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ACECHAN
A FIERRO
Dos representantes pelean los derechos sobre el centro delantero 
del Tri Sub 17, Carlos Fierro. Él, mientras se concreta alguna oferta 
del Arsenal u otro equipo europeo, disfruta de vacaciones.
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El megaplantío 
era de El Chapo

lA DrogA inCAutADA CostAríA $1,860 millones

Comienza la quema de la mariguana hallada en 120 hectáreas 
de Ensenada; la operación podría prolongarse durante un mes
Por jorge ortiz herAs
cor r esponsal

 
ENSENADA.— El megasem-
bradío de mariguana descubier-
to en Ensenada presuntamente 
pertenecía al cártel de Sinaloa, 
que comanda Joaquín El Chapo 
Guzmán, según fuentes militares.

Ayer, los soldados comenza-
ron con la quema del estupefa-
ciente, tarea que podría prolon-
garse un mes.

Las 120 hectáreas asegura-
das conforman el mayor plantío 
de droga incautado en la historia 
de México. El valor comercial del 
enervante habría sido de mil 860 
millones de pesos.

www.excelsior.com.mx

calderón Y el Pan
Planean el 2012
La Cumbre de liderazgos panistas que anunció 
excélsior empezó ayer. Asistieron el Presidente, 
miembros del gabinete, la cúpula del partido y 
gobernadores, entre otros. Analizaron sus errores y 
el proyecto para 2012. >PrimerA/2

Por FernAnDo FrAnCo 

En dos años, el ingreso de los 
hogares mexicanos se derrum-
bó 12.3 por ciento, de acuerdo 
con datos difundidos ayer por 
el INEGI.

En la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hoga-
res se muestra que, en 2008, 
las familias tenían entradas 
por 39 mil 823 pesos trimes-
trales, en promedio. En 2010, 
la cifra disminuyó hasta los 34 
mil 936 pesos.

En España, por ejemplo, 
las familias obtienen tres ve-
ces más de lo que se gana en 
México.

El sector de la población 
que padeció la peor merma en 
su ingreso fue el que tiene la 
mayor renta. 

La población ubicada en el 
decil más alto vio disminuir sus 
ingresos trimestrales de 144 mil 
65 pesos —en 2008— a 118 mil 
428, el año pasado. 

Cae 12.3% ingreso  
de los hogares

Informe del INEGI

Las erogaciones, conse-
cuentemente, también se vie-
ron afectadas. En general sólo 
disminuyeron 3.81 por ciento, 
pero ciertos rubros acusaron 
una caída mucho más pronun-
ciada: el gasto en salud bajó 
13.6% y se destinó 6.4% menos 
dinero al transporte.

De acuerdo con analistas, 
este fenómeno muestra que el 
impacto de la crisis en el país 
no ha sido superado y que 
el mercado laboral aún está 
resentido.

Con el  
CoRAZÓn en 
lAS MAnoS
“Por una vida lo que sea”, 
asegura Arcadio Ramírez. 
Este médico está encar
gado de transportar, vía 
aérea, los órganos que se 
donan en la ciudad.

>ComuniDAD/6

héRCuleS CoQueTo
El Challenger SRT posee las mejores cualidades de un muscle car, pero 
no se conforma con eso. Ahora ha incorporado una serie de gadgets 
que lo convierten en una experiencia para entendidos. >AtrACCiÓn

Se divoRCiAn 
Jlo Y MARC
Después de siete años 
de matrimonio, Jennifer 
Lopez y Marc Anthony 
decidieron concluir 
su relación. En un 
comunicado,  
aseguraron que todo 
acabó de manera 
amistosa.  >FunCiÓn
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Cierre a partir de las
07:00 del domingo

Los globos volarán
entre los 9 y 12 m

En todo el recorrido
habrá carpas de 
atención médica

Cierre a partir de la
noche del sábado 

Recorrido  del desfile Filtro para dosificar ingreso a asistentes
Ciclotón será desviado hacia las 
laterales del Paseo de la Reforma Puesto de control de la SSP

el CAoS Que Se AveCinA 
Los cierres por el Gran Desfile de la Ciudad de México inicia esta noche. Aquí le mostramos la 
ruta que seguirá el festejo, para el que se esperan 400 mil personas. El Paseo Ciclista no se 
cancelará, pero será restringido a las laterales de Reforma. >ComuniDAD

se renta lamborghini

>Alemania confía 
pese a la violencia
El ministro de Exteriores 
alemán afirmó que los em-
presarios de su país mantie-
nen el interés en México.

Primera/Página 15

>Matan a 12 escoltas 
de secretario estatal
Los guardaespaldas del titular de 
Seguridad Pública de Sinaloa fue-
ron emboscados en Guasave. Tam-
bién falleció un civil. El funcionario 
está a salvo.

Primera/Página 8

>Tiroteo y huida de 
59 reos en Tamaulipas 
Mueren siete internos en un enfrenta-
miento en el penal 2 de Nuevo Laredo. 
Tras la balacera ocurrió la evasión, a la 
que se sumaron cinco custodios.

Primera/Página 6

Primera/Página 12

Primera/Página 8
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Hace cuatro meses empezó el cultivo. La Sedena calcula que ahí 
labo raban 114 labriegos. Ayer comenzó la destrucción de la mariguana.

< DINERO >

El Club F12 permite que 
sus integrantes disfruten 
de Ferraris, Bentleys o 
Mustangs mediante el pago 
de módicas mensualidades. 
>PrimerA/15

el TuRiSTA 
veRde
Sólo en México hay 
alrededor de mil 700 
destinos respetuosos con el 
ambiente, y las actividades 
que ofrecen son todo un 
descubrimiento.
>PrimerA/22
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< quEDaría pEnDiEntE una orDEn DE arraigo >

Ordenan liberar a Greg Sánchez
Un tribunal federal de Chihua-
hua ordenó la libertad de Greg 
Sánchez, ex alcalde de Cancún, 
Quintana Roo, a quien se le acu-
só de tener nexos con Los Zetas y 
los hermanos Beltrán Leyva.

Diversos medios difundieron 
que José Ávalos Cota, del Tribu-
nal Unitario del Centro Auxiliar 
de la Sexta Región en Chihuahua, 
revocó ayer el auto de formal pri-
sión contra el político.

La orden fue otorgada hace un 
año por un juez de distrito al ex 

candidato perredista al gobierno 
de Quintana Roo por delincuen-
cia organizada, delitos contra la 
salud y lavado de dinero.

Diarios locales en Quintana 
Roo aseguraron que la defensa 
del político indicó que Greg Sán-
chez sería sometido a un arraigo. 
Comunicación Social de la PGR 
no quiso aclarar la versión de que 
había sido liberado y de nuevo 
detenido. Sánchez fue capturado 
el 25 de mayo de 2010 en Cancún.

— De la Redacción
Foto: EFE/archivo

aCudEn EL pRESIdEntE, gObERnadORES, SECREtaRIOS y LEgISLadORES, EntRE OtROS

Analizan descalabro 
con mirada en 2012
En reunión a 
puerta cerrada, el 
PAN pondera los 
resultados del 3 
de julio y discute 
la estrategia 
para la elección 
presidencial

pOR CaRLOS QuIROz
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Liderazgos del Partido Acción 
Nacional, encabezados por 
el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, se reunieron ayer a 
puerta cerrada para estudiar la 
situación actual, los logros de la 
presente administración y ana-
lizar la política gubernamental y 
la estrategia partidista.

Al encuentro asistieron, 
además, gobernadores, líderes 
parlamentarios, miembros del 
gabinete, ex gobernadores, ex 
candidatos presidenciales, entre 
otros personajes de Acción Na-
cional, que acudieron al llamado 
“con el fin de fortalecer la unidad 
del partido y acordar las estrate-
gias de cara a los comicios fede-
rales de 2012”, detalló el partido 
en un comunicado.

Define que entre ayer y hoy, 
dado que quedaron temas pen-
dientes, “se analizarán los resul-
tados obtenidos en las pasadas 
elecciones, con el propósito de 
ubicar los aciertos y errores y, de 
esta manera, hacer las correccio-
nes necesarias a la estrategia en 
futuras contiendas”.

Los panistas determinaron 
que en las elecciones presiden-
ciales de 2012 no se puede negar 
que el PRI se ha fortalecido, pero 
advirtieron que este partido “tie-
ne un talón de Aquiles” que se ma-
nifiesta en la unidad interna. 

Fuentes cercanas al CEN pa-
nista apuntaron que ante el pa-
norama negativo se alzó la voz 
crítica del ex candidato pre-
sidencial Diego Fernández de 
Cevallos, quien hizo ver a los 
presentes que el tricolor se ha 
fortalecido no por sus aciertos, 
sino por los yerros del PAN.

Se les distribuyó a la cúpula 
un reporte del porqué sufrieron 
descalabros electorales. Fernán-
dez de Cevallos reconoció que el 
PRI tiene ahora mucho mayor 
fuerza y organización que el pe-
rredismo de hace cinco años.

Con la cúpula del partido
El encuentro fue presidido por 
Gustavo Madero Muñoz, del 
Comité Ejecutivo Nacional, y 
como invitado de honor Felipe 
Calderón Hinojosa.

Por el CEN panista asistie-
ron la secretaria general, Cecilia 
Romero Castillo; el secretario de 
Acción de Gobierno, Juan Moli-
nar Horcasitas; y el coordinador 
de la Estrategia Electoral para 
2012, Rubén Camarillo Ortega.

También acudieron el secre-
tario de Gobernación, Francis-
co Blake Mora; los gobernadores 
Guillermo Padrés Elías, de So-
nora; Rafael Moreno Valle, de 
Puebla; Marcos Covarrubias, de 
Baja California Sur; Marco Ada-
me Castillo, de Morelos, así como 
el coordinador de senadores pa-
nistas, José González Morfín.

EL pRESídIum Presidieron la reunión Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, el 
presidente Felipe Calderón, y el secretario de Gobernación, Francisco Blake.

Foto: Especial

Fotos: Eduardo Jiménez

pOR andRéS bECERRIL
andres.becerril@nuevoexcelsior.com.mx

La agenda de la cumbre panista 
—que continúa hoy— es abul-
tada, porque pasa por el análi-
sis de las elecciones del pasado 
3 de julio; la imperiosa necesi-
dad de mantener la unidad de 
cara a la elección presidencial y, 
por lo tanto, el adelgazamien-
to de la lista de aspirantes, que 
sigue siendo de siete.

En el cónclave panista se 
hizo patente el disgusto hacia 
Santiago Creel, pues gracias a 
su solicitud de licencia se tuvo 
adelantar la reunión y cancelar 
la participación de los otros as-
pirantes presidenciales.

“La licencia que pidió Creel  
al Senado precipitó esta re-
unión”, comentó uno de los 
asistentes. Aunque la primera 
versión fue que esta reunión 
debió de haberse celebrado el 
pasado 9 de julio, dos días an-
tes de que Creel anunciara que 
dejaría el Senado para dedicar-
se en cuerpo y alma a buscar la 
candidatura presidencial.

Los panistas asistentes, 
entre ellos el secretario de Go-
bernación, Francisco Blake, el 
ex senador Diego Fernández 
de Cevallos y el senador Rubén 
Camarillo, tratan de impulsar 
que el candidato presidencial 
panista sea de unidad.

Por eso ven que en las ne-
gociaciones con los distintos 
personajes que levantaron la 
mano para contender se vaya 
dando un descarte voluntario, 
para ir fortaleciendo a quien 

abanderará al PAN el próximo 
1 de julio.

Dijeron que Josefina Váz-
quez Mota, actualmente dipu-
tada federal, es quien mayores 
consensos tiene entre panistas 
que acudieron a esta reunión, 
no sólo porque está arriba en 
las encuestas, sino por una 
cuestión de estrategia política. 
Ven que la figura de la ex secre-
taria de Educación Pública po-
dría convertirse en un enigma 
para sus potenciales adversa-
rios en la campaña presidencial.

En la parte de los análisis, 
los panistas no sólo ven el des-
empeño de los ex candidatos 
en el Estado de México, Nayarit 
y Coahuila, sino el panorama de 

quién será el candidato tanto 
del PRI como de la izquierda.

En el caso del PRI, los pa-
nistas creen que Enrique Peña 
Nieto será el candidato y por la 
izquierda observan con inquie-
tud que Andrés Manuel López 
Obrador repita la candidatura, 
porque con él los índices de vo-
tación se podrían poner en 30% 
para las tres principales fuerzas 
y eso pondría en serio peligro la 
gobernabilidad del país.

Se espera que, como en la de 
ayer, la sesión sabatina incluya la 
prohibición a los participantes de 
usar celulares, donde se montó 
un dispositivo de seguridad que 
incluyó a por lo menos un par de 
francotiradores en la azotea.

Quedan pendientes en cumbre del PAN

La LLEgada aL CÓnCLaVE
Por la tarde, uno a uno fueron llegando las personalidades a esta 
reunión de evaluación de Acción Nacional, que continuará la ma-
ñana de hoy sábado. Entre los temas tratados se dijo que los pre-
sentes analizaron las posibilidades de apuntalar a uno de los tres 
tipos de candidatos. Aquel que provenga del gabinete de Felipe 
Calderón; el que pudiera emerger de las filas del Poder Legislativo 
o de una gubernatura; o bien, como lo ha propuesto el mismo Pre-
sidente de la República, una salida “ciudadana”.

Diego Fernández de Cevallos, según fuentes cercanas al CEN 
panista, no sólo asistió, sino participó activamente en la reunión.

Roberto Gil Zuarth, secretario particular del Presidente de la 
República, a su llegada a la sede panista en la colonia del Valle.

Juan Ignacio Zavala, quien fue vocero de Acción Nacional, llegó a la 
reunión extraordinaria convocada por el CEN del blanquiazul.

El coordinador de los legisladores panistas en el Senado, José 
González Morfín, acudió al llamado de Gustavo Madero.

Germán Martínez Cázares, en su carácter de ex presidente nacional 
del PAN, fue convocado a la cumbre extraordinaria del panismo.

martes 12 de julio de 2011

Este diario publicó esta misma 
semana que en la cumbre se 
perfilaría la estrategia para 
conservar la Presidencia en 2012.

Atendieron la convocatoria 
ex gobernadores del PAN y los 
ex candidatos por el Edomex, 
Luis Felipe Bravo Mena, y por 
Coahuila, Guillermo Anaya. Se 
esperaba el arribo del ex presi-
dente Vicente Fox, pero no llegó. 

Otros presentes fueron el 

ex dirigente nacional, Germán 
Martínez Cázares; el jefe de la 
Oficina de la Presidencia, Ge-
rardo Ruiz Mateos; el secreta-
rio particular del Presidente, 
Roberto Gil Zuarth; los ex go-
bernadores Fernando Canales 
y Carlos Medina, y el ex vocero 

del PAN, Juan Ignacio Zavala.
La cumbre concluyó a las 

diez de la noche y hubo una pos-
terior cena informal. Los panis-
tas están convocados hoy a las 
9:00 horas en la sede nacional. 

— Con información de Jaime 
Contreras Salcedo
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comentarios del centro de derechos  
humanos miguel agustín pro

Señor director:

le escribimos para hacer algunas precisiones a propó-
sito de la entrevista publicada en excélsior del día 13 de 
julio de este año, realizada por la reportera aurora Ve-
ga al coronel de justicia Militar aníbal Trujillo Sán-
chez, subdirector de asuntos internacionales de la di-
rección General de derechos Humanos de la Secreta-
ría de la defensa Nacional, “juicios civiles a militares 
favorecen al narco, advierten”. Si bien la reportera re-
produce declaraciones del citado funcionario, algunas 
de éstas nos parece que no son sustentadas y en otras 
éste se refiere al caso de los campesinos ecologistas 
rodolfo Montiel y Teodoro cabrera, que el centro de 
derechos Humanos Miguel agustín Pro juárez ha liti-
gado tanto a nivel nacional como ante la corte intera-
mericana de derechos Humanos.

en la entrevista, Trujillo Sánchez afirma, refiriéndose 
a las cinco mil 301 quejas presentadas por abusos mi-
litares en contra de la Sedena que “la mayoría de ellas 
son promovidas por grupos delincuenciales, organi-
zaciones que han encontrado en la presentación de las 
quejas una  forma para no enfrentar a la justicia o eva-
dirla”. Nos parece lamentable que realice este tipo 
de declaraciones, pues desacredita las quejas.Si bien 
Trujillo Sánchez refiere que se está capacitando a las 
fuerzas armadas para que se protejan las garantías in-
dividuales, cabe recordar que no sólo la capacitación 
permitirá que cesen las violaciones a los derechos hu-
manos, sino que también debe haber controles efecti-
vos para quienes los violenten. 

Nos parece fundamental recordar que la corte idH es 
un tribunal cuya competencia contenciosa fue acepta-
da de manera voluntaria por el estado mexicano a tra-
vés del Senado de la república, por lo que tiene toda 
la legitimación y potestad de realizar sus determina-
ciones en casos de violaciones a los derechos huma-
nos. . en el caso de los campesinos ecologistas rodol-
fo Montiel y Teodoro cabrera, como en los otros casos 
mexicanos en los que ha sido emitida una sentencia, el 
estado mexicano tuvo la oportunidad de aportar las 
pruebas. Finalmente cabe recordar que el pasado 21 
de junio se realizó en las instalaciones de la Secretaría 
de Gobernación una ceremonia solemne de compro-
miso de cumplimiento de la sentencia del caso de los 
campesinos ecologistas en la que estuvieron presentes 
los subsecretarios de Gobernación Felipe Zamora y de 
relaciones exteriores juan Manuel Gómez robledo, 
por lo que las declaraciones de Trujillo Sánchez no só-
lo resultan inexactas, sino que incluso son contrarias a 
los compromisos asumidos por el mismo estado mexi-
cano. (Carta editada por razón de espacio).

 Quetzalcoatl g. Fontanot
Responsable de atención a medios de comunicación

centRo de deRechos humanos miguel agustín pRo JuáRez

yo  l e c t o r

A
ver, señores 
políticos. lo 
que se requie-
re para 2012 
no es un buen 
candidato, 

sino un buen gobernante.
No obstante, para poder 

llegar a ello, hay que pasar por 
este trámite electoral, que ab-
sorbe el pensamiento de los 
políticos día y noche, muchas 
veces en detrimento de los 
ciudadanos. 

las lluvias arrecian y a al-
gunos los pilla sin paraguas. 
otros, ya vienen pertrecha-
dos desde atrás. en la mesa se 
asoma una vasija cantábrica 
que alberga un soberbio queso 
semi curado de oveja.  oporto 
frío. el resto, es historia.

aperitivo: espárragos con 
queso parmesano
Tras unas elecciones aleccio-
nadoras, para los partidos po-
líticos mexicanos ha llegado el 
momento de concentrarse en la 
talacha interna y lavar la casa. 

estamos ya a menos de 
un año de las elecciones pre-
sidenciales, por lo que es-
tos meses tendrán que ser de 
definiciones. 

en el caso del Pri, la de-
finición está en categoría de 
alta. Y es que, tras las eleccio-
nes mexiquenses,  la balanza se 
inclina inevitablemente hacia 
enrique peña nieto. 

en el horizonte prista apa-
rece manlio Fabio Beltrones, 
quién se presenta como la op-
ción de la experiencia. 

apela a la trascendencia 
por encima del carisma me-
diático. emplaza a su propio 
partido a definir y comunicar 
primero para qué quiere el 
poder. 

peña es, desde las percep-
ciones, una imagen fresca del 
“nuevo” Pri, con un discur-
so del viejo tricolor, mientras 
que manlio es lo opuesto: una 
imagen del antiguo régimen, 
con un discurso que inten-
ta dibujar la “nueva” cara del 
revolucionario.

a pesar de ello, la diferencia 
de números en reconocimiento 
y popularidad, es importante a 
favor de enrique peña. 

en las huestes tricolores 
hay en general, disciplina, aun-
que todavía les falta acomodar 
a varios de sus ex goberna-
dores que no han encontrado 
espacio definido, especial-
mente aquellos que podrían 
estar gravitando las líneas de 
la ilegalidad en algunos de sus 
actos, y la resistencia de las 
viejas prácticas corporativis-
tas y autoritarias que contras-
tan con la cara “renovada” que 
pretende ofrecer el Pri.

La talacha interna

piatto forte: atún ahumado 
con coliflor

Mientras tanto, en el Prd, la 
definición reviste categoría 
de media, y por las dinámicas 
propias de las tribus perredis-
tas, diríase que de obvia y ur-
gente resolución, antes de pa-
sar a las manos. 

la definición es media por 
que en el amarillo cohabitan 
las dos figuras fuertes, indis-
cutibles, en lópez obrador y  
marcelo ebrard. lo que es in-
cierto es de qué manera  se 
definirá ésta, sin provocar un 
cisma o una ruptura. 

la urgente resolución radi-
ca en que ambos tienen estruc-
tura, y posibilidades, peeero 
en ámbitos distintos.

en el ámbito de la izquier-
da químicamente pura, andrés 
manuel lópez obrador concentra 
las porras y los activos. 

Si abrimos la encuesta en 
otros sectores, hacia el cen-
tro, marcelo ebrard comienza a 
crecer rápidamente, sin lastrar 
sacos de negativos.

las declaraciones de los 
adeptos de uno y otro lado em-
piezan a subir el tono. 

el sabio vox populi se pre-
gunta si lópez obrador acep-
taría una eventual derrota sin 
patear el tablero, o si marcelo 
ebrard se dejaría aplicar la 

quebradora lopezobradoris-
ta sin sacar las manos, máxi-
me después de los resultados 
en la elección del estado de 
México. 

lópez obrador presenta 
como activo la constancia.  

marcelo presenta como ac-
tivos una mayor movilidad 
y amplitud en otros sectores 
menos tradicionales del perre-
dismo, incluidos los indecisos, 
necesarios en cualquier elec-
ción general.  

uno cuenta con la visibili-
dad de la jefatura de Gobierno, 
con una administración bien 
llevada. otro con dos marcas 
electorales, a las que práctica-
mente puso en el mapa, y que 
deben a la figura de obrador 
el registro, presupuesto y 
prerrogativas.

Uf, la talacha interna.

dolce: tarta danesa
Mientras en el Pri y Prd las 
definiciones gravitan entre dos 
polos, en el PaN los impulsos 
circulan alrededor de ¡siete! 
figuras. 

en los otros partidos llevan 
entre diez y seis años de cam-
paña consistente, mientras que 

en acción Nacional la mayoría 
no ha terminado de arrancar. 

Si a ello le sumamos el des-
gaste de la guerra contra el 
narco y el propio del ejercicio 
del poder, más el descalabro 
electoral mexiquense, la situa-
ción parece estar crítica. 

Precisamente en este fin 
de semana se reúne la cúpu-
la panista, para platicar qué 
diablos van a hacer para entrar 
ya en un esquema de mínima 
definición. 

Talacha interna. café 
urgente

 Twitter: @CiroDi

Lavar la casa

Mientras en el PRI y PRD las 
definiciones gravitan entre dos polos, en 
el PAN los impulsos circulan alrededor 
de ¡siete! figuras. 

Estamos ya a menos de un año de las elecciones 
presidenciales, por lo que estos meses tendrán 
que ser de definiciones internas. 

ciro  
Di costanzo

Al dente / 
actualidad 

en su punto

ciro@reporte.com.mx

Publicidad

Confía en que de esta 
competencia saldrá  
fortalecida la izquierda 

notimex
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Marcelo ebrard casaubon, jefe 
de Gobierno del distrito Fede-
ral, señaló que en la competen-
cia con andrés Manuel lópez 
obrador por la candidatura de 
la izquierda a la Presidencia  de 
la república no habrá distan-
ciamientos ni rupturas.

explicó que, por el contra-
rio, en esta competencia de pro-
yectos, expresiones e ideas la 
izquierda va a salir fortalecida 
y con un candidato sólido.

afirmó estar convencido de 
que lópez obrador va a res-
petar el resultado del proce-
so interno de selección para la 
candidatura hacia 2012.

“Simple y llanamente es una 
persona que siempre ha respe-
tado los acuerdos que toma; es 
una persona que así ha sido du-
rante toda su carrera política y 
yo creo que así será. Simple-
mente lo que hemos acordado 
es lo que se va a cumplir”, confió 
el jefe del GdF.

además informó que en es-
tos días se reunirá con el grupo 
demócratas en Movimiento, 
que impulsa su candidatura 
hacia los Pinos, “para cono-
cer exactamente cuál es la ruta 
y qué es lo que plantean”.

el grupo lo encabezan jesús 
ortega y Hortensia aragón.

contra reducir la edad penal
Marcelo ebrard consideró que 
reducir la edad penal no es una 
medida adecuada para preve-
nir la delincuencia.

explicó que sólo “vamos a 
tener a muchos jóvenes en la 
prisión, quizá muchos años. No 
me parece que sea la mejor ruta; 
más bien lo que tendríamos que 
hacer son programas que garan-
ticen becas a los jóvenes y crear 

fuentes laborales para ellos”. 
al presentar el programa Re-

verdece tu ciudad, ebrard advir-
tió que si 52% de los jóvenes está 
fuera de la escuela, no cuenta 
con apoyo económico ni acceso 
al sistema educativo, evidente-
mente vamos hacia el desastre.

recalcó que ésta no es una 
medida adecuada para comba-
tir la delincuencia y sería una 
mala señal para el país.

de la desaparición del arrai-
go, dijo que el gobierno lo está 
valorando para revisar sus pros 
y contras, para dar una postura.

Ebrard insiste: AMLO 
sí cumplirá su palabra

Foto: Notimex

Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, puso ayer en marcha la 
campaña Reverdece tu ciudad, donde habló de sus aspiraciones.

> corrientes afines a la 
candidatura de Mar-

celo ebrard respaldaron 
la propuesta del fundador 
del Prd, cuahtémoc cár-
denas, de trabajar en una 
alianza con el PaN... si el 
abanderado a la Presiden-
cia es perredista.

la coordinadora de 
Foro Nuevo Sol, Horten-
sia aragón, dice que no 
hay impedimento para 
decir “no” a ello.

demandaron a jesús 
Zambrano abrir el tema 
en el consejo Nacional, 

previsto para agosto.
“Ya cuauhtémoc cár-

denas lo dijo: si el candi-
dato es del Prd ¿por qué 
no? ¿Habría una razón ló-
gica, inteligente que nos 
llevara a decir no, si el 
candidato es nuestro? Fo-
ro Nuevo Sol lo ha discu-
tido y yo lo comparto.”

a partir del martes, 
Foro Nuevo Sol, izquier-
da renovadora en Mo-
vimiento y unión de iz-
quierdas promoverán la 
candidatura de ebrard.

— Isabel González

Avalan la alianza en PRD... 
si el candidato es perredista
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Que nadie pretenda 
lo imposible: Elba 
Esther Gordillo 
Morales, lideresa 
vitalicia del sin-
dicato magiste-

rial, no será llamada a cuentas 
en lo que resta del sexenio de 
Felipe Calderón. 

ella es la madrina política 
de los que aspiran a gober-
nar. ellos la convirtieron en la 
maga electoral. Y ahora casi 
todos la necesitan de aliada. 

el Presidente y los suyos 
no escapan al encanto de su 
alquimia política, comproba-
da en 2006. 

entonces ella gestionó 
entre algunos gobernadores 
priistas dejarle una rendija al 
voto azul. Y movilizó a su par-
tido Nueva alianza en favor 
del sufragio diversificado con 
aquella campaña de “uno de 
tres”. 

la fuerza de la lideresa del 
sNTe se dejó sentir en los re-
sultados electorales de 2009, 
2010 y 2011, cuyas sumas y 
restas demuestran que siem-
pre hubo triunfo ahí donde 
ella colocó sus apoyos. 

Paralelamente, la fuerza de 
la maestra en el manejo de las 
áreas institucionales afines a 
la educación alcanzó su máxi-
ma evidencia política cuando 
logró que el Presidente rele-
vara de la seP a la secreta-
ria Josefina Vázquez Mota, 
enviándola de coordinadora 

de los diputados del PaN. 
 aquel manotazo de 

Gordillo Morales en 2009 con-
firmó su pacto con Calderón, 
ese del que ahora se habla 
impúdicamente: en el actual 
gobierno se mantendría sin 
cambios el poder otorgado en 
el sexenio de Vicente Fox en la 
subsecretaría de educación 
básica, el isssTe y la lote-
ría Nacional. 

 aunque tampoco hizo quí-
mica con el actual titular de 
educación, Alonso Lujambio, 
la lideresa aceptó este año un 
nuevo acuerdo para introdu-
cir en su gremio la tan temida 
evaluación de los docentes. 

esto ratificó la alianza de 
la maestra con el gobierno en 
la conducción educativa. bas-
ta revisar lo dicho este martes 
por el Presidente, en una en-
trevista de radio, para sopesar 
el valor político de la medi-
da: “es impensable  cambiar 
en paz la educación nacional 
sin que haya una mínima vo-
luntad y contribución de los 
maestros y de su organiza-
ción sindical que, dicho sea de 
paso, es la más poderosa de 
américa latina”.  

Pero, simultáneamen-
te, la alianza electoral entre 
Calderón y Gordillo se desva-
neció en la reciente coyuntu-
ra. Y mientras las filias de la 
maestra volvían a su ex parti-
do, el Pri, ampliando las ven-
tajas del mexiquense Enrique 

Peña Nieto, en el gobierno fe-
deral, particularmente en el 
isssTe, hubo oídos sordos 
a sus recomendaciones, antes 
asumidas como órdenes.  

ella comenzó a divertir-
se en los medios con el seña-
lamiento de que aún no tenía 
candidato para 2012. Y una 
vez que el desastre panista se 
consumó después del 3 de ju-
lio, la susceptibilidad aumen-
tó de uno y otro lado.  

sobrevino el escánda-
lo de la ruptura con su antes 
incondicional Miguel Ángel 
Yunes, hasta que en la citada 
entrevista Calderón declaró lo 
que ingenuamente se ha leído 

como un amago. “en ningún 
momento hubo carta de im-
punidad para nadie, ni para la 
maestra ni para nadie, ni una 
licencia para saquear las arcas 
(del isssTe y la lotería)”, 
sostuvo el Presidente.  

Pero no, que nadie se frote 
las manos. Elba Esther sigue 
vigente. Y no sólo por los dos 
millones de votos que, según 
cálculos alegres, podría pepe-
nar dentro de un año.  

Hay además una premisa 
de gobernabilidad con la que 
Calderón emprendió su ges-
tión y que, a estas alturas, 
lejos de desvanecerse se ha 

fortalecido en medio de una 
correlación desfavorable para 
los Pinos: nada contra los 
sindicatos heredados por el 
viejo régimen. 

con excepción del gremio 
de luz y Fuerza, cuya cerca-
nía con Andrés Manuel López 
Obrador acentuó la animad-
versión gubernamental, dan-
do paso al fin de esa compañía 
paraestatal, todas las podero-
sas organizaciones que fueron 
pilar del Pri continúan con 
sus prebendas. 

la enseñanza foxiana pre-
valece, luego de las fracasadas 
pesquisas en torno al Pemex-
gate: no es momento de pe-
learse con los sindicatos de 
origen, tradición y corazón 
priista. 

esta definición calderonista 
cobija a la maestra, cuyo ca-
rácter de villana no le resta 
bonos. Y ahí está Peña Nieto 
apuntándose para una alianza 
con el Panal.  

sin embargo, en la semana 
hubo restañamiento de he-
ridas con el Presidente, una 
vez que la maestra ratificó su 
compromiso de alianza con el 
PaN en Michoacán, con mi-

ras a que la beneficiaria sea su 
hermana Luisa María Calderón, 
aspirante a la gubernatura. 

Pero no sólo eso: también 
se confirmó que continúa fir-
me el respaldo de Gordillo, a 
través de su principal inter-
locutor con el gobierno, el 
mandatario poblano Rafael 
Moreno Valle, al precandida-
to más allegado a los Pinos, 
el secretario de Hacienda, 
Ernesto Cordero. 

los priistas no pueden 
considerarla definitivamente 
de su lado. Y ella sigue divir-
tiéndose como la maga electo-
ral que todos quieren.

La enseñanza foxiana prevalece: no es 
momento de pelearse con los sindicatos 
de origen, tradición y corazón priista.

Ella es la madrina política de los que aspiran 
a gobernar. Ellos la convirtieron en la maga 
electoral. Y ahora casi todos la necesitan de aliada.

ivomelgar@yahoo.com

Ivonne  
Melgar

Retrovisor

PidE AtENCióN A LOs CAMPEsiNOs

señor director:

Me llamo refugio Machado. soy campesina. He viaja-
do tres veces desde un pueblito del estado de durango 
solo para conseguir una entrevista con el Presidente de 
México. He visitado diez agencias aquí en el dF, otras 
tantas en durango, no he conseguido absolutamente 
nada, los programas desde que los tramité siguen en el 
limbo, mientras yo sigo en el infierno total, mi familia 
con hambre, mis tierras sin trabajar cuando yo tan só-
lo con un pequeño apoyo podría ser el más grande pro-
ductor en la región. 

No bastó que yo invirtiera lo suficiente. ah, que caray, 
pero los dichos y las grandes promociones que salen en 
la radio, en la televisión y en los periódicos de que se 
apoya al cien por ciento al campesino, yo todavía no sé 
qué es eso. 14 cartas le he enviado al Presidente, unas 
me han contestado turnándome a otras agencias, que-
dando ahí todo, yo le aseguro que con las inversiones 
que he hecho podría cooperar para que los mexicanos 
en el dF ya no coman maíz importado, además come-
rían maíz amarillo, si esta carta la está leyendo alguien 
que le importe el futuro de nuestros campesinos, pues 
sepan que al no atenderme a mí como campesino es 
un insulto a los que verdaderamente quieren a México 
que son los campesinos que orgullosamente yo soy uno 
de ellos, hago un verdadero llamado al Presidente pa-
ra que me atienda personalmente ya que he estado en 
varias agencias gubernamentales y no se ha arreglado 
nada. (Carta editada por razones de espacio)

REFuGiO MAChAdO
durango, dgo.

REGuLACióN dE LA VENtA dE ARMAs EN Eu

señor director:

es de aplaudirse que exista la intención de regular la 
venta frecuente de armas en las ciudades estaduniden-
ses fronterizas con México. este paso probablemente 
ayude a disminuir la violencia en nuestro país.

MARCELA sERNA hiGuERAs
tampico, tamps.

Escríbenos
te invitamos a interactuar con el nuevo Excélsior. 
te pedimos que tu texto no rebase las 400 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

La vigencia de Elba Esther

American Express Bank (México), S.A .
Institución de Banca Múltiple

lamenta profundamente el fallecimiento de 

DOÑA GUADALUPE ESCALANTE 
DE MEDINA MORA

Madre del Lic. Manuel Medina Mora

y se une a la pena que embarga a familiares y amigos

Descanse en paz.

México D.F. a 16 de julio del 2011.
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Arsenal

E
l Peje y Marcelo dicen tener un acuerdo para que la 
izquierda vaya a las elecciones presidenciales con 
el candidato mejor posicionado. 

Una verdad admitida es que si el “perdedor” 
en este duelo es el jefe de Gobierno,  habrá candi-
dato único de la izquierda, pero  también que se-

rán dos los abanderados de esta tendencia, en caso de que a López 
Obrador le tocara declinar.  

Y es que hace más de un lustro que el tabasqueño viaja infa-
tigablemente  para construir  su Movimiento de Reconstrucción 
Nacional. Con enorme paciencia y esfuerzo, tesón, ha tejido lo 
que será la base de su candidatura presidencial.  

Nadie, ni siquiera los colaboradores más cercanos del actual 
jefe de Gobierno, creen que el tabasqueño vaya a hacerse a un 
lado, a pesar de que  la derrota estaría asegurada, si la izquierda 
va dividida. Ya por allí se filtró que aMLO les dijo a sus seguidores 
que en 2012 va a estar en las boletas electorales sí o sí.

 nAlgunos marcelistas albergan la esperanza de volver al camino  
de las inescrupulosas alianzas con el PAN. Apuestan “lo que quie-
ras” a que estas coaliciones volverán a ser una realidad en 2012. 

La estrategia, concebida y empujada por el controvertido 
Manuel Camacho, mentor político de Ebrard, arrojó buenos re-
sultados para el PAN y el PRD en las elecciones estatales del año 
pasado. Allí están los gobernadores de Puebla, Oaxaca y Sinaloa.

El argumento central de los promotores del regreso a tan cues-
tionada coalición —mezcla a los antiabortistas con aquellos que 
defienden la libertad de decidir de la mujer; a los que defienden 
el  matrimonio entre homosexuales con la anatemización de los 
gays…— son las recientes elecciones en Coahuila, Nayarit, y Es-
tado de México. 

El PRI vapuleó a azules y a amarillos. 
Pero el escenario de una alianza formal en las presidenciales 

de 2012 —y que me disculpen Marcelo y Camacho— no es el mejor 
para derrotar al tricolor. No se necesita ser el gran politólogo para 
adelantar la rebelión que semejante estrategia provocaría en el 
partido que tenga que renunciar a tener candidato propio. 

Eso, sin contar con que El Peje aprovecharía la coyuntura para 
consolidarse como la verdadera opción de la izquierda. 

La alianza limpiaría el camino del candidato del  PRI.  Y si 
no pasa nada extraordinario, ese 
candidato se llama Enrique Peña 
Nieto, puntero en las encuestas ya 
hace un rato. 

 nEn el equipo de Mario delgado ya 
sólo ven dos contendientes reales en 
la carrera que el secretario de Edu-
cación del GDF sostiene para ser 
candidato del PRD a la jefatura de 
gobierno: la asambleísta alejandra 
barrales —hoy festeja su cumple— 
y el aguerrido  pejista, Ricardo Mon-
real. 

El senador Carlos Navarrete 
no les preocupa. La influencia de 
Nueva Izquierda en el Distrito Fe-
deral quedó considerablemente 
mermada con la salida de los me-
diohermanos René arce y Víctor 
Hugo Círigo. “Del senador chucho 
se encargaran los pejistas”, vaticinan. 

Otro de los mencionados, Miguel Mancera, quedó definitiva-
mente descartado. El procurador capitalino se automarginó al 
declarar que no es  perredista.  

Lo ven, eso sí, como un buen prospecto para convertirse en el 
jefe de Gobierno interino, a pesar de la monumental metida de 
pata que dio en el caso de la estudiante  Mariel Solís. 

El interinato, por supuesto, va a depender de que Marcelo re-
suelva finalmente si buscará la presidencia de la República, o de 
plano negocia el apoyo de los pejistas para su delfín en el DF. 

 nEntre los pensionados del ISSSTE parece haber cundido la calen-
tura. Durante la comparecencia en San Lázaro de jesús Villalobos,  
director del Instituto, la diputada Teresa Ochoa, de Convergen-
cia, reveló que del 28 de febrero al 2 de marzo pasado se vendie-
ron 104 cajas del milagroso Viagra en una sola farmacia. ¿Sería la 
proximidad de la primavera?

 nEl PRI y el PVEM iniciaron las negociaciones para una alian-
za en 2012.  Humberto Moreira se reunió, la tarde del jueves, con el 
senador  arturo Escobar, secretario de elecciones  del Verde, en un 
restaurante de Polanco. 

El legislador se hizo acompañar de tres de los prospectos que 
el partido de jorge Emilio González quiere llevar al Senado: el po-
blano juan Carlos Natale,  primero en ser destapado por Escobar; 
el neoleonés Guillermo Cueva y el bajacaliforniano Eduardo 
Ledesma. 

Uno de los principales objetivos del partido del tucán es subir 
de seis a, por lo menos, ocho senadores, su representación en la 
Cámara alta.

 nMoraleja de la semana: abundan los políticos que piensan en las 
próximas elecciones.  Escasean los que actúan por las próximas 
generaciones. 

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

La fiebre  
del Viagra

Miguel 
Mancera 
quedó 
descartado 
como 
candidato 
al GDF al 
declarar 
que no es 
perredista.

< Washington lanza alerta por narco >

EU teme por consulado en Juárez 
CIUDAD JUÁREZ, Chih.— El 
Consulado General de Estados 
Unidos en esta urbe fronteriza 
emitió ayer un “mensaje de emer-
gencia” donde advierten ataques 
de los cárteles contra ciudada-
nos, diplomáticos y edificios es-
tadunidenses que se encuentran 
en Chihuahua.

El gobierno estadunidense in-
formó que justificó la adverten-
cia debido a las aprehensiones de 
personas clave de esas organiza-
ciones criminales, lo que podría 

generar un potencial incremento 
de la violencia que se padece en 
al frontera.

La alerta se puede leer en el 
sitio http://ciudadjuarez.uscon-
sulate.gov/15jul2011emergency.
html. 

El llamado establece que hay 
información sobre que “miem-
bros de uno de los cárteles quizá 
esté planeando atacar el Consu-
lado de Estados Unidos instala-
do en esta frontera”.

—Diario de Juárez
Foto: Cuartoscuro/Archivo

Foto: Reuters

EjéRCITO, MaRINa y fEdERaLES REaLIzaN búSquEda EN NuEVO LaREdO

Caos en penal: se fugan 
59 reos con 5 custodios
Autoridades 
en Tamaulipas 
informaron el 
asesinato de siete 
presos; reportan 
control del penal

POR juaN MaNuEL REyES  
y HéCTOR GONzáLEz
Cor r esponsales
estados@nuevoexcelsior.com.mx

NUEVO LAREDO, Tamps.— 
Durante la mañana de ayer se 
fugaron 59 reos del Centro de 
Ejecución de Sanciones Nú-
mero 2 de esta urbe. También, 
presuntamente, huyeron cinco 
custodios y siete internos mu-
rieron en un enfrentamiento con 
autoridades federales. 

Se dio a conocer ayer que el 
saldo puede ser mayor, debido a 
que, hasta el cierre de esta edi-
ción, no se había informado del 
parte de la autoridad federal y de 
la militar, quienes intervinieron 
en la crisis carcelaria.

Los primeros reportes indican 
que en menos de 60 minutos la 
situación quedó controlada por 
las Fuerzas Armadas; sin embar-
go también se reportaron protes-
tas de familiares de internos que 
temen por la vida de los mismos.

Por lo anterior, se ordenó re-
forzar la seguridad en el exterior 
del penal. Soldados mantienen 
la custodia del inmueble y poli-
cías federales peinan la ciudad en 
busca de los presos.

Todas las carreteras se en-
cuentran vigiladas por elemen-
tos de la Marina y el Ejército, 
quienes, incluso, realizan reco-
rridos por zonas habitaciona-
les del sur y del poniente de la 
ciudad.

Se sabe que de los reos fuga-
dos , 35 estaban consignados por 
delitos del fuero federal y 24 del 
fuero del común. 

El Centro de Ejecución de 
Sanciones Número 2 de Nuevo 
Laredo cuenta con una pobla-
ción penitenciaria de mil 238 
internos. 

Tras la fuga, se ordenó re-
forzar las medidas de la Policía 
Preventiva que forman parte de 
la Estrategia Integral de Seguri-
dad Pública entre el municipio, 
estado y Federación.

Además se fortalecerán los 
operativos de vigilancia y de se-
guridad en los demás centros de 
reclusión.

CRisis 
CARCelARiA

Además de los alrededores del penal en Nuevo 
Laredo, la ciudad es custodiada por militares.

TaMauLIPaS, TIERRa  
dE LaS MEGafuGaS
El gobierno federal 
recordó ayer al gobierno de 
Tamaulipas que entre enero 
de 2010 y marzo pasado se 
han fugado 400 reclusos de 
los penales de la entidad, por 
lo que le pidió apurar la limpia 
de sus estructuras policiales y 
de seguridad:

nn 17ndendiciembrenden2010:nsen
fugaronn141nreosndelnCentron
denEjecucionesndenSancionesn
denNuevonLaredo.nLanfugan
significónlanmayornennlan
historiancarcelariandenMéxico.
Ennesenhecho,nseninformónquen
elndirectorndelnpenalndenNuevon
Laredo,nEfraínnHernándezn
Llamas,nestabandesaparecido.

nn Denesanmegafuga,n83nreosn
habíannsidonprocesadosnporn
delitosndelnfueroncomún;neln
resto,npornilícitosndelnordenn
federal.

nn 10ndenseptiembrenden2010:n
tambiénnennTamaulipas,n
85ninternosnescaparonndeln
CentronEstatalndenEjecuciónn
denSancionesndenReynosa,n
poconantesndenlasncuatrondenlan
mañana.nLanevasiónndenesosn
reosnocurriónsinnviolencia,nsinn
heridosny,nprensumiblemente,n
connlanayudandencustodios.

nn 16ndenmayonden2009:nunn
comando,ndenalnmenosn20n
hombresndisfrazadosnden
policíasnfederalesnirrumpión
ennlancárcelndenCieneguillas,n
Zacatecas,nynliberónan53npresosn
“vinculadosnconnelncártelndeln
Golfo”,nennunanoperaciónnquen
durónsietenminutos.

nn Alrededorndenlasn5:30nhoras,n
esosnpistolerosnllegaronnaln
CentrondenRehabilitaciónn
Socialndenesanlocalidad,n
sometieronnanlosnguardiasn
denlanentradanynliberaronnan27n
reosndelnfueronfederalnynan26n
delncomún.

nn 25ndenmarzonden2010:nsen
fugaronn41ninternnosndelnCentron
denEjecuciónndenSancionesnden
Matamoros,nTamaulipas,nden
losncualesn38neranndelnfueron
federalnyntresndelncomún.

nn 10ndenfebreronden2009:nochon
pistolerosnenncamionetasn
entraronnpornlannochenaln
CentrondenReadaptaciónn
SocialndenTorreónnyn
asesinaronnanpalosnen
incineraronnantresninternosnyn
liberaronnanotrosnnueve.

>El gobierno federal ca-
lificó de “inadmisible” 

la manera en que se repiten 
los enfrentamientos y fugas 
en los penales de Tamauli-
pas, como el ocurrido ayer 
en el Centro de Ejecucio-
nes y Sanciones de Nuevo 
Laredo, que dejó 
como resultado 
la evasión de 59 
reos y el falleci-
miento de siete 
más, así como la 
desaparición de 
cinco custodios.

“Para el Eje-
cutivo Federal 
es inadmisible la 
recurrencia con la 
que este tipo de 
hechos se pre-
sentan en dicha 
entidad. 

“Entre enero 
de 2010 y marzo 
de 2011 se dieron 
a la fuga más de 
400 reos y tuvieron lugar 
84 incidentes en los cin-
co centros penitenciarios 
y el reclusorio preventivo 
administrados por la au-
toridad estatal”, señaló la 

Secretaría de Gobernación 
(Segob) en un comunicado 
donde también lamenta el 
hecho.

 La dependencia federal 
subrayó que este tipo de su-
cesos no solamente ponen 
en riesgo la seguridad de 

las comunidades 
de la región, sino 
también gene-
ran impunidad 
y minan los es-
fuerzos decididos 
de autoridades 
comprometidas 
con su labor. 

“La respon-
sabilidad de las 
autoridades loca-
les, al mando del 
Centro de Eje-
cuciones y San-
ciones en Nuevo 
Laredo, debe ser 
asumida median-
te el desarrollo de 
una investigación 

a fondo para llevar ante la 
justicia a los servidores pú-
blicos que han traicionado 
el servicio a la ciudadanía”, 
enfatizó.

—Carlos Quiroz

Gobierno federal reprocha 
el escape masivo de presos

Para el Ejecutivo 
Federal es inad-
misible la recu-
rrencia con la 
que este tipo de 
hechos se pre-
sentan en dicha 
entidad.”

GobERnACión 
CoMuNiCADo

Militares vigilarán en vacaciones
El gobierno de Tamaulipas  
anunció la custodia de  
la entidad, por soldados  
y marinos, durante un 
periodo de ocho semanas

POR HéCTOR GONzáLEz
Cor r esponsal
estados@nuevoexcelsior.com.mx

CIUDAD VICTORIA.— Más 
de tres mil policías militares 
preventivos, asignados a tareas 
estatales y municipales, vigi-
larán a unos 300 mil turistas y 
habitantes tamaulipecos, que 

acudan a sitios de esparcimien-
to y descanso, durante el perio-
do vacacional de Verano 2011 en 
la entidad.

Contará, además, con el apo-
yo de personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, de la Se-
cretaría de Marina Armada de 
México y de la Policía Federal, 
quienes integrarán la seguridad 
vacacional que tendrá una dura-
ción de aproximadamente ocho 
semanas.

En conferencia de prensa 
conjunta, el secretario general 
de Gobierno, Morelos Canse-
co, y el de Seguridad Pública, 
Rafael Lomelí Martínez, entre 

otras autoridades, dieron a co-
nocer el reforzamiento en mate-
ria de seguridad que permitirá 
garantizar un tranquilo periodo 
de descanso.

Número de emergencia
Canseco Gómez señaló que, a 

diferencia del pasado periodo 
vacacional de Semana Santa, 
éste merece estrategias distin-
tas, debido a que el flujo de pa-
seantes es menor y en un lapso 
más amplio.

En su oportunidad, Lomelí 
Martínez detalló que la vigilan-
cia corresponderá en dos mil 290 
efectivos militares asignados en 
22 municipios, los 500 integra-
dos a la Policía Estatal Preven-
tiva y poco más de 200 efectivos 
estatales.

Asimismo se informó que 
estará activo el número 066 
para pedir auxilio en caso de 
emergencia.

Operativo
La fuerza militar estará 
asignada en 22 municipios 
de Tamaulipas, también 
aportará el gobierno local 
elementos estatales.
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Detienen a 100 de PGR por fraude
Administrativos, peritos, 
oficiales de la AFI  
y secretarias están en  
calidad de indiciados  
por un supuesto quebranto

Por AurorA VegA
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

alrededor de cien funcionarios 
y empleados de la Procuraduría 
General de la república (PGr) 
han sido detenidos en las últi-
mas 48 horas por el 
delito de fraude, lue-
go de haber sido acu-
sados de participar 
en un quebranto mul-
timillonario al Fondo 
de Vivienda del ins-
tituto de seguridad y 
servicios sociales de 
los Trabajadores del 
estado (Fovissste).

agentes del Minis-
terio Público federal, 
peritos, oficiales de 
la agencia Federal 
de investigación, así 
como secretarias, personal ad-
ministrativo y de todas las áreas, 

han sido detenidos luego de que 
fueran citados en la subdelega-
ción de la PGr, en camarones, 
para rendir su declaración, por 
lo que su situación jurídica pasó 
de presentados a indiciados por 
su presunta coparticipación en 
defraudación al Fovissste.

de acuerdo con funcionarios 
de la PGr, los detenidos han sido 
llevados a los reclusorios Norte, 
oriente y santa Martha acatitla, 
para que puedan responder ante 
las acusaciones de aníbal lázaro 
bautista, juez segundo de distri-

to en Procesos Penales 
Federales.

según funcio-
narios de la depen-
dencia, alrededor de 
400 trabajadores de 
la PGr adquirieron 
viviendas con prés-
tamos que les otor-
gó el Fovissste por 
encima de lo que les 
correspondía como 
prestación para la 
adquisición de vi-
viendas, alterando 
sus recibos de nómi-

na y otros documentos.
Para ello contaron con el 

contubernio de sindicatos, de 
funcionarios del Fovissste y de 
hipotecarias o también conoci-
das como sofoles para que los 
trabajadores pudieran adquirir 
viviendas más costosas.

en agosto de 2010, la secreta-
ría de la Función Pública (sPF) 
denunció que había detectado 
una red de funcionarios corrup-
tos y que desde 2005 otorgó más 
de 4 mil 500 créditos irregulares 
del Fovissste y cuyo quebranto 
para la institución superaba los 
más de 550 millones de pesos.

en agosto de 2010 el titular 

de la Función Pública, salvador 
Vega casillas, explicó que servi-
dores públicos del organismo de 
vivienda, en colusión con los de 
las sociedades Financieras de 
objeto limitado (sofoles), da-
ban las facilidades para que se 
autorizaran créditos tres veces 
más altos de lo que les corres-
pondía a esos trabajadores.

entre los empleados que co-
metieron esos fraudes se encuen-
tran trabajadores de base y de 
confianza de la PGr, quienes ad-
quirieron viviendas en una mayor 
parte con el apoyo del sindicato 

Nacional de Trabajadores de la 
dependencia federal que encabe-
za Humberto Nava Genera.

la Función Pública en su 
momento precisó que había in-
terpuesto cuatro denuncias pe-
nales ante la PGr por el delito 
de fraude contra 117 personas: 83 
se beneficiaron con esos créditos 
irregulares, ocho eran empleados 
del Fovissste y 26 de las sofoles 
involucradas; sin embargo, nun-
ca se dijo que los empleados y 
los adquirientes también habían 
sido acusados por complicidad 
en la defraudación.

Oaxaca 
cesa a 
19% de 
policías 
Por PAtriciA Briseño
Cor r esponsal
estados@nuevoexcelsior.com.mx

oaxaca, oax.— la se-
cretaría de seguridad Pú-
blica (ssP) estatal informó 
que dio de baja a 500 poli-
cías que reprobaron alguno 
de los exámenes de control 
de confianza que consisten 
en pruebas de perfil sicológi-
co, toxicológico, polígrafo y 
socioeconómico.

el titular de la dependen-
cia, Marco Tulio lópez esca-
milla, explicó que de un total 
de 2 mil 600 policías estata-
les, los 500 reprobados fue-
ron examinados en el primer 
semestre de este año en el cen-
tro estatal de control de con-
fianza, avalado por el centro 
de investigación y seguridad 
Nacional (cisen), aunque tam-
bién ocurrió el caso de un po-
licía que “renunció” antes de 
presentarse al examen.

el funcionario explicó que 
aún continúan las evaluacio-
nes, pues están a la espera de 
los reportes sobre las policías 
municipales.

entrevistado al final de la 
presentación de su Plan sec-
torial de seguridad Pública 
2011-2016, en el Palacio de 
Gobierno, lópez escamilla 
expuso que se trabaja en un 
modelo de policía acreditable; 
para ello, el gobierno federal 
puso a concurso paquetes de 
100 millones de pesos entre los 
estados del país, y oaxaca es 
uno de los 24 que alcanzaron  
ese beneficio.

También dio a conocer que 
buscan consolidar el modelo 
policial en la entidad, se trata-
rá de policías con nivel mínimo 
de secundaria, pero también 
habrá un grupo de analistas 
tácticos con nivel universita-
rio y con mayor equipamiento.

en este sentido, detalló que 
los exámenes de control de 
confianza se realizan de ma-
nera obligatoria desde hace 
dos años a todas las corpora-
ciones del país.

Presentan reporte estatal
lópez escamilla reconoció 
que existe un rezago en el sa-
lario de la Policía estatal, 
pues oaxaca se encuentra por 
debajo de la media nacional, 
además de que existe un dé-
ficit de personal; sin embargo, 
“existe capacidad para afron-
tar su labor”, por ello señaló 
que la mejor manera de reco-
nocer a la policía es tenerle 
confianza.

Presentó un diagnóstico de 
la situación en que se encon-
traba el área de seguridad en 
la pasada administración, así 
como de los avances alcanza-
dos en los primeros siete me-
ses de este gobierno.

señaló que de enero a 
mayo de este año, oaxaca 
disminuyó en 44 por ciento la 
incidencia delictiva, según los 
resultados del sistema Nacio-
nal de seguridad Pública.

remarcó que del lugar 23 
que se encontraba oaxaca en 
este rubro en la escala nacio-
nal, hoy está en la posición 
número 18, es decir, bajó cin-
co sitios.

agregó que esos resultados 
se han logrado por los operati-
vos conjuntos implementados 
por las corporaciones federa-
les, estatales y municipales, 
así como por elementos del 
ejército y la Marina.

2,600
Policías

laboran para 
seguridad Pública  

de oaxaca.

500
agentes

de esa dependencia 
fueron dados de baja 

tras exámenes de 
control de confianza.

400
emPleados
de la Pgr solicitaron 

préstamos mayores a lo 
que les correspondía.

PresuntA estAfA Al foVissste

4
mil

500 trabajadores 
solicitaron créditos 

irregulares desde 2005.

550
millones

de pesos es la pérdida 
en el fovissste por el 
presunto quebranto.

sAlidA
Familiares de 
los detenidos 
confían que los 
trabajadores 
salgan bajo 
fianza en las 
próximas horas 
para enfrentar 
el proceso que 
se les sigue por 
fraude.



ya fue asegurado pertenecía al 
cártel del Pacífico o de Sinaloa, 
que comanda Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera.

Tan sólo en Baja California, 
en los últimos 10 meses dicha or-
ganización criminal ha perdido 
en la lucha contra el narcotráfi-
co y el crimen organizado al me-
nos 250 toneladas de mariguana, 
toda vez que en octubre pasado 
también le aseguraron 134 tone-
ladas empaquetadas y listas para 
su venta al menudeo antes de que 
cruzaran la frontera en la mesa de 
la ciudad de Tijuana.

Duarte Múgica informó que 
de este plantío se evitó la pro-
ducción de 60 millones de dosis, 
con valor de mil 860 millones de 
pesos, que  en el mercado de Es-
tados Unidos habría tenido un 
valor de 185 millones de dólares.

El jefe militar sostuvo que se 
trata de un golpe muy importante 
a las finanzas de las bandas del 
crimen organizado, las que se 
combaten, dijo, a todas por igual 
y sin distinción alguna.

El general de brigada Gilber-
to Landeros Briseño, comandan-
te de la II Zona militar, informó 
que la patrulla que detectó de 
manera fortuita este sembra-
dío, estaba integrada por unos 
30 militares que ubicaron a dos 

kilómetros de la Carretera Inter-
peninsular un plantío que pare-
cía ser de jitomate, pues en la 
entrada de éste había plantas de 
esa hortaliza en flor.

Sin embargo, el olor de la ma-
riguana y la evidente huida de 
quienes ocupaban los dormito-
rios, generó una movilización en 
la que sólo pudieron ser deteni-
dos en el mismo lugar dos de los 
trabajadores.

Informó que desde un cerro 
ubicado a unos dos kilómetros 
del sembradío denominado El 
Roñoso, se pudo haber alerta-
do a quienes trabajaban y per-
noctaban en ese lugar, toda vez 
que se encontraron víveres y una 
antena de radiocomunicación de 
donde se pudo haber transmitido 
la alerta.

— Con información de agencias
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Nudo 
gordiano

yuriria_sierra@yahoo.com

Yuriria 
Sierra

E
n definitiva, la candidatura presidencial perredista 
sería la peor de las apuestas en Las Vegas. No ha 
sido sorpresa para nadie, que Andrés Manuel López 
Obrador haya declarado hace un par de días que él 
será el candidato. “Sí o sí”, dijo. Si nos queremos 
ver buena onda, pensaríamos que tal frase suya, es 

su versión del “se les va a caer la baba”, de Luis Felipe Bravo Mena: un 
auto apapacho para motivar su campaña y aspiraciones. Lástima 
que las circunstancias no nos lo permitan, hablamos de quien lleva 
más de seis años moviendo y polemizando con la mirada puesta en 
Los Pinos, pues desde que inició la precampaña presidencial en 
vísperas de 2006, no se ha bajado del barco y, bueno, hasta creó su 
islita donde él es el rey de reyes.

Y el acuerdo verbal, de compadres, que hizo con Marcelo 
Ebrard, para definir a final de este 2011 quién será el candidato de 
la izquierda, parece estar diluyéndose. Cada uno ha comenzado 
sus jugadas para —que en un caso promueve, en otro práctica-
mente obliga—, llegar a una decisión. Que si el plan es resolverlo 
con un par de debates y una consulta ciudadana entre todos los 
militantes de la izquierda, qué importa, seguramente AMLO ya tie-
ne listo y escrito su speech para cuando anuncie su victoria. 

Con un panorama así, y pensando en las diferencias que en-
contramos entre ambos para entender cuál sería el camino más 
sensato para la izquierda nacional, vemos que Marcelo Ebrard gana 
en el terreno de la racionalidad y lucidez política. Y gana bien, 
vaya, por mucho. No se percibe en él una obsesión por el poder, 
ni el uso de estrategias que se observan más a sentencias. Des-
afortunadamente, la gran desventaja es que al interior del PRD, 
y a pesar de la llegada de la nueva dirigencia y los cambios en el 
organigrama del perredista, la influencia de Andrés Manuel ha se-
guido haciendo de las suyas. ahí está el episodio Edomex como 
último ejemplo y que bien debe ser razón suficiente para tomar al 
toro por los cuernos.

ayer, varias tribus perredistas 
formaron el bloque “Demócratas 
en Movimiento” con el fin de im-
pulsar el proyecto de Marcelo Ebrard 
y no el de AMLO. 

Y es que él, El Peje, se basta con 
el apoyo y ruido que puede hacer 
desde las plataformas del PT y 
Convergencia, pero sigue actuando 
desde las entrañas del PRD, por-
que cómoda posición ha encontra-
do ahí para salirse con la suya. En 
número, lo sabemos, su proyecto 
ha dejado de ser rentable y tiene 
escasas, casi nulas posibilidades 
de hacerlo crecer, pero nadie se 
aferra más a la candidatura que él. 
Qué vale su palabra si las encuestas 
le dan 52 mil 365 puntos de ventaja 
sobre cualquiera.

Entonces, ¿qué queda para Marcelo Ebrard? El bloque creado 
ayer, y que a partir de la siguiente semana comenzará a trazar las 
primeras líneas de acción para promoverlo rumbo al proceso que 
vivirá la izquierda para su candidato, tiene en grupos políticos y 
sociales no afines a AMLO, ni siquiera al PRD, incluso hasta en 
priistas y panistas indecisos, la oportunidad de engrosar el apoyo 
que pudiera hacer al jefe de Gobierno capitalino, el abanderado 
de la izquierda para 2012. Tal vez, pensando en esa posibilidad 
declarada ya por el mismo Marcelo, para ir en coalición contra el 
PRI; coalición que además generaría una forma menos partidista 
a la hora de gobernar, donde se vea una verdadera alternancia. 
Marcelo sí tiene cómo y dónde buscar para sumar fuerzas.

Pero el peligro está en ese posible enfrentamiento entre las co-
rrientes de izquierda, la de AMLO y la de Ebrard, que llegaría en el 
remoto caso de que AMLO no sea el elegido. Marcelo asegura que 
en caso de no resultar candidato, no buscará puesto alguno en 
2012, ni siquiera un escaño en el Senado,  y terminará su gestión 
al frente del Gobierno del DF. Dicho así, a manera de prevenir una 
ruptura que en nada beneficiaria a ninguno de los dos movimien-
tos y que suena, en definitiva, mucho mejor que aquel aforismo…

Ebrard vs. 
el aforismo

Ayer, varias 
tribus 
perredistas 
formaron 
el bloque 
“Demócratas 
en 
Movimiento” 
para impulsar 
a Ebrard.

FuEntEs MiLitArEs AtriBuyEn LA pOsEsión A El Chapo

Comienza la quema 
del megasembradío
Calculan que el 
plantío tardará 
en incinerarse 
un mes; la droga 
produciría 60 
millones de dosis

pOr jOrgE Ortiz hErAs
Cor r esponsal
estados@nuevoexcelsior.com.mx

ENSENaDa.— El Ejército 
mexicano inició la destrucción 
de un plantío de mariguana des-
cubierto en un predio de 120 
hectáreas ubicado en la parte 
sur del municipio de Ensenada, 
Baja California.

La incineración de las plan-
tas cultivadas en el ejido Revo-
lución del municipio más extenso 
del territorio mexicano se inició 
la mañana de este viernes, cuan-
do integrantes del 67 Batallón de 
Infantería operaron el protocolo 
DHNGHE incineración del sem-
bradío. De manera extraoficial se 
dio a conocer que la quema tar-
dará alrededor de un mes.

El general de brigada alfon-
so Duarte Múgica, comandante 
de la 2a. Región Militar, informó 
que desde hace cuatro meses los 
traficantes de drogas llegaron a 
ese lugar para iniciar sus traba-
jos de cultivo, en el que se calcula 
laboraban 114 labriegos.

En el lugar fueron detenidos 
la noche del martes pasado dos 
hombres que no lograron huir del 
campamento, que también está 
dotado de cocina, sanitario y co-
medor en instalaciones rústicas 
construidas con madera.

Los indicios hallados, de 
acuerdo con fuentes militares, 
señalan que este sembradío que 

golpe 
histórico

Se calcula que en la explotación de las 120 hectáreas trabajaban 114 labriegos. El terreno 
estaba cubierto con una malla, simulando cultivo de jitomate.

Matan a 12 escoltas  
de secretario estatal
El titular de la SSP  
de Sinaloa, Francisco  
Manuel Córdova, no  
viajaba en la comitiva

pOr jOAn gArcíA
Cor r esponsal
estados@nuevoexcelsior.com.mx

CULIaCáN, Sin.— Un to-
tal de 12 policías estatales 
asignados todos a la escolta 
personal del secretario de Se-
guridad Pública de Sinaloa, 
Francisco Manuel Córdova 
Celaya, fueron emboscados 
y ejecutados por un grupo 
fuertemente armado cuando 
transitaban por la carretera 
México 15, a la salida norte 
del municipio de Guasave.

En estos hechos un civil de 
nombre álvaro Gallardo, de 29 
años, quien al parecer pasaba 

por el lugar, también resultó 
muerto. Fuentes extraoficiales 
hablan de que el ataque habría 
sido dirigido al funcionario del 
primer nivel.

Y es que el funcionario es-
tatal no era escoltado en esa 
ocasión por sus agentes, toda 
vez que se habría trasladado 
vía área para llegar a la ciudad 
de Culiacán, luego de asistir a 
echar a andar el programa Co-
mercio Seguro en la ciudad de 
Los Mochis.

Hasta el cierre de esta edi-
ción habían sido identificados 
cuatro de los 12 agentes caí-
dos. Éstos son Óscar Ulises 
ortega Hernández, Francis-
co Soto López, Raúl alberto 
Mendoza arredondo y Javier 
Francisco Cárdenas Castillo.

De acuerdo con la informa-
ción de las autoridades poli-
ciales, el grupo de agentes de 
la policía elite asignados a 

la seguridad del funcionario 
transitaban en varias patru-
llas a la altura de la calle 19.

aproximadamente a las 
18:30 horas de ayer, de acuer-
do con la primera información 
militar, personas armadas que 
viajaban en al menos 10 ca-
mionetas emboscaron a los 
agentes policiales y los acribi-
llaron con armas de alto poder, 
generando pánico en la zona.

Los cuerpos de los agentes 
quedaron tirados sobre el as-
falto de la carretera y una de 
las patrullas se quemó.

Foto: Jorge Ortiz Heras

DEstrucción
Las 120 hectáreas del plantío 
de mariguana equivalen a 168 
campos de futbol. 250 
soldados fueron enviados a la 
zona para la quema.

DíA DE trABAjO
El secretario de Seguridad 
Pública de Sinaloa había ido 
a Los Mochis en la mañana 
para poner en operación un 
programa social. 

Piden juicio 
privado

La audiencia de juicio 
oral de Édgar N. alias 
El Ponchis será privada 
y en un recinto espe-
cial, diseñado para que 
el menor enfrente a la 
justicia en el Centro de 
Ejecución de Medidas 
Privativas de la Liber-
tad para adolescentes, 
ubicado en el municipio 
de Miacatlán, Morelos.
El sicario de 14 años 
pidió que la prensa no 
grabara el interior y de-
sarrollo de dicho juicio.

— Pedro Tonantzin

El P onchis

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

www.grupogayosso.com 01800 716 55 34
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GAYOSSO
FÉLIX CUEVAS

ARQ. JOSE ANTONIO SIMON FIGUERAS
FALLECIO A LOS 48 AÑOS. 
SE CREMO AYER A LAS 08:00 HRS.

DRA. OLGA LOREDO HERNANDEZ
FALLECIO A LOS 85 AÑOS.
SE CREMO AYER A LAS 11:00 HRS.

SR. SALVADOR VALDEZ SAUCEDO
FALLECIO A LOS 96 AÑOS.
SE CREMA HOY A LAS 14:00 HRS.

GAYOSSO
SULLIVAN

SR. LUIS  AUGUSTO  SOSA HERRERA 
FALLECIO A LOS 83 AÑOS. 
SE CREMO AYER A LAS 15:00 HRS.

SR. JOSE JESUS AGUILAR ROMERO
FALLECIO A LOS 73 AÑOS. 
SE CREMA HOY A LAS 09:00 HRS.

SR. ADRIAN FRANCO VILLANUEVA
FALLECIO A LOS 44 AÑOS.
SE CREMA HOY A LAS 12:00 HRS.

GAYOSSO
ANGELES ROMA

SRA. ESTELA RIVAS WILBOR
FALLECIO A LOS 86 AÑOS. 
SE CREMO AYER A LAS 13:00 HRS.

GAYOSSO
COLIMA

SR. ANDRES ALMARAZ FIERRO
FALLECIO A LOS 78 AÑOS. 
SE INHUMO AYER A LAS 10:00 HRS.

SRA. IRMA URIBE HERNANDEZ
FALLECIO A LOS 68 AÑOS. 
SE INHUMO AYER A LAS 14:00 HRS.

LIC. BLANCA ELIA VIVIANA MAGAÑA 
QUINTERO
FALLECIO A LOS 28 AÑOS. 
SE INHUMA HOY A LAS 11:00 HRS.

FUNERALES  GALIA
OBITUARIO

16  DE JULIO  DE   2011

SRA. GUADALUPE ESCALANTE DE MEDINA MORA  
FALLECIO A LOS  84 AÑOS, 
PARTIO AYER  A LAS 13:00 HRS.
PARA SU CREMACION.

SRA. ALICIA LIGHTBOURN MUÑOZ DE LOPEZ NEGRETE
FALLECIO A LOS 97 AÑOS, 
PARTE HOY  A LAS 17:00 HRS.
PARA SU CREMACION

1
civil murió durante el 

ataque perpetrado por un 
grupo armado.

10
camionetas emboscaron 

a los escoltas y los 
acribillaron con armas de 

fuego de alto poder.
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Recomendación 
La ONU recomienda que 
los casos de tortura se 
investiguen de inmediato 
con eficacia e 
imparcialmente.

Tortura no 
es práctica 
de Estado, 
afirma SRE
poR geoRgina olson
georgina.olson@nuevoexcelsior.com.mx

la tortura no es “una prác-
tica de estado” en México 
y los casos que existen “son 
aislados” aseguró ayer la 
canciller Patricia espino-
sa, a pesar de que diversas 
comisiones de la oNu han 
mostrado informes con ca-
sos concretos de decenas de 
víctimas de tortura cometi-
dos por policías y militares.

el informe del subco-
mité para la Prevención de 
la Tortura de la oNu sobre 
México, fue dado a conocer 
por la misma cancillería en 
septiembre de 2010 y seña-
la que hay decenas de mexi-
canos que han sido víctimas 
de ese delito en centros de 
arraigo y cárceles.

después de realizar visita 
a más de seis estados de la 
república, la comisión de la 
oNu recomendó al gobierno 
mexicano el cierre definiti-
vo de los centros de arraigo, 
tras haber recabado múlti-
ples testimonios y conside-
rar que son centros donde se 
cometen graves violaciones a 
los derechos humanos.

a pesar de esos indica-
dores, la canciller declaró 
ayer que: “existen lamen-
tablemente prácticas —de 
tortura— en casos aislados 
que son violatorios de los 
derechos humanos. Quiero 
comentar que no se registra 
como un práctica de estado, 
como una práctica sistemá-
tica, sino como hechos ais-
lados que son violatorios de 
los derechos humanos”, dijo.

así respondió cuando 
se le preguntó sobre el con-
tenido del informe que el 
presidente Felipe calderón 
entregó a la alta comisiona-
da de la oNu sobre dere-
chos Humanos, Navy Pillay.

Cruda realidad
Pero la realidad parece des-
mentir a la canciller. uno de 
los sitios visitados por la co-
misión de la oNu en 2009 
fue el centro Nacional de 
arraigo, ubicado en el dF, y 
allí se encontraron con que 
“la mitad de los detenidos 
tenía lesiones de origen re-
ciente cuando llegaron a las 
instalaciones, con un prome-
dio de 17 lesiones distribui-
das por el cuerpo”, señala el 
reporte.

el documento expone 
que varios de los arraigados 
“alegaron haber recibido 
descargas eléctricas en di-
versas partes del cuerpo… 
no se les permitía tener 
sus propias ropas ni medi-
cinas… iban esposados de 
pies y manos para cualquier 
desplazamiento dentro del 
centro”.

Repatriarán a 104 guatemaltecos
Los migrantes fueron  
detenidos el jueves  
cuando viajaban en  
un autobús hacia EU

notimex
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

QuerÉTaro.— la delega-
ción del instituto Nacional de 
Migración (iNM) informó que 
se prepara la repatriación de 
los 104 migrantes indocumen-
tados de nacionalidad guate-
malteca, que el jueves fueron 
asegurados por la Policía Fe-
deral (PF).

el iNM señaló, en una tar-
jeta informativa, que de los 104 

migrantes, 90 son hombres y 14 
mujeres.

Precisó que tras su asegura-
miento, a la altura de la caseta 
de peaje de Palmillas, en la enti-
dad queretana, los guatemalte-
cos recibieron atención y se les 
practicaron exámenes médicos, 
sin que se les detectaran proble-
mas de salud.

el instituto confirmó 
también que personal del la 

comisión estatal de derechos 
Humanos (cedH) realizó una 
visita a la delegación regional 
del iNM en Querétaro para to-
mar conocimiento del caso.

cabe recordar que después 
de las 23:00 horas de ayer, la 
Policía Federal detuvo al gru-
po de indocumentados en el ki-
lómetro 148 de la carretera 57 
México-Querétaro, cerca de la 
caseta de peaje de Palmillas, 
cuando viajaban en un autobús 
de pasajeros a estados unidos.

al respecto, ortega oso-
rio dijo que luego de ser en-
trevistados por personal de la 
cedH, los migrantes descar-
taron malos tratos u otras irre-
gularidades al momento de su 
detención.

Vigilancia
La CEDH informó que visitó 
la delegación regional del 
INM para constatar la salud 
de los inmigrantes.

Comunidad
AL CIERRE

Muere niña 
en Tlalpan
poR aRtuRo páRamo
arturo.paramo@nuevoexcelsior.com.mx

una menor de nueve años que 
fue identificada por vecinos 
de la zona como sofía ochoa 
murió aplastada por una bar-
da que se desplomó a causa 
del deslizamiento de un talud 
en la colonia cultura Maya.

la caída de material ocurrió 
por la acumulación de agua que 
generó la lluvia (más de 40 mm)
que cayó la tarde de ayer en la 
delegación Tlalpan. los hechos 
tuvieron lugar en la calle de Yo-
bain, esquina con la ciclovía que 
corre por Ferrocarril de cuer-
navaca, en donde el desliza-
miento derribó el muro de una 
vivienda irregular.

DRA. OLGA LOREDO 
HERNANDEZ

Falleció el día Jueves 14 de julio de 2011.

Sus hijos Uriel, Almina y Aarón.
lo participan a usted, pidiéndole ruegue a Dios

nuestro Señor por su eterno descanso.

Sus restos fuéron depositados en Santo Tomás Moro
ubicada en Avenida Vito Alessio Robles No. 206,

Col. Florida, México D.F.

México, D.F. a 16 de julio de 2011.
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opinon@nuevoexcelsior.com.mx

opinión
del experto

Por Laura rojas*

Después del proceso electoral del 3 de julio pa-
sado, hay quienes ven hoy el triunfo del Pri en 
las elecciones presidenciales del próximo año 
de manera inexorable. dicen, además, que su 
regreso al poder no implicaría en forma alguna 
regresión o involución política, que han cam-

biado, que algo bueno habrán hecho para que la ciudadanía votara 
por ellos mayoritariamente y que ni rastro queda ya del dinosaurio 
que una vez habitó en su casa. 

sin eludir la autocrítica y sin obviar que en el fondo el mal re-
sultado que obtuvo el PaN, particularmente en el estado de Méxi-
co, es en gran medida producto de nuestras propias deficiencias y 
decisiones, lo que sugieren los dichos de quienes afirman que el 
Pri ha cambiado para bien, es que a nuestra transición, que como 
dice Mauricio Merino “ha sido una transición concentrada casi 
exclusivamente en los asuntos electorales. No ha producido un 
pacto fundacional, ni otro destinado a afianzar la gobernabilidad 
democrática, ni se ha ocupado de la reforma de las instituciones 
democráticas para acoplarlas a los nuevos signos de la pluralidad 
partidaria”, también le hizo falta cultura política. una cultura po-
lítica enraizada en la conciencia de cada mexicano que posibilitara 
un cambio real y que nos librara del estado de resignación o de 
cinismo en el que nos encontramos ahora.

el Pri no ha cambiado pero se ha afianzado a través de prác-
ticas de control que son posibles por la falta de transparencia y 
rendición de cuentas en estados, y las fuerzas que impulsamos la 
transición hemos fallado al no haber sido capaces en los mismos 
estados de presentar oferta política que entusiasme a los ciuda-
danos. ciertamente el Pri ganó en el estado de México con más 
de 60% pero éste es sólo de 43% de los ciudadanos empadrona-
dos. ¿Qué quiere decir? Que los candidatos no fueron suficiente-
mente atractivos, que era previsible 
quién ganaría, y en ese escenario de 
gran abstencionismo, quien tiene el 
aparato, las alianzas alrededor del 
poder y los recursos más grandes, 
gana. si revisamos las elecciones 
del año pasado en las que hubo al-
ternancia, en todas, la participa-
ción ciudadana rebasó 50%.

estoy convencida de que lo que 
pasó el 3 de julio no es definitorio 
de los resultados de la elección pre-
sidencial del año que entra, pero 
creo que sí refleja el momento que 
vivimos. estamos en un punto en-
tre el momento en que decidimos andar por el camino de la demo-
cracia y, si es que existe, un punto de llegada. en los siguientes 12 
meses una mayoría habrá de decidir si quiere que su país siga por 
la misma ruta y con quién a la cabeza. Yo no tengo duda.

Hoy en México 100 millones de personas tienen garantizado su 
derecho a la salud; 100 mil ingenieros se gradúan cada año (más 
que en alemania, brasil y canadá); el New York Times reportó que 
por primera vez en la historia la tasa de migración de México a es-
tados unidos se redujo a 0%; hemos llegado a la cobertura univer-
sal en educación básica; las clases medias se engrosan gracias a la 
estabilidad económica y el acceso al crédito, y lejos están aquellas 
crisis recurrentes de antaño. 

en todo proceso hay momentos difíciles. son diez años contra 
70 y en un tercio de los estados en los que nunca ha habido alter-
nancia, son más de 80 años, tiempo suficiente para tejer un an-
damiaje difícil de deconstruir. durante la transición española por 
ejemplo, hubo un intento de golpe de estado, varias iniciativas de 
claudicar en la lucha contra el terrorismo y propuestas de actores 
políticos de negociar con eTa e incluso de regresar a los cauces 
formales de competencia electoral a su brazo político. esto último 
provocó que 19 mil españoles marcharan en abril para exigir al go-
bierno que no se rindiera en su lucha contra el terrorismo. ¿Y cómo 
lo superaron? con más democracia, con voluntad política, y con 
política social, pero nunca volviendo al pasado. Nosotros tenemos 
un pasado autoritario que no debe olvidarse, pero tenemos un pre-
sente con realidades muy positivas y un mucho mejor futuro.
*Politóloga. Coordinadora nacional de diputados locales del PAN.

Twitter @Laura_Rojas_

Ruta de futuro

Los 
resultados 
del 3 de 
julio no son 
definitorios 
para 2012.

Periodistas, PoLicías y activistas engrosan La Lista

Crecen por violencia 
las peticiones de asilo
Las solicitudes a 
Estados Unidos 
desde México 
alcanzaron una 
marca de 5 mil 551 
el año pasado

reuters
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el Paso, Texas.— el perio-
dista mexicano armando ro-
dríguez, reconocido por su 
cobertura de los asesinatos 
entre bandas de su natal ciu-
dad juárez yacía en un ataúd 
asesinado supuestamente por 
narcotraficantes.

Mientras su colega jorge luis 
aguirre manejaba rumbo a su fu-
neral en la ciudad, sobre la fron-
tera con estados unidos sonó su 
teléfono celular. una voz ronca le 
entregó una advertencia: “eres 
el próximo”.

“Me fui de juárez aterroriza-
do el mismo día que velaban el 
cuerpo de armando”, dijo agui-
rre, editor del sitio de internet la 
Polaka que actualmente se pu-
blica desde estados unidos.

el periodista se sumó a un 
creciente número de mexicanos 
que huyen de la violencia de los 
cárteles de la droga en ciudad 
juárez y sus alrededores para 
comenzar un largo proceso de 
petición de asilo político en es-
tados unidos.

Más de nueve mil 300 per-
sonas han sido abatidas a tiros, 
mutiladas o decapitadas en la 
sombría ciudad industrial, al sur 
de el Paso, Texas, desde princi-
pios de 2008, cuando los cárteles 
rivales de juárez y sinaloa co-
menzaron una guerra sin cuartel 
por una de las principales rutas 
para el tráfico de drogas.

el conflicto desencadenó más 
violencia, con las pandillas loca-
les vinculadas a los cárteles, lu-
chando entre sí y dedicándose 
a extorsiones y secuestros. el 
ejército mexicano y la Policía 
Federal también han recibido 
denuncias de residentes por su-
puestos asesinatos y abusos.

en medio de la violencia, las 
peticiones de asilo desde Méxi-
co alcanzaron un récord de cin-
co mil 551 el año pasado, según 
datos del gobierno, una cifra más 
de un tercio superior a cuando el 
presidente Felipe calderón asu-
mió su cargo y envió a los milita-
res a combatir los cárteles.

Pero de éstas, sólo 165 peti-
ciones de asilo fueron otorgadas 
en 2010.

entre la ola de demandantes 
de asilo motivados por el páni-
co están los periodistas, policías 
encargados de frenar la violencia 

y activistas que piden justicia.
si tienen una visa estaduni-

dense algunos solicitantes de 
asilo mexicanos presentan su pe-
tición dentro de estados unidos.

otros llegan a los cruces de 
frontera y piden asilo de los inspec-
tores de aduana estadunidenses.

es tan importante el ingreso 
en el Paso, Texas, que abogados 
de inmigración y grupos de de-
rechos humanos formaron una 
coalición para defender a los 
demandantes durante el fre-
cuentemente largo e incierto 
proceso de asilo.

9
mil

300 personas han sido 
abatidas en juárez 

desde 2008.

165
solicitudes

de asilo en estados 
unidos fueron 

aceptadas en 2010.

miedo debido al temor que se vive en méxico por la ola de violencia, algunos ciudadanos 
han solicitado el ingreso legal a estados unidos por medio de inmigración.

Foto: Archivo/Reuters

aFP
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

WASHINGTON.– Legislado-
res demócratas introdujeron 
ayer en la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos 
un proyecto de ley que busca 
frenar el tráfico de armas hacia 
México, aunque admitieron 
que tiene pocas posibilidades 
de aprobarse.

El proyecto de ley de los 
demócratas Carolyn Maloney 
(Nueva York) y Elijah Cum-
mings (Maryland) busca dar 
a la oficina que controla las 

armas de fuego (ATF) instru-
mentos legales de los que ac-
tualmente carece para evitar 
que las armas caigan en ma-
nos de los cárteles de la droga, 
señalaron los congresistas.

“Daríamos un importan-
te paso para responder a las 
peticiones de los cuerpos se-
guridad, para darles las herra-
mientas que necesitan”, señaló 
Cummings en rueda de prensa.

El proyecto establece penas 
de entre diez y 25 años por trá-
fico de armas y vuelve un delito 
la compra de un arma para en-
tregarla a un delincuente.

Demócratas buscan ley 
contra tráfico de armas

Diario enlista 
las armas 
preferidas  
de cárteles

> el diario The Houston 
Chronicle efectuó un 

recuento de las armas que se 
trafican con mayor frecuen-
cia a través de la frontera.

en una fotogalería, el 
diario enlistó “las diez ar-
mas preferidas de los cárte-
les mexicanos de la droga”.

el arma más solicitada 
es el aK 47, conocida como 
cuerno de chivo, según el 
Houston Chronicle. le sigue 
el ar 15, que es una versión 
para “uso civil” del M-16.

en tercer sitio se encuen-
tra el arma utilizada por el 
agente secreto james bond, 
la Pietro bereta .9mm.

así continúa la lista de ar-
mas utilizadas por en narco-
tráfico en la que se encuentra 
la pistola tipo escuadra FN 
Herstal calibre 5.7x28 mm, el 
rifle Ps90 del mismo fabri-
cante, la colt .38, y diferen-
tes versiones del aK 47.

el reportaje se da a cono-
cer después de que el diario 
El Paso Times publicó infor-
mes de que estados unidos 
detectó que Los Zetas al-
macenan más de mil armas 
descubiertas en cargamentos 
que salieron del mismo aero-
puerto donde la dea tiene su 
centro de operaciones aéreas.

— De la Redacción
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Riesgos y beneficios 
que tienen los jóvenes 

en la era digital
Por Mariluz buentello 

¿Por qué los jóvenes de hoy pasan la mayor can-
tidad de su tiempo libre frente a la pantalla de 
una computadora o de los videojuegos? ¿afecta 
esta conducta su desarrollo social y emocional? 
¿cuáles son los riesgos de este aislamiento ca-
racterístico de la era digital?

Nadie puede negar que los jóvenes de este siglo 
son más tecnologizados (especialmente entre los 18 y 
los 25 años), más interactivos (utilizan internet como 
herramienta para integrar los medios tradicionales) y 
más críticos que las generaciones anteriores, lo que a 
veces los aleja de la capacidad de comprensión de los 
adultos. utilizan la tecnología y la aprovechan espe-
cialmente cuando ella les abre posibilidades de so-
ciabilizar, por ejemplo, a través del chat, el e-mail, 
los blogs o los fotologs.

entre las oportunidades que les brinda a los jóvenes 
la tecnología, se destaca la posibilidad de dialogar y re-
solver conflictos, tal como ocurre en el exitoso programa 
de TV interactivos donde ellos participan y ayudan a los 
protagonistas a solucionar sus problemas con amigos.

otra oportunidad que brinda la tecnología es la po-
sibilidad de conocer el mundo adolescente a través de 
los fotologs, “el nuevo diario de vida sin llave”. en ellos 
los jóvenes buscan reafirmación y construcción de su 
identidad. 

 la tecnología brinda una enorme oportunidad desde 
lo cognitivo. en internet uno busca y encuentra. de ser 
sujeto pasivo (cuando la profesora entrega hasta la pá-
gina del libro donde deben buscar) se pasa a ser activo, 
lo que produce placer

es obvio que se deben aprovechar las ventajas que 
ofrecen las nuevas tecnologías, así como su relación con 
los medios tradicionales.

las características de los adolescentes de hoy.
los jóvenes tienen una fascinación por lo nuevo, una 
tendencia a la impulsividad (no le tienen miedo a los que 
les toca enfrentar), son poco reflexivos, atrevidos y es-
tán centrados en el aquí y el ahora. a diferencia del niño 
que quiere ser grande y del adulto que quiere ser joven, 
al adolescente le gusta el presente...

No evalúan la posibilidad de correr grandes riesgos. 
No todas las funciones de sus cerebros están completa-
mente desarrolladas y por eso los adolescentes tienden 
a deliberar las posibilidades lógicas de los riesgos, por 
lo tanto demoran más tiempo en tomar una decisión. se 
detienen a pensar cosas que para los adultos no requie-
ren tanto análisis.

Para la construcción de su identidad, el adolescente 
valora mucho lo que piense y opine el otro: la popula-
ridad es muy relevante, lo mismo que la capacidad de 
impactar. aquí encontramos la oportunidad del chat y 
el fotolog.

sin embargo también existen amenazas a este pro-
ceso de identidad como pueden ser:

nn Lanimposibilidadndenregularnlanintimidad,nlanpérdidandenautoridadn
delncontenidonynlanimpulsividad.nElnadolescentennonreflexiona,n
aprietanelnsendnynluegonpuedenexistirnunngrannarrepentimiento.

nn Lantecnologíannonpermitencorroborarnlanveracidadndenlan
informaciónnquenlenlleganalnjoven,nlonquenrepresentanunnriesgo.n
Nonpodemosnignorarntodanlaninformaciónnquenpornmedion
denestantecnologíanreciben,nlancualnennmuchasnocasionesnesn
falsanenincompleta,nsobrentodonennrelaciónnantemasnsexuales.

nn Lan tecnologían non pueden reemplazarn eln contacton den
otro,nquensí,n londan lonsocial.n“Internetnnonesntunamigo”.

nn Lantecnologíanpuedenllevarnalnjovennanestablecernrelacionesn
poconsanas.nEsnfácilndesinhibirsenennInternet,nnonasínenneln
caranancara.nSenhanvistonquenlosnjóvenesnconnmayorninhibiciónn
socialnsonnmásnabiertosnalncontactonconnotrosnantravésnden
Internet.nTienennunanfobianalncontactonreal.nLosnjóvenesnmásn
sanosnnontienennesteninterésnpornconocernandesconocidos.

nn Existenunanfaltandenéticanquenregulanlosnmediosntecnológicosn
perondebemosntenernclaronquenlanéticannonsenpuedenconstruirn
ennelnmedionsinonennlosnusuarios.nHaynquenestablecernciertosn
códigos,npornejemplo,nquennontodonlonquensalenennInternetnesncierto.

es importantísimo que el joven cuente con un código 
interno que le permita tener una conducta de control y 
este se adquiere desde la familia.

las tareas pendientes para padres y profesores res-
pecto al tema de los jóvenes y su relación con la tecno-
logía son entonces:

nn Comprendernquenlosnnuevosnmediosntambiénnsonnformasn
denexpresiónnantravésndenlosncualesnsenpuedenescucharn
alnjovennynayudarlonansacarnconclusiones.nTenemosnquen
darnosnelntiempondenescucharnynnonenjuiciarnenseguida,nden
revisarnlosnfotologsnynlosnchats.nEllonnosnacercananlosnjóvenes.

nn Nonhemosncreadonunanconcienciandelnusoncibernético.n
Estonsen relacionanconnelnplagio,nquenenn Internetnsendan
fácilmenten an travésn den lan copian yn lan tergiversación

nn Regularnlancantidadndenhoras:nnonpermitirnquensencaiganennunn
abusondelntiemponfrentenanlancomputadoranonlosnvideojuegos.

los jóvenes representan una nueva generación, pero 
enfrentan un doble compromiso, prepararse para el fu-
turo y ser parte del presente. la tecnología es un medio 
que no pueden ni deben quitar de sus vidas. el secreto 
está en utilizarlo de manera positiva como un medio para 
mejorar ellos y la sociedad.

ColaboraCión/Somos tu Familia 
es un programa de Cenyeliztli, a.C. ®

De familia  
a familia

Foto. Paola Hidalgo/Archivo

SomosnTunFamilianesnunnprogramandenCenyeliztli,n
A.C.n®.nHechonennMéxico,ntodosnlosnderechosn
reservadosn2010.nEstanpáginanpuedensern
reproducidanconnfinesnnonlucrativos,nsiempren
yncuandonnonsenmultiplique,nsencitenlanfuenten
completanynsundirecciónnelectrónica.nDenotranforman
requierenpermisonprevionpornescritondenlaninstitución.

InsurgentesnSurn724,npison11,nCol.nDelnValle.nDelegaciónn
BenitonJuárez.n03100.nMéxiconD.F.nTel.n5536-1676.nn
comunicacion@cenyeliztli.org

La familia es un lazo tan fuerte que no te dejará 
caer. Si tienes problemas: 

nn Conntunpareja.
nn Conntusnpadres,nhermanos,nalgúnnfamiliarnonamigo.
nn Connelnalcoholnonlasndrogas.
nn Densaludnontrastornosnalimenticios.

Si nos necesitas o nos quieres ayudar: 
Comunícatenconnnosotros.
www.somostufamilia.com

¿DÓnDe Y CuÁnDo?¡aCérCate a nosotros!
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12.3 % CAEN 
LOS INGRESOS

HOGARES EN MÉXICO 2010

dIVISaS aCTuaL aNTERIOR VaR. %

dólar al Mayoreo  11.7425 11.7298 0.1083

dólar Ventanilla  11.79 11.78 0.0849

Euro  16.6156 16.5941 0.1295

Petróleo brent  117.52 118.20 -0.58

 aCTuaL aNTERIOR PTS.

Fondeo bancario  4.46 4.45 0.01

TIIE 28 días 4.8031 4.8100 -0.01

Cete 28 días  4.15 4.18 -0.03

Riesgo País México  142 141 1.00

bOLSaS  aCTuaL aNTERIOR  VaR %

IPC (México)  36,155.86 36,164.61 -0.02

bovespa (brasil)  59,478.01 59,679.35 -0.34

dow jones (Eu)  12,479.73 12,437.12 0.34

Nasdaq (Eu)  2,789.80 2,762.67 0.98

POR FERNaNdO FRaNCO
fernando.franco@nuevoexcelsior.com.mx 

L
a crisis económi-
ca que afectó al 
país propició que 
los ingresos de las 
familias mexica-
nas descendieran 

más de diez por ciento en los úl-
timos dos años, lo cual se reflejó 
en una caída de su gasto en con-
sumo básico.

El ingreso total promedio tri-
mestral de los hogares en Méxi-
co se derrumbó 12.3 por ciento 
en 2010, respecto a 2008, según 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo encargado de 
las estadísticas económicas, 
demográficas, sociales y de se-
guridad en el país, comandado 
por Eduardo Sojo, informó que 
los recursos de las familias pa-
saron de 39 mil 823 a 34 mil 936 
pesos, lo que implica un total de 
11 mil 906 dólares anuales consi-
derando un tipo de cambio de 11 
pesos con 73 centavos por dólar. 
El ingreso de los hogares mexica-
nos es tres veces menor al de los 
hogares españoles, que llegaron a 
36 mil 426 dólares anuales el año 
pasado, ello a pesar de la aguda 
crisis que padeció el país euro-
peo, que ocasionó un descenso 
de 2.4 por ciento en comparación 
con 2009. 

Al presentar la Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH), la cual da a 
conocer cada dos años, el INEGI 
detalló que los recursos moneta-
rios, que representaron 78.9 por 
ciento del total, cayeron 13.6 por 
ciento y los no monetarios 6.8 
por ciento.

<OFERTA públicA iniciAl>

<sEcTOR AuTOmOTRiz>

<bAncA >

400 mdd después: New Beetle
POR IVONNE MELGaR Y 
 MIRIaM PaREdES 
ENV I A DAS
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

P
uebla, Puebla.- 
La firma alemana 
Volkswagen dio el 
banderazo al ini-
cio de producción 
de la nueva genera-

ción de su modelo Beetle.
El vehículo será de producción 
exclusiva para México y se es-
pera que hacia 2012 alcance el 
ensamble de 100 mil unidades 
que serán exportadas a  todo el 
mundo, principalmente Estados 
Unidos, China y  Europa. 

Andreas Hinrichs, presidente 
del consejo ejecutivo de VW Méxi-
co, destacó que este auto se enfo-
cará a los clientes que buscan un 
estilo de vida, por lo que esperan 
encontrar nuevos consumidores.

El ejecutivo destacó que a pesar 
de que en 2009 se tuvo una crisis 
importante, VW creyó en el futu-
ro e invirtió en su planta, lo que le 
permitió que durante 2010 se pu-
dieran armar poco más de 434 mil 
unidades.

Foto: Reuters

Felipe caderón, 
presidente 
de México 
abordando el 
nuevo vehículo. 

enrique Beltranena, director general de Volaris.

90 
DólaReS

es la tarifa de 
entrada en 

algunas rutas 
nuevas

Destacó que este vehículo 
cuenta con un  70 por ciento de in-
tegración nacional “ hay muchos 
proveedores que participan con 
nosotros en la creación de este auto 
y lo seguirán haciendo”, dijo.

Para el ensamble del nuevo es-
carabajo la firma invirtió 400 mi-
llones de dólares. 

Desde la apertura de la planta 

de  VW en 1967 se han producido 
8.5 millones de autos con una ca-
pacidad de 500 mil vehículos por 
año.

Según datos de la empresa  la 
fábrica de Puebla es una de las 
plantas más grandes del consorcio.

Por su parte,  Hubert Waltl, 
Miembro del Consejo para el Área 
de Producción de la Marca VW, 

señaló que Beetle es un símbolo 
de la marca que combina un legado 
emocional del escarabajo original 
con el futuro de la armadora. Pues 
tanto este vehículo como la planta 
de motores que se construye en Si-
lao, Guanajuato es una muestra de 
la confianza que la empresa tienen 
el país como un centro de produc-
ción de autos.

 “México es un elemento clave 
en nuestra estrategia de crecimien-
to para América del Norte como 
centro de fabricación de nuestros 
vehículos compactos.”

En el evento el presidente Feli-
pe Calderón se pronunció  por ir del 
México del “ya merito” al México 
ganador, bajo la consideración de 
que esto resulta posible en todos 
los planos.

Sostuvo que México tiene todo 
para ser la gran nación ganadora 
que está llamada a ser y confió en 
lograr que sea el principal destino 
mundial de la industria automo-
triz, ya que desde ahora se le iden-
tifica como un destino confiable. 

“México tiene todo por ganar, 
dejar atrás el México de las prome-
sas que no se cumplen, dejar atrás 
ese México del “ya merito”.    

POR LOuRdES CONTRERaS 
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx 

Citigroup, el grupo financiero 
estadunidense matriz de Ba-
namex, registró un crecimien-
to de 24 por ciento 
en la utilidad del 
segundo trimestre 
de este año al com-
pararse contra el 
mismo periodo del 
2010. 

Al cierre de ju-
nio, ésta se ubicó 
en 3 mil 341 millo-
nes de dólares. Con 
lo anterior, la ganancia por ac-
ción del banco fue de 1.09 dó-
lares, según el reporte de la 
institución financiera.

Los ingresos que obtuvo Ci-
tigroup en el periodo fueron de 

20 mil 622 millones de pesos, 
lo que compara negativamente 
contra los 22 mil 071 millones 
de dólares del mismo periodo 
de 2010. Representa una re-
ducción de 7 por ciento.

Los resultados 
de este banco fue-
ron favorecidos por 
la estrategia que 
ha seguido para 
limpiar su cartera 
de los créditos de 
mala calidad que 
en el pasado ha-
bían afectado su 
balance.

Según el detalle del re-
porte, las regiones de Améri-
ca del Norte y Asia fueron las 
que mayor aportación dieron a 
las utilidades de la institución 
financiera.

Mejora
la institución que 
dirige Vikram 
Pandit ha logrado 
recuperarse de la 
crisis de 2008

El INEGI reportó una baja en la riqueza obtenida por las familias 
 en 2010. bruno Ferrari , secretario de Economía, afirma que la 

realidad es muy positiva 

Al interior de los monetarios, 
los ingresos por trabajo indepen-
diente se derrumbaron 38.9 por 
ciento y los de renta de propie-
dad 34.8 por ciento.

Las remuneraciones, ocho 
por ciento, otros ingresos de tra-
bajo diez por ciento, y las trans-
ferencias 0.4 por ciento.

Para el analista de DerFin, 
Rubén Domínguez, sin lugar a 
dudas, la situación es un reflejo 

del impacto mayor que causó 
la crisis en la nación y de que el 
mercado laboral no termina de 
recuperarse.

Ante las cifras el secretario de 
Economía, Bruno Ferrari, asegu-
ró que la percepción que se tiene 
en torno a la economía mexicana 
es totalmente distinta a la reali-
dad que se vive y se estima para 
los siguientes meses.

Sin embargo, dijo que la apre-
ciación de dudas y preocupacio-
nes es explicable cuando se tiene 
un clima internacional como el 
que se vive actualmente.

“La percepción es distante de 
la realidad, ésta es muy positiva 
en estos momentos”, sostuvo.

Tras presumir una serie de 
cifras sobre el comportamien-
to económico nacional en la 72 
Convención de la Confedera-
ción de Asociaciones de Agen-
tes Aduanales de la República 
Mexicana (Caaarem), dijo:

“No es que yo esté queriendo 
sacar el FUA, pero hay que dar-
nos cuenta de que tenemos mu-
chas cosas para sentirnos muy 
orgullosos y de que ya basta de 
tener esa vocación de estar pen-
sando que las cosas están mal, 
cuando deberíamos de ver que se 
encuentran bien”, dijo.

La subsecretaria de Industria 
y Comercio de la dependencia, 
Lorenza Martínez, reconoció 
que la crisis internacional que 
afectó al país terminó por gol-
pear los ingresos de las familias 
mexicanas.

 “Lo que está reflejando -la 
caída de ingresos en los hoga-
res- es el impacto de la crisis”, 
acepto. Sin embargo, confió en 
que la tendencia se revertirá en 
los próximos años.

Foto:  Nacho Galar/Archivo

Foto: Héctor López/Archivo

percepción Bruno Ferrari, secretario de economía.  

No es que quie-
ra sacar el FUA, 
pero hay que 
darnos cuenta 

de que tenemos muchas 
cosas para sentirnos 
muy orgullosos.”  

bRuNO FERRaRI 
secretario de economía

POR PauL LaRa 
paul.lara@nuevoexcelsior.com.mx 

V
olaris esperará a 
que se solucio-
nen los proble-
mas financieros 
en Estados Uni-
dos y Europa 

para lanzar su Oferta Pública 
Inicial (OPI) en la Bolsa Mexi-
cana de Valores.  

Enrique Beltranena, di-
rector general de Volaris, se-
ñaló que los planes se tienen, 
pero aclaró que no hay prisa 
y que mientras no existan las 
condiciones ideales, prefieren 
esperar.

“Podría ser 
en el primer o se-
gundo trimestre 
de 2012. Los mer-
cados no hay que 
forzarlos. Estamos 
pasando una crisis 
geopolítica y eco-
nómica en Europa, 
sobre todo en Gre-
cia y Portugal. 
Agregó que Esta-
dos Unidos tam-
bién experimenta 
problemas. Esperaremos a que 
sea el tiempo ideal”, explicó.

Beltranena aseveró que es-
tán sanos financieramente, 
que no tienen deudas que pa-
gar a corto plazo, y que tienen 
liquidez.

Mencionó que tienen una 
linea de crédito con Santan-
der y Bancomext, por lo que el 
número de su flota y su creci-
miento están garantizados por 
lo menos  hasta 2014.

“No hay deuda que amorti-
zar es una de las grandes for-
talezas de la firma y es que los 
inversionistas han dado buenos 
recursos para comprar aviones, 
siete por año hasta 2014, y no 
tenemos prisa aún por llegar a 
Bolsa”, manifestó.

Slots
Luego de anunciar su nuevas 
rutas México-San Diego y 
Guadalajara-San Diego, seña-
ló que no hay preferencia hacia 
Volaris en el tema de los slots, 
(horarios de despegue y ate-
rrizaje), que le han dado las 
autoridades para ampliar sus 
frecuencias desde la Ciudad 
de México hacia Los Ángeles, 
Las Vegas y Monterrey hacia 
Chicago.

“Son temporales. El que 
Volaris entre con tarifas de 
90 dólares es una oportuni-
dad. La autoridad nos dio la 
opción porque las pedimos. 
Aeromexico ya vuela, Viva-

Aerobús e Interjet 
no las solicitaron, 
pues quedamos 
nosotros. Somos 
conscientes que 
son temporales, y 
no son nuevas. Ya 
volamos a estos 
destinos, y sólo 
ampliaríamos fre-
cuencias a partir 
del 1 de agosto”, 
señalo Beltranena.

Señalo que ac-
tualmente tienen siete destinos 
hacia Estados Unidos.

“Arrancamos este año con 
Chicago, luego Fresno, Las Ve-
gas y ahora San Diego.  Esta-
mos volando básicamente a la 
ciudad de México y Guadala-
jara. De Los Ángeles a Guada-
lajara y Zacatecas. El gobierno 
nos dio una plan temporal para 
abrir nuevas frecuencias a Es-
tados Unidos, son temporales 
vale señalarlo, y cumpliremos 
con la ley si se nos quitan”, rei-
teró Beltranena.

Agregó que los planes de ex-
pansión continuarán y dijo que 
en el corto plazo se anunciarán 
nuevas rutas hacia Estados 
Unidos, mercado al que siguen 
conquistando. 

Enrique Beltranena, líder de la 
compañía aérea, dijo que debutarán 
en la Bolsa cuando haya condiciones 

Volaris 
espera 
mejoría

7 aViONeS 
por año 
podrán 

comprar 

Citigroup crece 24 %
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Liderazgo militar: 
Napoleón

n Respetaba a la iglesia católica, pero también impulsó la tolerancia hacia otras 
religiones, más como un cálculo a su plan de conquista que por idealismo.

n Las calificadoras amenazaron que, de darse algún tipo de renovación 
forzosa de la deuda, la van a clasificar como en incumplimiento.

Siguiendo  un  pro-
yecto de biografías 
de grandes líderes 
que,  para  bien  o 
mal, cambiaron el 

mundo en su momento y por 
siglos posteriores en el siglo 
XIX no hay una figura más 
admirada  o  detestada  por 
sus enemigos que Napoleón 
Bonaparte. Su ambición y 
genio táctico militar provocó 
el caos y la muerte de millo-
nes de personas y animales, 
principalmente caballos que 
explotaba hasta que eran in-
servibles y eso provocó en 
parte sus derrota final.

Nacido  en   Córcega, 
Bonaparte  fue hijo de una 
familia aristocrática pobre 
y detestó siempre vivir con-
finado en una isla. Su padre 
murió joven pero su madre, 
dura  y  muy  inteligente  fue 
una influencia importante en 
toda su vida.

Tuvo  la  fortuna  de  ser 
becado a estudiar artes mi-
litares en París y desde ahí 
empezó  a  destacar.  La  re-
volución francesa y la épo-
ca del terror lo ayudaron ya 
que el directorio revolucio-
nario lo mandó a conquistar 
Italia de los austriacos y fue 
su genio estratégico y rapi-
dez de acción en las batallas 
lo que causaron revuelo en 
Francia. Su fama lo llevó a 
ser ascendido a mayores car-
gos,  incluso a general. Fue 
a Oriente Medio y Egipto al 
que arrancó de los otomanos. 
una voluntad férrea y míni-
mos escrúpulos por su gente 
o enemigos manchó su histo-
rial con una matanza en jaffa.

Regresó a Francia y  fue 
autonombrándose  primero 
Cónsul hasta que maniobró 
para llegar a ser coronado a 
su corta edad, como el empe-
rador Napoleón I.

Sus biógrafos —tanto ad-
miradores como críticos— lo 
consideran un genio en  las 
batallas,  f lexible,  buscan-
do nuevas formas de atacar 
por sorpresa, pasando por 
zonas muy difíciles con sol-
dados, artillería y alimentos 
con una logística y organiza-
ción admirables.  Pensaba las 
cosas y para eso contaba con 
un estado mayor y generales 
capaces. 

En el lado político, regre-
saba de sus campañas a París 
para imponer nuevas leyes, 
como el Código Napoleónico, 
una innovación muy adelan-
tada al absolutismo dinástico 
de las monarquías europeas. 
Respetaba a la Iglesia cató-
lica, pero también impulsó la 
emancipación y la tolerancia 
hacia otras religiones, más 
como un cálculo a sus pla-
nes imperiales de conquista 
europea y mundial, que por 
razones idealistas. Napoleón 
era apolítico, más que nada 
obsesionado por adquirir te-
rritorios y manejar un impe-
rio por medios militares.

aunque el duro invierno 

ruso fue su gran derrota mi-
litar y el principio del  fin, 
Napoleón no cejó y siguió lu-
chando hasta que fue vencido 
y mandado a la isla de Elba, 
con todos los lujos debidos 
a su rango de emperador. Su 
obsesión  de héroe y general 
no lo dejó, por lo que esca-
pó y, juntando un gran ejér-
cito en pocas semanas llegó 
a París, dispuesto a recon-
quistar su  imperio. Come-
tió el error de no planear su 
ofensiva y en el pequeño pue-
blo de Waterloo, en bélgica,  
fue derrotado y mandado a 
Santa Helena, donde murió 
enfermo pocos años después. 

Fue responsable de la muerte 
de millones de seres y, aun-
que odiado por los ingleses, 
años después Francia lo re-
habilitó, y sus restos están 
en un gran   monumento en 
Los Inválidos, en París. bri-
llante estratega, genio mate-
mático y con una memoria 
privilegiada, sus 15 años de 
imperio cambiaron el siglo 
XIX. desgraciadamente, en 
el siguiente siglo hubo varios 
imitadores que soñaron con 
imperios napoleónicos, ta-
les como Hitler y Stalin que 
causaron una destrucción sin 
precedente.

�
*gzsalo@gmail.com�

� www.delverboemprender.com.mx

Las últimas dos se-
manas  se  ha  co-
mentado  mucho 
sobre  un  posible 
incumplimiento en 

el pago de la deuda soberana de 
Grecia y las consecuencias que 
esto puede tener en el mundo.

Hace  varios  meses  las 
calificadoras le redujeron la 
nota a Grecia  y la ubicaron 
en la categoría de “bono Cha-
tarra”. Esta semana las Ca-
lificadoras amenazaron que 
de darse algún tipo de reno-
vación forzosa de  la deuda, 
la  van  a  clasificar  como  en 
“incumplimiento”.

Esta semana el fantasma de 
los incumplimientos se exten-
dió a otros países: Moody´s 
bajó la calificación de Irlan-
da a “bono Chatarra” argu-
mentando que va a necesitar 
recursos adicionales en 2013. 
La semana pasada hicieron lo 
mismo con Portugal. 

Estos  eventos  muestran 
que el paradigma de cómo se 
entiende  la  zona  Euro  está 
cambiando. antes no había 
cuestionamientos mayores a 
cada país, hoy  piden demos-
trar  solvencia,  crecimiento 
esperado, orden en finanzas 
públicas y corregir desbalan-
ces externos.

Es factible que entremos 
a un problema de incumpli-
miento de deuda soberana. 
al buscar documentarme, me 
encontré con un libro que tiene 
muy buenos datos históricos, 
se llama This Time is Different. 

Los autores manejan una 
base de datos con información 
de 250 casos de incumplimien-
to de deuda soberana de países 

de todo el mundo en el periodo 
1800-2009.

La primera conclusión im-
portante es que los incumpli-
mientos de deuda soberana en 
la historia moderna no son un 
hecho aislado. Y a lo largo de 
estos dos siglos han tenido ci-
clos. Hay periodos en los que 
se dan con mayor frecuencia. 
El lapso más agudo se dio en 
los años posteriores a la Gran 
depresión de 1929. 

El  incumplimiento  se  da 
porque el endeudamiento ex-
terno ayuda a corregir debi-
lidades internas del país, el 
cual se endeuda de más con el 
exterior y cuando no hay más 

crédito viene el problema. 
dentro de los muchos fac-

tores  que  influencian  una 
mayor probabilidad de incum-
plimiento menciono dos: un 
alto apalancamiento externo 
como proporción del PIb y un 
déficit importante en las cuen-
tas con el exterior. 

Esta evidencia puede ser 
contradictoria con buena par-
te de lo que se está haciendo y 
escribiendo en la materia. Me 
da la impresión de que muchos 
perciben esto como un riesgo 
demasiado elevado y una si-
tuación única. No es así, han 
sucedido y van a volver a su-
ceder los incumplimientos de 
deuda soberana.

Lo relevante es cómo su-
cederán.  aquí  percibo  dos 
escenarios. al primero le lla-
mo el de la “Olla Express” y 
al segundo “Incumplimiento 
Ordenado”.

En el primero, se mantiene 
la estrategia actual. a pesar 
de un nivel de deuda externa 
a PIb mucho mayor a 100%, 
se imponen más medidas de 
austeridad que por la presión 
política ya no sean sostenibles. 
ante esto, Grecia abandona el 
euro, incumple masivamente 
su deuda y se genera un con-
tagio y temor en los mercados 
similar al que se dio en sep-
tiembre de 2008.

En  el  segundo,  se  reco-
noce que la deuda griega no 
es sostenible y se busca un 
balance entre ajuste interno 
y ajuste a la deuda. En este 
caso se elabora un plan simi-
lar al Plan brady de finales 
de los años ochenta que ten-
ga elementos como quita, re-
ducción de tasa, mayor plazo 
y dinero.

La historia dice que los in-
cumplimientos suceden y pa-
rece que estamos cercanos a 
una etapa en que volverán a 
suceder. Lo relevante será la 
manera en que ocurrirán.

*Director�general�del�FUNDEF�y�
profesor�del�ITAM��

guillermo.zamarripa@itam.mx

Sus biógrafos —tanto admiradores 
como críticos— lo consideran 
un genio en las batallas.

Esta semana el fantasma de 
los incumplimientos se extendió 
a varios países europeos.

Qué tan grave puede ser el 
incumplimiento de la deuda 

El Presidente 
presionó a la 
oposición para 
que le de un plan 
serio de reducción 
al déficit fiscal  
de la nación

reuterS y afp
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

W
a S H I N G -
TO N. -   E l 
presidente 
barack Oba-
ma  advirtió 
que el tiempo 

se le termina a Estados unidos 
para alcanzar un acuerdo sobre el 
incremento al límite de la deuda 
federal, a fin de evitar un incum-
plimiento de pagos de pagos el 2 
de agosto.

“Obviamente el tiempo se nos 
está terminando y lo que he di-
cho a los miembros del Congre-
so es que tienen de 24 a 36 horas 
para darme una idea del plan que 
acuerden para elevar el techo de 
endeudamiento a través del me-
canismo que crean apropiado”, 
afirmó el mandatario ayer en una 
conferencia de prensa en la Casa 
blanca.

Obama  agregó  que  “si  me 
muestran un  plan serio, estoy 
dispuesto a considerarlo”, pero 
una propuesta sin aumentos de 
impuestos “no es un plan serio”.

El Presidente y los demócra-
tas  quieren  aumentar  los  im-
puestos a los contribuyentes más 
ricos, medida inadmisible para 
sus rivales, los cuales quieren re-
cortar gastos sociales.

Esta semana hubo cinco ron-
das de negociaciones en la Casa 
blanca, las que no han producido 

<techo de deuda>

Obama da ultimátum 
a líderes republicanos

reunión
En los últimos cinco días, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha 
mantenido reuniones con los republicanos para que aprueben el límite de deuda.

9.2
pOr ciEntO

se ubicó la tasa de 
desempleo del país en 

junio de 2011

0.34
pOr ciEntO

ganó el índice  
Dow Jones en la última 

jornada

ningún acuerdo y muchas pe-
leas partidistas.

El mandatario suspendió las 
negociaciones previstas para 
ayer, llamando a los  
líderes del Congreso 
a diseñar un plan de 
acción sobre cómo 
evitar un incumpli-
miento de pagos.

Los líderes repu-
blicanos, entre los 
cuales hay conser-
vadores que se opo-
nen a elevar el límite 
de deuda, se reunieron ayer por 
más de 90 minutos.

acordaron votar la próxima 
semana una propuesta de “re-
corte, tope y equilibrio” que 

requeriría  disminuciones  al 
gasto en el próximo año fiscal, 
límites al gasto como porcenta-
je del Producto Interno bruto 

(PIb) y enmiendas 
a  la  Constitución 
que obliguen a un 
presupuesto equi-
librado cada año.

Los  mercados 
financieros  están 
comenzando a pre-
ocuparse de que los 
republicanos y de-
mócratas estén tan 

alejados de un acuerdo general.

Mercados
En la última sesión, el alicien-
te para las bolsas de valores 

fueron los positivos resultados 
de las pruebas de estrés de los 
bancos europeos, sin embargo 
sigue el nerviosismo por la si-
tuación en Estados unidos.

En la bolsa de Nueva York, el 
dow jones ganó 0.34 por cien-
to  a  12  mil  479.73  unidades, 
mientras que el S&P 500 subió 
0.56 por ciento a mil 316.14 en-
teros. El Nasdaq avanzó 0.98 
por  ciento  a  dos  mil  789.80 
unidades. 

Por  el  contrario,  la  plaza 
mexicana bajó 0.02 por ciento, 
a 36 mil 155.86 puntos. 

El peso perdió 0.06 por cien-
to a 11.7270 por dólar, frente al 
precio de referencia de Reuters 
de la sesión previa. 

afp y reuterS
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

LONdRES.— Ocho bancos eu-
ropeos de los 91 que fueron so-
metidos a examen no lograron 
superar las pruebas de  resis-
tencia de la autoridad bancaria 
Europea (Eba).

Entre las entidades que fa-
llaron las pruebas se encuentran 
cinco españolas  (cuatro cajas de 
ahorros y un banco), dos griegas 
y una austriaca.

de esta manera, 
las  ocho  entidades  
tendrán que conse-
guir tres mil 500 mi-
llones de dólares de 
capital  fresco  para 
fortalecerse, una ci-
fra más baja que lo 
esperado.

Otros  16 bancos 
superaron  el  exa-
men por la mínima, 
según el supervisor  europeo que 
inicialmente no detalló los resul-
tados, dejando en manos de las 
entidades y de los reguladores 
nacionales  la  responsabilidad 
de hacerlo.

Los bancos españoles eran los 
más numerosos de la lista, en la 
que figuraban instituciones de 21 
países (incluyendo 13 bancos ale-
manes y seis griegos).

“Los resultados son los es-
perados”, dijo el gobernador del 
banco de España, Miguel ángel 
Fernández Ordóñez, quien dijo 
que las entidades españolas re-
probadas en las pruebas no ne-
cesitarán capital porque ya están 
en proceso de reestructuración.

dos  entidades  de  España, 
banco Pastor y la caja de aho-
rros CatalunyaCaixa, afirmaron, 
en días pasados, que habían su-
perado las pruebas, pero según 

sus propias normas 
y no las fijadas por 
la abE.

Los bancos exa-
minados en 21 paí-
ses representan 65 
por  ciento  de  los 
activos  bancarios 
de la unión Euro-
pea y muchos es-
tán expuestos a la 
deuda  de  Grecia, 
en  particular  las 

entidades alemanas y francesas.
Conscientes de que el  fallo 

de la Eba podía echar todavía 
más leña al fuego de la crisis de 
la deuda soberana, los ministros 
europeos de Finanzas se com-
prometieron  públicamente  a 
apoyar a los bancos fracasados. 
Pero esto implica que los países 
ya asfixiados por la deuda nece-
sitan endeudarse más.

<Pruebas de estrés>

Foto: AFP

Foto: AFP

Sólo ocho bancos 
son reprobados

91
EntidadEs

europeas fueron 
sometidas a  
las pruebas

El gobernador del 
Banco de España, 
Miguel Ángel 
Fernández, dijo 
que los exámenes 
resultaron como se 
esperaba.

Postura
El mandatario 
estadunidense 
quiere aumentar 
los impuestos a 
los más ricos.

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

El ministro de relaciones ex-
teriores de Alemania, Guido 
Westerwelle, quien se encuen-
tra de visita en nuestro país, 
expuso que aun-
que  hay  pre-
ocupación  en 
Alemania por 
las situaciones 
de violencia en 
México, los em-
presarios alema-
nes mantienen su 
interés de invertir 
en México.

“Los empre-
sarios alemanes 
siguen las no-
ticias con pre-
o c u pa c i ó n  y 
atención, pero no 
tengo noticias de 
que el interés del 
sector comercial 
se haya reducido, 
al contrario, y en 
la Cámara de Co-
mercio alemana 
en México siguen 
nuevas inversio-
nes”, señaló.

Así lo expuso 
luego de que un 
periodista le señalara que los 
inversionistas se han quejado 
de que la inseguridad en Méxi-
co los ha afectado y ha aumen-
tado sus costos en ese rubro.

Junto con el presidente Fe-
lipe Calderón y la canciller Pa-
tricia Espinosa, Westerwelle 

visitó ayer la planta de 
Volkswagen en Puebla donde 
se está produciendo el nuevo 
modelo de Beetle.

“Hay más de mil empresas 
alemanas en México, de esa 
manera se manifiesta hasta qué 

punto estamos 
entrelazados en 
el ámbito econó-
mico”, aseveró.

El comercio 
bilateral ha cre-
cido 71 por cien-
to, pasando de 
siete mil 583 mi-
llones de dólares 
en 2001 a seis mil 
513 millones de 
dólares en 2009.

De acuerdo 
a cifras de Pro 
México, en 2008 
Alemania fue el 
cuarto inversio-
nista más impor-
tante en México 
entre los países 
de la Unión Eu-
ropea, y de ene-
ro a diciembre 
del 2009 las em-
presas alema-
nas establecidas 
en México invir-
tieron 3 mil 808 

millones de dólares lo que re-
presenta el 1.7 por ciento de la 
inversión extranjera directa en 
México en ese lapso.

Asimismo, de acuerdo con 
Pro México, en nuestro país 
había mil 225 empresas con 
inversiones del país europeo.

La estrategia 
sería con un 
centro de 
información en 
línea y un sistema 
de vigilancia 
y de reacción 
inmediata

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

E
l presidente Fe-
lipe Calderón 
propuso ayer a 
los empresarios 
transportistas 
del país diseñar, 

con su gabinete de seguridad, un 
programa de carreteras libres de 
delincuencia.

La estrategia, sugirió, se 
sustentaría en un centro de in-
formación en línea y un siste-
ma de vigilancia y de reacción 
inmediata.

En Los Pinos, el mandatario 
federal le tomó protesta al Con-
sejo Nacional Directivo 2011-
2012 de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Pasaje y 
Turismo.

Pidió a los empresarios del 
ramo y a sus colaboradores en-
contrar la manera de que los ope-
radores del servicio de transporte 
en el país puedan transmitir a la 
autoridad federal “lo que ven y lo 
que oyen” en sus trayectos.  

“Lo podemos hacer porque 
los casi 80 mil autobuses que 
circulan diariamente por el país 
son para nosotros ojos y oídos 
que necesitamos para escalar lo 
que más vulnera a la delincuen-
cia que es información e inteli-
gencia para combatirla”, definió.

Acompañado de los secreta-
rios de Defensa, Guillermo Gal-
ván; Marina, Francisco Sáynez; 
de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna; de Comunicaciones 

y Transportes, Dionisio Pé-
rez Jácome y de la Procuradora 
Marisela Morales, el presidente 
Calderón se comprometió con el 
sector a contar pronto con ese 
plan que se alimentaría 
de la información de 
los transportistas.

“Ustedes co-
nocen muy bien 
donde están los 
puntos vulnera-
bles, dónde están 
las madrigueras 
de los delincuen-
tes, dónde ponen los 
falsos retenes que tan-
to afectan a los usuarios 
de las carreteras”, argumentó el 
Ejecutivo federal.

Felicidades, General
Calderón informó que desde 
hace una semana y hasta el 15 

de agosto operará el Operativo 
Verano 2011, con ocho mil 500 
policías federales, destinado a 
prevenir accidentes y contra-
tiempos para los vacacionistas 

en carreteras federales, 
terminales aéreas y de 

autobuses.
Fue en ese con-

texto que el Eje-
cutivo federal 
destacó el descu-
brimiento militar 
en San Quintín de 

120 hectáreas de 
plantíos de marigua-

na, valuadas en más 
de mil 860 millones  

de pesos.
“Contamos con equipo de 

punta; también con más de casi 
cuatro mil patrullas, helicóp-
teros. En fin. Y desde luego, la 
acción coordinada del gabinete 

de seguridad federal, para po-
nerse a las órdenes de ustedes”, 
enumeró.

Y dirigiéndose al titular de 
la Sedena, Calderón continuó: 
“Por cierto, muchas felicida-
des, General, por el gran logro y 
el gran golpe dado ayer a la de-
lincuencia organizada en Baja 
California.”

Se refirió a la presencia de los 
efectivos militares en el sistema 
carretero.

“Hoy, los soldados, marinos, 
policías federales y ministeriales 
están trabajando en un enorme 
despliegue sin precedentes, que 
nos llevará, estoy seguro, a re-
cuperar plenamente, no sólo la 
seguridad de las carreteras, sino 
la seguridad plena de los mexi-
canos, que han sido afectados en 
aquella región, por la criminali-
dad”, confió.

8,500
policías

se encargan del 
operativo para 

prevenir accidentes  
en carreteras

En el Club F12 se 
comparten coches 
deportivos entre 
distintos socios, 
a través de una 
membresía

por Gabriela Chávez 
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Enfilados en diversos colores se 
muestran Lamborghinis, Ferra-
ris, Mustangs, Bentleys, entre 
otros ocho lujosos motores, a los 
que se puede acceder desde 275 
mil pesos durante 3 días al mes, 
para después cambiar de auto y 
probar otro; sin embargo, para 
gozar de estos privilegios es ne-
cesario pertenecer al club F12; 
que más que un club es un centro 
de negocios.

El mercado de los autos de 
lujo comprende anualmente la 
venta de 20 mil unidades con 
precios mínimos de 400 mil dó-
lares, cifra prohibitiva para al-
gunos, pero para quien desea 
pagarlos es una exposición per-
manente y multimarca de autos 
de lujo y otros suntuosos artícu-
los, que puede representar un há-
bitat para invertir y desarrollar 
negocios. 

El club F12 y la exposición au-
tomotriz Top Gallery, en Guada-
lajara, Jalisco, conjuntan el lujo 
y los negocios de la que se pue-
de disfrutar con una membresía 
exclusiva. 

“El Club F12 que es donde 
se comparten autos deportivos 
entre distintos socios para que 
puedan tener el uso de un coche 
que vale 350 mil dólares, y pues 
con 30 mil dólares pueden hacer 

lo mismo con la membresía, y 
hacer uso de los distintos vehí-
culos tanto europeos como ame-
ricanos y los hechos en México 
también”, explicó Héctor Sáenz, 
creador del concepto.

A un costado de un Ford GT 
rojo, que afirma Sáenz es su favo-
rito, mencionó que el F12 surgió 
como aglutinador de los poten-
ciales negocios que se pueden 
hacer en México, ya que después 
de realizar un filtro de selección, 
profesionistas y empresarios, 
conforman un club con poten-
cial para México.

“Nuestra selección es sólo 
empresarios, profesionistas, 

médico, abogados, ingenieros 
y gente que sea emprendedora, 
porque este también es un centro 
de negocios Se juntan personas 
que manejan distintos 
giros y empresas y se 
hace un pool muy in-
teresante, es un pro-
ceso de integración 
aunque en México no 
estamos acostumbra-
dos a unirnos y eso te-
nemos que hacer que 
se logre a través de las 
empresas”, advirtió 
Sáenz. 

Confiando en la atracción de 
lo suntuoso se espera que para 

finales de 2011, el club de autos 
deportivos  F12, cuente con 330 
socios, los cuales deben aportar 
275 mil pesos o un enganche de 

10 mil y 60 sesenta 
mensualidades de 
seis mil para poder 
usar alguno de los 
12 autos por 3 días 
al mes. Sáenz afir-
ma que en México 
este mercado exis-
te y que en México 
existe el capital para 
hacerlo, además de 

lo la importancia que pueden co-
brar las apariencias. 

“Aquí para los que no tienen 

y quieren parecer hay; y los que 
tienen y quieren presumirlo pues 
también hay. Lo que queremos 
es que se disfruten los carros por 
mucha más gente”, dijo.

El objetivo del negocio es re-
plicarlo y volverlo franquicia en 
distintas ciudades de México y 
dependiendo de su éxito o no, 
franquiciarlo en otras partes del 
mundo con modelos renovados 
que dependen de la integración 
de más socios al club y el pago 
de sus cuotas. Sáenz mencionó 
que hasta el momento se cuenta 
con una lista de diecisiete socios 
activos, mismos que cuando ha-
yan terminado de probar todos 

los modelos, pueden ingresar a 
una rifa sin ningún costo adicio-
nal, más que pertenecer a los pri-
meros 60 socios.

De acuerdo con datos de la 
Asociación Mexicana de Distri-
buidores Automotores (AMDA), 
algunas de las marcas más 
representativas del segmento de 
autos de lujo habría descendido 
en ventas en abril de 2011 con ci-
fras que van desde 4.7 por ciento 
con Volvo hasta 37.5 por ciento 
en el caso de Jaguar; sin embar-
go, otras firmas como BMV se 
elevó diez por ciento y Porsche 
fue la más beneficiada con un 
alza de 65.7 por ciento.
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<vehículos de lujo>

El negocio alcanzable de 
los autos inalcanzables

Metas
la expectativa de 
la empresa es 
replicar el negocio 
y volverlo una 
franquicia.

Valentino Balboni dirige una de las compañías de autos deportivos más glamorosas.

330
socios

espera tener al  
cierre de año,  

el Club F12

20
mil

autos de lujo se venden 
anualmente a escala 

internacional 

la italiana 
Ferrari es una 
de las marcas 
míticas del 
automovilismo.

Bentley es 
definida por la 
exclusividad y 
el lujo.

<seguridad carretera> <recursos>

NoMbraMieNto
En los pinos, el mandatario federal le tomó protesta al consejo Nacional Directivo 
2011-2012 de la cámara Nacional del autotransporte de pasaje y Turismo.

Calderón le pide a los 
transportistas ayuda

80
mil

autobuses circulan 
diariamente 

 por el país

Foto:  Notimex

Fotos: Cortesía 

Foto:  Franciso Santos

Alemania quiere 
invertir en el país

Los empresarios 
alemanes siguen 
las noticias con 
preocupación y 
atención pero no 
tengo noticias de 
que el interés del 
sector comercial 
se haya reducido, 
al contrario van 
en aumento.”

GuiDo WEsTErWEllE
ministro de relaciones 

exteriores de alemania

Guido 
Westerwelle, 
ministro alemán 
de relaciones 
Exteriores.
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Por JAIME CoNTrErAS
jaime.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

En el caso de Mexicana de 
aviación, el primer grupo de 
inversionistas que llegue con 
dinero  contante  y  sonante 
en los próximos días, si no es 
que en horas, se quedará con 
la aerolínea, sentenció Gerar-
do badín, conciliador del con-
curso mercantil de este grupo 
aeronáutico.

Las firmas altus Prot y la de 
Iván barona encabezan la puja, 
pero no se descar-
ta todavía al gru-
po avanza Capital, 
declaró el especia-
lista y puntualizó 
que “lo único que 
falta es que caiga el 
dinero en la cuenta 
bancaria, que cai-
ga la monedita en 
la alcancía”.

Por  lo  pronto, 
recalcó en conferencia el conci-
liador “yo no voy a tomar ries-
gos. Tuvimos una experiencia 
con PC Capital, que se cayó a la 
mera hora, y hemos aprendido 
que hasta que caiga el dinero, 
va a haber una manifestación 
de parte de su servidor”.

acompañado de los secreta-
rios de Comunicaciones y Tra-
bajo, dionisio Pérez- jácome y 
javier Lozano, así como de los 
líderes de los tres sindicatos 

de Mexicana, sobrecargos, pi-
lotos y personal de tierra, ba-
dín expuso que la modalidad 
ahora en materia de capitali-
zación, es mucho más flexible,  
es que a los participantes se 
les está demandando liquidez 
inmediata de 200 millones de 
dólares y no los 250 millones 
preanunciados.

Y ya con la operación de la 
aerolínea, perfectamente ca-
lendarizados  a  través  de  un 
cronograma que ya se tiene, se 
cubrirían los 50 millones de dó-

lares restantes. Lo-
zano alarcón dijo 
en twitter sobre el 
punto que “mien-
tras no haya dinero 
no hay reinicio de 
operaciones. Esta-
mos facilitando la 
restructura”.

ante otra duda, 
el funcionario con-
ciliador  enfatizó 

que la nueva Mexicana reini-
ciaría operaciones con nueve 
aviones y en un plazo máximo 
no menor a un año alcanzaría 
33 aeronaves.

En paralelo, el secretario de 
Comunicaciones, dionisio Pé-
rez- jácome aseguró que una 
vez con la nueva Mexicana en 
el aire se recuperarán “en for-
ma inmediata” los “slots” que 
originalmente tenía este grupo 
aeronáutico.

No tropiece de nuevo
En palabras del filósofo 
GeorgeSantayana,”aquellos que no pueden recordar el 
pasado están condenados a repertirlo”. Esto aplica a la 
milicia, a los asuntos mundiales, a las cuestiones econó-
micas, a la política y por cierto, a la toma de decisiones 
en los negocios.

Este libro contiene 22 casos reales correspondientes 
a empresas de muy diversos rubros, incluyendo informa-
ción cualitativa y cuantitativa de las mismas. Muestra 
una clasificación de los casos por temas principales de 
marketing de acuerdo con los principales programas de 
estudio de la carrera de mercadotecnia y afines. 

Los casos que contiene están actualizados (con sec-
ciones como Epílogos, Últimos adelantos y Actualiza-
ciones) y renovados para representar cada uno de los 
temas que aborda: aventuras emprendedoras, gue-
rras de mercadotecnia, retornos, errores de administra-
ción en mercadotecnia, notables aciertos de marketing y 
errores de ética.

LECTurAS  ProduCTIvAS Por PAuL LArA
paul.lara@nuevoexcelsior.com.mx

Título: Errores y aciertos del 
marketing
Autor: Robert F. Hartley
Editorial: Patria
EU, 1976
462 pp.

Título: Marketing 3.0
Autor: Philip Kotler
Editorial: LID
EU, 2010
207 pp. 

Métase a redes sociales
Para las empresas, el marketing es un negocio du-
rísimo. Dinero que falta en otros lados se invierten pa-
ra que el cliente compre el producto.  Pero en tiempos de 
redes sociales ya no basta presentar los productos con 
publicidad clásica. El futuro de marketing exitoso esta 
en otra cosa. 

Aunque es verdad que las empresas invierten mucho 
en investigar el cerebro para saber cómo realmente fun-
ciona el cliente en su inconsciente. Y de esta manera sa-
ber cómo poder manipularle.

Pero estos no son los métodos que a largo plazo ayu-
darán a las empresas. Prueba de ello, el científico y pro-
fesor Philip Kotler, que imparte clases en la Kellogg 
School of Management de la Northwestern University y 
que según el periódico Wall Street Journal es uno de los 
seis economistas más influyentes en el mundo, prefie-
re describir en su último libro la gran idea que hay tras el 
marketing del futuro.

Por JoSé dE J. guAdArrAMA
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

La firmeza y rigurosidad con la 
que la Comisión Federal de Te-
lecomunicaciones (Cofetel) ha 
solucionado y emitido nume-
rosas resoluciones, en diversos 
temas, no han sido suficien-
tes para terminar con la in-
certidumbre provocada por el 
ambiente de discusiones que 
persiste en el sector.

Gonzalo  Martínez  Pous, 
miembro del Pleno de la Co-
fetel, estimó que a finales de 
agosto se observará una eta-
pa de claridad para muchas de 
esas resoluciones, una vez que 
se espera que el Poder judicial 
se pronuncie respecto del fondo 

de muchos temas, como la in-
terconexión e, incluso, sobre la 
licitación 21.

El abogado reconoció que, 
por ejemplo, en el caso de la Li-
citación 21, de la banda de 1.7 
gigahertz del espectro radio-
eléctrico, sí persisten querellas 
y determinaciones judiciales 
que impiden que Nextel pueda 
utilizar el insumo que ganó en 
el proceso.

Indicó que pese a la reciente 
resolución emitida por el Tri-
bunal  Colegiado  en  materia 
administrativa del Primer Cir-
cuito del Poder judicial de la 
Federación en favor de la lega-
lidad del proceso, aún existen 
instrucciones que ordenan a la 
empresa no usar la frecuencia.

<telecomunicaciones>

Cofetel promete 
mayor claridad

h a c k e r <aerolíneas>

Panorama
La firma operaría 
con nueve aviones 
para después, no 
más de un año, 
tendría 33.

Foto: Jaime Boites

Foto: Stock

Gerardo Badín, conciliador de Mexicana, dijo que las 
firmas Altus Prot y la de Iván Barona encabezan la puja.

dE LA rEdACCIóN
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

E
l internet se ha con-
vertido  en  nuestra 
memoria externa, y 
es que todo se puede 
encontrar en la red 
a través de los bus-

cadores, lo que ha ocasionado 
que el cerebro humano pierda 
lentamente la acción de retener 
los datos y lo compensa con la 
habilidad para hacer las bús-
quedas, reveló un estudio de la 
revista Science esta semana.

La memoria en términos mé-
dicos sicológicos se define como 
la capacidad de almacenar o re-
cuperar la información con la 
finalidad de ser reproducida y 
utilizada.

Ésta es considerada necesa-
ria para poder llevar a cabo el 
aprendizaje. En caso de que la 
información no se registre ni se 
relacione con el contenido pre-
vio, no habrá resultado de alma-
cenamiento y por lo tanto será 
olvidada.

Educadores  y  científicos 
mostraron preocupación por la 
dependencia de las nuevas ge-
neraciones hacia la información 
que brinda internet.

Este mal que comienza a ace-
charnos se confirma con el estu-
dio  “Google Effects on Memory: 
Cognitive Consequences of Ha-
ving Information at Our Fin-
gertips” publicado en la revista 
Science, a cargo de la sicóloga 
betsy Sparrow, profesora adjun-
ta de la universidad de Colum-
bia, Nueva York.

La  autora  de  este  estudio 
explicó que la curiosidad por 
confirmar y profundizar en los 
nuevos  hábitos  de  estudio  y 
aprendizaje, núcleo de este pro-
blema vino de una experiencia 
personal, donde se dio cuen-
ta de que ingresaba constante-
mente a la base de datos de cine 
IMdb para recordar cosas como 
el nombre de los actores.

Su referencia principal men-
ciona que fue la teoría de la “me-
moria transactiva” del doctor en 
sicología y profesor en Harvard, 
daniel Wegner, la cual hace refe-
rencia a la capacidad de dividir 
la labor de recordar cierto tipo 
de información compartida.

La “memoria transactiva” 
tomaba  como  ejemplo  a  una 
pareja donde el marido confía 
en que su esposa recuerde las 
fechas  importantes  como  ci-
tas médicas, mientras que ella 
confía en que él recuerde nom-
bres de familiares lejanos, de tal 
modo que no duplican informa-
ción ni “ocupan” memoria.

de esta manera la doctora 
Sparrow relacionó el proceso 
con lo que está sucediendo, don-
de el internet juega el papel de 
la memoria colectiva para todo 
el mundo.

Los experimentos se reali-
zaron a más de un centenar de 
estudiantes de Harvard, don-
de se examinaron los vínculos 
que existen entre la retentiva de 
datos de la memoria humana e 
internet.

cIEntífIcos EstudIAn LA rELAcIón 
EntrE Los BuscAdorEs dE IntErnEt 
y LA rEduccIón dE LA cAPAcIdAd PArA 
rEcordAr dAtos.

El  equipo  descubrió  que 
cuando los participantes no sa-
bían las respuestas a las pregun-
tas automáticamente pensaron 
en su ordenador como el lugar 
para encontrar esa información.

Lo que denominamos como 
“googlear” está relacio-
nado  al  nombre  de 
este hecho, “efecto 
google”  y  descu-
brieron  que  está 
relacionado a que 
si sabes que la in-
formación podría 
estar  disponible 
en otro momento o 
puedes volver a dar 
con ella con facilidad, 
no la recordarás.

debido a que, como explicó 
la sicologa de la Secretaría de 
Salud, Marcela Gutiérrez agui-
rre,  en  entrevista,  “nada  más 
encuentras la información, no la 
meditas y no la retienes, por eso 
la memoria prácticamente no la 
ocupas”, lo que va haciendo que 
esta habilidad se distorsione.

Mientras que cuando crees 
que la información no estará de 
vuelta, puedes recordar un poco 
de ésta.

No toda nuestra confianza de-
positada en los buscadores nos 

deja cosas negativas. durante 
el estudio se mostró un patrón 
comportamiento donde la gen-
te no recuerda necesariamente 
cómo obtuvieron cierta informa-
ción siempre y cuando recuerden 
qué era.

Sin embargo, sí tiende 
a recordar dónde en-

contraron los datos 
que  necesitaban 
cuando  no  son 
capaces de recor-
dar exactamente 
la información.

La  teoría  de 
una  “memoria 

transactiva”  entre 
el internet y el cere-
bro  humano,  según 

Sparrow no le sorprendió, por su 
parte expresó “somos realmente 
eficientes” ante el descubrimien-
to de que hemos adquirido habi-
lidad de búsqueda.  

a final de cuentas los busca-
dores on line “son fantásticos, te 
ahorran tiempo, dinero y esfuer-
zo”, dijo la sicologa Marcela Gu-
tiérrez aguirre, quien recomendó 
los juegos que fomentan la prác-
tica de la atención y la memoria 
para no dejarle todo a nuestro 
“nuevo” banco personal de da-
tos, internet.

Investigación
El estudio publicado en la revista 
science se basa en la teoría de la 
memoria transactiva del doctor 
daniel Wegner. 

Al final de 
cuentas los 
buscadores on-
line son fan-
tásticos, te 
ahorran tiem-
po, dinero y 
esfuerzo, sin 
embargo reco-
miendo juegos 
que fomenten 
la memoria.”

MArCELA guTIérrEz
sicóloga de la  

secretaría de salud

106
EstudIAntEs

de la Universidad de 
Harvard fueron objeto 

del estudio 

Efecto google y 
la desmemoria

Mexicana espera 
el mejor postor
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Impunidad 
electoral 
El caso del PRD es más parecido al 
del PRI, por el mismo origen electorero.

U
na queja constante de los mexicanos 
y los medios es la impunidad en los 
temas criminales. Sin embargo, los 
mexicanos como sociedad somos 
los primeros en promover la impu-
nidad al votar por partidos que han 

gobernado de manera fraudulenta, deficiente o irres-
ponsable; de eso no nos sorprendemos ni quejamos.

El partido que más se ha beneficiado de lo que 
llamo impunidad electoral, es el PRI, aunque no el 
único. En el caso del PAN sus carencias, negligen-
cias y torpezas en la gestión de gobiernos locales 
les ha costado perder elecciones para presidentes 
municipales y gobernadores, lo que es bastante 
normal. Si fallas te vas a tu casa. Además, como las 
estructuras del PAN se fueron a vivir al DF cuan-
do ganaron la presidencia con Fox y se olvidaron 
de crear estructuras y liderazgos en los estados y 
municipios que suplieran a las que migraron, están 
pagando caro sus errores. El caso del PRD es más 
parecido al del PRI, por el mismo origen electore-
ro. Se aferran a un gobierno y generan una serie de 
clientelismos que les garanticen votos en la próxima 
elección, aunque su gobierno haya fallado. 

El caso del PRI es increíble. Es como si la gente 
se creyera a rajatabla el famoso dicho de “más vale 
malo por conocido que bueno por conocer”. Des-
de luego que hay gobiernos de estirpe priista que 
han sido muy efectivos y eficientes, pero hay otros 
(varios) que tienen a sus localidades completamen-
te destrozadas y ellos siguen ganando elecciones. 

El cinismo les funciona 
muy bien. 

Ta m a u l i p a s  y 
Chihuahua, dos esta-
dos despedazados y 
afectados por la delin-
cuencia organizada du-
rante décadas, donde 
los gobiernos estatales y 
municipales han renun-
ciado a sus obligaciones 
legales (los homicidios, 
robos y secuestros son 
delitos del fuero local), 
que tienen zonas espe-
cíficas en estado de si-
tio de facto y ¿qué pasa 
en las elecciones? Los 

tamaulipecos y chihuahuenses votan por el mismo 
partido que los tiene así. Tú lo quisiste, fraile Mos-
tén, tú lo quisiste, tú te lo ten, reza el refrán.

¿Qué ha pasado con los diputados del PRI que 
se han dedicado 10 años a bloquear reformas que 
mejorarían la competitividad del país? No mucho, 
tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Pue-
den darse el lujo de negar la aprobación de una re-
forma como la política, eliminar iniciativas como la 
reelección de legisladores o tardarse lo suficiente 
como para no permitir las candidaturas ciudada-
nas y no hay costo político por ello. 

El PRI parece inmune al costo político. Parece 
que la democracia les ha ayudado a que sus defec-
tos sean entendidos y, sobre todo, asumidos por 
los electores. Que el presidente municipal anterior 
dejó sin dinero la Tesorería… no importa, que el ex 
gobernador se hizo multimillonario vendiendo co-
cinas…no pasa nada, que el ex gobernador se hizo 
rico ganándose la lotería… es normal. Nada de eso 
les supone un costo político.

Hace algunas semanas la líder vitalicia del 
SNTE hace público el acuerdo político electoral 
que pactó con el presidente Calderón, quien ha sido 
crucificado en los medios. Una semana después el 
presidente del PRI anuncia su interés por un pacto 
similar y todos lo ven normal.

Además, es patético que después de lo que he-
mos pasado como país, la torta y el refresco, el bono 
y el pago de nómina sigan siendo monedas de cam-
bio hoy, en 2011, para obtener el voto ciudadano y 
que el ciudadano libre está dispuesto a venderlo.

Parece que el juego electoral no se trata de efica-
cia, sino de aparentarla y, a veces, ni eso.

 *Abogado y analista
 llomadrid@gmail.com  
 @LlozanoO

D
ice el dicho que todos los caminos lle-
van a Roma. En el país todo problema 
público de envergadura nos lleva al mis-
mo lugar: la disfuncionalidad de nuestro 
arreglo federal. Luego de una centrali-
zación extrema del poder, los recurso y 
las decisiones, hoy tenemos un tablero 
nacional en el que impera el desorden 
casi en cualquier tema. Tenemos una 

orquesta en que cada músico toca su propia partitura, a su pro-
pio ritmo y cadencia, mientras el director tapa sus oídos con una 
mano y con la otra mueve la batuta pretendiendo que dirige. Este 
es nuestro drama, dejamos atrás la era de un Presidente todopo-
deroso y hemos entrado a una fase en la que la gran mayoría de 
gobernadores ejerce el poder sin contrapesos.  No hay en la fede-
ración un impulso, ni siquiera la tentación, de tomar el papel de 
liderazgo y la autoridad que lo corresponde. Así, hemos quedado 
a merced de las circunstancias. 

Este es el problema real: no se ve por dónde jalar la hebra 
para arreglar el desorden al que hemos arribado, que es conse-
cuencia de un proceso de cambio político que el realidad nunca 
se meditó, simplemente se dio. Existía una suposición que me 
parece todavía persiste, de que la competencia política sería un 
mecanismos que lo arreglaría todo. Y ciertamente la competen-
cia siempre altera conductas de manera positiva. Pero eso que se 
dio a nivel federal no trasminó ne-
cesariamente a los estados. En la 
gran mayoría de ellos la pluralidad 
nunca llegó y los gobernadores se 
convirtieron en amos y señores: 
sin tener que rendir cuentas el po-
der supremo de antaño, pero tam-
poco a una base ciudadana. A lo 
anterior se sumó un agravante: recursos en cantidades cada vez 
mayores que los gobernadores han usado con enormes márgenes 
de discrecionalidad. Con el dinero, se ha afianzado el poder de 
nuestros nuevos caudillos locales. 

Los mexicano sabemos que un poder sin contrapeso es muy 
dañino. El poder no limitado de muchos ejecutivos estatales está 
haciendo mucho daño a sus respectivas entidades. Hay cosas 
que suponemos por lo que vemos: inversiones muy limitadas en 
infraestructura y gastos excesivos en rubros como servicios per-
sonales, burocracias, comunicación. Pero seguramente hay mu-
chos otros excesos que no alcanzamos a ver. Lo ha documentado 
el IMCO en sus trabajos: los mecanismos de presupuestación y 
de contabilidad gubernamental de la gran mayoría de las enti-
dades no nos permite conocer a ciencia cierta cómo y en qué se 
están destinando y ejerciendo los recursos. En algunos estados, 

los presupuestos se conforman con unos cuantos rubros, detrás 
de los cuales se puede esconder de todo. Lo mismo sucede con 
la contabilidad gubernamental. Cada quien registra como Dios 
le da a entender.  Y todo esto sucede en contextos en los que me-
canismos formales de contrapeso, de fiscalización y control de 
gasto están ausentes. Ya sea porque las mayorías en los congre-
sos son leales a los ejecutivos estatales; ya sea porque los órganos 
de fiscalización superior están maniatados por falta de recursos 
o integrados con personal de confianza del gober. Por dónde le 
miremos, tenemos un problema mayor.

Hoy el Ejecutivo señala a los otros órdenes de gobierno como 
responsables del fracaso de algunas políticas públicas y se des-
linda de los resultados. En mi opinión, el Ejecutivo federal está 
más implicado de lo que parece o quisiera en la problemática que 
él mismo señala como ajena. Si bien ya no cuenta con los me-
canismos para destituir a los gobernadores descarriados, mu-
cho menos meter la mano en las cuentas de los estados, sí podría 
asumir un liderazgo en varios frentes que podrían atenuar los in-
convenientes que se han presentado. 

En primer lugar, la federación debería convertirse en un cen-
tro de decisión “inteligente”. A qué me refiero, a plantear las lí-
neas estratégicas sobre las que el país debe avanzar. En palabras 
más simples: sentar una visión de futuro. Sin ella, federación, 
estados y mexicanos todos, caminamos sin rumbo y con el riesgo 
de perdernos a cada momento. En segundo lugar, debe fortale-

cer los mecanismos de contrapeso 
con que cuenta vis a vis las entida-
des federativas. Uno de ellos son 
los delegados federales en los es-
tados. Inconcebiblemente, ¡ha 
cedido el nombramiento de estos 
cargos a los propios gobernado-
res! Un tercer punto: la federación 

debe convertirse en el garante de la calidad de servicios que pres-
tan gobiernos subnacionales. ¿Cómo? Con un robusto sistema de 
indicadores. La federación tienen las capacidades técnicas, hu-
manas y los recursos para hacerlo con relativa facilidad. También 
podría apurar los procesos de armonización contable, proponer 
fórmulas de asignación de recursos en el que se pondere con más 
énfasis la recaudación propia, entre muchos otros mecanismos.

No necesitamos regresar a los esquemas de pasado para que 
la federación tenga un ascendiente eficaz sobre los gobiernos es-
tatales. Necesitamos una federación dispuesta a usar lo que tiene 
a su alcance en lugar de esconder la cabeza. El país necesita en 
estos momentos que ejerza su rol.

 *Directora de México Evalúa
 www.mexicoevalua.org
 edna.jaime@mexicoevalua.org
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Dejamos atrás la era de un Presidente todopoderoso y hemos entrado 
a una fase en la que la gran mayoría de gobernadores ejerce el poder sin contrapesos.  

luis f. lozano olivares

es patético que después de lo que hemos 
pasado como país, la torta y el refresco, el bono y el 
pago de nómina sigan siendo monedas de cambio 
hoy, en 2011, para obtener el voto ciudadano y 
que el ciudadano libre está dispuesto a venderlo.

edna jaime

No necesitamos regresar a los esquemas del 
pasado para que la federación tenga un ascendiente 
eficaz sobre los gobiernos estatales. Necesitamos 
una federación dispuesta a usar lo que tiene a su 
alcance en lugar de esconder la cabeza. 

e d n a  j a i m e *

Un liderazgo ausente

Los 
tamaulipecos 
y los 
chihuahuenses 
votan por 
el mismo 
partido 
que los 
tiene así.

Con el dinero, se ha afianzado el poder 
de nuestros nuevos caudillos locales.
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Julio Felipe Faesler

A menos de 12 meses del día en que 
los mexicanos votaremos por el que habrá de 
gobernar la República hasta 2018, los temas 
fundamentales que deben estar en primer plano 
del debate político están  sin definición. 

María luisa Mendoza

Cuando Paola entró en mi estudio yo 
estaba jurguneando los cables de ese invento 
demoníaco y santurrón que es la computadora. 
Aquí debe de ir la relación de amor y odio que 
mantengo con el aparato que, todo facilita.

opinion@nuevoexcelsior.com.mx

L
legó la hora de las realidades inesquivables. a me-
nos de 12 meses del día en que los mexicanos vota-
remos por el que habrá de gobernar la república 
hasta 2018, los temas fundamentales que deben 
estar en primer plano del debate político están  sin 
definición. 

como nunca antes, el ambiente preelectoral se presenta vacilan-
te. en lugar de un escenario conformado por precandidatos con cla-
ras posiciones sobre los asuntos nacionales, vivimos en un profundo 
marasmo de indecisiones. 

el que el senador santiago creel haya renunciado a su escaño 
para  lanzarse a buscar la nominación como 
candidato del PaN a la Presidencia, es una 
muestra de lo que todos queremos ver repeti-
da en los otros precandidatos. esconderse tras 
formalismos legaloides, evitar los riesgos en 
términos de votos, buscar la frase que resuelve 
la entrevista y no comprometerse, hizo que los 
electores le perdiéramos la confianza al político 
profesional.    

los partidos desperdician su potencial 
legislativo para modernizar al país. en el la-
berinto de posicionamientos, quedan a la merced del líder que 
mejor maneje una atractiva oferta de votos. el Prd y los par-
tidos de izquierda como convergencia, el PT o el recién creado 
Morena, podrán ostentar posiciones generales harto bien co-
nocidas. el PaN se presenta como de centro derecha. del Pri 
no hay que esperar definición ideológica alguna, pues confía en 
que el pragmatismo que lo ha mantenido en el pasado, lo lleve al 
triunfo el año entrante.  

Puede no ser así. el electorado ya no quiere declaraciones gene-
rales sin saber lo que los partidos, y los candidatos, proponen. el 

ambiente está cargado de condenas contra la ne-
gligencia y los abusos de las élites políticas ante 
los inaplazables problemas socioeconómicos. de 
seguir así, lo que se cosechará será una abstención 
mayor que la que se acaba de dar en el estado de 

México.
es aún prematuro para que los tres grandes partidos definan a 

su abanderado. Por lo mismo, los que aspiran a ganarse la confianza 
nacional deben ir declarando desde ahora sus posiciones en torno a 
las preguntas más importantes que la ciudadanía se plantea.

los precandidatos presidenciales deben ya enfrentarse a ciertas 
preguntas elementales.    

la primera, es en materia del combate al narcotráfico. ¿Piensa 
usted continuar la guerra que ha declarado el presidente calderón, 
o buscará otra estrategia; y en su caso, cuál? ¿retirará usted a las 
Fuerzas armadas de las calles en las regiones más asediadas? ¿Pro-

pondrá la legalización del consumo de drogas?
la segunda pregunta: ¿Qué piensa hacer con 

el sistema educativo para colocarlo siquiera al 
nivel del promedio internacional de eficiencia, y 
¿continuará consintiendo al sNTe?

la tercera. ¿ampliará el seguro Popular o 
favorecerá a las cadenas privadas de salud?

la cuarta pregunta: ¿Piensa usted mantener 
la política actual de sustituir la producción na-
cional con importaciones que sean más baratas, 
eliminando toda protección a la agricultura y a 

la industria nacional, o bien, establecerá estímulos y preferencias  a 
los productos y empleos mexicanos?  

la quinta pregunta: ¿Qué plan tiene para terminar con la corrup-
ción en el gobierno y en las empresas? ¿Tiene intenciones de limpiar 
los sindicatos apoyando su democratización?

Y la sexta, ¿abriría a  Pemex a asociaciones privadas, incluso a 
las extranjeras?

son preguntas…
 *Consultor
� juliofelipefaesler@yahoo.com

J u l i o  F e l i p e  Fa e s l e r *

Las preguntas
Los partidos políticos desperdician 
su potencial legislativo para modernizar al país.

M a r í a  l u i s a  M e n d o z a*

Basuritas breves de la vida

C
uando Paola entró en mi es-
tudio yo estaba jurguneando�
los cables de ese invento de-
moníaco y santurrón que es 
la computadora. aquí debe 
de ir la relación de amor y 

odio que mantengo con el aparato que, 
todo facilita, hasta las cosas maravillo-
sas arregladas por mí en tiempos antiguos 
con papelitos de pegar, agüita de borrar, 
anotaciones innúmeras ilegibles y varias 
oraciones para que el corrector entendiera 
que “a pie puntillas” era para la bailari-
na clásica y no el “pie juntillas”; todo ha 
cambiado: la computadora ni siquiera me 
hace sentir importante…ya a estas alturas 
de mi vida solamente el Premio Nobel o 
por lo menos el archinegado y servido para 
humillarme denominado “Villaurrutia” 
…en fin…decía, cuando entró Paola K. 
(como de Kafka) volví la cara para encon-
trarme con una réplica peluda y joven de 
mi perrito muerto leonardo, y la pacho-
na simplona, pesada y adorable animala 
chao-chao de “la dama del Perrito”. No 

salí de mi asombro, era un par deslum-
brante de pencachos listos para quitar-
me la tristecidad de haber perdido a mi 
hijo-perro hace unas semanas. ¡Pero yo 
no pedí dos monstruos de amor!...ni uno 
siquiera, a tal grado ha llegado mi tris-
teza vital, mi decepción de esto llamado 
vida, que ya no deseo como antes tomar 
la copa en Les�Deux�Magots con un hombre 
bien amado. sería mejor 
morirme digo... soy un 
cadáver nada exquisito 
logrado tras la muerte 
civil que el dueño sa-
crosanto de todas vidas 
literarias me decretó… 
si yo tuviera todavía los 
arrestos de mi primera 
hermosa juventud, iría desgranando los 
nombres de los de siempre... en política 
“los de siempre” vuelven como una mal-
dición… en el extranjero cualquiera diría 
que el enorme país nuestro nada más tiene 
tres escritores y por ende tres políticos y 
así en pintura y en poesía hasta la náusea.

confieso que de muchacha creo que con 
el Villaurrutia me conformaba ¿qué pasó 
allí, que acto de amor por mis semejantes de 
entonces pudo destruir mi vida futura a ese 
grado? Quizá hablo así ahora porque ya ca-
miné casi toda y en tres patadas me muero y 
ya. Pero digo: ¿es lógica la negación sobre mí 
al grado de alejarme de escribir las novelas 
que me hicieron volar? ¿Por qué este miedo 
a la calle a donde ya ni salgo (lo lograron se-
ñores) para no molestar a nadie ya no diga-
mos con una novela… con un relato breve? si 
no fuera por mi periodismo (a ver, aunque el 
sumo sacerdote ya se murió, si también eso 

me es arrebatado) no digo 
el suicidio… cometo la 
cursilería para ellos de ser 
católica… Pero qué me 
pasa… este no era el tema, 
sino la entrada trigarante 
de Paola con mi perri-
to Petronio y mi perrona 
gorda Petronia (como las 

torres de los países árabes). enloquecieron 
lo que me queda: ladran como locos, comen 
como idem, mean inexorables, todo el día 
me besan y me tropiezo con su amor….¡Qué 
hago!… Nomás quise dejar dicho… 

 *Periodista�y�escritora
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Cuando entró Paola K. volví la cara para encontrarme 
con una réplica peluda y joven de mi perrito muerto Leonardo

El ambiente está 
cargado de condenas 
contra la negligencia 
y los abusos de las 
élites políticas.

Confieso que de 
muchacha creo que  
con el Villaurrutia 
me conformaba.

I.después de la comida que el presidente Feli-
pe Calderón tuvo en privado con el jefe de los 
diputados del Pri, Paco Rojas, el cuchicheo 

no se hizo esperar, al comentar entre panistas que 
Josefina Vázquez Mota dónde queda o qué hace, 
cuando se supone que ella es la coordinadora de la 
bancada. la mayoría la ve ya como que perdió inter-
locución con la oposición, y a quien sólo le interesa la 
promoción de su campaña rumbo a la Presidencia. 
la realidad es que la comida dejó ver que Calderón 
no le tiene mucha confianza, incluso algunos pien-
san que su secretario particular, el diputado con li-
cencia Roberto Gil, podría regresar a la cámara a 
tomar las riendas. los mismos priistas lo ven como 
un elemento útil para llegar a acuerdos. 

II.“Negativo pareja, no nos convidaron”, res-
pondió el secretario del Trabajo, Javier 
Lozano, en su cuenta de twitter cuando se le 

preguntó que si el Gallo�azul no asistiría a la cumbre 
panista encabezada por Felipe Calderón. Y es que los 
suspirantes panistas a la candidatura presidencial 
no fueron tomados en cuenta para discutir los logros 
y los errores de la presente administración, y las pa-
sadas elecciones para cambiar de rumbo, y en su de-
fecto corregir el camino, según se dijo en el ceN del 
PaN. Ni modo, ya será para la otra, mi gallo…

III.Y la explicación. No se invitó a los pre-
candidatos del PaN a la Presidencia al 
cónclave que iniciaron ayer los blanquia-

zules en su sede nacional de la colonia del Valle por-
que, acorde con la dirigencia, “queríamos estar más 
tranquilos, platicando con el presidente Calderón, 
poniendo especial énfasis en la estrategia más que en 
los nombres”. Hoy, tras los señalamientos del Man-
datario y las observaciones, consejos y hasta regaños 
de Diego Fernández de Cevallos, los panistas cierran 
filas. ¿acaso sienten que se les van los Pinos? 

IV.ahora resulta que el yerno de Elba 
Esther Gordillo no se mete en asuntos 
político-electorales, porque su única 

afiliación es al proceso educativo. eso no se lo cree 
ni su suegra, porque personal de la seP y del sNTe 
sabe que Fernando González es uno de los principa-
les operadores políticos de la Maestra y quien el 
próximo año tendrá mucho trabajo para llevar miel 
a su Panal.

V.en el Gobierno del distrito Federal ya 
comenzaron las renuncias. Luis Rosendo 
Gutiérrez, tesorero de la secretaría de Fi-

nanzas dimitió a su cargo para unirse a la Fundación 
equidad y Progreso, que busca impulsar la candida-
tura de Marcelo Ebrard a la Presidencia de la repú-
blica. su misión será la de recaudar fondos y hacer la 
planeación financiera de la Fundación. Pero se co-
menta que el ahora ex tesorero no da paso sin hua-
rache, ya que lo que realmente está buscando es un 
hueso: la delegación cuajimalpa.

VI.No se puede tapar el sol con un dedo. 
ayer la canciller Patricia Espinosa se 
aventó la puntada de decir que en 

México “la tortura no es una práctica de estado” y 
que si hay gente torturada, son casos aislados. Pero a 
la representante de la diplomacia mexicana hay que 
recordarle que en el informe de las Naciones unidas 
sobre tortura en México se afirma que ésta sí es prác-
tica común en centros de arraigo y cárceles. los prin-
cipales torturadores, de acuerdo con los datos de la 
oNu, son los policías y agentes de seguridad. Hay 
que informarle a Espinosa que los mexicanos sí tie-
nen memoria y consciencia de lo que ocurre y no un 
problema grave de negación de la realidad.

Frentes  
Políticos
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T
uvo que haber una crisis seria para que al fin 
los políticos se dieran cuenta de la falsedad y 
engaño de las llamadas agencias calificadoras 
de riesgo. Fundamentalmente son tres y, para 
no variar, todas de origen norteamericano. Se 
trata de las famosas, hoy más que nunca, por la 

crisis europea, Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch.
Ahora resulta que son muy malas y están en contra de 

los países. Así las catalogan desde la poderosa Primer Mi-
nistra alemana hasta el Presidente del Banco Central Eu-
ropeo, quien junto con el Ministro de Finanzas alemán han 
declarado que hay que acabar con el oligopolio de esas 
agencias que, en palabras de la señora Merkel, “nos arreba-
tan la capacidad de juicio”.

También ha salido un manifiesto, firmado por persona-
lidades de varios países europeos, con una sentencia muy 
clara: “los gobiernos intentan gobernar pero las agencias 
mandan” y hace un llamado a los gobernantes para que re-
cuperen la decisión y no se dejen amedrentar por las agen-
cias, como ha sucedido últimamente en los casos de Grecia 
y Portugal. Son una clara demostración del “fetichismo de 
mercado”, tomando libremente la definición de Marx, don-
de se crea algo y ese algo se vuelve tan poderoso que lo do-
mina todo. 

Pero lo que más sorprende es que se haya caído en el jue-
go de ellas, cuando han demostrado hasta la saciedad su in-
capacidad, conflicto de intereses y quizás corrupción, con 
la que han hecho mella muchos años en casos concretos. 
Hay que recordar el caso de la 
empresa estadunidense Enron, 
la cual tenía las mejores califi-
caciones de las agencias, a pe-
sar de los fraudes que cometía; 
el reciente de la fallida empresa 
Lehman Brothers o incluso el 
del gángster señor Madoff. To-
dos esos casos tenían buenas 
calificaciones otorgadas por las 
sacrosantas agencias.

En EU, el gobierno, el Se-
nado, la Comisión de Bolsa y 
Valores e incluso en los estados 
de Ohio, Connecticut y Califor-
nia se ha acusado formalmente a dichas agencias de haber 
actuado sin rigor, sin transparencia y ejerciendo acciones 
ilícitas al favorecer a sus clientes. También se dice en los 
medios de comunicación que el gobierno italiano abrió ya 
una investigación.

La gota que derramó el vaso en contra de estas empre-
sas fraudulentas ha sido la calificación de basura, es decir 
la más baja, asignada a principios de mes a los bonos del 
gobierno griego y ahora al de Irlanda. Ante ello, los gobier-
nos europeos han reaccionado, ordenando al Banco Central 
Europeo que no haga caso a la calificación y compre dichos 
bonos. Sin duda es un desafío, pero necesario.

Si uno va a las cifras que se reportan en los medios, se 
puede ver que EU tiene una deuda de más de 100% de su 
PIB y, aún así, su deuda es considerada por las agencias 
con los más altos estándares, aunque supuestamente ahora 
están revisando dicha calificación. En cambio, los países 
europeos son clasificados de manera diferente, aunque sus 
deudas sean parecidas a las de EU. ¿Sobre qué base hay 
tanta confianza en el imperio y no en los países europeos?

Una de las propuestas que están surgiendo es la de crear 
una agencia propia de calificación para Europa, que no sea 
una empresa privada, como las estadunidenses, y que rinda 
cuentas públicas de lo que hace y cómo lo hace.

También convendría crear nuestra propia agencia de ca-
lificación para América Latina y no seguir dependiendo de 
las empresas norteamericanas, que han demostrado claro 
conflicto de intereses y son propicias a la corrupción, lo que 
da al traste con los esfuerzos de varios países para salir de 
sus crisis, ya que no lo permiten y se ensañan, no con los 
gobiernos, sino con los pueblos.

Sorprende que en pleno siglo XXI un grupo, en su mayo-
ría de yuppies, desde oficinas alejadas de la realidad, tenga 
la autoridad para calificar o, mejor dicho, descalificar las 
acciones de los gobiernos soberanos. Esperamos que esta 
crisis haga retomar a los europeos y al mundo entero el sen-
tido de la soberanía.

Calificadoras, 
descalificadas 

Todo 
México
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< Sonora >

Mueren 33 mil reses por sequía
HERMOSILLO.— El delega-
do de la Sagarpa en Sonora, Fer-
nando Miranda Blanco, reportó 
la muerte de 33 mil 300 cabezas 
de ganado en la entidad por la se-
quía, e indicó que las lluvias han 
mejorado los agostaderos.

El funcionario de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa) expuso que la 
pérdida de ganado por la carencia 
de lluvias está dentro del paráme-
tro normal de mortandad por año 

de 2% del hato, “por lo que el im-
pacto no ha sido extraordinario”.

Mencionó que las regiones ga-
naderas que registraron mayores 
niveles de mortandad en los hatos 
pertenecen a los municipios de 
Cajeme, con diez mil 800 cabezas; 
Agua Prieta, con seis mil 700, y en 
Hermosillo, con cuatro mil 600 re-
ses. Refirió que se han entregado 
63 paquetes de equipo forrajero a 
igual número de asociaciones ga-
naderas locales, como apoyo.

— Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo

Surgió la 
propuesta 
de crear 
una agencia 
propia de 
calificación 
para Europa.

REpORtan MáS dE 400 guERREREnSES afECtadOS

Desborde de río deja 
80 casas afectadas
Protección Civil 
estatal informa 
que debido a la 
onda tropical 
8, también 
se registran 
inundaciones y 
cortes carreteros 
en algunos tramos
pOR ROLandO aguILaR
Cor r esponsal
estados@nuevoexcelsior.com

CHILPANCINGO.— Viviendas 
dañadas, inundaciones y cortes 
carreteros parciales ha ocasio-
nado en algunos puntos del es-
tado la onda tropical número 8, 
afirmó Protección Civil estatal.

El responsable de la Subsecre-
taría de la dependencia, Eutimio 
Rodríguez Maganda, informó 
que la tarde del jueves resultaron 
dañadas 80 viviendas en la cabe-
cera municipal de Ajuchitlán del 
Progreso, al desbordarse un río, 
tres de las casas y una barda fue-
ron colapsadas.

En esta zona, personal de Pro-
tección Civil estatal, del municipio 
y voluntarios proporcionaron ayu-
da a las 404 personas que resulta-
ron afectadas, a quienes también 
se les proporcionó la ayuda en ví-
veres, colchas y colchonetas.

El funcionario reportó cor-
tes parciales en algunos tra-
mos carreteros en las regiones 
de la Costa Grande, en el muni-
cipio de Atoyac de álvarez y en 
ayuntamientos de La Montaña, 
como Malinaltepec, Alcazauca y 
Metlatónoc.

Precisó que ninguno de los 
cortes carreteros ha dejado in-
comunicados a los habitantes de 
las localidades rurales; pero ade-
más, de manera permanente, las 
autoridades municipales traba-
jan para restablecer los accesos.

Protección Civil dio a conocer 
que continuarán las precipitacio-
nes y tormentas locales dispersas 
en la entidad, principalmente en 
la franja costera y en la parte alta 
de la sierra y Montaña.

Por otra parte, la secretaria 
estatal de Protección Civil, No-
hemí Guzmán Lagunes, informó 
que el desbordamiento del río 
Cazones dejó a su paso afecta-
ciones en al menos 650 viviendas 

Luego de una inversión de 135 
millones de pesos, autoridades 
de Yucatán inauguraron el La-
boratorio Estatal de Salud Pú-
blica, centro de investigación y 
vigilancia epidemiológica, que 
coloca al estado a la vanguardia 
en la detección y atención contra 
riesgos sanitarios.

Con capacidad para diagnos-
ticar 26 enfermedades de interés 
epidemiológico, el nuevo espacio 
de salud fue puesto en funciona-
miento por la gobernadora Ivon-
ne Ortega, al oriente de la capital 
yucateca, instalación en donde se 
ofrecen productos de referencia, 
investigación e innovación con el 
más alto rigor científico.

De esta manera, se explicó, se 
podrá contar con diagnósticos 

oportunos y prevenir males 
emergentes en el ámbito local, 
nacional e internacional.

“Ya estamos listos y muy bien 
equipados para ofrecer una salud 
pública que incluye y sirve a to-
dos, que de verdad está a la al-
tura de un gobierno democrático 
que no duda en proteger el futu-
ro de la ciudadanía”, expresó la 
mandataria estatal en el evento.

El laboratorio de Salud Pú-
blica, ubicado en la colonia Ma-
yapán, se edificó en un terreno de 
ocho mil 500 metros cuadrados 
y cuenta con tres secciones, en 
donde se encuentran las áreas de 
espera, análisis, tomas médicas, 
diagnóstico de enfermedades, 
dilución, central de equipos y 
esterilización.

Inauguran laboratorio en Yucatán

a LOS tObILLOS Protección Civil informó que los daños se 
suscitaron tras desbordarse un río en Ajuchitlán.

Foto: Abel Miranda/Archivo

en el municipio de Poza Rica, al 
norte del estado de Veracruz.

Señaló que el afluente ha 
vuelto a su cauce, por lo que la 
alerta en esta parte de la entidad 
ya fue levantada, dando inicio a 
las labores de limpieza, para que 
los pobladores puedan regresar a 
sus casas.

Detalló que, debido a la con-
tingencia, fueron evacuadas mil 
600 personas de las colonias 
La Esperanza, Morelos y Am-
pliación Morelos, y también 
resultaron con afectaciones el 
fraccionamiento Floresta, parte 
de Independencia, Lázaro Cárde-
nas, La Quebradora y La Granja.

PACHUCA.— En la presente 
temporada de lluvias, Hidal-
go suma seis el número de 
muertos, confirmaron autori-
dades de Protección Civil de la 
entidad.

Esta vez, precisó el director 
general del Sistema de Protec-
ción Civil estatal, Miguel García 
Conde, la víctima fue una mu-
jer de 70 años, quien fue arras-
trada por la corriente de un río 
en la comunidad de El Chote 
en el municipio de Huejutla.

El funcionario precisó que 
la víctima fue identificada 
como Jovita Hernández Her-
nández, quien de manera 

accidental cayó al caudal sin 
que pudiera ser rescatada con 
vida por los cuerpos de socorro.

Además de este incidente, en 
las últimas horas, en la entidad 
se reportó el desbordamiento 
del río en San Felipe Orizatlán, 
que afectó a 406 viviendas.

Además se reportó el 
desbordamiento de los 
ríos Tultitlán y El Llano, así 
como los arroyos Taltima y 
Huitzitzilingo.

En tanto que en Pachuca y 
su zona metropolitana, tam-
bién se resintieron los efectos 
de las precipitaciones pluviales.

— Emmanuel Rincón

Hidalgo suma seis 
muertos por lluvias

En Oaxaca, autoridades de 
Protección Civil estatal infor-
maron que debido a la intensas 
lluvias, se reportaron dos casas 
derrumbadas, puentes y carrete-
ras con daños de consideración .

— Con información de Patricia 
Briseño, Emmanuel Rincón y 

Notimex

>CULIACÁN.— Di-
versos colonias de 

Mazatlán resultaron afec-
tadas por la precipitación 
pluvial de 40 milímetros 
que se registró esta ma-
drugada, lo que obligó a la 
intervención de las autori-
dades de Servicios Públi-
cos Municipales.

El director de la depen-
dencia, Miguel Ángel Sa-
rabia, dio a conocer en en-
trevista que una de las 
partes más afectadas con 
encharcamientos y forma-
ción de lagunas es la ave-
nida del Mar, en la zona 
dorada del puerto.

Señaló que después de 
la lluvia, personal de esa 
dependencia integró equi-
pos de bombeo para desfo-
gar el agua de calles y ave-
nidas, con el fin de que los 
automovilistas no enfrenten 
problemas por esa causa.

— Notimex

...y en Mazatlán  
sube el agua

El laboratorio, inaugurado por la gobernadora Ivonne Ortega, prevé 
realizar entre 19 y 25 mil pruebas mensuales del sector público.

Ha salido un manifiesto firmado por europeos 
con una sentencia muy clara: “Los gobiernos 
intentan gobernar pero las agencias mandan”. 
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Si va a realizar una 
caminata por senderos 
naturales, no debe 
llevarse nada, no 
cortar plantas o 
asustar a los animales. 
No recolectar conchas, 
corales y piedras de la 
región.

Ahorrar todo lo 
posible en recursos 
naturales, como agua 
y luz, y ser consientes 
de los servicios que 
utilizamos. Hacerlo con 
moderación.

No encender fogatas, 
a menos que los administrado-
res del parque natural o del 
área turística tengan lugares 
destinados específicamente 
para esta actividad.

No arrojar basura o residuos 
sólidos en el suelo o enterrar-
los, así sean biodegradables 
u orgánicos. 

No arrojar vidrio o colillas 
de cigarrillo que puedan 
causar incendios.

No comprar artesanías 
hechas de elementos 
naturales escasos.

Buscar medios de 
transporte no 
contaminantes. 

Al comprar regalos y recuerdos 
busque productos que sean 
expresión de la cultura local: 
favorecerá la economía de los 
pueblos que le acogen y la 
diversidad cultural.

Disfrutar el contacto con la 
naturaleza y aprender de las 
prácticas ecológicas de cada 
uno de los destinos para 
continuar con ellas en cada 
viaje y de regreso a casa.

Respetar los usos y costum-
bres de las comunidades indígenas. 
Incluso, en algunas localidades se 
aconseja pedir permiso para 
tomar fotografías, pues no 
siempre están dispuestos.

Evitar usar aerosoles y 
otros contaminantes, 
como insecticidas o 
bloqueadores que no sean 
biodegradables.

Informarse sobre los 
destinos certificados 
como ecológicos. Elegir 
proveedores que le 
ofrezcan garantías de 
calidad y de respeto a los 
derechos humanos y al 
medio ambiente.

Viaja de verde

Realizar actividades al aire 
libre. Practicar actividades 
acordes al medio ambiente 
que lo rodea. 

Apoyar en el 
reciclaje de la 
basura.

CBALE
Siga estos 
sencillos 

pasos para 
disfrutar de 

la naturaleza, 
actividades 

al aire libre  y 
convertirse 

en un experto 
en el cuidado 

del medio 
ambiente en 
vacaciones

¿Qué es el turismo sostenible?
en 1993 la organización Mundial del Turismo 
(oMT) definió el concepto de turismo sosteni-
ble como aquel que “responde a las necesidades 
de los turistas actuales y las regiones recepti-
vas, protegiendo y agrandando las oportuni-
dades del futuro. se le presenta como rector de 
todos los recursos de modo que las necesidades 
económicas, sociales y estéticas puedan ser sa-
tisfechas manteniendo la integridad cultural de 
los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas en defensa de la vida”.

Partiendo de esta definición, ángel Nieva, 
director general de asesores en desarrollo Tu-
rístico sustentable, s.c., asegura que el turis-
mo ecológico, sostenible, sustentable o “verde”, 
como se le ha llamado, tienen el mismo signifi-
cado y, sobre todo, el mismo objetivo.

de acuerdo con el experto, para que un des-
tino, empresa, asociación o centro de hospedaje 
sea catalogado como sustentable, debe contar 
con un programa de manejo de desechos, que 
permita separar la basura debidamente para su 
posterior reciclaje;  tener mecanismos ahorra-
dores de agua, como letrinas secas, dispositi-
vos para captación de agua de lluvia, tecnología 
para ahorrar energía eléctrica, e integrar a las 
comunidades indígenas para su desarrollo eco-
nómico y cultural.

Destinos “verdes”
lo primero que hay que hacer para convertirse 
en un verdadero turista ecológico, según el es-
pecialista, es identificar los destinos “verdes”. 

de acuerdo con el experto, en México hay 
cerca de mil 700 desarrollos ecoturísticos de los 
cuales mil 300 han recibido diversos apoyos por 
las dependencias de gobierno, y se estima que 
136 son autosuficientes.

en tanto, la secretaría de Medio ambiente y 
recursos Naturales (semarnat), hasta el 30 de 
junio de este año, ha registrado 39 empresas con 
la certificación de sustentabilidad en ecoturis-
mo en siete estados de la república: campeche, 
chiapas, oaxaca, Quintana roo, Veracruz, Yu-
catán y baja california sur. entre ellos, Nieva 
recomienda los Pueblos Mancomunados, en la 
sierra norte de oaxaca, la escobilla, en Pochut-
la, oaxaca, y la red de ecoturismo de los Tuxt-
las, en Veracruz. en estos tres sitios es posible 

Turismo 
Ecológico

acercarse a las comunidades rurales, realizar ca-
minatas interpretativas de la mano de los locales 
y conocer su fauna y flora regional. cuentan con 
cabañas con todos los servicios, guías indígenas 
y ofrecen comida típica de la región.

en la ciudad de México está el parque ejidal 
san Nicolás Totolapan, ubicado en la carretera a 
los dinamos, donde es posible realizar ciclismo 
de montaña, cuenta con una granja didáctica, 
ofrece talleres de educación ambiental para ni-
ños y caminatas guiadas. otra opción es la Gran-
ja del Tío Pepe, localizada en el camino Viejo  a 
Mixcoac: ofrece talleres ecológicos y un acerca-
miento al cuidado de los animales.

Actividades al aire libre
asimismo, es importante hacer actividades 
que no repercutan en el medio ambiente o ge-
neren un impacto mínimo.  esas actividades se 
dividen en tres grandes rubros: ecoturísticas, 
turismo de aventura y turismo rural.

el ecoturismo integra talleres de educación 
ambiental, observación de flora y fauna regional, 
safaris fotográficos y senderismo.

el turismo de aventura comprende activi-
dades que conllevan un esfuerzo físico mayor, 
como ciclismo de montaña, cabalgatas, reco-
rridos en tirolesas, práctica de rappel, buceo, 
kayak y vuelo en ala delta, por ejemplo. Todas 
estos deportes se deben practicar dentro de una 
ruta especialmente trazada para ello.

dentro del turismo rural, los paseantes con-
viven con las comunidades indígenas de la re-
gión, e incluso es posible hacer agroturismo, que 
tiene que ver con recorridos guiados por viñedos 
o huertas de la zona. 

Por LAurA LLerenA
InFoGrAFÍA crIstInA meDrAno

bonvoyage@nuevoexcelsior.com 



En un principio, el código se 
utilizaba para hacer inventarios. 
Actualmente, gracias a la crea-
ción de una aplicación para te-
léfonos inteligentes, han surgido 
nuevos usos crea-
tivos en obras de 
arte, anuncios, 
revistas e inclu-
so para continuar 
una partida de 
ajedrez.

Funciona 
con la ayuda de 
un smartphone, 
donde se puede 
visualizar la in-
formación al apuntar la cámara 
hacia el código.

De esta manera se puede di-
reccionar al usuario hacia sitios 
en internet y activar funcio-
nes del teléfono como el correo 
electrónico.

Una de las aplicaciones dise-
ñadas para el iPhone es QR Code 
City, donde las personas pueden 
inspirarse para realizar su propia 
campaña.

Garret Gee, 
uno de los crea-
dores de la apli-
cación dijo a 
Excélsior que la 
razón que les lle-
vó a crear esta 
aplicación fue 
que él y sus co-
laboradores no 
estaban satisfe-
chos con las apli-

caciones disponibles para  
escanear.

Fue así como surgió la idea 
de abrir el sitio QR Code City 
(www.qrcodecity.com), don-
de se encuentran consejos 
para que cada quien pueda  

crear su propia campaña.
“Nosotros guardamos los có-

digos para que puedan ser redi-
reccionados todo el tiempo y los 
usuarios pueden revisar las esta-
dísticas: quién lo escanea, dónde 
está y el servicio es totalmente 
gratuito.”

Según Garret, el número 
de descargas de su aplicación 
está creciendo rápidamente y 
ya se alcanzaron 2.5 millones 
desde su lanzamiento en enero  
pasado.

En Estados Unidos, agre-
gó Gee, la idea de “aprove-
char el tiempo” comprando en 
el Metro llamó la atención de 
una cadena de supermerca-
dos, que ya solicitó a QR City 
hacer su campaña parecida a 
la de Home Plus en Seúl para 
aplicarla en el subterráneo de  
Nueva York.

188
millones

de kilómetros recorrió 
la sonda Dawn para 

encontrarse hoy con el 
asteroide Vesta, ubicado 

entre Marte y Júpiter
tema 

del día

ExcElsior
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<seúl>

Los clientes de 
un supermercado 
pueden escanear 
el código QR y 
hacer un pedido 
desde su teléfono
por alExis angulo
global@nuevoexcelsior.com.mx

E
l vendedor de aba-
rrotes británico 
Tesco, conocido 
en Corea del Sur 
como Home Plus, 
diseñó un sistema 

que permite a los habitantes de 
Seúl comprar sus víveres sin 
trasladarse al supermercado. 

La estrategia fue diseñada 
especialmente para los sudco-
reanos, quienes se reconocen a 
sí mismos como una de las po-
blaciones más trabajadoras y a 
quienes les preocupa perder su 
tiempo en el transporte públi-
co, informó el diario alemán Die 
Ziet.

Su programa consiste en co-
locar carteles en los pasillos 
del Metro, en los cuales apare-
cen cada uno de sus productos, 
el precio y sus características. 
Cada imagen tiene también un 
código QR o Quick Response. 

Si alguien desea adquirir el 
artículo, basta con tomar una 
fotografía del código con su te-
léfono inteligente.

El código se almacena en una 
lista y desde el mismo teléfono se 
puede pagar. De esta manera, el 
pedido llegará hasta el domicilio 
del interesado.

La estrategia le ha resultado 
tan efectiva a Home Plus, que en 
el último año mejoró sus ventas 
en línea hasta un 130 por ciento.

¿Qué es un código Qr?
El código QR o Quick Response 
Code (Código de Respuesta Rá-
pida) es una imagen bidimensio-
nal similar al código de barras 
que contiene información codi-
ficada dentro de un cuadrado y 
cuya información puede ser in-
terpretada como una dirección 
web o un número telefónico.

Fue creado por la compañía 
japonesa Denso-Wave en 1994 y 
se caracteriza por los tres cua-
drados en las esquinas que ayu-
dan a detectar la posición en la 
que debe de leerse.

¿Cómo usar el Código qr?
Para poder escanear códigos quick response 
como lo hacen los sudcoreanos, debe descargar la 
aplicación que corresponda al sistema operativo de 
su teléfono. una vez instalado, tome la imagen del 
código desde el programa. Puede usar el siguiente 
código para probar su correcto funcionamiento.

Foto: Especial

personalizados
También puede crear 
códigos qr en sitios 
como kaywa.com 
y qurify.com, entre 
muchos otros.

.com.mxexcelsior

Copa

América

2011

.com.mxexcelsior

Renuncian al 
GDF tesorero y 
subsecretario
DE la rEDacción
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

Luis Rosendo Gutiérrez, te-
sorero de la Secretaría de 
Finanzas y Héctor Serra-
no Cortés, subsecretario 
de Programas Delegacio-
nales del Gobierno del Dis-
trito Federal, 
presentaron ayer 
las renuncias a 
sus respectivos 
cargos.

A través de 
un comunicado, 
Marcelo Ebrard, 
jefe de Gobier-
no, reconoció 
la participa-
ción de ambos 
funcionarios en 
las labores que 
desempeñaron 
tanto en la Te-
sorería como en 
la Subsecretaría 
de Programas 
Delegacionales 
y  R e o r d e -
namiento de 
Vía Pública, 
respectivamente.

En el caso de Luis Rosen-
do Gutiérrez, el mandatario 
local resaltó su labor en el for-
talecimiento de los ingresos 
locales y la modernización 
tributaria, acciones que ca-
lificó como “relevantes para 
la buena marcha de las finan-
zas de la capital”.

Los últimos programas 
que impulsó Gutiérrez fueron 

la condonación de multas 
e intereses por el incumpli-
miento en el pago de impues-
tos, multas y recargos.

Durante su gestión, Héc-
tor Serrano Cortés se encar-
gó de intervenir en el diálogo 
con organizaciones políti-
cas y en el proceso de reor-

denamiento del 
comercio ambu-
lante en el Cen-
tro Histórico.

Ambos se 
unirán a la Fun-
dación Equidad 
y Progreso, la 
cual busca im-
pulsar a nivel 
nacional Marce-
lo Ebrard como 
candidato a la 
Presidencia de 
México en 2012.

Se encarga-
rán de la con-
formación de 
cuadros políti-
cos en otros es-
tados del país 
para promover 
su candidatura 

por el PRD. 
Serrano Cortés fungirá 

como uno de los operadores 
para “crear estructura” en las 
redes y conformar acuerdos 
políticos con organizaciones, 
entre otros.

Luis Rosendo se enfocará 
en la labor de recaudación de 
fondos y planeación financie-
ra de la Fundación Equidad y 
Progreso.

luis rosendo gutiérrez dimitió a la tesorería de la secretaría  
de Finanzas para unirse a la Fundación equidad y Progreso.

Foto: Archivo

AL CIERRECOMUNIDAD

 

Marcelo Ebrard 
reconoce la 
participación 
comprometida 
de ambos con 
las acciones 
del Gobierno 
de la Ciudad de 
México.”
CoMuniCAdo dEl 
GobiErno dEl dF

Coreanos compran 
víveres en el Metro
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