
Por LiLian Hernández

El director del Instituto Na-
cional para la Educación de los 
Adultos (INEA), Juan de Dios 
Castro Muñoz, pidió a la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP) proponer un decreto 
presidencial que impida la con-
tratación de funcionarios anal-
fabetas, sin primaria o con la 
secundaria trunca.

El funcionario señaló que es 
inaceptable que quienes sirven 
a la sociedad reduzcan su labor 
sólo al sentido común o la expe-
riencia y que carezcan de un per-
fil para desarrollar el servicio pú-
blico que se necesita.

Castro Muñoz informó que 15 
mil servidores públicos de 226 
dependencias federales no saben 
leer ni escribir, no terminaron la 

primaria o dejaron inconclusa la 
secundaria, cifra que representa 
la mitad de los 30 mil servidores 
públicos en rezago educativo que 
había en marzo de 2011.
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opiniónLa donación 
será implícita
En el DF se aprobó que 
quien no manifieste su 
rechazo será donador 
potencial de órganos. 
>CoMUnidad

Sólo para los muy VIP
Lanzan a la venta 
paquetes especiales 
de 28 mil 600 y 27 mil 
300 pesos para ver a 
Paul McCartney en el 
Estadio Azteca.

< función >

Descubren el 
mal del zombi 
El diario británico Daily 
Mail informó de una rara 
enfermedad que ataca 
a niños del norte de 
África. >PriMera/30

El PRI va por 
20 millones

BUsCan sUPerar votaCión de CaLderón

Creará brigadas para difundir por todo el país 
la imagen de Enrique Peña Nieto

Por LetiCia roBLes de La rosa

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) se fijó la meta 
de ganar, al menos, 20 millones 
de votos para obtener la Presi-
dencia de la República el próxi-
mo primero de julio, es decir, 
cinco millones más de los que 
logró el candidato Felipe Cal-
derón hace seis años.

Durante un encuentro pri-
vado entre la dirigencia priista 
y la coordinación de campaña 
del candidato presidencial En-
rique Peña Nieto, la estructura 
del partido conoció el Plan Na-
cional de Elecciones que instru-
yó la creación de brigadas para 
recorrer el territorio nacional.

Estos grupos se encargarán 
de presentar al mexiquense an-
te la población como un políti-
co que conoce los problemas del 
país, que tiene la experiencia pa-
ra resolverlos y que cumple a tra-
vés de la herencia de seguridad y 
estabilidad que propició el PRI 
durante décadas.

Otro de los objetivos será re-
forzar las acciones para ganar la 
mayoría en el Poder Legislati-
vo y recuperar las entidades co-
mo Jalisco, Chiapas, Morelos y 
la Ciudad de México, goberna-
das por el PAN y el PRD. 

La reunión priista se desa-
rrolló en medio de un estric-
to control para evitar la fuga de 
información, porque se trata 
de una estrategia, y por lo tan-
to, no puede ser conocida por 
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Analfabetas, 15 mil servidores públicos

Relevará  
el PAN a 44 
candidatos
> El dirigente del Par-

tido Acción Nacio-
nal (PAN), Gustavo Made-
ro, anunció que su partido 
ajustó 44 candidaturas para 
cumplir con la cuota de gé-
nero establecida en el Códi-
go Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
(Cofipe).

En conferencia de pren-
sa, anunció que eliminó de 
sus listas a 35 candidatos a 
diputados por mayoría re-
lativa para sustituirlos por 
mujeres.

De la misma manera di-
jo que retiró a nueve hom-
bres que iban a competir 
por mayoría relativa para el 
Senado.

—Georgina Olson
Primera/Página 8

>El IFE buscará 
renovar debates
El Instituto Federal Electoral pro-
pone realizar las confrontaciones 
de ideas de los candidatos a tra-
vés de académicos o dos mode-
radores; pretenden incluir a redes 
sociales. Primera/Página 2

>Gobernación: 
no espiamos
 Alejandro Poiré condenó 
la grabación y filtración de 
conversaciones telefónicas 
y aseguró que habrá 
castigos por esos actos. 
Primera/Página 4

>Josefina acusa a 
PRI por grabación 
El enemigo no está en 
casa, aseguró la candidata 
panista a la Presidencia de la 
República, en un encuentro 
privado con empresarios.

Primera/Página 4

en el marco de un encuentro entre Canadá, 
estados Unidos y México, la secretaría de la 
defensa nacional y la Marina informaron ayer 
que 150 mil personas han muerto al año por 
disputas del narcotráfico en el Continente 
americano. >PriMera 14

rEvElAN 150 mIl 
muertes por narco

En cuanto a 
los homicidios 

presuntamente ocurridos 
por la violencia entre 
organizaciones criminales, 
los participantes en 
esta reunión trilateral 
conversaron sobre los casos 
registrados en el continente.”

ComunICAdo

Aun en los 
puestos más 

modestos deben contar 
con una preparación 
escolar básica para 
desarrollar sus tareas.”

JuAn DE DIoS CAStro
DIrEctor DEl INEA

los adversarios políticos; a los 
participantes, incluso, se les 
pidió que dejaran su celular a 
resguardo.

El encuentro estuvo encabe-
zada por el presidente nacional 
del PRI, Pedro Joaquín Cold-
well, y la secretaria general Cris-
tina Díaz, así como por Luis Vi-
degaray y Miguel Ángel Osorio 
Chong.

Primera/Página 6
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cobertura

226
dEPEndEnCIAs
federales tienen a 

servidores públicos 
sin secundaria.

ASA, AICM y Bancomext designaron 
al despacho White & Case como 
interventor para que supervise el 
proceso del concurso mercantil de 
Mexicana. Los tres acreedores fueron 
los que notificaron del hecho a Felipe 
Consuelo Soto, el juez que lleva el caso.
>PáGina 8

marca personal a juez de mexicana

La ciudad deL caos
Las manifestaciones de ayer, entre ellas del smE, 
desquiciaron la zona centro y poniente del dF. El colapso 
vial alcanzó a las pruebas de la Línea 4 del metrobús. 
>CoMUnidad/4

reaL turismo, 
en exPansión
Grupo real turismo dio a 
conocer, en el tianguis turís-
tico, sus planes para consoli-
darse como líder en el sector 
nacional. dinero/7

Primera/Página 10
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Reunidos en ottawa, los titulares de marina, Francisco saynez; de la defensa nacional, Guillermo 
Galván; de la defensa de Canadá, Peter mackay, y de la defensa de Eu, Leon Panetta.

No habrá 
despidos por 
examen: SEP 
> José Ángel Córdova 

Villalobos, titular de la 
SEP, señaló que la Evalua-
ción Universal Docente no es 
un arma para reprimir o co-
rrer a los maestros.

En tanto, el subsecretario 
de Educación Básica, Fran-
cisco Ciscomani, informó 
que serán públicos los resul-
tados de las pruebas realiza-
das a los profesores.

Primera/Página 10

aburren... y ganan

con el gol de último minuto de 
érick torres, el Tri sub 23 derrotó 
a panamá para sumar su tercera 
victoria al hilo  en el preolímpico.

$12.00
e l  p e r i ó d i c o  d e  l a  v i d a  n a c i o n a l
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< rinDEn protEsta >

Relevos en San Lázaro
La Mesa Directiva de la Cáma-
ra de Diputados tomó protesta  
como diputados federales e inte-
grantes de la LXI Legislatura a 
los panistas Hugo Lino Sánchez 
Miranda y Carmen Margarita 
Cano Villegas, en sustitución 
de los legisladores con licencia 
Josefina Vázquez Mota y Javier 
Corral Jurado, respectivamente.

El presidente de la Mesa Di-
rectiva, el perredista Guadalupe 
Acosta Naranjo, llamó a Sánchez 
Miranda para incorporarse como 

diputado federal y ocupar la va-
cante del grupo parlamentario 
del PAN.

Ello, en sustitución de Emma 
Margarita Alemán Olvera, pro-
pietaria en el orden de la lista 
regional del IFE, quien comuni-
có a la Cámara su decisión de no 
aceptar el cargo de diputada del 
PAN, “por diversas cuestiones 
de índole personal que me impi-
den otorgar la atención debida a 
dicho cargo”.

—Aurora Zepeda
Foto: Cuartoscuro

Foto: Paola Hidalgo

EXCELSIOR 
mIéRCOLES 28 dE maRzO dE 20122:

política 
NacioNal

@Excelsior_Mex

POR CRIStIna díaz *

Hace unos días se cumplieron 18 años del fa-
llecimiento de Luis Donaldo Colosio, y mu-
cho ha sucedido en este país a propósito de 
su muerte y muchas preguntas han quedado 
sin responderse, en lo que para mí es y será 
el antes y después de esta nación. 

Lo que sucedió con Donaldo no solamente es un terrible su-
ceso, por la muerte de un amigo al que todos confiábamos que en 
su expectativa le diera el rumbo a este país. Su aniversario repre-
senta para los priistas eso, continuar con un proyecto inconcluso 
y es darle a este nuestro México un verdadero sentido de nación, 
de proyecto, de desarrollo.

No podemos permitirnos hoy, lo que antes sí hicimos y fue no 
saber decir “no” como país. No podemos aceptar que los gran-
des rezagos y problemas sean simplemente nuestro pan de cada 
día, pensar que todo el que infrinja la ley pueda caminar en la 
calle libremente y que la promesa por mejorar sea parte de un 
discurso que debemos aceptar sin exigir el resultado. No pode-
mos seguir en el país de no pasa nada.

No podemos aceptar como sociedad que se nos quite la posi-
bilidad de elegir lo que queremos para nuestros padres y nuestros 
hijos. En lo personal me niego de forma categórica a vivir en un 
país donde la esperanza por ser mejores esté cancelada por las 
malas decisiones de gobiernos que no tienen consigo la premisa 
de la responsabilidad, de la exigencia y de simplemente no que-
rer abrir los ojos ante las desigualdades, el rezago, la pobreza 

que lastima, el desempleo y el nulo 
sentido de los derechos humanos 
en una lucha que no es nuestra 
pero en la que nosotros pagamos 
con nuestras vidas y viviendo 
amedrentados.

Nosotros en el PRI también nos 
vamos a negar de forma contun-
dente, no vamos a permitir que la 
sociedad siga sumergida en tanta 
indiferencia, hoy en el más amplio 

sentido de la responsabilidad vamos a decir “no” porque hare-
mos todo lo que este en nuestras manos para nunca más tenga-
mos que pasar esta pesadilla en la que hoy estamos sumergidos.

La muerte de Colosio no es un escaparate de celebración, es 
la idea de caminar por todo lo que el PRI ha tenido que apren-
der a ser, a reinventarse y estar del lado de una sociedad que hace 
12 años nos dijo que “no”; hoy nuestra oportunidad reside en ese 
cambio. Podemos ahondar en el discurso de Colosio donde vemos 
un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más 
a las exigencias de justicia y de progreso, de campesinos que aún 
no tienen las respuestas que merecen, en un campo empobrecido, 
endeudado y la soberanía alimentaria comprometida.

Un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni 
los salarios que demandan, que enfrentan todos los días la difícil 
realidad de la falta de empleo, que no siempre tienen a su alcance 
las oportunidades de educación y de preparación. Jóvenes que 
muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadic-
ción, o a pasar a engrosar las filas de la delincuencia organizada. 
Un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades 
que les pertenecen, de empresarios de la pequeña y la mediana 
empresa a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de 
trámites, por la discrecionalidad en las autoridades. Un México 
de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores, 
que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la 
elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el 
rendimiento de sus frutos académicos, o de una sociedad en un 
profundo rezago educativo. Ése es el México que debió cambiar 
y hoy la vigencia de ese  discurso en el que tristemente encon-
tramos en todos los casos las coincidencias de aquel marzo de 
1994 y al que hoy se le pueden aumentar muchos más rezagos y 
muchas más contrariedades a lo que lamentablemente es de un 
México que sigue igual o mejor dicho, profundamente desigual. 
Hoy a 18 años de la partida del amigo, sólo en nosotros está la 
voluntad de seguir igual o verdaderamente cambiar.

*Diputada federal y secretaria general del PRI
                                                                                                                                              @cristina_diaz_s

Luis Donaldo 
Colosio

No 
podemos 
seguir en el 
país de no 
pasa nada.

El aniversario de la muerte de quien fue 
candidato presidencial representa para los 
priistas continuar con un proyecto inconcluso

opiNióN del 
experto

opinion@nuevoexcelsior.com.mx 

SE PROPOnE un PanEL dE EXPERtOS O mOdERadORES aCtIvOS

Analiza el IFE dos 
formatos de debate
La duración sería 
de 90 minutos 
o dos horas y se 
sugiere discutir 
la pertinencia 
de contar con 
audiencia en el set

POR auRORa zEPEda
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

El Comité Técnico para los de-
bates entre candidatos presi-
denciales sugirió al IFE dos 
formatos que dejan atrás el que 
se utilizó en esos encuentros de 
los años previos.

Se plantean dos posibilida-
des: el debate con un panel de 
expertos o el debate con mode-
radores activos.

En el primero se elegiría a 
académicos con poca exposición 
en los medios de comunicación 
pero con amplio conocimiento de 
los temas a discutir.

En el segundo, habría dos 
moderadores en cada debate, un 
hombre y una mujer. Su papel se-
ría activo haciendo las preguntas 
que la ciudadanía previamente 
haga llegar al IFE, y las mismas 
serían sorteadas.

Para los dos formatos se 
plantea la alternativa de que los 
usuarios de redes sociales voten 
previamente por los temas que 
deberán discutirse.

En el caso del “moderador 
activo” se propone una lista de 
13 comunicadores: Elisa Alanís, 
Carmen Aristegui, Pascal Bel-
trán del Río, Luis Estrada Stra-
ffon, Rossana Fuentes, Mario 
González, José Gordon, Nora 
Patricia Jara, Mayté Noriega, 
Adriana Perez Cañedo, Jorge 
Ramos, Roberto Rock 
y Javier Solórzano.

Si se elige el pa-
nel de expertos, los 
mismos serían se-
leccionados por una 
consulta a la Aca-
demia Mexicana de 
Ciencias, que tendría 
que ser aprobada por 
los representantes de 
los partidos. En esta 
opción, los expertos 
podrían estar o no en 
el set del debate, pues se sugieren 
dos vías: que el experto grabe su 
pregunta y sea por sorteo que los 
candidatos la elijan o que los ex-
pertos aparezcan en vivo en el set 
haciendo su cuestionamiento.

Como sedes de los debates se 
proponen el World Trade Center, 
El Museo de Antropología, y el 
Museo Interactivo de Economía.

También que los dos encuen-
tros se realicen en domingo por la 
noche, es decir, el primer domin-
go de mayo y el primer domingo 
de junio, debido a la posibilidad 
de tener mayor audiencia.

El informe comenta que las 
preguntas podrían ser generali-
zadas o individualizadas: que la 
misma pregunta sea contestada 
por los cuatro candidatos, o que 
elijan por sorteo preguntas.

La participación ciudadana 
está prevista en los dos casos, 
pues se habla de una consulta 

para 
comparar

Rogelio Carbajal sostuvo que se debe dar a la ciudadanía, por medio de los debates, más 
argumentos para poder contrastar las propuestas de los candidatos presidenciales.

nacional para determinar los te-
mas: ciencia y tecnología, am-
biente, educación desarrollo 
económico y empleo, desigual-
dad y pobreza, derechos huma-
nos y tolerancia, reforma del 
estado, acceso a la justicia, re-
forma policial, participación del 
Ejército, reforma al ministerio 
público, bienestar social, políti-
ca de equidad de género, política 
social, corrupción.

La duración de los debates 
podría ser de 90 o 120 minutos y 
se sugiere discutir la pertinencia 
de contar con audiencia en el set 
para que los candidatos puedan 
dirigir la mirada a la misma, lo 
cual rompe con la rigidez de los 
formatos en los que se mira a la 

cámara.
También se men-

ciona la posibilidad de 
que estén sentados en 
una sala, o en sillas al-
tas, pero se menciona 
que de pie se fortale-
ce la rigidez. Se agrega 
que los candidatos no 
podrían llevar nada al 
debate, más que tarje-
tas o documentos.

En conferencia de 
prensa, Rogelio Car-

bajal, representante del PAN 
ante el IFE, aplaudió los dos for-
matos y propuso que en la opción 
de “panel de expertos” se invi-
te a hacer las preguntas a los 48 
académicos e intelectuales que 
firmaron un desplegado para ha-
cer más de 100 cuestionamientos 
a los candidatos.

“Josefina Vázquez Mota y el 
PAN proponen al IFE y al res-
to de los candidatos y partidos, 
que, en concordancia con las 
conclusiones del Comité Téc-
nico de Expertos, se invite a los 
firmantes del desplegado a parti-
cipar en los debates presidencia-
les con las preguntas formuladas 
y así dar paso a un formato de de-
bates ágiles, dinámico y más par-
ticipativo donde los ciudadanos 
puedan contrastar con mayor 
claridad los perfiles, las actitu-
des y las aptitudes de todos los 
candidatos presidenciales.”

Vía web
Se plantea la 
alternativa 
de que los 
usuarios de 
redes sociales 
voten por los 
temas a ser 
debatidos.

>En opinión del conse-
jero electoral Alfredo 

Figueroa, el presidente Fe-
lipe Calderón puede pro-
mocionar el turismo, pero 
no mediante anuncios en 
radio y televisión, al tiem-
po que no podrá hablar de 
logros de gobierno durante 
las campañas.

Comentó que “no es 
posible que ningún servidor 
aparezca en promocionales 
de radio y televisión, está es-
tablecido en la Constitución, 
hay una prohibición en el 
artículo 134 y hay una prohi-
bición en el periodo de pre-
campañas en relación al 41.

“El objeto al que se ha 
referido el Presidente de 
la República es una excep-
ción posible para promover, 
en lo general el turismo, 
dicha promoción no debe 
contener ni imágenes, ni 
voces, incluso no debe 
tener símbolos que identi-
fiquen al gobierno federal 

como el propulsor de esta 
propaganda.”

“Adicionalmente está 
prohibida la difusión de 
logros de gobierno aunque 
no aparezcan los servidores 
públicos”, explicó el fun-
cionario electoral.

“Las acciones de go-
bierno obviamente no están 
prohibidas en este periodo, 
los gobernantes siguen y 
deben seguirlo haciendo, 
las acciones que tienen 
como parte de su mandato, 
de parte de su tarea, eso no 
se suspende tampoco, se 
suspenden las actividades 
de expresión de los gober-
nantes en entrevistas, en 
conferencia de prensa.

“Así que eso no queda 
suspendido, lo que se sus-
pende es la propaganda 
gubernamental que hable 
de logros de gobierno, no 
solo del federal”, agregó el 
funcionario.

—Aurora Zepeda

Indican límites a Ejecutivo 
en promoción del turismo

Alfredo Figueroa habló de los términos de la veda electoral.

Foto: Paola Hidalgo 
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ElEccIonEs

Hay que dar 
paso a un formato 
de debates ágiles, 
dinámico y más 
participativo.”

rogelio Carbajal
representante 

del pan 
ante el ife

Carmen Margarita Cano Villegas rindió protesta en el Legislativo.
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E
s injusto que se califique despectivamente de 
“peñistas” a columnistas y encuestadores sólo 
porque el candidato del Pri a la Presidencia, 
Enrique Peña Nieto, va arriba en todas las encues-
tas publicadas. más bien habría que tachar, hoy 
por hoy, a la mitad del electorado mexicano de 

“peñista”.
estos últimos días, en vísperas del comienzo de la campa-

ña presidencial este viernes, se han publicado seis encuestas: 
Sendero del Peje-covarrubias, consulta-mitofsky, Excélsior-
BGc, oem-Parametría, Milenio-Gea-isa y El Universal-
Buendía y laredo. Todas y cada una de ellas pone a Peña en 
primer lugar, y por mucho. la que menos le da es 47% de las 
intenciones de voto (BGc y Parametría). la que más, 50.5% 
(Buendía-laredo). 

Yo sí les creo a las encuestas como un instrumento indis-
pensable para ir midiendo las preferencias del electorado. si 
no le creemos a éstas, ¿a quién entonces? ¿a Walter Mercado, 
a los candidatos, al brujo mayor de catemaco? desde luego 
que no. insisto: yo les creo a las encuestas de encuestadores 
serios que se publican en medios serios. Y resulta que todas 
ellas demuestran que, hoy por hoy, Peña va arriba. ¿esto nos 
hace “peñistas” a los que creemos en las encuestas? Por su-
puesto que no.

Hace seis años, por cierto, cuando el que iba arriba en las 
encuestas era López Obrador, también hubo gente que tildó a co-
lumnistas y encuestadores de “lopezobradoristas” sólo porque 
le creíamos a las encuestas. lo que pasa es que hay gente que 
confía en las encuestas a contentillo. si su candidato favorito 
va arriba, entonces les cree y hasta las aplaude. si no, pues no. 

descontando a este público hipócrita, me parece que tam-
bién hay gente que no acaba de digerir que Peña es, hoy por 
hoy, el candidato más popular y con mayores preferencias de 
voto. están en su derecho. Pero que no nos tachen a los que sí 
les creemos a las encuestas de “estar vendidos” al candidato 
priista. mejor que dirijan su enojo a casi la mitad del electo-
rado que actualmente votaría por Peña.

También supongo que hay gente que se resiste a ver una 
competencia presidencial tan diferente como las últimas dos 
que hemos tenido. a diferencia 
de 2000 y de 2006, hoy tenemos 
un candidato que, a tres me-
ses de la elección, arrasa en las 
encuestas. Y cuando digo que 
arrasa, no exagero. Para mues-
tra, un botón. en la más reciente 
encuesta de Buendía y laredo le 
preguntaron a una muestra re-
presentativa del electorado lo 
siguiente: “le voy a leer una si-
tuación imaginaria sólo para co-
nocer su opinión. si en el 2012, 
Felipe Calderón pudiera ser nue-
vamente el candidato del PaN 
para Presidente de la repúbli-
ca y se enfrentara a Enrique Peña 
Nieto del Pri-PVem y a Andrés 
Manuel López Obrador del Prd-
PT-movimiento ciudadano, 
¿por cuál partido y candidato 
votaría usted?” Pues resulta que Peña le ganaría al mismí-
simo presidente Calderón. obtendría 43% de los votos frente 
a 20% del actual mandatario y 20% de AMLO, con 17% de 
“no respuesta”. me imagino a Calderón tomándose un Pepto-
Bismol si viera estos resultados.

en fin, que la encuesta de Buendía y laredo tiene mu-
chos más reactivos que demuestran la popularidad de Peña. 
No sólo es hoy por hoy el candidato preferido sino el mejor 
evaluado en todos los atributos positivos que se esperan de 
un Presidente y que fueron cuestionados en la encuesta. al 
priista se le considera el candidato más experimentado, pre-
parado, inteligente, carismático, confiable, cercano a la gente, 
sincero, natural y hasta el más honrado, lo cual es francamen-
te increíble para un candidato del Pri.

eso es lo que dicen las encuestas. No lo digo yo sino una 
muestra representativa del electorado. si alguien quiere que-
jarse de estos resultados, por favor hágalo directamente a la 
mitad de los votantes mexicanos que, hoy por hoy, adoran a 
Peña Nieto.

 Twitter: @leozuckermann

Electorado 
“peñista”: hasta  

a Calderón  
le ganaría

Hay gente que 
confía en las 
encuestas a 
contentillo. Si 
su candidato 
favorito 
va arriba, 
entonces les 
cree y hasta las 
aplaude.  
Si no, pues no.

leo.zuckermann@cide.edu

Juegos  
de poderLeo  

Zuckermann
“EL ENEMigO NO Está EN CAsA”, AFirMA LA CANdidAtA

Josefina ahora acusa al PRI
El equipo de 
campaña de la 
panista pidió 
una investigación 
a fondo y señaló 
a Peña Nieto en el 
caso de espionaje

POr gEOrgiNA OLsON
georgina.olson@nuevoexcelsior.com.mx

la candidata presidencial del 
PaN a la Presidencia de la re-
pública, Josefina Vázquez mota, 
afirmó ayer que el Pri recurre 
regularmente a la intervención 
ilegal de teléfonos y le atribuyó al 
tricolor la divulgación del audio 
en el que la panista acusa a inte-
grantes del gobierno del presi-
dente Felipe calderón de grabar 
y filtrar conversaciones privadas.

el equipo de campaña de Váz-
quez mota dijo en un comunica-
do que las autoridades judiciales 
deben realizar una investigación 
conjunta de ese caso y de otros 
espionajes similares contra po-
líticos de otros partidos.

esta postura se asume a dos 
días de que se filtrara una con-
versación telefónica entre Váz-
quez mota y el diputado agustín 
Torres, coordinador de redes so-
ciales de la aspirante panista, en 
donde se escucha la voz de la pri-
mera diciendo que el secretario de 
seguridad Pública, Genaro Gar-
cía luna, y la vocera de los Pinos, 
alejandra sota, graban conversa-
ciones privadas para filtrarlas.

“Un saludo cariñoso para Ge-
naro García luna, que nos graba, 
en lugar de grabar a El Chapo, y 
un saludo muy amoroso a alejan-
dra sota, que filtra todas nues-
tras llamadas telefónicas. Pinche 
sota, o sea...”, se escucha en el 
audio, divulgado el lunes pasa-
do por el sitio de noticias www.
lasillarota.com. 

el lunes pasado el equipo de 
Vázquez mota presentó ante la 
Procuraduría General de la re-
pública (PGr) una denuncia  por 
espionaje telefónico de hechos 
contra quien resulte responsable.

a través de un comunicado, la 
casa de campaña de la candidata 
del PaN a la Presidencia dio a co-
nocer que solicitaron a la autori-
dad ministerial “la acumulación 
de esta denuncia con la presen-
tada por el senador manlio Fabio 
Beltrones el 13 de junio de 2008, 
en donde acusó del espionaje co-
metido en contra suya, de sus fa-
miliares y sus colaboradores”.

de acuerdo al comunicado, la 
investigación iniciada a petición 
del senador Beltrones en 2008 
“dio cuenta de otras grabaciones 
de conversaciones de otros per-
sonajes como el presidente del 
PaN, Gustavo madero; el actual 
secretario de energía, Jordy He-
rrera; los legisladores perredistas 
alejandro encinas y carlos Na-
varrete, además de angélica ri-
vera y su señora madre”.

el comunicado señala que la 
razón por la que el equipo de Váz-
quez mota pidió que su denuncia 
se acumulara a la del senador Bel-
trones es que “¿a quién interesa 
y beneficia este tipo de espio-
naje y filtraciones? es el Partido 

Pueden tener 
sonorizada mi casa, el 
departamento donde 
vivo, no hay ningún 
problema.

No tengo problemas, 
porque mi vida es 
pública y es cada vez 
más pública.”

ANdrés mANuel 
 lóPez obrAdor

AspirAnte AlA presidenciA 
por el prd, pt Y Mc

diversos actores políticos se pronunciaron sobre el caso de espionaje telefónico contra la candidata 
panista Josefina Vázquez Mota, cuyo coordinador de redes sociales es Agustín torres:

VidEgArAY rECHAZA LAs iMPUtACiONEs

nn ElncoordinadorndenlancampañanpresidencialndenEnriquenPeñanNieto,nLuisn
Videgaray,nrechazónquenelnPRInesténdetrásndelnespionajentelefóniconcontranlan
aspirantenpanistanJosefinanVázqueznMota.nCondenónlasnintervencionesnilícitasn
anlasnconversacionesntelefónicasnynsostuvonquenlancompetencianpolíticandeben
basarsenennpropuestasnenideas,npornloncualnsunpartidoncondenanlosnhechosnynsen
pronunciónpornunaninvestigaciónnanfondondenlasnautoridades.

“Es EL ENViLECiMiENtO dE LA POLÍtiCA” 

nn GabrielnQuadrindenlanTorre,nprecandidatonpresidencialndelnPartidonNuevanAlianza,n
aseverónquenconductasnilegalesncomonelnespionajentelefóniconenvilecennanlan
políticanmexicananyndejannvernlanfaltandenargumentosnparanllevarnancabonlan
discusiónndenlosnproblemasnanunnnivelndendebatenpropositivo.nPornello,nnreiterónquen
suncampañanpolítica,nlancualniniciaránennelnPuertondenVeracruznelnpróximonviernes,n
estaránalejadandenlosnjuegosndenvanidadnpolíticanyndenlasndescalificaciones.

HACE LAs PACEs CON ALEJANdrA sOtA 

nn JosefinanVázqueznMotandijonquenyandialogónconnAlejandranSotan“anquiennmenunen
nonsolamentenmuchasnbatallasnynsueños,nsinontambiénnpropósitosncomunesn
ynunanamistadndenhacenmuchontiempo;nhemosndialogadonyntenemosnmuyn
claronquenelnadversarionnonestánennelntrabajonquenellandesarrolló.nAlnfinal,ntodosn
estamosnennelnmismonpartido”.nEnnelnaudiondadonanconocernelnlunesnpornelnportaln
denLanSillanRota,nlanpanistanacusananlanvocerandenlanPresidenciandenespiar.

“YA NAdiE tiENE PriVACidAd” 

nn FrancisconRamíreznAcuña,ncoordinadorndenlosndiputadosnpanistas,npidiónaln
MinisterionPúbliconhacernlasninvestigacionesnconducentesnparanvernquiénnhizon
estasngrabacionesndenVázqueznMotanporquen“yannadienpuedentenernprivacidadn
ynnintenernunancomunicaciónnconnsusnmásnallegados.nElnMPndebenhacernunan
investigaciónnparanvernquiénnhizonesasngrabacionesnynquiénnlasndananconocer,neln
temanesnquenyannonexistenlanprivacidadnparanhacerncomentarios”,ndijo.

LAs PArEdEs OYEN

AMLO recomienda “portarse bien” ante escuchas
El tabasqueño lamentó 
que ese tipo de prácticas 
de espionaje no hayan 
sido eliminadas por  
los gobiernos panistas

POr isAbEL gONZáLEZ
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

andrés manuel lópez obra-
dor, aspirante a la Presidencia 
de la república por el Partido 
de la revolución democráti-
ca (Prd), Partido del Trabajo 
(PT) y movimiento ciudadano 
(mc) antes convergencia, reco-
mendó a sus adversarios portar-
se bien y no hacer nada indebido 

a fin de que las prácticas como 
el espionaje telefónico no sur-
tan los efectos que sus autores 
persiguen.

al preguntarle su opinión res-
pecto a la intervención telefónica 
que ha sufrido la precandidata del 
Partido acción Nacional (PaN), 
Josefina Vázquez mota, lópez 
obrador lamentó el hecho de que 
este tipo de prácticas no hayan 
sido eliminadas por los gobier-
nos panistas; por el contrario, 
dijo, se reforzó el espionaje, no la 
inteligencia.

lópez obrador reiteró su lla-
mado a portarse bien, porque así 
“aunque sonoricen el departa-
mento, no va a pasar nada”. 

el ex Jefe de Gobierno del 

distrito Federal emitió su opi-
nión al término del foro temático 
sobre economía, organizado por 
el empresario Fernando Turner, 
quien reconoció que después de 
seis años “en el empresariado 
todavía hay ñáñaras hacia lópez 
obrador” .

sin embargo, consideró que el 
perredista ya cuenta con un plan 
económico que posibilitará sacar 

a méxico adelante y hacerlo cre-
cer a tasas del 6 por ciento anual.

Finalmente, lópez obrador 
reveló que aún no ha sido invitado 
al encuentro que sostendrá esta 
semana el consejo coordinador 
empresarial con los aspirantes a 
la Presidencia de la república, 
señaló que en caso de que lo in-
viten “ acudiré” . 

Por su parte, el aspirante del 
Partido Nueva alianza (Panal), 
Gabriel Quadri de la Torre, ase-
veró que conductas ilegales como 
el espionaje telefónico envilecen 
a la política mexicana y dejan 
ver la falta de argumentos para 
llevar a cabo la discusión de los 
problemas a un nivel de debate 
propositivo.

Por ello reiteró que su cam-
paña política, la cual iniciará en 
el puerto de Veracruz el próximo 
viernes, estará alejada de los jue-
gos de vanidad política y de las 
descalificaciones.

cuestionado respecto a si tie-
ne algún temor de que lo espíen 
como a Josefina Vázquez mota,  
Quadri de la Torre aseguró no en-
frentar ningún miedo.

dijo desconocer si su teléfono 
está intervenido o no, pero acla-
ró que nadie se llevaría sorpresas 
desagradables, porque si bien 
dice una que otra palabra pro-
caz, sólo habla con su esposa, sus 
amigos y su hijo. desde hoy será 
custodiado por los elementos del 
estado mayor Presidencial.

revolucionario institucional, en 
territorios de su candidato, enri-
que Peña Nieto, quien cotidiana-
mente ha llevado a cabo este tipo 
de prácticas”, asevera.

en el documento, la casa de 
campaña de Vázquez mota re-
pudia las intervenciones telefóni-
cas y la difusión de su contenido.  
“a toda luz se trata de un delito 
que se debe investigar y perseguir 
hasta castigar a sus autores”.

el equipo de campaña de 
Vázquez mota recordó lo di-
cho el martes pasado por Javier 

lozano alarcón, vocero del ceN 
del PaN, quien señaló que “sa-
bemos que estamos espiados por 
los de la casa de enfrente, lo sa-
bemos, los de la casa de enfren-
te son los del Pri”, y destacaron 
que coinciden con esa postura.

aunque Vázquez mota no ha 
confirmado si es su voz la que se 
escucha en la grabación, uno de 
sus asesores ya reconoció que 
es la otra persona en la conver-
sación y el lunes presentó una 
demanda judicial por la ilegal 
intervención telefónica.

antes, en el marco de una re-
unión a puerta cerrada con em-
presarios del sector vivienda, la 
candidata del PaN reprobó las 
prácticas de espionaje, pero dijo 
que “el enemigo no está en casa”.

en entrevista previa a su parti-
cipación en el marco del xxVi en-
cuentro Nacional de Vivienda de la 
cámara Nacional de desarrollado-
res de Vivienda (canadevi), enfati-
zó que “tenemos muy claro dónde 
están nuestros adversarios”.
—Con información de Felipe Gazcón 

e Isabel González

Visto bueno
el empresario Fernando turner  
dijo que AMlo tiene un plan 
económico que posibilitará un 
crecimiento anual de 6%.
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Al otro lado 
de la bocina
Agustín torres es la 
persona con quien 
hablaba Josefina 
Vázquez durante 
la conversación 
filtrada.
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Josefina ahora acusa al PRI
Foto: Sunny Quintero/Archivo

El académico Sergio Aguayo encabeza la lista de firmas del 
desplegado publicado ayer en medios de circulación nacional.

Uno esperaría 
que los recursos 
que se asignan en 
los presupuestos 
para seguridad 
se utilizaran 
precisamente 
para ello y no en 
andarnos espiando 
los unos a los 
otros”.

frAnciSco rojAS 
gUtiérrEz

coordinAdor de loS 
diputAdoS del pri

Se cae 82% 
de demandas 
por espionaje
Por aurora vega
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la Procuraduría General de la 
república (PGr) ha desecha-
do 82 por ciento de las denun-
cias por espionaje telefónico 
presentadas entre 2004 y 2011, 
sin ningún tipo de castigo para 
los responsables, según da-
tos del sistema de información 
estadística de la dependencia 
federal.

la institución informa que el 
cierre de las indagatorias res-
pecto a denuncias por espio-
naje telefónico han concluido 
al no haberse encontrado a los 
responsables de haber cometi-
do el ilícito, ya que las pruebas 
aportadas por los denunciantes 
son insuficientes.

la PGr señala que la interven-
ción telefónica sin autorización de 
un juez federal constituye una vio-
lación prevista en el artículo 177 
del código Penal Federal, norma-
tiva que contempla penas de en-
tre seis y doce años de prisión, y 
de 300 a 600 días de multa para 
quien perpetre el ilícito.

de 2004 a la fecha se han pre-
sentado 331 denuncias por este 
delito; sin embargo, 82 por ciento 
de ellas ya han sido desechadas.

la PGr precisa que en las in-
tervenciones telefónicas se han 
hecho de manera pública, que 
no pueden ser sancionados, al 
señalar que no puede fincar res-
ponsabilidad penal a una o va-
rias personas partiendo de un 
hecho delictivo.

es decir, la institución no 
castiga los delitos que puedan 
revelarse en una conversación 
grabada a través de espionaje 
telefónico al haberse obtenido 
de manera ilegal.

Tal es el caso de Mario Ma-
rín Torres, ex mandatario de 
Puebla, quien fue objeto de una 
investigación en 2006, luego de 
que se difundiera una conversa-
ción telefónica con el empresario 
Kamel Nacif, y donde se habló de 
un escarmiento contra la perio-
dista lydia cacho.

a través de la Fiscalía de Protec-
ción para Periodistas, la PGr citó al 
mandatario poblano; sin embargo, 
no se le castigó por tener fuero cons-
titucional y por la clandestinidad en 
la obtención de las grabaciones, por 
lo que fue cerrada la averiguación 
previa 02/FeadP/06.

otro caso que la dependen-
cia federal investigó sin pena-
lidad para los responsables fue 
el de Purificación carpinteyro, 
ex directora del servicio Postal 
Mexicano, quien fue denuncia-
da por revelación de secretos del 
ex secretario de comunicaciones 
y Transportes, luis Téllez, ini-
ciándose la averiguación PGr/
UeidcsPcaJ/18/2009

carpinteyro fue exonerada 
de los delitos que se le imputa-
ban y nunca hubo un castigo para 
los responsables que grabaron a 
luis Téllez diciendo que los ex-
presidentes José lópez Portillo 
y carlos salinas de Gortari “des-
trozaron a México”.

Un caso reciente que reci-
bió la PGr por intervenciones 
telefónicas fue el que denunció 
la cámara de diputados, luego 
de que la dirección de asuntos 
Jurídicos de san lázaro pre-
sentara evidencias “robustas” 
de que en diversas oficinas, in-
cluidas la Mesa directiva y la 
Junta de coordinación Políti-
ca (Jucopo), estaban interve-
nidas con diversos aparatos, 
hechos que quedaron asentados 
en la averiguación previa PGr/
UeidcsPcaJ/037/2012.

En un desplegado, 48 
intelectuales, artistas 
y académicos solicitan 
una posición de los  
aspirantes sobre el  
futuro de México

De La reDaCCIÓN
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

a unas horas de que inicien las 
campañas electorales, a través 
de un desplegado, 48 intelec-
tuales, académicos y artistas 
hicieron un llamado a los as-
pirantes a la Presidencia de 
la república a que definan su 
posición “respecto a pregun-
tas centrales para el futuro de 
México”.

en el documento titula-
do Preguntas cuyas respuestas 
podrían transformar a México, 
publicado ayer en medios de 
circulación nacional, los au-
tores señalan que “el avan-
ce democrático del país exige 
debates más específicos y no 
sólo propuestas ambiguas o 
genéricas.”

el grupo reconoce que, in-
cluso, entre ellos existen res-
puestas contradictorias para 
cada uno de los cuestiona-
mientos que hacen, y aclara 
que éstos no son exhaustivos 
ni vinculantes.

entre los firmantes se en-
cuentran sergio aguayo, cuauh- 
témoc cárdenas, Jorge cas-
tañeda, Juan ramón de la 
Fuente, rené drucker, carlos 
elizondo Mayer-sierra.

También Fernando Gómez 
Mont, claudio x. González, 
alejandro Martí, Patricia Mer-
cado, Federico reyes Heroles, 
cecilia soto y ruth zavaleta, 
entre otros.

el desplegado presenta pre-
guntas a 14 temas considerados 
estratégicos para el futuro del 
país.

sobre seguridad, 
ejército, policía y 
Ministerio Público 
cuestionan: ¿esta-
ría de acuerdo en 
mantener al ejérci-
to haciendo tareas 
de seguridad públi-
ca mientras no haya 
policías capaces de 
cumplir adecua-
damente esta fun-
ción, y crear una 
policía nacional 
que sustituya gradualmente 
a las policías estatales y a las 
municipales?”

También, en esa temática, 
se interroga sobre qué se haría 
diferente a lo que actualmente 
se hace y si  estaría de acuerdo 
en consolidar la autonomía de 
la PGr.

sobre educación, los auto-
res del desplegado afirman que 
en nuestro país es necesario in-
vertir, según expertos, cerca de 
80 mil millones de dólares más 
de lo actualmente se invierte al 
año para así crecer a una tasa 
de 6% al año.

en ese contexto, se pregun-
tó: Qué acción concreta pro-
pone como mecanismo para 
generar y atraer ese volumen 

de inversión pública, privada 
y extranjera, incluyendo los 
sectores actualmente reser-
vados de manera exclusiva o 
mayoritariamente exclusiva a 
mexicanos?

en tanto, en el tema de crea-
ción de empleo, se cuestiona 
cuál de las propuestas de refor-
ma laboral que actualmente es-
tán en el congreso rescataría el 
aspirante a la Presidencia, esto 
con el fin de crear el millón de 
empleos anuales que necesita 

el país.
en el caso de no 

estar de acuerdo 
con ninguno de los 
proyectos en el con-
greso, se pregunta 
¿cómo impulsaría 
la generación de 
empleo en el país?

sobre el poder de 
los votantes, se pre-
gunta: ¿estaría de 
acuerdo en ampliar 
el poder de decisión 
de los ciudadanos 

con reformas políticas como: 
la reelección consecutiva de al-
caldes y legisladores, las figuras 
de referéndum y plebiscito, las 
candidaturas independientes, 
la iniciativa popular, y la segun-
da vuelta presidencial?

los firmantes del desplega-
do invitaron a los candidatos a 
la Presidencia de la repúbli-
ca a contestar sus cuestiona-
mientos a esos 14 temas por 
escrito, en la extensión que 
quieran y a reunirse con ellos 
para exponer y debatir en un 
foro público, de preferencia 
universitario, durante una sola 
jornada, acudiendo al ejercicio 
juntos o cada uno de los aspi-
rantes por separado con reglas 
previamente pactadas.

Filtración 
enciende 
alerta en 
Congreso
Por jaIme CoNtreras s.
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el coordinador de los dipu-
tados del Pri, Francisco ro-
jas Gutiérrez, calificó de grave 
el espionaje contra Josefina 
Vázquez Mota, candidata del 
PaN a la Presidencia, porque 
“uno esperaría que los recur-
sos que se asignan en los pre-
supuestos para seguridad se 
utilizaran precisamente para 
ello y no en andarnos espian-
do los unos a los otros”.

lamentó rojas Gutiérrez 
que se intente inculpar al Pri 
de esta filtración y, sobre el 
punto, José ramón Martell, 
vicecoordinador del priismo 
en san lázaro, sostuvo que se 
debe castigar con todo el rigor 
de la ley “a quien se comprue-
be que pudo haber usurpado o 
irrumpido la vida privada de 
una mexicana que no merece 
un trato de esta naturaleza, 
aunque sea de su propia casa.”

Francisco rojas calificó 
como hecho grave que los re-
cursos destinados para la se-
guridad de la población, sean 
utilizados para implementar 
métodos de espionaje y no 
para proteger a la sociedad.

sobre este asunto, Fran-
cisco ramírez acuña, res-
ponsable de los diputados 
panistas, pidió al Ministerio 
Público hacer las investiga-
ciones conducentes para ver 
quién hizo estas grabaciones 
de Vázquez Mota porque “ya 
nadie puede tener privacidad 
y poder tener una comunica-
ción con sus más allegados.

“el MP debe hacer una in-
vestigación para ver quién hizo 
esas grabaciones y quién las da 
a conocer, el tema es que ya no 
existe la privacidad para hacer 
los comentarios, sean serios o 
no serios, no estamos califi-
cando el diálogo”, ratificó el 
legislador panista.

ramírez acuña hizo ver 
que independientemente del 
tema de la conversación di-
fundida entre la candidata de 
acción Nacional y el diputado 
Torres ibarrola, el asunto es 
que se ha perdido la privaci-
dad en las llamadas telefóni-
cas, por lo que el Ministerio 
Público debe investigar y san-
cionar a los responsables.

en paralelo, la coordina-
dora electa del grupo par-
lamentario del Prd, Mary 
Telma Guajardo, calificó 
como positivo que se denun-
cie el hecho y que salgan a la 
luz pública las prácticas ile-
gales de espionaje telefónico.

“el Poder legislativo debe 
pronunciarse por rechazar es-
tas prácticas que lastiman la 
dignidad de las personas y el 
derecho de recibir las llamas 
y expresarse como quiera”, 
culminó Guajardo Villarreal.

— Con información de
Roberto José Pacheco

> cUerNaVaca.— el 
titular de la secreta-

ría de Gobernación (segob), 
alejandro Poiré romero, 
indicó que el gobierno fede-
ral no espía a ninguna per-
sona, y condenó este tipo de 
grabaciones telefónicas y su 
divulgación.

en el marco de la firma 
de acuerdos para la entre-
ga de recursos en materia 
de seguridad con 
varios estados, 
el funcionario fe-
deral precisó que 
prácticas de ese 
tipo constituyen 
ilícitos que serán 
investigados y, 
en su caso, cas-
tigados los res-
ponsables.

“en México, 
gracias a la tran-
sición democráti-
ca hay leyes muy 
claras para la intervención 
de comunicación y el gobier-
no federal se ciñe a esas le-
yes”, destacó.

Poiré romero condenó 
este acto y cualquier inter-
vención de las comunicacio-
nes privadas que afecten a la 
población, al rei-
terar que las in-
vestigaciones se 
llevarán a cabo 
para esclarecer 
estos hechos.

el funciona-
rio federal señaló 
lo anterior luego 
de que se cono-
ciera la graba-
ción de una su-
puesta conver-
sación telefónica 
entre la candida-
ta presidencial panista, Jo-
sefina Vázquez Mota, y uno 
de sus colaboradores, agus-
tín Torres.

el secretario de Gober-
nación firmó ayer en cuer-
navaca, Morelos, el convenio 
protocolario de recursos fe-
derales 2012 entre diferentes 

entidades del centro del país 
y el gobierno federal.

el acuerdo fue firma-
do por los gobernadores de 
Morelos, Tlaxcala e Hidal-
go, así como por los repre-
sentantes de Puebla, estado 
de México y del distrito Fe-
deral, en tanto que el secre-
tario de Gobernación, ale-
jandro Poiré, fungió como 
testigo de honor.

en su mensaje, 
afirmó que el tra-
bajo del extinto 
secretario de Go-
bernación, Fran-
cisco Blake Mo-
ra, “es y seguirá 
siendo funda-
mental en mate-
ria de seguridad 
para el estado 
mexicano”.

destacó que 
“es necesario re-
cordar al ex se-

cretario Francisco Blake 
Mora, pues fue un pilar fun-
damental para el desarrollo 
de la consolidación de es-
te sistema Federal de segu-
ridad Pública que hoy tiene 
un evento significativo”.

“el sistema significa que 
es un instrumen-
to que se ha con-
solidado como 
una respuesta es-
tructural, a un re-
to que estábamos 
enfrentando en 
materia de segu-
ridad, el cual de-
beremos de seguir 
impulsando en la 
materia”, resaltó.

durante el 
evento, el secre-
tario ejecutivo 

del sistema Nacional de se-
guridad Pública, José Óscar 
Vega Marín, dio a conocer 
que en este año los recursos 
del subsidio para la seguri-
dad de los Municipios (sub-
semun) se incrementarán en 
un 25 por ciento.

— Notimex

Gobernación anticipa 
castigo por grabación

¿Está de acuerdo 
con la interrupción 
voluntaria del 
embarazo?¿con 
la píldora del día 
siguiente? ¿con los 
matrimonios del 
mismo sexo?

¿cuál de las 
propuestas de 
reforma laboral  
que están hoy  
en el congreso 
rescataría?

DESplEgADo firmADo 
por 48 pErSonAjES

respuesta
los aspirantes 
fueron 
invitados a 
contestar las 
preguntas de 
manera escrita 
sin límite de 
extensión.

matices
En méxico, 
grabar 
conversaciones 
privadas es un 
delito federal, 
a menos que 
lo autorice 
un juez.

momento
la charla de 
josefina 
habría ocurrido 
a principios de 
febrero, 
después del 
segundo 
debate panista.

2012
eleCCiones

Piden respuestas 
a presidenciables 
sobre temas clave

Foto: notimex

De gira por cuernavaca, morelos, el secretario de gobernación, 
Alejandro poiré, condenó la intervención de las comunicaciones.
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2012
elecciones

brigadistas recorrerán el país en busca del sufragio

PRI va por 20 millones de votos
Peña Nieto será 
presentado como 
un político que 
cumple promesas 
por leticia robles de la rosa
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

la dirigencia nacional del Pri y 
la coordinación de campaña de 
enrique Peña Nieto dieron ayer 
el banderazo de salida a la es-
tructura del partido para la cam-
paña electoral a la Presidencia de 
la república y al congreso de la 
Unión, con la meta de lograr, al 
menos, 20 millones de votos el 
próximo 1 de julio; es decir, cinco 
millones de sufragios más de los 
que obtuvo en 2006 el entonces 
candidato Felipe calderón para 
ganar la elección.

ayer, durante ocho horas con-
tinuas de trabajo, la estructura 
del Pri conoció el Plan Nacional 
de elecciones, en el cual se ins-
truye la formación de brigadas 
que recorrerán todo el país, para 
ir por la conquista de cada uno de 
los votos; los brigadistas deberán 
aumentar en número en entida-
des como Jalisco, Guanajuato, 
distrito Federal, Baja califor-
nia, Guerrero, sonora, chiapas, 
oaxaca, Puebla y morelos, para 
recuperar la preferencia electoral 
por el Pri.

Basados en un modelo similar 
al sistema de información geo-
gráfica, los priistas dividieron a 
la población del país en peque-
ños segmentos, a los cuales se les 
buscará con el conoci-
miento específico de 
su problemática par-
ticular, pero al mismo 
tiempo se escucharán 
sus demandas.

las líneas genera-
les se refieren a que 
enrique Peña Nieto 
será presentado ante 
la población como 
un político que cum-
ple sus promesas, que 
conoce la problemáti-
ca del país y que tie-
ne soluciones; que cuenta con la 
experiencia de gobierno y la he-
rencia de seguridad y estabilidad 
política que propició el Pri du-
rante décadas, pero pertenece a 
una generación de jóvenes gober-
nantes que lucha por el cambio y 
la cercanía a la población.

la reunión se desarrolló en 

estratega Los responsables de la campaña de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Jorge Carlos 
Ramírez Marín, ayer definieron cuál sería la estrategia para el arranque proselitista.

Inseguridad baja  
el ritmo a AMLO

“Comicios definen siglo XXI”

por arturo páramo
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

de acuerdo con integrantes del 
equipo de campaña de andrés 
manuel lópez obrador, de las 
juventudes de morena y de la di-
rigencia del Prd en la ciudad 
de méxico, la actividad proseli-
tista del tabasqueño se reducirá 
respecto a la de 2006.

durante su campaña presi-
dencial de hace seis años, lópez 
obrador realizaba hasta ocho 
actos proselitistas diarios, por lo 
general visitaba un estado al día.

la caravana que seguía al 
tabasqueño iba de ciudad en 
ciudad desde las 09:00 horas y 
hasta las 21:00, tomando sólo 
tiempo para la comida.

sólo llegaba al templete, sa-
ludaba, daba un discurso de unos 
20 minutos, se despedía y se iba 
de inmediato hacia otro mitin en 
alguna ciudad cercana. el rit-
mo lo mantuvo en sus giras por 
el país entre 2006 y 2011. en el 
dF, en las campañas electora-
les de 2009 llegó a realizar hasta 
10 mítines por día en iztapalapa 
apoyando a rafael acosta, mejor 
conocido como Juanito.

ahora, aseguran colabora-
dores de lópez obrador en su 
equipo y en morena que en la 
mayoría de los estados, por ra-
zones de seguridad, se ha pedi-
do a lópez obrador no realizar 
actos proselitistas por las no-
ches, restringir viajes por carre-
tera y no efectuar actos públicos 
en plazas en las noches.

se tendrán entre tres y cuatro 
actos proselitistas por la maña-
na y tarde, y los nocturnos serán 

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

en las elecciones del próxi-
mo primero de julio se defini-
rá el destino de méxico en el 
siglo xxi, aseguró Josefina 
Vázquez mota, precandida-
ta del PaN a la Presidencia, 
durante una conferencia en la 
Universidad anáhuac.

“la elección que está por 
venir es muy importante, el 1 
de julio no sólo se van a deci-
dir los próximos seis años en 
la vida en el país; el 1 de julio 
en gran medida se decide el 
resto del siglo xxi.”

Habló sobre la partici-
pación de cada uno de los 
ciudadanos del país en las 
elecciones será lo que defina 
el rumbo del país y “marque la 
diferencia en el proceso elec-
toral” porque no existen elec-
ciones que estén “resueltas de 
antemano”, indicó.

aseguró que la partici-
pación de los jóvenes es fun-
damental y recordó que aún 
existe un porcentaje de elec-
tores que está indeciso, quie-
nes tendrán una actuación 
decisiva el 1 de julio.

la virtual candidata a la 
Presidencia habló de que los 
resultados de las encuestas —
que colocan a la cabeza a en-
rique Peña Nieto, abanderado 
del Pri— pueden “revertir-
se” mediante una estrategia 
de “cercanía con la población, 
de honestidad y transparen-
cia, llegando a los sectores 
que aún están indecisos”.

en el auditorio de la Uni-
versidad anáhuac llamó a 
los estudiantes que aún no 
deciden por quién sufragar, 
a ejercer su derecho al voto: 

Josefina Vázquez Mota se reunió con estudiantes.

Foto: Claudia Aréchiga

medio de un estricto control 
para evitar la fuga de informa-
ción, porque se trata de una es-
trategia, y por lo tanto no puede 
ser conocida por los adversarios 
políticos; a los participantes in-
cluso se les pidió que dejaran su 

celular a resguardo.
Pero además, al 

momento en que luis 
Videgaray, coordi-
nador general de la 
campaña de enrique 
Peña Nieto, y después 
miguel Ángel osorio 
chong, secretario de 
organización, hicieron 
la exposición de los li-
neamientos de la cam-
paña presidencial y su 
sinergia con las cam-
pañas de candidatos a 

senadores y diputados federales, 
se les pidió a todos los ayudan-
tes, secretarios particulares y 
todo tipo de acompañantes que 
salieran del salón.

la reunión estuvo encabeza-
da por el presidente nacional del 
Pri, Pedro Joaquín coldwell, y la 
secretaria general, cristina díaz, 

así como por luis Videgaray, mi-
guel Ángel osorio chong; las ex-
posiciones también estuvieron a 
cargo del secretario de Finanzas, 
Jorge estefan y por el adminis-
trador del partido, quienes ins-
truyeron a los priistas en materia 
de control de gastos de campaña 
y rendición de cuentas.

estuvieron los dirigentes es-
tatales, los representantes de la 
campaña de Peña Nieto en los 
estados; los presidentes de los 
comités directivos estatales, así 
como los delegados regionales 
de campaña; a todos ellos se les 
pidió discreción sobre la estrate-
gia que utilizará el Pri para lo-
grar que al menos 20 millones de 
mexicanos voten por el tricolor.

en 1988, también Jorge de la 
Vega domínguez ofreció al enton-
ces candidato priista carlos sali-
nas 20 millones de votos. 

la meta, de acuerdo con la in-
formación recabada por excélsior, 
es ganar la Presidencia; la mayo-
ría en el congreso de la Unión y 
recuperar entidades gobernadas 
por el PaN y el Prd, como Ja-
lisco, chiapas, morelos y el dF.

Foto: Luis Enrique Olivares
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El aspirante del PRI y Verde Ecologista a la Presidencia de la República, 
Enrique Peña Nieto, ya dio los pormenores de su campaña.

en tierras panistas

sólo en sitios cerrados (audito-
rios, estadios, teatros).

“Para ahorrar tiempo, se es-
pera que sólo llegue, dé un sa-
ludo, el discurso, y a salir al 
siguiente para aprovechar el 
tiempo, porque de noche habrá 
menos actividad.

“Hay estados como Tamauli-
pas, michoacán, sinaloa, donde 
nos han dicho que mejor no nos 
arriesguemos a salir a carretera 
en las noches, ni siquiera en con-
voy”, señaló una fuente de logís-
tica de lópez obrador.

en una campaña de 90 días, 
además de mítines, se privilegia-
rán los encuentros sectoriales, 
entrevistas con medios masivos 
de comunicación y mítines en lu-
gares cerrados, donde se pueda 
tener control de la seguridad.

rechaza más protección
el candidato de la izquierda, 
andrés manuel lópez obrador, 
dio a conocer que no aceptará 
la seguridad del estado mayor 
Presidencial, ya que, aseguró, 
no tiene nada que temer.

“háganlo contrastando propues-
tas, biografías; haciendo lo que 
consideren mejor para el país”, 
les dijo.

en un auditorio en donde la 
escuchaban alrededor de 400 
alumnos, Vázquez mota habló 
durante más de una hora y res-
pondió decenas de preguntas.

allí insistió en que, de llegar 
a la Presidencia, pugnaría por 
quitar el fuero del que gozan los 
funcionarios públicos. 

se refirió a la importancia de 
despolitizar la agenda educativa 
y generar mejores estándares de 
calidad en la educación.

al acto acudieron alumnos de 
relaciones internacionales, de-
recho, economía y comunica-
ción de la Universidad anáhuac.

Por la mañana, la aspirante a 
los Pinos participó en el xxVi 
encuentro Nacional de Vivienda 
de la cámara Nacional de desa-
rrolladores de Vivienda.

>el candidato priista 
a la Presidencia de la 

república, enrique Peña 
Nieto, iniciará su campaña 
el primer minuto del 30 de 
marzo en Guadalajara, y el 
resto de ese día continua-
rá con actividades prose-
litistas en Jalisco, informó 
su coordinador general de 
campaña, luis Videgaray.

en conferencia, señaló 
que el 31 de marzo Peña 
Nieto estará en chiapas, el 
1 de abril en chihuahua, y el 
2 de ese mismo mes tendrá 
actividades en el distrito 
Federal.

simultáneamente al 
arranque de campaña de 
Peña Nieto en Guadalajara 
habrá actos del Partido re-
volucionario institucional 
(Pri) en la capital de cada 
uno de los estados del país.

explicó que eligió Gua-
dalajara como punto de 
arranque por tratarse de 
la capital de un estado que 
hace varios años no es go-
bernado por el Pri; como 
señal de que se obtendrá la 
victoria en esa entidad y en 
todo el territorio nacional.

Videgaray caso abun-
dó que el primer acto de 
campaña del abanderado 
de la alianza compromiso 

por méxico será en la Plaza 
Tapatía, después se trasla-
dará a la Plaza de la libe-
ración, donde acompañará 
al candidato al gobierno de 
Jalisco, Jorge aristóteles 
sandoval.

el resto del día Peña 
Nieto permanecerá en 
la entidad para reunir-
se con representantes de 
los sectores productivos, 
comerá con artesanos de 
Tlaquepaque y por la tarde 
dialogará con mujeres en 
Tonalá.

sostuvo que será una 
campaña de propuestas, de 
compromisos y de contacto 
con la ciudadanía, por lo 
que una de las instruccio-
nes del aspirante priista es 
que las medidas de segu-
ridad que se le brinden no 
obstaculicen la cercanía 
que pretende tener con la 
población.

la coalición integra-
da por el Pri y el Partido 
Verde ecologista de méxi-
co (PVem), llevará a cabo 
una movilización nacio-
nal durante los 90 días de 
campaña electoral, a fin de 
concretar el triunfo en las 
elecciones del 1 de julio, 
puntualizó.

— Roberto José Pacheco

Arranca en Guadalajara

No acepto que haya un aparato que 
me impida la comunicación con los 
ciudadanos... no tengo nada que temer.”

ANdrés mANuEL LópEz ObrAdOr
ASPIRANTEnDELnPRD

El aspirante de la izquierda,  
Andrés Manuel López 
Obrador, afina su arranque de 
campaña.

nn Elnpróximon
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Coatzacoalcos,nVeracruz.

Josefina Vázquez Mota, precandidata del PAN a la Presidencia, hace 
unos días dio su agenda.

en el edén

inicia con la primera hora

+
excelsior.com.mx  nacional

cobertura

Comportamiento de las  
tres últimas votaciones.
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elecciones

líneas
Estrategas de 
Peña Nieto 
afinan sus 
planes para 
arrancar la 
campaña el 
próximo, 
viernes 30  
de marzo.
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hará recuento hoy en el auditorio

Calderón  
presume 
récord  
en obras
Asegura que 
han hecho más 
infraestructura  
y viviendas  
que Zedillo  
y Fox juntos

Por ivonne Melgar
Enviada
ivonne.melgar@nuevoexcelsior.com.mx

maNzaNillo.— cuando 
sólo le quedan dos días para 
promover lo realizado por su 
gobierno, el presidente Feli-
pe calderón aseguró haber 
hecho más que sus dos ante-
cesores juntos, Vicente Fox y 
ernesto zedillo en obras ca-
rreteras, marítimas, ferrovia-
rias, del sector energético y de 
vivienda.

Hoy reunirá en el audi-
torio Nacional a secretarios, 
subsecretarios y titulares de 
dependencias, mandos me-
dios y empleados de la admi-
nistración federal, a 
fin hacer un recuen-
to de la infraestruc-
tura impulsada en su 
gestión.

Bajo el título 
de Un gobierno de-
mocrático que rinde 
cuentas, el ejecutivo 
destacará los diver-
sos rubros en los que 
ha superado a sexe-
nios anteriores.

el acto matuti-
no y su participa-
ción por la noche en 
el debate de Televi-
sa de Tercer Grado 
—cuya grabación se 
hizo ayer— forman 
parte de lo que el Presidente 
había anunciado como el sprint 
de su cierre sexenal, antes de 
que el viernes entre en vigor 
la veda electoral, al iniciar las 
campañas presidenciales.

ante la restricción, calde-
rón intensificó sus actividades 
este 2012 con mensajes en los 
que destaca, como ayer en co-
lima, que el suyo es el gobierno 
que más obras dejará a las nue-
vas generaciones.

en la apertura 
del Proyecto inte-
gral manzanillo, 
en el que partici-
pan transnaciona-
les con una inversión 
de tres mil millones de 
dólares, advirtió que no 
dejará de empujar la moderni-
zación y la competitividad de 
la economía.

acompañado del secretario 
de comunicaciones y Trans-
portes, dionisio Pérez Jáco-
me; del gobernador de colima, 
mario angüiano, y del titular 

de la comisión Federal de 
electricidad (cFe), antonio 
Vivanco, el Presidente llegó 
hasta el complejo termoeléc-
trico a bordo del tren express, 
a fin de conocer el avance de 
las obras que lo conforman.

“somos ya el sexenio, la ad-
ministración de la infraestruc-
tura porque queremos legar a 
los mexicanos que vienen, las 
obras que permitirán a méxico 
aprovechar sus ventajas com-
parativas y crecer más y más 
rápido y no nos vamos a dete-
ner”, expuso.

“Hasta el último día de mi 
administración seguiremos tra-
bajando en la construcción de 
infraestructura”, insistió.

se comparó con los dos 
presidentes que lo antecedie-
ron: “Hemos construido o re-
construido más kilómetros de 
carretera en méxico que lo que 
se construyó o reconstruyó 
en los dos sexenios anteriores 
juntos”.

“Hemos invertido más en 
obras de infraestructura ferro-
viaria que lo que se invirtió en 

los dos sexenios an-
teriores juntos. He-
mos invertido más 
en obras marítimas 
que lo que se invirtió 
en los dos sexenios 
anteriores juntos, 
por citar algunos. Y, 
probablemente, las 
mismas cifras ocu-
pan para la inversión 
que hemos hecho, 
tanto en Petróleos 
mexicanos como en 
cFe”, abundó.

sobre el complejo 
inaugurado, dijo que 
es “probablemente 
la obra del sexenio 
de la infraestructu-

ra” y que es parte de la moder-
nización del sector energético 
que ha propiciado.

Por la tarde, en la ciudad de 
méxico, en el encuentro Na-
cional de Vivienda, se congra-
tuló de que el Proyecto integral 
fue construido “de principio a 
fin en esta administración” 
conteniendo una regasifica-
dora, un túnel, un libramien-
to ferroviario y otro carretero, 

un canal para conectar el 
mar con la laguna de 
cuyutlán y el cambio 
de gas liquido a na-
tural en la Terminal 
Termoeléctrica de 

comisión Federal de 
electricidad.

destacó que su sexenio 
beneficiará a siete millones de 
familias con igual número de 
créditos o subsidios.

“estamos hablando de que 
hemos permitido que tengan su 
casa más familias mexicanas 
que las dos administraciones 
anteriores juntas.”

optimista El presidente Felipe Calderón, tras  
el Encuentro Nacional de Vivienda.

Foto: Daniel Betanzos

Queremos 
legar a los 
mexicanos, 
obras que 
permitirán... 
crecer más y 
más rápido.”

Felipe 
calDerón

México y Colorado estrechan lazos
de la redacción
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el estado de colorado y méxico 
reforzaron su relación comercial.

el embajador de los estados 
Unidos anthony Wayne acom-
pañó al gobernador de colorado, 
John Hickenlooper, durante una 
visita al presidente calderón en 
los Pinos, en la que dialogaron 
sobre las importantes conexio-
nes entre colorado y méxico.

“méxico es un importante so-
cio para el desarrollo económico 
de colorado, especialmente en 
cuestión de agronegocios y ne-
gocios de tecnología de punta”, 
sostuvo el gobernador. 

“Nos honra tener la oportu-
nidad de conocer al presidente 
calderón y construir relaciones 
que mejorarán a futuro el comer-
cio y el turismo entre los estados 
Unidos y méxico.”

el embajador Wayne felici-
tó al presidente calderón por 
la exitosa visita a méxico del 
papa Benedicto xVi, y expre-
só su convicción por una exitosa 
cumbre de líderes de américa 
del Norte, que se llevará a cabo 
el lunes 2 de abril, en la que se 
reunirán el presidente calderón, 
el primer ministro canadiense, 

El gobernador de Colorado, John Hickenlooper, y el embajador  
de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, en Los Pinos.

México es un importante 
socio para el desarrollo 
económico de colorado, 
en negocios de 
tecnología de punta.”

John hickenlooper
gobernador de Colorado

stephen Harper, y el presidente 
Barack obama en Washington.

“los estados Unidos y méxi-
co continuamos desarrollando 
nuestra muy estrecha relación”, 
dijo el embajador Wayne. 

“la comunicación en los ni-
veles más altos contribuye a 
nuestra fortaleza compartida, al 
igual que nuestros significativos 
lazos económicos contribuyen a 
oportunidades en ambos lados 
de la frontera.

“esta misión comercial del 
estado de colorado es otro 
ejemplo del reconocimiento que 
el sector privado estadunidense 
tiene ante el enorme potencial de 
construir sobre la ya fuerte po-
sición de méxico como un socio 
económico global.”

el gobernador Hickenlooper 
encabeza una delegación comer-
cial de 40 miembros que se enfo-
ca en temas agrícolas, turísticos 
y energéticos. 

el gobernador se reunió con 
otros funcionarios federales del 
gobierno de méxico, de las se-
cretarías de economía y agri-
cultura, así como la comisión 
Federal de electricidad. Tam-
bién se reunió con el jefe de 
gobierno del distrito Federal, 
marcelo ebrard, y recibió el re-
conocimiento de Visitante dis-
tinguido por parte del jefe de 
Gobierno.

el embajador Wayne ofreció 
una recepción en honor al gober-
nador y su delegación con fun-
cionarios mexicanos y hombres 
de negocio el 26 de marzo.
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información 
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Madero informa 
que sustituyeron 
con mujeres a 
35 candidatos 
a diputados y a 
nueve a senadores

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

Gustavo Madero, presidente 
nacional del PAN, anunció que 
su partido ajustó 44 candida-
turas para cumplir con la cuota 
de género establecida en el Có-
digo Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
(Cofipe).

Anunció, en conferencia de 
prensa, que eliminó de sus listas 
a 35 candidatos varones a dipu-
tado por mayoría relativa y los 
sustituyó por el mismo número 
de mujeres; asimismo, quitó a 
nueve hombres que competirían 
por mayoría relativa para el Se-
nado y puso a candidatas.

“Acción Nacional ha tomado 
la decisión de cumplir y respe-
tar este requerimiento y anun-
cia que procede a cancelar las 
candidaturas de los candidatos 
varones para postular a las pro-
pietarias mujeres en 35 distritos 
de diputados federales y a nue-
ve fórmulas por lo que hace a los 
senadores.”

Este miércoles, antes de las 
10:00 horas, representantes del 
PAN irán al IFE “a hacer el regis-
tro y la sustitución formal de las 
candidaturas a diputadas fede-
rales y senadoras para 
cumplir cabalmente 
con la cuota de géne-
ro”, adelantó.

El dirigente panis-
ta explicó que en un 
principio su partido 
había postulado a 85 
mujeres y a 215 hom-
bres como candidatos 
a diputados por ma-
yoría relativa. Pero 
después de los ajus-
tes, quedan 120 can-
didatas mujeres y 180 hombres, 
sumando 300 candidatos a dipu-
tados por mayoría relativa.

En las candidaturas al Se-
nado por mayoría relativa, ori-
ginalmente el PAN postuló a 
17 mujeres y 47 hombres, pero 
después de cumplir con la cuota 

anuncian que hoy irán al ife a realizar el cambio

AN ajusta cuota de género: 
mete a otras 44 candidatas

PRI dice que 
acatará... pero 
impugna
Dirigentes aseguran que 
tendrán a tiempo las listas

por aurora zepeda, leticia 
robles y jaime contreras
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

La dirigencia nacional del PRI 
afirmó ayer que ese partido cum-
plirá con la cuota de género exi-
gida por la ley, aunque ayer se 
hizo público el documento con el 
cual ese instituto político impug-
nó la resolución del IFE de em-
plazarlo 48 horas por incumplir, 
precisamente, las cuotas de gé-
nero, ante el Tribunal Electoral. 

Ayer el senador Pedro Joa-
quín Coldwell, dirigente nacional 
del PRI, aseguró que el partido 
cumplirá con la cuota de género 
que exige la ley y presentará el 
ajuste en sus listas de candidatas 
a puestos de elección popular al 
IFE en los plazos fijados.

Por la tarde, la dirigencia emi-
tió un comunicado oficial donde 
explica que “cumplirá, en tiempo 
y forma, con la cuota de género 
determinada por el IFE para las 
candidaturas al Congreso.

“El día de mañana (hoy), y 
antes de que venza el plazo fijado 

por el IFE, el PRI dará a cono-
cer la integración definitiva de 
los listados a las candidaturas a 
ambas cámaras del Congreso.”

Jesús Murillo Karam, se-
cretario de Procesos Internos, 
abundó que una parte de la ley 
que se invoca para exigir la cuota 
de género establece que cuando 
el procedimiento es democráti-
co, el principio democrático está 
por encima de la afirmación de 
género; en eso se centra la dis-
cusión. Descartó que se trate de 
un problema genera-
do por la carencia de 
mujeres que parti-
cipan en la política, 
sino que tiene un ori-
gen cultural.

En tanto, el coor-
dinador de los di-
putados priistas, 
Francisco Rojas Gu-
tiérrez, aseguró que 
el partido buscará 
los mecanismos para 
cumplimentar, en los 
plazos establecidos, 
la determinación del Tribunal 
Electoral. 

Rojas Gutiérrez aseguró que 
se cumplirá con todo lo que dice 
la ley y dijo que debe de haber 

Prevén que  
izquierda 
logre el 
porcentaje
Tenemos larga tradición 
de equidad: Navarrete

por leticia robles de la 
rosa y jaime contreras
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Carlos Navarrete Ruiz, coor-
dinador de los senadores del 
PRD, enfatizó que las fuerzas 
de izquierda en el país tienen 
una larga tradición en mate-
ria de equidad de género.

“Sé que todos los parti-
dos tienen enormes dificulta-
des para cumplir con la cuota 
(que obliga a tener al menos 
40% de candidatas), pero de-
ben hacerlo; están obligados. 

“La ley es la ley y tiene que 
cumplirse; deben hacer es-
fuerzos internos, que crujan 
las estructuras partidarias, 
pero no importa, hay que ha-
cer un esfuerzo extraordina-
rio para lograr que el mayor 
número de mujeres vaya en 
las listas de candidatos de los 
seis, siete partidos políticos 
existentes”, comentó. 

El coordinador de campa-
ña de Andrés Manuel López 
Obrador, el petista Ricardo 
Monreal, también destacó 
que las fuerzas de izquierda 
cumplirán con la cuota.

Al respecto, la perredis-
ta Mary Telma Guajardo Vi-
llarreal aseveró que el PRD 
atenderá, sin duda, el lla-
mado del IFE en los plazos 
establecidos. “Mi partido 
atenderá el llamado para que 
sea subsanado a la brevedad 
posible; se dieron 24 horas y 
se trabaja en ello”, ratificó.

La idea, dijo, es hacer 
realidad la exigencia del IFE 
para que los partidos políti-
cos cumplan con lo que exi-
ge el Código respectivo, en 
el sentido de tener al menos 
40% de candidaturas de un 
mismo género.

Pide no votar 
por partidos 
sin equidad 
de género
por georgina olson
georgina.olson@nuevoexcelsior.com.mx

Dolores de los Ángeles Na-
zares, quien preside la Co-
misión de Equidad y Género 
de la Cámara de Diputados, 
hizo un llamado a las muje-
res mexicanas a no votar por 
los partidos que no respeten 
las cuotas de género que es-
tablece el Código Federal 
de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (Cofipe), 
el cual exige que 40% de los 
candidatos a diputados y se-
nadores deben ser mujeres.

Destacó que la ausencia 
de una cultura de equidad 
en México ha provocado “el 
fraude a la ley, el que (los par-
tidos) busquen muchísimos 
métodos para no cumplir la 
ley y llegan a un argumento 
tan pobre como decir que no 
existen mujeres (que compi-
tan por llegar al Legislativo). 
Que revisen el listado nomi-
nal, y si no encuentran, que 
volteen a la sociedad civil, 
hay mujeres muy capaces”.

Al participar en el foro 
Experiencias internacionales 
en la aplicación de estrategias 
y políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres, organiza-
do por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, la 
perredista explicó que el as-
censo de las mujeres en la vida 
política es visto por algunos 
partidos como una amenaza 
al “dominio masculino” y por 
ello se niegan a cumplir con 
las cuotas de género.

Al foro asistieron también 
Katrina Cooper, embajado-
ra de Australia en México, y 
Blanca Judith Díaz Delgado, 
quien preside la Comisión de 
Equidad y Género del Senado 
de la República.

decisión Gustavo Madero anunció que el partido que dirige acata el mandato del IFE.

Foto: Notimex

la ley es la ley
Navarrete dijo que debe 
hacerse lo necesario para 
que se cumpla el número 
de candidatas exigido.

Acción Nacional ha tomado la decisión de cumplir y respetar este 
requerimiento y anuncia que procede a cancelar las candidaturas de los 
candidatos varones para postular a las propietarias mujeres .”

gustAvo mAdero muñoz, dirigente nacional del pan

Foto: eduardo Jiménez/Archivo

Los priistas argumentan que el género no debe ser el principal 
criterio para elegir a un candidato, pero dicen que cumplirán la cuota.

suficientes mujeres para elegir 
candidatas, así como lo determi-
nan las autoridades electorales.

“Hay que hacer un esfuerzo 
por darles a las mujeres esa opor-

tunidad de ir confor-
mando cada vez más 
una densidad dentro 
de las candidaturas al 
Congreso de la Unión.”

desacuerdos
E n  e l  d o c u m e n -
to de impugnación, 
el PRI asegura que 
“la aplicación de di-
cha disposición re-
sulta de imposible 
cumplimiento”.

El PRI argumenta 
que fijar cuotas en un proceso 
democrático es inconstitucional, 
pues va en “detrimento de la ca-
pacidad y los atributos persona-
les de los diversos candidatos”.

Agrega que “la paridad de gé-
nero tiene sustento en la garantía 
individual de igualdad jurídica, 
es decir, igualdad de circunstan-
cias, oportunidades y posibili-
dades tanto para mujeres como 
para hombres. 

“Luego entonces, se trata de 
una obligación jurídica y fácti-
ca de promover un incremento 
de la participación femenina en 
la vida política del país, más no 
una obligación irrestricta a que 
las mujeres deban, sin excepción, 
participar en una contienda elec-
toral en un número determinado 
para que sea legal.”

“Una cuota de género no pue-
da derivarse de forma automá-
tica en una preferencia absoluta 
hacia las mujeres, y que en fun-
ción de cubrir en su totalidad 
dicha cuota, se transgredan los 
derechos de los demás aspirantes 
a ocupar el cargo de que se trate.”

40
por cIENto

es el porcentaje de 
candidatos de un sólo 

género que exige la ley.

35
hoMbrEs

panistas candidatos 
a diputados fueron 

sustituidos por mujeres.

exigida, las cifras quedan en 26 
mujeres y 38 hombres.

Madero destacó que “estare-
mos registrando 327 candidatas, 
entre propietarias y suplentes, 
para diputados de mayoría rela-

tiva; 483 candidatas 
mujeres, entre titula-
res y suplentes, para 
diputadas plurinomi-
nales; y 75 candida-
tas, entre propietarias 
y suplentes, para el Se-
nado, convirtiéndo-
se así el PAN como el 
partido que más muje-
res estará postulando 
para estas posiciones, 
incluyendo, obvia-
mente, la candidatura 

a la Presidencia de la República”.
Destacó que el pasado 26 de 

marzo en la sesión extraordinaria 
del Consejo General del IFE se 
definió que lo partidos estaban 
obligados a cumplir el artículo 
221 del Cofipe, que establece un 
mínimo de 40% de mujeres en 

las candidaturas a las cámaras 
de Diputados y Senadores.

Para la cancelación de can-
didaturas se tomaron en cuenta 
“que todos los estados asumie-
ran su compromiso de contribuir 
en 40% a las candida-
turas para esta cuota 
de género”, explicó el 
director jurídico del 
PAN, Arturo Salinas. 
Y si no se había cubier-
to el 40%, se les pedía 
que lo cubrieran.

Segundo, dijo, fue 
el trabajo que Guada-
lupe Suárez, secretaria 
de Promoción Política 
de la Mujer realizó, al 
contactar a las mujeres 
que podían ser candidatas.

preocupación, en la bancada
Previamente, por la tarde, el 
representante del PAN ante el 
IFE, Rogelio Carbajal, aseguró 
que su partido cumplirá con las 
cuotas de género y subrayó que 

no impugnarán la resolución del 
pasado lunes del IFE.

Asimismo, el coordinador de 
los diputados panistas, Francis-
co Ramírez Acuña, reveló a nom-
bre de Acción Nacional, que los 

legisladores estaban 
preocupados por no 
haber cumplido esta 
regla, pero adelantó 
su compromiso para 
cumplir el requisito 
sin mayores atrasos.

“Nos preocupa, 
como partido, que 
no hayamos cubierto 
la cuota de género... 
(ahora) vino la reso-
lución del Tribunal y 
existe esa responsa-

bilidad que acataremos.”
— Con información de Aurora 

Zepeda Rojas y Jaime Contreras  

género
Gustavo 
Madero dijo 
que son el 
único partido 
que postula a 
una 
candidata a la 
presidencia.

apoyo
se reconoció 
ayer el 
trabajo de 
Guadalupe 
suárez, en el 
contacto con 
las posibles 
candidatas.

IFE podrá 
sancionar al 
partido que 
incumpla

> Este miércoles, el 
Instituto Federal 

Electoral (IFE) podría 
convocar a sesión ex-
traordinaria si algún par-
tido de los emplazados 
no cumple con las modi-
ficaciones a sus listas de 
candidatos, para ajustar 
la cuota de género.

Mañana, en su sesión 
ordinaria, el IFE tocará 
16 puntos sobre la organi-
zación de la elección.

El consejero Alfre-
do Figueroa comen-
tó que, de no cumplirse 
con el mandato del IFE, 
los consejeros sesionarán 
para amonestar al par-
tido o partidos que no 
ajusten debidamente el 
tema de las candidaturas.

Explicó que otro es-
cenario sería que si para 
el jueves algún partido no 
ha cumplido con el man-
dato del IFE, esa mis-
ma tarde se sortearían los 
distritos en los que ese 
instituto político perde-
ría el derecho a registrar 
candidatos.

Ayer, al término de la 
reunión de consejeros, 
Alfredo Figueroa comen-
tó que si vencido el plazo 
de 48 horas en las listas 
de los partidos “no hay 
modificación, se hará una 
amonestación pública y 
se darán 24 horas más. Es 
el último término”.

Precisó que ayer no 
tenía información de 
avances en el cumpli-
miento de los partidos, 
pues aún estaba vigente 
el plazo, y había que es-
perar que éste se venciera 
“para ver si ha lugar que 
el Consejo sesione nue-
vamente o si se ha dado 
cumplimiento a la orden 
que se dio; si esto ocu-
rriera, no hay necesidad 
de dar plazo adicional”.

Figueroa dijo que es-
tá claro que el jueves por 
la tarde el IFE resolverá 
el registro de candidatu-
ras y que, si hubiera nece-
sidad de ajuste, se utili-
zarán “mecanismos vin-
culados a un sorteo, a una 
condición aleatoria pa-
ra que las proporciones 
40-60 sean las adecua-
das; así se haría el jueves, 
que sería el día previo, y 
debe darse sobre todas 
las candidaturas, porque 
la campaña electoral em-
pieza el día viernes”.

El consejero confió 
en que los partidos y las 
coaliciones cumplirán en 
tiempo y forma.

En la sesión de hoy del 
IFE los consejeros prevén 
discutir diversos infor-
mes, como el de avance 
en el tema de observado-
res extranjeros y un infor-
me general del término de 
las precampañas.

— Aurora Zepeda Rojas.

+
excelsior.com.mx  nacional

cobertura

legal
El prI ve 
necesario 
impulsar a 
más mujeres, 
pero dice que 
el género no 
debe ser el 
único criterio.
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El Senado aprobó que los jubilados que reciban una pensión de 
hasta 28 mil pesos al mes no pagarán Impuesto Sobre la Renta.

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

Foto: David Hernández

Habrá crédito con cargo a pensiones

“Evaluación no es para correr a nadie”

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

el pleno del senado aprobó por 
unanimidad reformas a las leyes 
del imss y el isssTe para per-
mitir que los jubilados accedan 
al crédito con cargo en sus pen-
siones, siempre y cuando los co-
bros no lesionen sus ingresos.

Para el caso de los jubilados 
del imss, la reforma precisa que 
“podrán optar porque, con cargo 
a su pensión, se cubran los crédi-
tos que les hayan sido otorgados 
por las entidades financieras”.

Precisa que “la comisión Na-
cional de los sistemas de aho-
rro para el retiro y la comisión 
Nacional de seguros y Fianzas, 
en el ámbito de sus respectivas 

competencias, podrán emitir re-
glas de carácter general que se 
requieran para la aplicación de 
lo dispuesto en este artículo.

“dicha reglas deberán prever 
la forma y términos en que las 
entidades financieras deberán 
comunicar al consejo Técni-
co del instituto y a las asegu-
radoras y administradoras de 
fondos para el retiro con las que 
celebren los convenios a que se 
refiere este precepto, las condi-
ciones generales del crédito, in-
cluyendo el costo anual Total 
aplicable a los préstamos men-
cionados, con objeto de que és-
tos, en forma clara, precisa y 
transparente los hagan del co-
nocimiento de los pensionados, 
para fines de comparación en la 

elección de la entidad financie-
ra a la que solicitarán el présta-
mo”, dispone.

respecto a los pensionados 
del isssTe, dispone que po-
drán optar por el mismo derecho 
de que los créditos solicitados se 
cobren de sus pensiones.

Y aclara que “los descuentos 
a la pensión que se realicen en los 
términos de este artículo, con-
siderando otros descuentos que 

en términos de las disposiciones 
jurídicas resulten procedentes, 
no podrán exceder del 30% de la 
pensión ni implicar que la cuan-
tía de la pensión se reduzca a 
una cantidad inferior a la pen-
sión garantizada establecida en 
esta ley. en la aplicación de los 
referidos descuentos se aplica-
rá la prelación que corresponda 
en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables”.

ayer también el senado 
aprobó en su comisión de Ha-
cienda que los jubilados que re-
ciban una pensión de hasta 28 
mil pesos mensuales no pagarán 
impuesto sobre la renta (isr), 
lo que implica subir el techo de 
exención de nueve a 15 salarios 
mínimos.

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

Tras insistir en que la evalua-
ción Universal docente no es un 
instrumento para reprimir o co-
rrer a los maestros, el secretario 
de educación Pública, José Án-
gel córdova Villalobos, dijo que 
a más tardar la próxima sema-
na las guías de estudio para los 
ocho tipos de exámenes se harán 
públicas.

el pasado lunes la seP entre-
gó al comité ejecutivo Nacional 
del sindicato Nacional de Traba-
jadores de la educación las guías 
y temarios para la prueba que se 
aplicará el 24 de junio a maestros 
de primaria, y se le dará una se-
mana para la revisión y aclara-
ciones al respecto.

Por tal motivo, las guías que, 
se supone, estarían disponibles 
en el sitio creado para el proceso 
desde el 26 de marzo aparecerán 
con una semana de retraso.

ayer córdova indicó que más 
de 370 expertos en evaluación 
han participado en el diseño de 
los exámenes, por lo que no se 
trata de una prueba improvisada.

“Permite detectar que 
un maestro puede necesitar, 
por ejemplo, cursos de ca-
pacitación en habilidades de 
comprensión, en lectura, en 
matemáticas, en ciencias na-
turales y sociales, y sobre esos 
temas al maestro se le va a en-
tregar su diagnóstico y se le va 
a apoyar; hay recursos para 
hacer esta formación continua 
que permita entonces que el 
maestro esté mejor capacitado 
y además eso se exprese en el 
resultado del aprovechamiento 

escolar de los alumnos a través 
de la prueba eNlace”, expli-
có el titular de educación.

“No debe de haber sorpresas, 
no es nada nuevo, es parte de la 
carrera magisterial. Pueden es-
tar perfectamente tranquilos de 
que no es para reprimir ni para 
correr a nadie, se van a respetar 
todos los derechos laborales”, 
acotó el funcionario federal

en este contexto, córdova 
Villalobos reiteró que esta eva-
luación es a favor de la calidad 
de un derecho que tienen todos 
los mexicanos a tener educación 
y que los maestros tienen la obli-
gación con los estudiantes de que 
ésta sea cada vez mejor.

“esta evaluación no es puni-
tiva ni represiva ni restrictiva, al 
contrario, es una evaluación for-
mativa que va a permitir estable-
cer un diagnóstico para saber 
cómo está y en qué áreas tiene 
que ser apoyado (el docente). 
No se trata de ver quiénes están 
mal para tratar de excluirlos, al 
contrario, serán esos maestros 
los que tendrán mayor atención 
precisamente para los procesos 
formativos”, insistió.

dIagnóStIco
ciscomani dijo que los 
exámenes tienen el 
propósito de hacer un 
diagnóstico y ofrecer 
cursos a maestros.

600
mIl

docentes deberán ser 
evaluados.

Resultados de 
los exámenes 
serán públicos
El titular de Educa-
ción Básica informó que 
los datos no mostrarán 
calificaciones, sino un 
diagnóstico

por LiLian hernández
lilian.hernandez@nuevoexcelsior.com.mx

el subsecretario de educación 
Básica, Francisco ciscomani, 
aseguró que los resultados de 
la evaluación Universal do-
cente serán públicos a través 
del instituto Federal de ac-
ceso a la información (iFai), 
pues “todos somos sujetos de 
las leyes de transparencia y ac-
ceso a la información”.

sin embargo, aclaró que los 
datos no mostrarán una cali-
ficación aprobatoria o repro-
batoria, como los 
exámenes que los 
profesores apli-
can a sus alumnos, 
sino que se mos-
trará el diagnós-
tico que se obtuvo 
de esa evaluación, 
pues “debe recor-
darse que en el 
caso de los maes-
tros, de la eva-
luación Universal, 
pretenden un fin 
de diagnóstico y 
es más complejo 
que calificar a los 
maestros”, acotó.

durante la en-
trega de recono-
cimientos a las 
instituciones li-
bres de rezago educativo en 
la seP, el funcionario ligó la 
preparación que requieren los 
servidores públicos, así como 
la certificación de funcionarios 
con la evaluación de los docen-
tes, al señalar que los maes-
tros deben ser evaluados para 
detectar sus fallas y ofrecerles 
cursos de formación, donde 
puedan corregir sus errores en 
el desempeño docente.

aseguró que esa evaluación 
la demandan los padres de fa-
milia y la sociedad civil, por lo 
que no hay marcha atrás al exa-
men que se aplicará en junio y 
sus resultados serán públicos 

para quienes los pidan a través 
del iFai.

No obstante, hasta el cierre 
de la edición, la seP no había 
publicado las guías y temarios 
en el portal electrónico creado 
para ese proceso, donde hace 
dos semanas apunta que en 
ese sitio web los docentes po-
drían encontrar a partir del 26 
de marzo las guías de estudio, 
a fin de que tuvieran acceso a 
los temarios.

explicó que la evaluación es 
más compleja porque tiene cin-
co áreas de oportunidad, “cin-
co áreas diagnósticas, donde 
podemos ver en cada una si 
requiere o no capacitación o 
actualización, para poder dar-
le los cursos de formación que 
necesita”, apuntó.

insistió que en junio de 2012 
todos los maestros de primaria 

serán evaluados, 
porque es un pro-
grama que preten-
de “por primera 
vez en la historia 
de méxico eva-
luar con fines de 
diagnóstico para 
detectar áreas de 
oportunidad a to-
dos los maestros 
del país”.

Pese a sus 
aclaraciones, la 
seP no cumplió 
con hacer públi-
cas las guías para 
los casi 600 mil 
maestros que de-
berán responder 
el examen y para 
quienes se plan-

tean hasta ahora tres tipos de 
calificación: los que tomarán 
cursos de libre trayecto, los que 
deberán tomar cursos especia-
les y los que deberán tomar cur-
sos de manera obligatoria.

ciscomani dijo que más de 
300 especialistas del país, co-
ordinados por el instituto Na-
cional para la evaluación de la 
educación (iNee), diseñaron 
las guías, que ya fueron en-
tregadas al sNTe, las cuales, 
según fuentes del mismo sin-
dicato, no serán públicas has-
ta que no tengan el visto bueno 
de la dirigencia del gremio 
magisterial.

 

La Evaluación 
Universal 
pretende un fin 
de diagnóstico y 
es más complejo 
que calificar a los 
maestros.”

FrAncisco 
ciscomAni

subsecretario de 
educación básica

reportan que aún hay 15 miL trabajadores que no saben Leer ni escribir

INEA busca erradicar 
burócratas analfabetos
El instituto solicita 
crear un decreto 
para no contratar 
a empleados 
públicos sin 
primaria 

por LiLian hernández
lilian.hernandez@nuevoexcelsior.com.mx

el director del instituto Na-
cional para la educación de los 
adultos (iNea), Juan de dios 
castro muñoz, pidió a la seP 
proponer un decreto presiden-
cial que impida la contratación 
de funcionarios analfabetos, sin 
primaria o que no han conclui-
do la secundaria, pues es in-
aceptable que quienes sirven a 
la sociedad reduzcan su labor al 
sentido común o la experiencia y 
no cuenten con un perfil para de-
sarrollar el servicio público que 
la sociedad necesita.

informó que en la actualidad 
15 mil servidores públicos de 226 
dependencias federales no tie-
nen educación básica, cifra que 
representa la mitad de los 30 mil 
servidores públicos en esa situa-
ción en febrero de 2011 y que bajó 
a 17 mil 500 a mediados del mis-
mo año, tal como lo publicó ex-
célsior el 27 de diciembre pasado.

durante la entrega de recono-
cimientos a instituciones libres 
de rezago educativo, el director 
del instituto también subrayó que 
20 entidades del país se han ne-
gado a entregar el padrón de fun-
cionarios y empleados estatales 
y sus niveles de escolaridad, por 
lo que se desconoce el porcenta-
je de servidores públicos en esos 
niveles de gobierno que no tienen 
la educación básica.

“lamentablemente hay esta-
dos que no han cumplido. está 
pendiente de entregar ese padrón 
aguascalientes, Baja california, 
Baja california sur, colima, dis-
trito Federal, Guanajuato, Gue-
rrero, Jalisco, estado de méxico, 
michoacán, morelos, Nayarit, 
Nuevo león, oaxaca, Queré-
taro, san luis Potosí, sinaloa, 
sonora, Tamaulipas y Tlaxca-
la”, reveló.

a pesar de que ese padrón fue 
un acuerdo firmado entre la seP 
y las autoridades educativas de 
los estados, los gobiernos de las 
entidades han hecho oídos sor-
dos a ese cumplimiento, pues no 
han proporcionado la base de da-
tos sobre ese aspecto.

Por ello, Juan de dios castro 
aprovechó la ceremonia efectua-
da en el salón Hispanoamericano 
de la seP para pedirle al subse-
cretario de educación Básica, 
Francisco ciscomani, la crea-
ción de “un decreto administrati-
vo que impida entrar a laborar en 
el gobierno federal a funcionarios 
que no tienen educación básica”.

Tras felicitar a las dependen-
cias que participan en el Pro-
grama el Buen Juez por su casa 
empieza, así como a las 32 que 
reportan libre rezago educativo 
entre sus empleados y funciona-
rios, el director general del iNea 
puntualizó que si el país tiene 
serios problemas en el ámbito 
burocrático, una de las razones 
básicas es que muchos servido-
res públicos no tienen educación 
básica.

cumplieron Francisco ciscomani y Juan de dios castro muñoz entregaron reconocimientos a 
instituciones de la administración pública libres de rezago educativo.

Foto: notimex

15
mIl

servidores públicos 
federales son 
analfabetos.

20
EStadoS

no han querido entregar 
padrón sobre educación 

de sus empleados.

32
dEpEndEncIaS

reportan que sus 
trabajadores no tienen 

rezago educativo.

Pero eso puede cambiar si 
cada año más empleados ingre-
san al programa y concluyen la 
secundaria, porque se necesita 
“un gobierno mejor preparado 
y más digno para el pueblo de 
méxico, que en última instancia 
es el que nos paga”, acotó.

apuntó que “aun en los pues-
tos más modestos”, como los tra-
bajadores de limpieza, choferes 
y de seguridad, deben contar 
con una preparación escolar bá-
sica que les permita entender y 
desarrollar sus tareas, pues la 

experiencia no basta “y la escue-
la de la vida es muy grande, pero 
insuficiente”. comparado con las 
cifras presentadas por el iNea en 
marzo del año pasado, la reduc-
ción de empleados y funcionarios 
sin educación básica fue equiva-
lente a 50 por ciento en un año, al 
pasar de 30 mil a 15 mil servidores 
públicos analfabetos, sin prima-
ria o sin secundaria. 

de acuerdo con el censo le-
vantado por el iNea, la seP y la 
secretaría de la Función Pública 
en 2011, de las 226 dependencias 

federales del país, 24 tenían cero 
empleados y funcionarios en re-
zago educativo; esta cifra pasó a 
32 dependencias libres de reza-
go educativo en 2012, aunque 15 
instancias federales no han pro-
porcionado los datos de la situa-
ción educativa de sus empleados 
y funcionarios.

sobre las dependencias con 
mayor rezago educativo destacan 
la comisión Federal de electri-
cidad (cFe), el imss, Petróleos 
mexicanos y la comisión Nacio-
nal del agua.

Pueden estar 
perfectamente 
tranquilos de que no 
es para reprimir ni para 
correr a nadie.”

josé ángEL córDovA
titular de la sep

reforma
Los jubilados podrán acceder a 
créditos con cargo a sus 
pensiones, siempre que los 
cobros no afecten sus ingresos.
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Avalan en Senado acuerdo petrolero
por Leticia robLes de La rosa
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

la comisión de energía del se-
nado aprobó anoche el Tratado 
entre méxico y estados Uni-
dos relativo a los Yacimientos 
Transfronterizos de Hidrocar-
buros en el Golfo de méxico.

sin embargo, será hasta des-
pués de semana santa cuando 
este convenio sea ratificado por el 
pleno del senado de la repúbli-
ca, dado que ayer sólo sesionó la 
comisión de energía, y es preciso 
que lo haga de manera conjunta 
con la comisión de relaciones 
exteriores américa del Norte.

Por tratarse de un acuerdo bi-
lateral macro no es necesario que 

pase a la cámara de diputados 
para su aval; es decir, con el res-
paldo del senado es suficiente 
para validar este acuerdo firma-
do entre los gobiernos de Felipe 
calderón y Barack obama.

anoche, sólo el perredista 
Pablo Gómez expuso sus razo-
nes para que no se ratificara el 
tratado, porque, argumentó, no 
existen garantías de que estados 
Unidos, al analizarlo en su con-
greso, mantenga los términos 
acordados con méxico.

Propuso incluso posponer 
la votación y pedir la compare-
cencia del secretario de energía, 
Jordy Herrera; además, pidió 
que los presidentes de las comi-
siones dictaminadoras viajen a 

Washington para entrevistarse 
con sus homólogos, a fin de co-
nocer el proceso de discusión que 
realizan ahí; consideró irrespon-
sable avalar el tratado.

Pero Francisco labastida y 
raúl mejía, del Pri, así como 
los panistas Fernando elizon-
do, Juan Bueno y José antonio 
Badía argumentaron que este 
acuerdo es necesario para el país 

y destacaron que se han hecho 
varias revisiones y no implica 
riesgo alguno para méxico; por 
el contrario, le permitirá explo-
tar su riqueza petrolera en aguas 
profundas del Golfo de méxico.

este acuerdo bilateral esta-
blece que las empresas que tie-
nen autorización del gobierno de 
estados Unidos para extraer pe-
tróleo de aguas profundas en nin-
gún momento pueden comenzar 
a extraerlo, sin avisar a méxico; 
además, deja en claro que am-
bas naciones tienen el derecho de 
mantener una supervisión cons-
tante para evitar que la extrac-
ción de los yacimientos comunes 
tenga un mayor beneficio para al-
guna de las partes.

Solicitan 
a Greg 
repensar 
renuncia
notimex
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el líder nacional del Partido 
de la revolución democrá-
tica (Prd), Jesús zambra-
no, llamó a Gregorio sánchez 
martínez, ex alcalde de Beni-
to Juárez, a reflexionar sobre 
su decisión de abandonar la 
candidatura al senado.

luego de que Greg sán-
chez dio a conocer su decisión 
de no aceptar la candidatura 
que le otorgó el movimiento 
Progresista, el líder perredis-
ta dijo que lo buscarán para 
platicar y tomar las decisio-
nes que correspondan.

“ojalá y él asumiera que la 
mejor defensa no es hacien-
do eco de las persecuciones y 
de los rumores que lo señalan 
como probable responsable 
de quién sabe cuántas cosas, 
pues salió absuelto”, recordó 
el líder perredista.

de acuerdo con sánchez 
martínez, su declinación fue 
para demostrar que no ne-
cesita refugio para buscar 
la impunidad. sin embar-
go, zambrano aclaró que no 
se tomará una decisión en el 
seno de la coalición hasta que 
se hable con él para que expli-
que sus razones.

a pregunta expresa en re-
lación a quién pudiera sus-
tituirlo, el líder del Prd 
aseveró que la decisión de-
berá ser tomada en la coor-
dinación nacional del diálogo 
para la reconstrucción de 
méxico (dia), con base en 
los aspirantes que se inscri-
bieron para participar en la 
encuesta.

prudencia
Pablo Gómez pidió que no se 
ratificara el tratado, porque no 
existen garantías de que EU 
mantenga lo acordado.

Francisco Labastida y Pablo Gómez discreparon ayer en torno al 
tratado sobre hidrocarburos qu eMéxico estableció con EU.

Foto: Especial

Quadri 
iniciará su 
campaña 
buceando
notimex
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el candidato presidencial del 
partido Nueva alianza, Ga-
briel Quadri de la Torre, ade-
lantó que el viernes próximo 
iniciará su campaña prose-
litista en Veracruz, en lo que 
consideró un arranque inédi-
to y novedoso: buceará por la 
mañana en las aguas del Golfo 
de méxico y por la tarde esta-
rá en Toluca.

entrevistado al término de 
una reunión con integrantes 
de la cámara de la industria 
de la Vivienda, expuso que su 
campaña se enfocará a las ciu-
dades, pero en el corto plazo 
que tienen para hacer prose-
litismo recorrerá todo el país. 
También dio a conocer que a 
partir de hoy el estado mayor 
Presidencial se hará cargo de 
su seguridad, y explicó que ello 
se debe a las amenazas e inclu-
so asesinato que recibió una 
candidata de Nueva alianza 
en chihuahua.

“es algo que hay que pre-
ver y por eso aceptamos, des-
de luego, la seguridad que nos 
ofreció el estado mayor con 
alrededor de 11 elementos.”
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LO QUE NO DIJO BENEDICTO xvI

señor director:

de regreso a la realidad diaria, después de una visita pa-
pal arrolladora e intensa, la mente se queda girando y 
pensando en todo aquello que dejó sin decir.

No abordó temas que hubieran sido muy ad hoc y nece-
sarios en nuestro país, como las causas del subdesarrollo 
que todavía prevalece y cómo superarlo, de los tipos de 
pobreza que más afectan a nuestra gente, de la labor del 
capital y el hombre en la economía, de los efectos de la 
globalización y el imperio de la tecnología que no nos sa-
can de nuestras frustraciones y ansiedades y soledad, de 
la responsabilidad ecológica del hombre ante su medio 
ambiente, de la labor de la subsidiariedad en programas 
sociales y solidarios, entre otros.

¿Por qué no tocó estos temas tan importantes para nues-
tro país? seguramente ni le importan nuestros proble-
mas diarios y materiales, dirán los de siempre.

Pero, para sorpresa de todos, él ya se dedicó a estos te-
mas y les entró a profundidad, en su encíclica Caritas en 
Veritate. este documento es un tratado sobre desarrollo 
sustentable que incluye el elemento clave que todos los 
expertos dejan fuera: el hombre mismo y su libertad.

si la vista de Benedicto xVi te dejó mal sabor de bo-
ca o si tu curiosidad por este líder que arrastra masas 
te empuja, hojea ese documento que encontrarás gra-
tis en la red (carta editada por razones de espacio).

 aNa ríOs
méxico, df

EL gOBIErNO QUE rOmpE réCOrDs

señor director:

sinceramente nunca he entendido por qué el gobierno de 
marcelo ebrard está tan preocupado por romper la ma-
yor cantidad posible de récords Guinness.

Gracias al apoyo del jefe del Gobierno capitalino, ya so-
mos los felices ganadores de los récords a la rosca de re-
yes más grande del mundo, el de la mayor reunión de 
personas disfrazadas de pitufos en el mundo, el beso ma-
sivo más largo en la historia, la coreografía de Thriller 
más concurrida del planeta y, ahora, el fin de semana 
pasado, los capitalinos rompieron el récord a la mayor 
reunión de personas bailando zumba en el zócalo capi-
talino... eso sin contar la megaenchilada, el árbol de Na-
vidad más grande del mundo y algunas otras barbarida-
des que ya olvidé.

Verdaderamente es para dar vergüenza. ¿en qué nos be-
neficia como sociedad este tipo de reuniones masivas? 
es una lástima que la gente participe sin pensar.

mIgUEL áNgEL mOrENO CasILLas 
méxico, df

yo  l e c t o r

C
omo dijimos 
desde que se 
aprobaron, las 
reformas elec-
torales de 2007 
no resisten la 

prueba de la verdad, la de los 
comicios. a dos días de que se 
inicien formalmente las cam-
pañas, la legislación electo-
ral ha mostrado ya carencias, 
enormes vacíos legales que 
fomentan la discrecionalidad 
y una serie de decisiones que 
en el terreno teórico podrían 
ser apropiadas, pero que no 
están en condiciones de cote-
jarse con la realidad.

Vamos con algunos de los 
capítulos que están haciendo 
agua en forma evidente. Pri-
mero, el tema de las cuotas de 
género. creo que es positivo 
imponer cuotas de género en 
puestos de elección popular, 
aunque no creo que, repenti-
namente, establecer 40% de 
cuota de género sea muy via-
ble sin caer, como está ocu-
rriendo en muchos casos, en 
la simulación, al postular a 
esposas, novias, secretarias. 
Pero, independientemente de 
ello, los partidos tienen razón 
al señalar que cuando les fue 
establecido el número de mu-
jeres que tenían que ocupar 
esas candidaturas, en muchos 
casos ya se habían realiza-
do elecciones en los distritos 
para elegir a los contendien-
tes. Habrá que analizar caso 
por caso, pero resulta ridículo 
que el iFe diga ahora que si 
los partidos el día de mañana 

no presentan listas con la 
cuota de género plenamente 
cubierta, comenzarán a sor-
tear distritos para que sean 
asignados a mujeres, quitan-
do a los candidatos elegidos 
en esos mismos distritos. el 
tema está mal planteado y se 
tomaron, como en los debates 
y en la publicidad, decisiones 
a destiempo. la norma debe 
ser revisada sin falta pasada 
esta elección y, por las ca-
rencias que se perciben, de-
bería ser aplicada con cierta 
flexibilidad.

segundo punto, la veda 
electoral. el único efecto de 
este absurdo paro de más 
de un mes en los procesos 
electorales ha sido evitar la 
competencia entre candida-
tos. No tiene sentido algu-
no, porque todos trataron de 
hacer proselitismo, aunque 
fuera en forma encubierta y 
se llegó al límite de que un 
candidato, en este caso López 
Obrador, violara la veda fren-
te a  la sede del iFe el mismo 
día en que registró su candi-
datura. ¿Qué sentido tiene 
que los candidatos no puedan 
hablar de sus propuestas o 
pedir el voto o realizar actos 
con sus simpatizantes, cuan-
do lo venían haciendo desde 
tiempo atrás? la veda es otra 
norma irracional que debe ser 
olvidada.

otro punto: las campañas 
negras o la publicidad negati-
va. ésta se hace todos los días 
y no pasa nada, lo único que 
cambian son los instrumentos 

utilizados. Un ejemplo re-
ciente: las grabaciones de 
Josefina vázquez mota. Todas 
tienen aparentemente el mis-
mo origen, todas tienen el 
mismo destino, la misma vía 
de difusión, y no pasa nada, 
aunque se trate de un deli-
to federal. Pero lo mismo se 
podría decir de muchas otras 
acciones que se ven en estos 
días. la publicidad negativa 
no debería estar prohibida 
porque sirve para confrontar 
a los candidatos: lo que debe 
estar prohibido es la difama-
ción y la calumnia, que están 
sancionadas por ley, y los de-

litos como las intervenciones 
telefónicas ilegales, y unas y 
otras están a la orden del día. 

Y eso se relaciona con 
otro tema: la publicidad y 
el acceso de la ciudadanía 
a los medios. soy de los que 
creen que tanto los ciudada-
nos como los partidos deben 
tener acceso a la publicidad 
en radio y televisión para los 
fines que consideren conve-
nientes. en la actualidad pri-
va la rigidez de la norma y la 
simulación en su aplicación. 

los ejemplos son innumera-
bles, pero pongamos uno mu-
cho más abierto: ayer se dio 
a conocer un desplegado fir-
mado por medio centenar de 
personalidades de distintos 
ámbitos, con preguntas a los 
candidatos (preguntas que 
me parecen absolutamente 
compartibles y pertinentes). 
se publicó en los periódi-
cos pero, ¿por qué no podría 
darse a conocer de la misma 
forma en los medios electró-
nicos?, ¿por qué no puede es-
tar esa información al alcance 
de quien quiera acceder a 
ella? más importante aún, 
si los candidatos responden 
o no a esas preguntas, ¿por 
qué quienes las suscribieron 
no pueden opinar sobre esas 
respuestas y establecer pú-
blicamente sus opiniones en 
medios electrónicos a favor o 
en contra de los candidatos? 
es absurdo lo decidido en la 
reforma de 2007 y, además, 
viola las garantías individua-
les consagradas en la cons-
titución. es otro punto que 
tendrá que ser revisado.

Y hay muchos más, por 
ejemplo, el de las candidatu-
ras independientes. si no me 
equivoco son 54 los aspiran-
tes que pretenden competir 
por la Presidencia desde fue-
ra de los partidos, de manuel 
Clouthier hasta Juanito. se 
cae en el absurdo, pero de-
muestra que el espacio de los 
partidos termina siendo de-
masiado cerrado, asfixiante y 
sectario para muchos que no 
encuentran su propio espacio 
en el mundo de la política.

Una legislación sin sentido común

El único efecto de este absurdo paro de 
más de un mes en los procesos electorales 
ha sido evitar la competencia entre 
candidatos. No tiene sentido alguno; 
todos trataron de hacer proselitismo, 
aunque fuera en forma encubierta.

Jorge  
Fernández  
Menéndez

Razones

www.nuevoexcelsior.com.mx/jfernandez    www.mexicoconfidencial.com
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E
n los meses re-
cientes, intra-
muros del PaN 
se produce una 
peculiar meta-
morfosis po-

lítica que, en rigor, deja en 
calidad de juego de niños al 
clásico de Kafka, ya que con-
firma que el partido azul de 
hoy es igual que el Pri, al que 
prometió combatir.

Y es que tanto líderes 
como gobernantes y dirigen-
tes pasaron del “apostolado 
democrático” al cochinero 
propio de la cultura política 
del Prd y del Pri. Y si tie-
nen dudas, basta ver cómo se 
llevó a cabo la elección de su 
candidata presidencial.

de los respetados grupos 
políticos —en donde la di-
visa eran las ideas y la doc-
trina—, hoy el PaN mudó 
a “las tribus”, propias del 
Prd, en donde la divisa fun-
damental no es sólo ganar, 
sino destruir al adversario. 
es decir, lo importante es ti-
rarlo y patearlo en el suelo, 
hasta aniquilarlo.

Y de la concepción clásica 
del presidencialismo demo-
crático —bandera azul fun-
damental—, el PaN pasó al 
presidencialismo despótico: 
el que hace campaña abierta 
a favor de su candidato pre-
sidencial. o, si se quiere, que 
el gobierno de Calderón actúa 
hoy en forma idéntica a como 

actuaron los gobiernos del 
Pri.

Y viene a cuento, porque 
resulta que “las tribus” del 
PaN parecen empeñadas, no 
sólo en tumbar la candidatu-
ra presidencial de la señora 
Vázquez Mota, sino que, ya en 
el suelo, la patean con pecu-
liar gusto y hacen todo por 
destruirla. ¿las pruebas?

las campañas que desde el 
PaN enderezaron desde dis-
tintos frentes, al exhibir frag-
mentos de artículos donde 
habla del gobierno de Pino-
chet; extractos de su tesis en 
los que califica a la UNam de 
“monstruo”; la difusión masi-
va e insidiosa del juego verbal 
de que “nadie es perfecto”, al 
estudiar en la ibero. claro, sin 
contar con el estadio azul en 
fuga y, apenas hace horas, la 
difusión de una escucha con 
la que se pretende confrontar 
a la candidata presidencial del 
PaN con Felipe Calderón.

Todos saben que, detrás 
de esas filtraciones, tropie-
zos y golpeteos, están “las 
tribus” de Ernesto Cordero, 
Santiago Creel y “el Grupo Pi-
nos” —incluidos los ultracon-
servadores del ceN del PaN, 
que convirtieron la visita pa-
pal en divisa del gobierno y 
contra la candidata— que, le-
jos de la mística de antaño del 
PaN, de sumarse al proyecto 
del ganador, hoy le apuestan 
a destruirlo.

Pero, a pesar de que to-
dos saben que en méxico se 
espía, y la guerra sucia con-
tra la señora candidata azul 
viene desde las tribus del 
PaN, ayer Josefina calmó los 
tambores de guerra y juró y 
perjuró que “los enemigos no 
están en casa”.

sin embargo, sigue en pie 
la pregunta: ¿Quién está em-
peñado en tirar y patear a 
Josefina Vázquez Mota?

en realidad, son nimieda-
des las supuestas “revelacio-
nes” que se han convertido 
en obuses mediáticos contra 
la señora Vázquez Mota. en 
el fondo, lo importante no es 

que la señora Vázquez Mota 
sea espiada. ¿Por qué? Por-
que en méxico prolifera el 
espionaje. Tampoco es im-
portante lo que dijo en la gra-
bación difundida. ¿Por qué? 
Porque está claro que todos 
decimos muchas cosas, sin 
pensar o sin querer, cuando 
hablamos por teléfono. eso 
sin tomar en cuenta que los 
señalamientos y las “maldi-
ciones” no son nada como 
para cortarse las venas.

No, lo verdaderamente 
preocupante es el fondo. ¿Y 
qué hay de fondo? ¿Quién 

hizo pública la evidencia del 
espionaje? Y, claro, ¿para 
qué, con cuál finalidad?

la respuesta a la prime-
ra interrogante ya se sabe. 
es más, la gente de la seño-
ra candidata ya sabe que sa-
lió de una mano vinculada a 
Santiago Creel. sólo falta sa-
ber ¿por qué y para qué?

en ese caso es evidente 
que no se intenta generar un 
choque entre Vázquez Mota y 
Genaro García Luna. Tampo-
co la intención es enfrentar a 
la candidata presidencial y la 
“pinche Sota”. No, la idea es 
generar un conflicto mayor en-
tre la señora candidata y el se-
ñor Presidente: entre Josefina 
y Calderón. ¿Por qué?

Porque abundan los pa-
nistas, neopanistas o dizque 
panistas que apuestan a la de-
rrota de Vázquez Mota. ¿Y por 
qué algún panista pudiera es-
tar empeñado en que el PaN 
no retenga el poder? las razo-
nes son tantas como la misma 
condición humana, el miedo a 
una venganza o, incluso, que 
algunos azules tienen una lar-
ga cola que les pisen. ¿Hasta 
cuándo? al tiempo.

EN EL CAMINO
otro éxito de la cFe. el pre-
sidente Calderón inauguró 
ayer la terminal de gas licua-
do manzanillo y el gasoducto 
manzanillo-Guadalajara. en 
el proceso se invirtieron 34 mil 
millones de pesos y  es —según 
Calderón— el proyecto de in-
fraestructura más importante 
del sexenio. con la producción 
de gas en esa región se garan-
tiza la llegada de industria de 
gran escala a colima y los es-
tados vecinos.

� Twitter:�
� @RicardoAlemanMx

Tirar y patear a Josefina

Abundan los panistas, neopanistas o 
dizque panistas que apuestan a la derrota 
de Vázquez Mota. ¿Y por qué alguien del 
blanquiazul pudiera estar empeñado en 
que Acción Nacional no retenga el poder?

Hoy el PAN mudó a “las tribus”, propias 
del PRD, en donde la divisa fundamental  
no es sólo ganar, sino destruir al adversario.

www.ricardoaleman.com.mx

RICARDO 
ALEMÁN

Itinerario
político

LA FOrMA y EL FONdO 

señor director:

Ya no me da risa. cada vez que constato lo frívolos 
que hemos llegado a ser como sociedad, me provoca 
un enorme malestar. 

Por ejemplo, se hizo un gran escándalo por dos cosas 
insignificantes durante la visita del papa Benedic-
to xVi a méxico. la primera, que Guadalupe acosta 
Naranjo, presidente de la mesa directiva de la cáma-
ra de diputados, dejó con la mano extendida a Felipe 
calderón. después de muchas especulaciones, acos-
ta Naranjo dijo que sólo siguió las instrucciones de 
protocolo que le dictaron, pero mientras eso ocurrió, 
la especulación estuvo a todo lo que daba.

el segundo hecho fue el saludo entre Vicente Fox y 
andrés manuel lópez obrador. ambos coincidieron 
en la misa que ofreció el Papa, el ex presidente le ex-
tendió la mano y amlo lo saludó. ¿Por qué es tan re-
levante? el oficio de los políticos es, entre otras co-
sas, el buscar nexos entre ideologías diferentes.

Y, después de dos actos tan comunes, corren ríos de 
tinta opinando al respecto. ¿de verdad, no pasaron 
cosas más interesantes en la visita papal? ¿Por qué 
nos quedamos con lo trivial?  

 LOurdES GIL GONzáLEz
 méxico, df

CuOtAS dE GéNErO 

señor director:

Qué bueno que el instituto Federal electoral haya 
llamado la atención de los partidos para que integren 
sus listas de candidatos tomando en cuenta la equi-
dad de género. es un buen momento para que el tra-
bajo político recaiga también en las mujeres y que ha-
ya una obligatoriedad legal para que ellas tengan las 
oportunidades que se les han negado con eso de usos 
y costumbres.

 EdGArdO brISEñO LópEz
 méxico, df
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A
l interior del gobierno federal nos comentaron, 
muy en corto, el escándalo de la intervención te-
lefónica a Josefina Vázquez mota. 

Sugieren, nada más y nada menos, que se 
trata de una maniobra del equipo de la candida-
ta del azul para reposicionarse en las encuestas.  

Reproducimos esos comentarios, formulados bajo el amparo 
del anonimato, por el nivel y la posición de la fuente.  

Reflejan, sin duda, la molestia que existe al interior del ga-
binete por los saludos “cariñosos” que Vázquez mota le envía a 
Genaro García Luna “que nos graba en lugar de grabar al Chapo”, y 
los “amorosos” a alejandra Sota, que filtra esas llamadas.

“La grabación —afirma la fuente consultada— rompe la lógi-
ca de las filtraciones, sobre todo en periodos electorales…

“El fin de las filtraciones es denostar al objetivo, no victimi-
zarlo para mejorar su posición en la percepción pública…

“Aquí hay una doble intención. Por un lado victimizarse y, 
por el otro, marcar distancia con el gobierno federal”, concluye 
la fuente.

 n  Pero si al interior del gobierno hay comentarios muy ácidos so-
bre el tema, hacia afuera la estrategia es tratar de demostrar que 
están muy unidos. 

Elección obliga.
Ayer escuchamos a Josefina devolver los elogios que le hizo 

alejandra Sota en este espacio. El tono de la candidata era muy 
diferente al utilizado en la grabación para referirse a la vocera de 
la Presidencia de la República.

De “pinche Sota” en la campaña interna del PAN, cuando se 
hizo la grabación, la vocera pasó a ser una buena correligionaria.

“Tenemos amistad y propósitos comunes… al final nos en-
contramos en un mismo partido y es la unidad lo más relevante 
para nosotros”, aseguró Vázquez mota.

Por cierto que en la casa de campaña de la candidata se pu-
sieron muy a tono con el vocero emergente de ese partido, Javier 
Lozano. Sacaron un comunicado en el que culpan al PRI del es-
pionaje telefónico.  

“La pregunta es a quién interesa y beneficia este tipo de es-
pionaje y filtraciones. Es el PRI, en territorios de su candida-
to, Enrique Peña Nieto, quien cotidianamente ha llevado a cabo 

este tipo de prácticas”, asegura el 
texto.

 n  El PRI no parece tener la menor 
intención de revirar legalmente a 
Vázquez mota o a Lozano. Es lo que se 
desprende de las declaraciones que 
hicieron ayer Luis Videgaray, coordi-
nador de la campaña de Peña, y Paco 
Rojas, jefe de los diputados del PRI.

“Hemos interpuesto muchas 
denuncias y no pasa nada. Que 
si grabaron a fulano de tal, que si 
grabaron a zutanito; las denuncias 

van y vienen y no pasa absolutamente nada”, subrayó Rojas.
Otro priista, Rogelio Cerda, presidente de la Comisión de De-

fensa en San Lázaro, destacó el “contrasentido” entre el comuni-
cado de la candidata del PAN y lo que se escucha en la grabación. 

“Seguramente le estiraron las orejas”, nos dijo.
 n  “Fue un albazo que no prosperó”, nos dijo el diputado del PRD 

alejandro Encinas, cuando le preguntamos sobre la intención de 
armando Ríos Piter de designar al marcelista Vidal Llerenas como 
su sucesor al frente de la Junta de Coordinación Política de la Cá-
mara de Diputados, del 26 al 30 de marzo. 

Y es que el pasado 22 de marzo el político guerrerense firmó 
un oficio en el que informaba a la Junta de su “ausencia tempo-
ral” del cargo de presidente de esa Junta y designaba a Llerenas 
por esos cuatro días. armando tiene un pie fuera de San Lázaro. 
Se va a su estado a hacer campaña como candidato al Senado 
a fin de mes. Llerenas no pudo ser presidente de la Junta ni por 
esos cuatro días. “Él (Ríos Piter) no se fue a la Villa, pero perdió 
su silla”, ironizó Encinas.

A Vidal le hicimos saber que teníamos copia del oficio. ¿Qué 
hay?, le preguntamos. “Un desmadre…”, respondió. No dijo 
más. Los perredistas, ya se sabe, eligieron a mary Telma Guajardo, 
de Nueva Izquierda, como coordinadora. Llerenas ya ni se pre-
sentó a la Junta.

 n  En el Tribunal Electoral del DF celebran la unánime decisión 
del Consejo Electoral del IEDF de cumplir con la sentencia, emi-
tida por ellos el 14 de marzo, que elimina la opción “ninguno” de 
la boleta virtual que será utilizada por los escasos chilangos en el 
extranjero que se registraron para votar en la elección de jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, por internet.

Mantener la opción “ninguno” equivaldría a  desincentivar 
el voto de la ciudadanía. Una contradicción, dado que el papel 
principal de ese órgano electoral es promover las elecciones y no 
anular los votos, destacan. 

Pero aún habrá que esperar a ver qué va a suceder con las 
mil urnas electrónicas que se instalarán en el DF para el voto 
presencial. 

Los consejeros del IEDF no han resuelto cómo evitarán el uso 
de la opción “ninguno”, con lo que de todas formas se insiste en 
desincentivar el voto.

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

El viraje  
de Josefina

JVM devuelve 
los elogios 
que le hizo 
Alejandra 
Sota en este 
espacio.

< operativo con armas para checar máquinas >

Despliegan fuerza en casino
MONTERREY.— Las autori-
dades de Nuevo León desplega-
ron un operativo policiaco en el 
Casino Red con fines adminis-
trativos .

Los hechos fueron en el in-
mueble que se ubica por la ave-
nida San Jerónimo, a escasos 
metros del Casino Royale.

Cerca de las 18:00 horas fue 
reportada la movilización en la 
que intervinieron elementos de 
la Agencia Estatal de Investi-
gaciones. Cabe destacar que el 

despliegue causó alarma entre 
los automovilistas debido a que 
los elementos portaron armas 
largas.

En un principio, se pensó 
que podría tratarse de un hecho 
violento; sin embargo, luego se 
informó que se trataba de una di-
ligencia administrativa.

Se dijo que a través de la or-
den de un Juez se consiguió el re-
tiro de algunas máquinas, que no 
pertenecían al casino.

— Aracely Garza
@Excelsior_Mex

Las autoridades verificaron máquinas de juego del Casino Red.

Foto: Archivo

SEdENa y SEmaR SOSTIENEN quE VaN 47 mIL 500 aSESINaTOS dESdE 2006

Confunden en EU 
la cifra de muertos
El secretario 
de la Defensa 
estadunidense dijo 
que en México van 
150 mil decesos, 
pero México aclaró 
que esa cifra 
corresponde a 
todo el continente
EFE
nacional@nuevoexcelsiro.com.mx

TORONTO, Canadá.— El se-
cretario de Defensa de Estados 
Unidos, Leon Panetta, dijo ayer 
que, según cifras proporciona-
das por funcionarios de Méxi-
co, un total de 150 mil personas 
han muerto en la guerra contra el 
narcotráfico en ese país.

Horas más tarde, el gobierno 
de México precisó que las dispu-
tas entre grupos criminales han 
dejado esos 150 mil muertos al 
año, pero  en todos los países del 
continente americano y no sólo 
en México.

Este dato corrige la informa-
ción atribuida al secretario de 
la Defensa de Estados Unidos, 
Leon Panetta.

La confusión se 
presentó luego de que 
los titulares de las se-
cretarías de la Defen-
sa Nacional (Sedena), 
Guillermo Galván, y 
de la Marina (Semar), 
Francisco Saynez, dia-
logaron sobre temas 
de interés común con 
sus similares de Esta-
dos Unidos y Canadá 
en la Primera Reunión Trilateral 
de Ministros de Defensa de Nor-
teamérica, celebrada en Ottawa, 
Canadá.

“En cuanto a los homicidios 
presuntamente ocurridos por la 

ministros 
de defensA

Francisco Saynez, Guillermo Galván (México), 
Peter Mackay (Canadá) y Leon Panetta (EU).

Se querían enlistar, pero con zetas
Un sargento y un ex  
teniente del ejército de  
EU ofrecieron sus  
servicios como sicarios  
e instructores a  
agentes encubiertos

aP
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

EL PASO, Texas, EU.— Dos 
hombres vinculados al ejército 
estadunidense (uno de ellos sar-
gento en activo) buscaron tra-
bajar como asesinos a sueldo de 
un cártel mexicano del narco-
tráfico, en un supuesto plan en 
el que matarían a miembros de 
una banda rival y recuperarían 
cocaína robada a cambio de 50 
mil  dólares y drogas, de acuerdo 
con una denuncia federal.

El sargento Samuel Walker y 
el ex teniente Kevin Corley creían 
que se estaban reuniendo con 
miembros de Los�Zetas�el sábado 
en Texas, de acuerdo con el De-
partamento de Justicia, pero en 
realidad negociaban con agen-
tes federales encubiertos que los 
arrestaron junto con otro sujeto, 

El sargento Samuel Walker y el ex teniente Kevin Corley están presos.

Fotos: Departamento de Policía de Texas

Imagen tomada de  www.forces.gc.ca

violencia entre organizaciones 
criminales, los participantes 
en esta Reunión Trilateral con-
versaron sobre alrededor de los 
150 mil casos perpetrados en el 
continente americano al año, y 

no sólo los observados 
en el caso de México”, 
indicaron la Sedena y 
la Semar en un comu-
nicado conjunto.

Las dependencias 
recordaron el compro-
miso del Gobierno fe-
deral mexicano con la 
transparencia y la ren-
dición de cuentas en 
materia de seguridad.

Añadieron que 
como parte de este compromiso,  
se estableció una base de datos 
de consulta pública que ha sido 
divulgada ampliamente y que 
ha permitido entender mejor 
el fenómeno de la delincuencia 

organizada en el país.
Según los datos oficiales de la 

Fiscalía mexicana, en los prime-
ros nueve meses de 2011 la vio-
lencia entre grupos criminales 
había dejado un total de 12 mil 
903 muertos, cifra que supone el 
8.2 % de las 150 mil muertes en 
todo el continente.

Según las últimas cifras ofi-
ciales dadas a conocer en ene-
ro de este año, desde 2006 han 
muerto 47 mil 500 personas en 
México como consecuencia de la 
violencia del narcotráfico.

Antes, Panetta, durante una 
rueda de prensa ofrecida al finali-
zar la primera Reunión Trilateral 
de Ministros de Defensa de Nor-
teamérica dijo que “obviamente 
una de las graves amenazas que 
están enfrentando Norteamérica, 
Centroamérica y Sudamérica son 
los cárteles de la droga y el tráfico 
de estupefacientes.

Shavar Davis, en Laredo.
Otro sospechoso, Joreme 

Corley, primo de uno de los de-
tenidos, murió en el hospital tras 
ser baleado durante los arrestos.

Kevin Corley también está 
acusado de vender armas para 
uso militar a los agentes, y de 
ofrecer entrenamiento para los 
miembros del cártel.

Walker está emplazado en el 

Fuerte Carson de Colorado. Ke-
vin Corley también estaba apos-
tado en esa instalación antes de 
que fuera dado de baja del ejér-
cito hace dos semanas.

Los sujetos enfrentan cargos 
relacionados con drogas, armas 
y asociación ilícita.

No se sabe con precisión dón-
de están detenidos. Hasta el lu-
nes por la noche no estaban en la 

cárcel de Laredo.
Otros cuatro sospechosos 

fueron arrestados en Texas y 
Carolina del Sur en relación con 
el caso.

De acuerdo con la denuncia, 
Kevin Corley dijo a los agentes 
encubiertos que podrían entre-
nar a 40 miembros del cártel en 
dos semanas, y que varios ele-
mentos de su unidad del ejérci-
to expresaron interés en ayudar.

La acusación afirma que Cor-
ley vendió a los agentes un chale-
co antibalas que presuntamente 
fue robado a otro soldado, así 
como fusiles de asalto AR-15 y 
varios chalecos antibalas a agen-
tes encubiertos por 10 mil dóla-
res, de acuerdo con documentos 
de la Corte.

Oficiales del Fuerte Carson 
dijeron que el ejército no usa fu-
siles AR-15.

EXPEdIENTE
De acuerdo con la denuncia, 
Kevin Corley dijo a los agentes 
encubiertos que podrían 
entrenar a 40 miembros del 
cártel en dos semanas.

12
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muertos ha 
dejado el crimen 
en los primeros 

9 meses de 2011.

>WASHINGTON.— 
Los cárteles mexi-

canos de la droga 
representan una ame-
naza mayor que la que 
ofrecieron en su mo-
mento los colombianos, 
debido a la ramificación 
nacional de sus opera-
ciones, afirmó ayer un 
alto funcionario del go-
bierno estadunidense.

El secretario de De-
fensa Adjunto para Ame-
nazas Globales y Contra 
Narcóticos, William F. 
Wechsler, dijo que por 
ello los avances logrados 
por el gobierno México 
contra estos grupos son 
de crítica importancia 
para la seguridad nacio-
nal de su país.

Explicó que con-
trario a lo hecho por 
los cárteles colombia-
nos, que controlaban 
el trasiego de cocaína 
a través del Caribe 
durante la década de 
los 80, el alcance de 
los mexicanos no tiene 
comparación.

“Las organizaciones 
criminales transnacio-
nales mexicanas tiene 
una mayor presencia 
en todo lo que se refiere 
a la comercialización 
dentro de Estados Uni-
dos”, indicó.

—Notimex

Perciben al 
crimen de 
México más 
peligroso



e x c e l s i o r  :  m i é r c o l e s  2 8  d e  m a r z o  d e  2 0 1 2   NACIONAL  :  15

Elementos del Ejército resguardan las inmediaciones de un hotel en 
Cancún, luego de que un comando mató a un hombre.

Foto: Reuters

Asesinan a un agente del MP
Por daniel sánchez dórame
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Hermosillo.— cuan-
do salían de las oficinas de la 
Procuraduría General de la re-
pública (PGr) en el puerto de 
Guaymas, sonora, dos herma-
nos recién liberados y un agente 
del ministerio Público federal 
(mPF) fueron asesinados acri-
billados a balazos con ráfagas 
de grueso calibre.

el vocero de la Procuradu-
ría General de Justicia en el 
estado (PGJe), José larrina-
ga Talamantes identificó a las 
víctimas como el agente del 
mPF, Gerardo ramírez Worner, 

quien acompañaba a la puerta 
a los hermanos ricardo y al-
berto salcido méndez, de 54 
y 44 años, quienes acababan 
de recobrar su libertad y salían 
del recinto en compañía de una 
persona que fue a pagar su fian-
za y que también resultó herida 
en el ataque.

los hechos ocurrieron alre-
dedor de 22:00 horas del martes, 
a las afueras de las instalaciones 
de la PGr, ubicadas en calle 20 
y avenida 6 de la colonia cen-
tro de aquel puerto, cuando los 
hermanos salcido méndez re-
cobraban su libertad luego que 
la noche del sábado habían sido 
detenidos por Policías munici-
pales y puestos a disposición del 

mP por detonar armas de fuego; 
una persona no identificada pagó 
su multa y al salir éstos de la PGr 
escoltados por ramírez Worner 
fueron acribillados.

el vocero indicó las prime-
ras investigaciones arrojan que 
a bordo de dos vehículos color 
blanco tipo sedán, un sentra 
y un altima, sujetos armados 
arribaron al lugar y después de 

discutir con los hermanos dispa-
raron contra las cuatro víctimas 
con fusiles aK-47,  mejor cono-
cidos como cuerno de chivo.

luego del ataque los sicarios 
huyeron con rumbo desconoci-
do, al momento se descono-
ce su paradero e identidad; en 
tanto que en Guaymas, efec-
tivos militares, de la Policía 
estatal investigadora (Pei) y 
municipal, desplegaron opera-
tivos, realizaron cateos y sitia-
ron lugares como parte de las 
investigaciones.

en tanto, en cancún, un co-
mando mató a un hombre a fuera 
de un hotel, por lo que elementos 
del ejército fueron desplegados  
para custodiar la zona

la agresión
En el ataque en Guaymas, 
Sonora, murieron  dos her-
manos que acababan de 
quedar libres. 

Matan  
a jefe de 
Tránsito  
de Zamora
Por miguel garcía Tinoco
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

morelia.— de varios 
impactos de bala fue asesi-
nado el subdirector de Trán-
sito municipal de zamora, 
michoacán.

José Guillermo mora-
les castillo, quien también 
tenía el grado de primer 
comandante de la corpora-
ción municipal fue locali-
zado sin vida en un camino 
de terracería del poblado 
el Pochote, en las inmedia-
ciones del centro de rea- 
daptación social de zamora.

Fue cerca de las 23:00 ho-
ras del lunes cuando perso-
nas vieron el cadáver y dieron 
aviso a las autoridades muni-
cipales, quienes confirmaron 
el hecho.

al lugar llegaron peritos 
de la subprocuraduría de za-
mora, pertenecientes a la Pro-
curaduría General de Justicia 
de michoacán, quienes al ha-
cer las primeras investigacio-
nes confirmaron la muerte por 
impactos de bala.

el cuerpo fue trasladado 
al servicio médico Forense 
(semefo) local para realizar 
los exámenes que marca la 
ley.

el primer comandante de 
Tránsito municipal de zamora 
fungía como subdirector de la 
misma corporación en la de-
marcación ubicada en el Bajío 
de la entidad.

Hallan 
una fosa 
con tres 
cuerpos
Por carlos coria 
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

cHiHUaHUa, chih.— Una 
fosa con los cuerpos de un 
policía municipal, una mu-
jer y otro hombre de 21 años 
fue localizada en el munici-
pio de Guachochi, en la sierra 
Tarahumara.

el hallazgo de los tres ca-
dáveres que estaban semien-
terrados en un despoblado de 
este municipio fue hecho por 
un campesino que recorría el 
campo en busca de sus vacas, 
en la localidad rogueguera-
chi, en la seccional de Noro-
gachi, del municipio serrano 
de Guachochi.

la Fiscalía General del 
estado informó que entre las 
víctimas se hallaban una mu-
jer que contaba con reporte 
de desaparición desde el 17 de 
marzo, de nombre elizabeth 
romero sandoval; un agen-
te de la Policía municipal de 
Balleza identificado como 
Víctor zeferino cruz corona 
de 32 años y un civil identifi-
cado como luis arturo cruz 
corona, de 21 años.

los hombres tenían repor-
te de desaparición desde el 22 
de marzo del año en curso, de 
acuerdo con la denuncia inter-
puesta por sus familiares en la 
fiscalía zona sur.  



16 :  NACIONAL   m i é r c o l e s  2 8  d e  m a r z o  d e  2 0 1 2  :  e x c e l s i o r

¿Josefina camina con dos pies izquierdos? 
–Por lo visto, sí… hasta ahora.
Primero la dejaron hablando sola el domingo negro en 

el estadio azul. 
después, se peleó con los universitarios, la “prole” de 

la UNam y los “juniors” de la ibero… que no le perdonan 
ser tan fanática del iTam. 

luego vino el registro de su candidatura presidencial ante el 
iFe, a la que apenas llegó… en moto. las mentes brillantes de 
su cuarto de guerra eligieron lanzarla a “la grande”… en sábado 
chico. –¿Para que unos pocos apenas se enteraran debido a la 
atención disipada por el asueto juarista?

…y ahora resulta que a la candidata celeste también le gusta 
viajar de “aventón” en avión… privado.

según el diario 24 Horas, los amigos de Josefina, due-
ños de cemex, la cementera regia, le prestan su jet ejecutivo 
dessault Falcon 2000 ex easy, matrícula xa-cmm, para que la 
candidata pueda llegar de “volada” a donde quiera… no importa 
si el destino es Guadalajara, monterrey, lima o Buenos aires. el 
chiste es ser viajera que va, por cielo y por mar… viajera frecuen-
te para acumular millas… y favores.

–¿Una raya más a la tigresa que, de tan “manchada”, parece 
pantera?

Y del espionaje telefónico… bueno… bueno… ¿con quién 
hablo?

el club de la mano amiga le 
da otro empujón para dejarla en 
ridículo ante amigos y enemigos 
(a estas alturas Alejandra Sota y 
Genaro García Luna deben estar en-
tre los segundos).

al hablar por primera vez de 
la mentada grabación, Josefina 
aseguró: “el enemigo no está en 
casa… tenemos muy claro dónde 
están nuestros adversarios y para mí, lo digo con absoluta con-
vicción, el adversario no está en casa…”

–¿No?
llama la atención tanta desesperación de Josefina por des-

viar el balón de la portería de los Pinos. sale más barato acusar 
al Pri y a Enrique Peña Nieto por sus malas mañas… de antaño.

–¿de veras, de veras, de veras, los golpes sólo vienen del Pri? 
en pocas palabras, parece que Josefina, querido amigo, se 

agacha y se va de lado. desesperada, trata de evitar la catástro-
fe. clama por ayuda. Nadie le responde. 

–¿será que los marineros de agua dulce ven venir la tempes-
tad… y mejor se hincan?

los gobernadores del PaN pasan lista de ausentes. Y la diri-
gencia maderista nomás no se ve… ni se siente. 

a Josefina se le mira sola… abandonada a su suerte entre ra-
yos y centellas.

lo peor es que el barco panista hace agua… y aún no ha le-
vado las anclas.
MONJE LOCO: “alguien” espía a Josefina… Josefina pide que espíen 
a El Chapo… El Chapo, que espíen a García Luna… y García Luna… 
los espía a todos. “songo le dio a Borondongo… Borondongo le 
dio a Bernabé… Bernabé le pegó a muchilanga, le echó a Burun-
danga… y les hinchan los pies”. ¡azúcar! Ya se sabe, ya se supo…

 josecardenas@me.com        Twitter: @JoseCardenas1

Burundanga 
Vázquez Mota

Parece  
que Josefina, 
querido amigo, 
se agacha  
y se va de lado.

josecardenas@mac.com

Ventana

josé  
cárdenas

LLAMAdO A LA PGr

Los diputados exigen 
informe sobre Cassez
Luego de 
un debate, 
legisladores 
incluso pidieron 
aplicar juicio 
político

POr JAiME CONtrErAS
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el pleno de la cámara de dipu-
tados aprobó exigirle a la procu-
radora general de la república, 
marisela morales, toda la in-
formación en torno del caso de 
Florence cassez, particular-
mente en lo que hace a la “pues-
ta en escena” de su aprehensión 
como integrante de la banda de 
secuestradores Los Zodiaco, en 
diciembre de 2005.

esta decisión de los diputa-
dos en san lázaro propició un 
debate entre varios legisladores, 
quienes de plano demandaron un 
juicio político en contra de quie-
res eran autoridades policiacas 
cuando ocurrió la detención de 
la francesa.

señalaron incluso que el ac-
tual titular de la secretaría de 
seguridad Pública, Genaro 
García luna, debería ir a juicio 
político.

los legisladores del Parti-
do del Trabajo Jaime cárdenas, 
Gerardo Fernández Noroña y 
laura itzel castillo 
resaltaron que esto 
no debe quedar en un 
mero exhorto a ma-
risela morales, sino 
a abrir una profunda 
investigación para 
sancionar los ilícitos 
en el caso de Floren-
ce cassez y “que se 
meta a la cárcel a los 
responsables”, dijo la 
legisladora.

el acuerdo de la 
Junta de coordina-
ción Política que aprobaron los 
legisladores estipula que la cá-
mara de diputados solicitaba 
a la titular de la Procuraduría 
General de la república, mari-
sela morales ibáñez, “informa-
ción sobre los procedimientos 

dEbAtE
EN SAN LázArO

Guadalupe Acosta Naranjo (derecha), presidente de la Cámara de Diputados, 
en la sesión de ayer en la que se pidió a la PGR informar del caso Cassez.

Foto: Notimex

penales y administrativos se-
guidos en contra de servidores 
públicos que ordenaron, parti-
ciparon y ejecutaron la escenifi-
cación ajena a la realidad en el 
caso de Florence cassez”.

la Junta en san lázaro, con 
fundamento en lo dispuesto en 

el inciso b), numeral 
1, del artículo 34 de 
la ley orgánica del 
congreso, revela el 
documento respecti-
vo, “hace suya la pro-
posición con punto 
de acuerdo relativa a 
la materia objeto del 
presente, que susten-
ta el diputado José 
luis Jaime correa, 
integrante del Gru-
po Parlamentario del 
Prd” este acuerdo:

“la cámara de diputados 
solicita a marisela morales ibá-
ñez, Procuradora General de la 
república, informar a esta sobe-
ranía sobre los procedimientos 
penales y administrativos segui-
dos en contra de los servidores y 

ex servidores públicos que orde-
naron, participaron y ejecutaron 
la escenificación ajena a la reali-
dad del lugar de la investigación 
y violaron las garantías del debi-
do proceso en el caso de la ciu-
dadana Florence marie louise 
cassez crepin.”

cárdenas Gracia 
resaltó en la máxima 
tribuna que este ex-
horto le parecía más 
bien “una simula-
ción”, porque lo que 
merecería García 
luna en este momen-
to “y a la luz de todas 
las evidencias que ya 
son públicas”, sería el 
cese correspondiente 
en su cargo de secre-
tario de seguridad 
Pública Federal”.

Y además, insistió, “sujetar-
lo al juicio político; a las respon-
sabilidades penales, a procesos 
penales federales por haber vio-
lado, entre otros preceptos, el 
artículo 215 del código Penal Fe-
deral, que se refiere al delito de 

abuso de autoridad, y el artículo 
225 del código Penal Federal, 
que se refiere a los delitos contra 
la administración de justicia”.

Porque, detalló el diputado 
petista, en el caso de Florence 
cassez, “García luna violó las 
garantías del debido proceso; 

violó la presunción 
de inocencia; inco-
municó a  Floren-
ce cassez durante 
horas e impidió que 
recibiera oportu-
namente atención 
consular”.

Y remató: “creo 
que por esto y por 
las evidencias que 
día con día apare-
cen en los medios de 
comunicación, como 
la grabación que fue 

ayer denunciada por nuestro 
compañero diputado del PaN, 
agustín Torres ibarrola, de-
muestran que se trata de un per-
sonaje que orienta su conducta, 
como funcionario público, por 
el delito”.

dudas
Diputados 
quieren que 
quede claro 
todo el proceso 
en contra de la 
ciudadana 
francesa que 
está presa.

Críticas
Uno de los 
puntos que 
resaltan es que 
Cassez no 
recibió 
atención 
consular 
oportuna.



e x c e l s i o r  :  m i é r c o l e s  2 8  d e  m a r z o  d e  2 0 1 2   NACIONAL  :  17

L
a  h i s t o r i a 
del poder es 
también la 
historia del 
espionaje. Y 
no hay capí-

tulo en la historia donde 
éste no haya sido un ejer-
cicio riguroso, difícil de 
esquivar, si pensamos en 
guerras y, por supuesto, en 
escenarios políticos que, 
guardando las respectivas 
proporciones, llegan a ser 
también catastróficos. co-
nocer las entrañas del ene-
migo para atinarle al talón 
de aquiles. Y no, esto no 
valida esta práctica válida 
ni la reconoce como una es-
trategia única para adelan-
tarse en paso o debilitar al 
oponente. 

en la historia de la polí-
tica nacional hemos tenido 
ya varios episodios don-
de el espionaje ha revelado 
historias que para muchos 
han sido elementos de con-
dena, aunque sea sólo en 
la opinión pública: la char-
la de Raúl Salinas de Gortari 
con su hermana Adriana, la 
de Elba Esther Gordillo con el 
ex mandatario de Tamauli-
pas, Eugenio Hernández. Y ni 
cómo olvidar aquella entre 
el ex gobernador de Pue-
bla, Mario Marín, con Kamel 
Nacif o aquella que tuvo con 
Fidel Herrera, el también ex 
gobernador , pero de Vera-
cruz. la histórica y memo-
rable de Luis Téllez con una 
mujer, donde acusó al ex 
presidente Carlos Salinas de 
Gortari de haber tomado una 
parte de la famosa “partida 
secreta”. 

son varios, varios episo-
dios de espionaje lo que, a 

finales del sexenio anterior, 
tuvo incluso que derivar en 
una ley de seguridad, don-
de se escribe en su artículo 
quinto: 

“Para los efectos de la 
presente ley, son amenazas 
a la seguridad nacional: 

i. actos tendientes a 
consumar espionaje, sa-
botaje, terrorismo, rebe-
lión, traición a la patria, 
genocidio, en contra de los 
estados Unidos mexica-
nos dentro del territorio 
nacional...”

Y sí, todo esto viene a 
cuento por lo ocurrido con 
Josefina Vázquez Mota y la 
llamada telefónica publi-
cada en La Silla Rota. la 
charla con quien le coordina 
sus redes sociales y donde 
se busca evidenciar con-
flictos al interior de acción 
Nacional y hasta con la Pre-
sidencia de la república.

lo cierto es que hasta el 
momento no se ha identi-
ficado a ningún responsa-
ble. Tanto en la oficina de 
la candidata blanquiazul 
como en la de los Pinos se 
han mostrado cautelosos 
para señalar a responsa-
bles. lo que sí ha hecho la 
oficina de Josefina Vázquez 
Mota es interponer la de-
nuncia correspondiente en 

La escucha
Hemos tenido ya varios episodios donde 
el espionaje ha revelado historias que, para 
muchos, han sido elementos de condena.

Nudo 
gordiano

yuriria_sierra@yahoo.com

Yuriria 
Sierra

la Procuraduría General de 
la república, porque es evi-
dente que sí se está come-
tiendo un delito.

Y ni pensar en las im-
plicaciones electorales. 
¿Quién habrá sido capaz de 
filtrar tal grabación? Torpe 
sería pensar que fueron los 
mismos panistas, porque 
generar un conflicto entre 
ellos es lo que menos ne-
cesitan ahora que está por 
empezar la campaña. así, 
llegamos a la idea de que, 
quien haya sido, cumple 
instrucciones de debili-
tar la campaña de Vázquez 
Mota, cuando ni siquiera ha 
empezado oficialmente. “el 
enemigo no está en casa...”, 
dijo ayer la candidata. Y 
qué curioso que ocurra, 
pues pareciera que la están 
dando de puntera... o de al-
guien con posibilidades de 
convertirse en eso.
Addendum. ayer, el diario 
Reforma publicó un desple-
gado firmado por 48 ciuda-
danos y políticos, entre los 
que se leen los nombres de 
Cuauhtémoc Cárdenas, Sergio 
Aguayo, Héctor Aguilar Camín, 
Cecilia Soto, Patricia Mercado y 

Juan Ramón de la Fuente. en él 
se escriben preguntas referi-
das a los distintos problemas 
del país. están dirigidas, ob-
viamente, a los candidatos 
a la Presidencia que inician 
campaña el próximo viernes. 
la finalidad es lograr un diá-
logo, comparar las distintas 
propuestas y soluciones que 
cada uno de ellos tiene pa-
ra temas específicos. Hasta 
el momento, el único que ha 
reaccionado ha sido Enrique 
Peña Nieto, quien escribió en 
su cuenta de Twitter la po-
sibilidad de diálogo que se 
abre con este ejercicio. aun-
que no, no respondió ningu-
na de las preguntas. espe-
remos el inicio, a ver si hay 
respuesta de todos los desti-
natarios de ese desplegado...

Hasta el momento no se ha identificado a 
ningún responsable del espionaje contra 
JVM. Tanto en la oficina de la candidata 
como en la de Los Pinos se han mostrado 
cautelosos para señalar a responsables.



18 :  NACIONAL   m i é r c o l e s  2 8  d e  m a r z o  d e  2 0 1 2  :  e x c e l s i o r

E
n días recientes ha habido manifestaciones de 
maestros, por medio de las cuales los profesores 
buscan evitar ser evaluados de acuerdo a linea-
mientos internacionales. igualmente, se quejan de 
que trabajan en condiciones precarias. 

si bien es cierto que los profesores sí sufren, en 
algunos casos, de muchas carencias (falta de equipo, instalacio-
nes inadecuadas, etcétera), también es verdad que, al trabajar 
para el estado, gozan de un buen número de prestaciones, no ga-
nan mal (en comparación con millones de mexicanos), disfrutan 
de estabilidad laboral, vacaciones pagadas y demás cosas que ya 
quisiera un enorme número de nuestros conciudadanos. asimis-
mo, aunque es verdad que las evaluaciones internacionales no 
son perfectas, también lo es que los maestros suecos, daneses, 
noruegos y de otras naciones no están bloqueando calles en su 
respectivo país para evitar exámenes que midan su calidad como 
docentes. Y sí: estamos hablando de las mismas evaluaciones 
que los profesores mexicanos rechazan.

Pero más allá de cómo evaluar a nuestros maestros y de si 
se niegan a tomar tal o cual examen, hay algo que ni ellos mis-
mos pueden ocultar: en todas las evaluaciones en las que par-
ticipan nuestros niños a nivel internacional, les va muy mal. 
inclusive,  millones de pequeños mexicanos no saben dar un re-
cado, no entienden bien cómo sumar ni restar, y cuando leen no 
comprenden, su lenguaje es limitado, etcétera. Todo esto es en 
parte responsabilidad nuestra, es decir, de nosotros quienes so-
mos padres; la educación no sólo se imparte en las aulas. Pero 
también lo es, en muy buena medida, de los maestros: son ellos 
quienes pasan horas, todos los días, con las futuras generacio-
nes de mexicanos; tienen la responsabilidad directa y formal de 
enseñar. 

Por eso, nada más y nada 
menos que por eso, sí es im-
portante que nuestros maes-
tros sean evaluados y que la 
evaluación sea una interna-
cional, situación que nos per-
mitiría comparar resultados 
con los obtenidos por otros 
profesores de otros países, 
identificar virtudes, clarificar 
carencias e intentar asimilar 
las mejores prácticas interna-
cionales aunque, claro está, 
sin pensar que tan sólo al ha-
cer eso las cosas mejorarán 
automáticamente.

Por todo lo anterior, es 
realmente frustrante que, en 
vez de estar en el salón de cla-
ses, los maestros anden en las 
calles: no nada más dejan a 
nuestros niños sin escuela sino 
que, además, le complican la 
existencia a los padres de és-
tos y colapsan ciudades ente-
ras. esto es un abuso, por dondequiera que se le vea. como tal, 
no tiene justificación. es más, en vez de andar obstruyendo vías 
públicas y quebrantando el orden, los profesores deberían hacer 
su parte, es decir, estar en las aulas trabajando arduamente (no 
todo está en sus manos, pero ellos son, sin lugar a dudas, actores 
clave al respecto) para que nuestro país logre una tasa de alfa-
betización de 100% (actualmente es de 92%, lo que significa que 
millones de mexicanos no saben leer ni escribir), para que nues-
tra tasa de escolaridad aumente (actualmente ronda, en prome-
dio, los 8.4 años, pero en chiapas es de 6.7 y en el dF, la entidad 
mejor posicionada en este terreno, no supera los 11). 

Por supuesto, es también crucial que, además de que todos 
los mexicanos sean alfabetas y estudien por varios años, lo hagan 
bien, que aprendan bien. de lo contrario, cuando sean adultos 
no trabajarán adecuadamente; todos y cada uno de nosotros pa-
garemos las consecuencias: un país sin educación suficiente en 
cantidad y calidad es un país sin horizontes. luego entonces, a 
ver si de una buena vez los maestros entienden el papel tan im-
portante que les toca desempeñar y, por su parte, las autorida-
des se involucran plenamente en el asunto, tanto para mejorar la 
calidad y la cantidad de educación que reciben nuestros peque-
ños como para ya poner punto final a las incesantes y lastimosas 
manifestaciones promovidas por el magisterio: es el presente, es 
el futuro, lo que está en juego. ¿Ya lo entendimos?

� Twitter:�@aromanzozaya

¿Evaluar  
a los maestros?

Es realmente 
frustrante que, en 
vez de estar en el 
salón de clases, los 
maestros anden 
en las calles: no 
nada más dejan  
a nuestros niños 
sin escuela sino 
que le complican 
la existencia  
a los padres de 
éstos y colapsan 
ciudades enteras.

Millones de pequeños mexicanos no saben 
dar un recado, no entienden bien cómo sumar  
y restar, y cuando leen no comprenden...

Desde 
la 

tribuna

aromanz@gmail.com

ArmAndo 
román 
zozAyA

7
soldados

están acusados 
del homicidio del 

estudiante.

La Corte 
rechaza 
atraer 
caso Tec
De la reDacción
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la suprema corte de Jus-
ticia de la Nación (scJN) 
desechó, por notoria impro-
cedencia, una solicitud de 
la comisión Nacional de los 
derechos Humanos (cNdH) 
que pedía que siete militares 
acusados de asesinar al estu-
diante del instituto Tecno-
lógico de monterrey, otilio 
cantú, en abril de 2011, fue-
ran procesados por un juez 
civil.

la scJN informó que seis 
ministros estimaron que no 
resultaba procedente aten-
der la petición, por consi-
derar que la cNdH carece 
de legitimación para pedir al 
máximo tribunal del país que 
se pronuncie sobre determi-
naciones adoptadas por ór-
ganos pertenecientes al Poder 
Judicial Federal.

explicó que, de acuerdo 
con los antecedentes remiti-
dos, se trataba de un caso que 
involucraba la muerte de un 
civil (otilio cantú) presunta-
mente a manos de elementos 
militares, del cual actual-
mente tiene conocimiento el 
fuero militar, derivado de la 
decisión adoptada por el se-
gundo Tribunal colegiado 
en materia Penal del cuarto  
circuito.

en ese sentido, de acuer-
do con un comunicado, los 
ministros resolvieron que 
el trámite que debía darse 
al escrito presentado por la 
cNdH era el desechamiento, 
aunque el proyecto al respec-
to elaborado por el ministro 
Juan silva meza proponía 
darle curso.

cabe recordar que otilio 
murió el 18 de abril del año 
pasado a bordo de su vehí-
culo, cuando presuntamente 
fue confundido por soldados  
cuando circulaba por calles 
de la colonia Valle de las Bri-
sas, sobre la lateral de lázaro 
cárdenas.

la Procuraduría del esta-
do de Nuevo león abrió una 
indagatoria por la manipu-
lación del cadáver de cantú 
Garza, que se presume se rea-
lizó con el objetivo de involu-
crarlo con el crimen.

en febrero pasado, la en-
tidad reconoció la calidad 
moral de otilio cantú, “el 
gobierno del estado de Nue-
vo león efectúa por medio de 
la presente un reconocimien-
to amplio e irrestricto de la 
calidad moral del ciudadano 
Jorge otilio cantú, joven ho-
norable, quien contrajera ma-
trimonio en la víspera  de ser 
víctima de homicidio”, pro-
nunció el Procurador de la 
entidad adrián de la Garza, 
a través de un comunicado.

—Con Información de Notimex 
y Aurora Vega.

EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2012 
FALLECIÓ EN

CUERNAVACA, MOR.

LA 
SRA. ELIZABETH
KIEHNLE NANNE

VIUDA DE BÜRK-BALLIER

En el seno de la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana.

Sus hijos y familiares lo participan
con profundo dolor, agradeciendo

sus atenciones recibidas y sus
oraciones por el eterno descanso

de sus alma.

Sra.Maria De Los Mercedes Troncoso Lecona
Fallecio a los 87 años  se crema hoy
A las  11:00 hrs.

Sr. Jorge Bayardo Pavia
Fallecio a los 64 años   se crema hoy

A las 14:00 hrs.

Sra. Maria Bertina Gonzalez Luna
Fallecio a los 82 años se inhumo ayer 
A las 13 hrs.

Sra. Josefina Vazquez Mejia
Fallecio a los 73 años se crema hoy 

A las 12:00 hrs.

Sra. Ana Nova Sandoval
Fallecio a los 92 años 

Se inhuma hoy a las 14:00 hrs.

Sr. Epifanio Jimenez Martin
Fallecio a los 72 años. Se inhuma hoy

 Sr. Jose Trinidad Medina Castro
Se inhumo el dia de hoy

Sra. Esther Villegas Silva
Fallecio a los  70 años. 

Se inhumo ayer a las 11:00 hrs.

Félix Cuevas 5688 · 6288

Colima 5525 · 2505

Sullivan 5440 · 9677

Santa Mónica 5361 · 3133

OBITUARIO

Estamos contigo cuando más nos necesitas

01·800·716·16·16
www.gayosso.com
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Diputados aprueban Ley de Extinción
Incautarán bienes con la 
pura presunción de que  
son de la delincuencia

por jaime contreras
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el pleno de la cámara de dipu-
tados aprobó ayer por mayoría, 
con 258 en favor, diez en contra 
y una abstención, la ley Fede-
ral de extinción de dominio, 
reglamentaria del artículo 22 
constitucional.

mediante esta norma, con la 
sola presunción de que determi-
nados bienes muebles e inmue-
bles pertenecen a integrantes 

de la delincuencia organizada, 
se procederá a asegurarlos e 
incautarlos.

la legislación es “una herra-
mienta eficaz” que el legislativo 
da al gobierno para el combate al 
narcotráfico “donde más le due-
le, en sus sistemas financieros”, 
aseveró Humberto Benítez Tre-
viño, presidente de la comisión 
de Justicia en san lázaro.

el diputado priista describió 
que en este nuevo marco norma-
tivo se procederá a incautar, ase-
gurar, extinguir, los bienes y los 
recursos con que opera la delin-
cuencia, “y luego a averiguar”. 
informó que además se sustituye 
la figura “cuerpo del delito” por 
la de “hecho ilícito”.

entrevistado al final de la se-
sión, Benítez Treviño aseveró 
que si se incauta o asegura un 
bien y al final del juicio el posee-
dor o propietario acredita que no 
hubo nexos con el narco o con ilí-
cito alguno “se le regresarán los 
recursos que se obtuvieron por la 
venta de los señalados bienes”.

esta adecuación a la ley , dijo 
Benítez, permitirá que los bienes 

asegurados se vendan a otros 
particulares y que de los recursos 
obtenidos, una parte se canalice 
a las instituciones de combate al 
delito, y otra hacia las institucio-
nes de procuración de justicia.

conviene señalar que en 
méxico “sólo se han extinguido 
bienes por un monto de apenas 
52 millones de pesos, en tres años 
que lleva esta ley”, precisó. 

Por ello, con esta reforma, ya 
no va a haber necesidad de que 
si es sujeto a un proceso penal o 
no, que si es culpable o no pe-
nalmente, con el simple hecho 
de no acreditar la licitud de un 
bien inmueble o de recursos, en 
este caso bienes muebles o in-
muebles, puede ser sujeto de 

extinción de dominio”, apuntó.
esto le va a permitir al gobier-

no federal, al estado mexicano, 
“empezar a romper la estructura 
financiera del crimen organiza-
do. con esta ley que acabamos 
de aprobar, con estas reformas, 
la cámara de diputados respal-
da con leyes que abonan a un es-
tado de derecho y a un estado 
fuerte, para el combate al crimen 
organizado”.

la ley de extinción de do-
minio fue enviada al senado para 
efectos constitucionales. Benítez 
confió en su rápida aprobación 
en ese cuerpo legislativo para 
que, al enviarla al ejecutivo, éste 
la promulgue en el Diario Oficial 
de la Federación.

Se oponen 
a cambiar 
el Código 
Penal
por jaime contreras 
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

las bancadas del PT y del 
Prd se opusieron rotunda-
mente a aprobar cambios en 
el código Federal de Proce-
dimientos Penales, que vio-
len los derechos humanos de 
los mexicanos.

“No vamos a permitir un 
albazo que propicie impuni-
dad y corrupción”, estable-
ció el perredista alejandro 
encinas, integrante de la co-
misión de Gobernación de la 
cámara de diputados.

consideró que las normas 
que se quieren aprobar aten-
tan contra los derechos hu-
manos, pues en la propuesta 
original del ejecutivo se per-
mitiría detener a las personas 
sin órdenes de aprehensión, 
con el pretexto de que se 
persigue un delito, “y eso es 
inadmisible”.

adicionalmente, asegu-
ró, el buscar la aprobación de 
estos ordenamientos vía fast 
track sólo daría carta blanca a 
los cuerpos policiacos.

éstos, con el pretexto del 
combate a la criminalidad, 
podrían hacer de las suyas sin 
coto ni castigo alguno. Y eso 
no puede ni debe ocurrir”, in-
sistió encinas.

en conferencia de pren-
sa, encinas rodríguez preci-
só que la iniciativa de Felipe 
calderón pretende dar con-
tinuidad a una política que 
limita y transgrede garan-
tías individuales y derechos 
ciudadanos.

a su juicio, “primero fue 
la figura del arraigo; más ade-
lante, la intervención telefó-
nica, la denuncia anónima, 
el testigo protegido, el alla-
namiento en flagrancia, que 
se han venido utilizando de 
manera abusiva, no solamen-
te en temas vinculados con la 
delincuencia, sino incluso se 
ha utilizado para dirimir dife-
rendos políticos por parte de 
la autoridad”.

el diputado federal sostu-
vo que, lejos de avanzar en el 
fortalecimiento y autonomía 
del ministerio Público del 
Poder Judicial, en dicha pro-
puesta se le dan atribuciones 
al mP que son “la fuente de 
la corrupción, impunidad y 
abuso del poder”.

Teresa incháustegui, 
también legisladora perre-
dista, añadió que la reforma 
atenta contra los derechos 
humanos, los principios del 
debido proceso, de la pre-
sunción de inocencia y en 
contra de todas las garantías 
procesales que debe haber en 
un régimen de justicia apega-
do a derecho y a principios 
democráticos.

Utilidad social
El bien incautado se venderá a 
otros particulares. De ello, una 
parte se canalizará al combate 
al delito, y otra a procuración.

Arturo Zamora, diputado del 
PRI, explicó que esta reforma 
aplica contra delitos graves:

nn “Senaplicaránennrobonden
automóviles,nsecuestro,n
delincuencianorganizadanyn
atacaránunangamandendelitosn
dondenmásnestánninmersasn
lasnorganizacionesncriminales,n
comonelnnarcotráficonenn
todasnsusnmodalidades.”

nn Esnunannuevanherramientan
delnEstadonmexicano,nparan
quensentengannfacultadesn
plenas,ndijo.nIncluso,n
adelantó,nsenperseguiránanlosn
prestanombres.

contra el secUestro

El Informe de México 
Evalúa dice que sólo 
20% de homicidios 
en el país se investiga 
y persiste 90% de 
impunidad.

TErEsa IncháusTEguI
dIputadanpornElnprd
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Segob protege a periodistas de 7 estados
La dependencia, con apoyo 
de la ONU, elabora una 
estrategia para fortalecer 
la seguridad de los medios 
de comunicación

por carlos quiroz
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

la secretaría de Gobernación 
(segob) reconoció que se tie-
ne registro de periodistas bajo 
protección debido a amena-
zas en siete estados del país, y 
que el número de casos podría 
incrementarse considerable-
mente una vez que se amplié 
el mecanismo de protección a  

los comunicadores.
lo anterior, luego de dar a 

conocer los resultados de las 
“consultas estatales para el 
fortalecimiento en seguridad y 
justicia para medios de comu-
nicación en méxico”, elaborado 
por la oficina de las Naciones 
Unidas contra la droga y el de-
lito (UNodc).

“sí diría que se han presen-
tado casos en los estados de 
coahuila, de sinaloa, de chia-
pas, distrito Federal, Guerrero, 
Tamaulipas y durango, y bueno, 
evidentemente que el fenómeno 
es un fenómeno muy amplio y lo 
previsible será que en la medi-
da que haya más intensidad en 
el mecanismo, tengamos muchos 

más casos que se estén presen-
tando en la república”, señaló 
max alberto diener sala, sub-
secretario de asuntos Jurídicos y 
derechos Humanos de la segob.

el documento tiene el objeti-
vo de contribuir a la creación de 
una estrategia nacional para ga-
rantizar la libertad de expresión 
y la protección a periodistas, que 
según sus resultados, enfrentan 

diversos riesgos dependiendo de 
la zona geográfica donde ejercen 
su profesión.

en la zona norte del país, el 
riesgo principal para el periodis-
mo está representado por el cri-
men organizado y las agresiones 
físicas; mientras que en el sur el 
riesgo además de las agresiones 
y las amenazas, lo representa el 
estado; y en la zona centro exis-
te un riesgo menor por el crimen 
organizado, aunque también hay 
amenazas y agresión física.

Por ello se busca identificar 
el nivel de peligro a fin de que la 
protección sea la adecuada en 
cada caso a través de la creación 
de un protocolo para evaluación 
de riesgos.

“Vamos a analizar y a echar a 
andar los trabajos para tener una 
metodología adecuada para de-
terminar quién está en amena-
za y en riesgo y, dependiendo de 
ese grado de riesgo, cuáles son 
las medidas de protección a las 
que debe de tener derecho.

“No es fácil determinarlo, 
dado la situación que se vive, 
existen muchos casos en el país 
de amenazas, el problema es po-
derlo verdaderamente catalogar, 
con una metodología muy seria y 
que esto nos permita reaccionar 
de una forma eficaz.”

esta es la primera ocasión que 
se elabora un documento de este 
tipo por parte de la UNodc en 
el mundo.

Sedena 
rescata  
a 77 en 
Reynosa
por héctor gonzález 
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

ciUdad VicToria.— 
Personal de la secretaría de 
la defensa Nacional (sedena) 
detuvo y consignó a dos pre-
suntos “polleros”, quienes 
mantenían a 77 indocumen-
tados centroamericanos es-
condidos en el municipio de 
reynosa, Tamaulipas.

de acuerdo con informa-
ción proporcionada por la 
Procuraduría General de la 
república, los efectivos cas-
trenses llevaban a cabo re-
conocimientos terrestres en 
diversos sectores del fraccio-
namiento Bugambilias, en el 
municipio fronterizo, cuando 
observaron a los dos deteni-
dos a bordo de un vehículo sin 
placas, ingresar a un inmue-
ble en actitud sospechosa.

los siguieron y descubrie-
ron que en un domicilio ubi-
cado en circuito Hacienda 
Querétaro del citado Frac-
cionamiento, había perso-
nas indocumentadas, por lo 
que los dos individuos fueron 
arrestados en flagrante delito.

ante los militares, los 
presuntos delincuentes ma-
nifestaron que sólo llevaban 
comida y mobiliario; no obs-
tante, fueron puestos a dis-
posición del representante 
social de la federación, por 
la probable comisión del de-
lito de violación a la ley de 
migración.

de acuerdo con la PGr, 
la fiscalía dependiente de 
la delegación en Tamauli-
pas inició la averiguación 
previa aP/PGr/TamPs/
reY-ii/1143/2012.

la institución señaló que 
estas acciones forman par-
te de la estrategia nacional 
para proteger la integridad y 
los derechos de las personas 
en todo el país y dar vigencia 
plena a las garantías indivi-
duales de manera pronta y 
expedita.

Baja migración en arizona
el número de inmigrantes 
que ingresaron irregularmen-
te a estados Unidos se redu-
jo en arizona en alrededor de 
200 mil personas desde 2008 
informó el gobierno de ese 
país. 

de acuerdo con especia-
listas la caída se debió princi-
palmente a la falta de empleos 
durante la recesión pero la 
mayor represión y las leyes 
antiinmigración también 
contribuyeron al fenómeno. 

el diario Arizona Republic 
informó que según el informe 
del departamento de segu-
ridad Nacional había 360 mil 
inmigrantes sin documentos 
en regla en arizona en enero 
de 2011.   el informe sugiere 
que el número se encuentra 
en su nivel más bajo desde el 
año 2000.

acciones
El próximo viernes habrá una 
reunión para reactivar el 
mecanismo de protección a 
periodistas. 

2
pErsonas, 

presuntos “polleros”, 
fueron detenidos en 

tamaulipas.

Sí diría que se han pre-
sentado casos en los 
estados de Coahuila, 
de Sinaloa, de Chia-
pas, Distrito Federal, 
Guerrero, Tamaulipas 
y Durango, y bueno, 
evidentemente que el 
fenómeno es un fenó-
meno muy amplio.”

Max alberTo Diener 
subsecretario de asuntos 

Jurídicos y derechos 
humanos de la segob
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Los escoltas llegan 
a poner en peligro a 
quien los contrata, 
pues son frecuentes 
sus comportamien-
tos prepotentes.”

samueL rodríguez
secretario del pvem

Piden que 
escoltas 
pasen el 
polígrafo
Por roberto José Pacheco
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

el Partido Verde ecologista 
de méxico (PVem) propuso 
regular el servicio de seguri-
dad privada en el país para 
que exista un registro de uni-
dades que realizan este tipo 
de labor y asegurar que los 
denominados escoltas sean 
personas profesionales y al-
tamente capacitadas para 
desempeñar su trabajo.

samuel rodríguez To-
rres, secretario del Partido 
Verde en la capital del país, 
señaló que los escoltas que 
quieran contar con una licen-
cia para prestar sus servicios, 
deberán aprobar primero la 
prueba del polígrafo, la cual 
deberá ser aplicada por la 
secretaría de Transportes y 
Vialidad del distrito Federal 
(setravi).

además, será requisito to-
mar cursos de capacitación y 
conocer la legislación en ma-
teria de seguridad y tránsito.

“con esta propuesta se 
logrará que los sujetos que 
prestan el servicio de segu-
ridad privada sean personas 
profesionales y debidamente 
capacitadas para trabajar en 
el marco de la legalidad”, re-
firió rodríguez.

el funcionario ecologista 
explicó que a pesar de la re-
gulación existente en la ma-
teria, ésta no es acorde con la 
realidad social que se vive en 
la ciudad de méxico, debido 
a que cada vez son más re-
currentes los percances que 
ocasionan los escoltas.

lo anterior, consideró, es 
producto de sus conductas 
prepotentes y de las situa-
ciones peligrosas innecesa-
rias por tratar de perseguir 
o alcanzar a la persona que 
protege.

“en muchas ocasiones 
los escoltas ponen en peligro 
a quien contrata el servicio, 
pues son muy frecuentes sus 
comportamientos prepoten-
tes, así como las situaciones 
de riesgo por tratar de perse-
guir o alcanzar a la persona 
que protegen, con manio-
bras peligrosas que, además, 
afectan a terceros”, precisó 
rodríguez Torres.

dijo que otra situación 
que tampoco se encuentra 
regulada es la confiabili-
dad de los escoltas, y que, 
en muchas ocasiones, pone 
en peligro a quien contrata 
el servicio privado de segu-
ridad, ya que no tienen un 
perfil adecuado, la capaci-
tación requerida ni el cono-
cimiento de la legislación en 
la materia.

Estamos instalando un Cyberknife,
el equipo más avanzado para
combatir el cáncer

Con los mejores médicos y el mejor
equipo, trabajamos para atenderte
mejor y más rápido.

Con salud para todos sembramos
la semilla de un México justo.

www.imss.gob.mx
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Margarita Zavala  
afirma que se deben  
combatir las drogas  
desde la escuela y el hogar

Por LAurA Toribio
laura.toribio@nuevoexcelsior.com.mx

La presidenta del DIF nacional, 
Margarita Zavala, afirmó que la 
estrategia contra el crimen orga-
nizado debe ir acompañada por 
la acción de padres de familia  
en casa y maestros en la escuela 
que orienten a sus hijos y alum-
nos sobre los riesgos del con-
sumo de drogas, a fin de que en 
este  “mundo hostil que les toca 

vivir, puedan ser felices y tomen 
las decisiones correctas”.

En el marco del  Encuentro 
Nacional Intersectorial de las 
Secretarías de Salud y Educa-
ción Pública para fortalecer la 
prevención de adicciones desde 
la educación básica, la esposa 
del presidente Calderón llamó a 
los docentes a informarse sobre 

el tema de las drogas, tras re-
saltar que esta generación  está 
poco preparada para afrontar 
este problema de salud pública.

“Y eso sí lo tienen que saber 
los maestros, que en la casa hay 
poca información, hay mucho 
miedo y poca información”, dijo.

Zavala advirtió que las adic-
ciones esclavizan a las personas, 
generan violencia, roban los sue-
ños, desaparecen el futuro de las 
personas, deshacen a las fami-
lias, separan los amigos y carco-
men como tal a la sociedad.

“Nos están robando lo me-
jor que tenemos, nuestras niñas 
y nuestros niños. Durante años 
hemos visto como la edad de 
inicio de primer consumo cada 

vez es menor.  Estas niñas, es-
tos jóvenes a veces prueban dro-
gas  no siempre por querer una 
adicción, sino a veces por cosas 
mucho más simples como la sola 
curiosidad o más fuertes como la 
presión social o el sentido de per-
tenencia”, expuso.

Aseguró que en el tema de las 
drogas nunca es tarde, pero que 
siempre será mucho mejor la pre-
vención y saber qué hacer, cómo 
contestar y a dónde llevar a un 
joven con riesgo de consumo de 
drogas.

Para ello los maestros, des-
tacó Zavala, deben de estar 
preparados para ser agentes de 
contención y de prevención en los 
centros escolares.

Llaman a luchar contra adicciones

Foto: Mateo Reyes

El secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos 
(segundo), con Margarita Zavala, presidenta del DIF nacional.

Incautan  
12 kilos de 
cocaína en 
el AICM
El operativo fue 
montado por la  
PGR en el aeropuerto

NoTimex
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Agentes de la Policía Federal 
Ministerial aseguraron más 
de 12 kilos de cocaína du-
rante un operativo en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), 
informó la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

El decomiso ocurrió en el 
filtro cuatro de llegadas in-
ternacionales de la Termi-
nal 2, en el área de bandas de 
reclamo de equipaje, donde 
los agentes federales detec-
taron una maleta negra re-
portada como olvidada, la 
cual carecía de etiqueta de 
identificación.

Al revisarla, los uniforma-
dos hallaron 15 envoltorios 
rectangulares confeccionados 
con plástico transparente que 
contenían 12 kilos 430 gramos 
de cocaína, detalló la PGR en 
un comunicado.

La droga fue puesta a dis-
posición del representante so-
cial de la Federación adscrito 
a la Subdelegación Zona Cen-
tro, quien inició la averigua-
ción previa correspondiente.

En Zacualpan, Estado de 
México, la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, a través 
del Operativo Blindaje, loca-
lizó cinco plantíos de amapo-
la en la zona limítrofe con el 
estado de Guerrero. 

La dependencia informó 
que las plantaciones se ubican 
en una cañada en la comuni-
dad de Dos Ríos, zona de di-
fícil acceso que se encuentra 
ubicada en los límites de los 
municipios de Zacualpan y 
Coatepec Harinas.

En el lugar fueron deteni-
dos Erasto Maya Bravo, de 22 
años; Fidel Maya Juárez, de 
20; Luis Maya Juárez, de 22; 
y dos menores de 17 años.

Las cinco personas fueron 
detenidas cuando realizaban 
labores de vigilancia y mante-
nimiento de los plantíos, cu-
yas matas llegan a medir entre 
1.30 y 1.50 metros de altura.

La dependencia precisó 
que fueron desplazados 200 
elementos de las Fuerzas de 
Acción y Reacción al lugar 
para resguardar la zona de 
forma perimetral y se man-
tendrán en espera de que la 
autoridad federal deslinde 
responsabilidades.

En Tamaulipas, elemen-
tos del Ejército y de la Policía 
decomisaron, en dos acciones 
diferentes, casi una tonelada 
de mariguana y detuvieron a 
seis presuntos delincuentes, 
informó la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

En un comunicado, la PGR 
informó que en una primera 
acción, efectuada en el mu-
nicipio Río Bravo, personal 
cestrense aseguró en un do-
micilio a seis personas quie-
nes tenían en su poder 26 
paquetes del enervante.

iNvesTigAcióN
La droga fue puesta a 
disposición del represen-
tante social de la 
Federación.

reTo coNjuNTo
Lo más importante es lograr 
la capacidad de los niños y de 
los jóvenes de ante las 
drogas decir no: Córdova
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SUSCRÍBETE: 
01(55) 5277-2887 • 01(55) 5276-6500

INFÓRMATE
Revista Si tú tomas las decisiones...

Fernando Baz
“Las redes sociales decidirán la elección 
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En Otzolotepec, Eruviel Ávila entregó apoyos económicos a mil 200 
mujeres que padecen cáncer y VIH.

Eruviel apoya a mujeres vulnerables 
oTzoloTePec.— el gober-
nador del estado de méxico, 
eruviel Ávila Villegas, dio ini-
cio a los programas apoyo a 
mujeres Vulnerables y Fami-
lias en Grande, cuyo propósi-
to es apoyar económicamente 
a mujeres con cáncer, ViH u 
otra enfermedad crónica, que 
no cuentan con seguridad so-
cial, así como a madres de tri-
llizos, cuatrillizos o más hijos 
producto de parto múltiple, 
respectivamente.

el programa apoyo a muje-
res Vulnerables atenderá a mil 
200 mexiquenses, quienes, por 
medio de una inversión superior 
a los 17 millones de pesos, reci-
birán 6 mil pesos, divididos en 

seis depósitos de mil pesos cada 
uno, para ayudarles a comple-
mentar sus gastos cotidianos. 

eruviel Ávila señaló que las 
familias que tienen algún inte-
grante que padece cáncer, ViH 
u otras enfermedades cróni-
cas afrontan una situación muy 
complicada, ya que el gasto que 
realizan es mayor debido a que 
necesitan una dieta específi-
ca, medicamentos y cuidados 
especiales.

“son mujeres que ya tienen 
la enfermedad, y que son mu-
jeres valientes, porque se están 
disputando día a día ese reto de 
vivir, de salir adelante. Por eso, 
porque éste es un gobierno que 
piensa en grande, que trabaja en 

grande, pero sobre todo es un 
gobierno humanista, estas mu-
jeres habrán de recibir un apoyo 
bimestral”, dijo.

en el caso de Familias en 
Grande, las beneficiarias po-
drán obtener monederos elec-
trónicos con un abono de 500 
pesos mensuales, por un año. en 
este programa hasta ahora están 
inscritas 200 familias, y requirió 

una inversión de 2.8 millones de 
pesos.

ante más de tres mil habi-
tantes de este municipios, y 
de lerma, Jiquipilco, san ma-
teo atenco, atizapán, santia-
go Tianguistenco, capulhuac, 
ocoyoacac, Temoaya, xala- 
tlaco y xonacatlán, reunidos en 
la de Unidad deportiva las Pe-
ñas de esta demarcación, el ti-
tular del ejecutivo mexiquense 
garantizó que una de las prio-
ridades durante su administra-
ción es procurar la seguridad 
alimentaria, por lo que en am-
bos casos los apoyos incluyen la 
entrega mensual de una despen-
sa de productos especializados 
para mejorar su nutrición.

Para mexiquenses
Eruviel Ávila arrancó dos 
programas que apoyarán a 
mujeres que no cuenten con 
seguridad social.

Declaran 
emergencia 
por nevada 
en Madera

Notimex
nacional@nuevoexclesior.com.mx

la coordinación General de 
Protección civil de la secre-
taría de Gobernación (segob) 
emitió una declaratoria de 
emergencia para el munici-
pio madera, chihuahua, por 
la nevada severa ocurrida el 
19 de marzo de 2012.

la dependencia indicó que 
con esta medida se activan los 
recursos del Fondo de desas-
tres Naturales (Fonden), a fin 
de que las autoridades de ese 
estado cuenten con recursos 
para atender las necesidades 
de alimentación, abrigo y sa-
lud de la población afectada.

en un comunicado, la de-
pendencia federal aclaró que 
los suministros de auxilio que 
se autoricen y adquieran en 
virtud de dicha declarato-
ria de emergencia son ajenos 
a los procesos electorales y a 
los partidos políticos.

“éstos tienen como ex-
clusiva finalidad el apoyo a la 
población afectada, por lo que 
queda estrictamente prohibi-
da la utilización de los mismos 
con fines distintos a la pron-
ta y efectiva respuesta ante 
la situación de emergencia”, 
puntualizó.

Granizada 
deja sin luz 
a 230 mil 
familias

Por gasPar romero
Cor r esponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

saN crisTÓBal de las 
casas.— la granizada re-
gistrada en la ciudad de san 
cristóbal de las casas dejó 
medio centenar de viviendas 
afectadas y calles atascadas 
de granizo con un grosor de 
hasta 70 centímetros en algu-
nos casos.

Protección civil informó 
que se trasladó personal a la 
zona para proporcionar ayu-
da humanitaria a las familias 
damnificadas, también proce-
dió al rescate de personas de la 
calle que pusieron en riesgo su 
vida por la bajas temperaturas 
ocasionadas por el hielo.

la comisión Nacional del 
agua (conagua) informó que 
esta granizada atípica regis-
trada en los altos de chia-
pas se deriva del proceso del 
cambio climático que sufre el 
planeta.

a su vez, comisión Federal 
de electricidad (cFe) informó 
que más de 230 mil familias 
quedaron sin el suministro de 
energía eléctrica luego de que 
se vieran afectadas las líneas 
de alta tensión, lo que ocasionó 
la suspensión del suministro en 
seis subestaciones: san cris-
tóbal, san cristóbal orien-
te, Bochil, acala, ocosingo y 
oxhuc. la cFe señaló que la 
suspensión del suministro se 
produjo por la caída de un ár-
bol debido a los fuertes vientos 
que afectaron la zona.
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de la torre

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

Prácticas
El general Jacoby criticó la 
inaceptable cifra de muertos que México 
ha tenido en los últimos cinco años.

R
umbo a la contienda electoral federal, 
mandos gubernamentales de alto ran-
go de Estados Unidos de Norteamé-
rica han visitado México; “no votan, 
pero sí vetan”: Joseph Biden, el vice-
presidente, fue sínodo de Peña Nieto, 

López Obrador y Vázquez Mota. 
Hillary Clinton, Janet Napolitano y David H. Pe-

traeus hicieron lo propio con Felipe Calderón, Gui-
llermo Galván, Francisco Saynez, García Luna y 
Maricela Morales, al declarar “van por la ruta co-
rrecta contra el crimen organizado”.

¿Cuántos muertos han puesto ellos? El general 
Charles H. Jacoby, jefe del Comando Norte, criticó 
la inaceptable cifra de miles de muertos que Méxi-
co ha tenido en los cinco años de Felipe Calderón; 
Enrique Peña y Andrés Manuel acompañado de 
Marcelo Ebrard, han declarado que regresarán al 
Ejército gradual y paulatinamente a sus cuarteles. 
Reflexionemos lo electoral: las campañas políticas a 
la Presidencia de la República se direccionan siem-
pre con el nombramiento de un coordinador general 
de campaña. Luis Echeverría, nombró a Fluvio Vista 
Altamirano; José López Portillo a Gustavo Carvajal; 
Miguel de la Madrid a Manuel Bartlett (ahora candi-
dato del PRD al Senado); Carlos Salinas de Gortari 
al tenebroso José Córdoba Montoya; Luis Donaldo 
Colosio a Ernesto Zedillo (a quien se rumoraba cam-
biaría por incompetente), lo sustituyó a su muerte 
nombrando a Liébano Sáenz; Francisco Labastida 
a Esteban Moctezuma y Emilio Gamboa; Roberto 

Madrazo a “su espejo”; 
Vicente Fox a Lino Ko-
rrodi, y Felipe Calderón a 
Josefina Vázquez Mota.

Ahora los precandida-
tos tienen coordinadores 
sui géneris, que influyen 
en el ánimo ciudadano: 
Peña Nieto tiene en Luis 
Videgaray a un técnico 
formado en la escuela fi-
nanciera de Pedro Aspe 
y afirmó que, “de ganar 
Enrique Peña la Presi-
dencia, habrá una pro-
funda reforma del sector 
energético y fiscal” y an-
ticipa que “se impondrá 

el gravamen del IVA a medicinas y alimentos”. ¿Sa-
brá este joven tecnócrata diputado que gracias a este 
impopular gravamen Ernesto Zedillo y sus diputados 
del PRI (la Roqueseñal) provocaron que Fox ganara 
la silla presidencial a Francisco Labastida? Enrique 
Peña debió pensar “no me ayudes, compadre” y ten-
drá que aclarar este asunto, de lo contrario, observa-
rá cómo gradualmente perderá preferencia electoral.

 Otro, Roberto Gil Zuarth, diputado, ex subsecre-
tario de Gobernación, ex secretario del Presidente e 
impuesto por él, coordina a Josefina Vázquez Mota, 
debutó en evento masivo en el Estadio Azul y resul-
tó un fracaso. Lleno de acarreados fastidiados por la 
demora de su candidata, decidieron abandonarla al 
iniciar su discurso. ¿Obedeció instrucciones de su ex 
jefe? 

López Obrador corrigió al sustituir al Señor de 
las ligas, René Bejarano, abucheado y jaloneado por 
despacharse con un número importante de candida-
tos a jefes delegacionales, diputados federales y loca-
les de esta ciudad. 

El acróbata Ricardo Monreal Ávila, ex goberna-
dor perredista de Zacatecas, ex priista y ahora “lí-
der” de la minifracción del PT senatorial, quien se 
preocupa más por ubicar a su familia y heredar su 
escaño a su hermano.

Coordinadores de campaña distantes y ajenos a 
la realidad social agobiante. Mientras tanto, Felipe 
Calderón continúa con su hiperactivismo declarativo 
—sin ser candidato— destacando logros históricos 
de su administración en salud, educación, vivienda, 
carreteras, etcétera. Señalando culpables de sus fra-
casos e inaugurando obras sin concluir. 

Y, si no, preguntémosle al Poder Judicial, al Le-
gislativo, a gobernadores y a quien se le ocurra, esti-
mado lector. ¿O no?

 *Político y abogado
 jcsanchezmagallan@hotmail.com

S
aber que el presidente Calderón y los 
cuatro aspirantes a sucederlo estuvie-
ron atentos en la misa que ofreció el papa 
Benedicto XVI, el jerarca de la Iglesia 
católica romana, no el jefe del Estado Va-
ticano, me hacen pensar que habrá nuevas 
andanadas contra el laicismo. El galima-
tías que se traen los senadores por las re-
formas al artículo 24 de la Constitución 

muestra que el pensamiento de derecha es militante y gana 
adeptos.

Hoy, como muchas veces en el pasado, es necesario plan-
tear una defensa cerrada de la educación laica. Un precepto 
que costó sangre y sacrificios.

La lucha por la conducción filosófica de la educación 
mexicana entre liberales y conservadores se remonta a los 
primeros años del México independiente. El momento cul-
minante de la idea liberal llegó con las Leyes de Reforma y 
la Constitución de 1857. 

Los conservadores amparaban la educación católica 
como la oficial y su enseñanza en las escuelas, mientras 
que los liberales invocaban 
al laicismo como el principio 
fundamental de la educación 
mexicana. Los liberales postu-
laban los principios del Estado 
secular, independiente de la 
Iglesia católica.

El Congreso Constituyente 
de Querétaro consagró el prin-
cipio liberal, mas con un toque 
jacobino. El texto del artículo 
tercero en la Constitución de 1917 fue parco, ratificó el prin-
cipio de la enseñanza libre, el laicismo, la gratuidad de la 
educación primaria y la prohibición a las corporaciones re-
ligiosas y ministros del culto a establecer o dirigir escuelas. 

En la política práctica, las corrientes jacobinas entendie-
ron al laicismo como una lucha permanente contra el clero 
católico y su influencia en la educación y la vida social.

El texto vigente del artículo tercero, fracción I, asien-
ta: “Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, 
dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por 
completo ajena a cualquier doctrina religiosa”. Un texto 
claro, sin adornos ni radicalismo.

La Cámara de Diputados, con una votación de 363 votos 
a favor, uno en contra y ocho abstenciones, aprobó una refor-
ma al artículo 40 de la Constitución, el 11 de febrero de 2010. 

Parecía seguro que se aprobaría la nueva redacción de 
dicho artículo: “Es voluntad del pueblo mexicano consti-
tuirse en una República representativa, democrática, laica, 
federal...” En sentido estricto, en lugar de laica debería de-
cir secular, pero el espíritu de la reforma era claro. Significa 
el respeto por parte del Estado de los derechos básicos de 
los mexicanos: la libertad de conciencia, la no discrimina-
ción y el pleno reconocimiento de la pluralidad religiosa en 
una sociedad democrática.

Sin embargo, el proceso de reforma no se completó. La 
jerarquía católica movió sus hilos y en el Senado se frenó 
la reforma al artículo 40 y, a propuesta de senadores del 
PAN y del PRI, se propuso modificar el artículo 24. El tex-
to vigente es sólido: “Todo hombre es libre para profesar 
la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las 
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siem-
pre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”. 
Pero se propone la jerigonza: “Toda persona tiene derecho a 
la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, 
y a tener o adoptar en su caso, la de su agrado. Esta libertad 
incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, 

tanto en público como en priva-
do, en las ceremonias, devocio-
nes o actos de culto respectivo, 
siempre que no constituyan un 
delito o falta penados por la 
ley. Nadie podrá utilizar los ac-
tos públicos de expresión de esta 
libertad con fines políticos, de 
proselitismo o de propaganda 
política”.

Lo único sensato es el cam-
bio de palabras: persona por hombre. 

Porque, bien leído, este texto es una contrarreforma 
al artículo 40, es la negación del laicismo y del Estado 
secular. 

Si eso prospera, no tardarán las voces que exijan ense-
ñanza religiosa en las escuelas públicas.

Es una amenaza al orden liberal que trajo estabilidad al 
país, es abrir heridas que hace mucho debieron sanar.

Me tranquiliza un poco pensar que los candidatos y la 
candidata a la Presidencia de la República asistieron a la 
misa que ofició el papa Ratzinger por cálculo político, por 
afanes electorales, no por ferviente fe.

 *Académico de la UAM
 Carlos.Ornelas10@gmail.com

editorial

m i é r c o l e s  2 8  d e  m a r z o  d e  2 0 1 2  :  e Xc e ls i o r

opinion@nuevoexcelsior.com.mx

El galimatías que se traen los senadores por las reformas al artículo 24 de la Constitución, 
muestra que el pensamiento de derecha es militante y gana adeptos Hoy es necesario plantear una 
defensa cerrada de la educación laica. Un precepto que costó sangre y sacrificios.

juan carlos sánchez m.

rumbo a la contienda electoral federal, 
mandos gubernamentales de alto rango de eU 
han visitado México; “no votan, pero sí vetan”: 
Joseph Biden, el vicepresidente, fue sínodo de 
Peña Nieto, lópez obrador y Vázquez Mota. 

carlos ornelas

Me tranquiliza un poco pensar que los 
candidatos y la candidata a la Presidencia de 
la república asistieron a la misa que ofició el 
papa ratzinger, por cálculo político, por afanes 
electorales y no por ferviente fe.

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

estado secular, escuela laica

Enrique Peña 
Nieto y Andrés 
Manuel López 
Obrador han 
declarado que 
regresarán 
al Ejército 
gradualmente 
a sus cuarteles. 

Sin embargo, el proceso de reforma 
no se completó. La jerarquía católica 
movió sus hilos y en el Senado 
se frenó la modificación al artículo 40.

Escríbele a:

Esther Shabot
El conflicto en Oriente Medio requiere algo  
más que las descripciones o  
las descalificaciones.  
Espero tus valiosos conceptos.
esther_shabot@ixp.net

Escríbele a:

Alfredo Lamont
El mundo está lleno de cuestionamientos,  
dudas e inquietudes. Envíame tus  
preguntas de interés general.

alfredolam@prodigy.net.mx
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RAÚL CONTRERAS B.

Decirle al máximo tribunal del país 
que la interpretación de la ley no debe ser 
pretexto para dejar de impartir “justicia” fue 
un serio atrevimiento por parte del Presidente 
de la República.

VÍCTOR GORDOA

Nadie mejor que un gran teólogo como 
Benedicto XVI sabe que la transmisión del amor 
de y hacia Dios se ha quedado encerrada tras los 
muros de una Iglesia obsoleta que encuentra 
inaceptable adaptarse a los tiempos modernos..

opinion@nuevoexcelsior.com.mx

E
l caso de la francesa Florence cassez, condenada por 
secuestro, se ha convertido en asunto que seguramente 
sentará un precedente muy importante en la imparti-
ción de justicia en méxico.

la sala Penal de la suprema corte de Justicia, si 
bien rechazó aprobar el proyecto del ministro arturo 

zaldívar lelo de larrea, dejó abierta la puerta para una nueva dis-
cusión, cuando en próxima fecha la ministra olga sánchez cordero 
—a quien tocó el turno— preparare un nuevo dictamen.

si las cosas caminan sobre la lógica que resultó de la primera dis-
cusión, la ministra —egresada de la UNam— habrá de presentar 
un proyecto de dictamen a favor de reconocer las graves violaciones 
constitucionales que se cometieron durante el proceso de detención 
y enjuiciamiento de la francesa.

ella fue la única que votó a favor de la pro-
puesta de zaldívar y seguramente en su ponen-
cia tratará de resumir los argumentos de los tres 
ministros que se opusieron; y buscará que sus 
razonamientos sean apoyados, cuando menos, 
por José ramón cossío díaz y Jorge mario Par-
do rebolledo, quienes expresaron opiniones 
que criticaron violaciones al concepto del “de-
bido proceso” en este famoso caso.

conviene que la opinión pública siga con de-
tenimiento este tema y opine sobre el mismo, a efecto de crear un 
halo protector hacia el trabajo de la ministra sánchez cordero, que 
le brinde el espacio político suficiente para que no se vuelvan a repe-
tir las brutales presiones que ocurrieron en las vísperas de la primera 
discusión.

olvidando el principio de separación de Poderes y que era parte 
en el asunto —ya que los titulares de la Policía Federal Preventiva 
y la Procuraduría General de Justicia dependen de su autoridad—; 
Felipe calderón utilizó de forma indiscriminada a los medios de 

comunicación para presionar a los miembros de la corte. a tan sólo 
48 horas previas de que se sesionara el caso, el Presidente pronunció 
un discurso que constituye un claro ejemplo de intromisión y de su 
desconocimiento del derecho. 

dijo: “la obligación elemental de que quien cometa un delito sea 
verdaderamente juzgado y castigado y que, nunca, la interpretación 
de la ley sea la rendija por donde nuevamente escape la impunidad 
sino un verdadero instrumento para hacer justicia... cumplir la ley 
desde luego sí, pero también y sobre todo hacer justicia en méxico”, 
expresó.

“a todos los servidores públicos nos exigen no sólo cumplir la ley 
sino además hacer justicia...”, agregó.

recuerdo que el maestro ignacio Burgoa nos decía siempre que 
la suprema corte de Justicia de méxico estaba 
mal bautizada. Primero, porque su nombre es 
una copia textual de la estadunidense, ya que 
en español se debería llamar “corte suprema” 
y, segundo —adoctrinaba—, porque debe-
ría llamarse “corte suprema de derecho”, ya 
que los jueces deben interpretar la ley, puesto 
que no pueden aplicar justicia en contra de sus 
preceptos.

decirle al máximo tribunal del país que la in-
terpretación de la ley no debe ser pretexto para 

dejar de impartir “justicia” fue un serio atrevimiento. sobre todo, en 
un caso donde hay evidencias de que se violentaron tantos preceptos 
constitucionales y se hizo un montaje mediático que generó una pre-
determinación de culpabilidad en la ciudadanía y en los juzgadores 
de primera instancia.

Nadie puede decir que hay justicia, cuando se viola la 
constitución.

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

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

Derecho y justicia

V Í C T O R  G O R D O A*

¿A qué vino el Papa?
¿a qué vino el Papa? es una pregunta 

simple y sencilla que todos deberíamos 
saber contestar pero pocos podemos 
hacerlo con certeza y exactitud, así que 
a lo que más nos acercamos es a hacerlo 
con algunos pensamientos bonitos del 

tipo “a darnos un mensaje de paz ahora que 
los tiempos están tan revueltos” o de nobles 
sentimientos que suponen que vino porque 
“el Papa ama a méxico y nos ha distingui-
do con su visita”. sea cual fuere el objetivo a 
cumplir, desde el punto de vista de mi espe-
cialidad, la del manejo de la imagen pública, 
esta visita le ha salido perfecta a él y a nues-
tros gobernantes puesto que situó a méxico 
en un lugar diferente al que venía ocupando 
en los espacios noticiosos, demostró que es 
posible andar por nuestras calles sin estar 
pensando en el riesgo de ser abatidos en cada 
esquina y, sobre todo, mostró nuevamente a 
los mexicanos como un pueblo creyente y fiel, 
más allá de toda razón.
No es lo mismo…
sin embargo, encuentro dos elementos que 
han llamado poderosamente mi atención y 
que quiero comentar. el primero es que aun 
al nivel del papado existen preferencias en el 
corazón del mexicano imposibles por ahora 
de superar; me refiero a la gran imagen que 
nos dejó Juan Pablo ii que por lo visto empe-
queñece a la de su sucesor Benedicto xVi, no 
obstante que para muchos enterados éste sea 
superior a aquél en lo que se refiere a pensa-

miento y justo proceder. el revuelo y la asis-
tencia multitudinaria que provocó en su mo-
mento Juan Pablo ii creo que será muy difícil 
de igualar por lo menos por éste y el próxi-
mo Papa, después se perderá la memoria, y es 
que Karol Wojtyla traía en la sangre la capa-
cidad de estadista, la comunicación eficien-
te, la simpatía espontánea y el conocimiento 
del poder mediático, elementos de los cuales 
carece quien ahora ocupa el trono de san Pe-
dro. conste que no estoy 
diciendo que como hom-
bres uno sea mejor que el 
otro, sólo menciono la di-
ferencia que encuentro 
entre sus capacidades 
para ejercer el poder y 
comunicarlo, aunque de 
manera irónica haya si-
do lo que el anterior Pa-
pa calló ya sea por amis-
tad o por temor, de lo po-
co que empañe su imagen.
Fe cansada y triste…
el otro punto se refiere a la mención que el 
Papa hizo acerca de que: “se ha de superar 
el cansancio de la fe y de recuperar la alegría 
de ser cristianos”, lo que implica necesaria-
mente la aceptación de que la fe está desgas-
tada y que los cristianos han perdido la ale-
gría de serlo, cuestión de ver la actitud de la 
mayoría de los jóvenes, no cuando se trata de 
acudir en masa a un evento comparable a un 

espectáculo de difícil repetición, sino de ir los 
domingos a misa o de responder al llamado 
vocacional del sacerdocio. Nadie mejor que 
un gran teólogo como Benedicto xVi sabe que 
la transmisión del amor de y hacia dios se ha 
quedado encerrada tras los muros de una igle-
sia obsoleta que encuentra inaceptable adap-
tarse a los tiempos modernos, cosa que sí han 
logrado implementar otras religiones parale-
las que han logrado captar a muchos segui-

dores en menoscabo de 
la religión católica. Na-
die mejor que él para 
reconocer que han si-
do los propios sacerdo-
tes al través de su con-
ducta perversa, quienes 
han restado la credibili-
dad a la investidura ca-
tólica y solo él tiene en 
sus manos la convoca-
toria de otro gran con-

cilio que reforme nuevamente las formas ca-
ducas con las que la iglesia pretende cum-
plir con sus objetivos por ahora alejados de 
los principios humanos y los valores morales 
básicos que su Fundador proclamó. en lo per-
sonal y como católico, no encuentro otra for-
ma de que se pueda “superar el cansancio de 
la fe y recuperar la alegría de ser cristianos”. 
siguiendo como vamos desde luego que no.

 *Rector�del�Colegio�de�Imagen�Pública
� �www.imagenpublica.mx

El Presidente intentó 
entrometerse en los 
asuntos de la Corte.

Los cristianos han 
perdido la alegría 
de serlo.

I.el deslinde oportuno. sobre las supuestas de-
claraciones de la candidata panista Josefina 
Vázquez Mota, quien acusó en su momento a 

Genaro García Luna, titular de la secretaría de segu-
ridad Pública federal, de espiar sus llamadas tele-
fónicas, Alejandro Poiré, el responsable de la política 
interna del país, condenó y rechazó que se reali-
ce espionaje político contra cualquier candidato. 
a diferencia del pasado, dijo, la segob se apega a 
las leyes donde se establece bajo qué condiciones y 
en qué casos se permite escuchar las conversacio-
nes telefónicas. seguridad  nacional, enfatizó, nada 
tiene que ver con audios ni filtraciones. 

II.¿sí? la candidata presidencial del PaN, 
Josefina Vázquez Mota, aseguró que “el 
enemigo no está en casa” y que ella está 

“consciente” de que el tema de las grabaciones for-
ma parte de la “desafiante campaña” que apenas se 
avecina. ante los medios de comunicación reafirmó 
su amistad con Alejandra Sota, la vocera presiden-
cial, a quien supuestamente aludió en la grabación. 
Y garantizó que el PaN está más unido que nunca.

III.Enrique Peña Nieto da color. abri-
rá su campaña en Guadalajara. en 
el primer minuto del 30 de marzo, en 

forma simultánea, todos los priistas del país ini-
ciarán el proselitismo. el coordinador general, 
Luis Videgaray, adelantó que en la Plaza Tapatía va 
a lanzar su primer mensaje, para posteriormente 
trasladarse a la de la liberación, en donde acom-
pañará al candidato del tricolor a la gubernatura de 
esa entidad, Aristóteles Sandoval, en el inicio de su 
respectiva campaña. Y de ahí la agenda no se de-
tiene hasta llegar a la meta: los Pinos.

IV.como siempre, están metidos en un 
lío. Tanto el Pri como el PaN garan-
tizaron que cumplirán con la cuota de 

género en la integración de candidatas a los pues-
tos federales de representación popular. Tanto 
Francisco Rojas como Francisco Ramírez Acuña, líderes 
de su respectiva bancada, apuntaron que van a re-
solver, en los plazos establecidos, la determinación 
del TePJF. el panista confesó que en su partido hay 
preocupación por la cuota de género y se compro-
metió a arreglar el desperfecto.  a su vez, el priista 
dijo: “Hay que hacer un esfuerzo para remediarlo”. 

V.Una mala. la comisión estatal elec-
toral eximió a Fernando Larrazabal de las 
denuncias interpuestas por presuntas 

infracciones a la normatividad comicial y actos an-
ticipados de campaña. Que difundir propaganda a 
su favor durante la crisis por la presunta extorsión 
en el casino red —en la que estuvo involucrado su 
hermano Jonás— no constituye irregularidad al-
guna. aunque el PaN cambiará 44 nombres para 
cumplir las cuotas de género, el ex alcalde de mon-
terrey está a salvo. Gustavo Madero, el líder nacional 
del albiazul, no le falló. 

VI.Buena labor de Gloria Guevara y su 
equipo en la secretaría de Turis-
mo. Un monto de 118 millones de 

pesos prevé derramar el nuevo modelo itinerante 
del Tianguis Turístico méxico 2012, el más exitoso 
realizado en la historia, afirmó Jorge Mezher Rage. el 
subsecretario de Planeación Turística de la sectur 
informó que, en el evento, que por primera vez se 
celebra en Puerto Vallarta-riviera Nayarit, des-
pués de 36 años de residir en acapulco, se tiene un 
aumento de 50% de compradores con respecto a 
2010 y cuya suma asciende a mil 500 empresarios. 
mejor, ni soñado.
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E
sa noche, la del pasado jueves 15, un nutrido e in-
fluyente grupo de banqueros acordó reunirse con 
Josefina Vázquez Mota para, en privado, conocer 
su propuesta político-electoral de cara a la elec-
ción de julio y, eventualmente, ofrecerle algunas 
ideas complementarias a la misma. Dos al menos, 

ante la importancia de la reunión, habían acortado su estadía en 
el extranjero para estar puntuales en la cita… una cita que, sin 
embargo, nunca se concretó.

Así, al menos, es como se refieren banqueros del más alto 
nivel, al real o supuesto plantón de que habría hecho víctima 
la aspirante presidencial de Acción Nacional, Josefina Vázquez 
Mota, al grupo de dirigentes del mundo financiero que, días an-
tes, fueran convocados por Luis Peña Kegel, del HSBC, al ex-
clusivo cónclave que, se asegura, tendría lugar en su domicilio 
particular.

La versión, difundida en voz baja en sedes de las institu-
ciones y los pasillos de la Asociación de Bancos de México 
(ABM), refiere que a la reunión concurrirían lo mismo Ignacio 
Deschamps González de BBVA Bancomer, que Javier Arrigunaga 
de Banamex, Marcos Martínez Gavica de Santander, Juan 
Guichard Michel de Invex o, en el extremo, el mismísimo Carlos 

Slim Helú que, enterado de la invi-
tación que se le hizo a su hijo José 
Antonio Slim Domit, de Inbursa, 
había ofrecido concurrir.

¿Por qué la cancelación? La 
versión apunta a que la única 
explicación que en su momento 
habría dado la coordinación de 
su campaña habría sido que “la 
señora no podrá asistir… porque 
debe grabar algunos promocio-
nales”. Luego, esta columna pudo 
confirmar que, en la fecha que se 
menciona, Vázquez Mota efecti-
vamente debió cancelar toda su 
agenda.

Ahora que, más allá las su-
puestas o reales razones por las 
cuales la candidata del partido 
del gobierno debió no atender 
al compromiso asumido con los 
hombres de la banca, es por de-
más evidente que, en vísperas del 
arranque de la campaña formal 

por la Presidencia, la difusión de versiones como la que se co-
menta poco aporta a una causa que, de resultar cierto el con-
tenido de la difundida grabación de una ilegal escucha de sus 
conversaciones telefónicas, poco aporta, de la urgente unidad 
de todo el panismo… y de no pocos sectores partidistas y no 
partidistas, a su propuesta de continuidad.
Asteriscos
* “En mi gobierno (en el supuesto de ganar la próxima elección 
federal, se entiende) no habrá lugar ni para los (René) Bejarano ni 
para las (Dolores) Padierna o los (Gerardo) Fernández Noroña…”, 
habría respondido el amoroso candidato presidencial de las iz-
quierdas, Andrés Manuel Peje López Obrador cuando, en el marco 
del encuentro que sostuvo el miércoles con las organizaciones ad-
herentes a la muy conservadora Red Familia de Miguel Campero 
y Vicente Segú, se le cuestionó acerca de sus vínculos políticos 
con personajes como los citados. Mejor ni correr el riesgo de 
tener que comprobar si cumplirá o no el ofrecimiento…. ¿o sí?

Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.

Plantón 
al capital… 

Josefina 
Vázquez 
Mota canceló 
una reunión 
privada que 
tendría con los 
integrantes 
de la banca
porque debía
grabar 
promocionales
para su 
campaña.
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EL ORGANISMO PRESENtA INFORME FINAL DE CASO AyOtzINAPA

La CNDH exige perdón 
y pago para normalistas
El ombudsman 
emitió 30 
recomendaciones 
por fallas y 
omisiones por 
parte de policías

POR LAuRA tORIBIO
laura.toribio@nuevoexcelsior.com.mx

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
presentará ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
una denuncia penal para que se 
investigue a servidores públicos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, entre ellos a 
Facundo Rosas, ex comisionado 
de la Policía Federal, por el falli-
do operativo del pasado 12 de di-
ciembre que derivó en la muerte 
de dos estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa en 
el estado de Guerrero.

Al presentar el informe final 
sobre la investigación de violacio-
nes graves a derechos humanos en 
el caso Ayotzinapa, el presidente 
de la CNDH, Raúl Plascencia ,dio 
a conocer 30 recomendaciones, 
13 de ellas dirigidas de manera 
conjunta al secretario de Segu-
ridad Pública federal, Genaro 
García Luna, y al gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; 
cuatro específicas para el titular 
de la SSP federal; 11 para el go-
bernador de Guerrero y dos más 
para el presidente de la Mesa Di-
rectiva de la LIX Legislatura del 
Congreso de la entidad, Efraín 
Ramos. 

Para la CNDH, el responsa-
ble de la Policía Federal cuando 
ocurrieron los hechos incurrió 
en casos de omi-
sión y de responsa-
bilidad por lo que 
tiene que ser inves-
tigado y en su caso 
castigado.

“Hay responsa-
bilidades directas de 
quienes intervinie-
ron en los hechos y 
de aquellos otros ser-
vidores públicos que 
teniendo el deber de 
vigilar y supervisar a 
sus colaboradores no 
lo hicieron.

“En ese sentido, la línea de 
mando nos llevó hasta el comi-
sionado general de la Policía 
Federal, que debiendo estar en-
terado nos manifestó por escrito 
que se enteró una hora después 
de que los hechos habían inicia-
do, cuando ya se encontraban tres 
personas sin vida, varios heridos, 
sujetos siendo golpeados. La res-
ponsabilidad no solamente se si-
gue por acción sino también por 
omisión, de tal manera que en ese 
caso concreto estaremos también 
llevando a cabo los señalamientos 
ante la PGR”, informó Plascencia 
Villanueva.

Además, detalló que 184 ser-
vidores públicos federales y del 
estado de Guerrero deben ser 
investigados.

De éstos, 168 participaron el 
operativo directamente y 16 más 
están ubicados en la cadena de 
mando.

Destaca la petición de la 

señala El ombudsman señaló las vejaciones a las garantías fundamentales de los estudiantes 
que se manifestaron en la Autopista del Sol, en diciembre pasado.

Comisión hacia García Luna y 
Aguirre Rivero para indemnizar 
a las víctimas y sus familiares por 
los daños causados y para que, en 
un acto público en el estado de 
Guerrero ante la presencia de las 
víctimas y de sus familiares se les 
ofrezca una disculpa que implique 
el reconocimiento de las violacio-
nes a derechos humanos en el que 
incurrieron servidores públicos 
de las dependencias a su cargo.

En el caso específico de Gar-
cía Luna se le pide colaborar con 
la CNDH en la presentación y 
seguimiento de la denuncia de 
hechos que se presente ante la 
PGR en contra de los servido-
res públicos involucrados, re-

mitiendo al organismo 
nacional las evidencias 
solicitadas.

De acuerdo con el in-
forme final de la CNDH 
sobre el caso, hubo 
violaciones graves a la 
libertad de reunión y 
como consecuencia de 
ello a los derechos a la 
vida, a la seguridad e 
integridad personal, le-
galidad, seguridad jurí-
dica, libertad personal y 
trato digno.

Además el orga-
nismo nacional determinó que 
existieron transgresiones al 
derecho a la verdad así como 
abuso del poder, atribuibles a 
servidores públicos de la SSP 
federal y del gobierno del esta-
do de Guerrero en agravio de 52 
víctimas.

“Los cuerpos de seguridad 
emplearon de manera excesiva 
la fuerza pública y las armas de 
fuego con el objetivo de repri-
mir una manifestación, la cual 
se tornó violenta sin que exis-
tieran evidencias de una debida 
coordinación y la utilización de 
protocolos o lineamentos de ac-
tuación anti motines. Frente al 
desorden generalizado que im-
peró en el lugar de los hechos”, 
subrayó el ombudsman nacional.

Resuelven 90% de feminicidios
POR CARLOS CORIA
corresponsal
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

CHIHUAHUA, Chih.—El fiscal 
general de Chihuahua, Carlos 
Manuel Salas, informó que de 
los 36 feminicidios contabiliza-
dos este año en el estado, 33 ya 
están totalmente aclarados.

Asimismo dijo, ya se esclare-
cieron 30 homicidios más contra 
mujeres, los cuales fueron perpe-
trados anteriormente, y está dic-
tada la sentencia en el sistema de 
justicia tradicional, de los cuales 
diez están en proceso en tribuna-
les de garantía y seis están plena-
mente identificados y con orden 
de aprehensión vigente.

No obstante y contrario a las 
declaraciones del fiscal de Chi-
huahua, la organización civil 
Justicia para nuestras hijas tiene 
un registro de 65 homicidios de 
mujeres, tan solo en lo que va del 
2012, y en el año pasado anotaron 
más de 300. Aseguraron que de-
trás de estos crímenes en Ciudad 
Juárez, hay una red de trata de 
mujeres ya que los patrones de ac-
ción de los criminales son simila-
res, y denunciaron que a pesar de 
ello la Fiscalía Estatal no ha se-
guido esta línea de investigación.

El pasado 8 de marzo denun-
ciaron públicamente que luego 
de localizar las osamentas de 
11 jovencitas desaparecidas del 
centro de Ciudad Juárez desde  

2009, “este hallazgo demuestra 
que desafortunadamente los ase-
sinatos de niñas y jovencitas con 
patrones similares y precedidos 
por su desaparición continúan.”

Las negligencias que se pre-
sentaban hace diez años se 

vuelven a hacer evidentes. Es pre-
ocupante que varias mujeres y ni-
ñas desaparecidas en los últimos 
años, particularmente en 2009, 
2010 y 2011 tienen característi-
cas similares a las de las cuatro 
niñas encontradas asesinadas en 
este predio: nivel socioeconómico 
medio o bajo, edad entre 13 y 19 
años, y vistas por última vez en la 
zona norte del estado, principal-
mente en Ciudad Juárez”.

El fiscal señaló que en estos 17 
meses en Ciudad Juárez y zonas 
aledañas se reportado 302 mu-
jeres desaparecidas, de las cua-
les 291 ya fueron localizadas con 
vida. Aunque aún quedan otras 
11 mujeres que no han logrado 
ser ubicadas.

La desaparición de mujeres sigue aquejando al estado entero.

Foto: Archivo

Foto: Karina Tejada

El choque entre elementos 
de seguridad federal y esta-
tal inició con lesionados y 
fallecidos. Luego devino en 
renuncias y órdenes de 
aprehensión.

EL DíA A DíA  
DE LA tRIFuLCA

EMPIEzA EL CASO
A causa de un 
enfrentamiento entre policías 
federales, normalistas y 
ministeriales perdieron la 
vida dos estudiantes de la 
Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos y posteriormente un 
empleado de la gasolinera en 
Ayotzinapa.

SENtENCIAN A 
SERVIDOR PúBLICO
Un Juzgado Federal dictó 
formal prisión para Alberto 
López Rosas, el ex procurador 
del estado de Guerrero. 
La PGR señaló que el 
funcionario alcanzaría hasta 
10 años de prisión por mala 
administración.

SIEDO SE DESLINDA
La SIEDO declaró que la 
Policía Federal también 
disparó, aunque pide 
identificar el armamento 
usado. Declara además 
que los responsables de 
la privación de vida de los 
normalistas fueron los 
policías ministeriales.

LLEGAN A INStANCIAS 
INtERNACIONALES
Estudiantes de la Normal en 
Guerrero mandaron el caso a 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 
pidiendo que se investiguen 
graves violaciones a los 
derechos fundamentales por 
parte de autoridades.
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ANuNCIAN  
PESquISA
La CNDH 
determinó que 
servidores 
públicos 
federales y 
locales 
deberán ser 
investigados 
por la PGR.

Guerrero 
acata 
dictamen
>El gobierno de Gue-

rrero anunció que 
respetará las recomen-
daciones emitidas ayer 
por la Comisión Nacional 
de los Derechos Huma-
nos respecto al enfrenta-
miento en el que perdieron 
la vida dos estudiantes 
de la Escuela Normal de 
Ayotzinapa.

A través de un comu-
nicado, la administración 
local indicó que “recibe 
con absoluto respeto la 
recomendación”, y ratificó 
que tomará en cuenta to-
das las observaciones para 
llegar a la verdad histórica 
de los eventos.

“Es importante rati-
ficar el compromiso del 
gobernador Ángel Agui-
rre Rivero con el respeto 
irrestricto a los derechos 
humanos, y en especial 
con el impulso a una polí-
tica que impida que se re-
pitan hechos como los del 
12 de diciembre pasado, en 
la carretera México-Aca-
pulco”, afirmó el gobierno 
estatal.

El gobierno que enca-
beza Aguirre Rivero agre-
gó que no disminuirá sus 
esfuerzos para avanzar en 
la aplicación de la justicia, 
con atención integral a las 
víctimas y sus familias, 
así como para impulsar 
las investigaciones a fin de 
que los responsables sean 
castigados como marca 
la ley.

“Todo esto sin dejar a 
un lado el compromiso de 
fortalecer la calidad edu-
cativa y el equipamiento 
de la Normal Rural de 
Ayotzinapa”, insisitó.

— de la redacción

36
ASESiNAtoS

se han reportado  
en lo que va 

 de 2012.

Hay transgresión 
a los derechos a la 
verdad e informa-
ción, a los derechos 
que el orden jurídico 
reconoce”.

rAúl plAscenciA 
PRESIDENtE CNDH

+
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Piden dar prioridad a turismo
de la redacción
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

PUerTo VallarTa.— el 
gobernador de Quintana roo, 
roberto Borge angulo, se pro-
nunció hoy porque la indus-
tria turística de méxico sea una 
prioridad a escala nacional.

además, dijo que, por la in-
fluencia de sus integrantes, 
la comisión de Turismo de la 
conferencia Nacional de Go-
bernadores (conago) es pieza 
clave para sacar adelante las 
propuestas y acuerdos surgidos 
en su seno.

“Un mayor flujo de turistas 
traerá mayor derrama econó-
mica, que se traducirá en más 

empleos, infraestructura, capa-
citación, promoción de nuestros 
destinos turísticos y, por consi-
guiente, mayor calidad, lo que 
colocará a méxico en los pri-
meros puestos de las listas de 
competitividad”, dijo el jefe del 
ejecutivo local, acompañado 
por los gobernadores anfitrio-
nes emilio González márquez, 
de Jalisco, y roberto sandoval 
castañeda, de Nayarit.

al encuentro acudieron los 
gobernadores de sinaloa y Pue-
bla, mario lópez Valdez y rafael 
moreno Valle; la secretaria de 
Turismo, Gloria Guevara man-
zo; y los secretarios de Turismo 
de los 31 estados de la repúbli-
ca y el distrito Federal, así como 

representantes empresariales del 
sector.

al presentar las conclusiones 
de la reunión de la comisión eje-
cutiva de Turismo de la conago, 
en el marco del Tianguis Turís-
tico de méxico Puerto Vallarta-
riviera Nayarit, roberto Borge 
angulo señaló que el objetivo 
central de la comisión es solu-
cionar problemas del rubro que 
afectan al conjunto de las enti-
dades federativas, para lo cual 
es indispensable el trabajo co-
ordinado de los tres órdenes de 
gobierno.

“Propuse a mis colegas go-
bernadores que con esta agenda 
reforcemos las acciones de los 
101 puntos del acuerdo Nacional 

por el Turismo”, destacó.
en la reunión, se acordó un 

encuentro futuro con las co-
misiones Unidas de Hacienda 
y Turismo para delimitar la es-
trategia de incentivos fiscales a 
la inversión en los destinos turís-
ticos del país, punto que fue res-
paldado por unanimidad por los 
31 estados y el distrito Federal.

“éste será el tema que se 
tocará con las comisiones de 
Hacienda y de Turismo en la si-
guiente reunión, a realizarse en 
acapulco, Guerrero.

“creo que ya hay estados 
que ya dan incentivos fiscales; 
en Quintana roo, dependen del 
tipo de inversión, y la idea es de-
limitar criterios”, señaló.

Gobernadores se reúnen en el Tianguis Turístico de Jalisco-Nayarit.

La Sedena 
aplica Plan 
DN-III por 
temblores
de la redacción
nacional@nuevoexcelsior.com.mx

Personal militar aplicó el 
Plan dN-iii-e en Guerre-
ro y oaxaca, con motivo del 
sismo de 7.4 grados richter 
del 20 de marzo, así como en 
chiapas por la precipitación 
pluvial que ocurrió el domin-
go, informó la sedena.

en un comunicado, la de-
pendencia precisó que en 
Guerrero y oaxaca fueron 
activados dos albergues para 
proporcionar refugio a las 
personas que fueron desalo-
jadas de sus viviendas que re-
sultaron dañadas.

en ambas entidades se 
desplegaron 145 efectivos 
militares, quienes han entre-
gado dos mil 500 raciones de 
alimentos calientes, 465 des-
pensas, mil 200 litros de agua 
y 60 cobertores.

además, participaron en 
la remoción de escombros, 
entre los que destacan bar-
das, tejas y láminas que se 
desplomaron durante el mo-
vimiento telúrico y material 
de estructuras colapsadas.

la sedena detalló que 
también aplicó el Plan dN-
iii-e para auxiliar a la pobla-
ción de la comunidad Barrio 
de san ramón, municipio de 
san cristóbal de las casas, 
chiapas, la cual resultó afec-
tada por la granizada atípica 
del 25 de marzo.

en ese lugar se han reali-
zado diversas acciones como 
retiro de granizo de los techos 
colapsados para evitar daños, 
así como la remoción de basu-
ra y escombro para permitir el 
libre flujo de la lluvia hacia el 
desagüe.

También se efectúan la-
bores de control del tránsito 
vehicular para evitar acci-
dentes y reconocimientos en 
el área afectada para garan-
tizar la restauración del or-
den y evitar riesgos para la 
ciudadanía.

el pasado martes, la coor-
dinación General de Protec-
ción civil, de la secretaría 
de Gobernación, emitió una 
declaratoria de emergencia 
para 28 municipios de oaxa-
ca y otra para 19 de Guerrero 
por el sismo de 7.4 grados.

a partir de esto, se activan 
los recursos del Fondo revol-
vente del Fondo de desastres 
Naturales (Fonden), por lo 
que las autoridades contarán 
con presupuesto para atender 
las necesidades alimenticias, 
de abrigo y de salud de la po-
blación afectada.

el gobierno federal ha 
aclarado que los suminis-
tros de auxilio que autori-
ce y adquiera en virtud de 
la declaratoria de emergen-
cia son ajenos a los procesos 
electorales y a los partidos 
políticos.

ello en virtud de que tie-
nen como exclusiva finalidad 
el apoyo a la población afec-
tada, por lo que queda estric-
tamente prohibido su uso con 
fines distintos a la pronta res-
puesta ante la emergencia.

cOOrdinación
Dependencias federales y 
autoridades de Oaxaca y 
Guerrero se han vinculado 
para solucionar la crisis 
provocada por los sismos.
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Enfermedad vuelve 
zombis a los niños
Doce de cada 26 
menores sufren el 
mal del cabeceo, 
el cual atrofia 
su motricidad 
y modifica su 
personalidad

Por alExis angulo
alexis.angulo@nuevoexcelsior.com.mx

U
na misteriosa 
enfermedad ha 
transformado 
en zombis a los 
niños del este 
de África, según 

una investigación reciente.
La condición conocida por 

la gente local como dolencia del 
cabeceo ha alterado drástica- 
mente las personalidades 
de los niños, apartándolos y 
confundiéndolos.

Uno de los primeros síntomas 
de la enfermedad, que afecta a 
los menores del norte de Uganda, 
Sudán y Tanzania es que lucen 
como si estuvieran durmiéndose. 
Sus ojos se cierran y sus cabezas 
se caen, a pesar de que puedan no 
estar cansados, señala el diario 
británico DailyMail, en su ver-
sión online.

La condición se va empeo-
rando progresivamente y pue-
de hacer que la piel de los niños 
afectados, generalmente de en-
tre cinco y 15 años, se vuelva 
escamosa.

Muchos, incluso, han muer-
to por perder la conciencia y te-
ner accidentes, como caerse en 
el fuego o ahogarse.

Otro síntoma es que pierden 
las habilidades cognitivas, ade-
más de experimentar atrofias.

Sufren reacciones parecidas a 
la epilepsia y tienen dificultades 
para comer, mientras que otros 
mueren de infecciones por estar 
débiles o malnutridos.

Algunos niños con este mal 
son abandonados por sus fami-
lias, quienes argumentan que es 
muy difícil cuidarlos.

Tan sólo en el norte de Ugan-
da se han registrado tres mil ca-
sos de la enfermedad, aunque en 
Sudán y Tanzania se reportaron 
desde años atrás.

La enfermedad apareció en 
1960 en Sudán y de ahí se ex-
pandió a Libia y Tanzania, 
acorde con una investigación de 

DailyMail.
Sin embargo, las infecciones 

en Uganda son un nuevo bro-
te, por lo que esto puede ser 
alarmante, ya que es una re-
gión totalmente nueva y podría 
significar que se ha vuelto más 
contagioso.

El centro para el control de 
enfermedades de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
ha seguido la expansión del vi-
rus. El doctor Joaquin Saweka 
dijo a CNN que la situación en 
Uganda era “horrorosa”, seña-
lando que era desesperante estar 

Foto tomada de: www.dailymail.com

El británico DailyMail reveló en su página web 
la información sobre el padecimiento.invEstigacionEs

La enfermedad 
provoca una 
degradación trágica y 
lenta que toma años 
en desarrollarse.”

JASoN oh
Universidad de  
Johns hopkins

Digitalizan viDa DE ManDEla
Miles de documentos manuscritos por nelson 
Mandela, así como fotos y videos fueron 
digitalizados y subidos a internet, con lo que se 
puede conocer la vida del primer presidente negro 
de Sudáfrica, de 93 años de edad. El proyecto, 
presentado ayer en Johannesburgo por el Centro 
nelson Mandela y google, hizo posible digitalizar 
esos documentos y reunirlos en siete secciones.

Sudáfrica

Fotos: AFP
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alrededor de 26 niños de los que 
12 presentaban esos síntomas.

La OMS aún no ha descubier-
to cuál es la causa de esta enfer-
medad, aunque considera como 
pista el hecho de que las regiones 
donde ha surgido son lugares en 
los que habitan moscas negras 
que traen el gusano Onchocerca 
Volculus.

El gusano es responsable de 
otra enfermedad peligrosa que 
causa ceguera y es el segundo 
principio de esta enfermedad 
en el mundo.  Únicamente siete 
por ciento de los niños que han 
sido infectados  viven en regio-
nes donde no existen este tipo de 
moscas.

El gobierno de Uganda, en es-
pecial, ha sido criticado por no 
hablar de esta posible tragedia 
y pedir ayuda e investigación a 
expertos extranjeros, ya que la 
medicación utilizada no es efec-
tiva y sólo frena la velocidad de 
aparición de los síntomas, pero 
no puede detener el progreso de 
la enfermedad que eventualmen-
te dejará a los niños sin poder 
caminar.

“La enfermedad provoca una 
degradación trágica y lenta que 
toma años en desarrollarse. Los 
niños se salen de la escuela por 
pena o miedo a infectar a otros 
compañeros”, puntualizó Jason 
Oh, de la Universidad de Johns 
Hopkins, quien estudia el caso 
en Uganda.

Los infantes pueden perder la 
capacidad de hablar, desarrollar 
parálisis parcial o cambios en la 
personalidad, indicó Oh.

Este mal es considerado “de-
licado y preocupante” y, a pesar 
de que puede parecer una en-
fermedad ajena para América 
y Europa, podría encontrar una 
manera de llegar a los niños de 
todo el mundo, antes de que se 
encuentre la cura.
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