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opinión21 años, para 
comprar alcohol
La Ssa ya propuso 
elevar la edad mí ni
ma pa ra po der ad qui
rir be bi das al cohólicas. 
>PRIMERA/18

Destino: Coachella
La banda mexicana Hello 
seahorse! ha sido invitada 
a uno de los grandes 
festivales del continente. 
era su meta, afirma.

Fotos: Archivo Excélsior y Jaime Boites 

< función >

Mini Coopers, 
defectuosos
Llaman a revisión a 
3,941 autos en México. 
Tienen un problema en 
el sistema de enfria
miento. >DINERO/4

Violencia pone 
en jaque al PAN

CRIMEN sEguIRá EN 2012, CAlCulAN

La agencia Stratfor afirma que los problemas 
subyacentes de México aún se mantienen

Márquez defiende logo 
del PRI en calzoncillo
Afirma que se lo puso 
por iniciativa propia, 
para protestar por la 
situación en el país

POR lEtICIA ROblEs DE lA ROsA

El boxeador Juan Manuel Di-
namita Márquez aseguró al 
IFE que fue una decisión per-
sonal colocar un escudo del 
PRI en su calzoncillo, duran-
te la pelea que sostuvo contra 
Manny Pacquiao, lo que llevó 
al Tribunal Electoral federal a 
anular las elecciones en Mo-
relia, Michoacán, que había 
ganado el candidato priista.

Al salir de la audiencia de 
alegatos que tuvo en el IFE, 
Márquez afirmó: “No tengo 
nada que ver con el partido. 
La manera de demostrar mi 
inconformidad en lo que es-
tá pasando en el país es ésa”.

Anulación de elecciones en Morelia

llAMA Al tRAbAjO COMuNItARIO

Foto: Reuters

obama, en la talacha
el Presidente de estados Unidos recordó a martin 
luther King con una jornada de trabajo comunita-
rio: ayudó a restaurar y embellecer una biblioteca en 
Washington. >glObAl/4

POR jOsé CARREñO FIguERAs

La violencia en México conti-
nuará en 2012, por lo que “el 
país enfrenta el posible final de 
12 años de gobierno del PAN”, 
según un reporte del grupo de 
análisis estadunidense Stratfor.

En sus previsiones para es-
te año, la organización hizo no-
tar que el despliegue antinarco 
encara la condena pública por el 
“aumento de la violencia”.

El PAN “ha perdido una gran 
cantidad de credibilidad en los 
últimos cinco años”, conside-
ró Stratfor, lo que beneficiaría al 
PRI y a la recientemente unifica-
da coalición lopezobradorista.

En ese sentido, indicó que no 
espera que se logren medidas le-
gislativas importantes en lo que 
queda del sexenio.

El análisis sostiene que los 
problemas subyacentes de Méxi-
co se mantienen y que la guerra 
antidrogas hace estragos en el 
país: Los Zetas consolidaron su 
control en la costa oriente de 
México y el cártel de Sinaloa hi-
zo lo propio en el oeste.

“Esperamos que los cárteles 
intensifiquen sus esfuerzos para 
extender el control en 2012.”

>Sitios de internet mexi-
canos como El Blog 

del Narco y Guerra contra el 
Narco son vigilados por el 
Departamento de Segu-
ridad Interior de Estados 
Unidos (DHS, por sus siglas 
en inglés).

El Centro de Información 
sobre la Privacidad Electró-
nica, organización civil con 
sede en Washington, infor-
mó en su sitio que obtuvo 
casi 300 páginas de docu-
mentos que detallan cómo 
funciona y quién maneja este 
programa de vigilancia.

Ahí se revela que la em-
presa General Dynamics, 

uno de los principales con-
tratistas militares del mun-
do, ganó una licitación por 
11 millones 319 mil dólares 
para realizar el monitoreo 
a internet, que comienza 
en 2012 y se extenderá por 
cinco años.

Otro de los documentos 
se refiere a uno de los pro-
yectos de la Casa Blanca 
que fue discutido en Méxi-
co para facilitar la denun-
cia anónima de hechos 
violentos relacionados con 
el narcotráfico, mediante 
mensajes de texto.

—Carmen Álvarez

Estados Unidos 
vigila narcoblogs
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>Piden explicación 
por acciones de la Dea 
Senadores de PAN, PRI y PRD dudan 
de que la DEA en verdad esté empe-
ñada en atrapar a El Chapo. Sos-
pechan que el gobierno mexicano 
sabía de los operativos encubiertos.

Primera/Página 13

>Reparten recursos; 
apenas hay avances 
Entregarán más de cuatro mil millo-
nes de pesos a 239 municipios para 
mejorar la seguridad, pese a que no 
se ha logrado mejorar los cuerpos 
policiacos.

Primera/Página 14

eNtre ellOs DOs 

rEal inn, 
la nUEVa 
OPCiÓn
Grupo Real Turismo 
anunció el lanzamiento 
de su nueva marca: Real 
Inn, con la que entrará de 
lleno en el segmento de 
cuatro estrellas. 
     La inversión inicial 
será de 100 millones de 
dólares.

>DINERO/8 Y 9

la carrera por la candidatura del PRD para la 
Jefatura del Gobierno capitalino se ha centrado 
en miguel Ángel mancera y alejandra barrales. 
Sus trayectorias políticas son diferentes, si bien 
coinciden en algunas de sus propuestas. aquí se 
las presentamos. >COMuNIDAD/4 Y 5
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fotogalería

Foto: David Solís
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>Renuncia senadora 
de chiapas al PRI
María Elena Orantes se inconfor-
mó con la decisión del PRI de im-
poner a un candidato del Verde 
Ecologista para la gubernatura de 
la entidad.

Primera/Página 4

CANDIDAtO ACUsADO,  
AbAjO eN lAs eNCUestAs 
Luis Felipe Graham, denunciado por desviar $84 millo
nes, está rezagado en la búsqueda de la candida tu ra 
priis ta rum bo a la gu ber natura de Tabasco. >PRIMERA/9

rápido, bonito, el mejor
volaba como mariposa y picaba como avispa, 
sus palabras eran golpes y sus puños cam
biaron el boxeo. muhammad ali cumple 70 años. 

< adrenalina >

EL CAOS DE CADA DÍA

A lrededor de 200 transportistas de diversas rutas reventaron la 
vialidad en calzada de tlalpan y el centro histórico del DF. Su 
protesta duró siete horas y tuvo repercusiones en el oriente, 

poniente y sur de la ciudad. exigían que les autoricen aumentos en las 
tarifas. >COMUNIDAD



EL PER IÓDICO DE L A V I DA NACIONA L

Mario Carbonell
Coordinador

Juan Carlos Rodríguez
Editor

Ricardo Peña
Coordinador de Diseño

 Abraham Solís
Editor Visual 

Elena Ayala
Editora de Fotografía

< no partiCiparán En ElECCión FEDEral >

En Cherán se niegan a votar
MORELIA.—  Habitantes de 
la comunidad indígena de Che-
rán determinaron no participar 
en la contienda federal de julio 
próximo, hecho que incluye im-
pedir cualquier acto de campa-
ña por parte de los aspirantes o 
candidatos presidenciales en su 
municipio.

En asambleas de barrio, los 
cheraneces acordaron aplicar la 
misma estrategia en la contienda 
federal que en la estatal, en don-
de no emitieron su voto.

Como motivo, señalaron la 
poca atención que han recibido 
por parte del gobierno federal 
a su problema de inseguridad y 
tala clandestina.

En Cherán determinaron no 
participar en la elección del 13 
de noviembre en Michoacán, en 
donde se eligieron gobernador, 
diputados y alcaldes. Incluso 
obtuvieron el apoyo del Tribu-
nal Electoral para elegir sus au-
toridades por usos y costumbres.

—Miguel García Tinoco
Foto: Notimex/Archivo

EXCELSIOR 
maRtES 17 dE ENERO dE 20122:

política 
NacioNal

@Excelsior_Mex

Concluyen que el alegato de que el crimen organizado influyó en 
los resultados de la elección resulta inválido.

Habitantes de Cherán, Michoacán, eligieron a sus autoridades 
mediante usos y costumbres, rechazan a partidos políticos.

Foto: Notimex/Archivo

Foto: Reuters/Archivo

EL pugILISta a audIENCIa EN EL IfE y REItERa Su dISpOSICIóN a ESCLaRECER dudaS

Márquez descarta 
vínculos con el PRI
Niega existencia 
de contrato o 
pacto para portar 
el logo del partido 
durante una pelea 
contra Pacquiao; 
“es una forma 
de expresar mi 
inconformidad”
pOR LEtICIa ROBLES dE La ROSa
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

El boxeador Juan Manuel Dina-
mita Márquez aseguró al Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) que 
fue una decisión personal el co-
locar un escudo del PRI en su 
short durante la pelea que sos-
tuvo con Manny Pacquiao y que 
llevó al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
a anular las elecciones en More-
lia, Michoacán, que había gana-
do el tricolor.

Al salir de la audiencia de ale-
gatos que tuvo ayer en el IFE, 
Juan Manuel Márquez explicó 
que no tiene nexos con nadie del 
PRI y que usar el escudo de ese 
partido en su calzoncillo, la no-
che del 12 de noviembre del 2011, 
fue una forma de expresar su in-
conformidad por la situación que 
vive el país.

“No tengo nexos con nadie 
del partido. No tengo nada que 
ver con el partido. La manera de 
demostrar mi inconformidad en 
lo que está pasando en el país es 
ésa. Yo creo que si muchos mexi-
canos tuvieran la oportunidad de 
expresar lo que sienten lo harían, 
pero muchos no la tienen.”

El pugilista reiteró su dispo-
sición a esclarecer lo relaciona-
do con el logotipo del PRI en su 
calzoncillo, durante la pelea que 
fue televisada desde Las Vegas.

“Primero. Es cierto y se acep-
ta que el día 12 de noviembre de 
2011, el ciudadano Juan Manuel 
Márquez Méndez cumplió el 
compromiso profesional de ce-
lebrar una pelea de box con el 
ciudadano filipino Emmanuel 
Dapidran Pacquiao.

“Segundo. El ciudadano Juan 
Manuel Márquez Méndez niega 
haber contratado con ningún 
carácter ni a título propio ni de 
tercero alguno, propaganda en 
radio o televisión de ningún tipo 
y niega haber sido autor de cua-
lesquiera de las transmisiones 
televisivas o radiofónicas de nin-
guna naturaleza”, expresó ayer 
César Benedicto Callejas Her-
nández, abogado del boxeador 
durante la audiencia de alegatos.

El Consejo General del IFE 
analizará el tema del short de 
Márquez en su sesión plenaria 
del próximo miércoles; de ahí 
que ayer citara al pugilista para 
conocer sus motivos para usar un 
logotipo del PRI.

El abogado de Márquez, 
quien fue el único que tomó la 
palabra ante el IFE, dejó en cla-
ro que jamás existió un contrato, 
convenio, pacto u orden alguna 
que se haya suscrito para contra-
tar propaganda en  favor del PRI. 
Momentos después, Márquez in-
sistió que fue su decisión portar 
el logo, que no le pagaron y que 
fue una forma de protesta.

short 
polémico

La pelea se transmitió por televisión abierta el 12 de 
noviembre, una noche antes de la elección en Michoacán.

Avalan elección 
de gobernador 
en Michoacán
El Tribunal Electoral del 
Estado declaró válidos y 
legales los comicios  
donde Fausto Vallejo, 
del PRI, resultó ganador

pOR mIguEL gaRCía tINOCO
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

MORELIA.—Por unanimi-
dad, el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán (TEEM) 
declaró legal y válida la elec-
ción de gobernador; así, ofi-
cializó el triunfo del priista 
Fausto Vallejo Figueroa.

Los cinco magistrados 
aprobaron en sesión pública el 
proyecto de dictamen elabo-
rado por la magistrada María 
de Jesús García Ramírez, cuya 
sentencia desechó los argu-
mentos del PAN, Panal y PRD 
presentados como probables 
causas de nulidad.

Coincidieron en que no exis-
ten pruebas para demostrar 
cualquier injerencia del crimen 
organizado y negaron la posi-
bilidad de dictaminar con base 
en declaraciones de actores po-
líticos o dirigentes de partidos 
quejosos.

Fue el magistrado Jaime del 
Río Salcedo quien más tiem-
po intervino, en una sesión de 
casi tres horas,  para respaldar 
el dictamen de su compañera y 
argumentar su voto a favor.

Del Río Salcedo recha-
zó establecer desde el Tri-
bunal Electoral del Estado 
de Michoacán, “una pesqui-
sa general” viola-
toria al artículo 16 
constitucional.

La sede de la se-
sión pública fue, por 
única ocasión, el an-
tiguo Palacio de Jus-
ticia, en el centro de 
Morelia; la concu-
rrencia fue nutrida, 
hubo dirigentes del 
PRI y abogados del 
PAN, los perredistas 
no llegaron.

Así, los magistrados des-
echaron los argumentos res-
pecto a la transmisión en 
televisión restringida del cie-
rre de campaña de Fausto Va-
llejo Figueroa, porque la misma 

televisora difundió los actos 
finales proselitistas de Lui-
sa María Calderón Hinojosa 
y de Silvano Aureoles Conejo, 
sin cobro alguno para los tres 
contendientes.

“En el expediente no existe 
circunstancia alguna que per-
mita identificar que la difusión 
del evento de cierre de campa-
ña de Fausto Vallejo Figueroa 
tuvo la finalidad de generar 
ventaja indebida a su favor, en 
tanto que, al haberse transmiti-
do los de los otros dos,  incluso 
por un tiempo mayor”, justifi-
có Del Río Salcedo, magistrado 
presidente.

Además, el TEEM conside-
ró improcedente el argumento 
de que el PRI violó la ley, cuan-
do el pugilista Juan Manuel 
Márquez portó en su calzonci-
llo el logotipo de ese instituto 
político, porque no se demos-
tró que el Revolucionario Ins-
titucional le haya pagado para 

hacer proselitismo.
Sobre la supues-

ta injerencia del cri-
men, la magistrada 
María de Jesús Gar-
cía Ramírez dijo que 
para dictar la sen-
tencia solicitaron in-
formación de la PGR 
y, entre otras cosas, 
la dependencia in-
formó del inicio de 
actas circunstancia-
das, entre ellas, sólo 

una por presunta intromisión 
del crimen.

El PAN y el Panal ya acu-
dieron al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
para revertir este resolutivo.

Repiten proceso 
en morelia
A finales de diciembre la 
sala regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación con 
sede en Toluca, anuló los 
comicios para alcalde en 
Morelia:

nn Losnmotivosnsonnlan
transmisiónnenntelevisiónn
denunndiscursondeln
candidatonpriistanWilfridon
LázaronMedina,nduranten
elncierrendencampañanden
FaustonVallejo,ncandidaton
angobernador,nynlan
portaciónndelnlogondelnPRIn
ennlanropandelnboxeadorn
JuannManuelnMárquez,n
durantensunpeleanennLasn
Vegas.

nn Denestanmanera,neln24nden
eneroniniciancampañanden
candidatosnanpresidenten
municipalndenMorelia;neln3n
denjunionsenllevaríanancabon

No se puede decir 
que 20 minutos  
de una pelea de  
box determinen el 
resultado de una 
elección.”

CésAR CAllejAs
AbogADonDenMáRquez

No tengo nada que 
ver con el partido. la 
manera de demostrar 
mi inconformidad en 
lo que está pasando 
en el país es ésa.”

juAN mANuel máRquez
boxeADoR

pOR aNa LauRa jaSO
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Hay ocasiones en que el 
deporte y la política se mez-
clan. El 12 de noviembre 
de 2011 Manny Pacquiao y 
Juan Manuel Márquez se 
enfrentaron por el título de 
peso welter en Las Vegas; el 
boxeador mexicano portó en 
su ropa deportiva el logotipo 
del PRI.

“Juan Manuel está muy 
convencido de la libertad 
de expresión. Él considera 
que había que 
decir algo en lo 
que respecta al 
tema del cambio 
y que ésa era la 
oportunidad”, 
afirmó en entre-
vista su abogado, 
César Benedicto 
Callejas.

“El 10 de 
enero de 2012 
recibimos una 
notificación de 
audiencia del Proceso Es-
pecial Sancionador del IFE. 
Tanto el PRD como el PAN 
insisten en que hubo una vio-
lación a la ley y señalan que 
se contrataron tiempos ofi-
ciales fuera de la jurisdicción 
del IFE. No fue así. Márquez 
cumplió con un contrato de 
trabajo que era una pelea a 12 
rounds por un título mundial 
de boxeo.

La contratación de la 
transmisión de la pelea no 
estaba dentro de su contrato, 

explicó. “Eso entra dentro de 
los contratos de los promo-
tores, de las televisoras y del 
foro en el que se realizó la pe-
lea. Y por ley cada boxeador 
tiene la libertad de utilizar en 
su ropa deportiva lo que de-
see, a excepción en el caso de 
los mexicanos, de los símbo-
los patrios, sin necesidad de 
avisar de esto a nadie.”

Callejas aseveró que es 
interesante que los intereses 
de los partidos desplacen a 
los de los ciudadanos. “Es 
la primera vez en la historia 

de México que un 
deportista entra en 
un proceso de esta 
naturaleza.”

Según el aboga-
do, nadie puede sa-
ber el impacto que 
tuvo la indumenta-
ria de Márquez en 
las elecciones.

“No se puede de-
cir que 20 minutos 
de una pelea de box 
determinen el resul-

tado de una elección contra 
el tiempo que haya durado 
una campaña electoral.

“No se pronunció por 
ningún candidato, ni invitó a 
nadie a la pelea, no desalentó 
el voto por otro partido, no 
hizo promoción política de 
ningún candidato ni él mis-
mo era candidato para nada. 
Desde ese punto de vista, 
no se dijo una sola palabra 
de política: ninguna refe-
rencia en ningún momento”, 
aseveró.

Boxeador argumenta 
uso de libre expresión

CRítICa
El abogado 
de Márquez 
señala que es 
imposible 
saber el 
impacto que 
tuvo el logo 
en su ropa.

a uN 
paSO
El Panal y PAN 
ya acudieron 
al TEPJF para 
apelar el 
resolutivo del 
Tribunal local.

A pregunta expresa, aseguró 
que el IFE hace el trabajo que le 
corresponde; “yo hago mi traba-
jo y mi trabajo es hacerlo arriba 
del ring y a mí no me preocupa y 
no estoy preocupado sobre qué 
está pasando políticamente en el 
país; yo estoy preocupado en mi 
pelea, pero sí quiero demostrar 

la inconformidad, quiero demos-
trar mi malestar”.

Respecto a su disposición de 
colaborar de manera abierta con 
el PRI, para que Enrique Peña 
Nieto gane la Presidencia, res-
pondió que “ahora sí, con mayor 
razón sí; sí lo haría, pero dentro 
de los tiempos y formas”.

No existe circunstancia 
que permita identificar 
que la difusión del even-
to de cierre de campaña 
de Fausto Vallejo tuvo 
la finalidad de generar 
ventaja indebida.”

jAime del Río
MAgIstRADonPResIDente
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C
on base en cifras del iNEGi, el primer año de este 
gobierno, México estaba viviendo el momento 
menos violento desde 1931, medido en homicidios 
por cada cien mil habitantes (este es el indicador 
que se utiliza para comparar la violencia en los 
distintos países; entre más alto sea, más violenta 

se considera una nación, y viceversa). En 2007, México registró 
8.24 homicidios por cada cien mil habitantes.

Sin embargo, conforme avanzó el sexenio, el indicador rápi-
damente creció para regresar a 22 homicidios por cada 100 mil 
habitantes, cifra similar a la que tuvo el país a lo largo de tres 
décadas (70, 80 y 90 del siglo pasado). Ha habido, sin duda, 
un incremento en el número de asesinatos durante este sexe-
nio, coincidente con la guerra en contra del crimen organizado. 
Y precisamente la medición de las estadísticas del número de 
personas que han muerto se ha convertido en parte del debate 
sobre esta lucha gubernamental.

Parte del problema ha sido el manejo errático de la infor-
mación por parte del gobierno. cuando Alejandro Poiré, hoy 
secretario de Gobernación, se desempeñaba como vocero en 
materia de seguridad, el Ejecutivo federal lanzó una base de 
datos que reportaba el número de ejecuciones relacionadas 
con el crimen organizado. Funcionaba muy bien reportando 
las estadísticas por trimestre a nivel municipal, que se podían 
agregar a nivel estatal y nacional. No obstante, la base de da-
tos dejó de ser alimentada a principios de 2011. El gobierno, 
al parecer, se arrepintió de un sano ejercicio de transparencia. 

la semana pasada, ante dos solicitudes de información 
presentadas por ciudadanos sobre el número de muertos en 
2011, el gobierno argumentó que se trataba de información 
confidencial o reservada, según un reporte de Animal Político. 
luego, sin embargo, negó esto y la PGR dio a conocer las ci-
fras solicitadas. En 2007 fueron dos mil 826 muertos; en 2008, 
seis mil 838; en 2009, nueve mil 614; en 2010, 15 mil 273; y de 
enero a septiembre de 2011, 12 mil 903. Es decir, un total de 
47 mil 515 muertos en lo que va de este sexenio hasta septiem-
bre de 2011.

Eduardo Guerrero, experto en materia de seguridad, tiene su 
propia base de datos. la recopila del examen minucioso de pe-
riódicos nacionales y locales. De acuerdo con su reporte final 
sobre 2011, Guerrero afirma:

“Al concluir el año, las ejecuciones vinculadas con el cri-
men organizado en el gobierno de Felipe Calderón eran cerca de 
51 mil. la cifra de ejecuciones para 2011 puede establecerse en 
el orden de 16 mil 600, un nueve por ciento superior a la cifra 
de 2010. Un análisis detallado de 
las cifras sugiere que la violencia 
tiende a estabilizarse, sobre todo 
si consideramos que de 2009 a 
2010 las ejecuciones aumentaron 
60 por ciento”.

En cuanto a la regionalización 
de la violencia, Guerrero concluye: 

“2011 registra cambios sustan-
tivos en las tendencias. Mientras 
en Guerrero, Nuevo león y Vera-
cruz la violencia creció a un rit-
mo acelerado, en el noroeste del 
país (Baja california, Sonora y 
chihuahua) hubo una importan-
te disminución en las ejecuciones. 
Entre los estados con más violen-
cia, sólo repitió Guerrero, que lo 
había sido también en el periodo 
2008-2010. Por el contrario, du-
rante 2011 Baja california y chihuahua abandonaron esa ca-
tegoría, lo que sugiere que las crisis de violencia vinculadas al 
crimen organizado siguen patrones cíclicos. Después de un in-
cremento acelerado de la violencia, la tendencia se revierte por 
el despliegue de las fuerzas federales y, en algunos casos, por la 
reacción de los gobiernos locales ante la exigencia de los ciuda-
danos. Sin embargo, ninguno de los estados de mayor violencia 
ha vuelto a las cifras de ejecuciones de 2007 y años previos.”

Dentro de lo que cabe, se trata de una buena noticia: la vio-
lencia está dejando de crecer y, al parecer, se ha estabilizado. 
El reto, ahora, es que comience a bajar, lo cual, cree Guerrero, 
podría ocurrir durante el primer semestre de este año. Sin em-
bargo, me temo que todavía pasará mucho tiempo hasta que 
regresemos a las cifras de homicidios por cada cien mil habi-
tantes que tenía el país a principios del sexenio calderonista.

 Twitter: @leozuckermann

La violencia se 
estabiliza en México

Pasará mucho 
tiempo hasta 
que regresemos 
a las cifras de 
homicidios por 
cada cien mil 
habitantes que 
tenía el país  
a principios 
del sexenio.

El fenómeno está dejando de crecer y, al 
parecer, se ha asentado. El reto, ahora, es que 
comience a bajar.

leo.zuckermann@cide.edu
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josEFinA vázquEz motA ErnEsto CordEro sAntiAGo CrEEl

hoy
dEsPAChA dEsdE tEmPrAno 
En la mañana acudirá a su casa de campaña y 
por la tarde acude al debate panista.

Miércoles y viernes
rECorrido En El nortE
El miércoles se reunirá con panistas de Sonora 
y el viernes estará en BC. Hoy va al debate.

hoy 
Al dEbAtE
Su agenda sólo detalla el debate que 
sostendrá hoy con los otros dos panistas.

EnriquE PEñA niEto

hoy y el Jueves
durAnGo y sinAloA
Hoy acude a Durango y el jueves estará en 
Sinaloa para sumar adeptos para su proyecto.

Andrés mAnuEl lóPEz 
obrAdor
De Martes a Jueves
GirA intEnsA
Hoy va a Coahuila. El miércoles acudirá a 
Colima y Jalisco, donde estará hasta el jueves.

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

PRI promueve vigilar 
injerencia del crimen
Advierten que la 
violencia acecha 
las campañas y ha 
hecho víctimas  
a candidatos

Por robErto josé PAChECo
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El Partido Revolucionario ins-
titucional (PRi) promoverá ac-
ciones para evitar injerencias 
del crimen organizado en el pro-
ceso electoral de 2012.

El dirigente nacional del PRi, 
Pedro Joaquín coldwell, advir-
tió que la violencia y la inestabi-
lidad que ha provocado el crimen 
organizado ponen en riesgo a la 
sociedad mexicana de cara al 
proceso comicial federal.

“los hechos hacen la nece-
sidad de blindar lo más pronto 
posible las elecciones de 2012 
para protegerla de la injerencia 
indebida del crimen organiza-
do, del dinero ilícito y de la vio-
lencia”, expresó.

El político quintanarroen-
se sostuvo que al PRi le inte-
resa contar con candidatos de 
probidad y que cuenten con fi-
nanciamiento legal, también se 
preocupa porque haya eleccio-
nes limpias en las que se respete 
la libertad plena de los votantes 
sin ningún tipo de amenazas.

Anunció que este acuerdo será 
sometido a la comisión Política 
Permanente y de consejo Políti-
co Nacional, el cual es apoyado 

Foto: Karina Tejada

Pedro Joaquín Coldwell, dirigente nacional del PRI, en conferencia 
de prensa con la secretaria general del partido, Cristina Díaz.

Foto: Especial

María Elena Orantes anunció que se mantendrá en el Senado de la 
República como una legisladora independiente.

medidas que el Pri propone 
para resguardar el proceso 
electoral.

 n Solicitar antecedentes 
penales e información sobre 
si los precandidatos se 
encuentran involucrados en 
averiguaciones previas.

 n Se crea la Comisión de 
Vigilancia del Financiamiento 
de las campañas del PRI que 
entre sus labores capacitará 
al equipo de precandidatos 
para que los lineamientos se 
sigan conforme a derecho.

Filtro

senadora de chiapas renuncia al priismo
Por lEtiCiA roblEs dE lA rosA
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

Por tercera ocasión consecuti-
va, el PRi registró una escisión 
en su militancia de chiapas por 
la inconformidad en torno a las 
decisiones centrales de imponer 
un candidato a la gubernatura 
del estado.

la senadora María Elena 
Orantes renunció ayer a su mi-
litancia priista para irse a la 
izquierda de Andrés Manuel ló-
pez Obrador, porque no está de 
acuerdo en la decisión del cEN 
del PRi de respaldar al verdee-
cologista Manuel Velasco como 
el candidato de la alianza, sin 
permitir competencia interna 
entre los interesados.

María Elena Orantes dijo a 
Excélsior hace unos días que la-
mentaba la cerrazón que encon-
tró en la dirigencia de su partido.

Hace 11 años, Pablo Salazar 
Mendiguchía renunció al PRi, 
porque no le permitieron ser 
candidato a la gubernatura y al 
encabezar una alianza entre el 
PRD y el PAN le arrebató el po-
der al PRi; hace seis años ocu-
rrió lo mismo, sólo que esta vez 
fue Juan Sabines quien renunció 
y también con una alianza ganó 
el gobierno estatal.

Orantes presentó ayer su 
renuncia al comité Ejecutivo 
Nacional (cEN) del PRi, que en-
cabeza Pedro Joaquín coldwell, 
y también lo hizo a su ahora ex 
coordinador parlamentario, 

Manlio Fabio Beltrones, por 
medio de cartas en las cuales 
explica que su decisión muestra 
congruencia en la posición que 
siempre defendió.

María Elena Orantes anun-
ció que en el interior del Senado 
se mantendrá como una legisla-
dora independiente, con lo cual 
suman ya cinco los senadores en 
esa categoría.

En chiapas, el presidente del 
PRi estatal, Roberto Albores 
Gleason, lamentó que la senadora 
María Elena Orantes, haya renun-
ciado a la militancia de su parti-
do y haya optado por sus intereses 
personales cuando en el PRi, nun-
ca se le cerraron las puertas.

— Con información de 
Gaspar Romero 

por el virtual candidato presi-
dencial, Enrique Peña Nieto.

El dirigente priista expuso 
que de lo que se trata es de dar 
seguridad a los ciudadanos, de 
que el tricolor jugará limpio y no 
permitirá ningún tipo de infiltra-
ciones de la delincuencia organi-
zada en el proceso.

Entre las acciones se encuen-
tra “primero, solicitar a las ins-
tancias correspondientes del 
gobierno federal que nos informen 
si nuestros precandidatos a pues-
tos de elección popular cuentan 
con antecedentes penales o se en-
cuentran involucrados en alguna 
averiguación previa; segundo, se 
crea la comisión de Vigilancia del 
Financiamiento de las campañas 
del PRi”, manifestó.

Anunció que se realizarán au-
ditorías aleatorias en 25 distri-
tos, adicionales a las 50 que de 
manera paralela hará el iFE.

Sin respeto alguno, 
las cúpulas del mismo 
PRI comprometieron 
su destino y lo 
condenaron 
nuevamente a 
participar en el 
proceso 2012 sin tomar 
en consideración a sus 
militantes.”

MaRía ElEna ORanTES
SEnaDoRa

> El representante del 
PRi ante el iFE, Sebas-

tián lerdo de Tejada, solici-
tó formalmente al presidente 
del instituto, leonardo Val-
dés, proponga en la próxima 
sesión del consejo General la 
firma del Acuerdo por el que 
se Establecen las Medidas 
y compromisos de Partidos 
y el Propio instituto Fede-
ral Electoral, para coadyuvar 
a Fortalecer las condiciones 
de Seguridad Pública, lega-
lidad y Transparencia, du-
rante el Resto del Proceso 
Electoral 2011-2012.

Entre otros puntos, el 

PRi pide que los partidos 
entreguen al iFE “un lista-
do de personas políticamen-
te expuestas, lo más extenso 
posible, que procure abarcar 
los nombres de todos los in-
tegrantes de sus comités eje-
cutivos o equivalentes de to-
dos sus ámbitos territoria-
les; de los del resto de sus 
órganos directivos; de quie-
nes integren al órgano res-
ponsable de sus finanzas; de 
sus miembros actuales en to-
dos los cargos de elección 
popular, así como de sus pre-
candidatos y candidatos”.
— Por Leticia Robles de la Rosa

Entregan propuesta y piden 
al IFE enlistar a “expuestos”
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corrupción ocasiona falta de oportunidades, asegura

AMLO anuncia un 
Congreso para la 
República Amorosa
Dijo que el 21 de 
marzo escuchará 
las propuestas 
de la sociedad 
en el Museo de la 
Ciudad de México

por fernando pérez corona
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

PUeBlA.— Andrés Manuel 
lópez obrador presentó la con-
vocatoria para elaborar los pre-
ceptos básicos de su plataforma 
ideológica, de la cartilla del 
Bien, la cual sustenta el pensa-
miento de lo que llama repúbli-
ca Amorosa.

es “hacer un catálogo de va-
lores personales, cívicos y so-
ciales que se deben reafirmar y 
promover en los distintos sitios 
de la vida pública para lograr el 
renacimiento de México”, expli-
có el tabasqueño, quien abun-
dó que se trata de poner en la 
agenda nacional los conceptos 
del amor, honestidad, justicia, 
austeridad, verdad, dignidad, 
no violencia, diversidad, no dis-
criminación, igualdad, respeto, 
fraternidad, tolerancia, transpa-
rencia, pluralidad, congruencia, 
libertad, felicidad y la verdadera 
legalidad”, expuso.

Ante más de dos o tres mil 
personas reunidas en el Teatro 
la Paz, de la avenida Juárez, el 
precandidato presidencial del 
Movimiento Progresista anun-
ció un congreso Nacional para 
el próximo 21 de marzo en el 
Museo de la ciudad de México, 
donde escuchará las propuestas 
de la sociedad.

en su intervención, dijo que el 
amor será el valor esencial para 
promover el bien social y re-
criminó que los gobiernos y los 
partidos no han establecido una 
agenda pública para combatir la 
corrupción, pese a que es el peor 
lastre de México.

protestas y priistas
Antes de iniciar el Foro sobre los 

Discurso López Obrador se reunió en Puebla  
con algunos priistas y panistas.

Foto: Cuartoscuro

Fundamentos de la república 
Amorosa, destacó la inconfor-
midad de los seguidores de ló-
pez obrador, debido a que lo 
vieron llegar con el ex goberna-
dor Manuel Bart-
lett Díaz, quien 
logró cobijarse 
por otros priistas, 
algunos que, in-
cluso, participa-
ron en su sexenio 
como gobernador 
de Puebla entre 
1993-1999.

Bartlett Díaz 
estuvo en primera 
fila, al centro, para 
escuchar la convo-
catoria que hizo el 
ex jefe de Gobier-
no del Distrito Fe-
deral desde esta 
ciudad para rees-
tructura de la re-
pública con base 
en una constitu-
ción del Bien, en 
la que se retomen 
valores comunes 
porque la meta es 
ser feliz, como se establece en las 
constituciones de países como 
estados Unidos y Francia.

en este acto también des-
tacó Gabriel Hinojosa rivero, 
primo del presidente Felipe 

calderón y el primer alcalde 
panista de Puebla, quien asu-
mió el cargo en la segunda mi-
tad del sexenio bartlista.

ser de izquierda 
es ser honesto
l ó p e z  o b ra -
dor refirió que la 
transformación 
real, única y al-
canzable en el 
país sólo puede 
alcanzarse , dijo el 
tabasqueño ante 
intelectuales, ac-
tivistas sociales, 
artistas y mili-
tantes, a quienes 
explicó que “la 
pobreza en Méxi-
co es una amarga 
realidad, que en-
tristece, parte el 
alma y se encuen-
tra en todos los la-
dos, sin que haya 
una razón natural 
que la justifique”.

Al final, subra-
yó que ser de iz-

quierda significa ser honesto y 
pensar en el prójimo, además, 
subrayó que quienes piensan 
que el amor no está relacionado 
con la política olvidan que el fin 
de este oficio es hacer el bien.

Un catálogo 
de valores 
personales, 
cívicos y sociales 
que se deben 
reafirmar y 
promover en los 
distintos sitios de 
la vida pública.”
ANDrés MANUel 
lópez ObrADOr
precandidato  
único de  
la izquierda



Cordero, asegura, es como 
Cuauhtémoc Blanco, 
porque únicamente sirve 
para “jalar la marca”

por héctor figueroa
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El diputado federal Manuel 
Clouthier Carrillo afirmó que la 
“candidata oficial” del PAN a la 
Presidencia de la República es 
Josefina Vázquez Mota, y pun-
tualizó que Ernesto Cordero, por 
el contrario, es el “Cuauhtémoc 
Blanco del PAN, porque ya ni jue-
ga y sólo sirve para jalar marca”.

El hijo de Maquío —emble-
mático candidato presidencial 

del PAN en 1988, ya falleci-
do— apoya las aspiraciones de 
Santiago Creel Miranda para ac-
ceder a la candidatura presiden-
cial panista.

Clouthier Carrillo acudió a la 
sede nacional del PAN para in-
conformarse por no haber sido 
registrado como precandidato 
de Acción Nacional a una sena-
duría por el estado de Sinaloa, y 
anunció que ya interpuso un re-
curso ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF).

El diputado federal considera 
que fue “vetado” por la dirigen-
cia nacional del PAN para acce-
der a una candidatura para julio 
próximo por haber descalifica-
do la guerra en contra del crimen 

organizado del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa.

Clouthier Carrillo no es mili-
tante del PAN, aunque fue candi-
dato externo a diputado federal 
hace tres años, hecho que, sin 
embargo, de acuerdo con los es-
tatutos del PAN, no lo invalida 
para buscar otro puesto de elec-
ción popular por ese partido.

Ayer presentó un nue-
vo recurso en contra de la 

negativa del PAN para registrar 
sus aspiraciones.

Acompañado de sus aboga-
dos, entregó a los representantes 
jurídicos de la Comisión Nacio-
nal de Elecciones del PAN un 
nuevo juicio para la protección 
de los derechos políticos electo-
rales del ciudadano para que sea 
remitido de inmediato a la Sala 
Superior del TEPJF.

Este recurso se sumó al expe-
diente abierto hace unas sema-
nas, que indica que el presidente 
de PAN, Gustavo Madero, recha-
zó avalar su registro como pre-
candidato por considerar que sus 
actitudes en contra del PAN y el 
presidente de la República, Feli-
pe Calderón, no iban con el perfil 
de candidato.
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Clouthier percibe “candidata oficial”
enojo
Clouthier Carrillo interpuso un 
recurso ante el TEPJF porque 
no fue registrado como 
precandidato a senador.

ocupa centro de operaciones que también usaron calderón y fox

Josefina renta la casa 
de triunfos panistas

Creel ofrece 
un gobierno 
de unidad
Expresa optimismo en 
que con sus rivales podrá 
trabajar en conjunto 
tras la contienda interna

de la redacción
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El senador con licencia Santia-
go Creel Miranda, precandida-
to del PAN a la Presidencia de 
la República, propuso un go-
bierno de unidad nacional, en 
el que participarían, dijo, los 
mejores mexicanos.

insistió en una nueva es-
trategia de combate al crimen 
organizado, que incluya un 
mando único de todas fuerzas 
federales, y la creación de una 
fiscalía anticorrupción ciuda-
dana y autónoma, con ámbito 
de acción en los tres niveles de 
gobierno.

Entrevista-
do por Pedro Fe-
rriz de Con, para 
g r u p o  i m a g e n 
multimedia, Cre-
el indicó además 
que Josefina Váz-
quez Mota, quien 
también aspira 
a la candidatura 
panista, repre-
senta a la mujer 
panista y mexi-
cana “porque 
tiene talentos y 
capacidades”.

Sin embargo, 
dijo que él es me-
jor que ella en la 
contienda inter-
na porque cuenta 
con más experien-
cia en el problema 
más serio, que es el de la seguri-
dad, y además con resultados.

Sobre el ex secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, 
dijo que Felipe Calderón va a 
votar por él, pero “espero que 
sea nada más un voto. Espero 
que toda la gente del gobierno 
vote por quien quiera, que no 
sigan una línea, una directiva, 
una consigna. En el panismo 
hay mucha libertad y rebeldía 
contra cualquier imposición. 
Confío en eso”.

“Aprecio a los otros dos 
precandidatos, son gente ta-
lentosa. Cordero está bien 
preparado, hizo un buen papel 
como secretario de Hacienda. 
Espero de Josefina y de Ernesto 

que podamos hacer un gran 
equipo de unidad después del 
5 de febrero.”

El panismo sabe, añadió, 
que la única forma en que pue-
den ganar la elección presiden-
cial es unidos, “a pesar de los 
roces que de manera natural 
tenemos. Debemos salir unidos 
de una contienda democrática, 
lo que no es fácil”.

indicó que busca la confian-
za de los panistas para ganar la 
interna y luego triunfar en la 
elección federal, “porque ten-
go la idea política de gestar un 
gobierno de coalición, un go-
bierno que vaya más allá de lo 
que hemos visto hasta este mo-
mento. Que no sea un gobier-
no que busque hacer reformas 
aisladas”.

“Tenemos que sentarnos 
con los distintos grupos y hacer 
un buen programa de gobierno 
avalado por una buena agenda 

legislativa, con un 
gabinete ejecutor 
de ese programa 
de gobierno, con 
los mejores mexi-
canos, con los 
que tengan más 
experiencia.

“Veo un  Méxi-
co que podemos 
forjar entre todos 
y que dé como 
resultado un go-
bierno de unidad 
nacional, por-
que estamos ante 
una situación que 
amerita que una 
idea como ésta 
vaya avanzando. 
Esto no es una 
idea más, es algo 
que nunca ha ha-

bido y si la logramos realizar 
vamos a poder enfrentar los 
problemas. No que los siga-
mos administrando, vamos a 
comenzar a resolverlos.”

También señaló que uno de 
los mayores retos que enfrenta 
el país es el de la corrupción, 
porque no existe una institu-
ción abocada a combatirla.

“Por ello propongo crear 
una fiscalía anticorrupción 
que sea nombrada mediante 
una consulta pública, con un 
cuerpo de ciudadanos para 
supervisarla, con seguimien-
to y control, con competencia 
en los ámbitos local, estatal y 
federal”, enfatizó el precandi-
dato panista.

Afirma estar 
segura de que 
no necesitará 
una segunda 
vuelta para 
ganar la 
candidatura
por héctor figueroa
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Josefina Vázquez Mota instaló 
su centro de operaciones en bús-
queda de la nominación presi-
dencial panista en la que fuera la 
casa de campaña de Felipe Cal-
derón Hinojosa hace seis años, 
cuando el ahora Presidente de la 
República compitió en la inter-
na del PAN en contra de Santia-
go Creel Miranda.

“Esta casa habla de un equi-
po ganador, esta casa habla de lo 
que está por venir. En este balcón 
anunció el presidente Calderón 
cuando ganó esta primera ron-
da. Yo estaba aquí esa noche de 
septiembre cuando en esa estra-
tegia de contienda interna él se 
posicionó ya como el líder en esa 
contienda”, refirió.

Se trata del mismo inmueble 
donde se gestaron las campañas 
de Vicente Fox en 2000 y  Calde-
rón en 2006.

la diputada con licencia con-
fió en que no habrá necesidad de 
que el PAN vaya a una segunda 
vuelta de votaciones, pues con-
fía en vencer a Ernesto Cordero 
y Santiago Creel en la primera.

“Tengo la certeza de que lo 
que hoy reflejan las encuestas se 
reflejará el próximo 5 de febrero 
con la participación de los panis-
tas en las urnas y que lo resolve-
remos en una primera vuelta de 
manera muy sólida.

“Para mí un buen triunfo es 
un triunfo con unidad, un buen 
triunfo es un triunfo contunden-
te, que nos permita estar ya en la 
boleta electoral. los adversarios 
no están aquí en estos equipos, 
ya están en la boleta electoral y 
ahí es donde tenemos que estar 
ya con la candidatura de Acción 
Nacional”, expresó.

la acompañaron para tomar 
posesión de las instalaciones el 
ex gobernador de Guanajuato 
Carlos Medina Plas-
cencia; Roberto Gil 
Zuarth, ex secretario 
particular del presi-
dente Felipe Calde-
rón; el ex secretario 
de Turismo Rodolfo 
Elizondo y el coor-
dinador de los di-
putados del PAN, 
Francisco Ramírez 
Acuña, todos parte 
de su equipo.

También el ex sub-
secretario de Gobernación Juan 
Marcos Gutiérrez, el ex goberna-
dor de Oaxaca Diódoro Carras-
co y el delegado con licencia de 
Cuajimalpa, Carlos Orvañanos.

El predio es propiedad de 
Enrique Burgos Ordóñez, quien 
facilitó el inmueble al equipo de 

Santiago Creel dijo que comparte proyectos con Felipe Calderón.

Foto: Karina Tejada

Vázquez Mota por una renta de 
30 mil pesos, cantidad que debe 
ser notificada al PAN.

Aclaró que todo lo relativo a 
los gastos de la casa, así como del 

resto de la precampa-
ña, se transparenta-
rán ante el iFE, y al 
final de la conferencia 
presentó a Enrique 
Burgos, a quien agra-
deció todo su apoyo.

“le agradezco 
mucho porque no es 
fácil que de pronto 
quienes apoyan en 
estas tareas pública-
mente, por razones  
exclusivamente de su 

derecho a la información y a su 
privacidad quieran hacerlo, así 
que doblemente me siento muy 
reconocida como lo hizo con el ex 
presidente Vicente Fox y el pre-
sidente Felipe Calderón. Muchas 
gracias don Enrique, nos senti-
mos muy honrados”, dijo.

 

Tenemos que 
hacer un buen 
programa de 
gobierno, con un 
gabinete ejecutor  
con los mejores 
mexicanos, con 
los que tengan 
más experiencia.”
sanTiago CrEEl
precandidato de an

2012
eleCCiones

Fotos: Jaime Boites y Cuartoscuro

igual búnker
ayer Vázquez Mota 
(arriba) se instaló en la 
misma casa de campa-
ña donde Felipe Calde-
rón (derecha, en el mis-
mo inmueble) ganó la 
candidatura panista.

segura
Vázquez Mota 
dijo que de 
ganar 
encabezará 
una 
candidatura 
presidencial
fuerte.

pacHUca.— al acudir como 
testigo de honor a la toma de 
protesta del alcalde panista de 
ixmiquilpan, cipriano charrez, 
Josefina Vázquez Mota señaló 
que la contienda interna en su 
partido debe ser transparente, 
sin dados cargados.

“Yo confío en las reglas que 
el partido ha construido y voy 
a llegar con esa convicción, con 
esa certeza del triunfo para se-
guir trabajando todos los días 
con los panistas del país.”

Sobre las encuestas que la 
perfilan como la mejor posicio-
nada del pan para contender 
por la presidencia de la re-
pública en contra de enrique 

peña nieto, del pri, y andrés 
Manuel López obrador, de la 
izquierda, señaló que “a menos 
de un mes de que se resuelva 
la candidatura del pan son un 
aliento, son una fortaleza, pero 
también un gran compromiso”.

Se le preguntó acerca de la 
similitud de su frase de pre-
campaña en torno de la figura 
del amor, que también enar-
bola López obrador, y dijo que 
“creo que ha llegado el tiempo 
de que en la política volvamos 
a hablar de los valores fun-
damentales y de aquello que 
nos une, de aquello que nos 
convoca”.

—Emmanuel Rincón

la precandidata dice 
confiar en las reglas

30
Mil peSoS
mensuales pagará 
de renta el equipo 

de la panista

sí hay coacción del 
voto, sobre todo 
aquellos panistas 
que laboran 
en gobiernos 
emanados del Pan. 
Me consta que lo 
hacen, presionan 
al panismo que es 
empleado público 
para que tome una 
posición.”

ManuEl ClouThiEr  
dipUtado federaL 

por eL pan

+
excelsior.com.mx  nacional
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confrontan hoy proyectos y posturas

Cordero vaticina que tendrán 
que irse a una segunda vuelta

Asumen el compromiso 
de debatir sin atacarse

La contienda en el 
Partido Acción Nacional 
está bastante pareja, 
señaló el precandidato 

por héctor figueroa
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

ernesto cordero Arroyo lla-
mó al PAN a definir candidato 
presidencial hasta una segun-
da vuelta, pues vaticinó que en 
la primera, que será realizada el 
próximo 5 de febrero, los resul-
tados serán muy cerrados.

“las reglas consideran si no 
hay una mayoría clara la posibili-
dad de una segunda vuelta. esta 
competencia está bastante pare-
ja y si no hay una mayoría clara 
pues creo que los panistas nece-
sitaremos una segunda vuelta 
para poder elegir al candidato 
del PAN”, indicó.

Hace unos días, ernesto cor-
dero afirmó que consideraba la 
posibilidad de imponerse en la 
primera vuelta de la elección in-
terna de su partido, al cuestionar 
lo que indican encuestas que lo 
ubican en tercer lugar de prefe-
rencias entre los panistas.

“Hace unos días me pregun-
taban que si nos vamos a ir a 

El PAN dio 
detalles del 
encuentro  
entre los 
precandidatos
por héctor figueroa
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la comisión Nacional de elec-
ciones (cNe) del PAN informó 
que los precandidatos presiden-
ciales ernesto cordero, Josefina 
Vázquez Mota y santiago creel 
asumieron el compromiso de no 
agredirse durante el debate que 
tendrán hoy a las 13:30 horas en 
la sede nacional panista.

 la instancia partidista con-
fió en que en el encuentro que se 
realizará en el auditorio Manuel 
Gómez Morin y que será trans-
mitido por internet, los aspi-
rantes honrarán su palabra y 
evitarán descalificaciones.

“Fue un compromiso que pú-
blicamente asumió cada uno de 
ellos y estamos convencidos que 
van hacer honor a su palabra. No 
hubo un llamado o un acuerdo”, 
expresó el presidente de la cNe, 
José espina Von roehrich.

entrevistado luego de enca-
bezar una reunión con los repre-
sentantes de los precandidatos, 
adelantó que éstos deberán lle-
gar una hora antes del debate y 
que la moderadora será la perio-
dista Adriana Pérez cañedo.

Detalló que habrá un solo 
sorteo antes de que inicie la con-
frontación de ideas que tendrá 
una hora de duración; a quien le 
toque letra “A”, abrirá el debate, 
seguirá quien tenga la letra “B”, 
y cerrará las rondas de participa-
ción el que obtenga la letra “c”.

los precandidatos podrán 
hacerse acompañar por tres 

segunda vuelta y les dije que sí, 
que era muy factible que nos fué-
ramos a segunda vuelta; hoy yo 
veo hasta posible que ganemos 
en primera vuelta”, consideró la 
semana pasada.

el ex secretario de Hacienda 
dijo ayer estar preparado para el 
debate entre los tres precandida-
tos panistas, que se realizará hoy 
a las 13:30 horas en el auditorio 
Manuel Gómez Morin de la sede 
nacional panista.

“Yo voy con ese ánimo (al de-
bate), de darle a la militancia del 
PAN los mayores elementos de 
juicio para que podamos elegir 
lo mejor posible el próximo 5 de 
febrero”, manifestó.

sin adelantar cuál será su 
estrategia, el precandidato dijo 
que un debate es para confrontar 
propuestas e ideas y que él llega 
al encuentro preparado con base 
en una trayectoria de militante 
panista y de funcionario públi-
co eficaz.

“Voy a hablar del país que 
imagino y voy a hablar de 
mis compañeros”, manifes-
tó cordero Arroyo en confe-
rencia de prensa en su casa de 
precampaña.

comentó que independien-
temente de quién resulte el 

personas en el auditorio Manuel 
Gómez Morin, y diez más afue-
ra de la locación, en tanto que 
está prohibido que 
haya simpatizantes a 
las afueras de la sede 
nacional.

Por otra parte, el 
árbitro de la contien-
da interna del PAN 
pronosticó una par-
ticipación superior a 
65 por ciento de mi-
litantes y adherentes 
durante la primera 
vuelta de la contienda 
interna, programada 
para el 5 de febrero.

“en unos procesos relati-
vamente pequeños para definir 
propuestas hubo participación 

nacional de 65 por ciento, lo que 
superó las expectativas, ahora 
que se ha despertado más in-

terés sin duda habrá 
más participación.”

A pregunta ex-
presa, descartó que 
desde la dirigencia se 
pretenda que la con-
tienda interna con-
cluya en la primera 
vuelta.

recordó que las 
reglas del proceso 
interno son claras: si 
en la primera vuelta 
electoral algún pre-

candidato obtiene una votación 
de 50 por ciento más uno, auto-
máticamente gana la candida-
tura rumbo a la elección federal.

De no ser así, deberá lograr 
un mínimo de 37 por ciento de 
los votos de un millón 858 mil 
militantes activos y adherentes 
de partido, con una diferencia de 
cinco por ciento con respecto al 
segundo lugar.

en caso de que no se logre 
cualquiera de esas votaciones, 
automáticamente habrá una se-
gunda vuelta electoral progra-
mada para el 19 de febrero, a la 
que pasarán únicamente los dos 
precandidatos que hayan obte-
nido la mayor votación.

Declinó hacer una predic-
ción sobre el desenlace del deba-
te: “No nos dedicamos a hacer 
pronósticos de resultados sino a 
otorgar condiciones adecuadas 
de imparcialidad”, acotó.

se declara 
listo

Cordero afirmó que en el debate de hoy dará 
suficientes argumentos para votar por él.

Foto: Quetzalli González

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

2012
elecciones

En el PAN somos ge-
nerosos en la victoria y 
en la derrota, y todos 
vamos a estar unidos en 
torno al candidato que 
resulte ganador.”

ErNEsto corDEro
precandidato del pan

Esta competencia está 
bastante pareja y si no 
hay una mayoría clara 
pues creo que los panis-
tas necesitaremos una 
segunda vuelta para 
poder elegir al candida-
to del PAN.”

 

(El de no atacarse du-
rante el debate) fue un 
compromiso que públi-
camente asumió cada 
uno de ellos (los pre-
candidatos) y estamos 
convencidos que van 
hacer honor a su pala-
bra. No hubo un llama-
do o un acuerdo.”

 José EsPiNA VoN 
roEhrich

presidente de la cne 
del pan

1
hora

de duración tendrá 
 el debate de este martes 
entre los precandidatos

el comité ejecutivo 
nacional del pan aprobó 
por unanimidad el 
método extraordinario de 
designación de candidato a 
la Jefatura de gobierno del 
Distrito federal.

 n asimismo, refrendó el apoyo 
total a la candidatura de 
isabel Miranda de Wallace.

 n así lo dio a conocer el 
diputado federal Javier 
corral Jurado, quien también 
expuso que esta candidatura 
representa una gran 
vinculación con la población 
de la ciudad de México y con 
todos aquellos que junto con 
ella han dado un ejemplo al 
país de combate a uno de los 
delitos que más laceran a la 
sociedad mexicana, como es 
el secuestro.

 n  “sabemos que con un perfil 
como el de la señora isabel 
Miranda de Wallace vamos 
a estrechar el vínculo con 
la ciudadanía y vamos a 
reforzar nuestra presencia 
como partido en esta capital 
de la república mexicana”, 
dijo, de acuerdo con un 
boletín del pan.

 n explicó que en acción 
nacional siempre se han 
tenido candidaturas 
ciudadanas, como por 
ejemplo las de Manuel 
clouthier, Francisco Barrio, 
ernesto ruffo, y luis H. 
Álvarez en 1956, quien fue 
candidato del pan sin ser 
miembro del partido, se 
añadió en el documento.

 n en este sentido, el secretario 
de acción de Gobierno del 
cen, Juan Molinar Horcasitas, 
destacó que Miranda de 
Wallace cuenta con todo el 
respaldo del partido, pero 
también realizará un trabajo 
interno para conocer las 
estructuras y los militantes 
a lo largo de todas las 
delegaciones de la capital.

valiDan a wallace

candidato del Partido Acción 
Nacional a la Presidencia de la 
república, habrá en tiempo y 
forma una “operación cicatriz” 
para resarcir las declaraciones 
de la precampaña y superar las 
diferencias.

Por ello, confió en que el 
próximo abanderado presi-
dencial del PAN contará con 

el apoyo de todos los panistas 
del país.

A pregunta expresa afirmó 
que la democracia es unidad en 
torno al que gane en un proceso 
democrático libre, y “yo no ten-
go la menor duda de que vamos 
a salir todos unidos alrededor 
de los candidatos que resulten 
ganadores”.

Además, el ex funcionario fe-
deral comentó: “habrá siempre 
tener claro qué es lo que está en 
juego, con altura de miras, y se 
tendrán que hacer los ejercicios 
de operación cicatriz que sean 
necesarios”.

cordero Arroyo aseguró que 
en el interior de Acción Nacional 
“somos generosos en la victoria 
y en la derrota, y todos vamos a 
estar unidos en torno al candida-
to que resulte ganador”.

“es muy fácil hablar”
Al responder a las declaraciones 
del Partido revolucionario ins-
titucional (Pri) en torno a que 
en lugar de empleo y crecimien-
to el PAN sólo ha dejado al país 
“hartazgo, miedo y desolación”, 
indicó que es muy fácil hablar.

es también muy fácil, agregó,  
“no querer sustentar con datos, 
hechos y argumentos lo que se 
está haciendo en el país”.

en este marco, el aspirante 
panista reiteró su invitación al 
precandidato priista a la Pre-
sidencia de la república, enri-
que Peña Nieto, a debatir para 
comparar los logros de la década 
panista “con los diez años que él 
quiera” de los gobiernos emana-
dos del Pri.

a otra 
fecha
Una segunda 
vuelta en las 
votaciones 
panistas se 
llevaría a cabo 
el 19 de febrero 
próximo.

José Espina Von roehrich dijo que los precandidatos respetarán su palabra de evitar las descalificaciones.

37
por CiEnto

de los votos y una 
ventaja de 5% es la otra 

forma de triunfar

50
por CiEnto

de votos más uno 
 da el triunfo 
 automático

las dos 
rutas
los precandidatos pa-
nistas tienos éstos dos 
caminos para ganar en 
la primera vuelta, pre-
vista para el 5 de febre-
ro próximo.

al cierrecomunidad

+
excelsior.com.mx  nacional
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cree que sí debió usarse el rFc con 03

Señor director:

la única diferencia que noto entre mi credencial del 
Registro Federal de Electores, que tiene el ya famo-
so 03, y la que le dieron a mi esposa, es que, al reverso 
y abajito, están unas fechas que supongo servirán pa-
ra marcar ahí las siguientes elecciones en las que hay 
que ir a votar.

Por otra parte, es sabido que el porcentaje de absten-
cionismo, hasta en elecciones por la Presidencia de la 
República, es muy alto.

Entonces, no se puede creer que seamos, según di-
cen, siete millones los que no podremos votar el pri-
mero de julio por no tener en nuestra tarjeta el mencio-
nado cambio.

Además, la defensa que hace la autoridad correspon-
diente es que, por ley, todos los empadronados tenían 
que haber hecho el canje. Entonces, me parece absur-
da la actitud de quienes aprobaron esa ley sin tomar 
en cuenta lo muy probable de que millones de posibles 
votantes no realizaran un cambio que, además, es a to-
das luces insignificante.

Porque da la impresión de que ni los legisladores ni las 
autoridades quieren que cada vez haya más votantes, 
sino desean que cada vez haya menos, lo que resulta un 
contrasentido más de los muchos que vemos casi to-
dos los días en nuestro país. 

 esteban lópez  valdés 
méxico, df

opina acerca de la reserva monetaria

Señor director:

En muchas ocasiones molesta saber de comunicado-
res y de políticos que tocan temas de los cuales no tie-
nen la menor idea.

Me refiero a lo relacionado con la reserva monetaria 
que, por cierto, sigue incrementándose ya casi habi-
tualmente cada semana, según lo informa el Banco de 
México.

Ya superó los 142 mil millones de dólares y, efectiva-
mente, como lo han comentado, esa cantidad serviría 
para abatir la pobreza de millones de compatriotas.

Pero no toman en cuenta que el objetivo de tener dis-
ponible ese dineral es estar preparados para evitar al 
máximo una crisis en la economía, la mundial, y la de 
México, o sí lo toman en cuenta, pero quién sabe cuál 
es el interés que los mueve para difundir falsedades de 
ese calibre.

octavio saldívar garcía 
méxico, df

yo  l e c t o r

L
a directora de 
la DEA, michele 
leonhart, le dijo 
a nuestro amigo 
pascal beltrán 
del río que esa 

dependencia está trabajan-
do en la captura de El Chapo 
guzmán. “Nuestras operacio-
nes y nuestra inteligencia, tanto 
de la DEA como de otras agen-
cias, al igual que las de nuestros 
socios en México, están todas 
preocupadas por esto. Es el 
blanco de nuestras operaciones 
e investigaciones”.

Me parece muy bien. Pero se 
debe tomar en cuenta algo que 
trasciende esos esfuerzos. El 
Chapo guzmán no ha sido cap-
turado en estos once años que 
se cumplirán esta semana de su 
fuga porque ha habido, durante 
buena parte de ese periodo, de-
bilidades institucionales muy 
fuertes en nuestro país y tam-
bién en Estados Unidos. la 
fuga de El Chapo es una demos-
tración de ello. 

 la fuga de Joaquín guzmán 
de Puente Grande se inscribió 
en una estrategia marcada por 
las dudas y los errores que se 
cometieron en las primeras se-
manas de la administración de 
Fox. lo hemos escrito en este 
espacio muchas veces: fue una  
decisión errónea separar las 
áreas de seguridad de la Secre-
taría de Gobernación y dejar  
muchas zonas grises en la toma 
de decisiones y los espacios de 
responsabilidad (un tema que 
ahora han retomado Josefina 
vázquez mota y santiago creel), 

también, el enfrentamiento del 
entonces nuevo secretario de 
Seguridad Pública, alejandro 
gertz manero, con prácticamen-
te toda la estructura de seguri-
dad que se había consolidado 
en los años anteriores: Wilfrido 
robledo madrid, Jorge tello peón, 
genaro garcía luna y muchos 
otros; así como las diferencias 
profundas entre la naciente 
SSP, Gobernación y la PGR, 
que encabezaba entonces el ge-
neral rafael macedo de la concha, 
y la creación de una suerte de 
consejo de seguridad nacio-
nal que presidía adolfo aguilar 
zinser y nunca se supo qué atri-
buciones tenía y que fue uno de 
los fracasos institucionales más 
sonados de esa administración.

En los días previos a la fuga 
de Joaquín El Chapo guzmán se 
divulgaron por televisión, en-
tregados por un abogado de-
fensor de rafael caro quintero, 
videos donde se “denuncia-
ban” las “duras condiciones” 
de los detenidos en Almoloya, 
lo que demostraba la penetra-
ción de los grupos criminales 
incluso en las áreas más deli-
cadas de la seguridad. Al mis-
mo tiempo fue asesinado quien 
fue director de Almoloya, pablo 
de tavira, y su segundo, tanto 
en Almoloya como en Puen-
te Grande, Juan castillo alonso, 
quienes habían establecido 
esas “duras medidas” de segu-
ridad contra los detenidos de 
alta peligrosidad, en el sexenio 
que acababa de concluir. 

En la divulgación de esos 
videos participó el entonces 

director del penal de Puen-
te Grande, leobardo beltrán 
santana, quien era director de 
Almoloya cuando se filmaron 
esas imágenes. El Chapo ha-
bía sido trasladado a Puente 
Grande luego de un intento de 
fuga en Almoloya, planeado en 
1995. En el penal tapatío había 
construido todo un esquema de 
protección y seguridad en tor-
no suyo, de Héctor luis El Güero 
palma y arturo martínez Herrera, 
que era el jefe de Los Texas, en 
el que participaban la mayoría 
de los custodios y las autori-
dades del penal. Fue entonces 
cuando se difundió, desde el 
ámbito federal, que la presi-

denta de la comisión de De-
rechos Humanos del estado de 
Jalisco, guadalupe morfín, esta-
ba solicitando que se disminu-
yeran las medidas de seguridad 
en Puente Grande. 

En realidad, lo que estaba 
haciendo guadalupe, tanto ante 
las autoridades de Jalisco como 
ante la Secretaría de Seguridad 
Pública y la cNDH, era denun-
ciar ese sistema de protección y 
las agresiones que habían sufri-
do tres custodios que no habían 
aceptado participar en él y que 

habían presentado su declara-
ción ante morfín.

las denuncias fueron ig-
noradas hasta que Jorge tello 
peón, entonces subsecretario 
de Seguridad Pública, pero con 
enormes diferencias con el se-
cretario gertz manero, fue a ver 
qué sucedía en Puente Grande a 
pedido expreso de morfín. tello 
peón, al llegar a Guadalajara, 
tuvo una reunión con beltrán y 
otra con morfin; escuchó el tes-
timonio de los celadores, que 
estaban protegidos por la co-
misión de Derechos Humanos 
local, y pidió refuerzos urgen-
tes de la Policía Federal para 
retomar el control del penal. 
El operativo se instaló cerca de 
las 22:30 horas. A las 21:45 se 
había visto por última vez a El 
Chapo en Puente Grande. Aho-
ra sabemos que a esa hora se 
trepó a un carro de lavandería, 
salió del penal y abordó un au-
tomóvil que lo estaba esperan-
do. Pero tuvo, incluso, mayor 
protección: las autoridades de 
Puente Grande tardaron horas 
en buscarlo dentro del penal y 
más aún en dar la voz de aler-
ta a tello, la PGR y a la Sedena, 

que se enteraron de la fuga has-
ta las ocho de la mañana del día 
siguiente. 

la fuga fue consecuencia de 
la corrupción y de una visión 
revanchista sobre una política 
de seguridad que se había ini-
ciado en el sexenio anterior con 
buenos resultados. También de 
malas decisiones instituciona-
les en el terreno de la seguri-
dad, que deberían revertirse en 
el próximo gobierno sea quien 
sea el nuevo inquilino de los 
Pinos.

La fuga de El Chapo

Este suceso fue consecuencia de la 
corrupción y de una visión revanchista 
sobre una política de seguridad que se 
había iniciado el sexenio anterior con 
buenos resultados. También, de malas 
decisiones institucionales.

Jorge  
Fernández  
Menéndez

Razones

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

Congreso busca diálogo para sacar reformas
Las comisiones del  
Senado y de la Cámara 
de Diputados tienen  
191 pendientes y 90  
días para resolverlos

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

los grupos parlamentarios en el 
Senado entablarán acuerdos con 
sus compañeros de la cámara de 
Diputados para que los últimos 
90 días efectivos de la lxi le-
gislatura se produzcan reformas 
y no se quede en el tintero un am-
plio volumen de pendientes.

Francisco labastida y Ale-
jandro Zapata explicaron que 
sus respectivos grupos parla-
mentarios están en el diseño de 
sus prioridades legislativas, pero 
observan como un paso funda-
mental el diálogo con los diputa-
dos para que las reformas no se 
queden atoradas.

Alejandro Zapata recordó, 
por ejemplo, que la cámara de 
Diputados lleva mucho tiempo 

en el análisis de leyes como la del 
combate contra el lavado de di-
nero, la relacionada con los pro-
cesos penales a menores de edad 
y la que se refiere al amparo, ins-
trumentos jurídicos que no han 
podido concretarse.

Tan solo el periodo de sesiones 
pasado, que corrió del 
1 de septiembre al 15 
de diciembre de 2011, 
el Senado y la cámara 
de Diputados proce-
saron 228 iniciativas, 
aprobadas por alguna 
de ellas como cámara 
de origen; de ellas, sólo 
46 se han convertido 
en una realidad o es-
tán a punto de hacerlo, 
pues fueron aprobadas 
por ambas instancias y 
enviadas al Ejecutivo 
federal.

También las cámaras del con-
greso de la Unión procesaron 13 
reformas constitucionales, pero 
solamente dos de ellas lograron 
el apoyo de los dos plenos, una 
referente al derecho del agua y la 
que toca a la obligatoriedad de la 

educación media superior; una 
más fue desechada por el Senado.

De esta forma, las comisiones 
del Senado y de la cámara de Di-
putados tienen detenidos un total 
de 191 pendientes, que ya están a 
medio camino del proceso legisla-
tivo federal, entre ellas la reforma 

política, la ley de lava-
do de dinero, la nueva 
ley de amparo, la justi-
cia para adolescentes, 
las zonas metropoli-
tanas, la policía fron-
teriza, el saneamiento 
financiero del iMSS y 
la legislación referente 
al castigo severo para 
los narcopolíticos.

Francisco labas-
tida explicó que los 
legisladores del PRi 
están convencidos de 
la necesidad de evitar 

que la dinámica del año electo-
ral afecte los trabajos del Sena-
do; por ello, están en el diseño de 
una agenda de trabajo que permi-
ta avanzar en temas importantes, 
pero al mismo tiempo se garan-
tice que no se queden a la mitad 

del camino; de ahí la necesidad 
de dialogar con sus compañe-
ros diputados federales para lo-
grar acuerdos de los temas por 
procesar.

Alejandro Zapata explicó que 
uno de los asuntos que forzosa-
mente tendrá que abordarse es 
el referente al Estado laico y la 
libertad religiosa, en el cual “no 
hay muchos consensos y sin duda 
habrá de exigir un buen tiempo de 
análisis, de reflexión y de cons-
trucción de acuerdos, porque se 
trata de una reforma constitucio-
nal que requiere, forzosamente, la 
concurrencia de más de dos fuer-
zas políticas”.

También comentó que los pa-
nistas concretarán las tradiciona-
les reuniones que tienen con sus 
compañeros de la cámara de Di-
putados, precisamente para po-
nerse de acuerdo en los temas que 
pueden salir con rapidez, para 
que no pase lo mismo con aque-
llos que llevan muchos meses con 
los diputados y que parecían te-
ner el respaldo necesario para 
aprobarse, pero a fin de cuentas 
están frenados.

El senador panista Alejandro Zapata y su grupo parlamentario 
diseñan las prioridades legislativas que acordarán con los diputados.

Foto: Héctor López/Archivo

Faltan por 
palomear
Entre las 
reformas 
pendientes 
figuran la 
política, la ley 
de lavado de 
dinero y la 
nueva ley de 
amparo.
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E
mpieza a ser 
costumbre 
que, al amparo 
de la libertad 
de expresión, 
figuras públi-

cas como Platanito, Kate del 
Castillo, Eugenio Derbez, Ninel 
Conde, Niurka, Dulce María y 
Esteban Arce, entre muchos 
otros, parecen empeñados en 
ser parte de esa reñida compe-
tencia para seleccionar al fa-
moso capaz de decir la mayor 
estupidez.

Hoy tocó al turno al co-
mediante Platanito quien, 
sin el mayor tacto, hizo una 
desafortunada parodia que 
lastima y ofende a los familia-
res de los niños que perdieron 
la vida en la guardería de Her-
mosillo, sonora, y que es una 
de las peores tragedias ocurri-
das en México, a causa de la 
negligencia de los tres órdenes 
de gobierno y, sobre todo, la 
peor tragedia infantil.

el cómico frutal no en-
tiende que la tragedia de la 
guardería ABc es una de las 
mayores ofensas a los ciuda-
danos y que, por ello, paro-
diar ese dolor es tanto como 
ofender a los familiares de 
los afectados y, en general, a 
todos los ciudadanos lasti-
mados por lo ocurrido. Pero 
el de Platanito no es el único 
caso.

Hace unos días, la señora 
Kate del Castillo —actriz de 
profesión— nos regaló un re-
trato de cuerpo completo de 
la estupidez a la que pueden 
llegar algunos famosos —que 
creen que la popularidad y lo 
nutrido del aplauso también 
cultiva a los famosos—, al dar 
a entender que es más confia-
ble y sería más exitoso en la 
conducción del país, un cri-
minal como El Chapo Guzmán.

está claro que la señora 
Kate del Castillo no entiende 
nada de lo que exhibió en su 
carta —más allá de su traba-
jo en la actuación— y que no 
alcanza a entender el tama-
ño de las tragedias familiares 
que en este momento viven 
miles o millones de mexica-
nos a causa de la proliferación 
de sustancias tóxicas —sea 
alcohol, sean drogas— y que 
son el motor de la violencia y 
el crimen.

No entiende que crimina-
les como El Chapo inundan, 
con todo tipo de drogas, es-
cuelas privadas y públicas, 
comunidades rurales y ba-
rrios de potentados y que, 
a causa del tráfico de dro-
gas, de la violencia desatada 
por la disputa entre bandas, 
mueren anualmente miles y 
miles de ciudadanos mexica-
nos. No entiende que el esta-
do —porque no sabe lo que 

es el estado— está obligado 
a combatir al crimen y a ha-
cer todo lo posible por acabar 
con las bandas criminales, 
esas de las que hace apología 
la señora Kate.

Y por supuesto que la ac-
triz no entiende que, al hacer 
apología de El Chapo, lastima 
y ofende no sólo a los miles o 
millones de familiars de adic-
tos —que viven un infierno—, 
sino que se coloca del lado de 
aquellos que quisieran ver al 
gobierno y a las instituciones 
del estado en manos de los 
capos del crimen. 

Pero lo cierto es que ni 
Platanito ni Kate del Castillo, 

Eugenio Derbez, Ninel Conde, 
Niurka, Dulce María y Esteban 
Arce, están obligados a ser 
politólogos, analistas, lecto-
res consumados, doctores en 
sociología o en ciencias físico 
matemáticas. No, tienen todo 
el derecho a ser como son. Y 
por supuesto que tienen la 
libertad y el derecho de ser 
parte de la competencia para 
descubrir al famoso capaz de 
la mayor estupidez.

lo cierto es que están 
donde están porque para eso 
son buenos: para eso alcan-
zan sus habilidades.

Pero lo que no entienden 
es que la libertad de expre-
sión —es decir, el derecho 
a expresar públicamente lo 
que se piensa— tiene dos 
tipos de límites. los límites 
que establecen el sexto cons-
titucional —no lesionar a 
terceros, no incitar a la vio-
lencia, que incluye no hacer 
apología del crimen, entre 
otros— y los límites de la 
convivencia.

los límites de convivencia 
tienen que ver, sobre todo, 
con la libertad de pensamien-
to, que es un derecho natural. 
es decir, que todos los seres 
humanos llegamos al mundo 
equipados con la posibilidad 
de pensar; con la libertad de 
pensamiento, que es un de-
recho humano que se ejerce 
mediante la libertad de ex-
presión. Así, Platanito tiene 
todo el derecho de pensar y 
creer que la guardería ABc es 
una rosticería pero, en tanto 
voz pública, el payaso debe 
abstenerse de externar los 
pensamientos que lastiman, 
ofenden, insultan y lesionan 
a terceros. 

Kate del Castillo tiene el de-
recho de pensar y creer que su 
héroe es el mayor criminal del 

mundo; pero Kate del Castillo 
es una mujer pública cuyo 
pensamiento —plasmado en 
un texto de opinión— llega a 
miles o millones de personas 
a las que —por igual— puede 
alegrar, lastimar, ofender, in-
dignar y asustar.

Y claro, llega a los que 
creen que dijo una gran es-
tupidez. Pero el problema es 
que la señora Kate no es pro-
fesional de la crítica. Porque, 
aunque no lo crea, la crítica 
también es una profesión.

 Twitter: 
 @RicardoAlemanMx

Kate y Platanito: 
culto a la estupidez

La señora Del Castillo no alcanza a 
entender el tamaño de las tragedias 
que hoy viven miles o millones a causa  
de la proliferación de sustancias tóxicas.

El cómico frutal no entiende que la tragedia 
de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora,  
es una de las mayores ofensas a los ciudadanos.

www.ricardoaleman.com.mx

RICARDO 
ALEMÁN

Itinerario
político

quE MuCho DE Muy buENo hAy EN MéxiCo

señor director:

estoy convencido de que es enorme el daño que se ha-
ce a México al estar escribiendo o diciendo sólo lo que 
de malo sucede.

lo malo es que quienes a eso se dedican casi siempre 
intentan acarrear agua a su molino político y no tienen 
empacho en esparcir sus opiniones  que, por desgracia, 
muchos las consideran absolutamente ciertas.

De ahí que esté yo de acuerdo con las exhortaciones, 
vengan de donde provengan, para hablar de lo mucho 
de muy bueno que hay en México.

Por ejemplo, para mencionar sólo un caso, es asom-
broso que el año pasado se hayan producido aquí dos 
millones 300 mil unidades vehiculares.

Pero asombra más aún, por lo que tiene que ver con la 
mejoría en el nivel de vida de muchos en México que, 
contra la opinión de los catastrofistas, 900 mil de esos 
dos millones 300 mil vehículos producidos hayan sido 
adquiridos aquí en el país. 

 Arturo sAlAzAr CAstillo
méxico, df

Está EN CoNtrA DE usAr EslóGANEs

señor director:

Quiero participarle que no estoy de acuerdo con que 
los aspirantes a puestos de elección estén confundien-
do las cosas, ya desde hace muchos años.

Me refiero a que se promueven como se acostumbra 
para productos comerciales, o sea, con eslóganes.

¿No habrá forma de convencerlos de que muchos ciu-
dadanos queremos saber lo que piensan hacer y cómo 
y con qué intentarían hacerlo y no aguantar un bom-
bardeo de anuncios comerciales a base de frases?

MEliNA lópEz vEGA 
méxico, df

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

yo.lector@nuevoexcelsior.com.mx

EN tAbAsCo, El prD lo ACusA DE DEsvío DE rECursos y pECulADo

La PGR recibe denuncia 
contra ex titular de Salud
por AlEjANDro sáNChEz
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la Procuraduría General de la 
república (PGr) recibió ayer 
una denuncia en contra del ex 
secretario de salud, luis Felipe 
Graham, por presunto desvío de 
fondos federales.

Excélsior publicó ayer que el 
secretario de salud del gabinete 
de Andrés Granier Melo, y quien 
actualmente sería el favorito del 
gobernador de Tabasco para su-
cederlo, fue demandado por el 
PrD ante la Procuraduría de 
Justicia de Tabasco.

la demanda, sin embargo, 
llegó ayer a la PGr y se basa en 
observaciones de la Auditoría 
superior de la Federación (AsF), 
la cual anotó que en 2010 al ex se-
cretario le faltó solventar más de 
84 millones de pesos del presu-
puesto de 2009 para el seguro 
Popular.

los perredistas alegan que 
con ese dinero Graham hizo su 
“cochinito” para su precampa-
ña. Además lo acusan de que re-
cortó programas hospitalarios y 
de salud para solventar las irre-
gularidades cometidas durante 
su gestión.

la acusación de ayer sostiene 
que la AsF detectó inconsisten-
cias por 175 millones de pesos de 
la secretaría de salud de Tabasco 
con Graham Zapata, pero que tan 
sólo pudo devolver 96 millones 
752 mil pesos. sin embargo, esos 
96 millones, dice la averiguación, 
salieron de sacrificar más de 19 
programas hospitalarios para 

2011 en la entidad.
Aun así, explicó rafael elías 

sánchez cabrales, consejero na-
cional y promotor de la denuncia, 
quedaron sin solventarse los res-
tantes 78 millones 945 mil pesos, 
que, sumados a intereses, consi-
dera, arroja una cifra de 84 millo-
nes 929 mil 400 pesos

los perredistas acusan al as-
pirante a la candidatura priista de 
Tabasco de los delitos de ejerci-
cio indebido del servicio públi-
co, abuso de autoridad, ejercicio 
abusivo de funciones, tráfico de 
influencias, desvío de recursos y 
peculado.

Ayer, rafael elías sánchez 
cabrales y el diputado local por 
ese partido, Juan José Peralta 
Fócil, acudieron ante la delega-
ción de la PGr en Tabasco, para 
interponer la demanda.

la denuncia se inició a unas 

La ASF detectó que Luis Felipe 
Graham no justificó el uso de más de 
84 mdp del presupuesto de 2009

175
millones

de pesos suman las 
inconsistencias que 

encontró la AsF.

19
programas
hospitalarios dejaron 

de aplicarse en 2011 en 
tabasco

84
millones

929 mil 400 pesos 
quedaron sin 
solventarse.

la denuncia contra luis Felipe graham ocurre a unas horas de que el pri designe candidato.

Foto: Cuartoscuro

horas de que el comité ejecu-
tivo Nacional del Pri designe a 
su candidato a la gubernatura. 
Graham Zapata figura como fa-
vorito del gobernador Andrés 
Granier Melo frente a Jesús Alí, 
quien aparece como favorito en 
las encuestas.

De hecho, para hoy el Pri 

pretende deliberar internamen-
te y dar a conocer por la noche el 
nombre del candidato del revolu-
cionario institucional al gobierno 
de Tabasco.

Graham Zapata ha declarado a 
los medios locales que no le pre-
ocupa la denuncia porque según él 
aclaró todas las observaciones de 

parte de la Auditoría superior de 
la Federación y aseguró que segui-
rá con sus aspiraciones.

incluso a través de su cuenta 
de Twitter ha dado detalles de sus 
actividades políticas. Por ejemplo 
ha dado a conocer reuniones con 
otros aspirantes y publicado un 
llamado a la unidad. 

Tenemos que ir unidos, 
todos nos vamos a 
necesitar. Nadie llega 
solo a ninguna meta. 
EsTiempo de sumar y 
de abonar.”

luis FElipE graham
aspirante a gobernador  

de tabasco 

Alí de la 
Torre 
encabeza 
sondeo
por FAbiolA xiCotéNCAtl
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

VillAHerMosA, Tab.— 
Ayer lunes se dio a conocer 
una encuesta de Parametría 
para elegir al candidato del 
Pri a la gubernatura de Ta-
basco, la cual gana el ex al-
calde de centro, Jesús Alí de 
la Torre, en dos puntos rele-
vantes donde se le pregunta 
a la población en general so-
bre su preferencia entre Alí y 
Graham, así como entre los 
propios priistas que fueron 
consultados.

en el sondeo realizado en-
tre mil 600 tabasqueños di-
rectamente en sus hogares 
entre los días 6 y el 9 de enero 
de este año, Alí lleva una ven-
taja a Graham: en población 
abierta 33 puntos son para Alí 
y 24 para Graham, y entre los 
priistas Alí tiene 47 y Graham 
32 puntos.

la difusión del sondeo de 
Parametría molestó a Graham 
Zapata, quien reprochó que se 
estén filtrando resultados de 
encuestas que los ponen arri-
ba en las preferencias electora-
les, cuando hay un acuerdo con 
el comité ejecutivo del Pri 
para no incurrir en ese tipo de 
prácticas. Graham refirió que 
los resultados de las encuestas 
que mandó a aplicar el ceN 
del Pri para determinar al 
mejor posicionado rumbo a la 
gubernatura “nos favorecen”, 
pero aclaró que él no ha entra-
do a una guerra de encuestitis, 
“ni lo voy a hacer”.

Molestia
la difusión de la encuesta 
molestó a graham, pues 
considera que se están 
filtrando resultados.



< DECOMISAN DROGA EN TAMAULIPAS >

Cuentan 30 Monstruos incautados
Los cárteles del narcotráfico en 
México utilizan vehículos blin-
dados artesanalmente, denomi-
nados Monstruos, para proteger 
sus cargamentos de droga de 
grupos rivales, informó una 
fuente militar.

El Ejército ha decomisado en 
esa región alrededor de 110 vehí-
culos blindados, entre ellos más 
de 30 Monstruos.

La mayoría son camiones 
pesados que han sido blinda-
dos en talleres clandestinos, 

principalmente en Tamaulipas. 
Algunos de ellos tienen capaci-
dad para llevar a bordo 12 tirado-
res, expuso la fuente, indicó un 
oficial de la Octava Zona Militar.

En tanto, ayer elementos del 
Ejército aseguraron un vehículo 
blindado, poco más de media to-
nelada de mariguana, armas de 
grueso calibre y municiones en el 
municipio de Matamoros.

El convoy militar cumplía con 
sus recorridos de rutina.

— EFE y Héctor González

Foto: EFE

PULSO 
NACIONAL

EXCELSIOR 
MARTES 17 DE ENERO DE 201210:

@Excelsior_Mex

EMbOSCAN AL COMANDANTE DE ZACATEpEC

Atrapan a jefe 
de La Familia 
en el Edomex
Autoridades dicen que 
Raymundo Mateo,  
El Mata, dominaba
la venta de droga  
en el norte del  
Valle de México

pOR ÁNgELES VELASCO
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

TOLUCA, Mex.— La Procu-
raduría de Justicia del Esta-
do de México dio a conocer 
sobre la detención de  Ray-
mundo Mateo Cruz, El Mata 
o El Padrino, de 35 años, 
identificado como el jefe de 
plaza de la organización cri-
minal La Familia Michoacana 
que operaba en la región me-
tropolitana norte del Valle de 
México.

El procurador Alfredo Cas-
tillo Cervantes mencionó que 
los trabajos de inteligencia en 
coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana pu-
dieron cercar el paso a Mateo 
Cruz El Mata, a finales de la 
semana pasada, cuando in-
gresaba al Estado de México 
para recibir un cargamento de 
narcóticos, cuya finalidad era 
ser distribuido en la región que 
controlaba.

El operativo de captura 
se implementó a manera de 
evitar un enfrentamiento, 
toda vez que la información 
recabada apuntaban a que El 
Mata es una persona violen-
ta y que está relacionada con 
el homicidio de 12 personas 
como parte de la lucha entre 
grupos de narcomenudistas 
por el control de la distribu-
ción de drogas.

El análisis de información 
obtenida de las operaciones 
realizadas contra el grupo 
criminal La Familia Michoa-
cana pudieron establecer las 
características físicas de Ma-
teo Cruz.

Desde junio de 2011 se 
mudaba de casas de seguri-
dad entre el Distrito Federal 
y otras entidades cercanas, 
para controlar desde ahí sus 
operaciones, ingresando es-
porádicamente al Estado de 
México para recoger dinero 
y entregar narcóticos para 
su venta, evitando así su 
detención.

  La Procuraduría mexiquense asegura que Raymundo Mateo 
Cruz, El Mata,  es un criminal muy violento.

Los llamados Monstruos son utilizados para transportar droga. 
Algunos pueden llevar hasta 12 tiradores.

Foto: Cuartoscuro

Matan en Morelos 
a jefe de la policía
Horas antes 
fueron abatidos 
siete pistoleros en 
un enfrentamiento 
con la Policía 
Federal

pOR pEDRO TONANTZIN
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

CUERNAVACA.— El jefe de 
la policía de Zacatepec, Mo-
relos, fue asesinado ayer horas  
después de que siete presuntos 
delincuentes murieron en un en-
frentamiento a balazos con la 
Policía Federal, informó la fis-
calía estatal. 

Juan Manuel Zamudio, jefe de 
la policía del municipio de Zaca-
tepec, fue agredido cuando via-
jaba en su camioneta particular 
y “fue alcanzado por tres sujetos 
que tripulaban una motocicleta. 
Se acercaron y le dispararon a 
quemarropa, y posteriormente 
huyeron con rumbo desconoci-
do”, informó la policía local.

El jefe policiaco fue trasla-
dado a un hospital de Cuerna-
vaca, capital de Morelos y a 50 
km de Zacatepec, pero falleció 
poco después de llegar al cen-
tro médico. Zamudio había sido 
“amenazado a través de un cartel 
colocado en Zacatepec hace unos 
días”, mientras que hombres ar-
mados dispararon contra su do-
micilio la semana pasada, añadió 
la fuente policiaca. 

En otro hecho que se registró 
la madrugada del lunes en una 
carretera del mismo estado “ca-
yeron abatidos siete presuntos 
delincuentes que portaban ar-
mas largas” y que abrieron fuego 
contra policías federales, detalló 
la fiscalía en  un comunicado. 

Uno de los pistoleros sobre-
vivió y se encuentra detenido, 
mientras que un policía resultó 
herido, añadió el texto.

La balacera se desató cuando 
los  miembros de la Policía Fe-
deral ordenaron detenerse a tres 
vehículos, reportados como ro-
bados y en los que viajaban los 
presuntos delincuentes.

Los hombres armados inten-
taron darse a la fuga y 
abrieron fuego, que fue  
repelido por los unifor-
mados, de acuerdo con 
reportes desde el lugar.

También un ele-
mento de la Policía 
Federal resultó heri-
do en el pie, y según un 
comunicado de prensa 
se encuentra fuera de 
peligro. 

En la patrulla 
14610 en la que viaja-
ban, muestra impactos de bala 
y un choque por un costado, ya 
que al parecer fue embestida por 
otro auto.

Los hechos se registraron al-
rededor de las 2:00 horas, en la 
calle Fortalecimiento Municipal, 
de la colonia Las Ánimas, justo 
frente al restaurante conocido 
como El Océano Dorado.

En las fachadas de casas y 
negocios del lugar quedaron las 
huellas del combate, que aproxi-
madamente duró 10 minutos, 
refieren vecinos de las zona que 
escucharon las detonaciones 
entre narcotraficantes y agentes 
policiacos.

— Con información de AFP

último  
viaje

Juan Manuel Zamudio, jefe de la policía del municipio de Zacatepec, fue agredido 
cuando viajaba en su camioneta particular.

Foto: AFP

Reportan el secuestro  
de directora de penal
Un comando interceptó 
su auto en Saltillo;  
en Guerrero también 
plagiaron a una maestra

pOR ALMA guDIñO  
y ROLANDO AguILAR
Cor r esponsales
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

SALTILLO.— Hombres ar-
mados privaron de la libertad 
a Silvia Pérez Parra, directora 
del Centro de Reinserción So-
cial Femenil de esta capital, 
cuando circulaba en su vehícu-
lo. Los gatilleros le cerraron el 
paso y la obligaron a descender 
de la unidad y se la llevaron con 

rumbo desconocido.
La mujer se dirigía a 

su domicilio, en el frac-
cionamiento privado 
Portal de Agaves, que se 
ubica cerca de su lugar 
de trabajo y de las insta-
laciones de la guardia de 
la Policía Investigadora 
de la Fiscalía Estatal, 
a la altura del Perifé-
rico Luis Echeverría 
Álvarez.

La víctima se despla-
zaba la mañana de ayer en un 
auto Pontiac G5 2012 de color 
rojo cuando se le emparejaron 
dos vehículos. Descendieron 
hombres armados, la enca-
ñonaron y la obligaron a su-
birse a uno de los autos de los 
delincuentes.

Se activó el código rojo y 
arribaron elementos de las di-
ferentes corporaciones policia-
cas al lugar de los hechos.

La unidad en que se despla-
zaba la directora del Centro de 
Reinserción Social femenil fue 
asegurado por las autoridades.

En otros hechos, en Guerrero, 
una llamada de auxilio al teléfo-
no de emergencia 066 inició una 

Violencia
Un comando 
asesinó ayer 
en Monterrey 
a una pareja 
que se 
encontraba 
afuera de su 
domicilio.

En Nezahualcóyotl, Edomex, hallaron un cuerpo decapitado.

Foto: Cuartoscuro

intensa movilización en la zona 
alta de Atoyac de Álvarez, de 
acuerdo con vecinos del lugar, 
un grupo de cuatro hombres ar-
mados interceptó la camioneta 
de pasajeros marcada con el nú-
mero económico 267 y se llevó a 
una maestra de Telesecundaria 
con rumbo desconocido.

La mentora se dirigía a la 
comunidad de San Juan de 
Las Flores, a la escuela Tele-
secundaria Miguel Hidalgo y 
Costilla, aproximadamente a 
las 7:30 horas los hombres ar-
mados pararon la camioneta 
sobre el camino, bajaron a la 
maestra, la subieron a un auto 
compacto y se la llevaron.

Este hecho provocó una in-
tensa movilización de los cuer-
pos de seguridad, incluyendo 
personal del Ejército de la 27 
Zona Militar, quiénes realiza-
ron una intensa búsqueda en 
esta parte de la Sierra sin ob-
tener resultados.

Asesinan a 
ciudadano 
de Canadá 

> CULIACÁN.- 
Un ciudadano 

de nacionalidad ca-
nadiense fue asesina-
do a tiros por sujetos 
desconocidos que lo 
emboscaron en la ca-
pital sinaloense.

De acuerdo con los 
reportes, a las 23:40 
horas del domingo, el 
extranjero fue ataca-
do por desconocidos. 
El Ministerio Público 
identificó a la víctima 
como Salid Abdulacis 
Sabas.

— Joan García

El historial delictivo ubica a 
Raymundo Mateo Cruz como 
un criminal peligroso:

nn RaymundonMateonCruz,nEl 
Mata onEl Padrino hansidon
señaladonpornmiembrosndensun
propianorganizaciónncriminaln
comonelnjefendenplazandenLa 
Familia Michoacana,nquen
controlabanlandistribuciónnden
cocaínanennlosnmunicipiosnden
NicolásnRomero,nAtizapán,n
SantananJilotzingo,nIsidron
FavelanynCuautitlánnIzcalli.

 n El Mata controlabanlan
extorsiónnanrutasnden
camionesndenpasajerosnquen
circulabannennlosnderroterosn
Atizapánn–nNicolásnRomero,n
robondenvehículosnynelncobron
delndenominadon“derechon
denpiso”nanbaresnyncentrosn
nocturnosndenesanregión.

nn LandetenciónndenRaymundon
MateonCruznnfuenresultadon
denlosnesfuerzosndendiversasn
áreasndenlanProcuradurían
GeneralndenJusticiandeln
Estado,nquienesndesdenjunion
deln2011nhabíannseñaladonan
estanpersonancomonunonden
losnprincipalesnobjetivosnan
cumplir,npornlanpeligrosidadn
eninjerencianquenteníanennlan
distribuciónndendrogasnennlan
entidad.

nn Ennlosnúltimosnochonmesesnsen
detuvieronnan28nintegrantesn
densunorganización,nquen
operabanndistintosnilícitos,n
entrenellosnMohamednOmarn
ElhajnAkkarinEl Árabe, nden42n
años,nciudadanonlibanés,nyn
queneranunondensusnprincipalesn
sicarios.

nn MateonCruznnhanprecisadonenn
susnprimerasndeclaracionesn
quencomenzónanoperarnparan
La Familia Michoacana 
desden2002,ncomonhalcónn
denlanorganizaciónndelictivan
alnreportarnlanpresencianden
unidadesndenlasndistintasn
corporacionesnpoliciales,n
parandespuésnevolucionarnan
distribuidorndencocaína.

nn Desdeneln2009,nEl Mata n
comenzónantenernelncontrolnenn
lanventandendroga.

TRAbAjO DELICTIVO
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Alejandro Poiré instruyó a Gustavo Mohar, subsecretario de la Segob, 
a poner su máximo empeño en el cumplimiento de su tarea.

Foto: Cuartoscuro

Rubido García llega al Cisen
Gustavo Mohar fue  
nombrado subsecretario 
de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos

Por Héctor Figueroa
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el secretario de Gobernación, 
Alejandro Poiré, nombró ayer a 
Monte Alejandro rubido Gar-
cía como secretario general del 
centro de investigación y segu-
ridad Nacional (cisen).

Además, tomó protesta a Gus-
tavo Mohar como nuevo subse-
cretario de Población, Migración 
y Asuntos religiosos.

rubido García es licenciado 
en Derecho, además se ha des-
empeñado como subsecretario 
de Prevención, Vinculación y 
Derechos Humanos de la secre-
taría de seguridad Pública. 

la secretaría de Goberna-
ción (segob) precisó que tras la 
publicación del reglamento in-
terior de la secretaría de segu-
ridad Pública (ssP), esta oficina 
cambió su denominación a sub-
secretaría de Prevención y Par-
ticipación ciudadana.

Monte Alejandro rubido 
también fue secretario Técnico 
del consejo de seguridad Nacio-
nal y vocero del gobierno federal 
en materia de seguridad.

Además, ocupó el cargo de 

secretario ejecutivo del siste-
ma Nacional de seguridad Pú-
blica y General Adjunto, General 
en el cisen y director de estudios 
estratégicos.

Gustavo Mohar, es también 
licenciado en Derecho y ha des-
empeñado diversos cargos en la 
administración pública federal, 
como titular de la Dirección Ge-
neral de Asuntos internacionales 

del cisen y negociador en jefe 
para Asuntos Migratorios de la 
cancillería. 

en ésta última dependen-
cia participó en múltiples 
negociaciones con países de cen-
troamérica y en el diseño de una 
estrategia integral de seguridad 
y desarrollo para la frontera sur, 
así como en las negociaciones con 
estados Unidos en materia de co-
laboración bilateral para mejorar 
la seguridad en ambas fronteras.

Asimismo, ha sido represen-
tante de la secretaría de Go-
bernación como ministro para 
Asuntos Migratorios para el diá-
logo y la colaboración en materia 
de migración entre México y es-
tados Unidos.

experiencia
 Monte Alejandro Rubido fue 
secretario Técnico del 
Consejo de Seguridad 
Nacional.

cambios
El general Mario Marco 
Antonio González fue 
designado como inspector 
y contralor del Ejército.

Designan 
a Oficial 
Mayor en 
la Sedena
Por aurora Vega
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el presidente de la repúbli-
ca, Felipe calderón, desig-
nó como oficial Mayor de 
la secretaría de la Defensa 
Nacional al general de Divi-
sión Diplomado de estado 
Mayor salvador cienfuegos 
Zepeda, quien fungía como 
inspector y contralor general 
del ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.

cienfuegos Zepeda en-
tra en sustitución del ge-
neral de División roberto 
Miranda sánchez, quien se 
desempeñó como jefe del es-
tado Mayor en la época del 
presidente ernesto Zedillo 
y pasó a situación de retiro 
por haber cumplido más de 
40 años de servicio.

en un comunicado, la se-
cretaría de la Defensa Na-
cional (sedena) precisó que 
el paso del general Miranda 
sánchez a situación de re-
tiro se da tras haber cum-
plido la edad límite en su 
jerarquía, de conformidad 
con lo establecido en el ar-
tículo 25 de la ley del ins-
tituto de seguridad social 
para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas,

el instituto armado tam-
bién dio a conocer que el 
general de División Diplo-
mado de estado Mayor, 
Mario Marco Antonio Gon-
zález Barreda, fue designado 
como inspector y contralor 
general del ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos.

La Sedena explicó la 
sustitución en la Oficialía 
Mayor de la Defensa.

nn SalvadornCienfuegosn
Zepedanfungíancomon
inspectornyncontralorn
generalndelnEjércitonyn
FuerzanAéreanMexicanos.

nn Entranennsustituciónn
delngeneralndenDivisiónn
RobertonMirandan
Sánchez,nquiennsen
encuentranennsituaciónnden
retironpornhaberncumplidon
40nañosndenservicionennlasn
fuerzasnarmadas.

Mando
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E
l mexicano ríe de todo… hasta de la desgra-
cia y la muerte... de su triste suerte... Hace 
la vida más llevadera gracias al humor. Ja-
más por el tumor… de lo maligno.

le cuento.
circula en YouTube un video (http://

ow.ly/8vhM5) en el que aparece un tal payaso Platanito 
haciendo chistes ofensivos por crueles. 

En uno pregunta al público: –¿De qué murió Michael 
Jackson? Solo se responde: ¡de desesperación!.. porque 
le quemaron una guardería en Sonora.

El dizque chiste resulta patético… Platanito, más. 
…Pero súmele que el méndigo payaso pide a su pú-

blico no burlarse de “los niños al pastor”… y para rema-
tar su humor maligno, Platanito anuncia que los dueños 
de la guardería ABc ya pusieron una franquicia de 

Kentucky Fried Children.
–¿Vale reírse por la muerte 

de 49 inocentes?
Esto fue suficiente para 

despertar más indignación 
por la falta de respeto a los ni-
ños muertos y las lesiones de 
por vida para algunos sobre-
vivientes… y también para los 
padres huérfanos de sus hijos. 

Julio César Márquez, padre 
de uno de ellos, enviará car-
tas de denuncia a diversas 
instancias… también a Tele-
visa, para que el payaso ese, 
que trabaja en Telehit, reciba 
una merecida sanción.

…Y no me diga que al “fa-
moso” Platanito le van a pelar 
la cáscara.

MONJE LOCO: El presidencia-
lismo fortalecido que propo-
ne Enrique Peña Nieto revela su 
incomprensión del momento… 
A estas alturas de la democra-
cia, el Presidente ya no puede 
ni tapar al tapado, que murió 
de muerte natural, infectado 

de democracia, como bien escribe Jacobo Zabludovsky… 
Además, la fortaleza del presidencialismo a la que aspi-
ra Peña Nieto ya no podría darse ni siquiera con el regre-
so del PRi al poder. Así que en vez de exigir más faculta-
des, Peña Nieto debería ofrecer más responsabilidades. 
Tan fácil… y tan difícil. Ya se sabe, ya se supo…

 josecardenas@me.com
 Twitter: @JoseCardenas1

Platanito: 
(tu)humor maligno

Julio César 
Márquez, 
padre de 
una de las 
víctimas de 
la guardería 
ABC, enviará 
cartas de 
denuncia 
a diversas 
instancias... 
para que el 
payaso ese 
reciba una 
merecida 
sanción.

¿Vale reírse por la muerte de 49 inocentes? 
Esto fue suficiente para despertar más 
indignación por la falta de respeto a los niños.

josecardenas@mac.com

Ventana

josé  
cárdenas

La persistencia  
de la lucha federal 
y la guerra entre 
los cárteles son las 
causas para un año 
violento, considera 
la agencia 
estadunidense

POr JOsé CarrEñO FiguEras
Especial
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la violencia en México con-
tinuará en 2012, tanto por la 
persistencia del gobierno en su 
lucha contra las drogas, como 
por la continua rivalidad entre 
los principales cárteles, afirmó 
el grupo de análisis estaduni-
dense Stratfor.

En sus previsiones para este 
año, la organización hizo no-
tar que en la primera mitad de 
2012, “México estará envuelto 
en la campaña para la elección 
presidencial de uno de julio y el 
país enfrenta el posible final de 
12 años de gobierno del Partido 
Acción Nacional (PAN)”, que 
encara la condena pública por el 
“aumento de la violencia”.

El PAN “ha perdido una gran 
cantidad de credibilidad en los 
últimos cinco años”, consideró 
Stratfor, lo que sería en benefi-
cio del Partido Revolucionario 
institucional (PRi) y la recien-
temente unificada coalición de 
izquierda que el análsis de Stra-
tfor identifica con el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

En ese sentido, indicó que no 
espera se logren medidas legis-
lativas importantes durante lo 
que queda de la administración 
del presidente Felipe calderón, 
dado que los tres principales 
partidos compiten por la apro-
bación del público. 

la organización recordó que 
el nuevo Presidente asumirá el 
cargo el 1 de diciembre y, por 
tanto, la mayoría de los movi-
mientos importantes de la nueva 
administración no se producirán 
hasta 2013.

Descartan alianza entre capos
independientemente de cual-
quier cambio de partido, los 
problemas subyacentes de 
México se mantienen. la “gue-
rra contra las drogas” hace es-
tragos en el país con Los Zetas 
de haber consolidado su con-
trol sobre la mayor parte del co-
rredor de la costa del Golfo de 
México mientras el cártel de Si-
naloa hace lo mismo en el oeste.

Ambos cárteles tienen una 
presencia significativa y cre-
ciente en América central y rela-
ciones con el crimen organizado 
sudamericano, anotó. 

“Esperamos que los cárte-
les intensifiquen sus esfuerzos 
para extender el control sobre 
las cadenas de suministro re-
gionales en 2012, a pesar de que 
los cárteles mexicanos segui-
rán dependiendo de las relacio-
nes con el crimen organizado en 
locales de tránsito y los países 
productores”. 

Siempre, según el análisis, 
“a pesar del control territorial 
en México de Sinaloa y Los Ze-
tas, numerosas pequeñas orga-
nizaciones criminales todavía 
están luchando por el acceso a 
los centros de transporte clave, 
como Acapulco. 

“Mientras tanto, los dos prin-
cipales cárteles seguirán atacan-
do unos a otros en las ciudades 
de tránsito críticos, tales como 
Veracruz y Guadalajara”.

El texto afirmó que la conti-
nua competencia entre los cárte-
les de México evitará cualquier 
tipo de alianza entre Los Zetas y 
Sinaloa o abandonar la violencia 
en favor de condiciones más ren-
tables para el contrabando. 

“Del mismo modo, el gobier-
no se enfrenta a graves limita-
ciones en sus actividades contra 
el cártel”, estimó Stratfor al ex-
plicar que “no puede permitirse 
el lujo de aparecer alejado de los 
intentos de frenar la violencia”

Pero al mismo tiempo, con-
cluyó, “cualquier incremento 
significativo en las ofensivas mi-
litares contra los cárteles se corre 
el riesgo de intensificación de la 
violencia. 

“El gobierno, por lo tan-
to, intentará hacer hincapié 
en políticas sociales y econó-
micas, manteniendo su actual 
alto ritmo contra los cárteles de 
estrategia”.

La OrgaNiZaCióN DE iNtELigENCia gLObaL PrEvé ataquEs EN urbEs COMO vEraCruZ y guaDaLaJara 

Stratfor alerta más narcoviolencia

Hubo un malentendido con 
The Washington Post, aclaró el 
titular de la Fiscalía Especia-
lizada para Delitos Electorales 
(Fepade), José luis Vargas 
Valdez, quien aseguró que 
marcó claramente como hipó-
tesis que el crimen organizado 
estaría financiando campañas 
electorales.

Entrevistado por grupo 
imagen Multimedia, el titular 
de la dependencia indicó que 
la entrevista que publicó con 
ese diario estadunidense la 
dio a principios de diciembre, 
cuando fue a Washington con 
diversos organismos interna-
cionales y centros de estudio.

The Washington Post dio 
a conocer ayer que existen 
temores sobre el curso futuro 
de la guerra contra el crimen 
organizado “por la posibilidad 
de que el narcotráfico busque 
influir en las próximas eleccio-
nes presidenciales”.

En su artículo “la votación 
de México en 2012, vulnerable 
a la narcoamenaza”, el diario 
estadunidense cita el titular de 
la Fepade: “El riesgo de que 
dinero del narcotráfico fluya 
en algunas cam-
pañas es mayor en 
estas elecciones que 
en las de 2006, por-
que las mafias han 
refinado sus méto-
dos de corrupción”.

Sin embargo, 
Vargas Valdez acla-
ra que la entrevista 
tenía como pro-
pósito dar algunos 
temas de contexto 
de las elecciones en 
México, de cara al 
proceso de julio de 
este año, “dar elementos de 
certeza y alertar sobre algunas 
cuestiones que siguen preocu-
pando para el proceso electo-
ral que está en curso”.

Pendiente legislativo
Dijo que respecto de la infiltra-
ción del crimen organizado en 
las elecciones a escala nacional 
quedó pendiente desde abril 

pasado una iniciativa de ley que 
propuso la Fepade, que tiene 
que ver con dotar de atribucio-
nes a la Fiscalía para que pudie-
ra conocer de dos asuntos:

“Precandidatos y candida-
tos que pudieran estar invo-
lucrados con la delincuencia 
organizada, frente a una de-
nuncia o indicios que hubiera 
para poder investigar antes de 
que pudieran llegar a ocupar 
cargos de elección popular 

y, por supuesto, 
para instalarse en el 
poder. 

“En segundo 
lugar, cuestiones que 
tuvieran que ver con 
el financiamiento de 
campañas con dinero 
de procedencia de 
bandas criminales.

“Desafortuna-
damente dije al Post 
que queda poco 
tiempo, porque la 
reforma política fue 
frenada (...) aunque 

todas las fuerzas políticas 
decían que la veían muy bien, 
incluso, la suscribieron y la 
dictaminaron favorablemente 
para hacer que se aprobara 
y que la Fepade tuviera las 
herramientas para conocer de 
esos asuntos que preocupan 
al sistema electoral en su con-
junto”, expuso.

Vargas hizo hincapié en que 

la entrevista la concedió hace 
más de un mes en Washington 
y explicó lo que está haciendo 
para que aun sin esa reforma 
los ciudadanos sepan que ha-
brá unas elecciones confiables.

riesgos y protocolos
Vargas agregó que no puede 
hablar de casos concretos sin 
elementos de prueba, “lo que sí 
puedo señalar es que ya hubo 
casos que son de conocimiento 
de la opinión pública donde ese 
tipo de asuntos no están tan 
alejados de la realidad y que 
precisamente porque son casos 
que se viven en elecciones loca-
les, no podemos descartar que 
se vivan en la elección federal.

“Por lo mismo, lo que se 
requiere es decir ‘esto no nos 
va a pasar a nosotros en las 
elecciones federales’ y estable-
cer medidas precautorias a fin 
de establecer protocolos muy 
precisos, mapas de riesgos que 
nos indiquen dónde están esos 
problemas en el país...

“De tal forma que podamos 
garantizar que los candidatos 
puedan hacer campaña sin 
temor a que peligre su vida y 
la de sus compañeros y que el 
electorado pueda salir a votar 
libremente sin ninguna ame-
naza o coacción, eso es lo que 
le corresponde a la Fepade”.

—De la Redacción,  
con información de Notimex

La Fepade desmiente  
a The Washington Post

HiPótEsis
El titular 
expuso que se 
deben tener 
medidas bajo 
la idea de que 
el crimen 
necesita 
garantizar una 
serie de 
prebendas.

Pese a que su padre es de Chihuahua, Mitt Romney, aspirante a  
la Casa Blanca, aseguró que buscará la salida de los ilegales de EU.

Foto: Reuters

Romney cerrará la 
puerta a mexicanos
NOtiMEx
global@nuevoexcelsior.com.mx

WASHiNGTON.— Mitt Rom-
ney, el puntero en la carrera por 
la nominación presidencial re-
publicana, se pronunció ayer 
en la noche por la salida de los 
11 millones de inmigrantes in-
documentados en Estados 
Unidos, la mayoría de origen 
mexicano.

Romney, cuyo padre nació en 
chihuahua, México, donde tiene 
aún varias decenas de parientes 
dedicados a la agricultura, sos-
tuvo que de llegar a la casa Blan-
ca, no aprobará ninguna medida 
para permitir una “ola de inmi-
gración ilegal a Estados Unidos”.

“Debemos cumplir la ley e 
insistir en que todos los que han 
venido ilegalmente regresen a su 
casa en última instancia (y) se 
formen en la fila”, dijo en un de-
bate de aspirantes republicanos .

“Para proteger a nuestro sis-
tema de migración legal, debe-
mos proteger nuestras fronteras 
y detener la inundación de mi-
gración ilegal”, puntualizó.

Romney reaccionó así 
cuando el veterano periodista 
afroamericano Juan Williams 
cuestionó al ex gobernador 
de Massachusetts sobre la ra-
zón por la que ha adoptado la 
“más dura” postura en inmigra-
ción, cuando su padre nació en 
México.

Foto: Paola Hidalgo

(El propósito de la 
entrevista fue) dar 
elementos de cer-
teza y alertar sobre 
algunas cuestiones 
que siguen preocu-
pando para el proce-
so electoral.”

José Luis VaRgas
TiTular de la Fepade

En 17 días entre 
septiembre y 
octubre del año 
pasado fueron 
abandonados 77 
cadáveres en vía 
pública. El primer 
hallazgo ocurrió el 
20 de septiembre, 
donde fueron 
dejados 36 cuerpos 
en una vialidad 
primaria de Boca 
del Río (imagen).

El 24 de noviembre 
de 2011, el 
narcotráfico 
abandonó 26 
cuerpos en 
el centro de 
Guadalajara y 
lanzó amenazas a 
los gobernadores 
de Jalisco, Emilio 
González, y de 
Sinaloa, Mario 
López Valdez.

538
hoMiCidioS
fueron reportados de 

enero a septiembre de 
2011 en esta entidad.

Veracruz

JaLis co

Global AL CIERRE
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También vigilarán Facebook y TwiTTer

la organización de inTeligencia global prevé aTaques en urbes como veracruz y guadalajara 

Los narcoblogs, 
bajo lupa de EU
El Departamento de Seguridad Interior hará monitoreo 
durante cinco años de redes sociales y sitios sobre seguridad 

por carmen álvarez
carmen.alvarez@nuevoexcelsior.com.mx

sitios de internet mexicanos 
como El Blog del Narco y Gue-
rra contra el Narco son vigilados 
por el Departamento de seguri-
dad interior de estados Unidos 
(DHs, por sus siglas en inglés), 
encabezado por la secretaria 
Janet Napolitano, y encargado 
de prevenir actos terroristas, 
desastres naturales y cualquier 
acción que mine la seguridad y 
tranquilidad de ese país.

el centro de información 
sobre la Privacidad electrónica 
(ePic, por sus siglas en inglés), 
organización civil con sede en 
Washington, informó en su sitio 
web que obtuvo casi 300 pági-
nas de documentos que detallan 
cómo funciona y quién maneja el 
programa de vigilancia a medios 
y redes sociales del Departamen-
to de seguridad interior.

el organismo, dedicado a 
la investigación y divulgación 
de temas sobre la protección a 
la privacidad en la era de la in-
formática, así como a la defen-
sa de las leyes constitucionales 
en estados Unidos, dio a cono-
cer un documento en el que se 
revela que la empresa General 
Dynamics, uno de los princi-
pales contratistas militares del 
mundo, ganó una licitación por 
11 millones 319 mil dólares para 
realizar el monitoreo a internet, 
que comienza en 2012 y se exten-
derá por cinco años.

el reporte de ePic sobre 
estos documentos va acompa-
ñado de una demanda contra 
el Departamento de seguridad 
interior por el presunto uso de 
información delicada de usua-
rios de internet sin que éstos 
tengan conocimiento.

los documentos del Depar-
tamento de seguridad interior 
(que fueron desclasificados bajo 
las leyes de transparencia de eU 
conocidas por sus siglas como 
FoiA) incluyen varias listas de 
sitios y redes sociales que están 
en la mira de Washington, en-
tre ellos Facebook y 
Myspace, así como 
las cuentas de Twit-
ter de los grandes pe-
riódicos en el mundo.

en una de las listas 
se incluye a los sitios 
mexicanos El Blog del 
Narco, Guerra contra 
el Narco, Tribuna Re-
gional y MexiData, así 
como las páginas Bor-
derland Beat y Border-
fire Report, que tocan 
temas de la frontera 
entre México y esta-
dos Unidos. 

descubren planes de eu para 
denuncia anónima en méxico
otro de los documentos refie-
re uno de los proyectos de la 
casa Blanca que fue discuti-
do en México para facilitar la 
denuncia anónima de hechos 
violentos relacionados con el 
narcotráfico.

“Hillary clinton (secretaria 
de estado del gobierno de Ba-
rack obama) está consideran-
do el desarrollo de un servicio 
de mensajes de texto que per-
mitiría a los mexicanos reportar 

en forma anónima incidentes 
de violencia relacionados con 
drogas. 

“en octubre de 2009 un equi-
po de expertos en tecnología, in-
cluido el presidente de Twitter, 
viajaron a la ciudad de México 
a discutir el financiamiento de 
un sistema de mensajes de tex-
to gratuitos”, dice otro de los 
documentos.

el proyecto de monitoreo 
pone particular énfasis en la de-
tección de la ubicación donde 
se encuentra la institución o la 
persona monitoreada, apoyado 
no sólo en textos, sino también 
por medio de imágenes. otro 
criterio para el monitoreo es la 
exhaustiva recolección de datos 
personales.

Documentos similares a los 
divulgados por ePic ya habían 
sido difundidos a lo largo del año 
pasado por el sitio Cryptome, an-
tecesor de WikiLeaks fundado en 
1996.

los criterios  
para el monitoreo
Un ejemplo del tipo de infor-
mación prioritaria para la casa 
Blanca que está incluida en 
el proyecto de monitoreo, de 
acuerdo con los documentos 
desclasificados, es la cápsula in-
formativa titulada “Zetas evol-
ving into a Business oriented 
and strategic organization (los 
Zetas evolucionan hacia una or-
ganización estratégica orienta-
da a los negocios)”, basada en 
datos reales del periódico Dallas 
Morning News.

esta cápsula es utiliza-
da como ejemplo de 
cómo deben redac-
tarse los despachos 
del monitoreo.

“el centro Nacio-
nal de operaciones 
(Noc por sus siglas 
en inglés) retendrá 
solamente la infor-
mación generada por 
el usuario que éste 
haya puesto a la dis-
posición de las redes 
sociales en línea”, 
dice un documento 
de junio de 2010, des-

clasificado por cryptome, que 
también es monitoreado por el 
proyecto de DHs.

sin embargo, la demanda le-
gal interpuesta por ePic contra 
DHs señala en su punto nueve, 
que dicho plan de monitoreo po-
dría permitir que la dependen-
cia genere nombres de usuarios y 
claves de acceso “ficticios”, para 
crear perfiles encubiertos con el 
fin de espiar a otros usuarios.

A primera vista, la descrip-
ción de la forma de trabajar del 
personal que deberá llevar a cabo 
esta tarea sugiere que existe una 
estructura operativa muy similar 

En la mira Éstos son algunos de los sitios y redes sociales que vigila el gobierno de Obama.

Foto: Especial

la advertencia 
hecha en 2010
El 22 de diciembre de 
2010, este diario dio a 
conocer lo que el grupo de 
inteligencia Stratfor previó 
para el año pasado:

nn Mayornviolencianduranten
2011npornlanluchan
entrenlosngruposnden
narcotraficantes.

nn Paranreducirnlosnhechosn
violentos,nelngobiernon
mexicano,ndenacuerdon
connStratfor,ndebión
restablecernlanbalanzanden
podernentrenlosndiversosn
cárteles,n“debidonan
quenfuenalteradanporn
lasnpropiasnaccionesn
federales”.

nn Lasndosnopcionesndeln
gobiernondenCalderónnson:n
“profundizarnlanalianzan
conngobiernosnextranjerosn
ontenernalgúnntratonconn
elngruponquentriunfen
denlanguerranentrenlosn
traficantesnynseancapazn
denponernbajoncontrolnan
criminalesndenbajonnivel”.

nn Stratfornseñalandesden
hacenunnañonquenmientrasnn
existanelndesbalancenden
podernentrenlosncártelesn
denlandroga,nlanviolenciansen
mantendránennelnterritorion
mexicano.

Stratfor alerta más narcoviolencia

Todo  
lo ven
La vigilancia 
de redes 
sociales, blogs 
y sitios de 
internet sobre 
seguridad son 
vigilados las 
24 horas del 
día.

Senadores dudan de DEA
Legisladores del PAN, 
PRD y PRI cuestionan 
los esfuerzos de ese país 
por capturar a el chapo

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

senadores del PAN, Pri y PrD 
expresaron su escepticismo de 
que la DeA (Agencia Antidrogas 
estadunidense) en verdad esté 
empeñada en atrapar a El Chapo 
Guzmán, pues el año pasado hubo 
pruebas de que ingresó a su terri-
torio y no hizo nada por detenerlo.

Además, mantuvieron sus 
sospechas sobre que el gobierno 
mexicano sabía de los operativos 
encubiertos de esa dependencia 
de estados Unidos en territorio 
nacional.

el presidente de la comisión 
de seguridad Pública, Felipe 
González, aseguró que él cree en 
la versión de los funcionarios de 
México, quienes reiteradamente 
han expresado que desconocían 
de estos operativos encubiertos.

Para el vocero de los senado-
res del Pri, carlos Jiménez Ma-
cías, la entrevista de excélsior con 
Michele leonhart, directora de 
la DeA, confirma que el gobier-
no federal mexicano es un men-
tiroso, pues “es lamentable que 
una alta funcionaria del gobier-
no de estados Unidos explique, 
sin la menor duda, que todos los 
operativos aplicados en México 
fueron avisados a su contraparte, 
y aquí los funcionarios mienten a 
la sociedad y le mienten al con-
greso de la Unión”.

el secretario de la comisión 
de Justicia, Tomás Torres Mer-
cado, explicó que evidentemen-
te leonhart halaga la manera en 
que el gobierno federal ha coope-
rado con la DeA, porque les ha 
dejado hacer lo que quieren; han 
utilizado al territorio mexicano 
y a sus habitantes, como un ex-
perimento cuyos saldos negativos 
sólo han sido para los mexicanos, 
con civiles inocentes afectados y 
miles de armas que se introducen 
de manera deliberada.

respecto de la afirmación de 
que la DeA tiene como prioridad 
la detención de El Chapo Guz-
mán, los tres legisladores fede-
rales expresaron sus dudas.

Torres Mercado comentó que 

“uno se pregunta, si una agencia 
internacional con tantos recursos 
humanos y técnicos, que presume 
de localizar a grandes capos, no 
ha podido ubicar a El Chapo, o de 
plano tiene una habilidad que re-
basa esa institución, o no lo quie-
re detener”.

carlos Jiménez Macías ex-
presó que “si es verdad que tie-
nen como una de sus prioridades 
detener a El Chapo, yo les pre-
gunto ¿y por qué no lo han dete-
nido todavía?”

Felipe González recordó que 
el propio presidente Felipe cal-
derón denunció que el narcotra-
ficante había ingresado a eU, 
porque tuvo un hijo con una mujer 
que radicaba en ese país; sin em-
bargo, no fue detenido; “si fuera 
cierto que la DeA está empeña-
da en atrapar a El Chapo no esta-
ríamos batallando mucho”, dijo.

respecto de los halagos que 
hace Michele leonahart a la co-
operación que ha logrado la DeA 
con las autoridades mexicanas, 
al grado que dijo es la primera 
vez que en estados Unidos se 
tiene confianza de sus contra-
partes en México, que no temen 
la infiltración de información, los 
tres senadores difirieron en sus 
comentarios.

Felipe González aseguró que 
sin duda, las declaraciones de 
la funcionaria confirman que el 
gobierno federal decidió dar una 
batalla a fondo. Jiménez Macías 
puso en duda esa afirmación e, 
incluso, conminó a hacer un aná-
lisis de la manera en que otros 
gobiernos cooperaron con eU.

1
aSESinatO
relacionado con el 

narco hubo cada 
media hora en 2011.

11
mdd

pagará el gobierno de 
estados unidos para 
realizar el monitoreo.

Aquí los funcionarios 
mienten a la sociedad 
y al Congreso de la 
Unión.”

CArlos JiménEz
VoCerondeLnPrInenneLnSenado

El gobierno de méxico 
ha dejado hacer a la 
DEA lo que quiere.”

Tomás TorrEs
CoMISIónndenJuStICIa

si fuera cierto que la 
DEA quiere atrapar a El 
Chapo, no estaríamos 
batallando mucho.”

FElipE GonzálEz
CoMISIónndenSegurIdad

El Gran 
Hermano

>el Manual del 
Analista de redes 

sociales y de me-
dios electrónicos, al 
servicio del Depar-
tamento de seguri-
dad interior (DHs) 
de estados Unidos, 
desclasificado para 
ePic, el centro de 
información de Pri-
vacidad electrónica 
de Washington, pro-
pone siete servicios:

Tips, alertas de 
noticias o inciden-
tes con un sumario, 
alertas con un breve 
análisis, reportes 
especiales, resúme-
nes de las últimas 
24 horas, resúmenes 
semanales y resú-
menes mensuales 
sometidos a evalua-
ción de desempeño.

Dos ejemplos de 
cómo se redacta una 
alerta con sumario 
señalan que las au-
toridades mexicanas 
matan a plagiarios 
en un rescate de víc-
timas en cuencamé, 
Durango, y que Los 
Zetas ya operan si-
multáneamente en el 
ámbito legal e ilegal, 
lo que los hace más 
peligrosos.

el manual, con 
fecha de febrero de 
2010, destaca la 
eficacia y rapidez 
de las redes sociales 
para alertar de ca-
tástrofes con imáge-
nes que facilitan su 
ubicación.

Y muestra un 
ejemplo de que esos 
datos permitieron 
detectar a fugitivos 
de la justicia esta-
dunidense, a través 
de un hecho aparen-
temente aislado en 
Pakistán.

—Carmen Álvarez

lunEs 16 dE EnEro dE 2012

La directora de la dEa, michele 
Leonhart, habló por primera 
vez sobre las operaciones 
encubiertas de la agencia.

a la de las grandes agencias de 
noticias internacionales, con 
la diferencia de que no alma-
cena información.

“el Noc que opera las 24 
horas del día, los siete días de 
la semana, los 365 días al año 
(24/7/365), coordina la forma 
en que se comparte la infor-
mación para ayudar a evitar, 
detectar, prevenir actos te-
rroristas y manejar inciden-
tes internos”, dice uno de los 
documentos que en inglés se 
titula servicios de soporte 
para el Monitoreo de los Me-
dios y las redes sociales para 
el centro Nacional de opera-
ciónes, de DHs.

lo que según ePic se tra-
duce en la vigilancia de los 
medios y de las organizacio-
nes de crítica y de oposición 
política.

El 11 de enero pasado fue abandonada una camioneta con dos 
decapitados en la entrada del centro comercial de Santa Fe.

CIuDaD DE MéxICo

Fotos: Archivo
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e una tristeza infinita es lo que se repor-
tó este fin de semana sobre lo que ocu-
rre en la Sierra Tarahumara. la sola 
idea de preferir morir a seguir pasan-
do hambre es capaz de vulnerar cual-
quier sensibilidad. Son los rarámuris y 

demás indígenas atrapados en lo más remoto de las sie-
rras chihuahuenses. Y es el hambre y la desesperación. 
las autoridades dicen que la información es falsa, que 
es mentira que haya suicidios por hambre, por la necesi-
dad no cubierta de alimentar a las familias. Al menos así 
me lo declaraba ayer Juan Ramón Flores, el coordinador 
de comunicación social del gobierno de César Duarte, en 
la Segunda Emisión de Cadenatres Noticias. 

Según lo que me dijo, aparte de la mentira que re-
sulta la información que circuló por todos lados y que 
incluso llegó a la prensa internacional, la misma que 
llamó a la Sierra Tarahumara, la “Somalia mexicana”, 
es que los índices de suicidios de la zona no han re-
gistrado un incremento considerable. ¿Entonces, no 
tendríamos que preocuparnos? Y que sí, que sí hay 
suicidios, como los hay en cualquier parte del mun-
do, como si eso invalidara los hechos y los llenaran de 
razones. 

Y es que ante el supuesto de que, en efecto, los suici-
dios en aquella tan remota región del país no registren 
aumentos, hace pensar en las razones de los que exis-
ten lo que hace todo más cruel. No podemos comprar el 
estilo de vida de una ciudad donde aquellos ciudada-
nos que deciden quitarse la vida lo hacen por cuestio-
nes personales. lo de los rarámuris dista mucho de eso 
y es resultado de condiciones de vida tan pobres que 
lo que era un obstáculo para su desarrollo ha generado 
una cadena de consecuencias que hoy los tiene en des-
nutrición, con hambre, al borde de la muerte.

No es sólo el olvido de varios gobiernos, tampoco 
el que se hayan convertido en 
prisioneros de lo que debe-
ría ser su territorio, pues la 
llegada de la “modernidad” 
a las faldas de la Sierra Ta-
rahumara los ha ido arrin-
conando. Han sido también 
las consecuencias de un cli-
ma que ha cambiado en los 
últimos años, que ha movi-
do la época de lluvia o la ha 
extinguido por completo. 
Situaciones para las que los 
habitantes de esa Sierra no 
estaban preparados. Y han 
perdido cosechas y animales. 
No tienen qué sembrar, no 
tienen qué comer. lo único 
que los acompaña es el frío y el hambre. 

Según el mismo gobierno del estado, éste ha sido 
uno de los inviernos más severos que han enfrenta-
do. Aseguran que ha tomado las medidas necesarias 
para cubrir las necesidades: comida, cobijas, cuida-
dos. Pero no entendemos, entonces, los 50 suicidios 
registrados que, se afirma, fueron por hambre. ¿Falso o 
inconsistencia en la información generada? Si son 50, 
¿eso para ellos no resulta motivo de alarma?

Es noticia conocida por todos las condiciones de 
vida de quienes habitan en la Sierra Tarahumara. No 
es la primera vez que padecen situaciones climáticas 
adversas. No es un secreto sobre sus condiciones de 
pobreza extrema, de hambre y de falta de práctica-
mente todo, como si se tratara de otro México. Pero, 
también, lo cierto es que los hechos reportados nos 
obligan a todos a brindar apoyo, independientemente  
de las declaraciones de las autoridades, que sirven más 
para curarse en salud que como siquiera una respuesta 
y menos una solución...

Morir  
de hambre

No enten-
demos los 
50 suicidios 
registrados 
que, se afirma, 
fueron por 
hambre. 
¿Falso o incon-
sistencia en la 
información? 

Lo reportado en la Sierra Tarahumara nos 
obliga a todos a apoyar, independientemente 
de las declaraciones de las autoridades.

Nudo 
gordiano

yuriria_sierra@yahoo.com

Yuriria 
Sierra

asignan CuatRo mil millones De pesos a 239 muniCipios paRa seguRiDaD

Admiten poco avance, 
pese a alza de recursos
El incremento 
en el dinero 
destinado al 
Subsemun fue  
de 3.5 por ciento 
para este 2012

poR auRoRa vega
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) entregará 
más de cuatro mil millones de 
pesos a 239 municipios que son 
considerados como los de mayor 
inseguridad en el país por sus al-
tos índices delictivos.

Al comenzar con la entrega de 
las primeras ministraciones, el 
titular del SESNSP, José Óscar 
Vega Marín, dio a conocer que  
en esta nueva entrega de recur-
sos del Subsemun tuvieron que 
salir del beneficio diez munici-
pios que lograron bajar sus índi-
ces delictivos.

Sin embargo, reconoció que 
aunque prácticamente no se 
tienen subejercicios por parte 
de los municipios ante la entrega 
de recursos económicos del año 
pasado, no se ha podido concre-
tar el mejoramiento de los cuer-
pos policiacos en los municipios 
por la falta de la aplicación de 
los exámenes de control de con-
fianza, homologación salarial y 
profesionalización.

Óscar Vega Ma-
rín aseguró que los 
239 municipios que 
se encuentran en el 
listado de los favore-
cidos son los que re-
quieren mayor apoyo 
para enfrentar los 
retos en materia de 
seguridad, y puntua-
lizó que el incremento 
global en los recursos 
destinados al Sub-
semun fue de 3.5 por 
ciento, equivalente a 
4 mil 453 millones de pesos para 
este 2012, lo que ha permitido in-
crementar el número de munici-
pios beneficiarios.

El funcionario federal señaló 
que en estas nuevas ministracio-
nes que se otorgarán, se ha to-
mado en cuenta a los municipios 
con mayores índices delictivos, o 
considerados como los más inse-
guros del país.

“El cambio sustancial tiene 

Militares ratifican 
la lucha antidrogas 
poR auRoRa vega
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) con-
sideró al narcotráfico y al 
crimen organizado enemigos 
del Estado, una amenaza que 
emponzoña y afecta las rela-
ciones de México con otros 
países del mundo.

Al llevarse a cabo la cere-
monia de condecoraciones y 
reconocimientos a personal 
del Ejército que pasan a si-
tuación de retiro, el general 
de División Roberto Miran-
da Sánchez, ex oficial ma-
yor de la Sedena  y en nombre 
de los generales retirados 
dijo: “cada día el Ejército 

y la Fuerza Aérea Mexica-
nos defienden la soberanía y 
resguarda la integridad del 
territorio nacional, fortale-
cen el Estado de derecho y 
coadyuvan en el combate a los 
enemigos de hoy, como el nar-
cotráfico y el crimen organi-
zado, que buscan envenenar a 
nuestra juventud, corromper 
las instituciones y emponzo-
ñar nuestras relaciones con 
naciones amigas”.

En su discurso, quien fue-
ra jefe del Estado Mayor en la 
época del presidente Ernesto 
Zedillo pidió al personal cas-
trense a dejar a un lado los in-
tereses personales para darle 
prioridad a los interés de la 
sociedad.

Crece 549% dinero anticrimen
El presupuesto para  
la seguridad llegó a  
95 mil 991.7 millones  
de pesos en seis años

poR letiCia Robles De la Rosa
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

El gobierno federal aumentó en 
549% el presupuesto ordinario 
y extraordinario para que los es-
tados y municipios combatan la 
inseguridad, para hacer un total 
histórico de 95 mil 991.7 millo-
nes de pesos en seis años, pero 
no han dado los resultados que 
se esperan de ellos, aseguró el 
presidente de la comisión de 
Desarrollo Municipal del Sena-
do, el panista Ramón Galindo.

Se observa que para el Forta-
lecimiento Municipal se cana-
lizaron, desde 2010 hasta este 
2012, 28 mil 153 millones 743 mil 
738 pesos.

Para el Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública 
(FASP) se han entregado, desde 
2007 a este año, 39 mil 331 millo-
nes 550 mil 500 pesos.

En tanto, para el Subsidio 
para la Seguridad Pública en los 
Municipios (Subsemun), desde 
2008 hasta 2012 se han entre-
gado a los municipios 20 mil 622 
millones 400 mil pesos.

A su vez, los recursos destina-
das a la creación del Mando Único 
estatal, que se entregan desde 2011 
se han canalizado ocho mil   484 

millones de pesos, mientras que 
este año se darán otros tres mil 
millones de pesos para el nuevo 
concepto de Apoyo a Entidades 
Federativas en materia de Segu-
ridad Pública

Por año, de acuerdo con la 
investigación de la comisión de 
Desarrollo Municipal, se han en-
tregado 27 mil 458 millones 106 
mil 812 pesos en este 2012; 23 mil 
351 millones 208 mil 398 pesos en 
2011; 19 mil 538 millones 279 mil 
28 pesos en 2010; 11 mil 54 millo-
nes 700 mil pesos en 2009; nueve 
mil 589 millones 400 mil pesos en 
2007 y cinco mil millones de pesos 
en 2007, lo cual genera un total de 

95 mil 991 millones 694 mil 238 
pesos como inversión histórica en 
materia de seguridad.

“En la lucha contra la delin-
cuencia y la inseguridad pública, 
los gobernadores y los presiden-
tes municipales no han estado 
abandonados por el gobierno 
federal. Si no hay resultados en 
este propósito es porque las au-
toridades locales eluden su res-
ponsabilidad, han demostrado 
debilidad para enfrentar el reto y 
les ha temblado la mano para ac-
tuar y comprometerse en el cum-
plimiento de objetivos y metas en 
materia de seguridad pública.

“Su exigencia por mayores 

recursos no se ha traducido en re-
sultados para evitar que los mexi-
canos continúen siendo víctimas 
de la delincuencia. Se han repar-
tido recursos como nunca, en mu-
chos casos, se han endeudado las 
autoridades locales de manera es-
candalosa, y el principal indicador 
de la calidad de vida, que es la se-
guridad, no mejora”, advirtió el 
legislador federal.

Ramón Galindo hizo público 
un análisis de su comisión para 
dimensionar los recursos econó-
micos que se han canalizado a los 
estados y municipios, tanto los 
correspondientes a los Fondos 
establecidos desde hace varios 
años, como los que respectan a los 
subsidios creados en este sexenio 
como apoyos extraordinarios.

De los cinco mil millones de 
pesos que se entregaron en 2007, 
a los 27 mil 458 millones 106 mil 
pesos que se ejercerán en este 
2012, el gobierno federal aumen-
tó 549% los recursos destinados 
a estados y municipios.

Foto: Archivo

Las policías locales han recibido 28 mil 153 millones 743 mil 738 
pesos, dentro del programa Fortalecimiento Municipal.

que ver con los índices delicti-
vos, hasta el año pasado, el cen-
tro de información Nacional del 
Secretariado no tenía los índices 
definidos por municipio, los te-
nía por entidad o regional, en-

tonces se utilizaba un 
promedio de cuatro o 
cinco datos que por 
municipio publicaba 
el iNEGi”, dijo Ós-
car Vega Marín.

A diferencia de 
este año, que se toma 
en cuenta el índice 
delictivo de las loca-
lidades, en años ante-
riores los municipios 
que eran acreedores a 
recibir los fondos fe-
derales del Subsemun 

se basaba en una fórmula donde 
eran tomados en cuenta el nú-
mero de habitantes, condición 
geográfica y la cuantificación de 
elementos policiacos.

Sin embargo, a pesar de los 
recursos económicos que ha en-
tregado el SESNSP, a partir del 
2008, no se logró mejorar las 
condiciones de seguridad en los 
municipios del país, ya que al-
rededor de 90 por ciento de los 

gobiernos municipales no han 
aplicado los exámenes de control 
de confianza a sus elementos.

El SESNSP precisa en su pá-
gina de internet que a la fecha 
372 mil elementos policiacos es-
tatales, municipales y altos man-
dos, medios y superiores están 
pendientes de evaluar, mientras 
que 51 mil 832 no aprobaron las 
evaluaciones.

El universo total a evaluar 
para mejorar las condiciones de 
seguridad en el país es de 458 mil 
816 elementos y personas que 
tienen a su cargo el mejoramien-
to de la seguridad pública en sus 
estados o municipios.

Según el SESNSP, del total de 
altos mandos, medios y superio-
res que ya han sido evaluados 4 
mil 302 han reprobado los exá-
menes de control de confianza.

con información del 18 de no-
viembre de 2011, la dependencia 
federal precisa que se encuen-
tran pendientes de evaluación 
varios elementos policiacos y 
altos mandos, por lo tendrán 
que concluirse la aplicación de 
los exámenes de control de con-
fianza a más tardar en diciembre 
de este año.

Confianza
De los altos 
mandos, 
medios y 
superiores que 
ya han sido 
evaluados 4 
mil 302 han 
reprobado.

esta es la lista que 
proporcionó el sesnsp 
de los municipios que se 
agregan a los más inseguros:

nn RincónndenRomos,n
Aguascalientes;n
MatamorosnynRamosn
Arizpe,nCoahuila;nJaraln
delnProgreso,nPénjamonyn
SannFranciscondelnRincón,n
Guanajuato;Tlapanden
Comonfort,nGuerreoro;n
MineralndenlanReforman
ynTizayuca,nHidalgo;n
Acolman,nAlmoloyanden
Juárez,nHuehuetoca,n
Teotihuacán,nTultepecnyn
ZinacantepecnEdomex;n
EmilianonZapatanyn
Yautepec,nMorelos;nSann
AndrésnCholula,nPuebla;n
JalpandenMéndeznynParaíso,n
Tabasco;nChiautempan,n
Tlaxcala;nCoatepecnynTierran
Blanca,nVeracruz;nynporn
últimonProgreso,nYucatán.

llegan más

nombRamiento históRiCo

Foto: Notimex

Una MUjer aL Frente De La segUriDaD
Marisela  gómez Cobos fue nombrada ayer  nueva titular de la Dirección  de seguri-
dad Pública de tlajomulco de Zúñiga. es la primera mujer que asume un puesto si-
milar en un municipio de jalisco.

20
MiL, 622

millones 400 mil pesos 
han sido destinados al 

subsemun desde 2008.
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Estados Unidos 
en cierta forma 
contribuye a 
miles de muertes 
por armas que 
ilegalmente 
llegaron al país.”

javiEr sicilia
poeta

La discusión formal sobre el 
tema todavía no arranca.

nn Sólonlosnlegisladoresn
directamenteninvolucradosn
connelntemanhanncomenzadon
andialogarnsobrenlosnpuntosn
generalesnquencontendránlan
nuevanley.

nn Denhecho,nelnpriistanJesúsn
MurillonKaram,npresidentenden
lanComisiónndenGobernaciónn
delnSenadondenlanRepública,n
estánennelnestudiondenunan
propuestanquenpuedan
presentarnelnpropiongrupon
parlamentariondelnPRI,nonsinsen
allanannalnplanteamientonden
lanUNAM.

en anáLisisFondo para víctimas pone freno a ley
El origen del dinero y el 
destino del mismo son los 
puntos que impiden 
avance en el Legislativo

Por Leticia robLes de La rosa
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

la conformación del fondo para 
el apoyo económico de las víc-
timas inocentes de las accio-
nes del crimen organizado, que 
se estima entre 122 millones y 
300 millones de pesos anuales, 
constituye uno de los atorones 
en la creación de la primera ley 
de protección a las víctimas del 

delito, solicitada por organiza-
ciones sociales al senado.

 de acuerdo con la informa-
ción proporcionada a excélsior, 
por parte de los legisladores que 
comenzarán a discutir este tema, 
ya la secretaría de Hacienda ha 
expresado su interés en saber la 
decisión de los legisladores fede-
rales respecto al fondo que for-
mará parte de los derechos a la 
reparación del daño.

existe la propuesta de que 
este dinero sea entregado direc-
tamente por Hacienda, aunque 
la Unam propone que surja de 
los decomisos al crimen organi-
zado, que suman hasta el mo-
mento 580 millones de pesos, 

más 930 millones de dólares, 
amén que los propios delincuen-
tes asuman el pago de los daños 
causados.

Pero además del origen de 
este fondo, los senadores in-
tegrantes de las comisiones de 
Gobernación y estudios legis-
lativos analizan quiénes serán 
sujetos de este beneficio, pues 
tanto la propuesta de la Unam 
como del Prd plantean que to-
dos los ciudadanos afectados por 
las consecuencias de las accio-
nes del crimen organizado, desde 
2007 hasta 2012 tendrán derecho 
a ello, lo cual incrementa de ma-
nera significativa los montos a 
destinar.

“Para efectos de la repara-
ción provisional o total del daño 
a las víctimas de delitos de delin-
cuencia organizada o violaciones 
graves a derechos humanos, los 
recursos de los fondos a que se 
refiere la presente ley se apli-
carán para quienes hayan ad-
quirido la calidad de víctimas a 
partir de enero de 2007”, precisa 

la propuesta que la Unam envió 
al senado desde el pasado 6 de 
diciembre.

también existe un grupo de 
senadores que considera que la 
integración del Fondo y la forma 
en que habrá de distribuirse debe 
definirse en la cámara de dipu-
tados, en caso de que los recur-
sos provengan de la secretaría de 
Hacienda, de alguna de las par-
tidas de seguridad.

asimismo, que el senado 
de la república defina los pa-
rámetros generales, en caso de 
que el Fondo se integre con el 
producto económico de los de-
comisos efectuados al crimen 
organizado.

Sicilia 
anuncia 
caravana 
hacia EU 
efe
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el poeta Javier sicilia enca-
bezará en agosto próximo 
una nueva caravana, ahora 
hacia estados Unidos, para 
exigir al Gobierno de Was-
hington que frene el paso ile-
gal de armas a méxico, que 
“ha dejado sólo dolor y mu-
chos muertos”.

sicilia detalló que el mo-
vimiento de Paz con Justicia 
y dignidad que lidera prepa-
ra una protesta en la capital 
estadunidense, en la que se 
espera participen diversas 
organizaciones civiles mexi-
canas y de ese país.

en dicho acto, pedirán a 
estados Unidos que cancele 
la ayuda que otorga a méxico 
a través de la iniciativa mé-
rida, un plan ideado en 2007 
bajo el Gobierno de George 
W. Bush para contribuir en el 
combate al crimen organiza-
do, pues “no está surtiendo 
efecto”, dijo.

esta caravana busca 
“sensibilizar a la población 
estadunidense, mexicana y 
centroamericana sobre nues-
tro dolor y sufrimiento que 
nos ha dejado esta violencia”,  
añadió sicilia, quien no pre-
cisó el recorrido.

“estados Unidos debe 
asumir la responsabilidad en 
la violencia que vive méxico, 
pues en cierta forma contri-
buye a las miles de muertes 
provocadas por armas que 
ilegalmente llegaron a nues-
tro territorio”, señaló.

es “el primer consumidor 
de drogas” del mundo, “tie-
ne una industria legal, que 
es la de las armas, que está 
armando a la delincuencia 
mexicana”, afirmó el poeta 
al término de una rueda de 
prensa para presentar el últi-
mo filme del mexicano marcel 
sisniega, basado en su novela 
A través del silencio.

según sicilia, la ola de 
violencia desatada en el país 
por la disputa entre los car-
teles por el control del terri-
torio y su enfrentamiento con 
las fuerzas de seguridad han 
dejado unos “50 mil muertos, 
10 mil desaparecidos y 120 mil 
desplazados”.

el poeta insistió en que 
el gobierno mexicano debe 
cumplir su compromiso de 
“esclarecer las muertes que 
ha dejado la guerra contra el 
narcotráfico, así como pro-
teger los derechos de los fa-
miliares de las víctimas”, y 
destinar el dinero decomisa-
do a los capos a los afectados 
por la violencia.

recursos
Hay tres propuestas de 
creación del fondo 
económico; las cantidades  
varían de 122 a 300 mdp.
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M
iguel Ángel Mancera —precandidato externo que no 
milita en el PRD— será el candidato perredista a la 
Jefatura de Gobierno del DF. Así lo decidió el con-
sejo Estatal Electivo (cEE), mas no las encuestas 
que realizarán tres empresas privadas: 80% de los 
consejeros ya determinaron apoyar a Mancera. 

Sin embargo, el PRD tiene una preocupación profunda: que 
Alejandra Barrales descalifique —y descarrile— el proceso de elección 
del candidato, alegando que hay “dados cargados”. Eso sería fatal 
para los amarillos.

¿Por qué? Se reeditaría entonces el estigma permanente del PRD: 
que son incapaces de realizar elecciones internas con pulcritud y 
transparencia. Barrales —en privado— ha rechazado el método de 
selección y durante sábado y domingo —cuando se reunió el cEE— 
apretó fuerte para que las corrientes del perredismo la favorecieran.

Hasta ayer por la tarde, izquierda Democrática Nacional (iDN), 
encabezada por René Bejarano, estaba aún con Mancera, más por con-
veniencia política que por convicción personal. 

Mancera la tiene, hoy, amarrada.
Pero el factor Barrales preocupa. Alejandra no quiere derrota. Y el 

temor del PRD es que descalifique y desvirtúe el proceso interno.
¿Por qué Barrales está a punto de perder una candidatura que, 

hasta hace pocos meses, tenía en la bolsa? 
1) Marcelo Ebrard, en realidad, siempre tuvo en mente que Mario 

Delgado fuera el candidato del PRD al GDF. Su sucesor. Era el indi-
cado para cubrirle la espalda a Marcelo, debido a la nula transparencia 
en las finanzas de la administración de Ebrard. Pero hubo un proble-
ma: Delgado no crecía políticamente.

2) ¿cuál era el verdadero Plan B de Ebrard? Alejandra Barrales, y 
no Mancera. lo único que Barrales tenía que hacer era esperar a que 
Delgado se cayera solito. cuestión de tiempo. Nada más. Pero se 
equivocó. cometió un error: traicionó a Ebrard.

3) ¿cómo? coqueteó con el grupo de Bejarano en la integración 
de planillas para la ciudad y, en vez de apoyar a la Planilla 22 —la de 
Marcelo—, ofreció respaldar a la 10, bejaranista. Astuto, Bejarano le 
propuso a Alejandra encabezar su planilla, pero Barrales desistió. Muy 
tarde: Ebrard se enteró de su acercamiento con Bejarano y la dejó de 
respaldar. Se cayó. 

4) Entonces apareció Mancera que, en este aspecto, fue más hábil 
que Barrales. El ex procurador sí tuvo la paciencia de esperar a que 
Delgado tropezara con su propia incompetencia y, tras los errores de 
Alejandra, Ebrard lo apoyó. lo demás es historia.

Desde hace algunos días, la iDN decidió ya avalar a Mancera.
Y sí: será el cEE el gran elector del PRD y el que confirme que 

80% de los consejeros están con Mancera. Será el cEE y no las en-
cuestadoras covarrubias y Asociados, Nodos, y Buendía & laredo, 
las que elijan.

Será el consejo. No las encuestadoras.
“las encuestas serán tan sólo un 

indicativo. Pero hasta ahí. El que eli-
ge es el consejo”, dicen perredistas. 

Pero hay un detalle que muy 
pocos registraron, sin embargo, es 
significativo.

Durante el debate entre los aspi-
rantes amarillos hubo una frase de 
Alejandra Barrales que no debe pasar 
desapercibida: “No les voy a fallar. 
cuidaré escrupulosamente el proceso para que verdaderamente esté 
al frente de la candidatura la persona que los ciudadanos decidan”.

Ojo con esa declaración. Barrales le sigue apostando a lo que digan 
las encuestas, más que al consejo. Y la diputada local está molesta 
porque sabe que en el cEE la tiene perdida. 

con la declinación de Carlos Navarrete en su favor, podría pensarse 
que Barrales tiene el apoyo de Los Chuchos y Nueva izquierda (Ni). Y 
así es. El problema es que Ni ha perdido toda fuerza política en el DF.

En la capital del país, quien manda es Bejarano.
Y Bejarano y su iDN, hasta hace unas horas, apoyaban a Mancera.
la pregunta es: ¿se rebelaría Alejandra Barrales contra el PRD por 

no ser la candidata? 
A pesar de este escenario, el jueves 19 de enero se mantiene como 

fecha para dar a conocer al candidato del PRD al GDF. 
ARCHIVO CONFIDENCIAL
* EL EFECTO WALLACE. ¡Ah, cómo les dolió al PRi y a sus voces y plu-
mas afines la candidatura de Isabel Miranda de Wallace al GDF! Si con el 
mismo empeño cuestionaran a Peña Nieto, pensaríamos que son plu-
mas imparciales. Y lo malo de no conocer un poquito de historia po-
lítica mundial —tan sólo un poquito— es que se inmolan porque una 
ciudadana —jugando las reglas electorales establecidas y sin violar 
ninguna ley— decide participar en política, cuando en el mundo hay 
ejemplos valiosos y de sobra: allí está el dramaturgo checo Václav Havel; 
Angela Merkel que, cuando cayó el Muro de Berlín, era una ciudadana 
dedicada a la vida privada, y otros tantos más que por falta de espa-
cio no mencionamos y de ciudadanos mutaron a políticos. Vaya men-
tes aldeanas. ¡carajo, cómo les duele Wallace a priistas, peñistas y a 
sus voces y plumas!

 Twitter: @_martin moreno

Mancera, candidato; 
el factor Barrales

En la capital 
del país, quien 
manda es 
Bejarano.

MArtín
Moreno

Archivos 
del poder

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

FUNERALES GALIA
OBITUARIO

17  DE  ENERO  DEL  2012.

SR. FERNANDO MARTINEZ ZURITA TURELLA
FALLECIO A LOS 81 AÑOS, PARTIO AYER  A LAS 13:00 HRS.
PARA SU CREMACION
 
SRA. ELFEGA JACOME MARAVER
FALLECIO A LOS 85 AÑOS, PARTIO AYER A LAS 11:00 HRS.
PARA SU CREMACION.

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

www.grupogayosso.com 01800 716 55 34

17  Enero 2012
GAYOSSO

FÉLIX CUEVAS

SR.  BENJAMIN PEREZ HERRERO
FALLECIO A LOS 89 AÑOS. SE 
CREMO AYER A LAS 14:00 HRS

SR. ANGEL SILVA Y PIÑA 
FALLECIO A LOS 78 AÑOS. SE 
CREMO AYER A LAS 20:00 HRS

SRA. LIDIA ESPEJEL PALACIOS
FALLECIO A LOS 88 AÑOS. SE 
CREMO AYER A LAS 22:30 HRS

SR. ARTURO EDMUNDO 
MARQUEZ Y CABELLO
FALLECIO A LOS 84 AÑOS. SE 
INHUMA HOY A LAS 11:00 HRS

GAYOSSO
SULLIVAN

 
SRA. ESPERANZA LOPEZ 
HERNANDEZ
FALLECIO A LOS 83 AÑOS. SE 
INHUMO AYER A LAS 15:00 HRS

SR. JAIME CERON MORENO
FALLECIO A LOS 75 AÑOS. SE 
CREMA HOY A LAS 15:00 HRS

GAYOSSO
COLIMA

SR. MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ
FALLECIO A LOS 72 AÑOS. SE 
INHUMO AYER A LAS 09:00 HRS

SRA. ARACELI NIEVES 
HERNANDEZ Y RIVERO
FALLECIO A LOS 75 AÑOS. SE 
CREMO AYER A LAS 10:00 HRS

SR. MARCELINO SORIA SANCHEZ
FALLECIO A LOS 56 AÑOS. SE 
INHUMO AYER A LAS 12:00 HRS

SR. JORGE VIRGILIO GONZALEZ 
FUENTES
FALLECIO A LOS 67 AÑOS. SE 
INHUMO AYER A LAS 13:30 HRS

SRA. CARMEN DE LA TEJA 
ESTRADA
FALLECIO A LOS 71 AÑOS. SE 
INHUMA HOY A LAS 12:00 HRS

GAYOSSO
SANTA MÓNICA

SRA. JULIA RODRIGUEZ 
HERNANDEZ
FALLECIO A LOS 92 AÑOS. SE 
INHUMA HOY A LAS 11:00 HRS

SR. TOMAS BERNAL VAZQUEZ
FALLECIO A LOS 75 AÑOS. SE 
INHUMA HOY A LAS 13:00 HRS

gOBERNADOR PIDE MIL MILLONEs PARA suPERAR LA EMERgENCIA

Chihuahua lanza 
SOS por hambruna
César Duarte 
explicó que hay 
condiciones 
severas de falta 
de alimento en 
la Tarahumara 
debido a la sequía 
y las heladas

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

cHiHUAHUA.- El gobernador 
de chihuahua, césar Duarte, es-
timó que para enfrentar la ham-
bruna que se padece en la Sierra 
Tarahumara se requieren mil mi-
llones de pesos y el respaldo ur-
gente del gobierno federal.

En conferencia de prensa 
consideró que “las condiciones 
de sequía son absolutamente 
graves en el estado. El progra-
ma de alimentación nosotros lo 
hemos evaluado en alrededor de 
mil millones de pesos y reque-
rimos el respaldo de la Federa-
ción para poder atender esas 
necesidades”.

Explicó que las catástrofes 
por heladas y sequía han sido gra-
ves en chihuahua, por lo que hay 
condiciones severas de hambre y 
pobreza, sobre todo en quienes 
dependen de la agricultura para 
el autoconsumo como son las et-
nias indígenas, principalmente la 
rarámuri o tarahumara.

Tras una gira de trabajo por 
la región de la sierra de chihua-
hua, el mandatario estatal indicó 
que se ha establecido una cadena 
para atender a los 400 ejidos más 
afectados que requieren agua y 
alimento.

lamentó que, a pesar de la cri-
sis que se vive en chihuahua, el go-
bierno federal no ha dado la ayuda 
con la prontitud que se requiere. 
“Desafortunadamente en las pa-
sadas heladas no tuvimos el apo-
yo para la reconversión de cultivos 
ni el apoyo a la producción agro-
pecuaria que viene arrastrando el 
campo de chihuahua, la helada, la 
sequía y nuevas heladas”.

Por lo pronto, la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
comenzó una nueva etapa de re-
parto de 14 mil paquetes de apoyo 
alimentario entre la Sierra Tara-
humara, a través de 104 alber-
gues indígenas, ubicados en 23 
municipios de chihuahua.

El titular de la Sedesol, Heri-
berto Félix Guerra, indicó que en 
esta acción comprende llevar agua, 
comida, empleo temporal y cobijo 
a las poblaciones más afectadas.

Paralelamente, unos 300 
campesinos e indígenas de la 
zona tarahumara iniciaron ayer 
una marcha a la capital del esta-
do para solicitar apoyo extraor-
dinario por la sequía y hambruna 
que afecta a esa comunidad.

la diputada federal y vocera 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), leticia Que-
zada, propuso en una carta la 
donación de un día de dieta de los 
500 legisladores para apoyar la si-
tuación que viven los tarahumaras.

Además el grupo parlamenta-
rio del PRD presentará un punto 
de acuerdo para exhortar al se-
cretario de Desarrollo Social y al 

TRIPLE TRAgEDIA En la Sierra Tarahumara se vive una “emergencia humanitaria” al combinarse 
la sequía, la falta de alimentos y las bajas temperaturas, reconoció Sedesol.

Foto: Carlos Coria

> El director general de 
la comisión Nacional 

del Agua (conagua), José 
luis luege Tamargo, afir-
mó que hay zonas con peo-
res condiciones de sequía 
que la Sierra Tarahumara, 
en chihuahua.

“Nosotros no vemos un 
problema tan grande en la 
sierra como si lo vemos en 
otras partes del estado de 
chihuahua. la sequía se es-
tá concentrando en chihua-
hua, coahuila, Zacatecas y 

Durango. En chiahuahua, la 
sequía es en zonas desérti-
cas”, dijo entrevistado en la 
sede del organismo federal.

Además, negó la infor-
mación sobre supuestos sui-
cidios colectivos registra-
dos el pasado fin de semana 
a consecuencia de la falta de 
alimento.

la coordinación de la es-
trategia de prevención a la 
sequía es administrada por 
la Secretaría de Agricultura.

— Verónica Mondragón

Hay casos peores: Luege 

Segob activa 
plan de apoyo

> laura Gurza, coordi-
nadora general de Pro-

tección civil de la Secretaría 
de Gobernación, afirmó que 
el gobierno federal activó un 
plan de apoyo para los pobla-
dores de la Sierra Tarahuma-
ra, con la entrega de alimen-
tos y cobijas para paliar la es-
casez de alimentos que afecta 
a la comunidad rarámuri.

Para ello, se libraron 250 
millones de pesos, que se-
rán distribuidos a través de 
la Secretaría de Desarro-
llo Social, para garantizar el 
reparto alimentario de esta 
zona donde, reconoció, “se 
puede presentar la hipótesis 
de ausencia de alimento”.

En entrevista con Martín 
Espinosa, para grupo Imagen 
Multimedia, la funcionaria 
dijo que “en la zona donde 
está agudizada la sequía de-
terminamos una declarato-
ria de emergencia, no por se-
quía sino por helada; hemos 
entregado suministro, que 
proveen alimentación, ma-
terial de cobijo y se integran 
a otro programa de recursos 
especiales del Fondo Nacio-
nal de Desastres Naturales, 
para alimentar de recursos a 
otros programas”.

— De la redacción

gobernador de chihuahua atien-
dan la situación de hambruna en 
la Sierra Tarahumara.

En Oaxaca, el secretario de Sa-
lud, Germán Tenorio Vasconcelos, 
descartó que en las comunidades 
indígenas del estado ocurran pro-
blemas de desnutrición como los 
reportados en las comunidades de 
la Sierra Tarahumara.

No obstante, dijo, esta depen-
dencia tiene identificadas las lo-
calidades de Valle Nacional, en la 
cuenca del Papalopan; la sierra 
Mazateca, en  Huautla de Jimé-
nez y, en la zona Mixe, en la zona 
chontal, poblaciones que podrían 
sufrir una emergencia alimentaria.

— Con información de 
Patricia Briseño y Notimex

Foto: Carlos Coria

El gobierno puso en marcha un plan de auxilio a la sierra Tarahumara 
que contempla el envío de 100 mil paquetes humanitarios.



e x c e l s i o r  :  M A r T e s  1 7  D e  e N e r o  D e  2 0 1 2   NACIONAL  :  17

CONVOCATORIA
A LOS CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL  DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

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

CONVOCATORIA
A los CC. Integrantes del Consejo Político Nacional, en términos del artículo 16, de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, y acorde a lo 
previsto por el artículo 17 fracción I y último párrafo y 18 del referido instrumento normativo, se les convoca a participar en la Sesión del Consejo Político 
Nacional, que se celebrará el día 19 de enero de 2012, a las 11:00 horas en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional sitas en  la calle cerrada de Loma 
Bonita N° 18, Colonia Lomas Altas Delegación Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, de conformidad al siguiente:

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

TRANSITORIOS
ÚNICO.- La presente Convocatoria entrará en vigor el día de su publicación y será difundida en un diario de circulación nacional y en la página de 
internet del Partido, desde el día de su publicación y hasta el 19 de enero del año en curso. 

México, Distrito Federal a 17 de enero de 2012

“AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD”
                                                 

	 					Diego	Guerrero	Rubio	 	 	 											Jorge	Legorreta	Ordorica
					Secretario	Técnico	del	Comité	Ejecutivo	Nacional	 								Secretario	Ejecutivo	del	Comité	Ejecutivo	Nacional

Responsable de la publicación: Martha Patricia Aguilar Ramírez                                                                 Inserción pagada   

fumarolas

Foto: Reuters

Don goyo 
saca 
vapor
El popocatépetl 
tuvo en 24 horas 
14 exhalaciones 
de baja intensi-
dad, acompaña-
das de vapor de 
agua, gas y poca 
ceniza, informó el 
centro Nacional 
de prevención de 
Desastres.
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En México, a pesar de los grandes esfuerzos 
que realizan las mujeres y los grupos femi-
nistas por mejorar las defensas de sus de-
rechos y sus condiciones de vida, no se ha 

avanzado lo suficiente en esa materia, y eso se debe 
principalmente a que los logros o avances legales 
en nuestro marco jurídico mexicano en favor de las 
mujeres se han caracterizado por ser más una con-
cesión de los hombres hacia ellas que una verdadera 
conquista de las propias mujeres. 

Y esto es así porque el control político lo man-
tienen los hombres, ya que los partidos y los pues-
tos de elección popular están dominados por éstos  
(desde luego, como en toda regla, hay excepciones 
notables). Aquí, en nuestro país, los derechos de 
las mujeres no son un punto de partida para las 
acciones políticas y la representación en el Poder 
legislativo, es decir, en México, el feminismo so-
lamente es una perspectiva importante más, que 
se añade después de un punto de partida ya for-
mulado, como el socialismo, el liberalismo o algu-
na otra ideología. 

lo anterior nos debe 
llevar a la reflexión de 
que en esta década es 
muy probable que nazca 
un partido feminista en 
México, como ya existe 
en algunos países euro-
peos y en particular en 
Suecia, donde las mu-
jeres, a través del Parti-
do iniciativa Feminista, 
ya ocupan escaños en 
el Parlamento (http://
www.feministisktinitia-
tiv.se/index.php).

con un partido femi-
nista en México, el fe-
minismo constituirá el 
punto de partida en sí 
mismo. Por consiguien-
te, las mujeres y los fe-
ministas no se dejarán 
limitar por las políticas 
de igualdad y no dis-
criminación que ac-
tualmente se formulan, 
solamente por la lealtad 
a ideologías que fueron 
creadas por hombres 
hace muchas genera-
ciones y que impiden el 
avance real de las muje-
res y de los feministas.

con el feminismo 
como punto de parti-
da, podremos también 
ver con más claridad las 
malas condiciones que 
nos conducen a que más 
de la mitad de la pobla-
ción mexicana sea dis-
criminada por su sexo.

la plataforma electoral del futuro partido fe-
minista en México va a contener una serie de rei-
vindicaciones que permitirán ir revirtiendo la 
desigualdad existente, desde los espacios de poder 
que vayan conquistando las mujeres mexicanas.

� *Diputado�del�PRD.�Congreso�del�Estado�de�
� Guerrero�en�la�LIX�Legislatura.

Masculinidad  
y derechos políticos  
de las mujeres: un 

partido de las mujeres 
mexicanas

Las mujeres y los feministas no se dejarán 
limitar por las políticas de igualdad y no 

discriminación que actualmente se formulan.

Carlos
Álvarez Reyes*
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ExigEn subirla dE 18 a 21 años

Ssa pide aumentar edad 
legal para comprar vino
Plantean que la 
venta de alcohol 
a menores sea 
tipificada como 
corrupción

Por laura Toribio
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la Secretaría de Salud (Ssa) 
planteó elevar de 18 a 21 años la 
edad mínima para poder com-
prar alcohol.

Esto debido a que está com-
probado científicamente que 
antes de los 21 años el alcohol 
impide el pleno desarrollo de la 
parte frontal del cerebro.

También plantea tipificar su 
venta a adolescentes como co-
rrupción de menores. 

las dos propuestas de modi-
ficación a la ley General de Sa-
lud para reducir el uso nocivo de 
alcohol, de acuerdo con el comi-
sionado nacional contra las adic-
ciones, carlos Tena Tamayo, ya 
fueron enviadas al congreso.

“Se enfocan a concientizar a 
la población sobre los daños y 
riesgos que produce esta prácti-
ca entendida como el consumo 
en exceso, por ejemplo, en mu-
jeres embarazadas, en personas 
con enfermedades crónicas, en 
personas que van a conducir ve-
hículos y especialmente en me-
nores de edad, donde el consumo 
debe de ser nulo”, detalló.

A través de la estrategia con-
tra el alcoholismo y el abuso de 
bebidas alcohólicas 2011-2012, 
dijo, se fortalecerá la vigilancia 
de la no venta de alcohol a me-
nores de edad; se establecerán 
programas de prevención y de-
tección temprana del consumo 
nocivo de alcohol en las escuelas 
y ámbitos laborales, además de 
que se realizarán intervenciones 
en unidades de atención prima-
ria y especializadas.

De hecho, la Ssa realiza de 
manera sistemática pruebas en-
tre estudiantes para detectar a 
aquellos menores que se encuen-
tren en situación de riesgo.

Tras inaugurar la xVii Se-
mana Nacional de información 
sobre Alcoholismo compartien-
do Esfuerzos, en la que se insta-
larán más de cinco mil módulos 
informativos en el país en ins-
tituciones de salud, escuelas, 
lugares públicos y restringidos 
como los centros penitenciarios, 
el secretario de Salud, Salomón 
chertorivski explicó que se ha 
capacitado a algunos maestros 
para realizar una serie de pre-
guntas a niños y jóvenes, con lo 
que son capaces de encontrar si 
tienen conductas que los puedan 
llevar a padecer alguna adicción.

“De ser así, se canaliza al 
centro Nueva Vida para que se le 
haga una evaluación y a partir de 
esta evaluación se determina si 
se requiere una consultoría nada 
más, e ir vigilando el proceso, 
trabajo y evolución del niño o si se 
requiere hacer una evaluación de 
terapia ambulatoria, es decir, que 
el niño tenga que acudir de mane-
ra rutinaria a terapias breves, o si 
bien, como lo requiere alrededor 
de cinco por ciento de las perso-
nas que padecen algún problema, 
sí requieren un internamiento de 
más tiempo”, detalló.

insana  
ConvivEnCia

Las autoridades de Salud muestran preocupación porque más jóvenes están 
ingiriendo bebidas alcohólicas, lo cual daña su desarrollo físico.

Foto: Archivo/Excélsior

Amplían arraigo a dos policías
Aún no se ejercerá acción 
penal contra ministeriales 
implicados en la muerte 
de normalistas

Por abEl Miranda
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

A pesar de que penas el domin-
go la Procuraduría General de 
Justicia anunció que ejercitaría 
acción penal contra dos agentes 
ministeriales, como presuntos 
responsables del asesinato de los 
normalistas de Ayotzinapa, Ga-
briel Echeverría y Jorge Alexis 
Herrera, el encargado de despacho 

en esta dependencia, Juan Manuel 
Herrera campos, confirmó que el 
arraigo se extendió por treinta 
días más para el comandante Rey 
David cortés Flores y el aspirante 
a policía ministerial, ismael Ma-
tadama Salinas.

El funcionario estatal indi-
có que los otros cuatro policías 
ministeriales y los seis policías 
estatales que estuvieron arraiga-
dos fueron liberados el domingo, 
sin embargo, eso no los exonera 
de responsabilidades, pues que-
dan libes bajo las reservas de ley y 
podrían ser requeridos en alguna 
otra parte del proceso.

El domingo, en una confe-
rencia de prensa ofrecida en 
Acapulco, el encargado de la 

Procuraduría local anunció que se 
ejercitaría acción penal en contra 
de los dos elementos ministeria-
les de los que existe su probable 
responsabilidad en los homici-
dios ocurridos durante el pasado 
12 de diciembre durante un des-
alojo violento a los normalistas 
de Ayotzinapa que bloqueaban 
la carretera libre chilpancingo-
Acapulco y la Autopista del Sol.

El procurador encargado ase-
guró que esta acción no es en res-
puesta al informe preliminar que 
presentó la comisión Nacional 
de Derechos Humanos, que dijo 
que las balas que ocasionaron la 
muerte de los normalistas provi-
nieron de poniente a oriente y la 
trayectoria corresponde al sitio 
donde se encontraban aposta-
dos los ministeriales, sino que la 
liberación de los diez arraigados 
y la inminente consignación de 
los dos implicados es porque las 
pruebas periciales han arrojado 
ese resultado.

Sin embargo se negó a hablar 
sobre esos supuestos elementos 
de prueba que acusan a los dos 
policías ministeriales.

Foto: Archivo/Notimex

El 12 de diciembre, normalistas y policías se enfrentaron luego de 
que los estudiantes mantenían un bloqueo en la Autopista del Sol.

Se estima que 27 millones de 
personas en el país beben con un 
patrón riesgo, pues consumen 
más de cinco copas por ocasión, 
9%  tienen entre 12 y 17 años.

Mientras que cuatro millones 
de mexicanos más ya tienen un 
problema de alcoholismo.

De acuerdo con las autori-
dades de salud este problema  

afecta cada vez más a  personas 
a edades más tempranas y de 
manera creciente también a la 
población femenina.

como ejemplo, cabe señalar, 
que tan sólo en seis años el nú-
mero de niñas entre 12 y 17 años  
que consumen alcohol en gran-
des cantidades en nuestro país 
se duplicó al pasar de 3.4 a 7.1 

por ciento, lo que significa que 
en México hay 285 mil bebedoras 
de alto riesgo.

lo peor es que el consumo ex-
cesivo de alcohol lleva siempre 
a desenlaces trágicos: ocupa el 
tercer lugar entre los factores 
de riesgo de la carga mundial de 
morbilidad y el primero en las 
Américas. De igual forma, está 
relacionado con problemas gra-
ves de índole social y del desa-
rrollo, en particular, la violencia, 
el descuido, el maltrato a los me-
nores y el ausentismo laboral.

“Esta adicción lastima a las 
familias y a la sociedad por los 
problemas de violencia, mal-
trato, impacto económico, ac-
cidentes y hechos delictivos. El 
consumo inmoderado del alcohol 
contribuye también al incremen-
to en el número de muertes pre-
maturas”, advirtió chertorivski.

> QuERéTARO.– El se-
cretario de Salud del es-

tado, Mario césar García Fe-
regrino, anunció un programa 
de recolección de botellas, con 
apoyo de antros y restauran-
tes, para evitar la adulteración 
de las bebidas alcohólicas.

Aclaró que en los fines de 
semana llegan a presentarse 
hasta diez casos de intoxica-
ción etílica, pero no por be-
bidas adulteradas, sino por 
un exceso en el consumo del 
alcohol.

Aunque aún no se detec-
tan casos de bebidas adulte-
radas, se busca evitar que las 
botellas se reutilicen para es-
te fin, que significaría un gra-
ve riesgo para la salud de los 
ciudadanos.

Al programa se suma-
ron restaurantes, antros y to-
dos los negocios que expen-
den bebidas alcohólicas, que 
se comprometieron a destruir 
las botellas y colocarlas en un 
contenedor especial.

las botellas se entregarán 
a una fábrica dedicada al ma-
nejo de este material, que a 
cambio dará artículos de vi-
drio a los empresarios, con lo 
que se da seguridad a los ciu-
dadanos. 

Además de este 
programa, conti-
núa la recolección 
de medicamen-
tos caducos, que 
abarca ocho mu-
nicipios, que este 
año pretende llegar 
a siete toneladas, 
luego de las cinco 
toneladas y media 
del año pasado.

intensifican 
acciones en guadalajara
con el lema “Juntos hable-
mos de alcoholismo” inició 
la xVii Semana Nacional de 
información compartiendo 
Esfuerzos, que contempla 
acciones para llamar la aten-
ción de quienes abusan del 

alcohol.
El consejo Estatal con-

tra las Adicciones en Jalisco 
(cEcAJ) participará en la 
entidad intensificando es-
tas acciones, para que se 

acerquen quienes 
abusan del alcohol 
a establecimien-
tos o grupos que 
pueden ayudarlos 
a abandonar el 
consumo de dicha 
sustancia.

El secretario 
técnico del cE-
cAJ, Joel Salvador 
chávez Rivera, 
señaló que el al-
coholismo es una 
enfermedad grave, 

progresiva y mortal que cada 
vez suma más jóvenes a sus filas.

Expuso que durante la 
presente semana se tendrá 
presencia en 95 módulos 
instalados en diez hospitales, 
clínicas y centros Nueva Vida.

— Notimex

Lanzan programa para evitar alcohol adulterado

5
miL

módulos se instalarán 
en el país para dar 

información.

5
por ciEnto

de personas que tienen 
adicción al alcohol 

requieren internarse.

sólo declaraciones
El procurador de Guerrero dijo 
que no ha tenido oportunidad 
de revisar el informe de 
Derechos Humanos.

al tope
En Querétaro 
llegan a 
presentarse 
hasta diez 
casos de 
intoxicación 
etílica los fines 
de semana.
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méxico vive una pandemia de 
violencia que se manifiesta en 
distintos fenómenos, desde de-
lictivos hasta los que reflejan un 
profundo malestar social, así 
como el desistimiento ante la 
vida. el más severo de ellos es, 
sin duda, el del suicidio, cuya 
presencia en nuestra sociedad 
es cada vez más extendida.

es importante destacar que 
el tema de la muerte autoprovo-
cada ha sido siempre controver-
sial y ha generado explicaciones 
y aproximaciones desde el ámbi-
to de las religiones, los sistemas 
filosóficos, la literatura en gene-
ral, la medicina, la si-
quiatría, la sociología 
y prácticamente todas 
las disciplinas relacio-
nadas con los temas 
humanos y sociales.

a pesar de las di-
versas posturas y vi-
siones, lo cierto es 
que este fenómeno es 
uno de los de mayor 
complejidad para la 
cuestión social, pues 
la pregunta que nunca 
ha podido responder-
se a cabalidad es por 
qué y cómo una per-
sona decide quitarse 
la vida.

Alerta
las últimas dos décadas en 
méxico muestran un muy im-
portante incremento en el nú-
mero de casos de suicidio que se 
registran cada año. si se toman 
los años de 1991 a 2010, lo que 
se encuentra es un promedio de 
tres mil 627 muertes autoinfligi-
das al año, es decir, un acumu-
lado de 72 mil 543 decesos por 
esta causa.

al respecto, es interesan-
te observar el cambio que se da 
entre una y otra décadas, pues 
el promedio anual ha crecido rá-
pidamente en los últimos años.

así, tomado por quinquenios, 
entre 1991 y 1995 se observa un 
promedio de dos 445 casos de 
suicidios al año.

Posteriormente, en el quin-
quenio de 1996 al año 2000, lo 
que se obtiene es que hubo un to-
tal de 16 mil 547 casos, lo que re-
presenta un promedio 
anual de tres mil 309 
decesos por suicidio, 
esto es, un aumento 
de 26.1% con respec-
to al periodo anterior.

Para el lapso que va 
del año 2001 al 2005 el 
crecimiento en el nú-
mero de casos fue aún 
mayor, pues el ineGi 
contabiliza un total de 
20 mil 218 suicidios, 
lo que representa un 
promedio anualizado 
de cuatro mil 44 ca-
sos; un incremento de 
18% respecto del quin-
quenio previo, pero de 
60% con respecto a lo 
ocurrido entre 1991 y 1995.

Finalmente, el quinquenio 
que va del año 2006 al 2010, lo 
que se encuentra es que hay un 
total de 23 mil 555 suicidios, es 
decir, un promedio de cuatro mil 
711 casos al año, cifra que para 
dimensionarla, es válido com-
pararla con el número anual de 
muertes por cáncer de cérvix. 
así, esta cifra es 99% superior 
al promedio registrado dos dé-
cadas atrás.

sobre este tema, vale la pena 
mencionar que los suicidios for-
man parte de lo que ineGi clasi-
fica como “muertes accidentales 
y violentas”, respecto a las cua-
les, las muertes autoprovoca-
das representan un porcentaje 

creciente en los últimos años. 
así, mientras que en 1990 re-

presentaban 3.9% del total del 
grupo de muertes violentas, en el 
año de 1995 la cifra pasó a 5.1%; 
en el año 2000 los suicidios equi-
valían a 6.1%, en 2005 llegaron a 
8% mientras que en 2010 el indi-
cador se situó en 6.9%

Pese a lo anterior, es impor-
tante destacar que esta reduc-
ción se debe fundamentalmente 
al explosivo crecimiento en el nú-
mero de defunciones por homici-
dio que se nota a partir de 2008, 
lo cual ha hecho que los suicidios 
tengan un peso relativo menor al 
que tendrían de haberse mante-
nido la tendencia de homicidios 
que se había tenido hasta el año 
2005.

Ahorcados
en méxico, tres de 
cada cuatro suicidios 
se cometen utilizando 
como método el ahor-
camiento, pues de los 
cinco mil 190 casos 
contabilizados en el 
2009, tres mil 874 tu-
vieron como causa 
asentada en el acta de 
defunción el “ahorca-
miento, estrangula-
miento o sofocación”.

en segundo lugar 
se situaron las muer-
tes autoprovocadas 

por arma de fuego, con 639 ca-
sos, es decir, 12.3%; le siguen 
como causa el envenenamien-
to vía la ingestión de sustancias 
tóxicas o medicamentos en exce-
so; en cuarto sitio, pero con muy 
bajo porcentaje (menos de 2%) le 
sigue el saltar de un lugar elevado 
o lanzarse al vacío.

aunado a lo anterior, la ma-
yor cantidad se cometen en la 
propia casa o vivienda del falle-
cido, pues, una vez más, tres de 
cada cuatro ocurren ahí. 

le sigue en segundo lugar la 
calle o carreteras; en tercer sitio 
las granjas; en cuarto lugar áreas 
deportivas, comerciales o de ser-
vicios; mientras que el resto de 
los casos se distribuyen en múl-
tiples espacios y lugares.

Son más los hombres solteros
del total de casos en méxico, 
la mayoría corresponden a per-
sonas del sexo masculino, pues 
aproximadamente 80% de los 

suicidas son hombres.
a pesar de lo an-

terior, cabe desta-
car que al igual que 
se ha incrementado 
anualmente el núme-
ro de suicidios, tam-
bién el peso relativo 
de los casos de suici-
dios femeninos está 
creciendo.

de este modo, 
mientras que en el 
año de 1991 los casos 
de mujeres represen-
taban cerca de 14.5% 
del total de los suici-
dios cometidos.

Para el año 2000, 
el porcentaje de sui-

cidios femeninos no cambió sig-
nificativamente, pues según los 
datos oficiales se situó en 15.2%; 
sin embargo, para el año 2005 co-
menzó una tendencia crecien-
te pues la cifra llegó a 16.5%, 
mientras que para los años 2008, 
2009 y 2010 fue de 18.5%, 19.1% y 
18.4%, respectivamente.

Por otro lado, destaca que 
cerca de 42% de los suicidios 
son cometidos por personas que 
al momento de quitarse la vida 
eran solteros; le sigue aproxi-
madamente un 32% de perso-
nas que al suicidarse vivían en 
unión libre; en tercer sitio están 
las personas casadas, las cuales 
representan cerca de 16% de los 
suicidas, y en el resto de los casos 

se reportaron otros “estados ci-
viles” o no se especificó en el acta 
de defunción.

Cuidado con los jóvenes
según los datos del ineGi, 31% 
de los suicidas tenía menos de 
24 años al momento de quitarse 
la vida, es decir, prácticamen-
te uno de cada tres. le siguen 
en orden de magnitud las per-
sonas mayores de 15 años, pues 
representan casi 26% del total 
de los fallecidos; cabe desta-
car que entre este amplio grupo 

poblacional, resaltan los mayo-
res de 65 años quienes repre-
sentan casi 80% del total de este 
segmento. 

en tercer sitio se encuen-
tran quienes tenían entre 25 y 
34 años de edad, los cuales, por 
ser un segmento muy reducido, 
en realidad estarían en el segun-
do lugar en el peso relativo total 
respecto del número de suicidios 
cometidos al año. así, para este 
grupo de población el ineGi es-
tima que representan  23% de los 
suicidas.

Mueren sin empleo 
es muy importante hacer notar 
que uno de cada cuatro suici-
das no tenía empleo al momen-
to de quitarse la vida; le siguen 
las personas que eran artesanos 
o trabajadores agropecuarios, 
pues ambas categorías repre-
sentan juntas otro 27%; en ter-
cer sitio se encuentran personas 
que trabajaban en actividades 
de apoyo administrativo, con 
cerca de 10%, así como quienes 
se dedicaban al comercio, con 
aproximadamente 6.7%.

Entre los años 2001 y 2010 han ocurrido en México al menos 43 mil 773 muertes autoprovoca-
das. De ellas, en tres de cada cuatro casos se trataba de personas del sexo masculino. Desta-
ca al mismo tiempo que casi uno de cada tres tenía menos de 25 años y que en uno de cada 
cuatro casos se trataba de personas de entre 25 y 34 años de edad; además, una de cada cua-
tro personas que decidieron quitarse la vida eran desempleadas. Lo más preocupante es que 
en sólo dos décadas, el número anual de suicidios creció en 158 por ciento.

Método
En nuestro 
país, 75% de 
los suicidios 
se comete por 
ahorcamien-
to sofocación; 
seguido de las 
armas de fue-
go y la intoxi-
cación.

Sexo
Del total de 
casos, 80% 
de  los sui-
cidas son 
hombres. 
Asimismo, 
cabe desta-
car que 42% 
de los falleci-
dos son sol-
teros; 16% 
casados.

HAy incrEmEnto En cAsos DE mujErEs 
Desde el 2005 comenzó una tendencia creciente de suicidios, pues la cifra llegó a 16.5%, 
mientras que para el 2008, 2009 y 2010 fue de 18.5%, 19.1% y 18.4%, respectivamente.

METODOLOGÍA

La selección de los indicado-
res para elaborar esta investi-
gación se apegó a los siguien-
tes criterios: 1) provienen de 
fuentes oficiales o de organis-
mos internacionales; 2) son 
datos con representatividad 
nacional; 3) son datos con ras-
treabilidad, con la misma me-
todología en los últimos diez 
años.

(*) Este texto se elaboró con 
material del centro de Estu-
dios e investigación en Desa-
rrollo y Asistencia social.

SuicidioS: crecimiento 
preocupante

Solos y sin 
empleo
De acuerdo con las 
cifras registradas por 
el Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía (INEGI),  
en nuestro país 
destaca el número 
de suicidas solteros, 
jóvenes y que carecen 
de una fuente de 
ingreso.

20
mil 218

suicidios registró  
el INEGI de 2001  

a 2005.

23
mil 555

decesos autoprovo-
cados hubo del año 

2006 a 2010.

158
por ciEnto

 aumentaron las mue-
res autoinfligidas en 

dos décadas .

75
por ciEnto
de los casos se realizó 

en la vivienda del 
fallecido.

2
por ciEnto

de los suicidios se 
comete saltando  
de un lugar alto.

Foto: Archivo

jóvenes en riesgola cuestión social en méxico

SUICIDIOS: CRECIMIENTO DE 158% 
En dos décadas, el número anual de fallecimientos por suicidio creció 158%, al haber pasado de 1941
en el año 1990 a 5 mil 12 casos en el 2010.
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Fuente: elaboración propia con base en los datos sobre mortalidad de www.inegi.org.mx 

¡SON LOS JÓVENES!
En México, es preocupante que el mayor porcentaje de suicidios se comete entre personas muy jóvenes 
(15 a 24 años); y entre adultos jóvenes  (24%)

Total muertes por suicidio

27%

27%
45 y más años

4%
10 a 14 años

15-24 años

18%
35-44 años

24%
25-34 años
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J e s ú s  O r t e g a 
M a r t í n e z *

El falso dilema 
de Peña Nieto: 
eficacia  
o democracia
En sus planteamientos 
es fácil observar la nostalgia por el 
antiguo sistema priista así como la 
ausencia de toda voluntad para innovar 
en formas y contenidos en el tema de 
la gobernabilidad.

E
nrique Peña Nieto se reunió el día de ayer 
con un grupo de periodistas y politólo-
gos a los cuales externó su opinión sobre 
varios temas, pero puso énfasis en los re-
lacionados a la gobernabilidad del país. 
El mexiquense dijo: Estoy a favor de un 

presidencialismo; hay que disminuir el número de legis-
ladores de representación proporcional; hay que darle 
mayor peso cuantitativo a la cláusula de gobernabili-
dad; las minorías “eventualmente virulentas, rudas, di-
fíciles”; hay que fortalecer al Ejecutivo; hay que evitar 
“la trampa de la relación del Ejecutivo-Legislativo”. 
En síntesis, el precandidato priista plantea la restaura-
ción plena del nocivo régimen político de autoritarismo 
y concentración de poder en un individuo, es decir: se 
propone restablecer el sistema presidencialista de par-
tido casi único.

En sus planteamientos es fácil observar la nostal-
gia por el antiguo sistema priista así como la ausencia 
de toda voluntad para innovar en formas y contenidos 

en el tema de la goberna-
bilidad. Peña Nieto no le 
da vueltas al asunto y su 
propuesta se concentra en 
el regreso al pasado. 

Pongamos atención a 
la expresión de “minorías 
eventualmente virulen-
tas, rudas, difíciles”. En 
el fondo su planteamien-
to pretende que cualquier 
minoría opositora que con 
firmeza ejerza su derecho 
a confrontar al Presiden-
te y a sus decisiones, la 
considerará no sólo una 
dificultad para lograr la 
eficacia en el gobierno, 
sino incluso peligrosa para 
la fuerza del Presidente.

Esa visión no sólo es conservadora sino es llanamen-
te autoritaria y contraria a todo fundamento democrá-
tico. Peña Nieto no quiere minorías que cuestionen y 
menos que lo hagan con lo que él llama “rudeza” y no 
alcanza a comprender que en los tiempos modernos la 
eficacia gubernamental con contenido democrático, 
está necesariamente asociada a la existencia de mayo-
rías y minorías; a la existencia de una oposición crítica; 
a la presencia de pesos y contrapesos; al reconocimien-
to de la pluralidad. Para Peña Nieto, la “eficacia del 
gobierno” no empata con la democracia y menos con 
el reconocimiento de la pluralidad política existente en 
el país. Por el contrario, el candidato del PRI asocia 
eficacia con autoritarismo.

El aspirante priista encuentra contradicción entre 
pluralidad política y eficacia del Estado y por lo tanto, 
él mismo se pregunta: ¿Cuál de los dos escenarios pri-
vilegiamos? En otras palabras nos dice: o hay eficacia 
o hay democracia. Asumir como cierto este dilema es 
una barbaridad y con ello Peña Nieto se desnuda para 
enseñarnos su verdadero pensamiento: Un autoritaris-
mo no ilustrado.

El dilema de efectividad o democracia no debe exis-
tir y más aún,  hay que evidenciar que no hay eficiencia 
en el gobierno para lograr mínimos de bienestar para 
tod@s sino hay democracia y respeto a la pluralidad.

Como bien dice Arturo Camou: “El ejercicio eficien-
te del poder no excluye sino que incorpora la dimen-
sión del consenso como insumo del proceso de toma de 
decisiones e implementación de políticas. […] ningún 
actor puede disponer de todo el poder; más bien, los 
distintos actores sociales y políticos poseen una parte 
del poder que ejercen tomando en cuenta el conjunto 
de expectativas de los otros al momento de tomar de-
cisiones.” (Gobernabilidad y Democracia. Cuadernos de 
divulgación de la cultura democrática. IFE).

 *Integrante del PRD
 @jesusortegam
 http://ortegajesus.blogspot.com/
 ortegamartinezjesus@hotmail.com

A
dolfo Hitler, Benito Mussolini y Hideki Tójó 
perdieron. Perdieron y pagaron. No perdie-
ron cualquier cosa. Perdieron la mayor y 
más cruenta de cuantas guerras ha cono-
cido la humanidad. Que dejó pequeña a la 
“Gran Guerra” del 14-19. Las derrotas se 
pagan, y ellos debieron pagarla con la muer-
te y la ignominia.

Pero hay un cuarto personaje que tam-
bién la perdió, pero que nunca pagó. Que la sigue debiendo. Formó 
parte del Eje, pero de manera testimonial, simbólica diría yo. Entre 
otras cosas porque acababa de ganar su propia guerra “personal”, 
y porque puta siendo no quiso embarrarse en una aventura que por 
lo visto él ya sabía de antemano que estaba perdida.

Tal personaje fue gallego, y vive Dios que no hizo honor a la in-
merecida fama que los innumerables chistes que sobre ellos se les 
atribuyen. Se llamó Francisco Franco y es uno de los personajes 
más siniestros de la historia moderna y contemporánea.

Los nazis y los fascistas italianos le hicieron ganar la mal lla-
mada guerra, mal llamada civil, mal llamada española. Mi madre 
me platicaba (a mi papá no le gustaba hablar de eso) que los habi-
tantes de Barcelona habían aprendido a reconocer el sonido de los 
Heinkel 111 de la Luftwaffe, que sobrevolaban la ciudad, dejando 
caer sus huevos mortíferos, y el te-
rror que provocaban. Barcelona fue 
la primera ciudad en el mundo en 
sufrir un bombardeo aéreo.

Por su parte, el ejército italia-
no, además de la aviación, también 
envió tropas de tierra a España, y 
participaron en más de una batalla 
decisiva, como las de Guadalajara 
y Belchite.

En retribución, a pesar de que el 
gobierno franquista se había decla-
rado “neutral”, integró y envió la División Azul, compuesta por 18 
mil hombres, que combatió en el Frente del Este. Ahí los jóvenes 
tan gachupas como fachas aprendieron lo que es un ruso encabro-
nado con media botella de vodka dentro. Regresaron cuatro mil 
200, muchos de ellos, malheridos.

El caso es que, en una de esas cabriolas que en ocasiones la his-
toria se permite, Franco, perdiendo, ganó. Hasta la fecha sigue ga-
nando. El actual borbón que reina en Madrid es su heredero. Fue 
él quien lo designó, saltándose a su padre, Juan de Borbón. Por 
muy poderosos que sean, los monarcas precisan de alguien que los 
invista.

Mis padres, que aún no sabían que eran mis padres, llegaron a 
Veracruz en el vapor portugués Nyassa, en 1941. Ellos creían que 
México sería una estación de paso que, con la victoria aliada, Fran-
co, junto a sus aliados, se irían a tomar por el culo. Pero hete aquí 
que no. Que se equivocaron. Tuvieron razón, los aliados ganaron. 
Pero con peros. El movimiento revolucionario en Cataluña y, en 
menor medida, en el resto del Estado español, era de una tal en-
vergadura que resultaba evidente que únicamente dejando al facho 
gallego en el poder podrían contenerlo.

Y cuando yo cumplí dos años, en agosto del 46, entendieron que 

México no era una escala. Estación terminal. Sus hijos serían mexi-
canos. Ya que catalanes no podían ser, representaba, sin duda algu-
na, la mejor opción.

Hoy, casi 74 años después, Franco sigue reinando en España.
Manuel Fraga Iribarne fue gallego. Como su amo. Y fue fascista, 

como su amo. Y se las arregló para no ser linchado en plaza pública, 
cuando su amo se pintó de colores. No sólo eso, sino que consiguió 
lo inconcebible. Pasó de la dictadura feroz a la dulce democracia, 
como si nada. El paso de la muerte. El paso de la vida.

Cuando el videojuez Baltasar Garzón emprendió su cruzada contra 
los antiguos fascistas —mejor fascistas antiguos— se cebó contra los 
sudamericanos: Pinochet, Videla, Cavallo, pero se olvidó de los es-
pañoles. Y es que es natural, no puede uno estar en todo. Y las cosas 
resultan más sencillas cuando los perseguidos están lejos. Allá, en la 
autonombrada “España”, la prudencia aconseja no hacer olas. Y la 
persecución de fascistas chatarra es la mejor cobertura para perseguir 
a sangre y fuego a los patriotas vascos en activo. En particular el rey 
mago negro se olvidó de Fraga, nada menos que el presidente de Ga-
licia. Ahí sí los gallegos estuvieron a la altura de los chistes.

Para no ir más lejos (no sé por qué, pues se puede ir lejísimos), 
recordemos, aunque les pese a los que prefieren no recordar, que 
las penas de muerte debían ser refrendadas por el Consejo de Mi-
nistros, y que en dicho consejo se revalidó por unanimidad la muer-

te por garrote vil de Salvador Puig 
Antich, el joven anarquista que 
mató al guardia civil que lo estaba 
apaleando.

Se ha dicho que Fraga fue el es-
labón perdido entre la dictadura y 
la democracia. Yo replicaría que, si 
eslabón fuere, nunca estuvo perdi-
do. La democracia y la dictadura 
son hermanas gemelas. Bivitelinas. 
La mejor prueba es sin duda Fraga, 
pero en nuestro caso, también sin 

duda, Plutarco Elías Calles. Aunque Dios me libre de equiparar al 
presidente Calles con Fraga.

El término democracia debería siempre escribirse entre comi-
llas. Debería ser una regla ortográfica. “¿Papá, democracia se es-
cribe con comillas?” “Claro, hijo, cómo, si no”.

Fraga fue el fundador y hasta anteayer el patriarca de AP, des-
pués PP, que acaba de ganar las elecciones en el Estado. Rajoy es 
su delfín. Murió feliz y satisfecho, y eso me puede.

Sin embargo, los domingos son días festivos. Los términos y 
connotaciones de tal honor no están claros. Ni siquiera para los 
cristianos. Que si Dios descansó el sábado, que si descansó el do-
mingo. Para mí que descansó el martes, el mejor día de la semana.

Pero esta vez, el domingo resultó más festivo que nunca. Que yo 
sepa, no resucitó nadie. Pero se pintó de colores ese mal bicho que 
en vida se hizo llamar Manuel Fraga Iribarne. Hoy purga sus peca-
dos en el infierno, a menos, claro, que el propio Dios sea también 
fascista, hipótesis para nada descartable. Y es que, al echar un vis-
tazo a la historia, tal posibilidad cobra fuerza.

Sea como fuere, una alimaña menos.
 *Matemático
 bruixa@prodigy.net.mx
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opinion@nuevoexcelsior.com.mx

Jesús Ortega Martínez

El aspirante priista encuentra contradicción 
entre pluralidad política y eficacia del Estado y 
por lo tanto, él mismo se pregunta: ¿Cuál de los 
dos escenarios privilegiamos? En otras palabras 
nos dice: o hay eficacia o hay democracia.

MarcelinO Perelló

Francisco Franco es uno de los personajes 
más siniestros de la historia moderna y 
contemporánea. los nazis y los fascistas italianos 
le hicieron ganar la mal llamada guerra, mal 
llamada civil, mal llamada española.

M a r c e l i n O  P e r e l l ó *

Una menos

Esa visión 
no sólo es 
conservadora 
sino es 
llanamente 
autoritaria 
y contraria 
a todo 
fundamento 
democrático.

Fraga Iribarne fue el fundador y hasta 
anteayer el patriarca de AP, después 
PP, que acaba de ganar las elecciones 
en el Estado. Rajoy es su delfín. Murió 
feliz y satisfecho, y eso me puede.

Escríbele a:

Alfredo Lamont
El mundo está lleno de cuestionamientos 
y dudas. Espero tus preguntas  
de interés general.

alfredolam@prodigy.net.mx

Escríbele a:

Gerardo Galarza
El intercambio de ideas y opiniones  
siempre nutre la información;  
envíame tus inquietudes y  
comencemos un nuevo diálogo.
gerardo.galarza@nuevoexcelsior.com.mx
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RodRigo MoRales M.

Al pasar de los años, las encuestas han 
adquirido una centralidad que, desde mi punto 
de vista, es excesiva. Por supuesto que no han 
sido las casas encuestadoras las que han logrado 
la centralidad que hoy se les confiere.

RicaRdo Pascoe PieRce

Las decisiones que se tomen definirán el 
rumbo de la nación durante por lo menos una 
generación futura. De ahí que será un verano 
de grandes confrontaciones y del avance de uno 
de dos grandes proyectos de la nación.

opinion@nuevoexcelsior.com.mx

L
os ejercicios demoscópicos han terminado por suplir 
a la política partidaria. en sus inicios, las encuestas 
electorales fueron masivamente descalificadas casi 
como un asunto de fe. Pocos creían en que las entre-
vistas a un universo francamente marginal de la po-
blación podían prever las preferencias y opiniones del 

conjunto. casi nadie sabía de estratificación, y en general aquellos 
ejercicios fueron vistos y leídos con desconfianza. 

Al pasar de los años, las encuestas han adquirido una centra-
lidad que, desde mi punto de vista, es excesiva. Por supuesto que 
no han sido las casas encuestadoras las que han 
logrado la centralidad que hoy se les confiere. 
Hay que reconocer que siempre todos y cada 
uno de los directivos de esas casas han insistido 
en subrayar las limitaciones que tienen sus res-
pectivas encuestas, pero han sido los usuarios 
de las mismas quienes han terminado por con-
vertirlas en verdaderos oráculos. 

Dos casos recientes llaman la atención. en 
estos días, los aliados de izquierda en la capital 
han aplicado encuestas que servirán con miras a definir quién será 
su abanderado para el DF. Hay que recordar que las figuras que as-
piraban a la nominación presidencial por la izquierda se sirvieron 
también de esos ejercicios para darle forma a su acuerdo político. 
sin embargo, advierto que dicho método no podría ser universal. 
en el caso de los aspirantes a la Presidencia, ellos lograron imponer 
su agenda y ritmos a los partidos políticos y lo que terminaron ha-
ciendo fue notificarlos de sus intenciones. 

las condiciones de falta de institucionalidad y la existencia de 
caudillos incontrovertibles, tal vez no se presente en todos los casos. 
creo que universalizar el método no sólo constituye una apuesta 

política que coloca a la popularidad por encima de las trayectorias, 
capacidades o proyectos personales, una apuesta por demás omi-
nosa, además de ser un riesgo en términos de sustentabilidad. 

el otro caso emblemático ha sido la designación de la señora isa-
bel Miranda como abanderada del PAN para el GDF. Ahí también 
se alegó que las encuestas la ubicaban como la opción más compe-
titiva, aunque, como agravante, nunca se dijo que ese sería el méto-
do para seleccionar al candidato. Advierto algunos inconvenientes. 

el primero tiene que ver con el cargo al que se postula a la señora 
Miranda: jefe de Gobierno. Me parece que su trayectoria acredita 

sin duda muchos valores, pero no encuentro el 
de la gestión pública, menos para hacer frente 
a la complejidad político-administrativa de la 
ciudad de México. eventualmente, la autori-
dad moral que la señora ha acumulado estaría 
mejor capitalizada en un cargo deliberativo (se-
nadora o diputada). 

lo segundo, que parece un poco inevita-
ble, y sin duda lamentable, es que el asunto de 
la seguridad será un tema de campaña desde 

una perspectiva partidista, y nos seguiremos alejando de encararlo 
como una verdadera política de estado. en fin. 

la reciente centralidad de las encuestas como método para so-
lucionar diferendos internos es una mala noticia para la democra-
cia. lo es porque antepone la popularidad de las personas sobre la 
capacidad o trayectoria; porque anula la deliberación programática 
y resuelve los diferendos con mediciones de conocimiento de la po-
blación. Al final del día desnaturaliza los procesos políticos y envía 
un mensaje nada alentador: prepararse con miras a gobernar no tie-
ne caso; hay que estar atentos a las encuestas.

� *Consultor,�presidente�de�Concertar

R o d R i g o  M o R a l e s  M a n z a n a R e s *

Encuestas y aspirantes

R i c a R d o  Pa s c o e  P i e R c e *

El verano invencible

E
l verano de 2012 promete 
ser recordado mucho tiem-
po. las decisiones que se 
tomen definirán el rumbo 
de la nación durante por lo 
menos una generación fu-

tura. De ahí que será un verano de grandes 
confrontaciones y del avance de uno de dos 
grandes proyectos de la nación. el país tiene 
el privilegio de sopesar lo que le ha signifi-
cado el desarrollo democrático y optar por 
la comodidad del antiguo régimen o avan-
zar por la incertidumbre de la consolidación 
de instituciones democráticas mediante la 
vía lenta del convencimiento. Hasta ahora, 
el tránsito democrático ha transcurrido con 
serias dificultades. los gobernantes ya no 
pueden ocultarse de la vista pública como 
antaño, y han sufrido una desmitificación 
severa. Ahora son seres humanos con de-
fectos y que cometen errores. la ciudada-
nía no ha resentido una notable mejora en 
su nivel de vida con la democratización ni 
con la apertura comercial. los partidos po-
líticos no se han dejado convencer de que su 
papel en la democracia es el de ser los gesto-
res de acuerdos, y no los promotores de las 
desavenencias.

este proceso democratizador a empujo-
nes se percibe, de igual manera, en el Distri-
to Federal. la apertura política decisiva se 
dio en 1997, al perder el Pri la elección para 
jefe de Gobierno. ese paso fue trascendental 

para que, tres años después, el Pri perdiera 
la Presidencia de la república. el PrD, sin 
embargo, optó por un método de gobierno 
singular en la capital. captó a las estructu-
ras corporativas del antiguo Pri y las inte-
gró, intactas, a su estructura partidista y de 
gobierno. incluso fue más lejos. De hecho, 
borró la línea divisoria entre funcionarios 
de gobierno y líderes sociales o de grupos 
de interés. De repente, los líderes de am-
bulantes eran los funcionarios de Vía Pú-
blica y los transportistas eran los directivos 
de la setravi. Y así, sucesivamente, en todo 
el Gobierno del Distri-
to Federal. Una conse-
cuencia directa de este 
“borramiento” de las 
líneas divisorias entre 
funciones e intereses es 
que el gobierno perdió 
el control sobre la calle. 
Ya no decidía el gobier-
no quién o quiénes se ponían en ella, sino 
que esa decisión se convirtió en el derecho 
soberano de los líderes. De ahí al descon-
trol, había sólo un paso.

la delegación Miguel Hidalgo vivió un 
proceso distinto, al ser gobernada por el 
Partido Acción Nacional (PAN). las líneas 
divisorias entre la función gubernamental, 
por un lado, y la actividad económica, so-
cial o política de los actores ajenos al servi-
cio público, no se perdieron. ese entrecruce 
de intereses que se gestó en el gobierno cen-
tral y en las delegaciones gobernadas por 
el PrD no se dio en Miguel Hidalgo. esto 

es importante porque sólo gozando de esa 
condición puede una gestión delegacional 
aspirar a gobernar con un proyecto de ciu-
dad/delegación debidamente sustentado 
en los intereses de la gran ciudadanía, y no 
simplemente dirigido a satisfacer los apeti-
tos de los intereses realmente existentes.

con la elección de este año, para un nue-
vo jefe delegacional, los ciudadanos de la 
demarcación tendrán, también, la oportu-
nidad de escoger entre proyectos. entre la 
regresión al Pri, el populismo del PrD o el 
constructivismo del PAN. Dicen que el Pri 

quiere postular a un 
hijo de carlos salinas, 
lo cual representaría 
una verdadera fuga al 
pasado, mientras que 
el PrD quiere a romo, 
cuyo rostro se observa 
en casi todas las dele-
gaciones de la ciudad, 

producto de una campaña millonaria de un 
político que no es millonario. ¿De dónde sa-
len tantos millones de romo?

el PAN postulará a su mejor cuadro para 
Miguel Hidalgo. sin duda, el candidato se 
dedicará a profundizar los programas y pro-
yectos delegacionales que le den viabilidad 
urbana, orden en las calles y seguridad para 
todos los ciudadanos. Y confirmará que 
el verano que se avecina será, de verdad, 
invencible.

� *Especialista�en�análisis�político
� ricardopascoe@hotmail.com
� @rpascoep

El de la seguridad 
será un tema de 
campaña desde una 
perspectiva partidista.

Hasta ahora, el 
tránsito democrático 
ha transcurrido con 
serias dificultades.

I.Una irregularidad más del gobernador 
Rodrigo Medina. el PAN de Nuevo león exi-
gió que se finquen responsabilidades por el 

pago millonario debido a la contratación de un 
anuncio en una página de internet inexistente. la 
dirigente estatal panista, Sandra Pámanes, dijo que 
la actual administración está plagada de excesos 
y de un irresponsable manejo de los recursos pú-
blicos. es tal el grado de cinismo de este gobierno, 
dijo ella, que se atreven a venderse como un nuevo 
Pri y, en realidad, “nos demuestran todos los días 
con pruebas contundentes el manejo discrecional, 
opaco e ineficiente de los recursos”. Y no son pocos 
los pesos fantasma gastados, suman miles. 

II.Tabasco es otro de los cochineros del Pri. 
el gobernador Andrés Granier, quien tenía 
como verdadero delfín a su secretario de 

Gobierno, Rafael González Lastra, se vio obligado a 
cambiarlo, pues la cúpula no lo aceptó. en el Pri 
no hay candidato de unidad debido a las disputas 
internas y es bien sabida la falta de confianza en Luis 
Graham Zapata, quien metió 84 millones de pesos al 
cochinito de su campaña, como confirmó la Audito-
ría superior de la Federación. Puro dinero público.

III.¿coincidencia? ¿o destino? la aspi-
rante del PAN a la candidatura presi-
dencial, Josefina Vázquez Mota, instaló 

su base de operaciones en la misma casa que utilizó 
Felipe Calderón en su camino a la Presidencia, cuan-
do venció a Santiago Creel. como si se tratara de un 
amuleto, ella prometió que, así como El�hijo�desobe-
diente anunció hace seis años que él era ganador de 
la contienda interna, así lo hará ella, desde el mis-
mo y emblemático balcón. la renta del inmueble,   
propiedad de Enrique Burgos Ordóñez, es de 30 mil 
pesitos mensuales. Dicen que los valen. Vicente Fox 
inició la racha ganadora ahí.

IV. Ángel Heladio Aguirre se la ha pasado 
muy calladito en las últimas sema-
nas. cree que así se olvidará pronto 

el caso de los estudiantes asesinados de una escuela 
normalista. Pero quedó comprobado: fueron poli-
cías judiciales, que no federales, quienes asesinaron 
a los estudiantes. ¿No se le cae la cara de vergüenza 
al PrD? ¿Qué hubiera ocurrido si los hechos se hu-
bieran producido en una entidad donde el goberna-
dor no tiene su amparo? Muy bien, fueron judiciales 
y, entonces, qué espera el nuevo procurador, Juan 
Manuel Herrera Campo, para abrir una investigación 
en contra de Alberto López Rosas, a quien sustituyó 
en el cargo.

V.Por fin el cisen tendrá a un especialista en 
temas de seguridad. Por disposición del 
presidente Felipe Calderón, Alejandro Poiré, 

el titular de la segob, tomó ayer protesta a Alejandro 
Rubido como nuevo secretario general del centro de 
investigación y seguridad Nacional, cargo que ocu-
paba Gustavo Mohar, quien ahora es subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos religiosos. la lle-
gada de Rubido, sin duda, fortalecerá el trabajo que 
hace Jaime Domingo López Buitrón. 

VI.Ahora que el presidente Felipe 
Calderón nombró oficial mayor de la 
secretaría de la Defensa Nacional 

al general Salvador Cienfuegos Zepeda, se sienten ya 
los cambios, pero no sólo en materia administrati-
va. el designado fungió como inspector y contralor 
general del ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y 
es hombre cercanísimo a uno de los precandidatos 
que busca llegar a los Pinos. releva en el cargo a 
Roberto Miranda Sánchez, quien pasó a retiro.
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< reportan 8 heridos y 14 detenidos >

Expulsan a antorchistas de predio
TLAXCALA.— Elementos 
antimotines de Tlaxcala des-
alojaron a decenas de fami-
lias pertenecientes a Antorcha 
Campesina que, al parecer, 
ocupaban un predio de for-
ma irregular, lo que provo-
có un enfrentamiento con los 
pobladores.

La acción dejó 14 detenidos y 
ocho policías heridos, informó la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE).

Durante las primeras horas 

de la mañana personal de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Tlaxcala arribó al 
predio ubicado en el municipio 
de San Pablo del Monte.

De acuerdo con reportes, el 
desalojo se debió a que los an-
torchistas ocuparon un terreno 
y construyeron de forma irre-
gular varias casas; en el des-
alojo opusieron resistencia, por 
lo que fueron detenidas varias 
personas.

— Notimex
Foto: Notimex
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S
i hay algo a lo que le tengan pavor los partidos 
políticos en México es, primero, a que los ciu-
dadanos los desplacen y se “apoderen” de la 
lucha política de un país que en muchos capí-
tulos de su historia ha sido vejado por grupos 
que se han repartido la toma de decisiones y lo 

que de ella se desprende: la administración del dinero y del 
poder, sin importarles el bienestar del pueblo. En segundo 
lugar, está el miedo a que la gente deje de ser pobre, porque 
ese día a los líderes políticos se les acaba la “materia prima” 
de su actividad.

Por ello en estos días contrasta la designación de muchos 
precandidatos a puestos de elección popular con la deci-
sión, cupular si se quiere, del Partido Acción Nacional, de 
proponerle a la señora Isabel Miranda de Wallace la candida-
tura para jefa de Gobierno del Distrito Federal, por encima 
del desorden en que el blanquiazul ha funcionado en los últi-
mos años en la capital del país. Para nadie es un secreto que 
Acción Nacional no tiene presencia ni estructuras sólidas en 
una ciudad donde, primero el PRI y luego el PRD, se han 
apoderado de las “bases” sociales a las que esquilman y de 
las cuales se sirven sobre todo en época electoral. Ahí está 
Iztapalapa como botón de muestra.

Muchas voces se han “levantado” en los últimos días 
para mostrar su desacuerdo con la decisión panista, pero 
también en contra de la aceptación de dicha candidatura 
por parte de una mujer que se ganó el respeto de la sociedad 
al exhibir el corrupto e ineficiente sistema de procuración de 
justicia en que vivimos los mexicanos cuando somos vícti-
mas de los delincuentes.

En medio de tanta estridencia, muchas veces motivada 
por intereses de que las cosas 
sigan igual que antes, a la so-
ciedad se le confunde con “cor-
tinas de humo”, como aquella 
que sugiere que es un error de 
la señora Miranda de Wallace 
aceptar la nominación del blan-
quiazul porque desde la estruc-
tura del PAN (o de cualquier 
partido) difícilmente logrará su 
cometido de luchar contra la 
corrupción de los políticos.

El problema de fondo no es la 
decisión de doña Isabel, sino la 
falta de respeto de los partidos 
políticos a la sociedad, porque a 
sus representantes no les dio la 
gana de aceptar las candidatu-
ras ciudadanas, independientes, al margen de los partidos. 
Claro, porque era un riesgo para ellos cederle a los ciudada-
nos una actividad de la cual han lucrado desde siempre y de 
la cual han hecho cuantiosas fortunas que hoy son una “bo-
fetada” a una sociedad que cada día está más empobrecida.

Nos “rasgamos las vestiduras” porque un ciudadano tie-
ne que aceptar “cobijarse” bajo unas siglas partidistas para 
obtener un cargo de elección popular, pero ninguno de no-
sotros reparamos en que a los diputados y a los senadores 
no les dio la gana modificar la ley para permitir que sea un 
ciudadano el que, sin tener que entrarle a la “mafia” de la 
política, pueda representar los intereses de otros ciudada-
nos cansados de tanta ineficiencia y corrupción.

Ahí están las expresiones en “la calle”, que a diario se-
ñalan que “no hay ni a quien irle; todos son iguales”, dice 
la gente.

Lo que hay que empujar desde las organizaciones ciuda-
danas es una mayor participación de la llamada sociedad ci-
vil en los gobiernos, porque las estructuras partidistas, sean 
cuales fueren, ya no garantizan el avance en la solución de 
los problemas. Para nadie es un secreto que sexenios van y 
sexenios vienen y el país cada día retrocede más en materia 
económica, social, de educación,  de seguridad, etcétera.

Es la hora de la sociedad y a eso le temen los parti-
dos. Por eso su consigna: sí a la participación ciudadana, 
pero desde nuestras estructuras. Por fuera, nada. Por eso 
los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, se alejan de 
la “política”, porque nos les interesa seguir “engordan-
do” una estructura que ha costado más que los beneficios 
obtenidos.

Los candidatos 
no partidistas

A eso le temen los partidos. Por ello su 
consigna: sí a la participación ciudadana, pero 
desde nuestras estructuras.

La efigie del pato que anuncia un restaurante domina el paisaje.

Foto: Andrés Guardiola

Fotos: Especial

EL ALCALDE EXIgE INvESTIgAR A fONDO, puES SE AfECTA LA IMAgEN DEL MuNICIpIO

La Feria de León se 
piratea un logotipo
El gráfico en 
cuestión fue 
hecho en 2009, 
para la oficina 
de Turismo de 
Odessa

pOR ANDRéS guARDIOLA
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

LEÓN, Gto.— El logo de la Fe-
ria de León 2012 es pirata. El 
círculo con figuras de colores 
representativas de la ciudad 
fue plagiado del gráfico que 
participó en el concurso que or-
ganizó la ciudad ucraniana de 
Odessa para distinguir a su ofi-
cina de Turismo en 2009.

Eludiendo los cuestiona-
mientos, el presidente del Pa-
tronato de la Feria de León, 
Gabriel Pérez Navarro, negó 
cualquier responsabilidad al 
respecto y señaló al despacho 
publicitario Demente Publici-
dad, con sede en la Ciudad de 
México, como el presunto crea-
dor del logotipo.

Pérez Navarro se negó tam-
bién a revelar el costo del contra-
to con la empresa publicitaria, 
así como a contestar preguntas 
formuladas por Excélsior.

“Lo que se tienen que llevar 
ustedes es que se hizo una invi-
tación formal, vinieron, presen-
taron sus propuestas, elegimos 
una, y bueno, nosotros también 
estamos sorprendidos.”

Y es que la mañana de este 
lunes, a través de redes socia-
les comenzó a circular la versión 
del plagio ejecutado por el Pa-
tronato de la Feria de León. Los 
comentarios, tanto en Twitter 
como en Facebook, condenaban 
la ineficiencia del Patronato de 
la Feria, incluso la complicidad 

Hubo clausura y el pato no se quitó
La alcaldía de San  
Miguel de Allende  
confirmó que se conocía 
de la construcción del  
restaurante, desmintiendo 
así al titular de  
Desarrollo Urbano

pOR ANDRéS guARDIOLA
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

SAN MIGUEL DE ALLENDE, 
Gto.— El gobierno de 
San Miguel de Allen-
de desmintió a su ti-
tular de Desarrollo 
Urbano, Édgar Bau-
tista, quien decla-
ró que “nadie se dio 
cuenta” de la insta-
lación de un pato gi-
gante que anuncia un 
hotel restaurante, al-
terando el paisaje ur-
bano de esta ciudad, 
considerada Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad.

Excélsior solicitó una entre-
vista con la alcaldesa Luz Ma-
ría Flores Núñez a la Dirección 
de Comunicación Social de este 

municipio, pero a manera de res-
puesta envió un comunicado en 
donde asegura que la adminis-
tración conoce el tema, incluso 
desde octubre pasado clausuró el 
sitio, propiedad de un extranjero.

El hotel Dulces Sueños, ins-
talado en un predio cerrado de 
nombre Plaza San Arvino, aún 
no da servicio y pertenece a un 
estadunidense llamado Arvin 
Kagan.

La construcción de lo que será 
un hotel restaurante y que se en-
cuentra en el número 28 de la calle 

De la Rosa, en la colo-
nia Allende, tiene una 
licencia de construc-
ción que data de mayo 
de 2004, y no mues-
tra la proyección de la 
obra finalizada, según 
el texto enviado por 
Comunicación Social.

“Tras la suspen-
sión de la obra, el 
propietario dio ini-
cio a un proceso ante 
el Juzgado Adminis-

trativo Municipal alegando que 
dicha estructura es una obra de 
arte y no una construcción como 
tal que requiera de una autori-
zación, por lo que solicita la 

nulidad de la suspensión. Dicho 
juicio se encuentra en proceso”, 
subraya el comunicado.

Por otra parte, el ex alcal-
de  sanmiguelense Jesús Correa 
destacó que cuando se otorga un 
permiso de construcción se debe 
revisar el contexto arquitectóni-
co, y los inspectores de una ciu-
dad como San Miguel de Allende 
deben verificar continuamente 

que la norma se cumpla.
“Si bien el pato no está den-

tro del pentágono señalado por 
la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad, es muy cierto que 
es el paisaje, el entorno de esta 
ciudad, y eso es peligroso. San 
Miguel no está siendo tratado 
con el respeto y la importancia 
que otros gobiernos le dimos”, 
lamentó.

con el robo de la creatividad 
ucraniana. En 2009 la ciudad 
de Odessa lanzó un concurso 
público para escoger el logo de 
la oficina de Turismo de entre 
siete propuestas. Uno de ellos 
fue copiado para ilustrar la Fe-
ria de León 2012.

“Finalmente hay muchos 
logotipos que se parecen”, es-
petó el presidente de la Feria 
de León, quien recalcó que no 
daría información hasta recibir 
respuesta de los ejecutivos de la 
empresa que fue contratada.

Sin embargo, existían ya 

sospechas del mal funciona-
miento de la empresa, expre-
sadas por el regidor Ernesto 
Dávila Aranda, quien se ma-
nifestó en contra de la contra-
tación. Aun así Gabriel Pérez 
insistió en tomar los servicios 
de la empresa publicitaria.

Mónica Almanza, titular de 
Mercadotecnia de la Feria de 
León, reconoció que fue este 
mismo lunes cuando se percató 
del parecido de los logos.

“Al final quiero que recuer-
den que todas las decisiones que 
ha tomado el patronato han sido 
de buena fe y en beneficio de 
nuestra sociedad”, dijo la res-
ponsable de la mercadotecnia 
de la feria leonesa, quien agre-
gó que el logo ha sido registrado 
en el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. Sin em-
bargo, rechazó dar el número de 
registro.

sorprEsa
El presidente del patronato de la Feria de León, Gabriel pérez Navarro, indicó que la empresa a 
la que se le encargó hacer el logotipo se llama Demente publicidad y se negó a revelar el costo 
del contrato. asimismo, se dijo sorprendido por el extraordinario parecido.
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NO ES REpRESENTATIvO
Más vale tarde...

La titular de Mercadotecnia 
de la feria leonesa, Mónica 
almanza, dijo que apenas se 
dio cuenta del parecido.

Dulces 
Sueños
El restaurante 
pertenece a 
arvin Kagan, 
ciudadano de 
Estados 
Unidos.

Ahí están las 
expresiones 
en “la calle”, 
que a diario 
señalan que 
“no hay ni a 
quien irle; 
todos son 
iguales”, dice 
la gente.

Miembros de antorcha Campesina agredieron a la policía antimotines.
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Hacen procesión 
a ex portero 
Más de cinco mil aficionados 
del club brasileño Palmeiras 
marcharon en procesión por 
las calles de Sao Paulo para 
celebrar los “milagros” que 
en 20 años de carrera hizo 
el veterano portero Marcos, 
que anunció su retiro hace 
poco más de una semana. 
Los ‘devotos’ vestían en 
su mayoría la tradicional 
camiseta verde del equipo con 
banderas y pancartas alusivas 
a “San Marcos”.

El gato volador
BUENOS AIRES.- A causa de que un gato le cayó en la 
cabeza, una mujer estuvo un mes en coma y ahora sufre 
de demencia. El gato fue arrojado por la ventana de un 
cuarto piso, al parecer durante una pelea marital, cuando 
Betty Deli, una cantante amateur de ópera, caminaba por 
la calle y fue sorprendida por el golpe. En ese momento, 
Betty se desplomó y sufrió un derrame cerebral. La mujer 
sigue su recuperación, pero no reconoce a nadie.

¿Le gustó la actitud del IFE de 
no dar prórroga al canje de la
credencial para votar con el 
recuadro 03?

www.imagen.com.mx   
01800 300 (IMAGEN)   Tel. 5128 3096
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Narco ofrece cocaína por tatuajes
SAO PAULO.- Un narcotraficante brasileño le está dando cocaína 
gratis a drogadictos a cambio de que se tatúen su nombre en 
el cuerpo, aseguraron ayer fuentes policiales en Brasil. Unas 70 
personas en el pueblo de Itapetinga se han tatuado el apellido 
“Freudenthal” en el cuerpo, mientras la policía había encontrado 
cadáveres de presuntos adictos con la misma leyenda. El teniente 
José Mello dijo que el principal sospechoso es Mario Freudenthal, 
un narcotraficante que es buscado actualmente por la justicia. 

NosÍ

89%
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Por oMAr Flores
adrenalina@nuevoexclesior.com.mx
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L
os principales fac-
tores que propi-
cian las fracturas 
en el pavimento 
son la humedad y 
la falta de rigidez 

en la base sobre la que se colo-
ca el concreto. Para neutralizar 
esos elementos y aumentar el 
tiempo de vida del pavimento, 
una constructora de inversio-
nistas mexicanos, por medio de 
reacciones químicas aumenta la 
dureza del manto sobre el que se 
construye, además que aniquila 
la presencia de agua en el tramo 
de las avenidas.

La clave se encuentra en la 
modificación de la estructura 
molecular del suelo, según Lino 
Humberto Gallardo Gudiño, di-
rector administrativo de Gru-
po Caminos Iónicos. “Todas 
las partículas tierra tienen una 
capa de agua que las envuel-
ve. Para incrementar su densi-
dad y resistencia, se cambia la 
estructura molecular del agua, 
h20, y se extrae molécula de hi-
drógeno; después se ingresa un 
vibrocompactador para alinear 
las partículas y formar una capa 
monolítica”.

Con el cambio en la estruc-
tura molecular se logran elimi-
nar todos los líquidos y se forma 
un manto impermeable que no 
permite que el agua vuelva a in-
gresar. Su dureza supera a la del 
concreto y no se daña al medio 
ambiente, ya que los cambios 
sólo afectan al sector donde se 
suministró el elemento que pro-
vocó la reacción y el resto de la 
corteza queda intacta.

“La capa es impermeable y si 
se llega a fracturar la capa de ro-
damiento el agua entra, pero no 
penetra y sólo se evapora, así no 
hay deformación o debilitamien-
to, por lo tanto no hay bache”, 
dijo el director administrativo de 
Grupo Camino Iónicos.

lA HUMeDAD, eNeMiGA De lAs cAlles

Una solución a los 
baches de la ciudad
Tecnología 
canadiense 
podría terminar 
con los problemas 
en el pavimento 
que se presentan 
en la capital del 
país

ciudad de 
lluvias

El Distrito Federal es una megaurbe sumamente afectada por baches y lluvias; 
éstas provocan a aquéllos. 

Si el agua no penetra la base del pavimento, no hay deformación, por 
lo tanto no hay baches, señala Grupo Caminos Iónicos. 

Además, a diferencia de mé-
todo tradicional, con esta pro-
puesta no se necesita integrar 
elementos ajenos al suelo que 
pueden contaminar las zonas 
aledañas, porque lo que se mo-
difica es la arcilla y tierra negra 
que conforma el suelo 
con elementos natu-
rales, y así no repre-
senta una amenaza 
a la ecología.

Actualmen-
te, en la Ciudad 
de México existe 
un aproximado 
de 200 mil baches 
en vías secundarias, 
publicó la Secretaría 
de Obras del DF. En caso 
de utilizar esta tecnología, los 
gastos de mantenimiento no se-
rían necesarios, porque no los 

necesita y sólo se tendrían que 
ocupar en el cambio del concre-
to cada 15 años, que es su tiempo 
de vida.

La tecnología no es una in-
novación, ya que en países como 
Sudáfrica, Canadá, China, Es-

tados Unidos, Brasil y la 
Unión Europea tienen 

más de 40 años de 
aplicarla y “aún no 
sabemos cuál es 
su durabilidad, 
porque no hemos 
tenido la necesi-
dad de cambiar 

alguna obra por de-
terioro”, dijo Hum-

berto Gallardo.
Entre las quejas 

de los ciudadanos de una de las 
ciudades más grandes del mun-
do se encontraban los graves 

problemas viales ocasionados 
por las construcción de distintas 
obras. Con el uso de la propuesta 
“el tiempo de construcción dis-
minuye un 75 por ciento”.

Además, el costo de la cons-
trucción de las carreteras reduce 
un 30 por ciento, ya que el ma-
terial se extrae del mismo sue-
lo y no se necesitan elementos 
extra para la creación del manto 
sobre el que se pone la capa de 
concreto.

El estado de Quintan Roo fue 
el primero en utilizar la aporta-
ción canadiense. En el ingenio 
de San Rafael se construyó una 
carretera de terracería utilizan-
do las reacciones químicas. A 14 
años de su elaboración, la carre-
tera aún existe y, a pesar de los 
constantes fenómenos natura-
les que sufre la región, “sólo se 
necesita limpiar la basura de la 
vía de comunicación con maqui-
naria especializada para volver 
a circular por la zona”, señaló 
Gallardo.

Aunque “en México aún no 
le tienen confianza a la tecno-
logía”, estados como Morelos, 
Veracruz, Campeche, Jalisco y 
Tabasco se han animado a cons-
truir los caminos con esta pro-
puesta, la cual “se puede utilizar 
para terracerías, calles, autopis-
tas, aeropuertos, helipuertos, 
patios de maniobra para equipo 
pesado estático y móvil, para 
cimientos, para fondos de lago 
y para rellenos sanitarios”, con-
cluyó Humberto Gallardo.
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