó 
ayer la demanda de la aso-
ciación nacional del Rifle 
(nRa) para que el procura-
dor Eric Holder sea 
despedido o renun-
cie por la fallida 
operación Rápido y 
Furioso.

Romney aplau-
dió al legislador 
republicano Darrell 
issa y al senador 
del mismo signo 
político Chuck 
Grassley por man-
tener la presión 
pública sobre la 
administración 
de Barack Obama 
por el polémico 
operativo.

“Y aplaudo al li-
derazgo de la nRa 
por ser de los pri-
meros en pedir que 
el procurador Holder sea des-
pedido o renuncie”, remarcó 
el aspirante republicano entre 
aplausos de los asistentes a 
un foro celebrado en St. louis 
Missouri.

antes de su intervención, 
el director ejecutivo del ins-
tituto de acción legislativa 

(ila) de la nRa, Chris Cox, 
pidió a sus integrantes votar 
en las elecciones para “des-
pedir” al presidente Ba-
rack Obama y al procurador 
Holder.

“El presidente Obama 
debe despedir a 
Eric Holder y noso-
tros debemos des-
pedir al presidente 
en noviembre”, 
enfatizó Cox.

ante cientos de 
sus integrantes, la 
abrumadora ma-
yoría hombres y 
mujeres de edad 
media de la raza 
blanca, Cox culpó 
a la administración 
Obama por permi-
tir el paso ilegal de 
armas a las ma-
nos de los cárteles 
mexicanos del trá-
fico de drogas.

“la administra-
ción Obama puso 

gasolina en un incendio de 
muerte en nuestra frontera 
suroeste, pero para encubrir 
sus pasos culparon a la nRa, 
a sus miembros y a la Segunda 
Enmienda”, dijo en alusión a 
la ley que protege la posesión 
de armas en Estados unidos.

—Notimex

Romney pide la renuncia 
de Holder por operación

con sus respectivos cuarteles 
para buscar soluciones a las 
diferencias.

las corporaciones desarrolla-
ron entre 2009 y 2010 una ope-
ración por la que se permitió el 
paso ilegal a México de unas dos 

mil armas, con la idea 
de identificar las rutas 
y los destinatarios del 
armamento, pero en el 
curso del operativo las 
armas se “extravia-
ron” y nunca se llegó 
a la identificación de 
los compradores fina-
les, aunque de acuerdo 
con las investigaciones 
posteriores se sabía 
porque una o varias 
personas involucradas 

en el narcotráfico son informado-
res pagados de la agencia anti-
drogas (DEa) o la Oficina Federal 
de investigaciones (FBi).

El tema se convirtió en un 
escándalo en Estados unidos 
cuando al menos un rifle adqui-
rido y “exportado” a México en 
el curso de la operación apareció 
cerca del cadáver de Terry.

La publicación asegura 
que había comunicación 
del operativo entre altos 
funcionarios estadunidenses.

nn Elnlibronfuenpublicadonporn
laneditorialnRegnery,nquensen
identificancomon“lanprincipaln
editorialnconservadora”nden
EstadosnUnidos.

GOLPE

El presidente 
Obama debe 
despedir a 
Eric Holder 
y nosotros 
debemos 
despedir al 
presidente.”

CHris COx 
miEmbRondEnNRA

PASO 
LIBRE 
EU dejó pasar 
dos mil armas 
para intentar 
dar con 
criminales y 
fracasó.

La policía estatal sinaloense halló los cadáveres en hechos distintos.

Foto: Archivo/AP
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El gobernador tabasqueño defendió la lucha estatal contra el crimen.

Foto: Archivo/Excélsior

Granier reprocha desdén federal
Asegura que la frontera 
sur es actualmente  
una de las regiones más 
peligrosas y vulnerables

Por Fabiola Xicoténcatl
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

VillAHerMosA, Tab.– el 
gobernador de Tabasco, An-
drés Granier Melo, demandó 
ayer al gobierno federal poner 
más atención a la frontera sur 
México-Guatemala, “ya que 
esta zona es actualmente una 
de las regiones más peligrosas 
y vulnerables, ya que se pre-
senta tráfico de personas y de 
mercancía ilegal, así hay mayor 
incidencia de delitos contra mi-
grantes como es el homicidio, 
extorsión y el secuestro”, recla-
mó el mandatario.

“Todos estos son los proble-
mas que compartimos la mayor 
parte de los estados del sureste, 
por eso hoy reiteramos nuestra 
necesidad y urgencia de poner 
atención a nuestra 
frontera sur”, resaltó 
el ejecutivo.

el gobernador Gra-
nier exigió a la Federa-
ción el mismo respaldo 
que se da en el norte y 
centro del país en ma-
teria de seguridad a la 
zona sur-sureste.

“Mientras Granier 
gobierne Tabasco, el 
crimen organizado no 
pasa”, advirtió el go-
bernador quien insis-
tió en que el sureste 
del país “debe de recibir el mis-
mo respaldo que la Federación le 
otorga al resto de los estados en 
materia de seguridad”.

Al inaugurar la conferencia 

de Procuración de Justicia de la 
Zona sureste, Granier Melo sos-
tuvo que la procuración de jus-
ticia “es un tema que a todos les 
compete, debido a que en el sur-

sureste hay más del 20 
por ciento de la pobla-
ción mexicana, ade-
más de ser una zona 
estratégica por su ubi-
cación geográfica”.

el mandatario 
se quejó de que esta 
parte del país “no ha 
sido correspondida 
como la Federación 
lo ha hecho con los 
estados del centro y 
norte de la república 
Mexicana”.

“Hablar e insistir 
en que se fortalece el norte y se 
deja abierto el sur, pues es la in-
congruencia que siempre hemos 
manifestado en el sentido de que 
también existe porque somos 20 

millones de mexicanos que vivi-
mos en el sur-sureste y que tam-
bién necesitamos contar con todo 
el apoyo para poder cerrar nues-
tra frontera sur y dar seguridad a 
los pueblos de esta gran región”, 
sentenció.

Granier afirmó que los esta-
dos del sureste hemos logrado 
dar importantes golpes a la de-
lincuencia organizada, lo cual se 
debe a la colaboración de las pro-
curadurías y las fuerzas policiales 
y la labor del grupo interinstitu-
cional que se formó en Tabasco.

“seguimos avanzando en 
la implementación del proce-
so acusatorio penal y oral, en el 
fortalecimiento de la defensoría 
pública, en la consolidación de 
los derechos de las víctimas y 
testigos protegidos”, dijo.

Destacó que Tabasco ha lo-
grado reducir la incidencia de 
robos y secuestros ubicándose 
por debajo de la media nacional.

Esta zona es actualmente una de las 
regiones más peligrosas y vulnerables, ya 
que se presentan el tráfico de personas y 
de mercancía ilegal.”

Andrés GrAniEr, Gobernador de Tabasco

Mirada 
al sur
El gobernador 
señaló que la 
frontera sur 
es porosa y 
por ello 
requiere más 
atención 
federal.

Incautan 
drogas 
en tres 
cárceles
notiMEX
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

cAncún, Q.roo.– ele-
mentos de la Policía estatal 
y municipal, con el apoyo del 
ejército, realizaron cateos 
simultáneos en penales de 
cancún, cozumel y chetu-
mal, donde confiscaron dro-
ga, armas punzocortantes, 
teléfonos celulares, cervezas 
y licor de caña.

en un comunicado, la se-
cretaría de seguridad Públi-
ca indicó que el operativo en 
la prisión de cancún duró al-
rededor de cuatro horas y al 
final fueron decomisadas 221 
dosis de droga de las conoci-
das como “palomitas” y cien 
gramos de mariguana.

Asimismo, 70 litros de te-
pache, cinco teléfonos celu-
lares, cuchillos y 54 armas 
hechizas, así como tijeras, 
tubos, máquina para cortar 
cabello, varillas y piedras.

Aunque en menor can-
tidad, este mismo tipo de 
cosas fueron confiscadas 
en el operativo en la cárcel 
de cozumel, cuyo director, 
Macedonio Várguez Góngo-
ra, dijo ignorar cómo es que 
ingresan estos objetos, aun-
que especuló que puede ser a 
través de los visitantes.

en el penal de chetumal 
fueron aseguradas 20 dosis 
de cocaína, 30 de marigua-
na, con 22 puntas de semilla 
de esta misma droga, 25 bo-
tellas de licor de caña de cinco 
litros cada una, dos charolas 
de cerveza y cuatro celulares.

a un año dEl hallazgo dE las Fosas clandEstinas

Alcalde de San Fernando 
dice que regresó la calma
Tomás Gloria 
asegura que hubo 
15 mil turistas 
en la playa La 
Carbonera esta 
Semana Santa

Por héctor gonzálEz
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

c i U D A D  V i c T o r i A , 
Tamps.— la presencia mili-
tar es parte de la vida cotidiana 
en san Fernando, Tamaulipas, 
afirmó Tomás Gloria requena, 
alcalde del poblado.

la forma en que se vive en el 
lugar es distinta a 2010 y 2011, 
ahora, la población ha entendi-
do que las costumbres han te-
nido que cambiar después del 
hallazgo de las fosas en las que 
había cuerpos sepultados que 
pertenecían supuestamente a 
migrantes centroamericanos.

A un año de los lamentables 
acontecimientos de las 40 fosas 
clandestinas y 183 cuerpos ahí 
localizados, las autoridades y la 
ciudadanía observan importan-
tes avances.

el alcalde de dicha ciudad, 
muy lastimada por la insegu-
ridad en meses anteriores, hoy 
afirma que, paulatinamente, se 
ha recobrado la tranquilidad y 
la economía tan lastimada por 
acontecimientos que los san-
fernandenses quieren dejar en 
el olvido.

el munícipe de la localidad 
fronteriza resaltó los avances en 
materia de seguridad, dijo que 
se cuenta con personal de la Po-
licía Militar en funciones de po-
licía preventiva, pero además se 
construyó –y sólo están a la es-
pera de la inauguración oficial– 
el 106 Batallón de infantería en 
esa región.

Gloria requena dijo que la 
coordinación interinstitucional 
de los tres ámbitos de gobier-
no y el trabajo  de apoyo  a la 
seguridad del gobernador egi-
dio Torre cantú permitió que 
durante el pasado periodo va-
cacional de semana Mayor se 
registrara una afluencia de tu-
ristas promedio de 15 mil per-
sonas en la playa la carbonera.

esa cifra sumada a la de un 
pasado torneo de pesca realiza-
do en semanas anteriores suman 
poco más de dos mil paseantes en 
esa localidad.

citó que la ciudadanía san-
fernandense conforme pasa el 
tiempo se va adaptando a este 
nuevo estilo de vida con la pre-
sencia militar  y espera que en 
el corto plazo se pueda sentir al 
personal de la sedena como par-
te de la comunidad.

Fue el pasado 6 de abril del 
año 2011 cuando la Procuradu-
ría General de Justicia de Ta-
maulipas dio a conocer que en 
el ejido la Joya, de san Fernan-
do, derivado de las investiga-
ciones practicadas de manera 

ResguaRdo 
militaR

Desde enero, el estado comenzó a recibir a los 650 efectivos militares que conforman  
el 106 Batallón de Infantería que se instala en el municipio de San Fernando.

Foto: Archivo/Excélsior

caso federal
Después del descubrimiento 
de los cuerpos enterrados 
en las fosas, las autoridades 
intentaron saber sus 
identidades:

 n La PGr trabaja en 
este caso desde el 2 de 
abril de 2011, cuando 
la subprocuraduría de 
Investigación especializada 
en delincuencia organizada 
(sIedo) atrajo la 
investigación. 

 n Los soldados mexicanos 
han encontrado 40 fosas 
con 183 cuerpos, de manera 
oficial.

 n en el sitio llegaron elementos 
del 106 batallón de 
Infantería.

 n Los elementos de la sedena 
colaboran con los pobladores 
en la reparación de escuelas, 
dan consultas médicas y 
resguardan sitios públicos.

7 de abRil 2011

Excélsior reseñó la aparición 
de cuerpos en San Fernando, 
Tamaulipas, descubiertos por 
la Procuraduría estatal.

coordinada por autoridades fe-
derales y estatales y con base 
en la denuncia de la privación 
ilegal de la libertad de pasaje-
ros de una línea de autotrans-
porte público federal ocurrida 
el 25 de marzo de aquel año, lo-
graron detener a varios 
delincuentes.

la información 
estableció que en las 
primeras seis fosas se 
localizaron 11 cuer-
pos, en tanto que en 
la séptima se encon-
traron 43 y en la oc-
tava cinco cuerpos 
más. Posteriormente 
se fueron incremen-
tando el número de 
muertos y fosas de for-
ma paulatina.

las indagatorias derivaron 
en un total de 183 cuerpos de 
personas muertas, en 40 fosas 
clandestinas.

Por su parte, Morelos can-
seco Gómez, secretario general 

de Gobierno, en entrevista 
afirmó que sólo se espera la 
agenda para la inauguración 
formal del cuartel que alberga 
al 106 Batallón de infantería en 
san Fernando, pero aclaró que 
ya se encuentra en labores de 

seguridad interior 
del país en la región 
mencionada.

Dijo que la fal-
ta del corte de lis-
tón no retrasa los 
trabajos del perso-
nal de la sedena, y 
además señaló que 
el cuartel que se 
construye en ciu-
dad Mante, donde 
se encuentra el 12 
regimiento de ca-

ballería, ya tiene las posibili-
dades de recibir al personal 
militar y sólo se espera la fecha 
por parte de la sedena para el 
abanderamiento formal.

–Con información  
de la Redacción

>México.– Autoridades 
mexicanas enviarán 

a sus similares de el sal-
vador las investigaciones 
para confirmar la identi-
dad del supuesto coyote 
carlos Arnoldo Ventura, 
presuntamente ligado a la 
muerte de 72 migrantes en 
san Fernando, ocurrida en 
agosto de 2010.

Fuentes de la Procu-
raduría General 
de la república 
(PGr) informa-
ron que en caso 
de comprobarse 
su responsabi-
lidad en los he-
chos, se iniciarían 
los trámites co-
rrespondientes 
para lograr su 
extradición.

el salvadoreño 
Arnoldo Ventura fue dete-
nido por la Fiscalía Gene-
ral de la república (FGr) 
y la Policía nacional civil 
(Pnc) el domingo pasado y 
se encuentra rindiendo de-
claración ante las instancias 
correspondientes.

De acuerdo con las 
investigaciones, este su-
jeto se encargaba de tras-
ladar a salvadoreños a la 
frontera con México para 
después dirigirse a esta-
dos Unidos, trayecto en el 
que perdieron la vida 72 
inmigrantes a manos pre-
suntamente de un grupo 
delincuencial.

información de la Fis-
calía General de la repú-
blica, el detenido enfrenta 
cargos por el delito de 
tráfico de personas, por lo 
que se continúan con las 
indagatorias para conocer 
más detalles de su ilícita 
actividad.

en tanto, la PGr espera 
que confirme la identidad 
y la probable responsabi-

lidad de Arnoldo 
Ventura para por 
vía diplomática 
solicitar su extra-
dición a México, 
para que respon-
da por los ilícitos 
que pudieran 
configurarse.

en agosto de 
2011, un total 
de 82 personas 
presuntamente 

vinculadas a la organiza-
ción delictiva de Los Zetas, 
se encontraban bajo pro-
ceso penal por su posible 
vínculo con la muerte de 
personas halladas en fo-
sas clandestinas de san 
Fernando.

entre los procesados 
destacan por su peligrosi-
dad Martín omar estrada 
de la Mora, conocido como 
El Kilo, y Fabiola saray 
Díaz Arroyo, apodada La 
Muñeca, por quienes la 
PGr ofrecía recompensas 
de 15 y diez millones de pe-
sos, respectivamente.

—Notimex

PGR prevé solicitar la 
extradición de coyote 

QuiErEn 
la Paz
El 6 de abril 
de 2011 la 
autoridad dio 
a conocer el 
hallazgo de la 
primera fosa.

72
mIgranTES

que iban a Eu 
murieron en san 

Fernando en 
agosto de 2010.

catEo

54
armaS

hechizas se 
incautaron en la 

cárcel cancunense.

Elementos estatales 
y municipales fueron 
apoyados por militares.

70
lITroS

de tepache encontró 
la autoridad en la 
prisión de cancún.

20
DoSIS

de cocaína hallaron 
los policías en la 

prisión de chetumal.
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H
ace casi un año, el mundo entero se 
quedó atónito ante un video que mos-
traba a unos pequeños de la escuela 
Alfonso Reyes, en el estado de Nuevo 
León, cercana a la capital, Monterrey, 
quienes se postraron al piso y comen-

zaron a cantar una de tantas melodías infantiles. Asom-
broso, porque el motivo de este singular ejercicio fue 
una balacera que ocurría muy cerca de la institución 
educativa. Más que un juego, lo que los niños hacían 
era una maniobra de protección; el canto fue, pues, una 
mera distracción para que olvidaran en el justo momen-
to una realidad de la que ha sido imposible escapar.

La responsable de tan oportuna reacción no fue otra 
que su maestra, quien día a día les enseñaba a estos pe-
queños lo que marca el plan de estudios, pero que bajo 
tan lamentables circunstancias, tuvo que  reaccionar 
de la forma menos dañina posible para los pequeños.

El video fue noticia mundial; diarios e informativos 
de todas partes del mundo: cNN, The Guardian, The 
New York Times y tantos más dieron cuenta del hecho, 
debido a lo impresionante que resulta ver el temple de 

una profesora cuya capaci-
dad de respuesta le permitió 
transmitir esa tranquilidad 
que se observa en el video y 
que, gracias a ello, impidió 
que los pequeños guardaran 
un muy mal recuerdo.

Si bien la realidad del país 
no puede esconderse, tal 
como dice el mensaje que nos 
trajo el polémico video de los 
niños incómodos del que ha-
blamos ayer, lo cierto es que 
eso tampoco significa que los 
pequeños deben estar al tan-
to, menos cuando su integri-
dad se ve en riesgo. Tal como 
en las circunstancias que se 
observan en el video.

Fue desgarrador, pero 
muy motivador ver los alcan-
ces de una vocación. Ayer, 
esta profesora, Martha Ivette 
Rivera Alanís, recibió un me-
recido reconocimiento, pero 
no de manos del gobierno fe-

deral; tampoco de diputados o senadores. Lo recibió 
de la cantante Shakira, pues la Fundación ALAS, que 
pertenece a la colombiana, la nombró la Mejor Educa-
dora de América Latina.

Entre sus reconocimientos, la profesora de Nuevo 
León recibirá una capacitación en Estados Unidos en 
educación infantil. 

Es importantísimo que se reconozca a esos héroes 
y heroínas, cuya capacidad alcanza para reaccionar 
de tal forma que logran sobrepasar a la zozobra que 
causan circunstancias tan lamentables y peligrosas. Es 
importante porque no debemos restarle mérito a actos 
como el de la profesora, no sólo por los sentimientos 
que genera, sino por la evidencia de un país lastimado 
que aún tiene armas y vías para saberse entero bajo 
cualquier circunstancia.

Y es muy importante que la sociedad mexicana, el 
gobierno federal, los legisladores y los medios apren-
damos a reconocer estos hechos, no sólo Shakira y su 
fundación y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

La mejor 
educadora

Es 
importantísimo 
que se 
reconozca a 
esos héroes y 
heroínas, cuya 
capacidad 
alcanza para 
reaccionar 
de tal forma 
que logran 
sobrepasar 
a la zozobra 
que causan 
circunstancias 
lamentables.

Ayer la profesora Martha Ivette Rivera Alanís 
recibió un merecido reconocimiento, pero 
no de manos del gobierno federal; tampoco 
de diputados o senadores. Lo recibió de la 
cantante Shakira.

Nudo 
gordiano

yuriria_sierra@yahoo.com

Yuriria 
Sierra

La presunta 
banda de 
criminales fue 
detenida cuando 
sus integrantes 
descendían de  
la aeronave

poR ARAcely gARzA
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

MONTERREY.— Las autori-
dades de Nuevo León confirma-
ron la detención, el mediodía del 
jueves, de 12 presuntos secues-
tradores, durante dos operati-
vos realizados en el Aeropuerto 
Internacional de Monterrey Ma-
riano Escobedo.

La acción fue conjunta entre 
el grupo antisecuestros y ele-
mentos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones.

En rueda de prensa, el vocero 
de Seguridad en la entidad, Jorge 
Domene, detalló la captura de la 
banda de plagiarios, entre los que 
estaría su líder.

“La detención que se hace en el 
aeropuerto tiene que ver con una 
banda de secuestradores que ope-
raba más en la zona metropolitana 
de Monterrey”, indicó.

Señaló que estas personas re-
gresaban a la ciudad de Monterrey 
procedentes de sus vacaciones, 
sin embargo, no especificó el ori-
gen del vuelo en que llegaron.

“Venían de regreso de sus va-
caciones, es gente que 
ya tenía ubicada la au-
toridad, que las inves-
tigaciones condujeron 
a hacer la detención 
oportuna”, explicó.

Agregó que confor-
me avancen las horas 
habrá más informa-
ción sobre la banda de 
supuestos plagiarios.

“Habrá más in-
formación conforme 
pasen las horas para 
poder conocer de 
quién se trata y qué 
tiene en su haber”, puntualizó el 
funcionario.

De acuerdo con los datos reca-
bados hasta el momento, los pre-
suntos secuestradores pertenecen 
al cártel del Golfo.

MontAn opeRAtIvo en AeRopueRto de MonteRRey

Caen 12 plagiarios 
tras sus vacaciones

Dictan formal prisión 
a Néstor Moreno Díaz
Al ex director de  
Operaciones de la  
CFE se le acusa de  
enriquecimiento ilícito

notIMex
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El Juzgado cuarto de Distrito 
de Procesos Penales Federales 
en la ciudad de México dictó 
auto de formal prisión a Néstor 
Félix Moreno Díaz, 
ex director de Opera-
ciones de la comisión 
Federal de Electri-
cidad (cFE), por el 
delito de enriqueci-
miento ilícito.

El consejo de la 
Judicatura Federal 
(cJF) informó que el 
ilícito por el que se 
acusa al ex funciona-
rio está previsto en el 
Artículo 224 del có-
digo Penal Federal.

En esa resolución, la titu-
lar del Juzgado cuarto ordenó 
también la apertura del pro-
cedimiento ordinario, la iden-
tificación administrativa del 
procesado y la suspensión de sus 
derechos políticos. La juez con-
sideró que las pruebas desahoga-
das en la etapa de averiguación 
previa son suficientes para justi-
ficar la apertura del juicio.

Ello debido a que de su legal 

valoración se deriva en indicios 
de que el ex funcionario de la 
cFE, con motivo de su cargo, 
incrementó indebidamente su 
patrimonio en más de 30 millo-
nes de pesos.

Además desestimó las prue-
bas periciales en contabilidad y 
grafoscopía que ofreció la de-
fensa, por no ser concluyentes 
en los temas que se pretendía 
desvirtuar.

El procesado y sus defensores 
cuentan con tres días para apelar 

dicha decisión, a fin de 
que un Tribunal Uni-
tario en Materia Penal 
del Distrito Federal re-
vise la legalidad de la 
resolución o puedan 
recurrirla a través del 
juicio de amparo en 
cualquier momento.

Moreno Díaz fue 
detenido el pasado 
fin de semana en Her-
mosillo, Sonora, e in-
gresado al Reclusorio 
Preventivo Oriente, 

donde quedó a disposición del 
Juzgado cuarto de Distrito.

cabe recordar que el ex fun-
cionario de la cFE fue capturado 
el pasado 3 de septiembre de 2011 
en el Aeropuerto Internacional 
de Toluca. En ese entonces, la 
juez Taissia cruz determinó no 
dar por cumplida la aprehensión 
porque el acusado tenía una sus-
pensión de amparo que congela-
ba la misma.

MoNterrey El aeropuerto Mariano Escobedo fue el escenario de la detención de los 12 presuntos 
secuestradores; el operativo fue montado por la Agencia Estatal de Investigaciones.

Foto: Especial

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Néstor Moreno, ex director de 
Operaciones de la CFE.

>PUEBLA, Pue.— Dos 
presuntos secuestradores 

murieron en un enfrentamien-
to con la policía en chietla, 

donde tres de sus cóm-
plices huyeron y uno más 
resultó herido y quedó a 
disposición de las autori-
dades judiciales, las cua-
les confirmaron el rescate 
de la víctima y la huída 
de otros tres probables 
delincuentes.
De acuerdo con la versión 
oficial, la víctima viajaba 
a bordo de un automóvil 
con su familia. Al llegar a 
la altura de la población 
de El Arenal, un vehículo 
con seis personas arma-

das le cerró el paso y en forma 
violenta sacaron del auto a la 
mujer de 22 años de edad. 
A las 23:00 horas del jueves, 

la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) inició la ave-
riguación previa 605/2012/
IZMAT, con motivo de la 
privación ilegal de 
la libertad en agra-
vio de una origi-
naria de chietla. 
Las policías muni-
cipal, ministerial y 
estatal realizaron 
un operativo para 
rescatar a la joven, 
quien, horas más 
tarde, fue locali-
zada junto con sus 
plagiarios. 

liberan a 
secuestrado
En ciudad Juárez, chihua- 
hua, después de un enfren-
tamiento entre policías mu-
nicipales y secuestradores se 

logró la liberación de una per-
sona, así como la detención de 
tres presuntos delincuentes. 
El secretario de Seguridad 

Pública, Julián Le-
yzaola, informó que 
por una llamada 
anónima se realizó 
un operativo en la 
colonia Pradera 
Dorada, debido a 
que se reportaba 
una casa habitación 
en donde tenían re-
tenida a una perso-
na. Los plagiarios 
escaparon a bordo 
de un automóvil. 
No obstante más 
adelante fueron 

capturados por agentes de 
Tránsito municipal.

— Fernando Pérez Corona  
y agencias

En Puebla mueren dos secuestradores 
después de enfrentarse con la policía

captura
La banda de 
plagiarios 
operaba en 
Monterrey; el 
líder también 
fue capturado 
en la redada 
del 
aeropuerto.

llamada
Gracias a una 
llamada 
anónima 
detuvieron a 
3 criminales y 
rescataron a 
un plagiado 
en Ciudad 
Juárez.

PVEM 
propone 
regular 
empresas
poR RobeRto joSé pAcheco
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Debido a que en México las 
empresas de subcontrata-
ción, outsourcing o interme-
diación en muchas ocasiones 
no respetan los derechos de 
los trabajadores, el Parti-
do Verde propuso que se re-
gule este sistema y que las 
empresas que contraten sus 
servicios sean responsables 
solidarios de las obligaciones 
que éstos contraen con los 
trabajadores.

El secretario de comuni-
cación Social del Partido Ver-
de, Jesús Sesma Suárez, pidió 
también que el contrato entre 
la empresa intermediaria y el 
patrón beneficiario cuente 
por escrito y sea registrado 
ante la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social.

Explicó que estas em-
presas asumen algunas 
obligaciones laborales que 
corresponden al patrón. La 
más significativa de ellas es 
que se hacen cargo de pagar 
los salarios de los trabaja-
dores y de cubrir sus pres-
taciones a cambio de un 
porcentaje del salario de los 
subcontratados. 

Sin embargo, este sistema 
da cabida a múltiples irre-
gularidades, pues favorece 
la evasión fiscal y afecta al 
erario.

Dan en Oaxaca amparo  
a pareja gay para casarse
poR pAtRIcIA bRISeño
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

OAxAcA, Oax.— El Juzgado 
Segundo de Distrito en el es-
tado otorgó el amparo a una 
pareja homosexual para que 
puedan contraer matrimo-
nio ante el Registro civil, in-
formó el activista del Frente 
Oaxaqueño por el Respeto y 
Reconocimiento de la Diver-
sidad Sexual, Alex Alí Mén-
dez Díaz.

Lizeth y Moserrat presen-
taron en agosto del año pasado 
una solicitud de matrimonio 
en la Primera Oficialía del 
Registro civil del Distrito del 
centro, pero fue rechazada con 
fundamento en el artículo 143 
del código civil porque define 
al matrimonio como la unión 

entre un hombre y una mujer. 
Expuso que si bien la respuesta 
resulta congruente con el mar-
co legal, no puede sostenerse 
en la dinámica de la constitu-
ción federal y de los tratados 
internacionales de derechos 
humanos. La pareja interpu-
so un juicio de amparo como 
único medio de hacer valer 
sus derechos fundamenta-
les, y después de más de seis 
meses el Juzgado Segundo de 
Distrito resolvió en su favor 
al no considerar como impe-
dimento legal el artículo 143 
del código civil para contraer 
matrimonio. Ahora la Primera 
Oficialía del Registro civil ten-
drá que conceder la solicitud 
presentada y así “tendremos 
el primer matrimonio entre 
personas del mismo sexo le-
galmente reconocido”.

30
MILLONEs

99 mil 292 pesos es la 
cifra por la que a néstor 
Félix Moreno se le acusa 

de enriquecimiento 
ilícito, por lo que se dictó 

auto de formal prisión.

liberado
Néstor 
Moreno fue 
detenido en 
septiembre 
de 2011, pero 
fue liberado 
por tener un 
amparo.
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dIVISaS aCTUaL aNTERIOR VaR. %

dólar al Mayoreo  13.1614 13.0555 0.8112

dólar Ventanilla  13.2314 13.1655 0.5006

Euro  17.2151 17.2137 0.0082

Petróleo brent  121.81 121.65 0.13

 aCTUaL aNTERIOR PTS.

Fondeo bancario  4.49 4.48 0.01

TIIE 28 días 4.7557 4.7500 0.0057

Cete 28 días  4.26 4.25 0.01

Riesgo País México  167 170 -3.00
1  

bOLSaS  aCTUaL aNTERIOR  VaR %

IPC (México)  38,444.01 39,357.81 -2.32

bovespa (brasil)  61,887.28 63,058.00 -1.86

dow Jones (EU)  12,849.59 12,986.58 -1.05

Nasdaq (EU)  3,011.33 3,055.55 -1.45

españa pide 
ayuda a méxico 

Meses después de que el gobierno español se opusiera a 
una mayor participación accionaria de Pemex en Repsol, 
el gobierno de Mariano Rajoy pide frenar  proteccionismo 

expropiación de ypf en argentina

POR CaROLINa REyES
carolina.reyes@nuevoexcelsior.com.mx 

A 
menos de cuatro 
meses de que el 
gobierno espa-
ñol se opusiera 
tajantemente a 
que Petróleos 

Mexicanos (Pemex) incremen-
tara su participación en Repsol, 
autoridades del gobierno de Ma-
riano Rajoy solicitaron la ayuda 
de México, como presidente del 
G-20, para que intervenga en lo 
que consideran una agresión ju-
rídica por parte de Argentina, 
que busca expropiar YPF, filial 
de la firma ibérica.  

“Cualquier agresión violando 
el principio de seguridad jurídi-
ca de Repsol será tomada como 
una agresión por España, que 
tomará las reacciones que crea 
oportunas y pedirá el apoyo que 
considere necesario a sus so-
cios y aliados”, dijo el ministro 
de Asuntos Exteriores español, 
José Manuel García-Margallo, 
después de reunirse con el em-
bajador argentino en Madrid, 
Carlos Bettini.

Unas horas después, el pre-
sidente de México, Felipe Cal-
derón Hinojosa, se pronunció 
desde Cartagena, Colombia, 
contra el proteccionismo y las 
nacionalizaciones, ya que supo-
nen trabas al progreso, que sólo 
se logra con “apertura y libertad 
económica”. Sin embargo, las 
autoridades mexicanas no han 
fijado ninguna postura respecto 
a la solicitud de España.

Pero el papel de México en 
el caso Repsol va más allá de su 
presidencia en el foro que alberga 
a las 20 economías más impor-
tantes del mundo.

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
es socio fundador de la petrolera 
española, y el año pasado incre-
mentó su participación acciona-
ria a 9.49 por ciento, como parte 
de un acuerdo con la construc-
tora Sacyr Vallehermoso para 
sindicar sus votos en el Consejo.

Sin embargo, este convenio 
fue bloqueado por funcionarios 
del gobierno español  y de Repsol  
lo que impidió que Pemex incre-
mentara aún más su participa-
ción accionaria en su homóloga, 
cancelando la posibilidad de que 
tuviera una posición de control.

Al final, el 25 de enero de este 
año, Pemex y Repsol lograron un 
acuerdo mediante el cual la pa-
raestatal mexicana se compro-
metía a no exceder una posición 
accionaria de diez por ciento, ni 
reducirla a un volumen menor a 
cinco por ciento.

A pesar del desembolso de 

Foto: AFP 

ironías 
José Manuel García-Margallo, ministro asuntos 
exteriores de españa, hizo un llamado a México.

COLOMbIaNO RETIRa CaNdIdaTURa 

se desPide del bm 
el ex ministro de finanzas colombiano, José antonio 
Ocampo, anunció ayer que retira su candidatura 
a presidir el Banco Mundial(BM) para apoyar a la 
ministra nigeriana de Hacienda Ngozi Okonjo-iweala.  
el BM planea anunciar el lunes quién reemplazará al 
estadunidense Robert Zoellick, cuyo quinquenio ter-
minará el 30 de junio. 
el candidato estadunidense, que es el más fuerte, es 
Jim Yonk Kim.                                                                                        —Ap

Foto: AFP

> El capítulo uno del 
recién aprobado Tra-

tado para la Unificación 
de Yacimientos Petrole-
ros Transfronterizos del 
Golfo de México, entre 
Estados Unidos y nuestro 
país, establece que se de-
berán respetar las licen-
cias que hayan sido otor-
gadas previamente a las 
petroleras antes de la fir-
ma de este acuerdo. Aun-
que no lo especifica, bus-
ca proteger las licen-
cias concedidas antes de 
que se ponga de la pues-
ta en vigor del Trata-
do a las empresas norte-
americanas o extranjeras 
en el vecino país, ya que 
en México esta cláusu-
la prácticamente no apli-
ca debido a que Pemex no 
requiere de licencias gu-
bernamentales para ello. 

Estados Unidos ya 
está extrayendo petróleo 
de aguas profundas muy 
cerca del límite fronteri-
zo bilateral, de los pozos 
Great White I y II ubica-
dos a 11 y 9.9 kilometros, 
respectivamente al norte 
aguas territoriales de 
México, de acuerdo con 
funcionarios de la Se-
cretaría de Energía, que 
solicitaron el anonimato.

Por el momento, los 
funcionarios mexica-
nos no tienen la certeza 
de que los yacimientos 
encontrados en aguas 
profundas de Estados 
Unidos crucen la frontera 
con nuestro país por el 
subsuelo.

consuelo 
llama a   
“tener fe” 
el juez descarta 
facultad de 
tenedora K 

POR FELIPE gazCóN
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx 

M
exicana se 
m a n t i e n e 
en la incer-
tidumbre y 
en la confu-
sión un día 

después de que Tenedora K 
diera a conocer a través de su 
representante legal, Jorge Gas-
telum, que rompió 
las negociaciones 
con Med Atlántica. 

El juez rector 
del concurso mer-
cantil, Felipe Con-
suelo, quien ha 
sido extensamente 
criticado por man-
tener la confusión 
y la opacidad en 
el proceso, afirmó 
que Tenedora K 
no está facultada 
para decidir si un inversionista 
sigue o no en el proceso de rees-
tructuración de Mexicana, por 
lo que la información no tiene 
valor jurídico alguno. 

El magistrado dio su última 
declaración de la semana a tra-
vés de su cuenta en la red social  
Twitter, @FelipeVConsuelo:    
“Por el momento no puedo dar 
mucha información, pero las 
cosas van por buen camino. 
Tengamos fe. Bonito Fin de 
Semana para todos”.

Matizan postura
A pesar de las afirmacio-
nes del representante legal de 

Tenedora K en cuanto al rom-
pimiento de las negociaciones 
con Med Atlántica, Martín 
Madero, uno de los cuatro in-
versionistas de ésta última em-
presa, afirmó a Excélsior que ya 
hay un acuerdo con Jorge Gas-
telum para la compra de las 
acciones. 

Martín Madero agregó que 
Tenedora K les pide nueve mi-
llones de dólares más IVA por 
el traspaso de las acciones.

Más tarde, en entrevista con 
Dario Celís para grupo Imagen 
Multimedia, Mauricio Zarza 
apoderado legal de Tenedora 
K, afirmó que “más que cerrar 
o bloquear alguna negociación 
con Med Atlántica, seguimos 
buscando a cualquier inver-
sionista, sea Med Atlántica u 
otro, que tenga la capacidad 

de sacar a Mexi-
cana del concurso 
mercantil”. 

“No estamos en 
la posición ni te-
nemos la postura 
de bloquear algún 
acuerdo con Med 
Atlántica; segui-
mos buscando a 
cualquier inver-
sionista”, agregó.

“Más que exis-
ta un acuerdo con-

cursal se requiere que ellos 
demuestren ante el juez que 
ellos pueden hacer frente al 
concurso mercantil”, añadió.

En tanto, los líderes de los 
sindicatos de Pilotos Aviado-
res (ASPA), Fernando Perfec-
to, y de trabajadores terrestres 
(SNTTTASS), Miguel Ángel 
Yúdico, negaron el rompimien-
to de las negociaciones.

Ambos dirigentes manifes-
taron su confianza en que las 
pláticas se mantengan con los 
inversores españoles para el 
rescate de la aerolínea.

–Con información de 
Carolina Reyes

9
MillONeS 
de dólares es 
lo que estaría 

pidiendo 
Tenedora K 

por Mexicana  

<falla detonada por BUlltICK>

Un error provoca 
desplome en BMV 

REUTERS
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

El mercado de valores mexica-
no cerró con una fuerte caída 
el viernes, aunque el 
descenso fue oca-
sionado por una 
serie de opera-
ciones erróneas 
que está siendo 
revisada por 
los administra-
dores de la pla-
za bursátil, dijo 
la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).
La BMV dijo la noche 
de ayer que Bulltick Casa de 
Bolsa ingresó una “serie de 
posturas de venta con precios 
erróneos sobre trece series ac-
cionarias (...) afectando nega-
tivamente las cotizaciones de 
esos valores, así como al IPC”.

El índice bursátil IPC cayó 
2.32 por ciento, a 38 mil 444 

puntos, pero la BMV dijo que 
fueron canceladas las ope-
raciones realizadas a partir 
del incidente sobre esas trece 
emisoras.

“Los índices accionarios 
afectados y las estadísticas 
operativas están en proceso de 
actualización, por lo que en un 

aviso de mercado posterior se 
darán a conocer las ci-

fras de cierre oficia-
les”, agregó.

La aceleración 
de la caída se re-
gistró alrededor 
de los últimos 
15 minutos de la 
rueda. 

En Wall Street 
el Dow Jones bajó 
1.05 por ciento mien-
tras que el Standard 

& Poors 500 perdió 1.25 por 
ciento. 

El Nasdaq no fue ajeno a la 
tendencia y se desplomó 1.45 
por ciento. 

El peso se depreció frente al 
dólar  1.08 por ciento por lo que 
cerró en 13.2314 unidades por 
divisa estadunidense.  

913
uNiDaDeS

menos puntos  
registró el mercado 

mexicano 

Foto: daniel betanzos/Archivo 

el juez del concurso 
mercantil, Felipe 
consuelo, 
mantiene la 
indefinición.

60
DíaS 

 existen de plazo para 
modificar licencias de 

explotación 

Protección 
con licencia

Pemex de 600 millones de dóla-
res y la adquisición de una deuda 
por mil millones de dólares por el 
incremento en su participación 
en Repsol, Raúl Feliz, especialis-
ta en finanzas públicas del Cen-
tro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE), minimizó el 
impacto que pudiera tener sobre 
la paraestatal mexicana la ex-
propiación de YPF.

Sin importar los términos en 
que se concrete la propuesta para 
expropiar la filial de Repsol en 
Argentina, el impacto financiero 

para Pemex no será trascenden-
te, dijo a Excélsior el especialista 
del CIDE.

“Si el gobierno argentino paga 
un precio razonable, el daño so-
bre Pemex va a ser insignifican-
te”, consideró Feliz.

En caso de expropiación o 
venta forzosa o negociada, Rep-
sol manifestó que el gobierno 
que encabeza Cristina Fernán-
dez de Kirchner debería pagar 
por YPF ocho mil 200 millones 
de euros para evitar pérdidas en 
la empresa.

aerolíneas

+
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la estructura 
de la española 
de energía está 
fragmentada  

aCCIONES 
dE REPSOL

La paraestatal 
mexicana limitó 
su participación
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Subsidio eléctrico, 
también para ricos
Por Jorge ramos
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx

E
l subsidio eléctri-
co es tan regresi-
vo como el de las 
gasolinas,  pues 
al igual que éste, 
beneficia más a 

los sectores de población de ma-
yores ingresos, según un análisis 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

de acuerdo con la dependen-
cia, el 30 por ciento de los ho-
gares más ricos reciben 46 por 
ciento del subsidio, mientras que 
30 por ciento de los más pobres 
obtienen apenas 18 por ciento.

El Presupuesto de Egresos 
2012 considera 82 mil 68 mi-
llones de pesos para este rubro, 
“cuyo objetivo es beneficiar a los 
usuarios de ingresos bajos”.

Sin embargo, las estimacio-
nes de la SHCP indican que 30 
por ciento de los hogares más ri-
cos estarían recibiendo 37 mil 751 
millones 280 mil pesos.

En tanto, 30 por ciento de los 
hogares de menores ingresos es-
tarían captando un apoyo de 14 
mil 772 millones 240 mil pesos.

Un 86.2 por ciento de la sub-
vención se concentra en zonas 
urbanas, y 16.8 en áreas rurales, 
lo que significa que favorece a los 
grupos de población de las gran-
des ciudades, según la SHCP.

En el documento Distribución 
del Pago de Impuestos y Recepción 
del Gasto Público por Deciles de 
Hogares y Personas, elaborado 
recientemente con datos a 2010, 
se advierte que en ocasiones, los 
más pobres ni siquiera tienen 
servicio eléctrico.

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

dinero mal 
invertido

Juan Pardinas, director del IMCO, señala 
que se puede dar mejor uso a ese dinero.

Si se analizan los diez deciles 
en lo que se divide la población, 
según  su  capacidad  de  ingre-
so,  se  observa  que 
el primero, el de los 
más pobres, recibió 
5.2  por  ciento  del 
subsidio,  mientras 
que el décimo, el de 
mayores ingresos, fue 
favorecido con 20 por 
ciento.

de  acuerdo  con 
estimaciones  del 
Instituto Mexicano 
para  la Competiti-
vidad (IMCO), los subsidios a 
la electricidad y la gasolina su-
maron 250 mil millones de pesos 
en 2011.

Según Juan Pardinas, direc-
tor del IMCO, del total, 100 mil 
millones se destinaron al subsi-

dio eléctrico y 150 
mil a gasolinas, pero 
el dinero pudo tener 
un mejor destino.

“Si sumamos los 
dos  subsidios,  lo 
que el gobierno pagó 
para  disfrazar  los 
precios de gasolina y 
electricidad, es cua-
tro veces la UNaM… 
Si lo ponemos costos 
de una universidad 

pública de los estados, hablamos 
de 15 instituciones públicas de 
gran tamaño para absorber a la 
población nini”, señaló.

Crece empleo de 
las exportadoras
Por Jorge ramos
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx

El personal ocupado en em-
presas adscritas al Programa 
de la Industria Manufacture-
ra, Maquiladora y de Servicios 
de  Exportación 
(IMMEX)  cre-
ció 4.6 por ciento 
en enero de 2012 
respecto al mis-
mo  mes  del  año 
anterior, cuando 
se expandió nue-
ve por ciento, in-
formó el Instituto 
Nacional de Esta-
dística y Geogra-
fía (INEGI).

El  menor  ritmo  de  creci-
miento se explica por la caída 
de la demanda externa, princi-
palmente de Estados Unidos, lo 
que dio como resultado el cie-
rre de algunas empresas, según 
Juan Sherwell, investigador del 
Tec de Monterrey.

de  acuerdo  con  el 
INEGI,  los establecimientos 

manufactureros y no manufac-
tureros adscritos al programa 
IMMEX hasta enero de 2012 
sumaron seis mil 216, lo que 
significó una ligera reducción 
de 0.7 por ciento a tasa anual, 
respecto a los seis mil 257 que 

estaban registra-
dos en el primer 
mes de 2011.

Por  prime-
ra  vez,  a  partir 
de que se realiza 
esta encuesta, el 
INEGI  incorpo-
ró la información 
del  segmento  no 
manufacturero, es 
decir, de aquellos 
establecimientos 

que llevan a cabo actividades 
como agricultura, pesca, co-
mercio y servicios.

de los seis mil 216 estableci-
mientos contabilizados en ene-
ro, cinco mil 92, equivalentes al 
81.9 por ciento del total, fue-
ron manufactureros; y mil 124, 
equivalentes, 18.1 por ciento, 
no manufactureros.

4.6
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aumentó el número 
entre las empresas 

exportadoras del 
programa IMMeX

el índice incluyó por 
primera vez a firmas 
exportadoras no 
manufactureras.

d e l  v e r b o  e m p r e n d e r
p o r  s a l o  g r a b i n s k y *

n Es muy cierta la frase de una novela de bashevis singer, premio nobel
de literatura, y que dice así: “Haz cuentas o morirás en la miseria.”

n El análisis del Consejo de Estabilidad revela que el nivel de capitalización 
es muy elevado, la rentabilidad es razonable y la captación es buena. 

Frecuentemente 
me  encuentro  en 
los lugares menos 
pensados con fra-
ses célebres por la 

sabiduría que destilan.
La  saqué  de  una  novela 

de  Bashevis singer,  premio 
Nobel de  literatura, y dice 
así: “Haz cuentas o morirás 
en la miseria.”

Es  tan  cierta  esa  frase 
que  quiero  analizarla  más 
profundamente.  En  la  for-
mación genética de muchos 
emprendedores (as) que co-
nozco,  en  el  afán  de  inde-
pendizarse y crear emporios, 
olvidan asuntos tan impor-
tantes como el patrimonio y 
seguridad financieros de sus 
familias.

La  tenacidad  (obsesivi-
dad, diría yo) de un empren-
dedor es una característica 
que sirve para lograr a costa 
de muchos esfuerzos y pe-
nurias hacer que el proyecto 
de negocio se vuelva reali-
dad y crezca sano. Para eso 
se toman riesgos sustancia-
les y deben estar atentos a no 
dejar hasta la camisa en ese 
proyecto. La juventud y fal-
ta de responsabilidades que 
implica no tener pareja, hi-
jos o padres que mantener, 
permiten mayor libertad de 
acción y de riesgo calculado. 
Lo mismo si se tiene algún 
inversionista o socio con ca-
pital de aventura dispuesto a 
apostarle a esta empresa aún 
no creada.

Eso no quiere decir que 
haya  un  límite  de  edad  y 
fuerzas para emprender. La 
edad está en el cerebro y de-
seos de crear así que seres de 
todo tipo, empiezan negocios 
diariamente y logran sus ob-
jetivos, a pesar del ambiente 

turbulento en que vivimos.
Es válido soñar con un ne-

gocio propio, pero también 
lo  es  hacer  cuentas  finan-
cieras para ver el efecto que 
este negocio pudiese tener en 
el patrimonio familiar. Este 
proceso debe darse de ma-
nera sistemática tratando de 
hacer proyecciones a media-
no y largo plazos para asegu-
rar la solidez personal y de la 
familia. asimismo, los flujos 
financieros que va a necesitar 
el negocio para crecer sano.

Una variante importante 
es la de personas sin recur-
sos de ningún tipo, que por 
razones imperiosas deciden 
trabajar por su cuenta ya que 
por edad y otras razones no 
consiguen empleo. Estos em-

prendedores por necesidad 
tienen que lograr sobrevivir 
y dar el sustento mínimo a 
sus familiares, y muchos no 
pasan de proveer lo básico y 
están siempre al día. Otros 
logran pasar esta barrera y 
empiezan a crear un patri-
monio personal separado del 
negocio.

Es necesario que el em-
prendedor y su familia tengan 
una actitud razonada acerca 
de su presente y futuro finan-
cieros. Les recuerdo que los 
emprendedores NO tenemos 
un  jefe, empresa o  institu-
ción pública que nos asegu-
re el sueldo y una pensión de 
por vida. así lo escogimos y 

tenemos que planear de dón-
de vendrán los ingresos futu-
ros y qué dejaremos a nuestra 
familia además de la empresa 
que, ellos decidirán, si conti-
núan como sucesores o no.

Hagan cuentas frías, con-
servadoras para evaluar su 
patrimonio  total,  dándole 
valores menores a lo que us-
tedes quisieran (por ejemplo 
al vender un bien raíz pon-
gan el precio más bajo que les 
diga un corredor y no sueñen 
en valuarlo más alto). Tam-
poco olviden que el mercado 
de inversiones en el mundo 
está en crisis desde 2008, és-
tas dejan pocos intereses y 
las bolsas se han comportado 
más erráticas que de costum-
bre.  Los  fraudes  recientes 

han deteriorado las reservas 
de muchos amigos que se en-
cuentran desprotegidos en su 
vejez. El panorama es difícil 
y no hay salida a corto plazo.

Finalmente,  al  hacer 
cuentas tienen que valorar lo 
que pueden recibir del nego-
cio, pero más aún cuanto es 
el monto máximo que deben 
invertir en éste en un futuro, 
incluidos préstamos y obli-
gaciones que requerirán de 
su aval o garantías. La pru-
dencia y hacer cuentas son 
indispensables  para  evitar 
terminar en la miseria. ¡Un 
buen consejo!

*gzsalo@gmail.com
www.delverboemprender.com.mx

A finales del pasa-
do mes de mar-
zo el Consejo de 
Estabilidad del 
Sistema Finan-

ciero publicó su Informe anual 
sobre el estado que guarda la 
Estabilidad del Sistema Fi-
nanciero en México.

Como referencia, el Con-
sejo  está  integrado  por  las 
siguientes autoridades: Se-
cretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, banco de México, 
Comisión Nacional bancaria 
y de Valores, Comisión Nacio-
nal de Seguros y Fianzas, Co-
misión Nacional del Sistema 
de ahorro para el Retiro y el 
Instituto para la Protección al 
ahorro bancario.

El día de hoy voy a presen-
tar de manera esquemática los 
puntos más relevantes del in-
forme, ya que reflejan la visión 
informada del gobierno.

El primer punto tiene que 
ver con que buena parte de los 
riesgos que se pueden mate-
rializar en el sistema vienen de 
fuera del mismo e inclusive de 
fuera del país.

Estos riesgos están vincu-
lados con el entorno econó-
mico internacional y que son: 
una reversión abrupta de los 
flujos de capital hacia México, 
la problemática de las econo-
mías de Europa con un posible 
contagio al Sistema Financie-
ro Internacional y el debilita-
miento de la economía global.

Cabe  señalar  que  estos 
riesgos ya se percibían como 
un factor de vulnerabilidad 
en el informe anterior, en el 
reporte del banco de México 
de octubre del año pasado y 
ahora en este documento. Es 
decir, seguimos en un entorno 
económico global no favora-
ble que podría llegar a incidir 

de manera negativa en nuestra 
economía.

La presentación de la eva-
luación del sistema bancario 
es bastante favorable en sus 
números agregados. El nivel 
de capitalización del sistema 
es muy elevado, la rentabili-
dad es razonable y la estruc-
tura de captación es buena. 
Es decir, a nivel industria ban-
caria los indicadores no re-
velan ninguna vulnerabilidad 
importante.

a nivel de cartera de cré-
dito presentan dos principa-
les  áreas  de  vulnerabilidad 
potencial: créditos a estados 
y  municipios  y  créditos  de 
nómina.

del crédito a estados y mu-
nicipios la evolución de 2011 

no fue nada desfavorable. El 
crecimiento excesivo se dio 
antes de diciembre de 2010, 
hubiera sido un factor de vul-
nerabilidad que durante 2011 
no se hubiera moderado su 
crecimiento.

del crédito de consumo no 
revolvente, si bien la tasa de 
crecimiento real de casi 32% sí 
es muy elevada y será impor-
tante vigilar que el crecimien-
to sea ordenado; el monto de 
69 mil millones de pesos en un 
año no es tan relevante. Este 
monto en términos de crédito 
a PIb es cercano a medio pun-
to del producto.

Recuerdo  que  en  la 

presentación del presidente 
Lula, el año pasado en la Con-
vención bancaria,  dijo cómo 
el impulso el crédito de nó-
mina creció de manera muy 
importante en su gobierno. 
También expuso las bondades 
de esta medida. Este monto 
relativo es muy pequeño res-
pecto del caso de brasil.

Es importante que exista 
un crecimiento del crédito en 
México durante los próximos 
años y que éste se dé con una 
toma  razonable  de  riesgos. 
Cualquier  crecimiento  del 
crédito no debe verse como un 
riesgo al sistema.

En el análisis de la nueva 
regla de liquidez, si bien es 
muy bueno el mensaje que se 
da de que a nivel sistema no 

hay un riesgo de liquidez im-
portante, me preocupa que 
se establezcan reglas en esta 
materia que sean regresivas en 
términos de la concentración y 
la competencia.

Por último, también lo que 
no se dice, habla. Es de llamar 
la atención que el análisis es 
de entorno económico y del 
sistema bancario. No hay eva-
luación del mercado de valo-
res, seguros o pensiones. dos 
alternativas: no ven un riesgo 
relevante o los perciben menos 
importantes.

*Director general del FUNDEF
y profesor del ITAM 

guillermo.zamarripa@itam.mx

Es válido soñar con un negocio 
propio, pero también lo es hacer 
cuentas para ver su impacto 
en el patrimonio familiar.

Buena parte de los riesgos que 
se pueden materializar en el 
sistema vienen de fuera del mismo 
e inclusive de fuera del país.

Los riesgos del Sistema  
Financiero mexicano

Breves

China

Pierde 
velocidad
La economía china creció 
8.1 por ciento anual en el 
primer trimestre del año, 
inferior al 8.9 del cuarto 
trimestre de 2011, infor-
mó el Consejo Nacional 
de Estadísticas del gigan-
te asiático.

Analistas consideran 
que la desaceleración 
refleja la debilidad en la 
demanda internacional 
por las situación en Est-
dos Unidos y Europa.

–Manuel Lombera

españa

Fortalece 
al Fisco
El Gobierno español pre-
sentó el nuevo proyecto 
de ley para la lucha con-
tra el fraude fiscal, que 
prohíbir el pago en efecti-
vo de importes superiores 
a dos mil 500 euros.

El ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, 
dijo que la legislación per-
mitirá aumentar la capa-
cidad de recaudación en 
este momento de crisis.

–Reuters

c o l u m n a  i n v i t a d a
g u i l l E r m o  z a m a r r i pa*

Un consejo financiero

energía economía

Foto: Quetzalli González/Archivo
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del subsidio lo 
recibe 30 por 
ciento de la 

población de 
mayores ingresos 

en el país.
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Prevenir para avanzar
¿Cómo mantenerse y sobrevivir ante la continua in-
certidumbre? Anticipándonos, pero de manera estraté-
gica. Esto es lo que propone este libro, que explica que 
saber hacia dónde vamos –marcando los tiempos de 
adaptación lo más real posible, reajustando las metas y 
objetivos a la travesía, gestionando el miedo y las inse-
guridades del equipo humano que compone la organiza-
ción– es la clave.

Con el fin de facilitar este tránsito, Joan Quintana y 
Ceferí Soler recopilan una serie de criterios, ideas y con-
sejos útiles para navegar por el cambio evitando tor-
mentas. Todas las ideas de la obra la convierten en una 
guía fundamental para afrontar los procesos de trans-
formación que se completa con el análisis de seis casos 
de éxito: Triodos bank, Corporación Mondragón, Hospital 
Clinic, Intermón Oxfam, Bioibérica y Grupo SEB.

Arreglando la vida
Stephen Covey propone solucionar los conflictos 
más comunes de la vida, a través de este libro, en el cual 
plantea la creatividad como salida eficaz de las situacio-
nes que atravesamos las personas. El autor del best se-
ller Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas 
ofrece un renovador enfoque de la resolución de conflic-
tos profesionales y personales al proponer soluciones 
creativas para los grandes desafíos en la sociedad.

La Tercera Alternativa, escrito conjuntamente con 
Breck England, escritor jefe en FranklinCovey Co., plantea 
que hay una primera –mi manera de ver y hacer las 
cosas– y una segunda alternativas –tu manera de ver 
y hacer las cosas–, pero propone una mejor: la tercera, 
que es la que resulta de un diálogo creativo y lleva a una 
idea mucho mejor del que ambos habían imaginado 
inicialmente.

LeCturaS  produCtivaS por pauL Lara
paul.lara@nuevoexcelsior.com.mx

Título: Anticípate
Autores: Joan Quintana
y Ceferí Soler
Editorial: LID
España, 2011
188 pp.

Título: La tercera
 alternativa
Autor: Stephen R. Covey
Editorial: Paidos
EU, 2011
511 pp.

por MiriaM paredeS
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

la balanza automotriz tuvo un 
crecimiento favorable de 12.9 
por ciento durante el primer 
bimestre de 2012. de acuerdo 
con datos del banco de Méxi-
co (banxico), el saldo automo-
triz que se ganó entre enero y 
febrero llegó a cuatro mil 885 
millones de dólares.

la exportación del sector 
en esos dos meses fue de nue-
ve mil 355 mdd, donde el rubro 
de mayor importan-
cia lo tuvo el envío 
de automóviles tipo 
turismo, que tuvo 
una remuneración 
de tres mil 982 mi-
llones, seguida de 
partes y acceso-
rios, con dos mil 832 
millones.

Por su parte, los 
vehículos para transporte de 
mercancías obtuvieron ingre-
sos por mil 964 mdd.

Mientras, el rubro de otras 
partes para vehículos se quedó 
con 547 millones de dólares, 
mientras que en carrocerías se 
exportaron 12 millones.

además, los vehículos para 
transporte (10 personas) obtu-
vieron 11 millones, y los chasi-
ses con motor llegaron a los 5.5 
millones, mientras que el  rubro 
de motocicletas alcanzó los 191 
mil dólares.

sin embargo, lo que más 
importó la industria mexicana 
fue partes y accesorios de ve-
hículos, por los que pagó dos 
mil 921 millones de dólares (un 
déficit de 89 millones) seguido 
de la importación de autos tipo 
turismo o ligeros, por los que 
pagó mil 76 millones (un supe-
rávit de dos mil 906 millones).

El tercer rubro de más peso 
fue la entrada de vehículos de 
transporte para mercancías con 
380 mil dólares.

En total, en el primer bi-
mestre se importa-
ron 32 millones de 
dólares de motoci-
cletas y 29 por con-
cepto de vehículos 
para transporte (10 
personas).

asimismo, se 
introdujeron 21 
millones 150 mil 
dólares de chasi-

ses con motor y nueve millones 
464 mil de carrocerías.

la participación de la ex-
portación automotriz dentro 
de la exportación manufactu-
rera fue de 20.7 por ciento.

Y la participación porcen-
tual de la importación auto-
motriz en el total de lo que se 
introdujo al país fue de 7.8 por 
ciento mientras que el de la ex-
portación automotriz en el to-
tal de lo que se envío fuera de 
nuestro país fue de 16.3 por 
ciento.

por MiriaM paredeS
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

El grupo alemán Volkswagen, 
que agrupa a marcas como 
audi, seat, skoda, MaN, 
scania, y la propia marca VW 
de vehículos comerciales y de 
pasajeros, dio a conocer que 
durante marzo sus ventas au-
mentaron un 12.5 por ciento, al 
colocar 862 mil 700 unidades 
en todo el mundo, la mayor ci-
fra de ventas para un solo mes 
en toda su historia.

además, durante el primer 
trimestre del año, el grupo que 
preside a escala mundial Mar-
tin Winterkorn, logró vender 
2.16 millones, frente a los 1.97 
millones que colocó en el mis-
mo periodo de un año anterior, 
con lo que también consiguió 
una cifra récord.

Volkswagen detalló en su 
informe que las ventas fueron 
empujadas principalmente por 
mercados como américa del 
Norte, China y rusia.

En México la firma vendió, 
sólo de su marca Volkswagen, 
de 31 mil 217 unidades, con un 
ligero incremento de 3.3 por 
ciento en comparación con el 
mismo trimestre de 2011.

la compañía que en México 
dirige andreas Hinrichs, colo-
có en marzo 11 mil 161 autos, un 
crecimiento de 5.0 por ciento.

VW informó que cerró el 
tercer mes con un nuevo récord 
histórico de producción men-
sual, al alcanzar 56 mil 208 uni-
dades en su planta de Puebla.

El máximo registro mensual 
de VW era el que se obtuvo en 
marzo de 2011, cuando ensam-
bló 50 mil 835 vehículos.

<la armadora se opone a medidas proteccionistas>

<logra producción récord en méxico>

Volkswagen, con 
cifras históricas

por MiriaM paredeS
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

los planes de inversión que Ge-
neral Motors tenía para México 
se verán afectados a consecuen-
cia de la modificación al acuerdo 
de Complementación Económi-
ca (aCE) 55 con brasil, que logró 
poner cupos a las exportaciones 
de autos mexicanos.

Jaime ardila, presidente 
de la armadora estaduniden-
se para sudamérica, dijo que la 
compañía ya había hecho planes 
de inversión no sólo en México, 
sino también en brasil y argen-
tina basados en los acuerdos 

comerciales que se tenían entre 
estas naciones. “sin embargo, la 
medida proteccionista nos 
impacta”, afirmó.

El ejecutivo con-
sideró que los 
cambios en los 
acuerdos comer-
ciales son “for-
zados” y lamentó 
que no se dé tiem-
po a las empresas 
para adaptarse.

ardila pedirá en la 
Cumbre de las améri-
cas, que se celebra en Cartage-
na, Colombia, y a la que asistirán 
mandatarios de todo el mundo, 

que se fijen “reglas de juego más 
estables” que impulsen mayores 

inversiones.
Comentó que Gene-
ral Motors mantiene 

planes de invertir 
en la región mil 
300 millones de 
dólares este año, 
pero no especifi-
có en que países.

GM México 
no dio informa-

ción sobre posibles 
nuevas inversiones, y 
dijo a excélsior que 

está de acuerdo con las declara-
ciones de Jaime ardila.

El único plan es la produc-
ción en México del modelo so-
nic para el mercado doméstico 
y su exportación hacia Centro y 
sudamérica a partir de este año.

la inversión para el ensamble 
de este auto tampoco es nueva, ya 
que se utilizará el capital anun-
ciado hace más de año y medio 
por 500 millones de dólares para 
el Complejo de General Motors 
en ramos arizpe, Coahuila, de 
la cual 215 mdd serían destinados 
para la producción de un nuevo 
vehículo en la planta de ensam-
ble, y el resto, 285 mdd, para la 
planta de motores.

–Con información de Reuters

h A c k e r

Crece el superávit 
en venta de autos

Brasil cambia planes de GM en México

500
millones

de dólares invertirá 
General Motros 

México en su planta 
de Coahuila

Ganancia
méxico tuvo un 
superávit auto-
motriz de cuatro 
mil 885 millones 
de dólares.

Foto: AFP 

Foto: Especial

Del total de la exportación manufacturera de méxico, 
20.7 por ciento corresponde al sector automotriz.

Flexibles, pero 
aún sin mercado
por GabrieLa Chávez
gabriela.chavez@nuevoexcelsior.com.mx

l
a coreana lG y otras 
firmas conforman la 
oferta más avan-
zada de pantallas 
flexibles, las cuales 
podrían sus-

tituir al papel tradi-
cional o permitir la 
creación de smar-
tphones y tablets 
más resistentes 
y adaptables a 
giros y mani-
pulaciones; 
sin embar-
go, analistas 
afirman que el 
consumo masi-
vo aún está en un 
horizonte lejano.

El desarrollo de 
esta tecnología, el cual 
se basa en características 
de las pantallas olEd, alta-
mente resistentes y mejoradas 
con componentes que permi-
ten su flexibilidad, ha captado 
la atención en el mundo tecno-
lógico por años.

Empresas como Hewlett 
Packard, Nokia y lG han acer-
cado a los prototipos más 
atractivos para el ojo humano, 
no obstante, ninguna de estas 
firmas se había perfilado con un 
producto de este tipo que pu-
diera ser accesible a las manos 
de los consumidores, lo cual 
cambió, en marzo pasado.

El 29 de marzo, lG, bajo su 
filial lG display, la cual desde 
sus oficinas en Corea se ha de-
dicado en exclusiva a la mejora 
en tecnología para pantallas, 
anunció que a partir de este 
mes los mercados de China y 
Europa comenzarían a ver en 
uso sus pantallas flexibles de 
seis pulgadas y con una reso-
lución de mil 24 por 768 pixe-
les, la cuales resisten doblarse 
hasta cuarenta grados.

“la tecnología de estas 
nuevas pantallas promete re-
volucionar el mercado de los 
libros electrónicos”, asegu-
ró sang duck Yeo, director 
de operaciones para lG dis-
play Móvil en la división de 
productos olEd.

Pero lG no está sola en la 
conquista de este mercado, 
pues también samsung anun-
ció su propuesta, bajo la mar-
ca YoUM, la cual irá dirigida a 
integrar algunos de sus nuevos 
gadgets como smartphones y ta-
blets, que saldrán al mercado a 
lo largo de 2012.

escepticismo
a pesar de que ambas firmas 
ya dejaron ver su oferta de 
pantallas flexi-
bles, ninguna 
de las dos ha 
liberado pro-
ductos que los 
consumidores 
puedan ver y 
tocar, lo que 
mantienen es-
cépticos a los 
especialistas 
del sector.

sarah rotman Epps, es-
pecialista en pantallas y eco-
nomía digital para la firma de 
investigación tecnológica Fo-
rrester, consideró que si bien 
ya perfiló este avance como una 
de las cinco tendencias clave 
para los próximos cinco años, 
el interés por este desarrollo y 
su venta en el mercado masivo 
distan mucho de combinarse en 
el corto plazo.

“dentro de las tenden-
cias tecnológi-
cas a seguir en 
los próximos 
años, las pan-
tallas flexibles 
son las menos 
probables de 
comercializar-
se en productos 
debido a la fal-
ta de definición 
en el negocio y 

la manera en que serán produ-
cidas para llegar al consumi-
dor”, proyectó en entrevista 
con excélsior.

Mercado a futuro
aunque resistente a que las 
firmas coreanas que llevan la 
ventaja en el mercado logren 
comercializar sus dispositivos 
flexibles durante la primera mi-
tad de este año, rotman Epps 
no descarta la posibilidad de 
que para 2015 se pudiera tener 
un avance más concreto.

En lo que respecta a la 
oportunidad o conocimiento 
que existe de este mercado en 
México, lG comentó que esto 
no está contemplado en los pla-
nes como mercado potencial; 
en lo que respecta a su rival, la 
firma dijo no estar disponible 
por el momento para realizar 
declaraciones al respecto.

analistas están escépticos sobre 
la venta masiva en el corto plazo 

De las pantallas que se Doblan

29
De marzo

presentó la coreana 
LG display su 

pantalla flexible de 
seis pulgadas

 
Estas nuevas 

pantallas prometen 
revolucionar el 

mercado de los libros 
electrónicos.”
SanG duCk Yeo

LG DispLay

 
Estas 

pantallas tienen 
una falta de definición 

en el negocio.”
Sarah rotMan epSS

especiaLista De La
firma forrester
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Blakely, billionaria gracias 
al fruto de las michelines

¡Constatar para creer! Spanx 
es la nueva firma para las fa-
jas reductoras como lo que 
crea Tiritas para los apósi-
tos o los célebres Kleenex 

como pañuelos desechables. 
O sea, un nombre —segura-
mente— genérico. Esta nueva 
Spanx es propiedad 100% de 
la hermosa empresaria esta-
dunidense Sara Blakely, quien 
en los 90 vino a México a tra-
bajar como modelo para Beatriz 
Calles, hoy uno de los puntales 
de los desfiles de moda que or-
ganiza Mercedes benz en el dF 
para ¿competir? con la Pasarela 
Cibeles de Madrid. Blakely aca-
ba de aparecer en Forbes con una 
fortuna que supera los mil mi-
llones de dólares. ¡No está mal 
para una empresa gestionada 
por bellas y talentosas mujeres! 
Y ella lo acepta: “He trabaja-
do duro no para volverme mi-
llonaria, pero sí para ayudar a 
las mujeres —y luego, ¿por qué 
no también los hombres?— a 
bajar sus michelines, como se 
dice en España”. Su sociedad 
no cotiza aún, por lo que siem-
pre publica sus números. Y sé 
que su nueva marca es rentable 
y su facturación última supe-
ró los 250 millones de dólares. 
Su staff está integrado por 125 
personas. Blakely: “También 
contrato a hombres. Contamos 
con un 15% de ellos”. Eva Lon-
goria, Salma Hayek, Jessica Alba, 
Jennifer Lopez, Charlize Theron, 
Catherine Zeta-Jones,  Mónica 

Belucci, Adriana Abascal (la bella 
ex Miss México), Sofía Vergara, 
entre otras, adoran este nuevo 
tipo de prenda para mujeres que 
pueden escoger entre 200 pro-
ductos “para ambos sexos”.

Y la discutida empresaria 
confiesa que “sólo es el prin-
cipio”. ¿La razón?: el proceso 
de expansión  internacional 
puede disparar estos núme-
ros hasta doblarlos en un par 
de años. No se extrañen que 
muy pronto puedan adqui-
rir Spanx en Saks Fifth ave-
nue de México. Sé que Oprah 
Winfrey disparó (con sus edi-
toriales en televisión) la popu-
laridad de Blakely al mostrar 
las fajas en su programa. Cada 
ser humano tiene sus propias 
ideas del ¿sueño americano? 
Para los conformistas (como 
el mayor por ciento de los ha-
bitantes del vecino país del 
norte) consiste en tener una 
casa, un auto, una familia y 
un buen trabajo para pagar 
los estudios a los hijos. Para 
los  ambiciosos  (conozco  a 
muchos), los que no aceptan 
portazos en el rostro, es llegar 
con una idea a lo más alto. Of 
course, Blakely, 41 años, ya es 
parte de ese uno por ciento. 
Por méritos propios, esta es-
tadunidense entró en el club 
de milmillonarios de Forbes, 
que le dedicó su última porta-
da. Finalmente, en este tema 
de Blakely, fruto de sus “in-
seguridades” al vestir (y  la 

humedad y el calor que sufrió 
cuando trabajaba en un par-
que de atracciones), esta in-
teresante empresaria inventó 
la faja reductora. 14 años des-
pués es milmillonaria.

Slim, Azcárraga
y la competencia
Hace  unas  semanas,  Carlos 
Slim obstaculizó ¿a un rival o 
dos? (Emilio Azcárraga y Ricardo 
Salinas Pliego) de su imperio de 
telecomunicaciones, ya que la 

Comisión Federal de Compe-
tencia de México rechazó una 
inversión de Televisa (la ca-
dena televisora más fuerte del 
país), en Iusacell, compañía de 
teléfonos celulares. Esa fue bue-
na noticia para don Carlos, pe-
ro la mala nueva es que dicha 
comisión no llegó a un acuer-
do para la creación de una nue-
va cadena televisora. Los ana-
listas y muchos empresarios es-
tán conscientes de que la familia 
Slim quiere a toda costa (como 
señala el propio Azcárraga) en-
trar en el mundo de la televisión. 
ambas noticias aseguran el sta-
tu quo y son malas para México 

n Esta estadunidense entró en el club de milmillonarios de Forbes.

y los consumidores. Azcárraga su-
braya que son negativas para Te-
levisa. “Nosotros no nos opone-
mos a la creación de una o más 
cadenas de televisión nacional 
y si la Comisión Federal de Te-
lecomunicaciones publicara los 
términos de una subasta pa-
ra más frecuencias, nosotros no 
la retaremos legalmente, cuan-
do las reglas sean claras y crean 
una igualdad de condiciones pa-
ra competir”. Y Emilio profundi-
zó: “Tampoco nos opondríamos 
a la creación de una nueva televi-
sora que sea apoyada por un so-
cio estadunidense, siempre que 
también nosotros recibamos un 
trato igual en Estados Unidos”.

Azcárraga  indica  que  reci-
biría con beneplácito una ma-
yor competencia en el mercado 
mexicano de los medios de co-
municación. “Nuestra compa-
ñía es la número uno y lo ha sido 
por más de medio siglo, pero 
debe ser a priori establecer re-
gulaciones que igualen las con-
diciones para la industria de las 
telecomunicaciones”. El joven 
empresario remató: “de otra 
forma, el futuro de la televisión 
abierta, por cable y satélite en-

traría en etapa de peligro”. La 
postura de  Azcárraga es  inte-
resante porque acepta que de 
haber igualdad de condiciones, 
entonces también debería reali-
zarlo alguien como el ingeniero 
Carlos Slim, ser humano visiona-
rio, influyente y talentoso.

Rey de las ventas flash
En barcelona conocí a Jacques-
Antoine Granjon que, actualmen-
te, es el rey de las ventas flash. Y 
no me refiero a una agencia de 
moda, pero sí al mayor contratis-
ta de modelos. No es una disco-
gráfica, pero crea 22 mil melodías 
al año. No es agencia fotográfica, 

pero publica 15 mil fotografías al 
día. Cuando observé en el tejado 
de su casa de la capital francesa 
una colmena de abejas, me atre-
vería a decir que es una ONG eco-
logista salvando el cielo de París, 
¡pero tampoco! Pero sí es un fe-
nómeno que se estudia en las uni-
versidades y escuelas de nego-
cios. Se llama vente-privee y sabe 
colocar stock por internet. Has-
ta aquí, ¡todo normal! Lo subli-
me para él es que se trata de pro-
ductos de marca, con descuen-
tos que pueden llegar a 70-75% y 
en “ventas-relámpago” de cin-
co días. ¿Cuándo sucederá esto 
en México?

Las alternativas europeas a 
la fórmula de vente-privee son 
españolas (Privalia y buyVip) 
o francesas (Showroomprivee), 
todas ellas nacidas a imagen y 
semejanza del líder, y años más 
tarde. En 2006, Lucas Carne y 
Manuel Villanueva abrieron bar-
celona Privalia. Ya cuentan con 
nueve millones de clientes y en 
2011 facturaron 320 millones 
de euros (90% más), la cuarta 
parte del imperio de Granjon. 
aún así es su mayor competen-
cia. Privalia adquirió la alema-
na dress for Less y extendió su 
fórmula por México y brasil. 
La moda de las ventas relám-
pago, privadas, de marca y con 
grandes descuentos aumen-
tó ese 2006 con la madrileña 
buyVip. Tiene seis millones 
de clientes y una facturación 
de 140 millones en 2010, fecha 
en que se pierde la pista tras la 
compra que realizó amazon 
por 96 millones de euros. En 
2006 nació en París, Showro-
omprivee y se sabe que tiene 
¡diez millones de clientes y que 
en 2011 facturó 180 millones de 
euros (por los 16 millones de 
clientes y 1.107 millones de fac-
turación de vente-privee) y que 
le compraron diez millones de 
artículos. En ese mismo año, 
en  Nueva  York,  saltó  GILT 
Groupe, pero nuestros vecinos 
prefieren la fórmula del cupón 
de lo que sea, a las compras re-
lámpago, privadas y de marca. 
Y hasta la próxima, ¡abur!

Oprah Winfrey disparó (con 
sus editoriales en televisión) la 
popularidad de las fajas Spanx.

No ven con 
buenos ojos 
entrar al TPP

<comercio>

POR ALiCiA VALVERdE
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx

a pesar de que el gobierno mexi-
cano ha manifestado su interés 
de formar parte del acuerdo 
Transpacífico de Integración 
Estratégica (TPP, por sus siglas 
en inglés) por considerar que 
permitiría a nuestro país diver-
sificar sus exportaciones a la re-
gión de asia, el sector privado 
considera a la zona como pro-
veedor más que como mercado.

“No vemos a asia como un 
gran cliente, es un mercado que 
desconocemos  y  maneja  una 
normatividad diferente; el idio-
ma y la distancia también son 
una barrera”, aseguró Fernando 
Ruiz Huarte, director técnico del 
Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior (Comce).

Por su parte, Rafael Urqui-
za, presidente coordinador de la 
Comisión de Organismos Em-
presariales de Comercio Exte-
rior (COECE), pidió al gobierno 
federal que incluya directivos del 
sector privado durante las nego-
ciaciones del TPP, para que se 
tomen las decisiones que más 
convengan al sector industrial.

El TPP es una zona de libre 
comercio integrada por brunei, 
Chile, Nueva Zelanda y Singa-
pur. EU, australia, Perú, Viet-
nam y Malasia están por entrar.

Francisco  de  Rosenzweig, 
subsecretario de Comercio Ex-
terior, comentó que no existe una 
fecha probable para la entrada de 
México al TPP.

integran el Acuerdo 
Transpacífico: Brunei, 
Chile, Nueva Zelanda 

y Singapur

4
países

Inseguridad preocupa 
más que las elecciones

EU quita arancel 
a refrigeradores

Los empresarios 
consideran ese 
factor un riesgo 
para sus negocios
POR ERéndiRA ESPinOSA
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

E
n plena contienda 
electoral  51  por 
ciento de los em-
presarios y eje-
cutivos del país 
aseguran que los 

comicios no impactarán en sus 
compañías, pero 30 por ciento de 
ellos opina que tendrán un efecto 
negativo y 19 por ciento confía en 
que traerán resultados positivos, 
reveló KPMG.

Según su encuesta Perspecti-
vas de la Alta Dirección 2012, en-
tre los empresarios que aseguran 
que las elecciones no sacudirán 
a sus corporativos, 49 por cien-
to sostiene que los negocios y las 
políticas macroeconómicas son 
cada vez más independientes de 
la agenda política.

además, de  los 19 de cada 
100 que consideran que las elec-
ciones serán favorables para sus 
compañías 49 por 
ciento  señala  que 
se debe al aumen-
to  en  el  consumo 
interno por la cer-
tidumbre electoral, 
22 por ciento confía 
en que la actividad 
legislativa  termi-
nará  por  aprobar 
reformas pendien-
tes,  19  por  ciento 
cree que disminui-
rá el tiempo de res-
puesta para acceder a programas 
gubernamentales y 10 por ciento 
prevé un incremento en la Inver-
sión Extranjera directa a causa 
de la certidumbre política.

nOTiMEx
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

El departamento de Comer-
cio de Estados Unidos (dOC) 
eliminó el arancel de seis por 
ciento a las exportaciones de 
refrigeradores de la empresa 
Mabe, luego de una revisión a 
las cuotas arancelarias de 
dumping  aplicables 
a  los  fabricantes 
mexicanos.

La  compa-
ñía informó que 
las autoridades 
norteamerica-
nas confirmaron 
que  no  realizó 
prácticas  des-
leales de comercio 
con la venta de equi-
pos bottom Mount Freezer 
hacia ese país, como lo había 
afirmado Whirlpool en mayo 
del año pasado.

Con  esta  decisión,  Mabe 
precisó que queda excluida de 
cualquier cuota compensato-
ria, siendo la única que alcan-
zó un cero por ciento dentro 
de  los  porcentajes  finales 

determinados por el dOC tras 
la investigación.

además, el departamento 
de Comercio de EU había fi-
jado aranceles de hasta 30.34 
por ciento para regrigeradores 
fabricados en México de  las 
marcas LG, Samsung y Elec-
trolux, que deberán pagar las 

cuotas establecidas.
En este sentido, el 
director de asun-

tos Corporativos 
de Mabe, Pablo 
Moreno, indicó 
que “esta reso-
lución permiti-
rá a la empresa 
continuar  con 

su operación con 
total  normalidad 
en sus exportacio-
nes de refrigerado-

res bottom Mount Freezer a 
Estados Unidos”.

La Secretaría de Economía 
(SE) anunció en marzo pasado 
que trabajaría con los exporta-
dores mexicanos en su defensa 
comercial y jurídica en torno a 
las investigaciones antidum-
ping en EU.

Foto: Rodrigo Oropeza

agustín  Vargas destacó que sólo 30% de las empresas en 
México cuenta con programas de prevención de fraudes.

Aversión a inseguridad
Pero si se trata de problemas, la 
inseguridad sí es un factor que 
los ejecutivos consideran como 
negativo. Inclusive su aversión 

al tema se ha du-
plicado, ya que 39 
por ciento de ellos 
se siente “intimi-
dado” frente a la 
inseguridad, y lo 
considera un he-
cho que entorpe-
ce la libertad para 
hacer negocios.

Hace  un  año 
solamente 18 por 
ciento de los eje-
cutivos  lo  consi-

deró un factor relevante.
Otro de los factores que gene-

ran mayor cautela entre los di-
rectivos del país es el estado de 
economía internacional.

Luego de tres años de vaive-
nes financieros, 57 por ciento de 
los ejecutivos encuestados por 
la consultora KPMG conside-
ran que México no ha salido de 
la crisis financiera 
que se desató en-
tre 2008 y 2009, y 
estimaron que po-
drían pasar hasta 
dos años para que 
el  país  supere  la 
mala racha global.

Sin  embargo, 
60  por  ciento  de 
los  empresarios 
y  directivos  que 
participaron en el 
estudio  descarta 
una nueva recesión.

Buscan financiamiento
dadas las condiciones exter-
nas, los empresarios de México 

opinan que este año las ventas 
de sus negocios crecerán menos 
de 10 por ciento.

Sin embargo, para crecer ne-
cesitan  invertir, por  lo que 51 

por  ciento  de  los 
encuestados seña-
la que requieren de 
recursos externos.

Este año, 69 por 
ciento opina que la 
opción es acercar-
se  a  instituciones 
financieras, contra 
77  por  ciento  del 
año pasado.

además para 32 
por  ciento  de  los 
directivos la bolsa 

Mexicana de Valores (bMV) está 
cobrando relevancia, ya que con-
sidera la opción de colocar deuda 
o acciones en el mercado, contra 
23 por ciento de 2011.

interdif@prodigy.net.mx

EnriquE 
Castillo-

PEsado

Ficción 
financiera

30.34
por ciento
es el mayor arancel 

que deben pagar 
los refrigeradores 

mexicanos
30

por ciento
de los empresarios ve 
un impacto negativo 
a causa del proceso 

electoral de este año

39
por ciento
de los encuentados ve 
en la inseguridad una 

barrera a la libertad de 
sus compañías

EConomía
<mabe, excluida de castigo>

Hay la percepción 
de que el entor-
no y las políticas 
macroeconómi-
cas son cada vez 
más independien-
tes de la agenda 
política.”

AGuSTín VARGAS
socio a cargo de la 

Práctica de imPuestos 
y legal de kPmg

Foto: Especial

Antidumping
el impuesto que aplicó eU 
se debió a una demanda 
que presentó Whirlpool 
contra refrigeradores fabri-
cados en México y corea.
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Declaración Anual 2011

¿Quiénes son las personas físicas?Aquellas que percibieron ingresos 
por los siguientes conceptos: 

Por rentar bienes inmuebles. Por realizar actividades empresariales (comerciales, 

industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas, de pesca, y 

de autotransporte), excepto los que tributen en el 

Régimen de pequeños contribuyentes.
Por enajenar bienes.Por adquirir bienes.Por percibir salarios superiores a 400 mil pesos 

anuales.  
Por intereses superiores a los 100 mil pesos anuales

Otros ingresos, por ejemplo: las deudas condonadas 

por el acreedor o pagadas por otra persona, por 

inversiones en el extranjero, por intereses moratorios, 

y/o por penas convencionales, etc.
Los ingresos por: préstamos, premios y donativos, 

que en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil 

pesos. 
Los ingresos exentos del pago del impuesto sobre la 

renta por herencias o legados y por enajenación de casa 

habitación, si la suma de los ingresos totales,
contenidos en la declaración, es mayor a 500 mil pesos.  

Por prestar servicios profesionales (honorarios). 

RFC (Registro Federal de Contribuyentes, tramitado previamente en el SAT.

Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC).

Sus cifras como monto de ingresos, deducciones, coeficiente de

utilidad, impuestos retenidos, IVA causado e IVA acreditable. 

Una computadora con acceso a Internet, en el caso de realizar la declaración 

vía electrónica.

¿Qué es?
Es el cálculo definitivo del ISR y del IETU. Se informa 
sobre el monto de los ingresos obtenidos durante el 
ejercicio, las deducciones y las retenciones relacio-
nadas con sus actividades económicas, además de 
los pagos provisionales que se efectuaron durante 
el año. Todas las personas físicas que hayan obteni-
do ingresos deben rendir su declaración.

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

Gastos funerarios, hasta por un monto máximo de un salario mínimo 

general del áreageográfica del contribuyente elevado al año. Cuando se 

contraten servicios funerarios a futuro, se podrán deducir en el año en 

que se utilice el servicio.

Donativos no onerosos ni remunerativos, hasta por un monto que no 

exceda de 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para 

calcular el ISR en 2010, antes de aplicar las deducciones personales.

Intereses reales, efectivamente pagados durante 2011, por créditos 

destinados a casa habitación, contratados con Fovissste, Infonavit y 

otros organismos públicos, siempre que el monto del crédito no exceda 

de un millón 500 mil unidades de inversión (UDIS).     

Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamen-

te en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro. El monto 

máximo es hasta 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en 

el año, sin que dichas aportaciones excedan de 5 salarios mínimos 

generales (SMG) del área geográfica del contribuyente elevados al año.

Primas por seguros de gastos médicos complementarios o 

independientes de los servicios de salud proporcionados por institucio-

nes públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el 

contribuyente, su cónyuge o concubino (a), sus ascendientes 

(padres, abuelos) o descendientes (hijos, nietos) en línea recta.

Colegiaturas de niveles preescolar, primaria, secundaria, profesional 

técnico y bachillerato para sí mismo, cónyuge o concubino (a) y 

ascendientes o descendientes en línea directa; así como gastos de 

transporte escolar de hijos o nietos siempre que sea obligatorio.

El impuesto local sobre ingresos por salarios, siempre que la tasa de 

dicho impuesto no exceda de 5%.     

Haga el cálculo de sus impuestos manualmente o a través

de algún programa informático.Llame al 01800 46 36 728 y registre su cita para acudir a algún 

modulo del SAT. Debe tener a la mano su RFC y contar con correo 

electrónico, para que le envíen la confirmación de su cita.

Obtenga y llene las hojas de ayuda con las cantidades a pagar

por impuesto.Acuda al banco con el formato para realizar el pago.Las personas obligadas a pagar por internet deben realizar el 

cálculo de sus impuestos, ingresar al portal del banco autorizado, 

llenar los formatos electrónicos y hacer la transferencia 

electrónica de fondos.

Haga el cálculo de sus impuestos manualmente o a través

de algún programa informático.Llame al 01800 46 36 728 y registre su cita para acudir a algún 

modulo del SAT. Debe tener a la mano su RFC y contar con correo 

electrónico, para que le envíen la confirmación de su cita.
Obtenga y llene las hojas de ayuda para informar al SAT

las razones por las que presenta su declaración en ceros (sin 

impuesto a pagar).
Acuda al módulo de Servicios Tributarios para entregar 

las hojas de ayuda.

*Si percibe ingresos por arrendamiento o por actividades profesiona-

les y el año anterior excedieron de 415,150.00 pesos, o si percibe 

ingresos por actividades empresariales y el año anterior fueron 

mayores a 2,421,720.00 pesos.

También puede hacer el pago por transferencia electrónica.

Ingrese a la Declaración Automática o bien descargue e 

instale el programa DeclaraSAT de la página del Servicio de 

Administración Tributaria (www.sat.gob.mx).

Capture sus ingresos, deducciones y demás datos 

según su régimen fiscal. El sistema automáticamente hace 

el cálculo de los impuestos. También puede optar 

calcularlos previamente de manera manual y capturar los 

importes en el sistema.

Firme su declaración y envíela utilizando su Firma 

Electrónica Avanzada (Fiel) o su Clave de Identificación 

Electrónica Confidencial (CIEC). El programa genera un 

acuse de recibo y una línea de captura con la cantidad a 

pagar y un plazo de vigencia.

Si es persona física con ingresos mayores* hace el pago 

por transferencia electrónica de fondos en el portal de su 

banco. Si es persona física con ingresos menores, puede 

acudir a la ventanilla de un banco autorizado a hacer el 

pago en efectivo o con cheque personal del mismo banco 

dentro del plazo de vigencia de la línea de captura. No es 

necesario presentar la tarjeta tributaria.

Ingrese a la Declaración Automática o bien 

descargue e instale el programa DeclaraSAT, de a 

página del Servicio de Administración Tributaria 

(www.sat.gob.mx).

Capture sus ingresos, deducciones y demás datos 

según su régimen fiscal o, en su caso, captura ceros en 

los campos habilitados.

Firme su declaración y envíela utilizando su Firma 

Electrónica Avanzada (Fiel) o su Clave de Identifica-

ción Electrónica Confidencial (CIEC).

El programa genera un acuse de recibo que debe 

conservar como comprobante del envío. Si su 

declaración fue en ceros, ya cumplió con su obligación 

fiscal. Si obtuvo saldo a favor puede recuperarlo 

mediante devolución o compensación.

Sólo aplica para personas con declara-
ción anual en ceros si la persona está 
inscrita por honorarios, arrendamiento o 

en ambos. 

Llame al INFOSAT 01 800 46 36 728, 
desde Estados Unidos y Canadá marque 1 

877 44 88 728. Horario de atención: lunes 

a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Sábados de 

9:00 a 14:00 hrs. 

Responda a una serie de preguntas que 

permitan validar su identidad e identificar 

que su situación fiscal es la indicada para 

brindarle este servicio.

Recibirá un número de folio, para 
acreeditar que ya cumplió con su 
declaración anual. 

Imprima el acuse a través del portal del 

SAT, le solicitarán el folio que le fue 
proporcionado. Debe ingresar a 
www.sat.gob.mx /menú Oficina virtual / 

Operaciones / Reimpresión de acuses, e 
imprimir el acuse que acredita la 
presentación de su declaración anual 2011.

Se hará acreedor a una multa o sanción por los siguientes montos:
De mil 100 a 13 mil 720 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas dentro del plazo correspondiente.
De 11 mil 240 a 22 mil 500 pesos por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos (internet) estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.   

Realizando la declaración vía electrónica

Con pago de impuestos

Sin pago de impuestos

o declaración en ceros
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**Si no percibió ingresos durante el año, pero se encuentra 

inscrito en el RFC por alguno de los conceptos citados, debe 

presentar la Declaración Anual informando esa circunstancia, 

es  decir, presentar su declaración en ceros.

Cómo realizar la declaración en ventanillaCon pago de impuestos

Sin pago de impuestos o declaración en ceros  

¿Cuáles son los Requisitos para presentarla?

Declaración por teléfono

1
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0

¿Qué gastos personales puedo deducir 

de la declaración anual? 

1

2

3
4

5

6

7

=

 

Consulte mañana en 
la sección Nacional: 
“Cómo deducir pago 
de colegiaturas en su 
declaración anual”

1

2

3

4

¿Qué pasa si no presento mi declaración en
el tiempo establecido?
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¿Quiénes son las personas físicas?Aquellas que percibieron ingresos 
por los siguientes conceptos: 

Por rentar bienes inmuebles. Por realizar actividades empresariales (comerciales, 

industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas, de pesca, y 

de autotransporte), excepto los que tributen en el 

Régimen de pequeños contribuyentes.
Por enajenar bienes.Por adquirir bienes.Por percibir salarios superiores a 400 mil pesos 

anuales.  
Por intereses superiores a los 100 mil pesos anuales

Otros ingresos, por ejemplo: las deudas condonadas 

por el acreedor o pagadas por otra persona, por 

inversiones en el extranjero, por intereses moratorios, 

y/o por penas convencionales, etc.
Los ingresos por: préstamos, premios y donativos, 

que en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil 

pesos. 
Los ingresos exentos del pago del impuesto sobre la 

renta por herencias o legados y por enajenación de casa 

habitación, si la suma de los ingresos totales,
contenidos en la declaración, es mayor a 500 mil pesos.  

Por prestar servicios profesionales (honorarios). 

RFC (Registro Federal de Contribuyentes, tramitado previamente en el SAT.

Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC).

Sus cifras como monto de ingresos, deducciones, coeficiente de

utilidad, impuestos retenidos, IVA causado e IVA acreditable. 

Una computadora con acceso a Internet, en el caso de realizar la declaración 

vía electrónica.

¿Qué es?
Es el cálculo definitivo del ISR y del IETU. Se informa 
sobre el monto de los ingresos obtenidos durante el 
ejercicio, las deducciones y las retenciones relacio-
nadas con sus actividades económicas, además de 
los pagos provisionales que se efectuaron durante 
el año. Todas las personas físicas que hayan obteni-
do ingresos deben rendir su declaración.

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

Gastos funerarios, hasta por un monto máximo de un salario mínimo 

general del áreageográfica del contribuyente elevado al año. Cuando se 

contraten servicios funerarios a futuro, se podrán deducir en el año en 

que se utilice el servicio.

Donativos no onerosos ni remunerativos, hasta por un monto que no 

exceda de 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para 

calcular el ISR en 2010, antes de aplicar las deducciones personales.

Intereses reales, efectivamente pagados durante 2011, por créditos 

destinados a casa habitación, contratados con Fovissste, Infonavit y 

otros organismos públicos, siempre que el monto del crédito no exceda 

de un millón 500 mil unidades de inversión (UDIS).     

Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamen-

te en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro. El monto 

máximo es hasta 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en 

el año, sin que dichas aportaciones excedan de 5 salarios mínimos 

generales (SMG) del área geográfica del contribuyente elevados al año.

Primas por seguros de gastos médicos complementarios o 

independientes de los servicios de salud proporcionados por institucio-

nes públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el 

contribuyente, su cónyuge o concubino (a), sus ascendientes 

(padres, abuelos) o descendientes (hijos, nietos) en línea recta.

Colegiaturas de niveles preescolar, primaria, secundaria, profesional 

técnico y bachillerato para sí mismo, cónyuge o concubino (a) y 

ascendientes o descendientes en línea directa; así como gastos de 

transporte escolar de hijos o nietos siempre que sea obligatorio.

El impuesto local sobre ingresos por salarios, siempre que la tasa de 

dicho impuesto no exceda de 5%.     

Haga el cálculo de sus impuestos manualmente o a través

de algún programa informático.Llame al 01800 46 36 728 y registre su cita para acudir a algún 

modulo del SAT. Debe tener a la mano su RFC y contar con correo 

electrónico, para que le envíen la confirmación de su cita.

Obtenga y llene las hojas de ayuda con las cantidades a pagar

por impuesto.Acuda al banco con el formato para realizar el pago.Las personas obligadas a pagar por internet deben realizar el 

cálculo de sus impuestos, ingresar al portal del banco autorizado, 

llenar los formatos electrónicos y hacer la transferencia 

electrónica de fondos.

Haga el cálculo de sus impuestos manualmente o a través

de algún programa informático.Llame al 01800 46 36 728 y registre su cita para acudir a algún 

modulo del SAT. Debe tener a la mano su RFC y contar con correo 

electrónico, para que le envíen la confirmación de su cita.
Obtenga y llene las hojas de ayuda para informar al SAT

las razones por las que presenta su declaración en ceros (sin 

impuesto a pagar).
Acuda al módulo de Servicios Tributarios para entregar 

las hojas de ayuda.

*Si percibe ingresos por arrendamiento o por actividades profesiona-

les y el año anterior excedieron de 415,150.00 pesos, o si percibe 

ingresos por actividades empresariales y el año anterior fueron 

mayores a 2,421,720.00 pesos.

También puede hacer el pago por transferencia electrónica.

Ingrese a la Declaración Automática o bien descargue e 

instale el programa DeclaraSAT de la página del Servicio de 

Administración Tributaria (www.sat.gob.mx).

Capture sus ingresos, deducciones y demás datos 

según su régimen fiscal. El sistema automáticamente hace 

el cálculo de los impuestos. También puede optar 

calcularlos previamente de manera manual y capturar los 

importes en el sistema.

Firme su declaración y envíela utilizando su Firma 

Electrónica Avanzada (Fiel) o su Clave de Identificación 

Electrónica Confidencial (CIEC). El programa genera un 

acuse de recibo y una línea de captura con la cantidad a 

pagar y un plazo de vigencia.

Si es persona física con ingresos mayores* hace el pago 

por transferencia electrónica de fondos en el portal de su 

banco. Si es persona física con ingresos menores, puede 

acudir a la ventanilla de un banco autorizado a hacer el 

pago en efectivo o con cheque personal del mismo banco 

dentro del plazo de vigencia de la línea de captura. No es 

necesario presentar la tarjeta tributaria.

Ingrese a la Declaración Automática o bien 

descargue e instale el programa DeclaraSAT, de a 

página del Servicio de Administración Tributaria 

(www.sat.gob.mx).

Capture sus ingresos, deducciones y demás datos 

según su régimen fiscal o, en su caso, captura ceros en 

los campos habilitados.

Firme su declaración y envíela utilizando su Firma 

Electrónica Avanzada (Fiel) o su Clave de Identifica-

ción Electrónica Confidencial (CIEC).

El programa genera un acuse de recibo que debe 

conservar como comprobante del envío. Si su 

declaración fue en ceros, ya cumplió con su obligación 

fiscal. Si obtuvo saldo a favor puede recuperarlo 

mediante devolución o compensación.

Sólo aplica para personas con declara-
ción anual en ceros si la persona está 
inscrita por honorarios, arrendamiento o 

en ambos. 

Llame al INFOSAT 01 800 46 36 728, 
desde Estados Unidos y Canadá marque 1 

877 44 88 728. Horario de atención: lunes 

a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Sábados de 

9:00 a 14:00 hrs. 

Responda a una serie de preguntas que 

permitan validar su identidad e identificar 

que su situación fiscal es la indicada para 

brindarle este servicio.

Recibirá un número de folio, para 
acreeditar que ya cumplió con su 
declaración anual. 

Imprima el acuse a través del portal del 

SAT, le solicitarán el folio que le fue 
proporcionado. Debe ingresar a 
www.sat.gob.mx /menú Oficina virtual / 

Operaciones / Reimpresión de acuses, e 
imprimir el acuse que acredita la 
presentación de su declaración anual 2011.

Se hará acreedor a una multa o sanción por los siguientes montos:
De mil 100 a 13 mil 720 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas dentro del plazo correspondiente.
De 11 mil 240 a 22 mil 500 pesos por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos (internet) estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.   

Realizando la declaración vía electrónica

Con pago de impuestos

Sin pago de impuestos

o declaración en ceros
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**Si no percibió ingresos durante el año, pero se encuentra 

inscrito en el RFC por alguno de los conceptos citados, debe 

presentar la Declaración Anual informando esa circunstancia, 

es  decir, presentar su declaración en ceros.

Cómo realizar la declaración en ventanillaCon pago de impuestos

Sin pago de impuestos o declaración en ceros  

¿Cuáles son los Requisitos para presentarla?

Declaración por teléfono

1
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0

¿Qué gastos personales puedo deducir 

de la declaración anual? 

1
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Consulte mañana en 
la sección Nacional: 
“Cómo deducir pago 
de colegiaturas en su 
declaración anual”

1

2

3

4

¿Qué pasa si no presento mi declaración en
el tiempo establecido?
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c o l u m n a  i n v i t a d a
p o r  pA S C A L  L A M y

D i r e C t o r  G e n e r A L  D e  L A  o r G A n i z A C i ó n 
M u n D i A L  D e  C o M e r C i o

El comercio: componente 
esencial para el 

crecimiento y el desarrollo
n Es acertado que México haya convocado a los ministros de comercio del 
G-20 para consensuar medidas encaminadas a un comercio más abierto.

GINEbRa.-  En 
estos momentos 
de difícil situa-
ción económica 
global, el comer-

cio ofrece una herramienta 
imprescindible para la recupe-
ración y para un crecimiento 
sostenible. Es por ello acerta-
do que México haya convocado 
a los ministros de comercio del 
G-20 para consensuar medidas 
encaminadas a que un comer-
cio más abierto ayude a la crea-
ción de empleo, al desarrollo y 
a la reducción de la pobreza.

El  comercio  redunda  en 
una  mayor  eficiencia  eco-
nómica, en mayores posibi-
lidades de elección para los 
consumidores y promueve la 
transferencia de tecnología, 
las mejores prácticas y la in-
novación. Las experiencias de 
países como México, China, 
Camboya, Perú o Corea, que 
participarán en esta reunión, 
son ejemplos vivos de ello.

Pese  a  los  argumentos 
económicos  en  favor  de  la 
apertura, el actual discurso 
político sobre el comercio es, 
en muchas partes del mundo, 
inquietante. Frente a las difi-
cultades a las que se enfren-
tan las economías de muchos 
países, se escuchan solucio-
nes  llamando  a  erigir  más 
obstáculos al comercio. Los 
gobiernos se han resistido en 
gran medida a esas presiones 
pero hay señales preocupan-
tes de que algunos pueden es-
tar decantándose por políticas 
de cierre de mercados. No se 
pueden negar las dificultades 
por las que atraviesan muchas 
empresas y trabajadores como 
resultado de la crisis. a estos 
no se les puede abandonar a 
su suerte. Pero necesitamos 
un debate abierto y honesto 
sobre si el proteccionismo es 
el mejor modo de defenderse. 
O si gran parte de la respues-
ta se encuentra en políticas 
domésticas sociales, de for-
mación, de competitividad o 
de innovación. La historia nos 
muestra ampliamente que el 
proteccionismo no defiende el 
empleo, sino que lo destruye.

En  realidad  el  comercio 
nunca había ligado de mane-
ra tan estrecha a los países. Si 
antes las mercancías se fabri-
caban en México, Mauricio o 
Malasia, ahora se “fabrican 
en el mundo”. Con la expan-
sión de las cadenas de valor 
mundiales, la mayoría de los 
productos son el resultado de 
insumos provenientes de mu-
chos países. Los productos 
cruzan las fronteras muchas 
veces en las diversas fases del 

montaje. Hoy, más de 50 por 
ciento de las importaciones 
de manufacturas son compo-
nentes que sirven de insumo 
para  productos  finales.  En 
asia, esa cifra es superior a 
70 por ciento.

Las miles de empresas que 
participan  en  esas  cadenas 
de valor mundiales saben que 
para seguir manteniendo una 
ventaja  competitiva  en  los 
mercados mundiales es fun-
damental que tengan acceso 
a componentes  importados 
a precios competitivos. Los 
gobiernos son conscientes de 
que las políticas comerciales 
que alientan a las empresas, 
en particular a las pequeñas 
y medianas empresas, a par-
ticipar en las cadenas de va-
lor mundiales permiten atraer 
con más facilidad a los inver-
sores extranjeros que quieran 
construir instalaciones de pro-
ducción locales. El presidente 
Felipe Calderón y el secretario 
de Economía Bruno Ferrari lo 
saben. Mientras otros países 
han  impuesto medidas res-
trictivas del comercio en los 
últimos años, México las ha 
ido suprimiendo. Esto explica 
en parte por qué en un reciente 
estudio de la UNCTad, Méxi-
co figura entre los 15 lugares 

preferidos  por  la  inversión 
extranjera.

Cerrarse al comercio en-
traña graves consecuencias 
para  la  economía  mundial, 
aun  más  graves  en  un  mo-
mento en que el comercio se 
está  desacelerando.  El  pa-
sado año el comercio creció 
sólo cinco por ciento, menos 
que la tasa histórica de cre-
cimiento medio a largo plazo 
de seis por ciento y muy por 
debajo del 14 por ciento re-
gistrado en 2010, cuando el 
mundo salió de la recesión. 
Los economistas de la OMC 
prevén que este año se vuelva 
a desacelerar el crecimiento 
del comercio, que será sólo 
de 3.7 por ciento. Esta previ-
sión refleja la ralentización de 
la economía mundial en 2012, 
debido en gran parte a la crisis 
de la deuda soberana que ha 
sacudido a Europa. dadas las 
dificultades económicas que se 
avecinan, cualquier restricción 

voluntaria del comercio sería 
contraproducente.

Crear las condiciones óp-
timas para el funcionamien-
to de cadenas de producción 
y suministro mundialmente 
integradas es una prioridad 
importante para muchos go-
biernos  de  la  OMC.  Con  el 
estancamiento de  la Ronda 
de doha,  los gobiernos es-
tán  tratando  de  identificar 
cuestiones específicas de las 
negociaciones en las que sea 
posible  llegar  a  acuerdos  y 
están  examinando  formas 
de negociación para alcan-
zarlos. Un ámbito de las ne-
gociaciones en el que parece 
haber avances prometedores 
es la reducción de las forma-
lidades administrativas en las 
aduanas y el aumento de la 
transparencia y la previsibili-
dad en las fronteras gracias a 
la mejora de las normas de la 
OMC sobre la facilitación del 
comercio. Otro tema es abrir 
el comercio de los servicios de 
transporte, logística e infor-
mación. También se discute 
de la ayuda necesaria para que 
los países más pobres puedan 
integrarse en estas cadenas de 
producción globales, así como 
medidas para favorecer un co-
mercio agrícola más justo.

Estos temas se examina-

rán —y se debatirán— en la 
reunión del G-20 que se cele-
brará en Puerto Vallarta esta 
semana. Es normal y saludable 
que los gobiernos discrepen so-
bre las cuestiones comerciales, 
pero en estos debates no debe-
mos perder de vista que el ob-
jetivo que todos perseguimos 
es la generación de crecimiento 
y de puestos de trabajo. No es 
una cuestión que afecte sola-
mente a los países en desarrollo 
o a los países desarrollados: la 
creación de empleo es un impe-
rativo para todos los países.

No cabe duda de que la po-
lítica comercial por sí misma 
no basta para crear un entor-
no propicio a la generación 
de empleo. Sin embargo, en 
nuestro  mundo  globaliza-
do también sabemos que la 
apertura de la economía crea 
oportunidades mientras que 
con los obstáculos al comer-
cio se consigue normalmente 
lo contrario.

La historia nos muestra que 
el proteccionismo no defiende 
el empleo, sino que lo destruye.

<obama lanza programa para pequeños negocios>

EU va por mercado de LA
Notimex
dinero@nuevexcelsior.com.mx

MIaMI.- El presidente barack 
Obama anunció una iniciativa 
para impulsar a pequeñas em-
presas de Estados Unidos a fin 
de incrementar su presencia en 
el intercambio comercial con 
américa Latina.

La  iniciativa,  denomina-
da  Red de Pequeños Negocios 
(Small Business Network), bus-
ca ampliar la participación de 
este segmento económico en el 
comercio exterior, dominado 
por las grandes corporaciones, 
dijo el mandatario.

durante una escala en Tam-
pa, Florida, antes de volar a 
Colombia  para  participar  en 
la VI Cumbre de las américas, 

añadió que también se busca 
ampliar el papel de empresarios 
minoristas en este intercambio.

“Obviamente muchas de las 
exportaciones son de grandes 
empresas y eso es 
bueno,  pero  tam-
bién queremos que 
nuestros pequeños 
negocios  tengan 
acceso a este mer-
cado”, indicó en la 
terminal aérea.

La  iniciativa 
forma parte de una 
estrategia  guber-
namental para duplicar las ex-
portaciones  estadunidenses 
en cinco años. “Va a ayudar a 
empresarios hispanos, muje-
res empresarios y empresarios 
afroamericanos”, añadió.

El mandatario explicó que 
la iniciativa facilitará el acce-
so a créditos y financiamiento 
de las pequeñas empresas es-
tadunidenses, las cuales “va-

mos a enlazar con 
compradores  en 
el exterior que es-
tén  interesados 
en  adquirir  sus 
productos”.

barack  Obama 
afirmó  que  el  po-
tencial  que  ofrece 
esta  conexión  es 
evidente  a  partir 

del progreso que ha registra-
do la mayoría de los países en 
america Latina durante la últi-
ma década, como resultado de 
lo cual “millones de personas 
han salido de la pobreza”.

La medida
El programa Red 
de Pequeños 
Negocios facilitará 
el acceso a crédi-
tos empresariales.
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El matrimonio 
visto a través 
de los años

Por Lic. rosa María rodríguez 

La pareja es un sistema dinámico, 
crece, evoluciona y cambia. Su es-
tructura asume características dife-
rentes que le permiten afrontar las 
tareas de cada momento, es decir, 
tiene un ciclo vital propio, con eta-

pas que conllevan retos específicos a resolver para 
poder seguir juntos.

Quintero Velásquez (1994) y Ogliastri (1984), 
han realizado investigaciones acerca del tema en 
el continente americano y los ha llevado a nom-
brar ciertas etapas que se observaron de acuerdo 
con los años de relación de la pareja. Por supues-
to que cada caso es diferente y como seres únicos 
e irrepetibles no se puede generalizar, pero las 
etapas que se describen a continuación forman 
una guía que nos ayuda a entender los diferentes 
momentos por los que pasa una pareja y éstas son:

ForMaciÓN de La PareJa o LuNa de MieL  
(uno a tres años de matrimonio)
Es una etapa de reacomodación, se espera que la 
pareja logre su diferenciación con las familias de 
origen, esto significa que aprendan a relacionar-
se como lo que ahora son, una pareja indepen-
diente, para lo que necesitan poner límites con 
la familia de origen de cada uno y encontrar un 
punto de equilibrio en que ambos se sientan có-
modos entre ellos, con sus respectivas familias y 
con la familia de la pareja. 

La esposa o el compañero son importantes el 
uno para el otro, hay tolerancia entre ambos, con-
tinúan el romanticismo y los deseos de aceptarse 
mutuamente, como en la mayoría de los casos no 
hay hijos, tienen el tiempo de estar el uno para el 
otro. En esta etapa es importante el trabajo y se 
busca una seguridad económica.

NaciMieNTo o LLegada de Los HiJos 
(cuatro a siete años de matrimonio)
Empiezan a llegar los hijos, por lo que se originan 
grandes cambios: hay más gastos, cada miembro 
de la pareja es más realista consigo mismo y con 
el otro. Se acaba el romanticismo y la idealiza-
ción, el trabajo, los hijos y los amigos adquieren 
una mayor importancia que la pareja. La llega-
da de cada hijo implica reacomodos en la pare-
ja, que necesita buscar y recuperar los espacios 
sico-afectivos.

caLMa eN eL Hogar  
(ocho a diez años de matrimonio) 
Ya hay uno o más hijos y cierta rutina en la vida. 

Las relaciones de pareja están mediadas por la 
presencia de los hijos y las demandas escola-
res (la comunicación de la pareja gira en torno a 
las gratificaciones y dificultades de los hijos), el 
tiempo libre suele compartirse con ellos, es una 
etapa en que básicamente se socializa con quie-
nes tienen hijos en edades similares, como fami-
liares o compañeros de escuela. 

Puede haber un enfriamiento de la pareja ro-
mántica, ya que la rutina de estos años dan la 
sensación de vivir en automático: correr para el 
trabajo, la escuela, actividades extraescolares, 
etc, así, día tras día. Sin embargo, puede ser una 
etapa de seguridad personal.

FaMiLias coN HiJos adoLesceNTes  
(11 a 19 años de matrimonio)
Los miembros de la pareja tienden a estar en la 
edad madura, dedicados a su trabajo y a la ocu-
pación de los hijos. Se buscan alternativas para 
enfrentar el manejo de los hijos que pasan por la 
adolescencia, lo ideal es actuar de común acuer-
do, aunque a veces se asumen posiciones an-
tagónicas que causan conflicto, tanto entre la 
pareja como con los hijos. Ante la creciente au-
tonomía de los hijos, la alternativa es la revitali-
zación o renovación de la pareja.

egreso de Los HiJos  
(19 a 28 años de matrimonio)
También se le conoce como la etapa del nido va-
cío. La ausencia de los hijos determina el reen-
cuentro de la pareja, es importante compartir 
intereses para acoplarse a la etapa final con una 
relación cordial y amistosa entre ellos y con sus 
hijos que, seguramente, ya son adultos.

Periodo Medio Y FiNaL (más de 30 años)
cuando son restringidas otras actividades (labo-
rales, educativas, ocupacionales, etc.) la relación 
de pareja se vuelve más importante. Aumenta la 
interdependencia y con ella, a veces, la toleran-
cia, el compañerismo y el apoyo mutuo, aunque 
también suele ser común las discusiones fre-
cuentes por cuestiones insignificantes, pero que 
no llegan a ser trascendentes.

Para superar con éxito cada una de estas eta-
pas es indispensable la comunicación y el que la 
pareja busque siempre crear y proteger un espacio 
sico-social y afectivo, donde desarrollen activi-
dades propias, sin la interferencia de otros miem-
bros de la familia. Esto significa el evitar que el 
trabajo y los hijos nos absorban hasta tal punto 
que olvidemos como empezamos: simplemente 
con el deseo de estar juntos.

ColaboraCión/Somos tu Familia 
es un programa de Cenyeliztli, a.C. ®

de familia  
a familia

Foto: /www.sxc.hu

Somos Tu Familia es un programa de Cenyeliztli, 
A.C. ®. Hecho en México, todos los derechos 
reservados 2010. Esta página puede ser 
reproducida con fines no lucrativos, siempre 
y cuando no se multiplique, se cite la fuente 
completa y su dirección electrónica. De otra forma 
requiere permiso previo por escrito de la institución.

Insurgentes Sur 724, piso 11, col. Del Valle. Delegación 
Benito Juárez. 03100. México D.F. Tel. 5536-1676.  
comunicacion@cenyeliztli.org

La familia es un lazo tan fuerte que no te dejará 
caer. Si tienes problemas: 

 n Con tu pareja.
 n Con tus padres, hermanos, algún familiar o amigo.
 n Con el alcohol o las drogas.
 n De salud o trastornos alimenticios.

Si nos necesitas o nos quieres ayudar: 
Comunícate con nosotros.
www.somostufamilia.com

¿dÓNde Y cuÁNdo?¡acércaTe a NosoTros!

Piden 
combatir 
trata de 
personas
La comisión Especial 
de Lucha contra la Trata 
de Personas de la cáma-
ra de Diputados solicitó, 
junto con un grupo de 
madres de niñas desapa-
recidas, la ayuda de los 
medios de comunicación 
para difundir las foto-
grafías, con el fin de que 
la sociedad las conozca 
y puedan aportar datos 
que lleven a dar con su 
paradero.

La diputada del 
PAN, Rosi Orozco, exi-
gió a las autoridades que 
cumplan con su obliga-
ción de atender a la ciu-
dadanía, ya que muchas 
de ellas han tenido que 
hacer las investigacio-
nes que les competen, e 
incluso han sufrido ame-
nazas para que dejen de 
buscar a sus familiares.

Además, la legisla-
dora panista llamó a los 
candidatos a la Presi-
dencia para que adopten 
un compromiso en la 
lucha contra la trata de 
personas. “Que haya un 
verdadero compromiso 
y pedir que las leyes que 
están pendientes en la 
cámara, que tienen que 
ver con víctimas, que 
tienen que ver con trata, 
podamos avalarlas para 
tener leyes que protejan 
a nuestros hijos.”

— Notimex

identidad

Félix Cuevas 5688 · 6288

Colima 5525 · 2505

Lomas Memorial

Sullivan 5440 · 9677

Santa Mónica 5361 · 3133

01·800·716·16·16
www.gayosso.com

Sr. Luis Saldivar Ruiz
Fallecio A Los 91 Años. Se Cremo Ayer
A Las 11:00 Hrs.

Sra. Paquita Yolanda Gabelich Y Mendez 
Fallecio A Los 81 Años. Se Cremo Ayer
 A Las 14:00 Hrs.

Sr. Ramon Fernandez Lopez
Fallecio A Los 72 Años. Se Cremo A Yer 

A Las 17:00 Hrs.

Sr. Francisco Gonzalez Paz Y Fuente
Fallecio A Los 65 Años. Se Cremo Ayer

A Las 20:00 Hrs.

Sr. Ignacio Salvador Castilla Palacios
Fallecio A Los 88 Años. Se Cremo Ayer 

A Las 20:00 Hrs.

Sr. Hernán Carrillo Melgar
Fallecio A Los 74 Años. Se Crema Hoy

A Las 22:30 Hrs.

Sr. Ulises Manuel  Bandala Fernandez
Fallecio A Los 63 Años. Se Inhumo Ayer 
A Las 10:00 Hrs. 

Sr. Modesto Rivera Montoya 
Fallecio A Los 70 Años. Se Inhumo Ayer
A Las 11:30 Hrs.

Sra. Reynalda Covarrubias Huerta
Fallecio A Los 78 Años. Se Inhumo Ayer

A Las 13:00 Hrs.

    
  

Sr.Jose Guadalupe Mora Ruiz
Fallecio A Los 79 Años. Se Inhuma Hoy

A Las 13:30 Hrs.

Sra. Isabel Ramirez Campos
Fallecio A Los 87 Años. Se Crema Hoy 
A Las 11:00 Hrs.

Sra. Ofelia Acevedo Vda. De Lopez
Fallecio A Los 83 Años. Se Cremo Hoy

A Las 14:00 Hrs.

Sra.Graciela Velazquez Cordoba
Fallecio A Los 84 Años. Se Inhuma Hoy

A Las 09:00 Hrs.

Sra. Amelia Oscoz De Zapata
Se Crema Hoy En Panteon Español

A Las 13:00 Hrs.
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M a n u e l  G ó M e z 
G r a n a d o s *

¿Por qué 
es diferente?
 � “Todo�aquel�que�esté�a�favor�
� de�la�libertad,�debe�estar�a�favor�
� de�estar�lo�menos�gobernado�posible
� �y�de�tener�el�mínimo�gobierno”. 
 K. Popper.

El primero de julio, los mexicanos toma-
remos una de las decisiones que cons-
tituyen la democracia: elegiremos a 
nuestros gobernantes y representantes 
en las Cámaras del Congreso. Estamos 
en la gran aventura de pensar por qué y 

por quién votar.
Tendremos la oportunidad de elegir para Presi-

denta a una mujer que se ha distinguido por su in-
teligencia, honradez y un trabajo serio y profesional 
en todas las responsabilidades que le han sido enco-
mendadas. Sólo la ceguera puede desestimar el tra-
bajo que Josefina Vázquez Mota ha realizado como 
persona y como política.

En Sedesol, mucho tuvo que cambiar en la estruc-
tura y las reglas de operación del antiguo Pronasol 
para convertirlo en Oportunidades: un programa que 
dirige los recursos del gobierno federal al combate 
a la pobreza en todos los estados y municipios del 
país, sin importar quién sea el gobernador o el alcal-
de. Esto fue posible porque ella se aventuró a pensar 
“diferente”.

Josefina entendió que la transición a la democra-
cia exigía una transformación radical de muchos pro-
gramas: integró equipos plurales, interdisciplinares 
y representativos del mosaico ideológico de Méxi-
co. Recurrió a técnicos y especialistas, como Miguel 

Székely, quien es, sin 
duda, la autoridad más 
reconocida en materia 
de estudios de desigual-
dad y de combate eficaz 
a la pobreza.

Los programas que 
eran eminentemente 
asistencialistas fueron 
transformados: enfoque 
de desarrollo humano 
integral, evaluaciones 
del impacto social y 
análisis de riesgos en la 
aplicación de estos re-
cursos públicos. Mu-
chos representantes de 

organizaciones de la sociedad civil constatamos la 
transformación de esos programas, su despolitiza-
ción y que dejaran de ser clientelares.

Como secretaria de Educación Pública no “nadó 
de muertito”, sino que propuso cambios estructura-
les, como la evaluación de maestros y el incremen-
to de becas en todos los niveles, a pesar de ataques 
y amenazas. Como coordinadora de la bancada del 
PAN, demostró su capacidad para dialogar y lograr 
acuerdos como el incremento histórico en el presu-
puesto para educación y  seguro popular, incluso sin 
mayoría en el Congreso.

En el origen de su candidatura a la Presidencia, 
Josefina asumió el compromiso de una elección in-
terna. Recibió críticas y respondió a ellas sin insultos 
ni descalificaciones ni golpes bajos. Por el contrario, 
argumentó, dialogó y convenció a sus pares que, de 
manera abrumadora, la eligieron.

En muchos sentidos, los ciudadanos mexicanos 
no somos tomados en cuenta ni escuchados por las 
autoridades. Pero, como decía Ortega y Gasset: “el 
buen político ve siempre los problemas de Estado en 
función de los nacionales. El Estado es sólo un ins-
trumento para la vida del pueblo, por tanto es perfec-
to cuando disminuyendo él, contribuye a mejorar el 
bienestar de los ciudadanos. Lo contrario sería el an-
damio que se hace inquilino y propietario de la casa o 
el esqueleto que se come la carne en derredor”.

Josefina es diferente porque entiende que la po-
lítica no es privilegio ni rencor ni hacer trabajo su-
cio para grupos que quieren conservar u obtener 
privilegios. Para ella, la política es servicio, diálogo, 
construcción de acuerdos, trabajo en equipo, partici-
pación, prevención y planes de largo alcance. Quiere 
ser Presidenta para servir a los mexicanos y devolver 
el poder a la ciudadanía, pues está convencida de la 
libertad y quiere gobernar con los ciudadanos.

� *Analista
� manuelggranados@gmail.com

A
ndrés Manuel López Obrador no ha 
cambiado ni un ápice su concepción 
de la política y del poder en los últimos 
años. Curtido por su experiencia como 
gobernante y como un candidato  con 
más de seis años de campaña, llama la 
atención que siga postulando su con-
cepción particular de los problemas 
del país y de su eventual solución. Hace 

unos días, AMLO lo reafirmó: para él no hay reforma institucio-
nal necesaria, ni cambio estructural que valga. Para él, lo que el 
país necesita es gente honorable, honrada y austera al frente de las 
instituciones del Estado y del país. Todo lo demás son minucias. 

 AMLO no está del todo equivocado al afirmar que México 
está corroído por la corrupción y por políticos deshonestos que 
ven en el cargo público una oportunidad para tomar su tajada del 
botín.  Los niveles de corrupción en el país son obscenos, a de-
cir de las encuestas de percepción que existen sobre la materia. 
Aunque no tenemos una estimación seria de cuánto nos cuesta 
y a qué montos asciende. Ciertamente la corrupción es uno de 
nuestros males más profundos y lacerantes, pero no es sólo con 
gente buena, como postula el can-
didato, como  vamos a resolver el 
problema. El tema es de institu-
ciones, no de personas.

Dicho lo anterior, no tengo 
duda que hay individuos con ma-
yor proclividad a trasgredir la ley 
que otros y que como colectivo 
tenemos la propensión más desa-
rrollada por nuestra peculiar re-
lación con la legalidad. También 
estoy cierta, sin embargo, que hay mexicanos de una sola pieza 
que puestos en cualquier circunstancia no cederían a la tentación 
de la riqueza mal habida. Quizá AMLO los tenga identificados a 
todos, porque con ellos piensa conformar un gobierno honesto.

 El gran problema con la visión de AMLO es que pone todo 
el peso del devenir del país en manos de personas y sus atribu-
tos, situándose él al frente de este grupo  de mexicanos que nos 
habrán de redimir. Nunca le he escuchado, al hablar de corrup-
ción y de cualquier otro tema de nuestra realidad política, hacer 
referencia a las vacunas institucionales que deberíamos crear 
justamente para protegernos de las veleidades de la política 
y de los malos políticos a los que tanto señala. A diferencia de 
James Madison, uno de los arquitectos de la constitución nor-
teamericana, que propugnó por un modelo político de pesos y 
contrapesos para proteger al individuo de los abusos del poder, 

justamente porque reconocía lo intrincado de la naturaleza hu-
mana y el hecho de que los “los hombres no son ángeles” (su cé-
lebre frase), AMLO piensa que sí los hay. Y en esta convicción se 
sostiene a pesar de que muchos de los suyos están en posiciones 
de gobierno y se enredan en los mismos problemas de ineficacia 
y de corrupción como lo hacen políticos de otras corrientes. No 
son las personas, son las instituciones Andrés Manuel.

AMLO expresa así un extremo, pero los otros tres candida-
tos tampoco le atinan a abordar el problema por el ángulo que a 
mi parecer es el correcto.  Los candidatos hablan de cultura de 
legalidad como si pudiera inculcarse a la sociedad el respeto por 
la ley cuando el entorno exterior se caracteriza precisamente por 
lo contrario. Los cambios culturales son posibles, ciertamente, 
si se acompañan y se retroalimentan de cambios institucionales. 

Así como se presupone que la cultura de la legalidad puede 
brotar de un terreno no fértil, también caen en la tentación de 
su rival al concebir que el problema se puede solucionar con un 
prohombre. En campañas se ha escuchado la propuesta de un 
zar anti-corrupción. La realidad es que atajar el problema es 
un poco más difícil de lo que se presupone. No son ángeles en la 
política, ni sólo lecciones en las aulas, ni  funcionarios superdo-

tados, son mecanismos de pesos y 
contrapesos diría Madison.

El problema de la corrupción 
lo vamos a zanjar con buenas y 
homologadas técnicas contables, 
con mecanismos de fiscalización 
y control tanto internos como ex-
ternos, con transparencia y un sis-
tema bien integrado de rendición 
de cuentas, con mecanismos que 
permitan el control ciudadano. Y, 

más importante, con consecuencias para quienes infringiendo la 
ley obtengan un beneficio privado del ejercicio de una función 
pública. Esto es, se trata de crear un sistema capaz de prevenir, 
detectar y sancionar actos de corrupción. La complejidad insti-
tucional que esto implica es mayúscula, por eso los candidatos 
prefieren pescar y proponer ideas más atractivas, más vistosas. 
Lo que necesitamos, como dice una buena amiga, es entrarle a 
la fontanería institucional, esa que no se ve, pero que permite 
que el agua salga cuando se da vuelta a la llave. Si esta tarea de 
fontanería institucional no está en la mente de nuestros candi-
datos, estamos en problemas.  AMLO claramente no la tiene en 
su agenda ni tampoco aparece en el radar de los otros tres. Ojalá 
tuviéramos un Madison entre nosotros.

 *Directora�de�México�Evalúa
� www.mexicoevalua.org�y�Twitter:�@mexevalua
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AMLO no está del todo equivocado al afirmar que México está corroído por la corrupción y 
por políticos deshonestos que ven en el cargo público una oportunidad para tomar su tajada del botín.  
Los niveles de corrupción en el país son obscenos, a decir de las encuestas de percepción que existen.

Manuel GóMez Granados

los mexicanos tomaremos una de las 
decisiones que constituyen la democracia: 
elegiremos a nuestros gobernantes y 
representantes en las Cámaras. estamos en la 
gran aventura de pensar por qué y por quién votar.

edna JaiMe

el gran problema con la visión de andrés 
Manuel lópez obrador es que pone todo el 
peso del devenir del país en manos de personas 
y sus atributos, situándose él al frente de este 
grupo de mexicanos que nos habrán de redimir.

e d n a  J a i M e *

los ángeles en la política

En muchos 
sentidos, los 
ciudadanos 
mexicanos 
no somos 
tomados en 
cuenta por las 
autoridades.

Los cambios culturales son posibles, 
ciertamente, si se acompañan 
y se retroalimentan de cambios 
institucionales. 

Escríbele a:

Vianey Esquinca
Una imagen dice más que mil palabras,  
descubramos el significado de las formas. 

vesquinca@gmail.com

Escríbele a:

André Marín
El comentario deportivo se construye  
con opiniones y críticas,  
espero tus ideas e inquietudes. 
opinionexcelsior@yahoo.com.mx
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Julio Faesler

No hay que distraernos tanto con las 
encuestas. Cada vez más numerosas, pueden ser 
entretenidas. Hasta ahí. Como sus hermanos, 
los índices y pronósticos económicos, hay que 
tomarlas con cuidado.

María luisa Mendoza

Mi dulce, bronco amigo Jacques 
Bellefroid se levanta de su mesa de trabajo en 
la intimidad de su cuarto parisino y ve desde la 
ventana a Notre Dame... no parece desde allí el 
templo en cuclillas como lo adiviné desde lejos. 

opinion@nuevoexcelsior.com.mx

N
o hay que distraernos tanto con las encuestas. cada 
vez más numerosas, pueden ser entretenidas. Hasta 
ahí. como sus hermanos, los índices y pronósticos eco-
nómicos, hay que tomarlas con cuidado, nunca como 
determinantes de nuestras decisiones. su función, en el 
mejor de los casos, es sólo informativa siempre y cuan-

do sus presentadores venzan sus muy personales preferencias, o las 
de sus patrocinadores. No lo es siempre.

Pese a lo anterior, muchos ciudadanos seguirán la suerte de cada 
uno de los cuatro candidatos como si estuvieran en hipódromo. los 
que así ven la carrera a los Pinos están supri-
miéndole su trascendencia para la vida nacio-
nal. Pronto los veremos cruzarse apuestas. la 
política se convierte en un evento deportivo. 

otros ciudadanos seguirán minuciosamen-
te el desarrollo de los porcentajes sin hacer el 
menor caso de los temas de fondo que se es-
griman en los debates que el iFe está programando. ellos, cons-
tituyen el conjunto de los indecisos que irán a las urnas el primero 
de julio a votar por el que al final de los sondeos salga arriba. No 
queriendo quedarse entre los que pierdan, depositarán su boleta 
donde la consideren más útil. su voto es instrumento estratégico 
y no de convicción.

la verdad es que todos advertimos cómo el peso de la etapa 
electoral que se abrió por tres meses no está tanto en lo que dicen los 
candidatos, sino en la forma como los medios pretenden continuar 
siendo, como en los viejos tiempos, árbitros del proceso, creando y 
manipulando las imágenes de los contendientes con la transparente 
intención de inclinar la opinión de sus audiencias. es fácil percibir 
cómo con frecuencia las televisoras y los conductores de radio ade-
rezan sus reportajes con frívolos fondos musicales o con gestos y 
frases irónicas. 

También se da la editorialización de la noticia 
en lugar de la transmisión simple y directa de los 
mensajes de los candidatos. con esto, las televiso-
ras, y no se diga la radio, continúan en su tradicio-
nal vicio de inyectar sus opiniones y preferencias a 

las noticias impidiendo que madure una opinión pública indepen-
diente y fuerte que es la base de la democracia.

los partidos se prestan y a la vez son víctimas de lo anterior. el 
Pri juega a que su candidato es el más convincente por el énfasis 
de los compromisos que firma. este tema se enreda cuando el PaN 
muestra una larga serie de obras inconclusas anunciadas como lo-
gros en el estado de México. los dineros que se gasta el Pri en 
su campaña ya rebasan los topes asignados por el iFe, como ya lo 
acusó el Prd mientras éste se exhibe como sobrio y pacificador. 
los medios escogen el tema.  

la influencia que ejercen las encuestas y del 
sugestionamiento colectivo ejercido por los me-
dios es asunto serio. el mexicano divide su vida 
por sexenios. el resultado del próximo primero 
de julio fijará las circunstancias que nos envuel-
van hasta 2018 y marcará todas nuestras acti-
vidades. esperamos que en estas elecciones se 

definan los contrastes entre los tres conceptos rivales de nación.  en 
los candidatos es importante observar sus antecedentes y el cumpli-
miento de sus promesas si han ocupado puestos antes.  

razón de sobra para cuidar de la seriedad y fidelidad de los 
mensajes que reciban más de 110 millones de mexicanos que quie-
ren conocer sin distorsiones de su futuro gobernante por lo que hay 
que eliminar barreras de confusión y desinformación en donde lo 
anecdótico prevalece por encima de lo básico y lo incidental es lo 
que predomina.

si hemos de construir un país mejor para nosotros y nuestros 
descendientes tenemos que dejar de ser tolerantes con los medios 
de opinión que malinforman de acuerdo a su conveniencia. Hay que 
exigirles respeto, imparcialidad y transparencia.

 *Consultor
� juliofelipefaesler@yahoo.com

J u l i o  Fa e s l e r *

Encuestas y campañas

Muchos ciudadanos seguirán la suerte de cada 
uno de los candidatos como si estuvieran en hipódromo.

M a r í a  l u i s a  M e n d o z a*

El Titanic y ¡la vida!

M
i dulce, bronco amigo 
Jacques bellefroid se 
levanta de su mesa de 
trabajo en la intimidad 
de su cuarto parisino y 
ve desde la ventana a 

Notre dame…no parece desde allí el tem-
plo en cuclillas como lo adiviné desde lejos 
en la primera abrazadora mirada en un ca-
mión yendo de saint lazar a la regia ciudad 
Nancy, que es muchas rejas doradas y el an-
tepasado de elena Poniatowska, el príncipe 
a caballo con las bridas de fierro… el filó-
sofo mira su ciudad natal, deja de escribir 
claro está, y me dice al teléfono en su espa-
ñol duro, como de hachazos hablando él un 
francés tan perfecto y bien educado: “no es-
cribas tanto de la muerte, lo importante es 
la vida, ¡la vida!” y quedo silencia, casi as-
fixiada por la sorpresa delante de la absolu-
ta verdad. le trato de explicar el distintivo 
mortuorio de mi familia, la confianza con la 
cual nos referimos, siempre irónicos y rien-
do, a la “puta del rubor helado” cincelada 
perfectamente por José Gorostiza, poeta. 
Trato de arrepentirme en los días siguientes 

y evaluar cuánto he sido bendecida por dios 
e inmerecidamente cubierta de dones a fuer 
de gozar los frutos de vivir, como para dar 
la tabarra del finamiento que a todos nos 
es preparado, en lugar de andar como loca 
mansa echando flores al aire en convite , y 
no fregar con mis saudades de los muertitos 
a cambio de escribir cuánto he recordado 
hoy mi viaje en el Tita-
nic vestida con las pi-
jamas color mandarina 
del personaje heroico de 
mi novela De�Ausencia, 
la más por mí amada, 
la que nunca volveré a 
escribir. ausencia sube 
al trasatlántico llevando su juventud exac-
ta a la juventud, es decir sin envejecer. es 
empeñosamente amada y deseada por ricos 
jovenzuelos nietos, por desdicha, de sus pri-
meros amantes, porque uno siempre sabe los 
verdaderos años llevados encima aunque se 
parezca de veinte y tantos. digo porque el 
Titanic está de moda cumpliendo cien años 
y me digo que mi novela, si hubiera sem-
brado y cultivado más ese mar bronco del 

iceberg, de los asesinos compartimientos es-
tancos, del palaciego lujo para los magnates 
y la sequedad de la inopia de la tercera cla-
se, hubiera sido un exitazo… ausencia pudo 
surgir de las aguas gélidas con sus redonde-
ces bien conservadas, como galletas hechas 
al horno, y las iridiscentes joyas, regalos de 
sus novios arrebatados, y contar la odisea 
y yo escribirla y alcanzar la fama nacional 
con premios, coronas, viajes, nombramien-
tos diplomáticos y una beca para toda la 
eternidad, como tantos simples suertudos. 

Pero ya me volaba por 
analizar la edad sin ser 
vieja, dejando a un lado 
el tema del Titanic que 
tanto me apasionó y 
desveló y llevóme sólo 
a pergeñarlo dejándo-
lo pasar. de cualquier 

modo el barco no de mil sino dos noches allí 
está, húndese  y húndese para admirancia 
del mundo entero, desperdicio de mi novela 
y dicha sin igual de ausencia que, ochento-
na o más, se salva del naufragio y medio les 
platica a ustedes la bobería de la novelista 
mexicana que dejó su gran fortuna y se hun-
dió en el mar para siempre. ¡la vida!

 *Periodista�y�escritora
� marialuisachinamendoza@yahoo.es

El filósofo me dice al teléfono en su español duro: “no 
escribas tanto de la muerte, lo importante es la vida, ¡la vida!

El mexicano divide 
su vida por sexenios.

Ausencia sube 
al trasatlántico 
sin envejecer...

I.el brinco de chapulín. Juan Manuel Oliva pidió 
licencia definitiva para dejar la gubernatu-
ra de Guanajuato. No le importó, pues, de-

jar un enorme desastre administrativo con tal de 
sumarse a la campaña de Josefina Vázquez Mota. 
con el rechazo del Pri y el respaldo de la mayoría 
panista, del Verde, Prd, Nueva alianza y Movi-
miento ciudadano, la separación definitiva que-
dó aprobada. al vapor, se propuso al secretario de 
Gobierno, Héctor Germán López Santillana, como 
gobernador interino. su único propósito será el 
de cubrirle la espalda a su ex patrón. Ni hablar.  

II.ante miles de simpatizantes, el aban-
derado del Pri a la Presidencia, Enrique 
Peña Nieto, se comprometió a realizar una 

fuerte inversión en la zona del acapulco tradicio-
nal para que el puerto vuelva a lucir como en sus 
mejores días. afirmó que es tiempo de que México 
cambie, que haya mayor seguridad y más empleo. 
a los prestadores de servicios turísticos les firmó 
dos compromisos: regresar el tianguis y recuperar 
lo perdido en lo que fue uno de los destinos de ma-
yor importancia mundial. 

III.de visita en Tamaulipas, Josefina 
Vázquez Mota prometió que abati-
rá los índices de criminalidad. con la 

propuesta de “una nueva etapa” en la lucha contra 
el crimen, centrada “en la exigencia de los ciuda-
danos de que los delitos sean castigados, sea quien 
sea el responsable y sea quien sea el político que lo 
encubra”. la candidata sostuvo que México no re-
siste más autoridades cómplices u omisas. lo malo 
es que en su reunión había más equipo de seguridad 
que interesados en el tema. Nerviosa, para colmo, 
volvió a equivocarse prometiendo que fortalecerá 
todas las instancias del lavado de dinero.  

IV.como los políticos de antaño, Andrés 
Manuel López Obrador, el aspirante 
de la izquierda a la silla presidencial, 

se pronuncia por la filosofía del viva el populismo. 
anunció que incrementará a escala nacional el sa-
lario mínimo. retó al Pri y al PaN a “que demues-
tren” que la agenda neoliberal ha funcionado con la 
privatización de las empresas paraestatales y se-
ñaló que con él en los Pinos el salario mínimo esta-
ría “por encima de la inflación”. eso sí, nunca pudo 
precisar a cuánto equivaldría el aumento.  lo de los 
números de la vida real nomás no se le da.

V.cosas del Prozac. después de anunciar 
que realizará un talk�show en el que en-
trevistaría a líderes mundiales, el ex 

presidente Vicente Fox volvió a los titulares. sim-
plemente desahució a Josefina Vázquez Mota, la 
candidata de su partido. el comité Municipal del 
PaN en león, sancionará a Fox por promover al 
priista Enrique Peña Nieto, quien aseguró que ga-
nará la contienda presidencial. Hace unos días dijo 
que, la verdad, le encantaría que Josefina ganara, 
pero que necesitaría un milagro. 

VI.el nuevo video de los�niños�incómo-
dos demuestra su pertinencia. los 
menores no quieren un México vio-

lento, sino vivir en paz, sin corrupción. Por eso, hay 
que darle palomazo y pedir a los legisladores que no 
se rasguen las vestiduras sólo porque exhibe la rea-
lidad. Rosenda Martínez, coordinadora general del 
proyecto Nuestro Futuro México, organización que 
presentó el video, dijo que es resultado de las opi-
niones recabadas de diez millones de mexicanos. 
entrevistado al respecto, Miguel Ángel Mancera, el 
candidato de las izquierdas al Gobierno del dF, pi-
dió que no sea retirado del aire. consideró que es 
prioritario escuchar siempre las opiniones, por mo-
lestas que resulten. 
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< PRIISTAS protestan en veracruz >

Se amparan por alza de tarifas
XALAPA.— Diputados priistas 
se manifestaron afuera de los juz-
gados en Boca del Río, en protesta 
por las altas tarifas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

El Movimiento Chucho El 
Roto por el Pago de Tarifas Jus-
tas de Energía interpuso, ante la 
sede del Poder Judicial de la Fe-
deración, seis mil 126 amparos, 
con el fin de que el gobierno fede-
ral no lleve a cabo las detenciones 
de quienes se manifiestan.

Tras esperar por casi dos 

horas, al lugar arribaron los 
priistas Antonio Benítez Lucho y 
Adela Robles Morales, así como 
el candidato del PRI a la dipu-
tación federal por Distrito VIII, 
con cabecera en Xalapa, Alejan-
dro Montano. En tanto, Benítez 
hizo hincapié que se busca, por 
la vía jurisdiccional, detener 
las altas tarifas eléctricas y ha-
cer justicia, por lo cual, señaló, 
el Máximo Tribunal deberá dar 
solución a dicho conflicto.

— Doris Castaneyra
Foto: Doris Castaneyra
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U
na vez más el tema de la corrupción es nota 
destacada no sólo en nuestro país, sino en 
otras partes del mundo. Por lo visto, las em-
presas privadas están pasando por situacio-
nes difíciles en sus operaciones y creen que 
una manera rápida de ganar contratos es co-

rrompiendo a los servidores públicos en todos los países; qui-
zás cuidando más sus operaciones en Estados Unidos, debido 
a la severidad de la legislación en ese país y, sobre todo, en 
su cumplimiento. 

Además, Estados Unidos cuenta con una ley denomi-
nada “Prácticas Corruptas en el Extranjero” (FCPA, por 
sus siglas en inglés), que les permite perseguir y enjuiciar 
a empresas de cualquier nacionalidad con operaciones co-
merciales dentro de su territorio, en caso de cometer actos 
de corrupción en otros países. Es el único país del mundo 
que tiene este tipo de legislación, y hay que decir que ha 
sido muy provechosa para ellos, sobre todo desde el punto 
de vista económico.

La mayoría de los casos que investigan dan como resulta-
do un acuerdo monetario y, en caso de que se proceda con-
tra alguna persona, se puede reducir la sentencia a cambio 
de cooperación. Así, es el gobierno estadunidense el prime-
ro en enterarse de la corrupción en otros países y, aunque no 
les afecte directamente, les hace ganar dinero.

El mes pasado se hizo público que están bajo investiga-
ción 81 empresas privadas de todo el mundo, sin contar con 
aquellas que, por diversos motivos, la autoridad no infor-
ma. Muchas de ellas operan en México y no dudamos que 
también aquí algunas hayan corrompido. Pero siempre nos 
enteramos por la justicia de nuestro vecino del norte.

En años anteriores supimos de la empresa alemana Sie-
mens y la francesa Alsthom, y 
recientemente de la suiza ABB, 
que pagó 58 millones de dó-
lares y se declaró culpable de 
corromper a funcionarios mexi-
canos de la CFE. El principal 
involucrado ha sido recaptura-
do y esperamos que ahora sí se 
le pueda seguir el proceso. Su 
contacto en Estados Unidos, un 
señor basurto, ha pasado 22 me-
ses en la cárcel y es quien dio los 
nombres de los involucrados al 
gobierno estadunidense.

El mes pasado, también por 
ellos, nos enteramos de que una 
filial de la empresa Lufthansa, 
denominada Bizjet Internatio-
nal, corrompió a varios servido-

res púbicos de algunos países de América Latina. En el caso 
concreto de nuestro país, los medios mencionan que los im-
plicados podrían ser miembros del Estado Mayor Presiden-
cial. Sería la primera vez que dicho cuerpo está involucrado 
en situaciones de esta naturaleza. La empresa ya les pagó a 
las autoridades estadunidenses casi 12 millones de dólares.

Asimismo, gracias a informes dados por las autoridades 
de aquel país, sabemos que la famosa empresa Avon está 
siendo investigada por corromper a funcionarios de China, 
Brasil, Argentina y México. Seguramente en las próximas 
semanas tendrán los nombres de los involucrados.

De lo anterior habría que hacer varias reflexiones. La 
primera es que la corrupción sigue con buen estado de sa-
lud en el mundo. La segunda, que los estadunidenses han 
encontrado una gran fuente de recursos por hechos que no 
les afectan directamente; y la tercera, y más lastimosa, es 
la incapacidad de nuestro gobierno para hacer frente a la 
corrupción. 

Excepto en el caso del recientemente detenido director 
de operaciones de CFE, no hay otro que haya sido aprehen-
dido. Y los nombres de los implicados están en manos de 
las autoridades estadunidenses. Dados los acuerdos que 
hay entre los dos países, y por ser firmantes del Acuerdo de 
Combate a la Corrupción de la OCDE, nuestro gobierno de-
bería tener acceso a ellos. Una de dos, o ya los conoce y no 
procede, o no lo ha hecho por incapacidad.

La última reflexión es ¿por qué nuestro gobierno, además 
de procesar a los servidores públicos corruptos, no procede 
también contra las compañías involucradas, prohibiéndo-
les vender al sector público por un número determinado de 
años y, al igual que en Estados Unidos, haciéndolos pagar 
una multa? A lo mejor de esta manera entienden mejor.

Corrupción 
latente

Gracias a 
informes 
dados por las 
autoridades 
de EU, 
sabemos que 
la famosa 
empresa Avon 
está siendo 
investigada. 

Los estadunidenses han encontrado una 
gran fuente de recursos por hechos que no les 
afectan directamente.

El ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía se encuentra 
recluido en el penal 14, también conocido como El Amate.

Foto: Archivo

Salazar suma 8 órdenes de aprehensión
pOR GaSpaR ROmERO
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ.— La 
Procuraduría General de Jus-
ticia de Chiapas informó que 
ejecutó una nueva orden de 
aprehensión en contra de Pablo 
Salazar Mendiguchía, por el de-
lito de ejercicio indebido del ser-
vicio público.

Con la nueva orden de apre-
hensión, suman ya ocho las que 
la PGJE ejecuta contra el ex go-
bernador, recluido actualmente 
en el penal 14 conocido como El 
Amate, ubicado en el municipio 
de Cintalapa, Chiapas.

La acusación en contra de 
Salazar es en agravio de Arturo 
López Martínez, quien fungie-
ra como director de la Comisión 
Estatal de Caminos durante la 
administración del ex gober-
nador Roberto Albores Guillén 
(1998-2000) y acusado por mal-
versación de recursos públicos.

Las pruebas presentadas por 

el Ministerio Público, investiga-
dor ante el juez penal de Distrito 
con sede en Chiapa de Corzo, re-
velan que Salazar Mendiguchía 
ordenó al procurador, Mariano 
Herrán Salvatti, la fabricación 
de averiguaciones previas en 
contra de diversos ex servidores 

públicos de la administración de 
Roberto Albores Guillén.

La detención se produjo ba-
sada en una auditoría de la Con-
traloría del estado realizada al 
Fideicomiso 1961 denominado 
Para el apoyo en la reconstruc-
ción de los municipios del estado 

de Chiapas afectados por las llu-
vias del mes de septiembre de 
1998.

En este sentido, sobresale la 
declaración ministerial de Ma-
riano Herrán, quien reveló que 
por indicaciones de Salazar se 
iniciaron diversas averiguacio-
nes previas en contra de perso-
najes que habrían participado 
en la administración de Roberto 
Albores Guillén.

“Ya que éste y sus colabora-
dores habían obstaculizado su 
campaña política, entre quienes 
se encontraban Arturo López 
Martínez y Librado de la Torre 
González”, dijo en la declaración 
ministerial Herrán Salvatti.

EL SISmOLóGICO REpORta 424 RépLICaS dESdE EL 20 dE maRzO a La fECha

Sismos sorprenden 
a Oaxaca y Chiapas
Dos temblores 
tuvieron su 
epicentro en 
Pinotepa Nacional; 
otro en Guatemala

pOR patRICIa bRISEñO
Cor r esponsal
nacional@ nuevoexcelsior.com.mx

OAXACA, Oax.— Dos sismos 
ocurrieron en la entidad durante 
las 5:10 y 8:06 horas de ayer y se 
resintieron en los estados de Pue-
bla, Hidalgo y Distrito Federal; 
sin embargo, autoridades no re-
portaron daños o pérdidas huma-
nas. En tanto, otro temblor, con 
epicentro en Guatemala, se sintió 
en Chiapas.

De acuerdo con el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN), el 
movimiento telúrico de la ma-
drugada tuvo su epicentro a 40 
kilómetros al suroeste de Pinote-
pa Nacional, Oaxaca, y fue de 5.2 
grados en la escala de Richter; 
mientras que el de las 8:00 horas 
tuvo su epicentro a 17 kilómetros 
al suroeste de Pinote-
pa Nacional y fue de 5 
grados.

El organismo in-
formó que, del 20 de 
marzo —cuando ocu-
rrió un temblor de 7.4 
grados— a la fecha, 
se han suscitado 424 
réplicas.

En tanto, un co-
municado del gobier-
no oaxaqueño dio a 
conocer que no se re-
portaron daños de 
consideración o pér-
didas humanas, aun-
que brigadistas de 
Protección Civil y funcionarios 
estatales, hasta el cierre de esta 
edición, recorrían diversos mu-
nicipios, agencias y rancherías 
de la zona.

Asimismo, los temblores en la 
ciudad de Oaxaca y zona urbana 
apenas si fueron perceptibles; sin 
embargo, se activó el Sistema de 

uno tRas 
otRo

El pasado 20 de marzo un sismo de 7.4 grados sacudió 
al país, lo que ha derivado a numerosas réplicas.

Alerta Sísmica de Oaxaca, insta-
lado por el Instituto Estatal de 
Protección Civil. 

Por otra parte, el gobernador 
Gabino Cué viajó ayer a la región 

de la Costa para reali-
zar una cuarta visita de 
trabajo, donde encabe-
zó una reunión de tra-
bajo con funcionarios 
de su gabinete en Pi-
notepa Nacional, con 
el fin de evaluar el es-
tado físico de las cons-
trucciones y viviendas 
en que se encuentran 
las comunidades por 
los numerosos sismos 
derivados desde el 20 
de marzo.

En Puebla e Hi-
dalgo también se sin-
tieron los sismos; 

empero, no se reportaron da-
ños, informaron autorida-
des estatales.

Cimbra Chiapas
El Sistema Estatal de 
Protección Civil dio a 
conocer que se registró 
un sismo de 4.6 grados en 

escala de Richter, con epicentro 
en las costas de la República de 
Guatemala, y se logró sentir en 
las regiones Soconusco, Istmo 
Costa y sierra mariscal en nivel 3 
de la escala de Mercalli, sin pre-
sentar afectaciones en el estado.

El sismo que se presentó en el 
país vecino del sur no tuvo afec-
taciones, ya que no fue un movi-
miento de gran magnitud.

Por tal motivo, el organismo 
de Protección Civil recomendó 
que, durante un sismo, si usted 
se encuentra bajo techo conserve 
la calma y tranquilice a las perso-
nas a su alrededor, de ser posible 
salga rápidamente del inmue-
ble, pero en orden, tenga muy en 
cuenta lo siguiente: no corra, no 
grite y no empuje.

Asimismo, evite usar ele-
vadores, aléjese de ventanas y 

muebles que puedan caer, 
si se encuentra en un 

centro comercial, cine 
o algún sitio cerrado 
quédese en su lugar y 
cúbrase la cabeza con 
sus manos. 

— Con información de 
Gaspar Romero

Foto: Notimex

CaRGOS
Entre los delitos que le 
imputan a Pablo Salazar 
están homicidio culposo y 
ejercicio indebido de 
funciones, entre otros delitos.

 
 

Para más  
información 

consulte 
Comunidad.

SuStO
El movimien-
to telúrico 
ocurrido en 
las costas gua- 
temaltecas 
no causó 
daños en ese 
país ni en el 
estado 
mexicano de 
Chiapas.
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20
réPliCAS

han ocurrido desde el 
sismo de michoacán

14
réPliCAS

se han suscitado desde 
el temblor de Guerrero 

Negro, bCS.

2
MoviMiEntoS

telúricos registrados 
ayer son derivados del 

ocurrido el 20 de marzo.



7,000
personas

fueron asesinadas durante 
la dictadura de Jorge Videla, 

según un libro que se  
publica hoy tema 

del día
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Mandriles reconocen palabras
WASHINGTON.— Una investigación reciente en Estados Unidos 
demostró que los mandriles son capaces de dar un primer paso en la 
lectura, lo que sugiere que los primates pueden ser más inteligentes 
de lo que se piensa. Los seis mandriles utilizados fueron capaces de 
identificar palabras, unas tres de cada cuatro veces, de las 300 mil 
pruebas realizadas, según publicó la revista Science. Estos animales 
advirtieron qué letras tendían a ir juntas.                                                            —AP

Miles verán túnica de Jesús
TRÉVERIS.— Medio millón de peregrinos visitarán durante el 
próximo mes la Catedral de Tréveris, en el suroeste de Alemania, 
para ver la túnica que supuestamente vistió Jesús en la cruz. 
La catedral volvió a descubrir ayer la prenda, que estará en 
exhibición hasta el 13 de mayo. Los fieles pueden volver a ver 
una de las reliquias más preciadas de la Cristiandad por primera 
vez desde 1996, cuando atrajo a 700 mil visitantes de todo el 
mundo. La Santa Túnica contiene legendariamente trozos de la 
que llevaba Cristo al ser crucificado.  
                                                                                                                                                    —DPA

Foto: AFP 

robot combate incendios
ZAGREB.— Una compañía croata presentó un innovador robot 
bombero diseñado para combatir el fuego en condiciones o zonas 
demasiado peligrosas para la vida humana. El vehículo robot lanza 
agua y espuma, rompe obstáculos, levanta pesos de hasta dos 
toneladas, puede despejar obstáculos de hasta diez toneladas y 
puede ser dirigido por control remoto desde una distancia segura de 
mil 500 metros, según el fabricante, la compañía Dok-ing.

—EFE

Foto: EFE

PeriscoPio
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Depilación masculina, 
una moda en aumento

Por Alexis Angulo
alexis.angulo@nuevoexcelsior.com.mx

H
oy en día mu-
chos sabemos 
cuál es la de-
finición de un 
hombre me-
trosexual, pero 

¿sabemos cuáles son sus intere-
ses y fines? ¿hace una década era 
bien visto que un hombre fuera a 
clínicas de depilación?

Cada vez es más común ver a 
hombres en clínicas de depila-
ción, buscando remover, no sólo 
el vello de la espalda, cuello, 
nuca y pecho, sino de los glúteos 
y de la pelvis también.

Para Christian, encargado de 
marketing de la clínica Beauty 
Palace, la depilación no es una 
evolución, sino mera cuestión 
de moda traída, principalmen-
te, por personajes que aparecen 
en los medios masivos de comu-
nicación como artistas, modelos 
o jugadores de futbol. Algunos 
ejemplos pueden ser Gabriel 
Soto y David Beckham.

“La clientela masculina en las 
clínicas de depilación ha creci-
do casi 50 por ciento” señaló 
Christian.

Esto es fácilmente compro-
bable por la diferente mercado-
tecnia empleada por las clínicas  
que muestran a hombres y mu-
jeres en sus espectaculares. In-
cluso, la clínica Novalaser cuenta 
con un sitio totalmente especia-
lizado en el embellecimiento 
del hombre, brindando desde 
la definición corporal hasta la 
eliminación del vello de la línea 
interglútea.

Las áreas más solicitadas 
son: la espalda, la barba —con 
la intención de evitar la foliculi-
tis o vellos enterrados—, cuello o 
nuca, pecho, oídos y nariz, aun-
que ésta se hace sólo en las zo-
nas externas; piernas y genitales, 
como la zona del bikini.

Foto: AFP

A pesar de que en México el 
aumento del número de hom-
bres que se depilan todavía no es 
comparable con el de las mujeres, 
The New York Times publicó esta 
semana un artículo que señala  
que la depilación 
del área del biki-
ni en los hombres 
se está volviendo 
una “tendencia 
que está exten-
diéndose en Esta-
dos Unidos”.

“Lo que hemos 
encontrado es que 
todos: la comuni-
dad gay, heterosexual, hom-
bres conservadores y liberales, 
todos los grupos están vinien-
do. Es mucho más grande de lo 
que pensamos” indicó Mike In-
dursky, presidente de The Bliss 

Chain Spas, que ofrece el llama-
do “Brazilian He-Wax” (depila-
ción brasileña), por 125 dólares.

Sin embargo, para Guiller-
mo Montoya, urólogo del hos-
pital Ángeles Metropolitano, 

la única utilidad 
que tiene la depi-
lación es estética 
y no existe alguna 
razón médica por 
la que se necesite 
realizar una depi-
lación en los geni-
tales, por lo que el 
beneficio es me-
ramente estético, 

expuso.
El especialista indicó que la 

depilación puede, incluso, impli-
car un mayor riesgo de contraer 
enfermedades de transmisión 
sexual y dermatológicas, debido 

a que al momento de rasurar la 
piel hay heridas que pueden ser 
víctimas de la colonización de 
bacterias, propias de esta zona.

“La zona genital es alta en es-
pecies de bacterias que viven ahí 
y cuando se produce una herida, 
fácilmente se pueden establecer 
y causar una infección”, aseveró 
Montoya.

“Lo ideal sería quedarse con 
los vellos genitales, que al igual 
que en la axila ayudan a que no 
haya rozaduras” puntualizó.

La función del vello tiene 
que ver con cuestiones hormo-
nales que no usamos mucho, el 
folículo piloso tiene glándulas 
sebáceas especiales que produ-
cen aromas y feromonas, que son 
un vestigio de nuestro pasado y 
que ayudan a proteger la zona del 
roce directo.

De acuerdo con 
especialistas, 
cada vez más 
hombres buscan 
eliminar el vello 
de zonas íntimas, 
por intereses 
estéticos

Problemas
Los hombres que son 
depilados en áreas 
delicadas, como la del 
bikini, están más 
expuestos a sufrir 
heridas e infecciones.

DeManDa
Las áreas más solicitadas son: la espalda, la 
barba —con la intención de evitar la foliculitis o 
vellos enterrados—, cuello o nuca, pecho, oídos 
y nariz, piernas y genitales, así como la zona del 
bikini.

David Beckham es uno de los 
modelos que usan las clínicas 
para reflejar los beneficios de 
la depilación láser.

50
por ciento

es el aumento registrado 
de los hombres que 

recurren a este método
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