
STPS: se 
beneficia al 
trabajador

> Rosalinda Vélez, titu-
lar de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social 
(STPS), se dijo satisfecha por-
que los diputados tomaron en 
cuenta cerca de 90% de la ini-
ciativa enviada por el Ejecu-
tivo federal, la cual “beneficia 
realmente al trabajador”.

En entrevista, señaló que 
se trata de la mejor reforma 
posible, toda vez que la Ley 
Federal del Trabajo, que tiene 
42 años, no responde a las ne-
cesidades actuales.

—Carlos Quiroz

licencia de paternidad para los 
trabajadores tanto en el naci-
miento de sus hijos como en el 
caso de adopción.

En cuanto a los temas ya re-
sueltos, PRI, PAN y PVEM ava-
laron el pago por hora, nuevas 
modalidades de contratación y 
de despido, y el límite al pago de 
los salarios caídos, entre otros.

Aprueban  
ley laboral

Uso de palco desinfla toma de tribUna

Diputados avalan en lo general la iniciativa 
preferente, con 351 votos del PRI, PAN y PVEM
por ivonne melgar

Ante la toma de tribuna de la 
Cámara de Diputados, la Mesa 
Directiva habilitó, en un hecho 
histórico, el palco derecho del 
recinto para reanudar la sesión 
donde se aprobó la reforma la-
boral, enviada en su calidad de 
preferente por el presidente Fe-
lipe Calderón.

La iniciativa fue avalada en 
lo general por 351 votos del PRI, 
PAN y Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), frente a 
los 130 votos en contra del PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano; 
hubo diez abstenciones de Nue-
va Alianza.

Cerca de las dos de la tar-
de, 40 legisladores perredistas 
ocuparon la tribuna de San Lá-
zaro para tratar de evitar la vo-
tación. El bloqueo duró tres ho-
ras y media.

Sin embargo, la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Diputados, 
encabezada por el priista Jesús 
Murillo Karam, se instaló sor-
presivamente en el palco.

Una vez terminada la vota-
ción sobre la reforma, los legis-
ladores del PRD se bajaron de la 
tribuna y abandonaron el lugar, 
pese a los llamados de su coor-
dinador, Silvano Aureoles, para   
participar en el debate posterior.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, en las discusiones sobre te-
mas específicos, el dictamen de 
la reforma laboral tuvo cambios.

Se suavizaron de última hora 
los candados que regularizarán a 
las empresas de subcontratación, 
conocidas como outsourcing.

Quedó en cinco días la 

Sub gobERNADoR DEl bANxIco REcoNocE PREocuPAcIóN

por Jorge ramos

El subgobernador del Banco 
de México (Banxico), Manuel 
Sánchez, reconoció 
que están preocupa-
dos por el aumento de 
la inflación en el país.

En una conferencia 
de prensa realizada en 
Nueva York, ante la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos, 
el funcionario del Banxico ex-
presó que vigilan la cotización 

de los alimentos para aplicar, de 
manera oportuna, los ajustes a 
la tasa de referencia si el incre-
mento de precios pone en ries-

go la meta permanente 
que tienen.

Después de acla-
rar que sus expresiones 
son a título personal, 
Sánchez reconoció que 

el escenario de la inflación em-
peoró en los últimos meses, y que 
su evolución es preocupante, ya 
que según cálculos de analistas 

del sector privado podría man-
tenerse en niveles altos.

Advirtió que, de presentarse 
un escenario adverso, habría un 
costo para la población, se difi-
cultaría el consumo, la inversión 
y el ritmo de recuperación eco-
nómica en curso.

Para Sánchez, las presiones 
a la inflación son consecuencia 
de la sequía internacional, de la 
gripe aviar y de la depreciación 
del peso.

Prenden alertas por inflación

InédIto
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se 
instaló en un palco del recinto para reanudar la sesión, 
reventada por la toma de tribuna de los perredistas.

>Petista detiene 
lupa a sindicatos 
El voto del diputado Adol-
fo Orive contra la democra-
cia sindical, contenida en la 
reforma laboral, favoreció la 
propuesta del PRI.
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Salvando a 
la emPreSa
Consultores explican 
en qué consiste el éxito 
para atajar una crisis 
empresarial, donde 
puede estar en juego la 
viabilidad de una firma. 
>primera/24 y 25

PrePáreSe 
Por lluvIa 
y cIerreS
Pronostican para el DF 
tormentas más intensas 
que la del jueves; habrá 
cortes en Periférico por 
obras. >comUnidad/5

unIverSIdadeS e  
IGleSIa Se acercan
La Conferencia del Episcopado Mexicano anunció un encuentro 
entre intelectuales y religiosos, para el 3 y 4 de octubre en el 
Centro Universitario Cultural. >primera/2

acelera  
el PulSo
La versión más potente 
del Porsche Boxster ofrece 
315 caballos de fuerza. 
Gracias a su tecnología no 
se necesita ser un piloto 
experto para disfrutarlo al 
máximo. >atracciÓn

nueva y  
moderna
Elevadores, bandas 
caminadoras y lectores 
para tarjetas de 
prepago son parte de 
las instalaciones de 
la Línea 12 del Metro. 
>comUnidad/4
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Brazo  
histórico

martin Whitmarsh, director general de mclaren en la f1, 
expresó que a checo pérez  no le falta nada en términos 

de "velocidad y compromiso". el mexicano  escribió  
en twitter sobre la escudería:  "¡no hay mejor equipo   

en el mundo!"  

opinión

Francisco Garfias 4

Ciro di Costanzo 8

Ivonne Melgar  9

Yuriria Sierra  14

Enrique Castillo-Pesado 23

Edna Jaime 26

Manuel Gómez Granados 26

Julio Faesler 27

María Luisa Mendoza 27

Enrique del Val 28

André Marín adrenalIna 2

el pasado 23 de septiembre un par de f5 escoltaron durante unos 30 
minutos el avión presidencial. en entrevistas con Excélsior, pilotos de la 
fuerza aérea hablan sobre las características de estos cazabombarderos que, 
desde hace 30 años, protegen el espacio aéreo mexicano. >primera/10

Vigías  
de acero 

“Matagigantes”

MES DE LA PATRIAMES DE LA PATRIA

+
excelsior.com.mx

fotogalería

+
excelsior.com.mx

cobertura

+
excelsior.com.mx  nacional

cobertura

Yovani gallardo, de los 
cerveceros de milwaukee, 

es el primer mexicano en 
sumar 200  o más ponches 

en cuatro  temporadas 
consecutivas. 

Fotos: Especial, Reuters, y AFP

Foto: Mateo Reyes
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< programa DE implantEs CoClEarEs >

Dan reconocimiento a DIF-Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ.— 
Chiapas es el primer estado que 
ha impulsado el Programa de 
Implantes Cocleares con más 
beneficiarios en todo el país, con 
el fin de que más personas pue-
dan gozar de un mundo lleno de 
sonidos y puedan comunicarse.

“Éste es uno de los esfuerzos 
más importantes en todo el país. 
La sordera es una de las disca-
pacidades más aislantes, por 
eso me da gusto ver que se haga 
el esfuerzo para ayudar a más 

personas que sufren de discapa-
cidad auditiva”, dijo Silvio Ju-
rado, secretario de la Sociedad 
Mexicana de Otorrinolaringolo-
gía y Cirugía de Cabeza y Cuello.

Posteriormente, Silvio Jura-
do entregó un reconocimiento a 
Isabel Aguilera de Sabines, pre-
sidenta del DIF-Chiapas, por el 
esfuerzo que el gobierno del es-
tado de Chiapas emprendió en 
la gran labor de darles mayores 
oportunidades a las personas 
con discapacidad auditiva.

EXCELSIOR 
SáBADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 20122:

política 
NacioNal

@Excelsior_Mex

SE REunIRán EL 3 y 4 DE OCTuBRE En EL CEnTRO unIvERSITARIO CuLTuRAL

Iglesia y académicos 
dialogarán por la paz
Convocados por 
el Episcopado, 
20 intelectuales 
propondrán vías 
para enfrentar 
la violencia que 
asuela al país 

POR Iván SALDAñA
ivan.saldana@gimm.com.mx

La Iglesia católica en México 
busca ser parte del desarrollo en 
el sector cultural, social, econó-
mico y, “en particular, en la po-
lítica”, por lo que académicos e 
intelectuales fueron invitados a 
conversar sobre ello, así lo anun-
ció el rector de la Universidad 
Pontificia de México, el padre 
Mario Ángel Flores Ramos.

Explicó que la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM) 
convocó a un próximo encuentro 
con intelectuales, religiosos y aca-
démicos del país con el fin de es-
tablecer un “diálogo por la paz”. 
Esperan un evento similar con po-
líticos, quienes para esta ocasión 
no fueron convocados. 

“En esta experiencia concreta 
no tenemos la invitación de polí-
ticos, sí a que se acerquen, ellos 
están invitados a escuchar, son 
los primeros que deben escuchar. 
Pero en alguna experiencia poste-
rior pensamos convocar también 
a políticos para que asuman su 
compromiso”.

El obispo de San Cristóbal de 
las Casas, Felipe Arizmendi Es-
quivel, será el encargado de inau-
gurar dicho evento, y 
aunque no participó 
en el anuncio de éste, 
señaló mediante su 
equipo de trabajo que 
“la fe no es no es ajena 
al mundo de la cultu-
ra, la ciencia, la polí-
tica y la economía, ya 
que tiene mucho que 
ofrecer”.

Previo al Encuen-
tro fe y cultura: Diálogo 
por la paz en México, 
el padre Flores Ra-
mos puntualizó que 
el objetivo es hacer 
un análisis de la realidad mexica-
na, partiendo de las opiniones de 
“creyentes y no creyentes”.

“Esta iniciativa está motivada 
en la propuesta del Santo Padre, 

diálogo Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México (der.), informó 
que la entrada al Encuentro fe y cultura: Diálogo por la paz en México será libre.

Calderón: “Sí 
acepto siete 
meses más”
El Presidente bromeó 
con el gobernador  
Fausto Vallejo en la  
inauguración de un  
hospital en Michoacán

POR gEORgInA OLSOn
Enviada
georgina.olson@gimm.com.mx

CHARO, Mich.— Durante la 
inauguración de un hospital en 
esta ciudad, el gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo, co-
metió el error de decir que al 
presidente Felipe Calderón le 
quedaban “nueve meses de go-
bierno”, a lo que el mandatario 
respondió en tono jocoso que 
aceptaba ese tiempo extra en el 
poder.

“Y de antemano le acepto 
los siete meses adicionales que 
me ofreció usted... a la mejor no 
todo el mundo está 
de acuerdo, pero se 
le agradece”, dijo, 
lo que generó las ri-
sas del auditorio en 
el que estaba el se-
cretario de Salud, 
Salomón Cherto-
rivski, y el director 
general del IMSS, 
Daniel Karam.

Eso ocurrió ayer 
durante la inaugu-
ración del Hospital 
Regional Número 
uno del IMSS en 
Michoacán, don-
de se atenderá a 
500 mil pacien-
tes al año en 36 
especialidades.

A su vez, Karam 
dio a conocer que el hospital 
tuvo un costo de 813 millones de 
pesos en obra y más de 700 mi-
llones de pesos en equipamiento.

En el evento, el mandatario 
habló de que se han construido 
en los últimos años 50 hospita-
les en Michoacán, algunos de 
ellos del Seguro Social, otros de 
IMSS-Oportunidades.

Recordó que el gobierno fe-
deral le ha dado a ese instituto en 
Michoacán más de dos mil mi-
llones de pesos en presupuesto 
y seis mil millones de pesos este 
año al Seguro Popular.

“Estoy seguro de que con el 
gobernador Vallejo tendremos 
mucho mejor coordinación, y 
ahí sí estoy cierto de que ahora 
todos esos recursos se emplea-
rán para el servicio de salud de 
los michoacanos... por desgra-
cia en el pasado no todos los re-
cursos que mandamos llegaron 
al servicio de salud de los mi-
choacanos”, dijo.

El presidente Calderón dijo 
que a escala nacional “se ha 
transformado la realidad en ma-
teria de salud en México” y co-
mentó que se han construido mil 
200 clínicas y hospitales nuevos 
en lo que va del sexenio, y se re-
modelaron dos mil más.

El tema prioritario para su 
administración, dijo, fue del de 
la salud, pues es un tema que no 
puede esperar.

“Si a una madre de familia le 
decimos: ‘sólo puedo arreglar un 
problema en tu familia’, ella va 

a decir: ‘a mí garan-
tízame que cuan-
do se me enferme 
un hijo va a haber 
quién lo atienda. 
A mí garantízame 
que cuando tenga 
un accidente mi es-
poso, tenga dónde 
atenderlo y darle 
medicina’”, dijo.

Insistió en que 
durante su admi-
nistración se llevó 
a cabo un esfuer-
zo sin precedentes 
para “igualar la jus-
ticia, por lo menos 
en salud”.

Destacó que 
a las clínicas del 
IMSS “vienen hi-

jas e hijos de trabajadores, aquí 
pueden encontrar los aparatos 
médicos, por ejemplo, una re-
sonancia magnética que nos 
costó cerca de 70 millones de pe-
sos, los aparatos médicos que la 
gente que tiene mucho dinero va 
a buscar a Houston, aquí están 
para la gente que no tiene recur-
sos”, dijo.

Una vez más se refirió a que 
México “alcanzó la cobertu-
ra universal de salud”, un logro 
que “por lo menos más de 100 
países en el mundo no han al-
canzado”, dijo.

Foto: Jaime Boites

El hospital que inauguraron Felipe Calderón y el gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo, atenderá a 500 mil pacientes al año.

Foto: Notimex

Luna Ramos no teme juicios en su contra
POR CARLOS quIROz
carlos.quiroz@gimm.com.mx

Los magistrados del pleno del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
calificaron la pasada elección fe-
deral con apego a derecho y a la 
ley, y no de acuerdo a los intereses 
personales de cada uno y mucho 
menos pensando en su futuro en 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

Así lo aseguró el magistrado 
presidente del TEPJF, Alejan-
dro Luna Ramos, en respuesta 
a las versiones que acusan a los 

miembros de dicho órgano de 
pretender garantizar un lugar en 
la SCJN favoreciendo con su re-
solución a Enrique Peña Nieto.“Si 
hubiéramos resuelto al revés, 
también hubiéramos quedado con 
quien iba a ser presidente”, señaló 
Luna Ramos.

Señaló que hasta el momento 
ninguno de sus compañeros del 
pleno le ha manifestado interés por 
buscar una posición en la SCJN, y 
descartó que él tenga alguna as-
piración y mucho menos oportu-
nidad de hacerlo.“Considero que 
no tengo oportunidad, porque mi 
hermana forma parte de la SCJN y 

pues veo muy difícil solventar este 
obstáculo”, subrayó.

Entrevistado en el marco de 
la conferencia-encuentro sobre 
Género y Justicia, el magistrado 
Luna Ramos dijo no temer ante la 
posibilidad de que se interponga 
un juicio político en su contra y en 

contra de los otros integrantes del 
pleno del TEPJF, como señaló el 
diputado de Movimiento Ciuda-
dano, Ricardo Monreal.“Todos 
los legisladores tienen sus funcio-
nes plenamente determinadas, si 
él considera que debe ejercer o in-
terponer un juicio político en con-
tra de los magistrados electorales, 
está en todas sus posibilidades y 
en todo su derecho a hacerlo. 

“Nosotros no hablamos con 
palabras, hablamos con nuestras 
sentencias, nuestra resolución 
esta en internet, lo puede consul-
tar todo el mundo no tenemos 
nada de ocultar”, señaló.

el papa Benedicto XVI, quien en 
diciembre de 2009 nos llamó a ge-
nerar espacios creativos del diálo-
go”, resaltó.

Las familias, sindicatos, reli-
giones y los partidos 
políticos necesitan 
escucharse mutua-
mente y será parte 
de los objetivos del 
próximo encuentro, 
los días 3 y 4 de octu-
bre en el Centro Uni-
versitario Cultural, 
enfatizó el clérigo.

Javier Sicilia, Je-
sús Silva Herzog 
Márquez, Carlos 
Elizondo Mayer Se-
rra, Soledad Loae-
za, Enrique Dussel y 
Héctor Zagal son al-

gunos de los personajes que me-
diarán las mesas de debate pues, 
según el rector Mario Ángel Flo-
res, “en el diálogo está la esencia 
de la solución a los problemas” y 

la reconciliación de la sociedad. 
En total, 20 intelectuales partici-
parán en las ponencias.

Intervendrá también Tere-
sa Vicencio Álvarez, directora 
general del Institu-
to de Bellas Artes y 
Literatura, además 
del sacerdote espa-
ñol Melchor Sánchez 
de Toca, subsecreta-
rio del Consejo Pon-
tificio de la Cultura, 
aseguró.

Durante dos días 
se tratarán cuatro 
principales temas: 
Dolor y sufrimiento 
de un país; Diálogo 
que nos reconcilia; 
Estrategias para la 
reconstrucción y Es-
peranzas para el futuro, pues con 
los resultados de este ejercicio no 
se pretende firmar un acuerdo 
pero sí una publicación de lo que 
se diga.

“Se requieren nuevas estra-
tegias, nuevas acciones, pero so-
bre todo la consolidación de una 
cultura que parta de principios 
universales, como el respeto y la 

promoción a la dig-
nidad de todo ser hu-
mano y, por supuesto, 
un modelo de desa-
rrollo mucho más 
humano. Más justo”, 
propuso el religioso.

Otras de las ins-
tituciones convo-
cantes a este foro de 
ideas son el Institu-
to de Investigacio-
nes Filosóficas de la 
UNAM, la Universi-
dad Iberoamericana, 
el Centro de Investi-
gación y Docencia en 

Economía y el Instituto Mexicano 
de Doctrina Social, encabezados 
por la Dimensión de Cultura de 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano.

Se requieren nuevas 
estrategias, pero sobre 
todo la consolidación de 

una cultura que parta de principios 
universales.”

mario áNgel FloreS rector de la  UPM

la fe no es ajena al mundo 
de la cultura, la ciencia, la 
política y la economía, ya 

que tiene mucho que ofrecer.”
 

Felipe arizmeNdi obisPo

DIáLOgO 
POR LA PAz
Las Universidad 
Iberoamericana, 
la UNAM, el CIDE y 
el Instituto 
Mexicano de 
Doctrina Social 
convocaron a 
exponer ideas 
sobre el combate 
a la violencia.

POnEnTES
Javier Sicilia, 
Jesús Silva Herzog 
Márquez, Carlos 
Elizondo Mayer, 
Soledad Loaeza, 
Enrique Dussel y 
Héctor Zagal son 
algunos de los 
personajes que 
mediarán las 
mesas de debate.

DEfEnSA
El presidente del TEPJF dijo 
que calificaron la pasada 
elección con apego a derecho 
y no mirando por su futuro.

Y de antemano 
le acepto los 
siete meses 
adicionales que 
me ofreció... 
a la mejor 
no todo el 
mundo está de 
acuerdo.”
Felipe calderóN

La presidente del DIF-Chiapas, Isabel Aguilera de Sabines, con 
algunos de los 37 niños que han recibido un implante coclear.



e x c e l s i o r  :  s á b a d o  2 9  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 2   NACIONAL  :  3



4 :  NACIONAL   S Á B A D O  2 9  D E  S E p t i E m B r E  D E  2 0 1 2  :  E x c E l S i O r

panchogarfias@yahoo.com.mx

Francisco  
GarFias

Arsenal

F
ue la sesión de la vergüenza. lo que coloquialmen-
te llamaríamos “un verdadero desmadre.” Hubo 
de todo. Visto y no visto. Una toma de tribuna con 
violencia. la mesa directiva instalada en uno de los 
palcos de los fotógrafos. El debate sobre la reforma 
electoral transformado en diálogo de sordos. 

razones para enfadarse no faltaban. los diputados debatie-
ron un dictamen de reformas a la ley Federal del trabajo que 
resguarda los privilegios de los caciques de los sindicatos. pero 
también que incluye el pago por horas, relaja los requisitos para 
correr a los trabajadores, en aras de promover el empleo, limita a 
doce meses los salarios caídos, regulariza el outsourcing (subcon-
tratación), trastoca los contratos colectivos, prohíbe el trabajo en 
los pozos de carbón, establece la licencia paternal, reconoce el 
“teletrabajo”. 

Un documento con luces y sombras. El lastimoso espectácu-
lo se inició con las actitudes porriles de la treintena de diputados 
obradoristas que ocuparon la tribuna del salón de sesiones y la 
vistieron con pancartas en contra de la reforma laboral. 

Jesús Murillo Karam, presidente de la mesa directiva, fue literal-
mente zarandeado. Su investidura no fue escudo. le arrebataron 
el micrófono. le movieron la campana. le escondieron el simbó-
lico “Gran tintero” (Un águila de plata que representa la libertad 
y la soberanía). Al hidalguense lo tenían acorralado, acosado, ro-
deado. “iniciaron la primera discusión de manera intolerante”, 
acusó Manlio Fabio Beltrones, quien vuelve a la ley de la Selva, 
después de ser el mandarín en el mucho más civilizado Senado 
de la república. 

Ruth Zavaleta, ex presidenta de la mesa directiva de la cáma-
ra baja, no se explica por qué dejaron tan desprotegido al dipu-
tado del pri. “cuando yo era la presidenta, me protegían mis 
propios diputados”, recordó. A la hoy legisladora del pVEm no 
se le pasó un detalle. El diputado Juan Manuel Moreno, integrante 
de Los Chuchos, se subió a la tribuna junto con los obradoristas. 
“Se tomó la foto y se bajó a su curul”, dijo. Murillo no tuvo más 
remedio que decretar un receso de una hora. El ambiente esta-
ba calientito. No era conveniente prolongar la tensión. los ocu-
pantes estaban cada vez más agresivos. la mayoría eran mujeres 
jóvenes. Vestidas con camisetas blancas con la leyenda “No a la 
reforma laboral”. Ruth Zavaleta las bautizó como “las gacelas de 
Martí”. Él las dirigía. 

Una de ellas se mostró particularmente agresiva. pregunta-
mos quién era. “Se llama Karen Quiroga. ¡Es cercana de Marcelo!”, 
nos dijo Silvano Aureoles. 

 nSilvano, por cierto, fue rebasado por los diputados obradoristas 
manejados por Martí Batres. Había un acuerdo interno de no ocu-
par la tribuna permanentemente. No lo respetaron. El diputado mi-
choacano tuvo que convocar a rueda de prensa para deslindarse 
de la toma de tribuna. Vimos a un Ricardo Monreal radicalizado, en-
fadado, cegado por la impotencia. pronunció un discurso con más 
calificativos que argumentos. “¡Vulgares pandilleros!”, “¡Atraca-
dores de las conquistas obreras!”, “le están partiendo la madre a 
los trabajadores y todavía se burlan”, decía a panistas y perredistas. 

Del otro lado también hubo responsabilidades. priistas, pa-
nistas, perredistas aprobaron, en lo general, una reforma laboral 
que no altera los privilegios de las cúpulas del sindicalismo oficial 
ni contiene mecanismos para impedir que se perpetúen en sus 
“liderazgos”. Ni voto libre y secreto para elegir a sus dirigentes. 
mucho menos transparencia y rendición de cuentas en el manejo 
de las cuotas de los trabajadores. Nuestros legisladores no an-
dan muy conectados con la sociedad. Democracia y transparen-
cia sindical son los temas que generan mayor consenso social. la 
reforma era una oportunidad para Enrique Peña Nieto, presidente 
electo, de demostrar, con hechos, su voluntad de superar rezagos 
como el sindicalismo caciquil. No quiso, o no pudo, hacerle ma-
nita de puerco a Carlos Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo, Joel 
Ayala, Ricardo Aldana, Carlos Aceves del Olmo y anexas. todos líde-
res obreros que viven en la opulencia y se cobijan con los pobres. 

 nAntes de la sesión, en el basamento del palacio legislativo nos 
topamos con Ricardo Monreal y su división naranja. traían cara de 
derrotados. “Ya se arreglaron el pri y el pAN”, nos comentó, en-
tre molesto y resignado el coordinador del grupo parlamentario 
del movimiento ciudadano. Subimos juntos al patio de Honor. A 
lo lejos se escuchaban los altavoces de manifestantes que protes-
taban en contra de la aprobación de las modificaciones a la ley la-
boral. Eran pocos, poquísimos . “No hay mucha gente, ¿verdad? 
preguntó Monreal con desgano. “Nada comparado con lo de ayer”, 
le respondimos. 

“Sí, ayer hubo 45 mil personas”, calculó. A las dos de la tarde 
eran cientos, según cálculos de la policía federal. En el micrófono, 
una voz femenina que criticaba a los legisladores: “cada que me 
presentan uno, le digo: ‘mucho gusto, señor promesa’” 

 nmoraleja de la semana (cortesía de Isaac Asimov, escritor y bio-
químico estadunidense): la violencia es el último recurso del in-
competente. 
 www.elarsenal.net
 http://panchogarfias.blogspot.com

El renovado circo 
de San Lázaro

HOY 
CUMPLEN

Luis MigueL 
RaMíRez 
diputado  
poR EL paN

>

El PRI, el PAN y 
el Partido Verde 
sumaron 351 
votos; el bloque 
de izquierda 
logró 130 y 10 
abstenciones 
fueron de Nueva 
Alianza
POR IvONNE MElGAR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

Ante la toma de la tribuna de la 
cámara de Diputados, la mesa 
Directiva resolvió, en un acto sin 
precedentes, dirigir la sesión so-
bre la reforma laboral  desde un 
palco del recinto.

De esa manera,  se aprobó en 
lo general una nueva ley del tra-
bajo, con 351 votos del pri, pAN 
y Verde Ecologista; 130 en con-
tra del prD, pt y movimiento 
ciudadano y 10 abstenciones de 
Nueva Alianza.

 la decisión de retomar el de-
bate en esas inéditas condiciones 
ocurrió después de que unos 40 
legisladores perredistas reventa-
ron los trabajos con el bloqueo de 
la plataforma central de San lá-
zaro.  Ahí se mantuvieron duran-
te tres horas y media.

Una vez que se notificó el 
resultado de la votación, los 
ocupantes de la tribuna abando-
naron el recinto, a pesar del lla-
mado del coordinador del prD, 
Silvano Aureoles, de que se que-
daran a participar en el debate, 
como lo hizo la mayoría de los di-
putados perredistas.

iniciada después de las 14:00 
horas, la protesta incluyó el in-
tento de desconectar el micró-
fono del presidente de la mesa 
Directiva, Jesús murillo Ka-
ram, a quien zarandearon para 
despojarlo de la campana con la 
que realiza su encargo, así como 
del emblema de la soberanía del 
congreso, el gran tintero.

Receso, condena y deslinde
El priista decretó un receso ante 
la imposibilidad de continuar, 
por el jaloneo y los manotazos  
de un grupo de legisladoras que 
gritaban “¡traidores!”

los jefes de las bancadas del 
prD, pri, pAN y Verde Ecolo-
gista condenaron las expresiones 
violentas, atribuidas  al ala radi-
cal de las izquierdas.

con la tribuna aún tomada, 
una hora después se reiniciaron 
los trabajos con la sorpresiva 
instalación de la mesa Directi-
va desde el palco derecho, don-
de se ubicaron de pie, además de 
murillo Karam, otros de sus inte-
grantes: Francisco Arroyo (pri), 
José González morfín (pAN), ta-
nia relistab (pri), Javier Oroz-
co (Verde), y Fernando Bribiesca 
(Nueva Alianza), quienes volvie-
ron a la tribuna cuando quedó 
libre.

pero durante la trifulca, el 
coordinador perredista Aureo-
les se deslindó de las agresiones, 
al aclarar que el acuerdo original 
había sido manifestar el recha-
zo hacia la reforma laboral con el 
Himno Nacional y de inmediato 
abandonar el recinto.

mientras sus compañeras 
maría de lourdes Amaya reyes 
y Karen Quiroga intentaban za-
far los cables del micrófono, el 
jefe de la bancada afirmó que no 
avalarían la medida y que cada 
quien  debía asumir las conse-
cuencias de sus actos.  

media hora después de la 
toma de tribuna, cerca de las 
15:00 horas, murillo Karam sus-
pendió la sesión y acto seguido 
el coordinador del pri, manlio 
Fabio Beltrones, reprobó los he-
chos, bajo la advertencia de que 
esa “minoría violenta” que ha se-
cuestrado al prD, no hará lo mis-
mo con la cámara.  “Ésta no es su 
casa”, alertó.

“creo que lo que menos ne-
cesita méxico es eso: que se 

EN SESIóN INéDItA, DIRIGEN vOtACIóN DESDE uN PAlCO DEl RECINtO DE SAN láZARO

Evaden toma y  aprueban ley laboral

Pablo Salazar sale de cárcel 
y le dan arraigo domiciliario

trabajo legislativo

REcINto muEstRA 
su VERsAtIlIdAd 

l a toma de tribuna por parte de un grupo minoritario 
de diputados de izquierda no impidió que los 
trabajos legislativos se llevaran a cabo.  

     la Mesa Directiva de San lázaro se instaló en un palco 
del recinto, desde donde dirigió la sesión y la votación de la 
reforma a la ley Federal del trabajo.  
    Más tarde, los legisladores radicales abandonaron el 
recinto y los trabajos continuaron de manera normal.

pelean por tribuna

El uso dE 
lA fuERzA

expresen estas manifestaciones 
de barbarie y que lo hagan  en un 
recinto en donde debemos pro-
curar que exista diálogo”, decla-
ró el político sonorense.

Adelantó entonces que la 
toma de la tribuna no impediría 
cumplir con los tiempos legales 
de la iniciativa laboral enviada 
por el presiente Felipe 
calderón y que tienen 
como plazo el próximo 
domingo 30.

“Habremos de 
cumplir con respon-
sabilidad, con nuestro 
deber y, sobre todo, 
actuar con gran ma-
durez, buscando que 
los cambios sucedan 
en méxico y que con 
esto transformemos a 
nuestro país”, expuso 
Beltrones.

las posturas
A las 16:00 horas se reanudó 
la sesión, en la que de entra-
da se fijaron las posturas de las 

bancadas en torno a la reforma.
A través de Héctor Gutiérrez 

de la Garza, el pri reclamó a los 
perredistas participar en un diá-
logo “de cara a la nación” para 
construir una reforma que califi-
có “de avanzada” y que beneficia-
rá al país.  

 “tengan la certeza que va-
mos a proteger los 
derechos de los traba-
jadores, somos amigos 
de los trabajadores, 
somos respetuosos 
de nuestros sindica-
tos. claro que vamos 
a trabajar por un me-
jor país”, expuso el 
priista.

En la defensa del 
dictamen, el diputado 
del pAN Juan Bueno 
torio  sostuvo  que “le-

jos de disminuir mejora, fortalece 
los derechos de los trabajadores y 
promueve el empleo digno”.

Sostuvo el panista que se 
mantienen los preceptos del  ar-
tículo 123 constitucional,  porque 

no se toca el derecho de huelga. 
“mienten quienes están enga-
ñando a los trabajadores con esta 
patraña que les está redundando 
seguramente admiradores hoy en 
este día”, acusó.

Destacó Bueno torio que el 
dictamen de reforma regula la 
subcontratación de personal 
“con el propósito de evitar la 
evasión y la elusión del cumpli-
miento de obligaciones a cargo 
del patrón, por lo que se refiere 
a prestaciones sociales y a pres-
taciones laborales”.

 Al fijar la posición del prD, 
Aureoles afirmó que la reforma  
no era la que se necesita, y criticó 
que se mantuviera “el sindicalis-
mo charro”, ligado al pri.

“Eso a estas alturas es una ver-
güenza nacional y lamento mucho 
que mis amigos de Acción Nacio-
nal se hayan quedado al margen 
y en aras de cumplirle a un sec-
tor del empresariado nacional 
que son sus clientes electorales, 
en aras de cumplir con una de-
manda mínima, hayan aceptado 

DEFENSA
tengan la 
certeza de 
que vamos a 
proteger los 
derechos de 
los trabajado-
res: Héctor 
gutiérrez.

la Cámara de Diputados ha tenido 
diversos momentos en los que 
se han interrumpido los trabajos 
parlamentarios, debido a que 
grupos inconformes han tomado 
por la fuerza la tribuna del Palacio 
legislativo, como ocurrió ayer por 
algunas horas. Aquí, tres ejemplos 
de estos hechos:

POR GASPAR ROMERO 
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

ciNtAlApA, chis.— El ex 
gobernador de chiapas pa-
blo Salazar mendiguchía 
logró salir del penal de El 
Amate, tras lograr el benefi-
cio del juez de un arraigo do-
miciliario, tras permanecer 
un año tres meses detenido 
por diversos delitos graves, 
entre ellos peculado, abu-
so de autoridad, enriqueci-
miento ilícito y asociación 
delictuosa, entre otros.

El gobierno de chiapas 
informó que Salazar men-
diguchía promovió ante los 

jueces que conocen de sus di-
versos procesos, un incidente 
No Especificado de reclusión 
domiciliaria para ser atendi-
do de un añejo padecimiento 
de hernia hiatal, cuyos sínto-
mas presentaron un aumento 
y progresión a partir del mes 
de julio de 2012.

los juzgadores, basados 
en las pruebas ofrecidas y por 
considerarlo fundado en de-
recho, concedieron la medida 
solicitada por el incidentista, 
quien con las debidas medi-
das de seguridad, en su do-
micilio particular, ubicado 
dentro del distrito judicial de 
tuxtla Gutiérrez, recibirá la 
atención médica.

el 29 de noviembre de 2006, el diputado del prD 
víctor varela fue jalado por panistas cuando intentó 
subir al estrado con el fin de tomar la tribuna.

Elizabeth 
Oswelia  
Yáñez Robles 
DiputaDa  
por el 
pan

Foto: Érik Meza/archivo
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Creo que lo que menos necesita México 
son estas manifestaciones de barbarie 
y que lo hagan  en un recinto en donde 
debemos procurar que exista diálogo.”

Manlio Fabio beltrones 
diputado del pRi, cuando se tomó la tRibuna

lejos de disminuir mejora, fortalece los 
derechos de los trabajadores y promueve 
el empleo digno.”

Juan bueno torio 
diputado del pan

este día va a quedar en los anales de la 
historia como una acción muy reproblable, 
porque en unas cuantas horas se van a 
echar al suelo conquistas históricas.”

alberto anaya 
diputado del pt

en sesión inédita, dirigen votación desde un palco del recinto de san lázaro

Evaden toma y  aprueban ley laboral
crónica

El voto clave que frenó 
la democracia gremial

por ivonne melgar
ivonne.melgar@gimm.com.mx

las bancadas de pAN y prD 
en san lázaro hicieron blo-
que para incorporar el tema 
de la democracia sindical en 
la reforma laboral, pero el vo-
to del petista Adolfo orive 
rompió el empate que había 
en torno del tema en la co-
misión del trabajo y previ-
sión social, favoreciendo así 
la propuesta del pri.

en entrevista posterior, el 
diputado petista argumen-
tó que, como defensor de los 
sindicatos, está en contra “de 
la posibilidad de que los go-
biernos y los empresarios 
compren a los trabajadores 
para manipular, por medio de 
los sindicatos, los contratos 
colectivos y seguir abaratan-
do los costos salariales”.

con el apoyo del partido 
Verde y de Nueva Alianza, los 
priistas consiguieron man-
tener en el dictamen de la re-
forma la redacción elaborada 
por el cetemista carlos Ace-
ves del olmo, en su calidad de 
presidente de dicha instancia 
legislativa.

por lo tanto, el tema que-
dó fuera de una nueva ley Fe-
deral del trabajo.

el desempate frenó, ade-
más, la posibilidad de que la 
comisión se dividiera a la mi-
tad en torno del asunto de la 
democracia sindical, circuns-
tancia que habría conduci-
do a nuevas discusiones y, de 
mantenerse la falta de acuer-
do, a un dictamen sin conclu-
siones al respecto.

esta desavenencia mar-
có el cierre de las tareas de la  
comisión del trabajo y pre-
visión social cerca del me-
diodía de ayer.

Ante la inconformidad de 
los perredistas y el señala-
miento de traición por parte 
de los panistas, el partido del 
trabajo difundió, siete horas 
después, una carta en la que 
el diputado orive deslinda a 
esa fuerza política de su posi-
ción personal.

Dirigida al diputado Ace-
ves del olmo, en su calidad de 
presidente de la comisión del 
trabajo, la carta del petista 
indica que su postura en con-
tra de la reserva para estable-
cer el voto directo, universal 

y secreto en los sindicatos fue 
“a título personal”.

con copia al líder del par-
tido del trabajo, el también 
diputado Alberto Anaya, 
orive Alba expuso en el texto 
que, “al no reflejar mi postu-
ra la del grupo parlamentario 
del partido del trabajo y des-
pués de una reunión llevada 
a cabo en el seno 
de éste, le informo 
que se decidió que 
el voto de mi gru-
po parlamentario 
es en sentido favo-
rable a la reserva 
de la fracción ix 
del artículo 371 del 
proyecto de dicta-
men”.

la carta fue en-
viada a Aceves del 
olmo cuando di-
cho dictamen ya 
había sido apro-
bado en lo gene-
ral por el pleno, 
dando por váli-
do el artículo que 
en la sesión matu-
tina sumó 16 vo-
tos favorables del pri, parti-
do Verde, Nueva Alianza y el 
controvertido y determinante 
voto de orive.

en la discusión, martí Ba-
tres del prD y luisa maría 
Alcalde de movimiento ciu-
dadano se aliaron con los pa-
nistas para argu-
mentar que había 
llegado el momen-
to de “dar el paso 
histórico” y respe-
tar el derecho de 
los trabajadores  
a elegir democrá-
ticamente a sus  
líderes.

pero únicamen-
te consiguieron 14 
votos.

molesta, la di-
putada blanquia-
zul esther Quinta-
na salinas alertó: 
“¡Nos vemos en el 
pleno..! es un asco 
esta última parte 
y que quieran ta-
par la democracia 
sindical”.

los diputados priistas ri-
cardo pacheco y ricardo Al-
dana sostuvieron que el dic-
tamen garantizaba la ren-
dición de cuentas de los 

sindicatos a sus representa-
dos y que otras acciones se-
rían inconstitucionales.  

cuestionado sobre las 
consideraciones de los panis-
tas de que había traiciona-
do a la democracia con su vo-
to favorable a la posición del 
pri, orive Alba expuso que 
entre los sindicatos charros 

y los blancos pre-
fería quedarse con 
los primeros.

comentó que 
“no es la prime-
ra vez” que lo han 
tratado como trai-
dor a lo largo de su 
trayectoria de 54 
años como lucha-
dor social.

“si quiere le 
doy información 
sobre otro que me 
llamó traidor algu-
na vez, que se lla-
ma (rafael) se-
bastián Guillén, 
el subcomandan-
te Marcos; y yo creo 
que al final se ha 
demostrado que 

he sido bastante más conse-
cuente que sebastián Guillén; 
entonces no tengo ningún 
problema que me llamen co-
mo quieran”, reviró orive.

el petista argumentó que 
al preservarse el principio de 
la autonomía sindical “hay 

una posibilidad 
mayor de que no se 
metan los patrones 
y los gobiernos en 
la vida de los obre-
ros e intenten  
manipularlos”.

Ante la pregun-
ta de si no le pre-
ocupaba ser se-
ñalado como el 
diputado que obs-
taculizó la demo-
cracia sindical, 
orive Alba aseveró 
no temerle a la his-
toria, porque su vi-
da personal ha  
estado ligada a  
la defensa de los 
trabajadores.

“caí en la cár-
cel, me golpearon (…) Y no he 
tenido miedo de que me digan 
agitador, revoltoso”, subra-
yó el diputado, al sostener su 
convencimiento de haber vo-
tado en el sentido correcto.

y se hayan dejado derrotar en una 
vieja demanda también de Acción 
Nacional, de transparencia, ren-
dición de cuentas en los sindi-
catos de este país”, cuestionó el 
perredista.

Aureoles  explicó el porqué del 
voto contrario: “¿por qué avalar el 
contrato por hora, el despido in-
justificado por correo, 
por un aviso en el pe-
riódico, por qué limitar 
el derecho del contrato 
colectivo, por qué limi-
tar el derecho a huelga 
y otras conquistas y 
derechos consagrados 
en la constitución y 
que están en la ley?”

ricardo monreal, 
de movimiento ciu-
dadano, calificó la se-
sión como “una farsa” 
y arremetió contra los legislado-
res del “priAN” y a los afines a 
la reforma. son, dijo, “vulgares 
atracadores de las conquistas la-
borales del pueblo trabajador”.

“¿Dónde están las proclamas 

de (enrique ) peña Nieto? ¿No 
que le iba a dar más trabajo y me-
jor salario? Y les están partiendo 
la madre… ¿No se les cae la cara 
de vergüenza?”, señaló el ex go-
bernador de Zacatecas.

en su turno, el partido Verde, 
en voz de tomás torres, reviró a 
monreal: “¡No le mientan, no le 

mientan a la gente!”
seremos con-

gruentes, dijo, “no 
como los que se co-
bijan en las banderas 
de los desposeídos, 
pero dejan de pagar 
las cuotas del seguro 
social de los que em-
plean en el proceso 
electoral”.

por el partido del 
trabajo fijó postura 
Alberto Anaya: “este 

día 29 de septiembre va a que-
dar en los anales de la historia 
como una acción muy reprobla-
ble, porque en unas cuantas horas 
se van a echar al suelo conquistas 
históricas”.

éstos son algunos temas  
de la ley que generaron 
mayor discusión:

pago por Hora 
 n el “pago por hora” ya está 

previsto en la ley Federal 
del trabajo.

 n con la reforma laboral, 
queda de manera 
expresa esta modalidad 
del salario por unidad de 
tiempo.

 n se busca que el trabajador 
y el patrón puedan 
convenir el pago por cada 
hora de prestación del 
servicio, siempre y cuando 
no se exceda la jornada 
máxima establecida en 
la ley.

 n el propósito es ampliar 
la posibilidad de que las 
mujeres y los jóvenes 
accedan al mercado 
laboral.

 n aun y cuando una 
persona labore una hora 
al día, su incorporación 
al seguro social se debe 
hacer tomando como 
referencia, por lo menos, 
el equivalente al salario 
mínimo general  con 
base en la ley del seguro 
social.

suBcontratación
 n la regulación legal del 

outsourcing permitirá que  
la subcontratación tenga 
reglas y los trabajadores 
que participen bajo este 
esquema, actualmente 
tres millones de 
mexicanos, cuenten con 
la garantía del respeto a 
sus derechos laborales.

 n este esquema se da 
cuando una empresa a 
recurre a una empresa 
b para un servicio 
determinado, para lo cual  
ésta contrata a personal 
que opera a favor de la 
empresa a.

 n con la reforma se precisa 
que la subcontratación 
sólo será en una parte 
de los puestos de la 
empresa.

otras Formas de 
contratación

 n las empresas podrán 
contratar mediante 
periodos de prueba 
hasta por 30 días y de 
capacitación inicial hasta 
por tres meses.  concluido 
el tiempo, si el trabajador 
no es apto para el puesto 
concluirá la relación laboral 
sin responsabilidad del 
patrón.

otros camBios
 n los trabajadores 

gozarán de una licencia 
de paternidad de cinco 
días en el nacimiento 
de sus hijos o adopción, 
beneficio que no tenía la 
legislación anterior.

temas polémicos

Estoy en 
contra de la 
posibilidad 
de que los 
gobiernos y los 
empresarios 
compren a los 
trabajadores 
para manipular 
los sindicatos.”

Caí en la cárcel, 
me golpearon 
(…) y no he 
tenido miedo 
de que me 
digan agitador, 
revoltoso.”

adolfo orivE
diputado  
poR el pt

temas
¿Por qué 
avalar el 
contrato por 
hora, el despi-
do injustifica-
do por 
correo?, 
preguntó Prd.

Foto: Mateo reyes

El priista fernando Salgado, secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara  
de diputados, escucha los argumentos del petista adolfo orive, cuyo voto ayer fue decisivo.

El 1 de diciembre de 2006, felipe Calderón 
rindió protesta como Presidente de la 
república, aun con la tribuna tomada.

El 29 de octubre de 2008, un grupo de perredistas 
tomó la tribuna en contra de la reforma energética. 
los coordinadores acordaban sesionar a ras de piso.

Fotos: Mateo reyes arellano

Foto: Érik Meza/archivo Foto: Daniel betanzos/archivo
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›› rosalinda vélez,›titular›de›la›stps

“reforma›llena›
vacíos›legales”

por carlos quiroz
carlos.quiroz@gimm.com.mx

C
onvencida de que éste era el 
momento de impulsar una 
reforma laboral para poner al 
día a la ley Federal del Tra-
bajo, Rosalinda Vélez, secre-
taria del Trabajo y Previsión 

Social, se muestra satisfecha de que se tomó 
en cuenta alrededor de 90% de la iniciativa 
preferente enviada por el Ejecutivo federal al 
congreso de la Unión. 

Entrevistada en sus oficinas alternas, en 
la zona centro de la ciudad de México, la se-
gunda titular de la STPS del sexenio de Fe-
lipe calderón asegura que lo único que esta 
iniciativa pretende es beneficiar a los traba-
jadores, y rechaza que sea de otra manera.

“Desde luego que era el momento, des-
pués de 42 años; 500 iniciativas lo que nos 
dicen es que es una necesidad realmente para 
nuestro país que se apruebe una reforma la-
boral, que se modifique esa ley Federal del 
Trabajo que tiene tanto tiempo, que fue emi-
tida en 1970, y que francamente ya no respon-
de a las necesidades de nuestros trabajadores 
del año 2012.

—¿Ésta fue la mejor propuesta que se lo-
gró condensar de todas las que había? ¿Ésta 
fue la mejor, está usted convencida de eso?

—Sí, sí realmente estamos convencidos 
de que con esto se beneficia realmente al 
trabajador.

“Te puedo decir que es falso esto que se 
comenta de que se va a precarizar, que se van 
a quitar derechos a los trabajadores; por el 
contrario, se fortalece el trabajo”, señala.

En ese sentido, asegura que la iniciativa 
preferente también responde a las demandas 
de todos los sectores laborales del país, y re-
cordó una anécdota, donde una madre que 
había perdido a dos de sus hijos en acciden-
tes de pozos de carbón en el norte del país le 
pidió cerrar este tipo de minas.

“Y sabes que me va a dar mucho gusto 
que cuando esta ley sea aprobada pueda yo 
cumplir esa promesa a esta señora.

“Esa es una promesa cumplida y es la 
muestra más clara que esta iniciativa prefe-
rente del Presidente recoge las necesidades 
reales de los trabajadores, ésa es la muestra 
más clara de que sí se buscó atender a estos 
sectores.”

Por ello se muestra sorprendida por lo 
que califica como “mala información” sobre 
algunos de los puntos que toca la reforma, 
como el pago por hora.

“El pago por hora ya se encuentra previsto 
en la ley, porque nuestra ley prevé que se pue-
da pagar por unidad de tiempo, y una unidad 
de tiempo es la hora.

“Pero también aquí ha habido algún mal 
uso de este tipo de labores de pago por hora 
y algunos patrones lo que están haciendo es 
que no los dan de alta en el Seguro Social; 
tampoco cumplen con ningún tipo de pres-
tación que le corresponde a los trabajadores. 

“lo que se está haciendo es reconocerlo 
de manera expresa, te está diciendo: es posi-
ble contratar por hora a un trabajador, prác-
tica que ya existe, pero al ponerlo de manera 
expresa en la ley, lo que estamos buscando 
es que ese trabajador también goce de segu-
ridad social, goce de todas las prestaciones 
que le corresponden.

“Y de ninguna manera estamos preten-
diendo que se fraccione el salario mínimo, 
que además ese sería el (pago) mínimo, pre-
cisamente; no estamos pensando que todo el 
trabajo por hora sea pagado al mínimo, pero 
si así fuera, si le correspondiera el salario mí-
nimo, no se va a fraccionar, lo menos que te 
van a pagar por jornada de trabajo es el sa-
lario mínimo, y el salario mínimo es de 60 
pesos por jornada.

“Si la jornada queda establecida por el 
patrón y el trabajador de ocho horas, que es 
el máximo, lo mínimo que te van a pagar son 
60 pesos; pero si entre trabajador y patrón 
acuerdan que la jornada laboral sea de dos 
horas, porque así se acuerde, pues te tendrá 
que pagar el salario mínimo por jornada, que 
es de 60 pesos”, detalló.

Al mismo tiempo descartó que esto re-
presente una merma en las percepciones de 
los trabajadores, que ésta es sólo una opción 
de contratación, que puede o no ser utilizada 
por las empresas. Mientras que los trabajos ya 
existentes no se verán afectados por lo mismo.

“El trabajador está desamparado” 
Vélez Juárez también responde a quienes 
aseguran que la iniciativa preferente en ma-
teria laboral reconoce lo que se identifica 
como subcontratación, es decir, las empre-
sas outsourcing.

afirma que después de 42 años y 500 iniciativas,›
era›el›momento›de›actualizar›la›anacrónica›ley›
federal›del›trabajo. Dice que es falso que se vaya a 
precarizar a los trabajadores y a fraccionar el salario mínimo

Fotos: Eduardo Jiménez

Suavizan los 
candados al 
outsourcing
por ivonnE mElgar 
ivonne.melgar@gimm.com.mx

El dictamen de la reforma la-
boral experimentó cambios de 
última hora para suavizar los 
candados que regularizarán a 
las empresas de subcontrata-
ción, mejor conocidas como 
outsourcing, en las que actual-
mente se emplean cerca de tres 
millones de personas.

Así, a propuesta del dipu-
tado del Verde, Tomás Torres, 
los artículos relacionados con 
la subcontratación fueron mo-
dificados para preservar la 
permanencia de las empresas, 
particularmente maquiladoras 
y del sector automotriz, que ya 
operan en México y lo hacen sin 
evadir la ley.

la reserva del legislador fue 
una de las pocas aprobadas por 
la mayoría de PRI, PAN y Ver-
de, conciliando así los reclamos 
panistas del jueves, 
por la rigidez del 
dictamen original.

Si bien se con-
servan los canda-
dos para garantizar 
la responsabilidad 
de las empresas 
beneficiadas por la 
subcontratación en 
el respeto a los de-
rechos laborales, 
la nueva redacción 
amplió posibilida-
des para recurrir a 
este esquema.

“ No  p o d r á 
abarcar la tota-
lidad de las acti-
vidades iguales 
o similares en su 
totalidad, que se 
desarrollen en el 
centro de traba-
jo”, se propuso en 
el articulado final.

la redacción 
del dictamen, for-
mulado con base 
en la propues-
ta de la diputada 
del Movimiento 
ciudadano, lui-
sa María Alcalde, 
señalaba que “no 
podrá realizarse 
en las actividades 
sustantivas que 
constituyan el ob-
jeto principal de la 
empresa”.

Otro cambio se 
refiere al alcan-
ce de los servicios 
subcontratados.

El dictamen original plan-
teaba que “deberá justificarse 
por su carácter especializado 
que agregue un insumo adicio-
nal a los procesos de produc-
ción o de servicios”.

la corrección del Verde se 
acortó así: “Deberá justificarse 
por su carácter especializado”.

El tercer candado en la re-
dacción, con base en la pro-
puesta de Alcalde, planteaba 
que la subcontratación “no po-
drá abarcar la totalidad de las 
actividades que se desarrollen 
en el centro de trabajo”.

la modificación del PRI-
PAN-Verde quedó: “No po-
drá comprender tareas iguales 
o similares a las que realizan 
el resto de los trabajadores al 

servicio del contratante”.
El cuarto candado del dic-

tamen se eliminó. En éste se 
precisaba que “no podrá com-
prender tareas iguales o simila-
res a las que realizan el resto de 
los trabajadores al servicio del 
beneficiario”.

Dan cinco días de paternidad
En cuanto a la licencia de pa-
ternidad a los trabajadores, la 
propuesta original del Presi-
dente era de diez días, tanto en 
el nacimiento de hijos como en 
caso de adopción; el dictamen 
de la comisión del Trabajo pro-
ponía sólo tres días, pero en la 
votación en el plano la licencia 
quedó finalmente en cinco días. 

Durante seis horas se pre-
sentaron reservas que en su 
mayoría fueron desechadas, 
en una sesión en la que se en-
listaron oradores para defender 
modificaciones sobre 128 artí-

culos impugnados.
Al cierre, aún 

estaban pendien-
tes los debates 
sobre los sindica-
tos, donde PAN y 
PRD presentarían 
contrapropuestas 
similares para in-
corporar el voto 
libre, directo y se-
creto en la elección 
de dirigentes.

En cuanto a los 
asuntos ya resuel-
tos, PRI-PAN-Ver-
de avalaron el pago 
por hora, nuevas 
modalidades de 
contratación y de 
despido, así como 
el límite al pago de 
los salarios caídos, 
entre otros.

Hacia el inicio 
de este sábado, 
continuaba el des-
ahogo de reservas.

con la aproba-
ción en lo general 
de la reforma, se 
avaló la modali-
dad del salario por 
unidad de tiempo. 
Se busca que tra-
bajador y patrón 
convengan el pago 
por cada hora de 
prestación del ser-
vicio, siempre que 
no exceda la jorna-
da máxima fijada.

Otro cambio 
relevante es la po-

sibilidad de que las empresas 
contraten a jóvenes y mujeres, 
particularmente, bajo el es-
quema de periodos de prueba 
de hasta 30 días y de capacita-
ción inicial hasta por tres meses. 
concluido el tiempo, si el tra-
bajador no es apto, concluirá la 
relación laboral sin responsabi-
lidad para el patrón.

la reforma tipifica como de-
lito el trabajo de menores de 14 
años fuera del círculo familiar.

El proyecto de nueva ley fija 
un límite a la generación de sa-
larios vencidos para combatir 
la práctica, a veces deliberada, 
de prolongar los procedimien-
tos laborales en perjuicio de los 
trabajadores y en beneficio de 
los coyotes de las juntas de con-
ciliación y arbitraje.

En DEfEnsa

La titular de la STPS se 
dice satisfecha de que 
los diputados tomaran 
90% de la iniciativa 
original del Ejecutivo.

es un vacío legal; mucho se ha pensado que 
se está legalizando la subcontratación, no es 
así. No está prohibida actualmente en nues-
tro marco legal y ése es el gran problema: el 
vacío legal que no protege a los trabajadores.

“las tres iniciativas integrales que exis-
ten, presentadas en el congreso de la Unión, 
tanto por el PRI como por el PAN como por 
el PRD, y ahora la iniciativa preferente, todas 
contemplan la regulación de la subcontrata-
ción. Eso de que la iniciativa preferente está 
legalizando el trabajo por subcontratación lo 
están contemplando PRI, PAN, PRD y ahora 
la iniciativa preferente.

“Y eso lo único que te hace notar es que se 
regule a este tipo de trabajadores.”

Rosalinda Vélez insistió en que la inicia-
tiva preferente no afecta la estabilidad del 
empleo y sí pretende dar mayor seguridad 
a los trabajadores a través de clausuras de 
empresas y mayores multas a los patrones.

“Esta reforma lo que promueve es el for-
talecimiento de los derechos de los traba-
jadores; por ejemplo te puedo decir que en 
materia de seguridad se incrementan las 
multas para que aquellos empleadores que 
les parece más fácil pagar una multa e in-
cumplir la normatividad, para que realmen-
te el monto de las multas inhiba este tipo de 
incumplimientos.

“Por otra parte, también se establece la 
forma de clausurar de manera inmediata un 
centro de trabajo donde se encuentre que hay 
un peligro inminente para los trabajadores, 
cuando lo detecten así las autoridades labo-
rales, nuestros inspectores federales del tra-
bajo, facultad que actualmente no tienen, es 

muy complicado llegar a 
una clausura, y esto desde 
luego también va a ser en 
beneficio de los trabajado-
res”, precisó.

Por ello, la secretaria 
del Trabajo se mostró opti-
mista ante el hecho de con-
tar con un dictamen de la 
comisión de Trabajo y del 
mismo pleno de la cámara 

de Diputados, lo que abre la posibilidad de 
contar con una nueva ley.

Las tres iniciativas 
presentadas en 
el Congreso de 
la Unión por PRI, 
PAN y PRD, y 
ahora la iniciativa 
preferente, todas 
consideran la 
regulación de la 
subcontratación.”

Esta reforma lo 
que promueve es 
el fortalecimiento 
de los derechos de 
los trabajadores 
(...) La iniciativa 
preferente del 
Presidente recoge 
las necesidades 
reales de los 
trabajadores.”

RoSALINDA véLEz

“En el caso de la subcontratación hay una 
gran simulación en este tipo de figuras; se ha 
abusado de ellas y lo que se está buscando 
es que estos trabajadores 
tengan seguridad social, el 
tiempo que están laboran-
do ahí compute para anti-
güedad, es decir, que pasen 
de la informalidad de la si-
mulación en la que se en-
cuentran, a la formalidad, 
para que gocen de todas 
las prestaciones que la ley 
establece.

“Se encuentra el trabajador realmente en 
un estado de desamparo ante la ley, lo que hay 

pago por hora
La titular de la STPS asegura 
que esta figura ya existe en la 
ley, pero de lo que se trata en 
esta ley es evitar los abusos.

No podrá 
abarcar la 
totalidad de 
las actividades 
iguales o 
similares en su 
totalidad, que 
se desarrollen 
en el centro de 
trabajo.”
REDACCIóN fINAL

No podrá 
realizarse (el 
outsourcing) 
en actividades 
sustantivas, 
objeto 
principal de la 
empresa.”

PRoPUESTA  
DE LUISA mARíA 

ALCALDE

y AfUERA... máS PRoTESTAS
Grupos sociales y miembros de sindicatos se 
apostaron ayer desde la mañana en los alrede-
dores de y en los accesos al Palacio Legislativo 
de San Lázaro para manifestar su desacuerdo 
con la aprobación de la reforma laboral.

Foto: Ana Beatriz Reyes
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a propósito del 2 de octubre

Señor director:

Ya se acerca el aniversario del 2 de octubre de 1968 y ya 
se han organizado paros y marchas en numerosas escue-
las públicas, apoyadas por sindicatos y diversos colecti-
vos. Una vez más será necesario recubrir de madera los 
cristales de las tiendas del centro Histórico y se van a 
volver a escuchar las acusaciones de represión. 

lo cierto es que no hay que olvidar lo ocurrido en tlal-
telolco hace 44 años. como sociedad debemos recordar 
aquel episodio, oscuro y deleznable, y no perder de vista 
el peligro de un Estado omnipotente y sin respeto por los 
Derecho Humanos. 

pero también debemos superar las reclamaciones cadu-
cas y las ideologías agotadas y aprovechar el recuerdo de 
aquellos hechos para defender lo que verdaderamente 
defendían, al menos en papel, los estudiantes de 1968: la 
construcción de una democracia real, fuerte y plural en 
la que todas las voces fueran escuchadas.

marco santiago
méxico, df

¿y la violencia?

Señor director:

Es difícil no aplaudir las buenas intenciones, como los 
foros que planea organizar la ONU respecto del tema de 
las drogas y las políticas que deben enfrentar su uso y 
distribución.

Sin embargo,me parece que en muchas resoluciones de 
la ONU hay grandes poderes que se encargan de inclinar 
la balanza hacia las decisiones que les convengan: des-
de la crisis de misiles en cuba hasta las intervenciones en 
los Balcanes o la inacción ante la primavera Arabe. los 
temas grandes tienden a cuidar los intereses de los paí-
ses más fuertes.

Dado que los consumidores de drogas más grandes del 
mundo, así como los mayores vendedores de armas, son 
algunos de los países más poderosos, no me imagino có-
mo estos foros podrán resolver el problema.

No creo que sean innecesarios, pero los resultados dudo 
que sean relevantes. Ojalá me equivoque, pero por ejem-
plo, ¿cómo provocarán que EU evite la venta de armas si 
es un valor tan querido entre su población?

Y este tema es fundamental al respecto del negocio de 
las drogas, pues por más que se apoye la legalización, el 
problema real es la violencia, la cual simplemente se va a 
mudar a otro negocio. Si eliminamos el poder de los dis-
tribuidores de la droga, se acaba el problema.

alonso juárez 
méxico, df

yo  l e c t o r

C
omo dice el pato 
pascual, seamos 
felices tal cual. 
Así parece ser la 
consigna de los 
antediluvianos 

líderes sindicales que apuestan 
para que todo siga igual. 

igual con sus privilegios, sus 
exorbitantes fortunas, su ilimi-
tado poder. claro, ello en detri-
mento de sus trabajadores. tal 
cual, como dice el pato pascual. 
todo igual. 

Un doble de cerveza, que va 
bien para la cabeza.

aperitivo: bisqué de camarón
Esta semana la aprobación de la 
reforma laboral se convirtió en un 
circo. Atrás quedaron los discur-
sos de agosto de concordia, racio-
nalidad y madurez.

los dimes y diretes saltaron 
al ruedo para beneplácito y re-
gocijo de los amantes de la lu-
cha libre y las artes marciales 
mixtas. Hubo toma de tribuna, 
manifestaciones, insultos, gritos 
y todo esto que deleita a chicos 
y grandes. 

la reforma fue aprobada, con 
una centena de artículos reserva-
dos, lo que la convierte en una re-
forma descafeinada.

pero para empezar por el 
principio, hay que preguntarse: 
¿se necesita o no una reforma 
laboral? 

Sin duda se necesita. ¿por 
qué? porque el mercado laboral 
está anquilosado. No hay sufi-
cientes empleos, y los que hay 
no son de la calidad deseada. 
No hay movilidad laboral, ni el 
suficiente desplazamiento. 

Sólo esa situación es indica-
tiva de que se requiere reformar 
el sistema para estimular esta 
movilidad. 

Es cierto que se necesita cre-
cer más de 5% anual para poder 
ampliar el pastel y generar el mi-
llón de empleos que anualmente 
la sociedad demanda. 

Sin embargo, es un círcu-
lo. para ello se necesita ser más 
competitivos. Y para serlo, es 
necesario actualizar nuestro 
mercado laboral con leyes más 
modernas que resuelvan las pa-
tologías de nuestro sistema. 

A pesar de lo que se diga, no 
hay fuente más acabada de bien-
estar que el empleo. Y no existe 
otra forma de generarlo, más que 
con inversión productiva. la ge-
neración de riqueza para comba-
tir la pobreza. ¿Existe algún otro 
método? 

Es como adelgazar. Se habla 
mucho de métodos estrambóti-
cos, con pastillas, sin esfuerzo, 
etc. Sin embargo, para adelgazar 
sana, auténticamente y de mane-
ra sostenida, no hay más que  ha-
cer ejercicio y cerrar el pico. 

Tal cual. 

piatto forte :  fideúa
No debe ser sencillo. pararse fren-
te a la máxima tribuna del país a 
descaradamente oponerse a la 
democracia sindical, o a su debi-
da transparencia, requiere  de ca-
radura. 

Estos temas, entre otros, fue-
ron dejados de lado en el articula-
do que se aprobó en San lázaro. 

los dirigentes sindicales in-
crustados en los partidos y la es-
tructura legislativa se dedicaron 

a hacer circo, maroma y teatro  
para evitar la aprobación de la 
reforma o, al menos, dejar fuera 
aquellos artículos que tocan con 
el pétalo de una rosa los intereses 
de las dirigencias  sindicales.

Y es que no es lo mismo un 
sindicato que su dirigencia o que, 
incluso, los trabajadores. 

El hacer el voto libre, secreto 
y democrático, es en beneficio de 
los trabajadores. Serían, sin lugar 
a dudas, los primeros beneficia-
dos si se hubiese aprobado esta 
iniciativa. 

El resultado se traduciría en 
una vida sindical más ágil, con 
una dinámica de poder compe-
titiva, lo que impactaría en un 

esfuerzo adicional de sus dirigen-
tes para tomar iniciativas que les 
favorezcan y así obtener su voto, 
sin que existieran represalias para 
quienes se opusieran al líder en 
curso. 

Es de evidente lógica que no 
existe semejante vida democrá-
tica en los sindicatos. 

Nomás baste ver a sus líderes. 
Nombres que no han cambiado 
en los últimos 20 años, por lo me-
nos. joel ayala, elba esther gor-
dillo, carlos romero deschamps, 
víctor Flores, Francisco Hernán-
dez juárez, joaquín gamboa 
pascoe. los mismos de siempre. 

cuando en nombre de los tra-
bajadores toman el micrófono 
para “defenderlos” y enterrar las 
iniciativas de democratización de 

la vida sindical, los primeros per-
judicados son los obreros. 

Tal cual. 
peso que entra al sindicato, 

peso que no se sabe adónde va, ni 
cómo se aplica, ni de qué manera 
beneficia a los trabajadores. 

lo mismo pueden ir a dar a 
un centro recreativo para los tra-
bajadores, que a un yate para el 
líder, una casita de verano para 
su particular “casa hogar”, autos 
deportivos de varios miles de dó-
lares, o relojes de prosapia, para 
la recreación personal del líder y 
sus viejas amistades. 

todo ello sin dar cuentas a 
absolutamente nadie. con el pa-
raguas de la llamada “autonomía 
sindical”, la autoridad no puede 
revisar que se apliquen adecua-
damente, ni los recursos públicos, 
pagados con nuestro impuestos.

Si el líder mantiene a su ca-
marilla en el poder, no hay for-
ma de moverlo. Es por ello que 
los cargos sindicales son como el 
matrimonio: hasta que la muerte 
los separe.

¿No son los trabajadores los 
primeros beneficiados de que 
los recursos de sus sindicatos se 

transparenten? Así, las dirigen-
cias tendrían que reducir su vida 
de lujos en beneficio de iniciativas 
que favorezcan a sus agremiados, 
y no a sus cómplices y amigos. 

Tal cual. 

dolce: crema catalana
por eso se esfuerzan para que todo 
siga igual. para gozar de los lujos 
del charrismo sindical. Y, en detri-
mento de los trabajadores,  seguir 
siendo tan felices tal cual, como di-
ce el pato pascual. 

los segundos perjudicados 
son los partidos políticos. ¿Así 
será el nuevo pri o la izquierda 
moderna? 

El café se impone, como la 
cuota charra.

 @CiroDi

Tal cual

Si el líder mantiene a su camarilla en el 
poder, no hay forma de moverlo. 

ciro  
Di costanzo

Al dente / 
actualidad 

en su punto

cdicos@gmail.com

Los obreros 
subrayaron que 
recurrirán a 
amparos y hasta  
a instancias 
internacionales 
para parar la 
reforma laboral

por jaime contreras salcedo
jaime.contreras@gimm.com.mx

Si el poder legislativo aplica la 
política de la aplanadora o del 
mayoriteo en el caso de la refor-
ma laboral se desatará el grave 
riesgo de intensas e inmanejables 
protestas sociales, no nada más 
de la clase trabajadora sino de 
toda la sociedad.

Diputados y senadores deben 
estar conscientes de ello, porque 
en la letra y el espíritu de lo que 
propone el presidente Felipe cal-
derón a través de esta iniciativa, se 
menoscaban los más elementales 
derechos de la población, denun-
ció rodolfo González Guzmán, lí-
der de la confederación regional 
Obrera mexicana (crOm).

El representante sindical con-
fió además que en el seno de la 
bancada del pri en el congre-
so de la Unión haya “legislado-
res progresistas y valientes” que 
se opongan a esta pretendida re-
forma en donde “no estamos en 
contra de los empresarios ni de la 
planta productiva, pero sí de que 
se intente desechar las conquis-
tas obreras ganadas con la lucha 
y la sangre de las generaciones 
pasadas”.

El dirigente cromista expuso 

anuncian que proseguirán su lucHa en el senado

CROM advierte de 
“intensas protestas”

Reprueba Ortega 
la toma de tribuna
por isabel gonzález
isabel.gonzalez@gimm.com.mx

El ex presidente nacional del 
prD, Jesús Ortega, calificó de 
“extremistas” a los legislado-
res que ayer decidieron tomar la 
tribuna de la cámara de Dipu-
tados para impedir la aproba-
ción de las modificaciones a la 
ley Federal del trabajo.

A través de un comunicado 
de prensa difundido 
por el también coor-
dinador nacional de 
Nueva izquierda, ex-
presión mayoritaria 
en el sol azteca, Or-
tega martínez consi-
deró que se trata de 
“incapaces de res-
petar acuerdos legis-
lativos” y que optan 
por las acciones “es-
tridentes” que ter-
minan dañando a la 
izquierda.

“los legisladores que toma-
ron la tribuna insisten en visio-
nes extremistas y estridentes 
que no contribuyen al fortale-
cimiento de la izquierda y tam-
poco ayudan a la solución de los 
grandes problemas del país y de 
la gente. No comprenden que con 
estas acciones, lejos de ayudar a 

la izquierda, sólo la perjudican y 
la aíslan de la población”, des-
tacó el líder perredista.

Al reprobar el hecho de la 
toma de tribuna, expuso que la 
principal batalla para ganar la 
simpatía de los ciudadanos debe 
darse en el terreno de las ideas y 
las propuestas.

Sólo así, advirtió, será que 
la izquierda gane terreno y se 
fortalezca a fin de desplazar el 

conservadurismo del 
pri y el pAN.

Aseveró que “no 
será con toma de 
tribunas como la iz-
quierda logrará tener 
la iniciativa en la de-
finición de la agenda 
nacional”.

Ortega martínez 
añadió que “es ver-
dad que la iniciativa 
de (Felipe) calderón 
en muchos aspectos 

es lesiva para los intereses de los 
trabajadores y del país”, como 
también lo es el dictamen ela-
borado por los priistas, ya que 
representa un grave retroceso en 
la lucha contra la corrupción y 
sólo logra reafirmar comporta-
mientos que en el sindicalismo 
impactan negativamente entre 
los trabajadores.

contrA lA 
reformA

El líder de la CROM, Rodolfo González, junto con Esther Estrada y David Téllez, 
afirman que la reforma laboral atenta contra las conquistas de los trabajadores.

Foto: Karina Tejada

Foto: Ernesto Ramírez/Archivo

Jesús Ortega dijo que no será con toma de tribunas como la 
izquierda tendrá la iniciativa en la definición de la agenda nacional.

que trabajarán con otras organi-
zaciones del llamado sindicalismo 
independiente para exponerle a 
los diputados y senadores el por-
qué, a pesar de que el gobierno 
pregone lo contrario, se hará nu-
gatorio el artículo 123 de la cons-
titución si se modifica la ley 
Federal del trabajo, es decir, se-
ría imposible hacer realidad esta 
norma de la carta magna. 

En conferencia de prensa, el 

representante de varios sindica-
tos e integrante del congreso del 
trabajo —único de esta central 
que ha manifestado su rechazo a 
la reforma laboral presidencial— 
informó que si la propuesta se 
aprueba en sus actuales términos 
en el legislativo, pudieran acu-
dir a instancias internacionales, 
como la comisión interamerica-
na de Derechos Humanos. 

Hizo ver que méxico se ha 

comprometido en diversos acuer-
dos internacionales, los cuales 
protegen los derechos de la cla-
se trabajadora. Advirtió: “la 
acción múltiple contra la inicia-
tiva en la materia que se discu-
te en el congreso incluye llegar 
a los tribunales, a los amparos 
y hasta instancias de carácter 
internacional”.

rodolfo González enfatizó que 
la crOm proseguirá, con otras 
instituciones sindicales indepen-
dientes, tomando las calles de ma-
nera pacífica contra la propuesta 
calderonista.

insistió en que a lo largo del 
sexenio que culmina ha sido 
fallida la política laboral cal-
deronista, toda vez que se ha 
disparado el mercado informal, 
la violencia y la inseguridad.

daño
Jesús Ortega 
asegura que 
con acciones 
estridentes 
la izquierda 
sólo se hace 
daño a sí 
misma.

No estamos en contra de los empresarios 
ni de la planta productiva, pero sí de que 
se intente desechar las conquistas obreras 
ganadas con la lucha.”

RodolFo GoNzálEz líder de la crom
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F
ormado en san 
lázaro, don-
de afinó sus as-
p i ra c i o n e s  y 
capacidades de 
negociación, 

Felipe Calderón logró, anoche, 
demostrarle al pri que el cam-
bio cuesta y que sólo es posi-
ble si el pago de la factura se 
comparte.

el aprendizaje parlamenta-
rio surtió efecto cuando le res-
tan dos meses en los pinos.

Fue una especie de repa-
ración del daño, que padeció 
como presidente y coordina-
dor de los diputados blanquia-
zules, frente a las dificultades 
que entraña el carecer de una 
mayoría en el congreso.

el entrenamiento fue largo e 
intenso. comenzó en la asam-
blea legislativa del dF (1988-
1991) y siguió en san lázaro 
(1991-1994), donde combinó su 
rol de diputado con el de se-
cretario General del partido. 

Vendría después la diri-
gencia del paN (1996-1999) y 
el breve receso académico en 
Harvard, para reincorporar-
se nuevamente a las tareas le-
gislativas y en el arranque del 
gobierno de Vicente Fox, como 
responsable de la bancada 
blanquiazul (2000- 2003). 
ahí trazó el camino hacia los 
pinos.

conocedor de los recovecos 
técnicos, políticos y físicos de 
la cámara, ya como presiden-
te electo diseñó personalmente 
la forma en que sorprendería a 
sus opositores, al arribar a la 
tribuna tras banderas y burlar 

a los perredistas que pensaban 
impedir la toma de protesta.

aquella jugada logística sa-
lió bien. la suerte legislativa 
parecía sonreírle a un Calderón 
que en el inicio del sexenio con-
cretó sin problemas tanto la 
aprobación de los presupues-
tos, como el aval de la refor-
ma al sistema de pensiones del 
issste.

pero en 2008 se acabó el pe-
riodo de gracia. los priistas ya 
no estuvieron dispuestos a pa-
gar el costo compartido de una 
modernización a pemex, con 
apertura a las inversiones pri-
vadas para algunos rubros. 

por el contrario, en el con-
greso y en los gobiernos esta-
tales, sus aliados tricolores le 
dieron la espalda a la estrategia 
de seguridad federal, asumién-
dose en críticos.

Calderón, que antes recibió 
aplausos por afrontar al cri-
men organizado, comenzó a 
padecer el saldo de la violen-
cia y el cuestionamiento de la 
población. 

con el descobijo priista au-
mentó la beligerancia del movi-
miento de Andrés Manuel López 
Obrador, quien, sin embargo, 
nunca logró el propósito decla-
rado de una caída anticipada 
del gobierno.

Frente a este panorama, ha-
cia el cierre del sexenio, el pre-
sidente concentró sus energías 
en dos propósitos: reivindicar 
lo que finalmente fue su prio-
ridad, la estrategia anticrimen. 
Y garantizar un ejercicio efec-
tivo del poder en la gelatinosa 
etapa de la transición.

para concretar la meta te-
mática defendió la importan-
cia de la continuidad como 
programa electoral. más que 
apostarle a una tercera admi-
nistración del paN, cuidó que 
los aspirantes a sucederlo ter-
minarán asumiendo como pro-
mesas de campaña la actual 
plataforma de seguridad, en 
sus acciones y pendientes. 

basta revisar las declara-
ciones recientes del presidente 
electo, Enrique Peña Nieto, para 
comprobar que Calderón logró 
ese cometido.

en cuanto al objetivo de 

mantener una correlación de 
fuerzas frente al relevo, el pre-
sidente se encargó de empu-
jar una reforma política que 
incorporara la facultad de la 
iniciativa preferente, con la 
que tendría mano en el arran-
que de la lxii legislatura, 
para presentar dos propues-
tas que deberían desahogar-
se en los primeros 30 días de 
septiembre.

a juzgar por lo ocurrido en 
el congreso esta semana, la 
jugada le resultó a un Calderón 
que, a diferencia de Fox y de 
Ernesto Zedillo, ha tenido fichas 
sobre la mesa frente al gobier-
no que viene.

de entrada, fijó la agen-
da del senado, donde se 

aprobaron reglas para las fi-
nanzas estatales, con dedica-
toria al caso de coahuila y la 
deuda de Humberto Moreira. Y 
en san lázaro consiguió lo que 
fue imposible en 15 años: una 
reforma laboral.

al margen de las modifi-
caciones que sus iniciativas 
experimentaron y de las con-
troversias que la nueva ley la-
boral generará, Calderón le ha 
marcado a Peña Nieto una ruta 
de negociación que coloca al 
paN como interlocutor central 
para la gobernabilidad. 

peor aún: el pacto mani-
fiesto ahora en el congreso 
para avalar esos cambios ha 
dinamitado el acceso inmedia-
to a un acercamiento con las 
izquierdas.

sí, Calderón ha puesto en 
aprietos al equipo del futuro 
mandatario en la difícil justi-
ficación de lo que significa el 
prometido nuevo pri.

porque al final se han con-
servado los privilegios del 
sindicalismo priista, ante la 

resistencia de incorporar a la 
reforma laboral los temas de la 
rendición de cuentas y el voto 
libre y secreto al elegir a los di-
rigentes gremiales. 

aún con la derrota electoral 
a cuestas, Calderón se despe-
dirá con un logro que durante 
cuatro años el pri le regateó: 
compartir los costos políticos 
de las decisiones legislativas.

No en balde, anoche en san 
lázaro, cuando la oposición 
de las izquierdas advertía que 
miles saldrán a la calle para re-
clamar la traición que significa 
la reforma laboral, los diputa-
dos del prd, pt y movimiento 
ciudadano hablaban del regre-
so del priaN, cargándole la 
factura a Peña Nieto.

Calderón, EPN y la factura 

En San Lázaro los diputados del PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano hablaban
del regreso del PRIAN.

ivomelgar@yahoo.com

Ivonne  
Melgar

Retrovisor

sAbEr PArA OPiNAr

señor director:

el tema de la reforma laboral ya me está cansando. No 
me malinterprete: ya sé que es un tema vital para el país, 
lo que me cansa es la cantidad de gente a favor y en con-
tra que sólo repite lo que se dice en la cola de las tortillas, 
sin ningún fundamento ni respaldo. 

para opinar sobre un tema hay que conocerlo; sobre una 
iniciativa, hay que leerla. Y vaya que es importante opi-
nar sobre este tema: llevamos décadas con una legisla-
ción laboral estática e inefectiva. pero si sólo vamos a 
hablar de oídas y despotricar sin razón, no llegaremos a 
nada y seguiremos haciéndole el juego a quienes de ver-
dad oprimen a los trabajadores, como los líderes sindi-
cales, que regalan autos de lujo y viven en enormes pen-
thouses en reforma. 

ojalá tuviéramos una discusión seria, informada, aca-
démica y profunda de la reforma laboral y de todas las 
reformas que hacen falta. ojalá leyéramos y nos infor-
máramos antes de opinar y marchar y gritar y cerrar ca-
lles. ojalá nos tomáramos un poquito más en serio nues-
tro país, por lo menos para leer las iniciativas que vamos 
a criticar.

AdriáN rOdríguEZ ALCOCEr
naucalpan, edomex

PidE diáLOgO, NO CirCO

señor director:

Yo solamente quiero pedir a todas y todos quiene inte-
gran honorablemente las cámaras de diputados y sena-
dores, que durante este nuevo sexenio que ya va a em-
pezar, dialoguen con seriedad y no nos lleven a los ex-
tremos de ver un zoológico en donde se debería estar 
debatiendo respetuosamente.

desafortunadamente, no sé qué esperar, pues por más 
que uno lo pide, los legisladores no parecen representar 
nuestros intereses. les importa más el circo.

iVáN sáNCHEZ
ecatepec, edomex
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Desatienden 
el tráfico de 
municiones
Son más fáciles de 
transportar que las  
armas, lo que complica 
encontrarlas, asevera  
The Wall Street Journal

pOR CaRmEn áLvaREz
carmen.alvarez@gimm.com.mx

El diario The Wall Street Journal 
aseguró ayer que el flujo ilegal de 
municiones de Estados Unidos a 
México es más difícil de rastrear 
que las armas que alimentan la 
violencia en el país.

“Las balas siguen a las ar-
mas hasta México. Las mu-
niciones son más fáciles de 
comprar y de esconder que las 
armas, (además) este contra-
bando es más difícil de dete-
ner”, dice el artículo de Ana 
Campoy en el diario propiedad 
de Rupert Murdoch. 

La investigación de Cam-
poy, que se basó en una serie de 
arrestos —en Nuevo México y 
en Texas— de contrabandistas 
de miles de cartuchos de mu-
niciones destinadas a Méxi-
co, reveló que muchos de esos 
cartuchos se usan en las armas 
favoritas de los narcotrafican-
tes mexicanos, como los fusi-
les de asalto AK-47 y los rifles 
de asalto M16.

El asunto resultó novedoso 
incluso para el equipo de traba-
jo de Darrell Issa, 
el diputado de Ca-
lifornia que reven-
tó el escándalo de 
Rápido y furioso 
y emprendió ac-
ciones legales a lo 
largo y ancho de 
la línea de mando 
del Departamen-
to de Justicia para 
que respondan por 
la muerte de Brian 
Terry, agente de la 
Patrulla Fronteri-
za, y Jaime Zapa-
ta, de la Policía de 
Migración y Aduanas.

Terry y Zapata murieron 
víctimas del fallido plan Rá-
pido y furioso con el que las 
autoridades estaduniden-
ses dejaron “caminar” hasta 
México miles de armas de alto 
poder con la esperanza de que 
los condujeran hasta los capos 
del narcotráfico en el país.

“Desafortunadamente 
no tengo mucho que añadir. 
Nuestra investigación sobre la 
operación Rápido y furioso se 
limitó esencialmente a las ar-
mas que se ‘dejaron caminar’ 

más que a las municiones”, 
dijeron a Excélsior voceros de 
Issa, que preside el Comité de 
Supervisión y Reformas Gu-
bernamentales de la Cámara 
de Representantes.

El nuevo escándalo de Rá-
pido y furioso reventará este 
domingo cuando Univisión 
informe en Estados Unidos 
que esas armas mataron a los 

16 jóvenes asesi-
nados en Ciudad 
Juárez en enero de 
2010, según infor-
mó ayer CBS News 
y el blog especiali-
zado Sipsey Street 
Irregulars.

Mientras tanto, 
el artículo de The 
Wall Street Jour-
nal explica que el 
tráfico de municio-
nes había quedado 
fuera del escruti-
nio público debido 
a que las balas son 

más fáciles de comprar, de es-
conder y de contrabandear que 
las armas y a que las leyes fede-
rales y estatales requieren rela-
tivamente poca supervisión al 
momento de su venta.

“A diferencia de los co-
merciantes de armamento, los 
vendedores de municiones en 
la mayoría de las plazas no ne-
cesitan de una licencia ni se les 
exige que verifiquen si un com-
prador cumple con los requisi-
tos para comprar municiones”, 
dice el artículo de Campoy para 
el diario neoyorquino.

El tráfico de balas había quedado fuera del escrutinio público 
debido a que las balas son más fáciles de comprar.

Foto: Archivo/Notimex

dIEz avIOnES SupERSónICOS pROtEgEn SItIOS EStRatégICOS, COmO LOS pInOS

Resguardan F5  
el cielo mexicano
Desde su 
adquisición en 
1982 nunca han 
dejado de vigilar 
el espacio aéreo 

pOR auRORa vEga
aurora.vega@gimm.com.mx

Desde hace 30 años los aviones 
conocidos como F5 supersóni-
cos de la Fuerza Aérea Mexicana 
se han encargado de salvaguar-
dar ininterrumpidamente el 
espacio aéreo mexicano de cual-
quier amenaza o invasión de ae-
ronaves extranjeras o ilícitas que 
busquen vulnerar el sistema na-
cional de vigilancia.

Los F5 pesan siete toneladas 
y tienen capacidad de viajar a 
más de mil kilómetros por hora. 
Los también conocidos como ca-
zabombarderos poseen diseños 
aerodinámicos para desplazarse 
fácilmente. 

Los F5 son fabricados en Es-
tados Unidos  para  fines bélicos.

Existen dos prototipos de dos 
cabinas que sirven para adiestra-
miento y los de una cabina que 
están diseñados para operacio-
nes de vigilancia aérea.

Actualmente, diez aviones 
supersónicos F5 de la Fuerza Aé-
rea Mexicana son utilizados para 
salvaguardar las instalaciones 
consideradas como estratégicas 
y de seguridad nacional, como la 
zona central del territorio mexi-
cano, por encontrarse no sólo la 
residencia oficial del Presidente 
de la República, sino las princi-
pales instalaciones económicas y 
de seguridad del gobierno.

El teniente coronel piloto 
aviador Félix Fernando Fernán-
dez Fajardo, de la Fuerza Aérea 
Mexicana, con 23 años de ser-
vicio, precisó que “los aviones 
F5 son jets de pelea, de caza, de 
combate, que tienen una capa-
cidad de vuelo supersónica; las 
aeronaves pueden ser utilizadas 
para un sinnúmero de misiones, 
sin embargo, su principal función 
es la de salvaguardar el espacio 
aéreo nacional de cualquier aero-
nave ilícita que ingrese al territo-
rio. Contamos con diez aeronaves 
F5 que forman parte de un siste-
ma nacional de vigilancia”.

Adquiridos en el año de 
1982, los F5 nunca han dejado 
de vigilar el espacio aéreo, ni 
han dejado de operar y han sido 
reequipados  con instrumentos 
de nueva tecnología para que 
respondan a las necesidades 
de operatividad.

“La aeronave en su configu-
ración básica pesa siete tonela-
das y media, es un avión caza 
plataforma de combate, se le 
puede ir adaptando diferente 
tipo de armamento, de acuer-
do con la misión a la que se va 
a llevar a cabo, y esto aumen-
ta su peso y sus características. 
Es muy versátil. Además de que 
maneja una gran velocidad, pue-
de hacer virajes en espacios muy 
cortos, está diseñado para me-
jorar su rendimiento en el aire 
para el caso de que se requiera 

llevar a cabo misiones aéreas de 
combate”, señaló Félix Fernan-
do Fernández.

Los F5 cuentan con radares, 
mapas de localización y todo un 
sistema sofisticado de detección  
de objetivos que permite identi-
ficar cualquier objetivo que in-
vada el espacio aéreo nacional.

“Somos muy estrictos en 
cuanto al mantenimiento, hay 
un programa bajo el cual se debe 
llevar a cabo en forma muy de-
tallada y con mucho cuidado y 
con periodos muy definidos, por 
ejemplo, cada 25 horas se les 
hace una inspección, cada 50 

horas una inspección un poco 
más grande, así sucesivamen-
te, y todo va conforme a órdenes 
técnicas especificadas por el fa-
bricante y se tienen que dar a de-
talle”, precisó el teniente coronel 
Fernández Fajardo.

El piloto aviador señaló que 
“tengo volando 17 años con los 
F5, toda mi trayectoria se ha 
desarrollado en estas aeronaves 
y volarlas es una satisfacción y 
una experiencia enorme,  es un 
honor y una gran responsabili-
dad ya que la seguridad del es-
pacio aéreo de nuestro país está 
en nuestras manos”.

Para cada aeronave se nece-
sita un curso y adiestramiento 
especializado, y en el caso de es-
tos aviones cazabombarderos se 
tienen que poseer conocimientos 
especiales y tener ciertas carac-
terísticas físicas y mentales para 
poder operarlos, expresó.

De acuerdo con los pilotos 
que tripulan los F5, su equipo 
básico para operar este tipo de 
aviones consiste en un traje an-
tigravedad, un casco que cuenta 
con un sofisticado sistema de co-
municación y una mascarilla que 
permite el suministro de oxígeno 
para soportar diversas altitudes.

nn LanpáginanwebndenlanSecretarían
denlanDefensanNacionaln
(Sedena)nofrecendesdenhacen
unosndíasnlanexperiencianden
volarnunnaviónnF5nantravésndenunn
simuladornelectrónico.

nn Vivenunnrecorridonacompañadon
denotrosncazabombarderosn
ennlosnquenexperimentarásnunn
despeguenynalgunasnmaniobras.

nn Elnprogramanpermitenquentún
puedasndirigirnlancámaranparan
quenvivasnlanexperienciandenvolarn
ennunancabinandenunnF-5.

Es posible simular la experiencia de volar en un avión F-5 en la página electrónica www.sedena.gob.mx

haSta LO máS aLtO

Fotos: Quetzalli González

Foto: Especial

p ara tripular un 
caza de combate 
en la Fuerza 

Aérea Mexicana es 
necesario tener buena 
salud física y mental. Los 
cazabombarderos tienen 
capacidad de viajar a más 
de mil kilómetros por hora. 
Diez de ellos resguardan 
puntos clave del territorio 
nacional.

FAbricADos En EU

Pájaros De 7 
tonelaDas

Acribillan a dos personas en Morelos
pOR pEdRO tOnantzIn
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

XoXoCoTLA, Mor.— Al me-
nos dos personas fueron asesi-
nadas y otras cinco resultaron 
heridas luego de que un coman-
do abrió fuego contra dos autos 
compactos que circulaban en las 
inmediaciones de la comunidad 
de Xoxocotla y Chiverías, ubi-
cadas al sur de Morelos.

Ambos vehículos quedaron 
sobre la carretera Alpuyeca-Jo-
jutla; sin embargo, tres de los 
heridos no se encontraban en el 
lugar cuando llegaron las auto-
ridades, sin que se conozca su 
paradero, mientras que dos de 
ellos fueron trasladados al Hos-
pital Regional de Jojutla, don-
de fueron internados en estado 
de gravedad.

En tanto, tras varios ataques 
de la delincuencia organizada en 
la zona limítrofe entre Morelos y 
Guerrero se instaló una Base de 
operaciones Mixtas (BoM), que 
derivó en la detención de ocho si-
carios con 16 armas de fuego, to-
dos integrantes de una célula del 
grupo criminal Guerreros unidos.

Al frente de este grupo crimi-
nal iba Rigoberto González Ro-
jas, quien, de acuerdo con los 
registros nacionales de personal 
de seguridad, es elemento de la 
Policía Preventiva del Estado de 
Guerrero asignado a la seguri-
dad de Palacio de Gobierno de 
aquella entidad.

A los detenidos se les asegu-
raron tres vehículos con reporte 
de robo, 16 armas de fuego, cha-
lecos balísticos, droga y casi tres 
mil cartuchos útiles de distintos 
calibres.

The Wall Street Journal 
señaló la operación Rápido 
y Furioso.

nn ElndiariondenNuevanYorkn
criticónquenlanPolicíanden
InmigraciónnynAduanasnyndeln
DepartamentondenAlcohol,n
Tabaco,nArmasndenFuegonyn
Explosivosn(ATF)nintentarann
desarticularnelncontrabandon
conn“elaboradasn
investigacionesn
encubiertas”n.

nn Lanpublicaciónnmencionón
quenexistennrutinariosn
retenesnfronterizosn
dendependenciasn
federalesnquentrabajann
enncoordinaciónnconn
autoridadesnestatalesnyn
locales.

OpERaCIón faLLIda

LaS aRmaS 
ImpLICadaS
La empresa 
Univisión 
publicará que las 
armas de Rápido y 
furioso mataron a 
los 16 jóvenes en 
ciudad Juárez, 
chihuahua, indicó 
el diario The Wall 
Street Journal.

Personal militar logró el aseguramiento en el estado de Morelos  
de ocho personas con equipo táctico y rifles AK-47.

Foto: Pedro Tonantzin 

+
excelsior.com.mx  nacional

fotogalería
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Gente de verdad
AUTOS DE VERDAD

(1) National Highway Traffi c Safety Administration. (2) Válido para Traverse  2012. Aplica únicamente sobre operaciones de contado. El monto del bono no se entrega en efectivo y únicamente se podrá utilizar sobre el precio 
de lista del vehículo que participe. No incluye seguro, seguro de vida ni comisión por apertura. Consulta modalidades, términos y condiciones en chevrolet.mx o con tu Distribuidor Autorizado Chevrolet. Para mayores 
informes llama al Centro deAtención a Clientes Chevrolet al 5329 0811 o Lada sin costo al 01800 466 0811. Vigencia del 1 de septiembre al 1 de octubre 2012. Las fotografías que aparecen son de uso ilustrativo. Las cantidades 
expresadas son en moneda nacional.

chevrolet.mx 

QUE A DONDE VAYAN,
SE SIENTEN COMO EN CASA

Porque hay familias

• 3 Filas de asientos con capacidad  
hasta para 8 pasajeros

• Cajuela con apertura 
y cierre eléctrico

CHEVROLET TRAVERSE

CHEVROLET
TRAVERSE

CHEVROLET TRAVERSE BONO DE $20,0002

• 5 estrellas de seguridad otorgado 
por NHTSA1

Record Travers midfunnel Excelsior 23,90x40,60 BN.indd   1 31/08/12   17:37
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Cae líder 
de una red 
de trata en 
Edomex
Un bar de Ixtlahuaca 
obligaba a mujeres  
menores a prostituirse

Por Ángeles Velasco
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

ixTlAhuAcA, Méx.— 
luego de que se encontró 
que operaba en ixtlahua-
ca una red de trata de me-
nores a quienes obligaban 
a prostituirse, personal de 
la secretaría de seguridad 
ciudadana detuvo a rafael 
de Jesús Medina, de 48 años 
de edad, señalado como líder 
de la organización.

De Jesús Medina contaba 
con orden de presentación y 
localización de acuerdo a la 
causa penal 52/2012, como 
parte de las investigaciones 
que se realizan a partir del 2 
de agosto pasado cuando ele-
mentos de la Policía estatal 
aseguraron tres bares en los 
que menores de edad eran  
prostituidas.

el detenido fue identifi-
cado como el propietario del 
local comercial Focos ro-
jos, señalado por una de las 
menores rescatadas como el 
lugar donde permaneció du-
rante varios meses privada 
de su libertad y era obligada 
a prostituirse con clientes que 
acudían al lugar.

De acuerdo con el reporte 
policial y testimonios reca-
bados, las menores que eran 
explotadas sexualmente eran 
traídas de los municipios de 
Valle de Bravo, ixtlahuaca y 
Nezahualcóyotl.

el pasado 2 de agosto 
la secretaría de seguridad 
ciudadana, realizó la presen-
tación de diez personas ase-
guradas que fueron detenidas 
en un operativo implementa-
do en los bares Focos rojos, 
la envidia e imperio.

en aquella ocasión se de-
tuvo a diez presuntos res-
ponsables, entre ellos los 
propietarios de otros bares, 
quienes detallaron que en-
tre De Jesús Medina y ellos 
intercambiaban a las meno-
res de edad en los tres bares 
que manejaban como parte de 
la estrategia que tenían para 
ocultar a las mujeres.

en las indagatorias se 
pudo establecer que, además 
del delito de privación de la 
libertad y trata de personas, 
las menores que eran prosti-
tuidas eran golpeadas en caso 
de que se negaran a trabajar.

rafael de Jesús Medina 
quedó a disposición de la au-
toridad ministerial para ser 
trasladado ante el juez penal 
que lleva el caso y determinar 
su situación jurídica.

Semar encontró antenas  
y una estación de 
radiofrecuencia

Por raúl Flores
raul.flores@gimm.com.mx

elementos de la Marina-Arma-
da de México desmantelaron 
un sistema de comunicación 
troncalizado compuesto de an-
tenas de retransmisión y es-
tación de radiofrecuencia en 
el margen veracruzano del río 
Pánuco.

la autoridad informó que el 
sistema conectaba una red de 
comunicaciones ilícitas en los 

municipios de ozuluama y Na-
ranjos, Veracruz; así como de 
Tampico, ciudad Madero y Al-
tamira, Tamaulipas.

De acuerdo con la secretaría 
de Marina-Armada de Méxi-
co, el desmantelamiento de la 
estación de radiofrecuencia 
se inició el pasado 21 de sep-
tiembre en un local ubicado en 

el margen del río Pánuco, en el 
norte de Veracruz, durante un 
despliegue de personal de in-
fantería de Marina, que en co-
ordinación con especialistas en 
comunicaciones, y tras realizar 
un intenso análisis, validaron 
la emisión ilícita de frecuen-
cias en esa estación, misma 
que se encontraba operando y 
en uso, por lo que se procedió 
a su aseguramiento y posterior 
neutralización.

cabe destacar que con el des-
mantelamiento de esta antena de  
retransmisión y estación de ra-
diofrecuencia se neutralizó la red 
de  vigilancia y alerta de movi-
mientos que la delincuencia or-
ganizada  realiza en contra de las 

Fuerzas Armadas y policiacas en 
el norte de Veracruz y en la zona 
conurbada de Tampico, ciudad 
Madero y Altamira.

el material ha sido puesto 
a disposición de la autoridad 
correspondiente.

Dentro del material incau-
tado por el personal naval se 
encuentran equipos de radioco-
municación que conforman un 
sistema troncalizado con enla-
ces exclusivos, antenas diversas, 
fuentes de alimentación, contro-
ladores y acopladores.

Además, en el material 
asegurado por los marinos se 
encontró una torre de aproxi-
madamente 90 metros de altu-
ra, entre otros artefactos.

Desmantelan red de comunicación

Foto: Archivo/excélsior

En la zona colindante de Veracruz y Tamaulipas han sido 
recurrentes los decomisos de aparatos de comunicación.

rastros
La delincuencia organizada  
monitoreaba movimientos 
de las Fuerzas Armadas y 
policiacas en Veracruz.

10
pErsonAs

fueron detenidas en 
agosto en tres bares.

Historial 
rafael de Jesús Medina 
contaba ya con una orden 
de presentación y 
localización.
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C
uando se suscitó la discusión sobre la des-
penalización del aborto en el distrito Fe-
deral, el tema se centraba en aquel dilema 
moral —y sí, religioso—, sobre cuál de-
bía ser el momento en que se “iniciaba la 
vida”, si en el nacimiento o desde la con-

cepción, para así determinar desde cuándo la ley debía 
empezar a protegerla. Tema que originó grandes polé-
micas, la decisión de dar a la mujer el derecho a decidir 
sobre su cuerpo, algo impedido e incluso penalizado en 
varios estados del país, enfrentó a los partidos entre sí, y 
a éstos con organizaciones civiles, que mostraban su opo-
sición expresa a que este derecho estuviera protegido por 
la ley. Fue un debate entre el derecho a la vida, decían, 
pensando su inicio desde la fecundación, y la oportuni-
dad de quitarle a la mujer el carácter de “criminal” en 
caso de que decidiera interrumpir su embarazo, además 
de darle las garantías necesarias para que dicha práctica 
se realizara en condiciones adecuadas, evitando todos 
los riesgos a los que se sometían cuando era una prácti-
ca penalizada.

Ésa fue justo la razón por la que afortunadamen-
te se aprobó la iniciativa y hoy en el distrito Federal 
el aborto ya es (si bien la última y seguramente la más 
dolorosa decisión) una opción más para las mujeres que, 
independientemente de la razón, deciden interrumpir 

su embarazo. Por supuesto, 
ello no significó que la ciu-
dad se convirtiera en terre-
no de prácticas inhumanas, 
asesinas o inmorales, como 
profetizaban los opositores 
a la despenalización, sino un 
lugar donde no se limita el de-
recho de una mujer a decidir 
sobre su cuerpo y sí, también 
sobre su futuro y su familia.

Hasta antes de la despena-
lización en el distrito Federal, 
apenas se lograban registros 
sobre el número de abortos 
que se realizaban al año, nú-
meros poco claros, pues ape-
nas podían contarse con los 
casos que se realizaban de 
forma legal, cuando corres-
pondían a los mencionados 
en aquel entonces en el códi-
go civil del dF: cuando exis-
tiera riesgo para la vida de la 

madre, en casos de violación o de enfermedad congé-
nita. Evidentemente, no había un registro de los casos 
clandestinos que se realizaban. Y es que el aborto ha 
sido siempre una práctica imposible, sí, imposible de 
detener pues la decisión para llevarlo a cabo correspon-
de (así debería entenderse) únicamente a las condicio-
nes personales e individuales de cada mujer, de ahí que 
merece estar protegida por la ley. El aborto continuaría 
realizándose bajo pocas medidas sanitarias de no ha-
berse despenalizado.

ayer, Luis Ángel Vázquez, director de Planeación y co-
ordinación sectorial de la secretaría de salud del dis-
trito Federal, informó que en los primeros cinco años de 
haberse aprobado la interrupción legal del embarazo se 
han realizado 85 mil 974 procedimientos. Esto significa 
que tal número de mujeres ha logrado procurar su sa-
lud. Han evitado someterse a esta práctica en clínicas 
clandestinas, bajo paupérrimas condiciones y muchas 
veces sufriendo abusos en el costo, como lo hacían en 
el pasado. 

buenas noticias, porque sí, esto habla de una políti-
ca de salud exitosa, de la que muchos estados deberían 
aprender. Porque es la vida la que se encuentra en ries-
go: la vida de las madres.

Aborto, a cinco 
años

Una práctica 
imposible 
de detener,la 
decisión para 
llevarlo a cabo 
corresponde 
únicamentea 
las condiciones 
personales 
e individuales 
de cada mujer, 
de ahí que 
merece estar 
protegida 
por la ley.

Una política de salud exitosa, porque 
es la vida la que se encuentra en riesgo: 
la vida de las madres.

Nudo 
gordiano

yuriria_sierra@yahoo.com

Yuriria 
Sierra

La Corte Federal de San Diego sentenció a dos mexicanos a cadena 
perpetua por matar a presuntos integrantes del cártel de los Arellano. 

Foto: Archivo

Dan cadena perpetua a mexicanos
Notimex y eFe
nacional@gimm.com.mx

saN dIEGo.— la corte Fe-
deral de esta ciudad sentenció 
ayer a dos cadenas perpetuas 
consecutivas a dos hombres que 
secuestraron y dieron muerte a 
presuntos integrantes del cártel 
de los arellano Félix, del cual 
eran rivales.

El tribunal condenó a los 
mexicanos Jesús olivera beritán, 
de 38 años, y a david Valencia de 
42, cadena perpetua sin posibili-
dad de libertad bajo fianza a cada 
uno, por el secuestro y asesinato 
de césar Uribe y Mar león.

los dos condenados eran 
parte de un grupo llamado Los 

Palillos, que formaron sicarios 
que se separaron y entraron en 
rivalidad con el cártel de los 
arellano.

ambos fueron acusados tam-
bién de participar en el secues-
tro de un empresario de Tijuana, 
Eduardo González Tostado, en 
junio de 2007. En el verano de 
ese año, la oficina Federal de 
Investigaciones (FbI) rescató a 
González Tostado, y al hacerlo 
descubrió y desmanteló a dicha 
banda.

otros cuatro integrantes de 
esa organización delictiva enfren-
tan en juicios pendientes posibles 
condenas de pena de muerte o ca-
dena perpetua.

Por otra parte, agentes 

federales detuvieron a los jefes, 
y a 25 integrantes de dos bandas 
que traficaban drogas produ-
cidas en México, en chicago y 
otras ciudades de Estados Uni-
dos, gracias a una investigación 
que duró un año, informó la fis-
calía federal del distrito Norte 
de Illinois.

según un comunicado, Jesús 
Ramírez Padilla, de 39 años, y 

Humberto Jiménez, de 26, en-
cabezaban las bandas que ope-
raban independientemente en el 
suroeste de esta ciudad, pero que 
en ocasiones colaboraban entre 
sí para conseguir proveedores de 
cocaína y heroína.

Mientras tanto, un jurado de 
la corte Federal en brownsville, 
Texas, declaró culpable de cons-
piración para traficar mariguana 
al mexicano Juan Roberto Rin-
cón, un presunto lugarteniente y 
jefe de plaza del cártel del Golfo.

de acuerdo con las autori-
dades, Rincón fue detenido en 
2011 tras ingresar a Estados Uni-
dos para refugiarse de sus rivales 
dentro de la misma organización 
y de sus enemigos Los Zetas.

capturados
Las detenciones se realizaron 
en Chicago y suburbios, 
Indiana, Texas y California, 
informaron autoridades de EU.

México  
y EU se 
canjean 
27 reos
de La redaccióN
nacional@gimm.com.mx

México y Estados Unidos 
intercambiaron 27 reos para 
que cumplan sentencias en 
sus países de origen, como 
parte del trabajo de coope-
ración en materia de procu-
ración de justicia, informó la 
Procuraduría General de la 
República (PGR).

En consecuencia, cuatro 
reos de nacionalidad estadu-
nidense fueron entregados al 
buró Federal de Prisiones del 
departamento de Justicia de 
ese país y 23 internos mexica-
nos a la PGR, con el apoyo de 
las secretarías de seguridad 
Pública (ssP) federal y de 
Relaciones Exteriores (sRE).

la dependencia precisó en 
un comunicado que los pri-
sioneros estadunidenses son 
penalmente responsables de 
delitos contra la salud, se-
cuestro agravado y homici-
dio calificado.

El intercambio de reos se 
efectuó en el aeropuerto In-
ternacional de la ciudad de 
El Paso, Texas, de confor-
midad con los artículos 18, 
séptimo párrafo y 133 cons-
titucional y el tratado en-
tre ambos gobiernos sobre 
la Ejecución de sentencias 
Penales.

Indicó que el principal 
objetivo de este tratado es 
auxiliar al proceso de re-
adaptación de los reos para 
que, pese a que delinquieron 
en otro país, puedan cumplir 
su condena en prisiones cerca 
de su entorno familiar.

la PGR señaló que el tras-
lado de reos entre ambos paí-
ses muestra la cooperación 
en materia de Ejecución de 
sentencias Penales que exis-
te desde 1977.

El 17 de junio de 2011, 
derivado del trabajo de co-
operación bilateral entre 
México y la Unión ameri-
cana en materia de procu-
ración de justicia, fueron 
entregados en intercambio 
11 reos de nacionalidad es-
tadunidense al buró Federal 
de Prisiones del departa-
mento de Justicia de ese país 
y 21 reclusos mexicanos a la 
coordinación General de 
Fuerzas Federales de apoyo 
de la secretaría de seguri-
dad Pública Federal, mis-
mos que fueron trasladados 
al complejo Penitenciario 
de Islas Marías, en Nayarit, 
donde terminarían de purgar 
las penas que les impusie-
ron autoridades judiciales 
estadunidenses.

los reos entregados se en-
contraban cumpliendo penas 
en cárceles mexicanas y de 
EU por delitos contra la sa-
lud y robo.

dichas entregas se reali-
zaron en el aeropuerto de El 
Paso, Texas, cuyo principal 
objetivo es auxiliar al proceso 
de readaptación de los reos.

— Con información de Notimex

a su país
México y Estados Unidos 
intercambiaron 27 reos 
para que cumplan 
sentencias en sus países 
de origen.
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Jornada violenta 
en Zacatecas 
deja 5 muertos
El procurador 
confirma el 
deceso de 2 civiles 
y tres elementos 
federales en 
Fresnillo

imageN Zacatecas
nacional@gimm.com.mx

ZacaTEcas, Zacs.— El procu-
rador de Justicia de Zacatecas, 
arturo Nahle García, confirmó la 
muerte de dos agentes de la PGR 
en la zona centro de Fresnillo, así 
como el asesinato de un efectivo 
de la secretaría de Marina (se-
mar) durante un enfrentamiento 
con presuntos delincuentes en  el 
municipio de Valparaíso.

El funcionario estatal dio a 
conocer que los agentes de la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) fueron identificados 
como Reynaldo david Hernán-
dez serrano y césar Hernández 
cortez, mismos que fueron ase-
sinados con armas aK-47, tam-
bién conocidas como cuerno de 
chivo. los homicidios de ambos 
agentes ocurrieron alrededor de 
las 3:00 horas de ayer, en el centro 
de Fresnillo, frente al Hotel Fres-
no y del Hemiciclo Hidalgo.

Una primera versión informa-
ba que los agentes fueron citados 
en el lugar y ahí los acribillaron. 
ambos tenían el tiro de gracia 
y se desconoce las causas del 
asesinato.

sin embargo, otra versión 
detallaba que los agentes iban 
saliendo de un bar, cuando se  
acercó una camioneta suburban 
blanca, desde donde les dispara-
ron con los fusiles de alto poder.

al lugar arribó personal del 
servicio Médico Forense (se-
mefo) y elementos del Ejército 
mexicano, quienes realizaron pa-
trullajes para intentar dar con el 
paradero de los asesinos.

En un segundo hecho, tres 
personas muertas, dos de ellas 

SALTILLO.— Dos elementos de 
la Policía Municipal de Torreón, 
Coahuila, fueron acribillados 
durante la madrugada de ayer 
justo en los momentos en que 
arribaban a las instalaciones de 
la Cruz Roja. Otro más resultó 
herido.

El atentado se suscitó a 
la 1:40 horas sobre la calzada 
Cuauhtémoc, entre las aveni-
das Hidalgo y Presidente Ca-
rranza, de la Zona Centro.

Al momento del ataque, 
los oficiales se encontraban 
en vigilancia, cumpliendo con 
el protocolo de seguridad en 
clínicas y hospitales, imple-
mentado por el mando del 
operativo Laguna Segura.

Los reportes indican que la 
agresión fue perpetrada por 
gatilleros que se desplazaban 
a bordo de un vehículo tipo 
sedán, color gris; la acción fue 
repelida por los efectivos, quie-
nes en todo momento trataron 
de preservar la integridad del 
personal de la Cruz Roja; no se 
reportan civiles lesionados.

La Cruz Roja determinó ce-
rrar las instalaciones por temor 
a otra agresión, pero al filo de 
las 7:00 horas se reactivó el 
servicio. En lo que va de este 
año, suman ya 36 los ataques 
contra la Policía de Torreón, 
donde se reportan nueve ofi-
ciales muertos.

—Alma Gudiño

Asesinan a dos policías 
municipales en Coahuila

presuntos delincuentes y un ma-
rino, así como armas aseguradas, 
fue el resultado de un enfrenta-
miento en la comunidad de Po-
mas, municipio de Valparaíso.

El procurador detalló que la 
noche del jueves, elementos de la 
semar se enfrentaron 
contra sujetos arma-
dos, cuando los iban 
a detener. los hechos 
ocurrieron cerca de la 
carretera estatal 44. 

asimismo, se dio a 
conocer que se asegu-
ró armamento y otros 
artículos, pero la se-
mar se quedó al res-
guardo de ellos.

Por otra parte, un 
grupo armado asesinó 
la tarde de ayer a dos jóvenes que 
se encontraban en la colonia luis 
donaldo colosio, en el municipio 
de Fresnillo, con lo que aumenta a 
siete el número de muertos regis-
tradas en un solo día en el estado.

de acuerdo con información 

proporcionada por fuentes poli-
ciales, los jóvenes privados de la 
vida fueron agredidos alrededor 
de las 15:00 horas.

los dos jóvenes fueron ulti-
mados cuando estaban frente a la 
tienda de abarrotes checos, ubi-

cada en dicha colonia.
los asesinos viaja-

ban en un vehículo co-
lor gris, sin placas y se 
ignora la marca.

Hasta el lugar lle-
garon efectivos del 
Ejército mexicano del 
97 batallón de Infan-
tería, quienes acordo-
naron el área.

También acudie-
ron agentes de la Po-
licía Ministerial del 

estado y oficiales de la Policía 
Federal Preventiva.

según las primeras indagato-
rias, fuentes de la Procuraduría 
aseguraron que se trata de ajus-
tes de cuentas por parte del cri-
men organizado.

HecHos
El procurador 
de Justicia del 
estado 
confirmó que 
la muerte de 
los agentes de 
la PGR fue en 
Fresnillo.

En PRo DE  
LAS MUJERES
La procuradora general 
de la República, Marise-
la Morales, acompañada 
de Teresa C. Ulloa, direc-
tora regional de la Coali-
ción contra el Tráfico de 
Mujeres y niñas en Amé-
rica Latina y el Caribe, 
durante la entrega del V 
Premio Latinoamerica-
no Por la Vida y Seguri-
dad de las Mujeres y ni-
ñas en América Latina y 
El Caribe.

Ciudad de México

Foto: Daniel Betanzos
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Félix Cuevas 5688 · 6288

Colima 5525 · 2505

Lomas Memorial

Sullivan 5440 · 9677

Santa Mónica 5361 · 3133

01·800·716·16·16
www.gayosso.com

Sra. Olga Jovita Luna Barragan
Fallecio A Los 88 Años. Se Cremo 
Ayer A Las 08:00 Hrs.

Sra. Reyna Clara Arenas Garcia
Fallecio A Los 55 Años. Se Cremo 
Ayer A Las 17:00 Hrs.

Sra. Maria De Lourdes Araiza Celaya
Fallecio A Los 93 Años. Se Cremo 

Ayer A Las 20:00 Hrs.

Sr. Juan Manuel Jurado Cobos
Fallecio A Los 65 Años. Se Crema 

Hoy A Las 11:00 Hrs.

Sra. Martha Lozano Fink
Fallecio A Los 90 Años. Se Crema 

Hoy A Las 14:00 Hrs.

Sr. Francisco Javier Rubio Macias
Fallecio A Los 62 Años. Se Crema Hoy

A  Las 13:00 Hrs.

Sr. Francisco Ortiz Rodriguez 
Fallecio A Los 69 Años. Se Cremo 
Ayer A Las 15:00 Hrs.

Sr. Alejandro Lopez Bistrain
Fallecio A Los 63 Años. Se Cremo 
Ayer A Las 12:00 Hrs.

Sr. Carlos Rodriguez Cannon
Fallecio A Los 76 Años. Se Crema 

Hoy A Las 09:00 Hrs.

Sra. Carmen Alicia Riveroll Weston
Fallecio A Los 78 Años. Se Crema 

Hoy A Las 12:00 Hrs.

Sr. Juan Jose Luis Jimenez  
Martin Del Campo

Fallecio A Los 60 Años. Se Cremo 
AyerA Las 18:00 Hrs.

Sr. Hector Arturo Martinez Milan
Fallecio A Los 68 Años. Se Inhumo Ayer
A  Las 13:00 Hrs.

Sra. Sonia Badillo Torres
Fallecio A Los 67 Años. Se Crema Hoy

A  Las 10:00 Hrs.

Sr. Luis Riva Y Rincon Gallardo
Se Crema Hoy A Las 10:00 Hrs.



e x c e l s i o r  :  s Á B A D o  2 9  D e  s e P T i e M B r e  D e  2 0 1 2   NACIONAL  :  17

LA ASOCIACIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL 
ANGELES MOCEL A.C.

 
Tiene la pena de participar el sensible fallecimiento del

Sr. Dr. Alfredo 
Vicencio Tovar

cirujano general del Hospital Angeles Mocel
 miembro distinguido de esta Asociación.

Acaecido el 28 de septiembre de 2012

Descanse en Paz
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El suicidio
Por Claudia unikel

S
egún el sociólogo y antropólogo 
francés, Émile durkheim, el sui-
cidio es un acto totalmente cons-
ciente e intencional que busca 
como resultado final producir la 
propia muerte, y que es respuesta 

de factores individuales entrelazados con con-
diciones alienantes de la sociedad que favorecen 
su desintegración y que contribuyen a describir y 
explicar el riesgo suicida en distintos contextos 
socioculturales y periodos de tiempo (durkheim, 
1897/1974).

la problemática suicida es un proceso com-
plejo y dinámico, conformado por varias etapas 
que comienzan con la ideación suicida pasiva. 
le siguen fases cada vez más activas como la vi-
sualización del propio acto y su manifestación 
mediante amenazas verbales y gestos suicidas, 
la planeación, la preparación, la ejecución del 
intento; y por último el suicidio consumado. es-
tas etapas pueden o no ser secuenciales, ya que 
puede haber casos en que se pase por todas las 
etapas hasta consumar la propia muerte, o casos 
en que el suicidio se complete sin preámbulos; 
y el pasar por una o varias de estas etapas no 
significa que se tenga que pasar por las demás. 
por ejemplo, presentar ideación suicida en un 
momento dado de la vida, no implica, forzosa-
mente, que tarde o temprano se tenga que pa-
sar al acto suicida. sin embargo, se sabe que la 
persona que tiene pensamientos suicidas es más 
propensa a intentar quitarse la vida, así como 
quien lo ha intentado una vez está más propen-
so a intentarlo nuevamente y ahora con mejores 
probabilidades de éxito.

cada una de las etapas del proceso suicida, 
y más aún en su conjunto, conllevan en sí mis-
mas un monto de riesgo para la salud mental, 
por lo que es importante prestar importancia 
a cada etapa en su justa dimensión. por ejem-
plo, frecuentemente la conducta suicida en los 
adolescentes es menospreciada con argumentos 

como “se trata de un acto histérico”, “es sólo 
para llamar la atención”. pero sea cual fuere la 
causa que consciente o inconscientemente mo-
tive a los adolescentes a tratar de quitarse la 
vida, lo cierto es que no existe un control abso-
luto entre la vida y la muerte. Hay quienes han 
muerto habiendo querido quedar vivos tras la 
autolesión suicida, y hay quienes han sobrevi-
vido al intento aún teniendo una franca convic-
ción de morir, conllevando entonces un monto 
adicional de riesgo.

los estudios realizados en adolescentes 
mexicanos indican que entre diez por ciento y 
el 50 por ciento de ellos refieren al menos un sín-
toma de ideación suicida. entre los principales 
factores de riesgo identificados para el suicidio 
consumado en adolescentes se encuentran los 
intentos previos, el trastorno depresivo mayor, el 
abuso de sustancias, los trastornos de la conduc-
ta y los trastornos de ansiedad. la impulsividad 
y la agresividad son rasgos de la personalidad 
comúnmente encontrados en personas que in-
tentan suicidarse, así como la historia familiar 
de suicidio. en particular en los adolescentes, 
el suicidio puede ser precipitado por estresores 
sicosociales, como pérdidas o rechazo o crisis 
de disciplina; además de factores sociodemo-
gráficos, como el sexo; y finalmente biológicos, 
como el nivel de serotonina. los gestos suicidas 
son más comunes en las mujeres, casi siempre 
asociados a la esfera interpersonal y afectiva; 
mientras que en los varones hay mayor cantidad 
de suicidios consumados.
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ColaboraCión/Somos tu Familia 
es un programa de Cenyeliztli, a.C. ®

de familia  
a familia

Foto: www.sxc.hu

Somos Tu Familia es un programa de Cenyeliztli, 
A.C. ® Hecho en México, todos los derechos 
reservados 2010. Esta página puede ser 
reproducida con fines no lucrativos, siempre 
y cuando no se multiplique, se cite la fuente 
completa y su dirección electrónica. De otra forma 
requiere permiso previo por escrito de la institución.

Insurgentes Sur 724, piso 11, col. Del Valle. Delegación 
Benito Juárez. 03100. México D.F. Tel. 5536-1676.  
comunicacion@cenyeliztli.org

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

 n Con tu pareja.
 n Con tus padres, hermanos, algún familiar o amigo.
 n Con el alcohol o las drogas.
 n De salud o trastornos alimenticios.

Si nos necesitas o nos quieres ayudar: 
Comunícate con nosotros.
www.somostufamilia.com

¿dÓnde Y CuÁndo?¡aCérCate a nosotros!

Interpol 
busca al 
suplente 
de Castro
Por daniel sÁnChez dÓrame
Corresponsal
nacional@gimm.com.mx

Hermosillo.— la policía 
internacional (interpol) bus-
cará en 189 países a manuel 
alberto Fernández Félix, su-
plente acusado de mandar 
matar al diputado electo 
por sonora, eduardo castro 
luque.

carlos alberto Navarro 
sugich, titular de la procura-
duría General de Justicia de 
sonora (pGJe), indicó que el 
joven de 24 años es considera-
do fugitivo internacional al ser 
admitida su ficha por la mayor 
organización policial interna-
cional del mundo.

“la fiscalía ha solicitado 
la colaboración de las procu-
radurías de Justicia en todas 
las entidades federativas en 
la república mexicana y el 
día de hoy ha sido autorizada 
la ficha por parte de interpol 
para que el de nombre, manuel 
alberto Fernández Félix, sea 
buscado en 189 países.

“el suplente se ha con-
vertido en un  fugitivo inter-
nacional y será buscado para 
ser puesto a disposición de las 
autoridades ministeriales en el 
estado de sonora por el delito 
de homicidio en perjuicio del 
señor eduardo castro lu-
que”, declaró Navarro sugich.

el fiscal sonorense recordó 
que hasta el momento la pGJe 
ha detenido a cinco personas 
en calidad de cómplices del 
asesinato, incluyendo al actor 
material del crimen y a quien 
consiguió el arma homicida.

el legislador suplente se 
presentó a declarar en calidad 
de testigo ante autoridades de 
la pGJe en sonora, quienes no 
pudieron comprobar su culpa-
bilidad y lo dejaron ir.

el priista eduardo cas-
tro luque era diputado elec-
to por el distrito local 17 con 
sede en ciudad obregón, ca-
becera del municipio de caje-
me en el sur de sonora, pero 
horas antes de rendir protes-
ta para la lx legislatura lo-
cal, fue asesinado a balazos 
por su suplente en el cargo, 
quien a decir de las declara-
ciones de los ya detenidos, era 
el actor intelectual del crimen 
para quedarse con la curul, las 
prerrogativas y beneficios que 
conlleva el cargo.

Hasta el cierre de esta  
edición, la fotografía o ficha 
del suplente acusado de ase-
sinato no aparecía en el sitio 
de internet de la interpol.

PrÓfugo
El suplente Alberto 
Fernández es buscado en 
189 países, por presunta 
participación en el crimen.
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LA INFLACIÓN 
preoCupA más   

En una conferencia el subgobernador del Banco de 
México, Manuel Sánchez, habló de las crecientes 

presiones internas y externas en la formación de precios

banxico vigila cotización de alimentos
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SEMANA POSITIVA 

LA BMV SUBE 0.34%
La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una jornada 
positiva con un avance de 0.34% llegando a las 
40 mil 866 unidades. En la semana acumuló un 
avance positivo de 1.31%. 

En Wall Street el Dow Jones bajó 0.36% 
mientras que el Standard & Poor’s 500 descen-
dió 0.45% y el Nasdaq bajó 0.65%.  

—Notimex

POR jORgE RAMOS
jorge.ramos@gimm.com.mx 

E
n el marco de una 
conferencia cele-
brada en Nueva 
York ante la Cá-
mara de Comer-
cio de Estados 

Unidos,  el  subgobernador del 
Banco de México, Manuel Sán-
chez,  reflejó la creciente preocu-
pación en relación al aumento de 
la inflación en el país.

En las minutas  de la reunión 
de la Junta de Gobierno con 
motivo de la decisión de políti-
ca monetaria anunciada el 7 de 
septiembre se puede apreciar 
que los factores externos son 
una de las principales preocu-
paciones del organismo aunque 
las opiniones son divergentes con 
respecto a la evolución que prevé 
para los granos y los alimentos. 

  En la conferencia de Manuel 
Sánchez, se puede apreciar una 
mayor preocupación del subgo-
bernador quien afirmó que el 
Banco de México tendría que 
ajustar oportunamente la tasa 
de referencia, si el incremento 
de precios pone en riesgo la meta 
permanente de  la inflación, que 
es de 3 por ciento (+/- 1 punto 
porcentual).

 En cuanto a los factores ex-
ternos refirió que la ampliación 
de los efectos de la segunda ron-
da del choque de los precios in-
ternacionales y de las divisas; y 
la evidencia de las presiones de-
rivadas de la demanda agregada, 
dijo el funcionario, quien aclaró 
previamente que sus comenta-
rios reflejaban una postura per-
sonal, no del Banco.

Deterioro del panorama 
Durante su exposición, reco-
noció que el escenario para la 
inflación empeoró durante los 
últimos meses y su evolución es 
preocupante, ya que según es-
timaciones de los analistas del 
sector privado podría mante-
nerse en niveles de 4 por ciento 
durante lo que resta del año.

Advirtió que bajo ese su-
puesto tendría un costo muy 
significativo para la población, 
dificultaría el consumo, la inver-
sión y el ritmo de la recuperación 
económica en curso. De ahí que 
el desafío más importante para la 
política monetaria mexicana es 
mantener anclada la expectativa 
de inflación a la meta.

Explicó que las presiones in-
flacionarias registradas durante 
los últimos meses fueron ocasio-
nadas por el impacto negativo de 
la sequía internacional en la co-
secha y en los precios de algunos 
productos agrícolas, así como 
por la aparición de la gripe aviar 

Foto: Quetzalli González/Archivo. FUENTE: INEGI

DETERIORO El Banco de México, que encabeza Agustín Carstens, se mantiene atento. 

(porcentaje)

Los últimos cuatro meses la inflación ha superado la meta 
del Banco de México, que es de cuatro por ciento.
Inflación

Racha alcista

en México, pero también por la 
depreciación del peso.

Analistas coinciden
A n a l i s t a s  c o n s u l t a d o s 
por  Excélsior coincidieron en 
que la Junta de Gobierno del 
Banco de México debe mante-
nerse atenta a la evolución de 
la inflación pero ratificaron su 
postura en el sentido de que no 
parece necesario ajustar la tasa 

de referencia en el futuro inme-
diato, debido a que las presiones 
inflacionarias registradas hasta 
el momento fueron ocasionadas 
por fenómenos de coyuntura y 
temporales, como la sequía y la 
gripe aviar, los cuales generaron 
choques de precios relativos que 
no se combaten con decisiones 
de política monetaria debido a 
que los efectos de estas medidas 
nos inmediatos.

La tendencia sigue positiva 
No obstante ello, durante su pre-
sentación en Nueva York, Ma-
nuel Sánchez también destacó 
la recuperación de la economía 
mexicana, la cual creció a una 
tasa anual de 4.3 por ciento en el 
primer semestre del año y mis-
ma que contrasta con  bajo ren-
dimiento de otras economías, 
incluso desarrolladas, como Es-
tados Unidos.

Un elemento cen-
tral del deterioro 
ha sido el aumen-
to significativo de 
los precios regis-
trado por los pro-
ductos agrícolas.” 

MANUEL SÁNChEz
subgobernador de banxico

FUENTE: Banco de España con datos del informe Oliver Wyman

(Cifras en millones de euros)

Necesidades de capital de bancos españoles en el peor de 
los escenarios

Comentarios

internacional

Banca española 
necesita fondos  

Renault puede 
desaparecer
REUTERS 
dinero@gimm.com.mx 

PARÍS.—El presidente eje-
cutivo de Renault advirtió 
el viernes que la automotriz 
francesa podría desaparecer 
“en su forma actual” si no es 
capaz de ser competitiva en el 
mercado domés-
tico, en momentos 
en que el sector su-
fre los embates de 
la recesión.

Renault no po-
dría evitar un re-
corte de empleos en 
Francia si la caída 
del mercado es lar-
ga y profunda, dijo 
Carlos Ghosn en una entrevista 
con la televisora France 24 du-
rante la feria de autos de París.

Al ser consultado en una 
entrevista separada con radio 
RTL si Renault podría desapa-
recer, Ghosn dijo: “En su forma 
actual, sí”.

“Cada empresa está ata-
da a su mercado doméstico. 
No conozco una compañía que 
pueda ser viable, que pueda 
ser próspera sin ser competiti-
va. Una empresa necesita una 
base natural, la base natural 
de Renault es Francia”, dijo 
Ghosn.

Las automotri-
ces europeas en-
frentan problemas 
por un exceso de 
capacidad ante una 
caída sostenida del 
mercado. Renault 
pronosticó un de-
rrumbe de 13 por 
ciento del merca-
do automotor en 

Francia y del ocho por ciento 
en Europa para 2012.

El archirrival francés de Re-
nault, PSA Peugeot Citroën, ha 
dicho que planea recortar más 
de 10 mil empleos, cerrar una 
planta ensambladora y reducir 
las labores en otra. 

aUtoMotriZ

Foto: AFP

Carlos Ghosn, presidente ejecutivo de Renault-Nissan.

los exámenes de 
estrés muestran 
la magnitud de 
una crisis 
POR fELIPE gAzCóN
felipe.gazcon@gimm.com.mx 

Los bancos españoles necesi-
tarían 59 mil 300 millones de 
euros (76 mil 300 millones de 
dólares) de capital extraor-
dinario para sortear la severa 
crisis económi-
ca, reveló el vier-
nes la auditoría 
independiente 
de la consultora 
norteamericana 
Oliver Wyman, 
aplicada a las 14 
principales ins-
tituciones finan-
cieras del país. 

Los auditores 
realizaron dos pruebas de re-
sistencia a los bancos una con 
un escenario base, en donde lo 
requerimientos de capital se-
rían de 25 mil 898 millones de 
euros y otra, con un escenario 
adverso, que considera el peor 
de los escenarios, con una 

Peugeot  
La otra gran ar-
madora francesa 
planea despedir 
a 10 mil trabaja-
dores en Francia. 

3
PoR CiENto

 es el objetivo de 
inflación del instituto 

central 
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+
excelsior.com.mx

cobertura
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+
excelsior.com.mx  dinero

cObERTuRa caída del PIB de 6.5 por ciento 
entre 2012 y 2014, en el cual los 
bancos necesitarían 59 mil 300 
millones de euros.

Sin embargo, esta cantidad 
desciende a 53 mil 745 millones 
cuando se consideran los pro-
cesos de fusión en marcha y los 
efectos fiscales.

Algunos, sin problemas 
Cabe aclarar que aún en el peor 
escenario, Grupo Santander, 
BBVA, Caixabank-Civica, 
Kutxabank, Sabadell-Cam, 
Bankinter y Unicaja-Ceiss, no 
tendrían necesidades adicio-
nales de capital y al contrario, 
en este escenario, se conside-
ra que su capital se elevaría, 

por una proba-
ble venta de ac-
tivos o una salida 
al mercado para 
obtener recursos.

Raúl Feliz, 
investigador del 
CIDE, explicó 
a Excélsior que 
se debe analizar 
bien la metodo-
logía y todos los 

supuestos que se considera-
ron para los escenarios de cri-
sis establecidos en las pruebas, 
“porque yo francamente no 
creo que con una caída de 6.5 
por ciento del PIB necesiten 
los bancos tan poco capital”, 
abundó.

7
BANCoS 
muestran una 

necesidad de mayores 
fondos ante una crisis
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d e l  v e r b o  e m p r e n d e r
p o r  s a l o  g r a b i n s k y *

Retomando el tema 
del dinero, del cual 
ya  he  escrito,  es 
importante recal-
carlo porque están 

llegando a la juventud muchas 
personas que tienen que inte-
resarse, madurar sin perder la 
alegría y deseos de aventura, sin 
excesos e ir buscando su futuro y 
trayectoria, sin ser catalogados 
o sentirse ellos “hijos de rico”.

Mis más queridos amigos 
son gente modesta, sencilla que 
en forma discreta gasta, pero 
también enseña a sus familiares 
a comportarse de igual manera. 
Además, entiende el valor de su 
riqueza al destinar una parte 
importante a obras filantrópi-
cas y comunitarias.

Además, el tema de seguri-
dad debe imperar en todos no-
sotros, ya que el horno no está 
para bollos.

Asumiendo  que  unos  pa-
dres quieren educar a sus hijos 
acerca del valor del patrimonio 
y cómo preservarlo sin caer en 
la mezquindad y la austeridad 
extremas, y sobre todo verlo 
como un bien temporal al que 
debe dársele la importancia de-
bida. Saber ahorrar primero, y 
después invertir para que este 
dinero crezca, son ejemplos que 
deben darse desde la infancia.

Les recuerdo sobre los erro-
res más comunes de los padres 
en cuanto a manejos moneta-
rios y del patrimonio:

1.- Falta de información re-
levante: cada familia debe ir 
siendo enterada, poco a poco, 
de  sus  bienes  patrimoniales 
y no mantenerlo en un secre-
to a descubrirse al abrirse el 

testamento.  Todo  extremo 
es malo, pero la información 
precisa  a  la  edad  adecuada, 
es sano y es a criterio de cada 
familia nuclear y sus asesores 
especializados.

2.- Falta de entrenamien-
to:  Sigue  habiendo  muchos 
jóvenes que creen que el di-
nero proviene de los “cajeros 
permanentes” y que no se han 
dado cuenta del esfuerzo que 
requiere ganarlo, guardarlo y 
que produzca resultados. Una 
buena educación en finanzas 
personales,  presupuestos  de 
ingresos y gastos y el saber in-
vertir en instrumentos seguros 
que dejen intereses o se reva-
lúen por arriba de la inflación 

les permitirán ser más cautos 
y manejar bien su patrimonio, 
por pequeño que éste sea. Hay 
muchos cursos e instituciones 
financieras que promueven el 
ahorro y la inversión, pero lo 
básico se aprende en casa, con 
el buen ejemplo.

3.- Ejercer un control sano 
sobre el dinero que se da a los 
hijos: por sano es que no ven-
ga envuelto en condicionantes, 
amenazas y subjetividades al 
criterio o humor de los otor-
gantes.  Unas  reglas  claras, 
pocas desviaciones y no usar-
lo  como  instrumento  para 
aplastar o mantener a los hijos 

dependientes, es básico. Pien-
sen en su futuro como hombres 
y mujeres integrales, sanos y 
razonables.

4.- En esta época el discri-
minar a  la mujer en asuntos 
pecuniarios y patrimoniales es 
injusto, obsoleto y, pensando en 
las estructuras familiares cam-
biantes en este nuevo milenio, 
simplemente, suicida. Educar 
por igual a hijos e hijas en este 
aspecto les permitirá dormir 
tranquilos a  los padres y ser 
justos en la distribución en vida 
o testamentaria. Si tienen du-
das, miren a su alrededor y vean 
cómo está evolucionando la so-
ciedad, para bien o mal.

5.- Hay que confiar en la si-

guiente generación. Los adultos 
tenemos la tendencia de glori-
ficar el pasado e  idealizarlo, 
comparándolo con el presente 
y preocupándonos por el futu-
ro. Ni todo tiempo pasado fue 
mejor (guerras, enfermedades, 
nivel de vida, cultural y de in-
formación) ni el presente o fu-
turo son nefastos. Con valores, 
educación y mucho cariño y 
ejemplos nuestros descendien-
tes van a salir adelante como lo 
han hecho todas las generacio-
nes anteriores. Hay que darles 
los instrumentos y la libertad 
para lograrlo.

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

n Los padres quieren educar a sus hijos acerca del valor del patrimonio y 
cómo preservarlo sin caer en la mezquindad y la austeridad extremas.

Saber ahorrar primero y después 
invertir son ejemplos que deben 
darse desde la infancia.

Manejo de dinero en las 
familias empresarias 

(fin de la serie)

C o l U m n A  I n v I T A d A
g U i l l E r M o  Z a M a r r i pa*

Reforma laboral: 
lo bueno y lo malo

n En México hay una buena cantidad de líderes obreros que llevan más de 
20 años en esa condición. la explicación es sencilla: el voto no es secreto.

Esta semana ha sido 
intenso el debate en 
el Congreso sobre la 
reforma laboral. Los 
medios informan so-

bre avances y acuerdos prelimina-
res. La variedad de información y 
de los mensajes de los actores po-
líticos no permiten de manera in-
mediata entender su impacto.

Hoy hago un análisis para que 
se formen una buena opinión.

Empezando por lo bueno. El 
esquema de iniciativa preferente 
mostró ser una herramienta efi-
caz para favorecer la discusión 
de un tema estructural comple-
jo que ya se había pospuesto por 
falta de consensos.

Las modificaciones a la Ley 
Federal del Trabajo eran un tema 
tabú en México. Dentro de las 
modificaciones que se habían 
consensado hay varias que segu-
ramente apoyarán la creación de 
empleos y el crecimiento del país. 
El tema de mayor relevancia es el 
de la flexibilidad en la contrata-
ción laboral.

Con el régimen actual se con-
trataba a un trabajador con una 
serie de condiciones rígidas, que 
obligaban a la empresa a limitar 
su planta laboral. Con la refor-
ma se permitirá el pago por hora 
y los contratos de temporada, 
dos elementos necesarios que no 
afectan a los trabajadores. Los 
patrones podrán ofrecer más em-
pleos, ya que se reducen los cos-
tos fijos de contratación.

La ley actual protegía en ex-
ceso al trabajador y generaba una 
serie de incentivos perversos en 
las relaciones obrero-patronales. 
Por ejemplo, en caso de despido 
injustificado el trabajador tenía 

derecho a salarios caídos, es de-
cir a su sueldo por todo el tiempo 
que durara el juicio.

El incentivo del trabajador 
era, claro, conseguir otro trabajo 
y prolongar el juicio. Se está li-
mitando a un año, que me parece 
mucho, pero por algo se empieza.

Hay otros  temas positivos 
como aspectos relacionados con 
la productividad.

Siguiendo con lo malo, él gran 
tema que se debió limitar no se 
atendió: el de los sindicatos.

Desde el inicio del proceso 
quedó claro que el monopolio 
sindical saldría librado.

Había dos aspectos funda-
mentales en esta materia, que 

eran la rendición de cuentas y el 
voto secreto. El tema del voto 
secreto lo cambiaron en el dic-
tamen por el “ejercicio libre del 
voto”, es decir, nos están dando 
atole con el dedo.

Para  poner  en  contexto  lo 
importante de la reforma y de 
lo que falta voy a mencionar a 
continuación unas referencias 
de  las Memorias de Lee Kuan 
Yew, que fue el arquitecto de la 
transformación de Singapur de 
un país de tercer mundo a un país 
desarrollado.

Él define que lo esencial es 
tener los fundamentos correctos 
y uno de los pilares en esta área 

era limitar el poder de los sindi-
catos sin afectar los derechos de 
los trabajadores.

Comenta que la legislación 
laboral  en  Singapur  daba  in-
centivos a las empresas a mo-
dernizarse, tener plantas más 
automatizadas y contratar me-
nos trabajadores. Esto generaba 
una minoría de trabajadores muy 
bien pagados y una mayoría de 
trabajadores subempleados.

Es decir, lo que se protegía era 
el sueldo alto de unos cuantos en 
perjuicio de la mayoría. En este 
sentido la flexibilidad laboral 
ayuda, lo malo es que vamos 40 
años tarde.

Para dar mayor peso a  los 

trabajadores y menos a los lí-
deres sindicales, se legisló para 
que ciertas decisiones se tuvie-
ran que hacer por voto secreto. 
Este tipo de reglas fue lo que fo-
mentó un sindicalismo de menos 
de líderes y de privilegios y más 
democrático.

En México hay una buena 
cantidad de líderes obreros que 
llevan más de 20 años en esa con-
dición. La explicación es muy 
sencilla: el voto no es secreto.

En resumen, es un buen paso, 
pero nos quedamos a la mitad del 
camino.

*Director general del Fundef 

 guillermo.zamarripa@itam.mx

En resumen, la reforma es un 
buen paso, pero nos quedamos 
a la mitad del camino.

finanzas

Crédito bancario 
modera su paso
La cartera total 
aumentó 9.6 por 
ciento anual hasta 
dos billones 184 
mil 500 mdp

Por Jorge ramos
jorge.ramos@gimm.com.mx

L
a cartera de crédi-
to total de la ban-
ca  comercial  al 
sector privado to-
talizó dos billones 
184 mil 500 millo-

nes de pesos en agosto, un creci-
miento de 9.6 por ciento, su nivel 
más bajo para el mismo periodo 
de un año desde 2010, cuando se 
expandió 9.3 por ciento, informó 
el Banco de México (Banxico).

No obstante, sumó 25 meses 
con variaciones positivas, que 
reanudó a partir del octavo mes 
de ese mismo año, tras superar 
una racha de 16 caídas, según el 
Reporte de Agregados Moneta-
rios y Actividad Financiera.

Con el resultado de agosto de 
2012, el indicador regresó a las 
tasas de crecimiento de un solo 
dígito, con lo cual rompió una se-
rie de 13 meses consecutivos en 
los que había mantenido varia-
ciones de dos enteros, según se-
ries estadísticas originales.

Crédito al consumo
Al interior de la cartera de cré-
dito total vigente de la banca 
comercial al sector privado, el 

financiamiento al consumo fue 
el que más creció, al totalizar 
553 mil 800 millones de pesos, 
lo que significó un avance de 17.3 
por ciento real anual, su menor 
nivel de los últimos 12 meses.

Dentro de este tipo de finan-
ciamiento, el otorgado a través 
de las tarjetas, sumó 247 mil 100 
millones de pesos, equivalentes a 
44.6 por ciento de total del cré-
dito al consumo.

17.3
por ciento

creció la cartera 
de crédito al consumo, 

la más dinámica

Financiamiento a empresas
Las empresas y las personas físi-
cas con actividad empresarial se 
mantuvieron como el sector más 
demandante de crédito banca-
rio, al captar un billón 125 mil 
500 millones de pesos, cantidad 
equivalente a 51.5 por ciento de 
la cartera vigente total.

De acuerdo con la informa-
ción  disponible,  el  financia-
miento otorgado por la banca 
comercial a las empresas en el 
octavo mes de 2012 registró un 
crecimiento de 7.3 por ciento, en 
términos reales, con respecto al 
mismo periodo de 2011.

No obstante, la variación re-
gistrada durante agosto de este 
año fue la menor desde marzo 
pasado, lo que indica una ten-
dencia de desaceleración que se 
profundizó durante mayo, junio 
y julio, cuando se expandió a ta-
sas de 10.7, 10.1 y 8.5 por ciento 
anual, respectivamente.

BofA pagará 
2.43 mmdd 
por demanda
eFe
dinero@gimm.com.mx

NUEVA  YORK.-  Bank  of 
America (BofA) anunció un 
acuerdo por el que pagará 
dos mil 430 millones de dó-
lares para cerrar una deman-
da colectiva de un grupo de 
inversionistas por la com-
pra del banco de inversiones 
Merrill Lynch en 2009.

La querella fue plantea-
da por accionistas de BofA, 
según los cuales la institu-
ción financiera no informó 
de forma adecuada o lo hizo 
de forma engañosa acerca de 
la situación financiera propia 
y la de Merrill Lynch.

El acuerdo, que  incluye 
el pago de la cantidad cita-
da y la instauración de cier-
tas políticas sobre gobierno 
corporativo, fue anunciado 
por Bank of America en un 
comunicado en el que sigue 
rechazando las acusaciones, 
aunque señala que cerró el 
pacto para evitar problemas 
y gastos legales.

“Resolver este litigio eli-
mina incertidumbre y riesgos, 
y está en línea con los mejores 
intereses de nuestros accio-
nistas”, señaló Brian Moyni-
han, presidente de BofA.

El acuerdo, que aún debe 
ser refrendado por un tribu-
nal,  y  supondrá  una  carga 
negativa en los resultados fi-
nancieros del tercer trimes-
tre de su año fiscal.

tiene la denuncia 
contra Bank of 

America por la compra 
de Merrill Lynch

3
años

<Merrill lynch>

El déficit público 
descendió 6.9%
De la reDaCCión
dinero@gimm.com.mx

De enero a agosto de 2012, el 
déficit del sector público tota-
lizó 167 mil 100 millones de pe-
sos, una reducción de 6.9 por 
ciento respecto al registrado en 
el mismo periodo de 2011, in-
formó la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP).

Asimismo,  dio  a  conocer 
que los ingresos presupuesta-
rios  sumaron  dos 
billones 313 mil 500 
millones de pesos, 
cantidad  10  por 
ciento mayor a los 
captados en los pri-
meros ocho meses 
del año anterior.

En  su  Informe 
de  las  Finanzas 
Públicas y la Deu-
da Pública, detalló que los in-
gresos tributarios no petroleros 
ascendieron a un billón 20 mil 
700 millones de pesos, un in-
cremento  de  4.5  por  ciento 
anual, en términos reales.

Al interior de este tipo de 
ingresos, los provenientes del 
IVA, el impuesto a las importa-
ciones y el sistema de renta (in-
tegrado por ISR-IETU-IDE), 
crecieron 9.2, 7.7 y 3.6 por cien-
to real, anual, respectivamente.

Los ingresos petroleros, en 
los que se incluyen los propios 
de Pemex, así como la recau-
dación por Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios 
(IEPS) a gasolinas y diesel, au-
mentaron a 769 mil 900 millo-
nes de pesos, un crecimiento de 
8.5 por ciento.

Mientras tanto, los ingresos 
de las entidades de control pre-
supuestario directo distintas 
de Pemex crecieron a 392 mil 

millones de pesos, 
un  incremento  de 
14 por ciento.

Los ingresos no 
tributarios no pe-
troleros fueron de 
130  mil  800  mi-
llones  de  pesos, 
monto  superior 
en términos reales 
en 74.7 por ciento, 

debido a mayores ingresos no 
recurrentes y derechos.

gasto público
La SHCP reportó que duran-
te los primeros ocho meses del 
año, el gasto neto presupues-
tario del sector público ascen-
dió a dos billones 486 mil 800 
millones de pesos, monto su-
perior en 8.4 por ciento en tér-
minos reales al observado en el 
mismo periodo de 2011.

<banxico reporta desaceleración>

Captación
el gobierno logró 
ingresos por 2.3 
billones de pe-
sos al cierre de 
agosto.

51.5%
Empresarial

1,125.7

25.4%
Consumo

553.8

19.4%
Vivienda

423.6

3.7%
Intermediarios financieros

81.5

100%
Total
2,184

FUENTE: Banxico

(porcentaje y monto en 
miles de millones de pesos)

Del total del financiamiento, 
más de la mitad correspon-
de a la iniciativa privada.
Cartera

Domina el crédito empresarialFUENTE: SHCP

(déficit respecto al PIB)

en el paquete económico para  2012, el congreso autorizó un in-
cremento de 0.4 por ciento adicional al déficit respecto al de 2011.
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Lecturas  productivas por pauL Lara
paul.lara@nuevoexcelsior.com.mx

cook le resta 
soberbia a apple

por GabrieLa chávez
gabriela.chavez@gimm.com.mx

T
im Cook olvidó la so-
berbia, y en un acto 
nuevo para el carác-
ter de la firma, pu-
blicó ayer una carta 
en la que pidió dis-

culpas por las fallas de su nuevo 
servicio de mapas.

“Estamos muy apenados por 
la frustración que esto ha causado 
en los usuarios y estamos hacien-
do todo lo posible para mejorar 
maps”, señaló el presidente y di-
rector general de apple.

El pasado 19 de septiembre la 
firma liberó la más reciente ac-
tualización de su sistema opera-
tivo ioS6, que incluye maps, la 
aplicación cartográfica propia de 
la firma, que al instalarse en sus 
teléfonos inteligentes, incluida la 
nueva versión de su smartphone, 
iphone5, causó quejas instantá-
neas de los usuarios por múlti-
ples incorrecciones.

Cook reconoció que “se que-
daron cortos” y no pudieron 
cumplir con las expectativas.

el antecedente
En 2010, el iphone 4 comenzó 
a recibir quejas de los usuarios 
por un alto número de llama-
das que se cortaban, debido al 

en una nueva acTiTud para la firma de la manzana, 
su presidenTe se disculpó por fallas en sus mapas

Marketing para una 
nueva generación
Marcas legendarias como Harley-Davidson, Apple 
y Levi’s han trascendido generaciones y superado inclu-
so los mismos artículos que representan para convertirse 
por sí solas en iconos de los consumidores.

¿Pero cómo lograr este alcance a través del marketing 
frente a la ola de jóvenes que entienden el mundo de una 
forma distinta?

Con la premisa de llegar a la llamada generación Y, 
que comprende jóvenes de entre 13 y 29 años (más de la 
mitad de la población mundial), esta obra busca dotar 
de herramientas de comunicación para que los consumi-
dores conozcan, utilicen y adopten una marca.

Los autores se arman de las nuevas técnicas de mar-
keting, publicidad y brandig para crear marcas que se fi-
jen en la mente de los jóvenes.

Internet como modelo 
de administración
el avance de la tecnología supone nuevos retos para 
los líderes de las empresas, sean éstas o no parte de esa 
industria, pues nadie puede escapar del mundo digital. 
Tampoco el manejo del personal funciona igual que a ini-
cios del siglo XX, cuando se desarrollaron muchas de las 
técnicas de administración que operan hoy.

Ante este escenario, Ernesto Gore, especialista en 
educación y administración de empresas, plantea la ne-
cesidad de un cambio de paradigma en la gestión sobre 
una nueva base de entendimiento de las organizaciones.

El autor considera que las empresas se asemejan ca-
da vez más al internet, como un sistema político plural, 
basado en la construcción conjunta de conocimientos y 
capacidades, mismos que a su vez constituyen factores 
clave en los procesos de producción.

Título: La Generación Y quiere 
más que marcas cool
Autor: Joeri van den Bergh
y Mattias Behrer
Editorial: Patria
Reino Unido, 2011
275 páginas

Título: El próximo management
Autor: Ernesto Gore
Editorial: Granica
Argentina, 2012
259 páginas
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por GabrieLa chávez
gabriela.chavez@gimm.com.mx

El próximo 21 de diciembre lle-
gará la fecha en la que de acuer-
do a la cultura maya, inicie el 
nuevo ciclo de vida o Katun, 
fecha que implicará también 
una renovación para la lengua 
maya, una digital, pues micro-
soft, el gobierno de Quintana 
roo y la Universidad intercul-
tural maya esperan tener ya 
funcionando un traductor de 
maya contextual en la nube que 
impulse la inclusión del idioma 
en aplicaciones digitales.

“Queremos tomar este ini-
cio del Katun, como el inicio de 

una nueva etapa para el maya, 
en la que ya se vea incluido en 
el mundo digital y en la socie-
dad de la información”, 
dijo Francisco ro-
sado may, rector 
de la Universidad 
intercultural 
maya de Quin-
tana roo.

El maya yu-
cateco es la ter-
cera lengua más 
usada en méxico, 
con una comunidad 
de un millón de hablan-
tes en el país, además en San 
Francisco de entre 40 y 50 
mil personas, el idioma cobró 

relevancia para preservarlo, ya 
que el ritmo de desaparición de 
lenguas en el mundo es de una 

cada 15 días.
El proyecto busca 

preservar el maya y 
sentar las bases 
para integrar-
lo digitalmente 
con aplicacio-
nes a sectores 
como salud y 

desarrollo social.
“Nosotros re-

basamos el concep-
to de diccionario por 

que no traducimos por palabras 
si no por oraciones y esto lo 
hace más completo”, explicó.

Esta tecnología, la cual fue 
diseñada por microsoft re-
search, funciona con una base 
de inteligencia artificial en la 
nube que hace que la platafor-
ma vaya aprendiendo; es decir, 
a medida que se le nutra de ora-
ciones y traducciones contex-
tuales, predice la traducción.

“La plataforma arrojará re-
sultados de traducciones por 
contexto, como sucede en los 
predictores de los celulares, 
lo que la hace más completa y 
es abierta en la nube para que 
cualquiera pueda colaborar”, 
aseguró Erick Stephenes, di-
rector nacional de tecnología 
de microsoft méxico.

delicado diseño del teléfo-
no, pues provocaba que al 
tomarlo en la mano para con-
testar las antenas se bloquea-
ran, provocando el fallo de la 
comunicación.

Sin embargo, la reacción de 
la firma fue muy distinta. Steve 

Jobs, fundador y entonces aún 
director general de la firma, 
tardó tres semanas para dar 
una explicación por las fallas.

Contrario a la actitud de 
Cook, el mítico CEo dijo que la 
falla no era del teléfono, si no de 
los clientes, que no sostenían el 

dispositivo conforme a lo que 
dictaba su diseño.

dos años después, Cook 
asume una actitud distinta, y 
además de disculparse sugi-
rió utilizar aplicaciones de la 
competencia, ya sea Google 
maps, Waze o Nokia.

2010

tras el lanzamiento del iphone 4, los usuarios 
se quejaron de que se cortaban las llamadas.

 n steve jobs tardó tres semanas 
en responder y culpó a los 
clientes, que no sostenían 
adecuadamente el dispositivo.

 n aun así, la firma hizo mejoras 
en su antena.

2012

el nuevo ios6 dejó atrás los mapas de Google 
y lanzó los propios, que resultaron un fiasco.

telecomunicaciones

 n en ocho días, tim cook 
reconoció las fallas y ofreció 
disculpas a los clientes.

 n el presidente de la firma de 
la manzana sugirió utilizar 
mapas de la competencia.

Nuevos talentos 
no saben inglés
México Firts, 
que certifica 
a trabajadores, 
ve debilidades 
en los idiomas

por GabrieLa chávez
gabriela.chavez@gimm.com.mx

Hasta este 2012 se ha logrado 
que instituciones internacio-
nales certifiquen a 43 mil 177 
profesionistas en méxico en 
rubros relacionados a tecno-
logías de información (ti); sin 
embargo, méxico First, insti-
tución encargada de promover 
estas certificaciones, comentó 
que la especialización que más 
le hace falta hoy a 
los profesionistas 
del país es en idio-
mas, factor que 
hace mucha dife-
rencia a la hora de 
mejorar la posi-
ción laboral o con-
seguir un empleo.

En méxico, sólo 
tres por ciento del 
total de certifica-
ciones que toman 
los profesionistas 
son enfocadas a 
avalar su conoci-
miento de inglés, 
mientras que 65 
por ciento se capa-
citan en software y 
sistemas de tecno-
logías de informa-
ción como Java y 
microsoft, de acuerdo con los 
resultados del estudio de Eva-
luación sobre las Certificacio-
nes en méxico, realizado por 
méxico First y Select.

El organismo, que depen-
de de la Secretaría de Econo-
mía, explica que  para impulsar 
las mejoras al capital humano 
mexicano, estar detrás en certi-
ficaciones de inglés resta opor-
tunidades a los profesionales 
debido a que la mayor parte de 
las empresas que buscan capi-
tal humano certificado son ex-
tranjeras y requieren dominio 
del idioma.

por ello, méxico First 
anunció que lanzará una con-
vocatoria para certificaciones 

específicas en inglés, antes de 
que acabe el 2012 para ayudar 
así a resolver este reto en el ca-
pital humano mexicano.

“Hoy en méxico muchos 
más profesionales tienen mejo-
res capacidades técnicas por la 
certificaciones, pero ya con la 
técnica también es importan-
te desarrollar habilidades de 
lenguaje, así como adminis-
trativas, como el liderazgo”, 
comentó raúl González, di-
rector de méxico First, quien 
dio a conocer los resultados de 
la evaluación.

habilidades gerenciales
González destacó la necesidad 
de certificar a más personas en 
técnicas y estrategias de ges-
tión de servicios (itiL), rubro 

que hoy registra 
12 por ciento de 
las certificaciones 
totales.

Comentó que 
en los próximos 
tres años, tanto el 
idioma como las 
habilidades ge-
renciales serán las 
más buscadas.

El  d i rect i -
vo aseguró que la 
mejora de sueldos 
entre una persona 
con certificado y 
una que no lo tiene 
es de 36 por ciento.

“al elevar el 
nivel del talento 
en méxico el país 
compite mejor con 
países de américa 

Latina e incluso con China, por 
la calidad, aunque hay mucho 
por hacer y países como Sue-
cia o Estados Unidos son mu-
cho más avanzados”, añadió.

méxico First comenzó en 
2008 y opera con un préstamo 
del banco mundial (bm), ade-
más de presupuesto federal, 
que este año fue de 180 millones 
de pesos, y una aportación de 
entre 40 y 50 millones de la Se-
cretaría de Educación pública.

González destacó que las 
metas de certificación se han 
elevado; la meta pactada con 
el bm fue de 30 mil certifica-
ciones en cinco años (2012), y 
ya se cuenta con 43 mil 177 pro-
fesionales avalados.

FUENTE: Select y México First a 2011

(porcentaje de los egresados)

la mayor parte de los egresados de una certificación de méxico 
first muestran niveles medios de conocimiento de inglés.
*nivel de inglés

en la tablita

65
por cienTo

de las 
certificaciones 

en  técnicas

43
mil

trabajadores 
han sido 
avaladosmicrosoft hablará maya en la nueva era

1
millón

de hablantes
de maya yucateco 

hay actualmente en 
nuestro país.

+
excelsior.com.mx  dinero

cobertura

A1 es el mejor nivel de inglés y C2 el más bajo.
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Fotos: AP y AFP
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México necesita una izquierda activa y fuerte que 
sume una colosal transformación social y económica

No  sorprendió  que 
el TEPJF haya re-
chazado  la  im-
pugnación  de  las 
elecciones  por  la 

izquierda, pues las pruebas eran 
débiles y, algunas, ridículas. López 
Obrador debería luchar por con-
vertirse en un líder social, pero ¿le 
seguirán permitiendo sus esbirros 
que continúe con su negatividad 
en todo lo que tenga que ver con la 
modernización de México? ¡Qué 
bueno que personajes como Graco 
Ramírez, Arturo Núñez, el propio 
PAN y algunos otros líderes de 
las izquierdas salieran a decir que 
estaban de acuerdo con el fallo!

Las elecciones pasadas fue-
ron posiblemente las más limpias 
que se hayan celebrado en Méxi-
co desde el punto de vista del 
voto, incluso en el ejemplo de que 
el PRI, ganador, y el PAN, perde-
dor, pudieran haber contado con 
cierta ventaja mediática que per-
judicó a la candidatura de AMLO. 
Tras este dictamen, México debe 
ponerse a trabajar para mejorar 
su economía, su PIB, sus expor-
taciones y, también, entender lo 
que significa soberanía, que no 
perjudica para nada a la nación.

Aprovechar cinco meses
Si no sale a la luz un verdade-
ro pacto nacional, no avanzará 
el país. Sí, señores (as), el tiem-
po apremia ante las reformas que 
deben emprenderse en todos los 
ámbitos. Sé que un plazo de cinco 
meses entre la elección y la toma 
de posesión del nuevo presidente, 
Enrique Peña Nieto, es excesivo. Él 
apuntó que sabrá aprovechar es-
tos meses, aunque carece de ma-
yoría suficiente en el Congreso pa-
ra coordinar un acuerdo que ace-
lere las decisiones y su aplicación.

Tanto el Presidente electo como 
el PRI están conscientes de que 
ahora empieza lo más complicado 
para poner en marcha una agenda 
de crecimiento para la que nece-
sitarán al PAN. La izquierda que 
se colocó en segundo sitio, tanto 
en las presidenciales como en las 
parlamentarias, ocupa una posi-
ción relevante en el Congreso y tie-
ne un claro futuro si se une.

Lo que suceda de aquí a di-
ciembre marcará caminos dife-
rentes de muchos protagonistas 
que podrían llegar a la Presiden-
cia en 2018. Muchos se refieren a 
Mancera, que obtuvo hasta más 
votos que el propio AMLO en la 
Ciudad de México. Otros ha-

blan de Ebrard, pero si no abre 
su propio camino en otra direc-
ción, ¿tendrá menos seguidores? 
¡Al tiempo! A la izquierda le toca 
decidir si desea influir en las re-
formas que van a transformar 
a México. Por lo mismo, si va a 
¡¿jugar?! con las instituciones o 
si prefiere mantenerse fuera ¡ha-
ciendo mitotes en la calle! El país 
necesita partidos fuertes que su-
men a una colosal transforma-
ción de México ¡y que no olviden 
la justicia social!

AA, 70 años de volar
En un evento al que acudió el em-
bajador de EU, Anthony Wayne, y la 
secretaria de Turismo, Gloria Gue-
vara, Tony Gutiérrez (mandamás 
de American Airlines en México) y 
sus colaboradores, celebraron los 

70 años de AA en nuestro país. AA 
inició sus operaciones en México 
el 8 de septiembre de 1942, con un 
vuelo de Dallas a Monterrey, con 
servicio continuo a la Ciudad de 
México. Hoy cuenta con más de 
350 vuelos semanales.

Art Torno  y  Adriana García 
Ramos comentaron a esta co-
lumna que “México fue el segun-
do destino internacional para 
American Airlines y ahora, a 
70 años de nuestro primer vuelo, 
refrendamos nuestro compro-
miso con México”. Torno aña-
dió que México es un mercado 
fundamental para American y 
es una parte vital de su red glo-
bal. AA comenzó operaciones en 
1942 con veinte empleados divi-

didos entre Monterrey y la capi-
tal mexicana, trabajando en las 
áreas de tráfico, carga y ventas. 
A un año de su establecimiento 
en el país, ya contaba con 168 tra-
bajadores. Actualmente, la aero-
línea cuenta con 840 empleados 
en suelo mexicano.

Tony Gutiérrez  aseguró  que 
México es el país con más desti-
nos de American después de EU. 
AA y su filial American Tagle 
operan en 18 destinos en territo-
rio mexicano. Como parte de la 
celebración, se instaló una exhi-
bición temporal en la sala C de la 
Terminal 1 del Aeropuerto Inter-
nacional Benito Juárez.

Casa de Campo Cuernavaca
Ahora resulta que aquel legen-
dario restaurante de hace más de 

n El PRI y Peña Nieto, conscientes de que viene ¡lo más complicado!

dos décadas y media que se llama-
ba Casa de Campo y que abando-
nó Javier Burillo Azcárraga por mo-
tivos personales, ahora se volvió 
un hotel-boutique que se unirá al 
Club de Calidad Tesoros de Mo-
relos. Javier Burillo vive ahora entre 
México y la isla de Tiburón. Javier 
estuvo casado durante varios años 
con Alejandra Alemán Koidl (hija del 
ex presidente Miguel Alemán Valdés y 
Karin Koidl). Este columnista solía ir 
a Casa de Campo a comer o cenar, 
y allí encontré a muchos personajes 
mundiales como el sha de Irán, Bob 
Brady, Lupe Rivera Marín, Luis Reyna 
Corvalan-Dillon y la princesa María 
Beatriz de Saboya, entre otros, ade-
más de personalidades como Mario 
Moya Palencia y su familia; los Diericx-
Trouyet, etc. Pero ahora este espa-
cio convertido nuevamente en hotel 
(cuenta con una tradición de más de 
250 años), es el deleite de un nutri-
do grupo de la alta sociedad mexi-
cana e internacional.

Este nuevo resort de cinco es-
trellas está ubicado a una cuadra 
de la Catedral del Centro Históri-
co de Cuernavaca y cuenta con 14 
suites de lujo y una hermosa vista 
hacia un jardín donde uno se delei-
ta observando árboles milenarios. 
Por supuesto, hay bellas terrazas y 
tinas de hidromasaje, todas deco-
radas genuinamente al estilo colo-
nial, donde los muebles y clósets 
de marquetería hacen referencia al 
siglo XVIII. Me acuerdo cuando 
Javier Burillo (en un tiempo también 
propietario del hotel Las Ventanas 
de Cabos-Rosewood) me hizo re-
cordar que Casa de Campo había 
pertenecido a una familia españo-
la de abolengo, pero más tarde se 
convirtió en la casa de descanso de 
mi amiga, doña Carmen Azcárraga, 
quien  fue  la  que  tuvo  la  vi-
sión —hace más de dos décadas— 
de convertir este hermoso espacio 
en uno de los mejores restaurantes 
de la época de los 80. Después, la 
propiedad fue heredada por Emilio 
Azcárraga Milmo, lo que sirvió para 
que una pléyade de figuras y cele-
bridades abarrotaran este singular 
lugar.

Sus  instalaciones  han  sido 
adaptadas para dar la mejor aten-
ción a los huéspedes. Siempre se 
caracterizó por su alta gastrono-
mía a través de sus bufets mexica-
nos, así como de tener una de las 
mejores cavas del país. Cuentan 
con la certificación de Moderniza, 

sistema de gestión que permite 
mejorar la calidad de los servicios 
que ofrecen las micro, pequeñas 
y medianas empresas del sector 
turístico, además de contar con el 
título Monumento Histórico por 
parte del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. Y claro: 
la competencia con Las Mañani-
tas, Casa Tamayo, Casa Pariente, 
Hotel de Cortés, Las Quintas, en-
tre otros resorts célebres, hará que 
mejore aún más la nueva imagen 
de la Ciudad de la Eterna Prima-
vera. La inversión fue de varios 
millones de dólares, pero no me 
dijeron ni sí ni no cuando pregun-
té si la familia Azcárraga continúa 
siendo la propietaria del inmueble 
o son simples socios u otros em-
presarios la adquirieron (¿?).

¡Windows entró en las tablets!
Si CES en Las Vegas muestra las 
novedades de la primavera, la fe-
ria IFA de Berlín marca las tenden-
cias navideñas. ¡Y son: tablets, ta-
blets, tablets! Y en esa competen-
cia por quitarle pastel al iPad de 
Apple están todos los fabricantes 
y también los sistemas operativos, 
bien sea Android (Google) o Win-
dows 8 (Microsoft), que se estrena-
rá próximamente tanto en móviles 
como en portátiles. Sony abrió el 
fuego de la feria con Kazuo Hirai, su 
consejero delegado. Marcó las tres 
líneas básicas de su empresa: en-
tretenimiento, móviles e imagen di-
gital. Aunque apenas se habla de 
videojuegos en la feria, Sony puso 
el foco en Wonderbook, una tecno-
logía aumentada que estrenará J. K. 
Rowling, la creadora de Harry Pot-
ter. Al igual que en sus portátiles y 
móviles, la empresa japonesa es-
trena ordenadores de pantalla tác-
til y diversos diseños: con asa, ple-
gables o híbridos.

Finalmente, disperso o no, la 
verdad es que Android se mue-
ve más ágilmente que Apple en 
este terreno. Quizás la compañía 
de la manzana haya ganado para 
siempre la batalla de los sistemas 
operativos en las tablets, pero el 
sistema abierto de Google se ex-
tiende por fabricantes y aparatos, 
como pasa con las cámaras foto-
gráficas (¿quién no trae consigo 
alguna o la mejor?) y los televiso-
res, y nadie duda de que esta ¿vie-
ja pantalla? seguirá siendo clave 
¡para el entretenimiento en el ho-
gar! Y hasta la próxima, ¡abur!

López Obrador debería luchar 
por convertirse en un líder social.

turismo

200 millones de 
viajeros, en 2012

Foto: Notimex

El presidente Calderón dijo que el turismo cultural permite saciar 
la curiosidad de la especie humana de conocer a otras sociedades.

POR MiRiAM PAREDEs 
y GEORGiNA OLsON
Enviadas
dinero@gimm.com.mx

MORELIA.- El país concluirá el 
año con una cifra récord de 200 
millones de turistas tanto na-
cionales como internacionales, 
señaló Gloria Guevara Manzo, 
secretaria de Turismo (Sectur).

“Será la cifra más importante 
en toda la historia, lo que habla 
de la importancia que le ha dado 
el presidente Felipe Calderón a 
esta actividad”, comentó.

En la Inauguración de la III 
Feria Mundial de Turismo Cul-
tural, señaló que en 2011 el país 
recibió 191 millones de turistas, a 
pesar de la crisis económica glo-
bal y la inseguridad en algunos 
municipios de México.

Destacó  que  el  país  recibe 
una anual derrama de 5.5 mil 

millones de dólares de ingresos 
relacionados al turismo cultural.

Explicó que este segmento re-
presenta el 37 por ciento del mer-
cado internacional y genera una 
derrama global de 347 mil millo-
nes de dólares.

“El país es pionero en turis-
mo cultural. México 
ocupa el cuarto lugar 
como destino en este 
segmento”, afirmó.

Destacó que para 
incentivarlo se han 
desarrollado  pro-
ductos como las ru-
tas  de  México,  18 
rutas astronómicas, 
el Mundo Maya, pro-
moción de ciudades coloniales y 
patrimonio  de  la  humanidad, 
zonas arqueológicas y fortale-
cimiento de Pueblos Mágicos, 
modelo que ha sido replicado por 
cinco países de Latinoamérica.

Una oportunidad
En el evento, el presidente Fe-
lipe Calderón afirmó que en 
los últimos años se han inver-
tido casi cinco mil millones de 
pesos en turismo cultural, re-
cursos que se han empleado en 
renovación de teatros históri-

cos, museos y zonas 
arqueológicas.

Recordó  que  a 
lo largo del sexenio 
se han abierto diez  
nuevos  sitios  ar-
queológicos, y antes 
de que termine esta 
administración  se 
abrirán cuatro más.

Por  su  parte,  la 
presidenta del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Cona-
culta), Consuelo Sáizar, informó 
que en la Feria participará como 
países invitados Tailandia, In-
donesia, Ucrania y Ecuador.

Tenemos un 
hambre insonda-
ble por saber de 
dónde venimos. 
Por eso, somos ca-
paces de remover 
piedras para des-
cubrir el misterio 
de lo que somos.”

fELiPE CALDERóN
presidente de méxico

<piden que actúe el Órgano de SoluciÓn de diSputaS>

Costco paga a La Cómer
REUTERs
dinero@gimm.com.mx

MONTERREY.- La cadena mi-
norista Comercial Mexicana 
(Comerci) informó que espera 
concretar en octubre el refinan-
ciamiento de deuda por dos mil 
631 millones de pesos (204 mi-
llones de dólares), tras concretar 
la venta de su participación ac-
cionaria en Costco.

Comerci anunció en junio la 
venta de su 50 por ciento en la 
cadena de tiendas de membre-
sía Costco México a su socio es-
tadunidense Costco Wholesale 
Corp, por un monto de 10 mil 
650 millones de pesos.

Con los recursos de la venta 
y un dividendo de dos mil 427 
millones de pesos que recibió de 
Costco, la minorista pagó la ma-
yor parte de su pesada deuda, la 
cual venía arrastrando desde su 
reestructuración en 2010.

La deuda que Comerci bus-
ca refinanciar el próximo mes 
es el saldo de los alrededor de 
mil 600 millones de dólares que 

FUENTE: Comerci

(millones de pesos, T= Trimestre)

Las deudas de la Comercial Mexicana se redujeron 
26.3 por ciento de junio de 2010 a junio de 2012.
Deuda total

Mejora sus finanzas

logró reestructurar hace dos 
años,  cuando  iniciaron  sus 
problemas.

En recuperación
La minorista no detalló qué 
tipo de  instrumentos usará 
para el refinanciamiento, pero 
analistas han dicho que al salir 

del acuerdo de reestructura-
ción la compañía se libera de 
ciertas restricciones que limi-
taban su expansión.

En febrero de este año, La 
Cómer  adelantó  el  pago  de 
deudas por 984.2 millones de 
pesos, correspondientes a la 
reestructuración de 2010.

China y EU acuden a la OMC
EfE
dinero@gimm.com.mx

GINEBRA.- Estados Unidos y 
China abrieron ayer un nuevo 
frente en la “guerra comercial” 
que dirimen en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
al solicitar a este organismo 
que se desempeñe árbitro en 
sus acusaciones mutuas de que 
utilizan políticas proteccionis-
tas para beneficiar a sus indus-
trias nacionales en detrimento 
del libre comercio.

Tanto  Washington  como 
Pekín aprovecharon la reunión 
mensual del Órgano de Solu-
ción de Disputas (OSD) de la 
OMC para pedir el estableci-
miento de paneles de expertos 

que determinen si son ciertos o 
falsos los reproches bilaterales.

Ambas capitales anunciaron 
el 17 de septiembre 
que  plantearían 
nuevas  disputas 
ante  la OMC, en 
un  momento  en 
el que ambos go-
biernos necesitan 
mostrar  firmeza 
política  frente  a 
su gran rival eco-
nómico, en víspe-
ras del Congreso 
del Partido Comunista Chino y 
de las elecciones presidenciales 
en Estados Unidos.

En la reunión del OSD de 
ayer, Pekín dijo que reconoce el 
derecho de todos los miembros 

a establecer medidas, pero és-
tas “deben estar de acuerdo con 
las normas del organismo, y no 

ser abusivas”.
Por  su  parte, 

Washington  ar-
gumentó que di-
chas medidas son 
necesarias  para 
contrarrestar  los 
“perjudiciales 
subsidios” chinos, 
principalmen-
te a su  industria 
automotriz.

Entre  los  productos  en 
disputa se incluyen el acero, el 
papel, las llantas vehículos, los 
productos químicos, los elec-
trodomésticos y los generado-
res eólicos, entre otros.

Alcance
Guevara espera 
que en la feria se 
concreten más 
de mil 500 citas 
de negocio.

62
produCtos

incluye el cruce de 
quejas entre chinos y 

estadunidenses

Fármacos 
mexicanos 
irán a Chile
POR CAROLiNA REyEs
carolina.reyes@gimm.com.mx

México podrá exportar sus va-
cunas y medicamentos a Chile, 
luego de que ayer la Comisión 
Federal  de  Protección  contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) fir-
mó un acuerdo con el Instituto de 
Salud Pública del país andino, en 
el que se reconocen los registros 
sanitarios de los fármacos mexi-
canos, lo que facilitará su comer-
cio en aquella nación y abre una 
oportunidad de expansión a las 
farmacéuticas nacionales.

Con la firma de este acuerdo 
de cooperación, Chile se con-
virtió en el primer país en reco-
nocer los registros sanitarios de 
las vacunas y medicamentos de 
México, luego de que la Cofepris, 
encabezada por Mikel Arriola, 
obtuviera la certificación inter-
nacional  como  organismo  de 
referencia de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS).

Antes de que concluya este 
año, se prevé la firma de acuer-
dos  similares  con  Argentina, 
Brasil, Colombia y Cuba, por lo 
que a partir de 2013 los produc-
tores mexicanos tendrán acceso 
a licitaciones en esos países.

Combate a fármacos ilegales
La Cofepris decomisó 19 mil 
cajas de medicamentos y su-
plementos en Mexicali, Baja 
California, 15 mil 876 de ellas de 
medicinas caducas.

Entre los fármacos asegura-
dos destacan Sildenafil, Alpra-
zolam y Naproxeno, así como los 
suplementos alimenticios Neuro-
ce Bryl, Alcachofa y Cancerina.

<acuerdo>

de medicamentos y 
suplementos ilegales 
decomisó la Cofepris 

en Mexicali

19
MiL Cajas

ComErCio

24,078.9

19,492.2

2 T 2010 2 T 2011 2 T 2012

17
,7

5
0

.9

+
excelsior.com.mx

cobertura
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Crear un Comité de manejo 
de crisis integrado por:

3

El presidente
de la compañía.

El área de
comunicación.

El encargado
de la imagen 
corporativa.  

El director
general.

Un consejero 
externo.

Gerentes de área.

Un asesor jurídico.

Realizar simulaciones 
de crisis

4

Establecer el 
proceso sobre 
cómo actuar.

Planear quiénes 
darán la cara ante 
una eventualidad.

Crear comunicados 
sobre distintas 
situaciones 
adversas que 
pudieran 
suscitarse.

Crear un sitio web 
de emergencia, 
conocido como 
dark site, que se 
active en una 
eventualidad y en 
donde se informe al 
público, inversionis-
tas, accionistas y 
empleados sobre el 
problema.

Entrenar al equipo de 
comunicación sobre 

crisis en redes sociales:

6

Es posible que tenga un documento 
aprobado de mensajes para actuar
lo más pronto posible. Hay empresas 
que esperan hasta que una crisis sea 
ampliamente compartida en las 
redes sociales, poniendo gravemente 
en peligro su imagen de marca.

Monitoreo de medios:

5

Revisar constantemente medios de 
comunicación e internet para saber lo 
que se está hablando sobre usted y su 
industria es esencial.

ANTES

DURANTE

Estar consciente de que 
toda empresa es 

susceptible de una crisis.

1

Identificar riesgos: 
Dependiendo del tipo de 
empresa que sea, evaluar 
los factores que pueden 

detonar una crisis.

2

Monitoreo de Twitter, Facebook, 
YouTube y otras redes sociales para 
medir la respuesta de la audiencia y 

saber qué medidas adicionales 
tomar. A través de internet una crisis 

se puede contener, al menos hasta 
cierto punto.

4

Informar sobre el proceso 
de solución al problema 

con transparencia. Cuanto 
más se comparta 

información en las redes 
sociales para construir 
transparencia, mejor.

7

Utilizar a los guardianes de marca 
interna: Trabaje con su personal 

para utilizar sus redes sociales como 
medio para apoyar sus mensajes, 

asegurándose de que no se 
conviertan en detractores.

9

NO eliminar 
los 

comentarios 
negativos:

5

Externos: Los que 
tienen que ver con el 
entorno (una 
huelga, un incendio 
en otro edificio o 
alguna situación 
que imposibilite la 
operación de la 
empresa).

Humanos: Todo lo 
relacionado con el 
personal, alguna 
pelea, accidente o 
fallecimiento de 
una persona al 
interior de la 
compañía o una 
planta.

Comunicación: 
Información que 
surge en canales de 
comunicación 
(incluyendo redes 
sociales o páginas 
de internet) sobre 
la marca o 
compañía y que de 
una u otra manera 
daña la reputación 
de la empresa.

Legales o 
administrativas: 
Cuando se incurre 
en alguna falta o 
incumplimiento
de las leyes 
establecidas.

Operativas:
Al suscitarse algún 
error que impacte 
de manera negativa 
en el proceso 
productivo de los 
bienes y servicios 
que ofrece la 
empresa.

Identificar la audiencia y origen de 
la crisis: Dependiendo del tipo de 

problema, identificar quiénes son los 
afectados y de qué manera dirigirse a 

ellos.

1

Redes sociales:
Cuando el problema se origina en las 
redes se recomienda responder por la 
misma vía a través de los canales 
institucionales de la compañía. En el 
caso de crisis surgidas de la red, se 
requiere de una respuesta con carácter 
de urgencia, donde las primeras dos 
horas son fundamentales para 
reaccionar.

Factores operativos, 
legales, externos o 
humanos: Emitir algún 
comunicado o alguna 
postura oficial sobre el 
problema, aunque aún no se 
tenga una respuesta. Las 
primeras 24 horas después 
de noticias negativas son 
cruciales.

Si usted no tiene respuestas
a preguntas difíciles, lo menos
que puede hacer es dejar el
comentario sin tocar.

Al eliminar conversaciones negativas 
sólo agrava la situación. Cuando los 
clientes se quejan de que ha borrado 
sus comentarios, esto afecta su 
imagen en línea, especialmente 
durante una crisis.

Extraer enseñanzas:

1

Reforzar el o las áreas 
que detonaron la crisis.

2

Evitar el triunfalismo 
ante un buen manejo de 
crisis y revalorar el mapa 

de riesgos.

4

Realizar una nueva 
planeación y 

procedimientos de crisis, 
incluyendo errores

y aciertos que tuvo la 
empresa durante

el manejo del problema 
previo.

5

Trabajar mediante 
campañas y acciones 

que ayuden a recuperar 
la confianza de la gente 

y el prestigio de la marca 
o compañía.

3

¿Qué aprendimos de la crisis?

Evaluar qué hicimos bien y qué 
hicimos mal ante la eventualidad.

HUELGA

Revisión periódica de los planes 
de crisis y procedimientos ante 

una eventualidad.

7
DESPUÉS

Actuar con rapidez:

2

Activar el dark site para proporcio-
nar actualizaciones las 24 horas 

de los siete días de la semana:

3

Una buena práctica es llenar 
rápidamente una página de 
preguntas frecuentes 
proporcionando información 
importante, incluyendo los 
pasos a seguir para los clientes.

Estar dispuesto a decir “lo siento” 
abiertamente en medios: Hay que 
acostumbrarse a ofrecer disculpas 

públicamente en las redes sociales y 
medios tradicionales de comuni-
cación, aceptando responsabili-

dades y actuando para solucionar el 
problema, informando siempre del 

proceso de solución.

6

Realizar una 
conferencia de 
prensa.

Emitir un boletín
o comunicado.

Responder con 
numerosas 
publicaciones en el 
blog y tuits con una 
disculpa.

:(

:(

:(

Escuchar y participar: Las empresas 
que demuestran que han escuchado y 

atendido a las solicitudes de los 
afectados y han tomado la acción 

correcta, son las que mantienen una 
imagen favorable.

8

:):)
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Cómo frenar una 
crisis empresarial
Por Carolina reyes
carolina.reyes@gimm.com.mx

S
ucesos adversos 
y repentinos que 
ponen en riesgo el 
prestigio de una 
marca u compañía, 
mejor conocidos 

como crisis empresariales, son 
situaciones a las que toda firma 
es susceptible y ante lo cual lo 
más importante es estar prepa-
rado, señalan especialistas.

aunque toda crisis es dife-
rente, dependiendo del tipo de 
empresa, existen una serie de 
patrones que pueden ayudar a 
prevenirla, o bien, 
a saber cómo actuar 
ante una eventuali-
dad, donde el área 
de comunicación es 
fundamental.

de acuerdo con 
Zimat Consulto-
res, las crisis tienen 
origen en incidentes 
operativos, legales, 
administrativos o 
financieros, pero 
crecen y generan 
nuevos problemas, 
erosionando la re-
putación de la firma 
por falta de una co-
municación oportu-
na y efectiva.

aunque una crisis no se so-
luciona sólo con comunicación, 
sin ésta el problema se profun-
diza y prolonga; de esta manera 
el proceso comunicativo pue-
de convertirse en el mejor alia-
do para una compañía, o bien, 
en su peor enemigo, señala José 
Luis López aguirre, coordina-
dor del grupo de investigación 
en redes sociales de la Universi-
dad panamericana.

alberto arébalos, consultor 
en comunicaciones corporati-
vas, precisó que “hoy en día lo 
que está pasando es que mu-
chas empresas empiezan a tener 

problemas a partir de las redes 
sociales, de lo que se publica en 
internet; sin embargo, así como 
son una fuente de crisis, también 
son un mecanismo de respuesta”.

de ahí la importancia de la 
comunicación, ya que la respues-
ta en las primeras horas, incluso 
minutos, es crucial.

“Lo que se haga y diga des-
de un inicio establece el rum-
bo hacia la recuperación”, 
precisó antonio tamayo, pre-
sidente y director general de 
Hill+Knowlton méxico.

recordó que las redes socia-
les y sitios de internet, al trans-
mitir información en tiempo, real 

pueden convertirse 
en el primer vínculo 
con la sociedad para 
disminuir lo más 
posible el impacto 
negativo de la crisis 
hacia la imagen de 
la empresa.

el valor de 
la reputación
Según datos de la 
encuestadora We-
ber Shandwick, la 
reputación repre-
senta aproximada-
mente 63 por ciento 
del valor de merca-
do de una firma, y 

es lo primero que está en riesgo 
en una crisis.

“Las consecuencias de no 
actuar adecuadamente ante 
una situación adversa pueden 
ser catastróficas; a corto plazo 
se impactan las ventas, y en una 
situación muy grande puede lle-
garse incluso al cierre, por eso es 
importante estar preparados”, 
dijo por su parte José ramón ba-
rreiro, director de Comunicación 
de la Universidad La Salle.

teniendo en cuenta las reco-
mendaciones de los expertos, 
excélsior te dice paso a paso qué 
hacer antes, durante y después 
de una crisis.

los especialistas coinciden en que ante contingencias que puedan dañar la imagen de una firma, se 
debe implementar un plan de respuesta inmediato, en el que el área de comunicación es fundamental

CBALEManagement

Factores  
que originan 
una crisis:

Lo que se haga y 
diga desde un ini-
cio establece el 
rumbo hacia la 
recuperación.”

antonio tamayo
presidente de 

Hill+Knowlton México

EJEMPLOS

a partir de 2010, el nombre 
de la británica british pe-
troleum (bp) es sinónimo 
de catástofre ambiental.

El 20 de abril de ese año, 
una explosión en la plata-
forma petrolera deepwater 
Horizon en el Golfo de 
méxico inició la peor crisis 
de imagen que la firma haya 
enfrentado desde su fun-
danción en 1908.

La plataforma se hundió 
con un saldo de 11 muertos y 
provocó uno de los mayores 
derrames petroleros de la 
historia, con 60 mil barriles 
diarios.

En una muestra de mal 
manejo de crisis, la firma fue 
acusada de ocultar la grave-
dad del asunto.

organizaciones ambien-
talistas hicieron manifesta-
ciones públicas por todo el 
mundo sin una respuesta de 
la petrolera.

además de las pérdidas 
en operaciones de limpie-
za y gastos legales, la firma 
tuvo que pagar siete mil 800 
millones de dólares de com-
pensación a los afectados, 
y su imagen internacional 
quedó irremediablemente 
ligada a la catástrofe.

En abril del año 2009, dos 
empleados de la empresa 
domino’s pizza en Estados 
Unidos, publicaron un video 
en Youtube donde realiza-
ban acciones desagradables 
mientras preparan la comi-
da de la marca.

El hecho trascendió a 
los medios tradicionales de 
comunicación y la compa-
ñía respondió días después 
a través de radio, televisión 
y medios impresos; sin em-
bargo, la problemática por 
internet aún no se atacaba.

La compañía identificó 
la audiencia de la crisis, creó 

una cuenta de twitter y mo-
tivó a sus empleados para 
actualizar continuamente 
sus cuentas personales.

La compañía pudo con-
tener el furor de los consu-
midores hasta que grabó y 
publicó en Youtube un vi-
deo donde su presidente ex-
presó su pesar por el hecho, 
calificándolo como aislado 
y resaltando los valores y el 
trabajo de la compañía.

domino’s reforzó sus 
medidas sanitarias y no ha 
tenido nuevos problemas y 
ha recobrado la confianza de 
sus consumidores.

mal manejo de crisis: British Petroleum

Buen manejo de crisis: Domino’s Pizza
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Crear un Comité de manejo 
de crisis integrado por:

3

El presidente
de la compañía.

El área de
comunicación.

El encargado
de la imagen 
corporativa.  

El director
general.

Un consejero 
externo.

Gerentes de área.

Un asesor jurídico.

Realizar simulaciones 
de crisis

4

Establecer el 
proceso sobre 
cómo actuar.

Planear quiénes 
darán la cara ante 
una eventualidad.

Crear comunicados 
sobre distintas 
situaciones 
adversas que 
pudieran 
suscitarse.

Crear un sitio web 
de emergencia, 
conocido como 
dark site, que se 
active en una 
eventualidad y en 
donde se informe al 
público, inversionis-
tas, accionistas y 
empleados sobre el 
problema.

Entrenar al equipo de 
comunicación sobre 

crisis en redes sociales:

6

Es posible que tenga un documento 
aprobado de mensajes para actuar
lo más pronto posible. Hay empresas 
que esperan hasta que una crisis sea 
ampliamente compartida en las 
redes sociales, poniendo gravemente 
en peligro su imagen de marca.

Monitoreo de medios:

5

Revisar constantemente medios de 
comunicación e internet para saber lo 
que se está hablando sobre usted y su 
industria es esencial.

ANTES

DURANTE

Estar consciente de que 
toda empresa es 

susceptible de una crisis.

1

Identificar riesgos: 
Dependiendo del tipo de 
empresa que sea, evaluar 
los factores que pueden 

detonar una crisis.

2

Monitoreo de Twitter, Facebook, 
YouTube y otras redes sociales para 
medir la respuesta de la audiencia y 

saber qué medidas adicionales 
tomar. A través de internet una crisis 

se puede contener, al menos hasta 
cierto punto.

4

Informar sobre el proceso 
de solución al problema 

con transparencia. Cuanto 
más se comparta 

información en las redes 
sociales para construir 
transparencia, mejor.

7

Utilizar a los guardianes de marca 
interna: Trabaje con su personal 

para utilizar sus redes sociales como 
medio para apoyar sus mensajes, 

asegurándose de que no se 
conviertan en detractores.

9

NO eliminar 
los 

comentarios 
negativos:

5

Externos: Los que 
tienen que ver con el 
entorno (una 
huelga, un incendio 
en otro edificio o 
alguna situación 
que imposibilite la 
operación de la 
empresa).

Humanos: Todo lo 
relacionado con el 
personal, alguna 
pelea, accidente o 
fallecimiento de 
una persona al 
interior de la 
compañía o una 
planta.

Comunicación: 
Información que 
surge en canales de 
comunicación 
(incluyendo redes 
sociales o páginas 
de internet) sobre 
la marca o 
compañía y que de 
una u otra manera 
daña la reputación 
de la empresa.

Legales o 
administrativas: 
Cuando se incurre 
en alguna falta o 
incumplimiento
de las leyes 
establecidas.

Operativas:
Al suscitarse algún 
error que impacte 
de manera negativa 
en el proceso 
productivo de los 
bienes y servicios 
que ofrece la 
empresa.

Identificar la audiencia y origen de 
la crisis: Dependiendo del tipo de 

problema, identificar quiénes son los 
afectados y de qué manera dirigirse a 

ellos.

1

Redes sociales:
Cuando el problema se origina en las 
redes se recomienda responder por la 
misma vía a través de los canales 
institucionales de la compañía. En el 
caso de crisis surgidas de la red, se 
requiere de una respuesta con carácter 
de urgencia, donde las primeras dos 
horas son fundamentales para 
reaccionar.

Factores operativos, 
legales, externos o 
humanos: Emitir algún 
comunicado o alguna 
postura oficial sobre el 
problema, aunque aún no se 
tenga una respuesta. Las 
primeras 24 horas después 
de noticias negativas son 
cruciales.

Si usted no tiene respuestas
a preguntas difíciles, lo menos
que puede hacer es dejar el
comentario sin tocar.

Al eliminar conversaciones negativas 
sólo agrava la situación. Cuando los 
clientes se quejan de que ha borrado 
sus comentarios, esto afecta su 
imagen en línea, especialmente 
durante una crisis.

Extraer enseñanzas:

1

Reforzar el o las áreas 
que detonaron la crisis.

2

Evitar el triunfalismo 
ante un buen manejo de 
crisis y revalorar el mapa 

de riesgos.

4

Realizar una nueva 
planeación y 

procedimientos de crisis, 
incluyendo errores

y aciertos que tuvo la 
empresa durante

el manejo del problema 
previo.

5

Trabajar mediante 
campañas y acciones 

que ayuden a recuperar 
la confianza de la gente 

y el prestigio de la marca 
o compañía.

3

¿Qué aprendimos de la crisis?

Evaluar qué hicimos bien y qué 
hicimos mal ante la eventualidad.

HUELGA

Revisión periódica de los planes 
de crisis y procedimientos ante 

una eventualidad.

7
DESPUÉS

Actuar con rapidez:

2

Activar el dark site para proporcio-
nar actualizaciones las 24 horas 

de los siete días de la semana:

3

Una buena práctica es llenar 
rápidamente una página de 
preguntas frecuentes 
proporcionando información 
importante, incluyendo los 
pasos a seguir para los clientes.

Estar dispuesto a decir “lo siento” 
abiertamente en medios: Hay que 
acostumbrarse a ofrecer disculpas 

públicamente en las redes sociales y 
medios tradicionales de comuni-
cación, aceptando responsabili-

dades y actuando para solucionar el 
problema, informando siempre del 

proceso de solución.

6

Realizar una 
conferencia de 
prensa.

Emitir un boletín
o comunicado.

Responder con 
numerosas 
publicaciones en el 
blog y tuits con una 
disculpa.

:(

:(

:(

Escuchar y participar: Las empresas 
que demuestran que han escuchado y 

atendido a las solicitudes de los 
afectados y han tomado la acción 

correcta, son las que mantienen una 
imagen favorable.

8

:):)

Ilustración: Jonathan López



Escríbele a:

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

Escríbele a:

José Yuste
Porque los asuntos económicos forman 
parte importante de la vida cotidiana,  
espero tus comentarios, ideas y sugerencias.
joseyuste@yahoo.com

el fer

m a n u e l  g ó m e z 
g r a n a d o s *

Tropezar con 
la misma piedra

E
ste año se cumplen dos aniversa-
rios que nunca deberíamos olvidar. 
El cincuentenario de la decisión de 
la farmacéutica Grünenthal de sa-
car del mercado la talidomida, un 
medicamento popular a finales de 

1950, para combatir las náuseas asociadas al em-
barazo. Lo hizo renuentemente y sin reconocer el 
daño causado a, por lo menos, diez mil personas 
en el mundo, que nacieron con severos daños en 
sus extremidades (http://bit.ly/VictimasTali-
domidaChile). Tuvieron que pasar 50 años para 
que Grünenthal expresara algo parecido a una 
disculpa.

También se cumplen 30 años de la quiebra de 
la empresa estadunidense Johns Manville. La JM, 
como se le conoce en el mundo de la construcción, 
durante décadas fue la más importante manufac-
turera de productos de asbesto. Era propietaria 
de la más importante red de minas de asbesto en 
el mundo. A diferencia de Grünenthal y la talido-
mida, la historia de JM y el asbesto es una de ex-
traordinarias ganancias durante más de 40 años, 
así como de una quiebra espectacular, debido a la 
avalancha de demandas por desarrollo del meso-
telioma, un cáncer que ataca a los pulmones, a 
causa de la exposición al polvo del asbesto.

Tanto Grünenthal como JM negaron los efectos 
negativos de sus productos y ambas hicieron todo 
lo posible por desestimar las críticas e incluso ge-
neraron estudios para justificar su deseo de ven-
der más talidomida o más productos de asbesto. 
La evidencia contra Grünenthal fue abrumadora 

y determinó que el pro-
ducto sólo se vendie-
ra durante cinco años. 
En el caso de la Johns 
Manville los casos fue-
ron tantos, que todavía 
hay juicios pendientes 
de resolución en tribu-
nales de Estados Uni-
dos, Canadá y otras 
naciones.

Tristemente, los hu-
manos —dicen algunos 
refranes— somos los 
únicos seres que trope-
zamos dos o más veces 
con la misma piedra. 
La piedra ya no es el 
asbesto ni la talidomi-

da. El nuevo símbolo ahora es el maíz transgé-
nico. Empero, también creció el sentido crítico 
y la capacidad de organización de la sociedad 
civil, como universidades, centros de investi-
gación, organizaciones sociales, que asumen un 
protagonismo fecundo. En Francia, por ejemplo, 
los ministerios de salud, agricultura y ecología 
(http://bit.ly/maizGobFrances) reaccionaron 
de manera fulminante ante la publicación de un 
estudio sobre los efectos que tiene el consumo 
de maíz transgénico sobre ratas de laboratorio 
(http://bit.ly/EstudioMaizCaen), dado a cono-
cer el 19 de septiembre de este año.

Las fotografías de los animales alimentados 
con este producto (http://bit.ly/fotosratasfran-
cia) se encuentran fácilmente en internet. Las 
conclusiones detonaron un fuerte debate, pues 
señalan que podría ser el inicio de una situación 
que, si no se actuará de manera prudente, sería 
tan o más grave que la de la talidomida en 1950 y 
1960, y de proporciones similares a la epidemia 
de mesotelioma que todavía se vive en el noreste 
de Estados Unidos y el sur y sureste de Canadá.

Hay muchas empresas con demasiados inte-
reses en promover variedades transgénicas del 
maíz, capaces de producir más etanol, y eso 
está, también, en el núcleo de muchos de nues-
tros problemas alimentarios.

La decisión del gobierno francés, que no es un 
productor clave en el mercado del maíz, debería 
ser un llamado de atención para nuestras autori-
dades, así como para quienes en EU insisten en 
ver en el maíz al sustituto del petróleo. Algo ten-
dríamos que haber aprendido de tragedias como 
las del asbesto y la talidomida, ¿o no?

� *Analista
� manuelggranados@gmail.com�

E
sta es una pregunta que los mexicanos nos 
tenemos que hacer con religiosa periodi-
cidad. Para calibrar nuestros logros, pero 
también para poner en su justa dimensión 
los retos que tenemos por delante. Este es 
el espíritu de la iniciativa que el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
y México Evalúa lanzamos en días anterio-
res, de la mano de un grupo nutrido de ex-

pertos en economía y política pública. Un observatorio económico 
que dará un seguimiento puntual y continuo a indicadores clave 
del desempeño de nuestra economía, con el objetivo de marcar 
prioridades que no permitan que nos extraviemos de lo que debe 
ser nuestra meta compartida: crecer y elevar nuestro bienestar. 

En México llevamos años peleándonos con nuestro pasado 
y presente, porque hemos sido incapaces de establecer metas y 
proyectos para el futuro. Cuando han existido, el país progresa. 
Pienso en los años del desarrollo estabilizador, cuando Méxi-
co alcanzó tasas de crecimiento elevadas y sostenidas que nos 
transformaron. El crecimiento de aquellos años trajo consigo el 
ensanchamiento de la clase media, se generó movilidad social, 
la cobertura educativa se amplió 
y México apareció como un juga-
dor importante en la escena in-
ternacional. Pienso también en la 
segunda mitad de los noventa. Se 
esbozó un proyecto y una agenda 
vinculada al mismo, que permitie-
ron al país tomar decisiones auda-
ces, que, sin embargo, se quedaron 
a medias. Una de ellas fue abrir la 
economía y profundizar el vínculo 
comercial con nuestro vecino del norte a través de un tratado co-
mercial. Las medidas de entonces, aunque parciales e incomple-
tas han hecho que el país sobresalga como potencia exportadora 
y que ésta sea una de las fuentes más importantes de crecimiento 
en la actualidad. De entonces a la fecha, hemos padecido la falta 
de un proyecto. La falta de audacia, que muchas veces se justifica 
por la ausencia de consensos y acuerdos políticos, como si la au-
dacia no tuviera también que ver con convencer y sumar.

La idea del observatorio corre en este sentido: la de recuperar 
un proyecto, haciendo visible el derrotero. El observatorio dará 
seguimiento al crecimiento de la economía: la meta es alcanzar 
de seis a siete por ciento del PIB en el curso de la próxima admi-
nistración. Éste es el nivel de crecimiento necesario, para generar 
los empleos que los mexicanos necesitan, que ronda el millón y 
medio al año. Empleos que permitan una vida digna, recuperar 

la movilidad y elevar los ingresos por persona y por familia. De 
estas dos metas se concatenan otras, en aquellos factores que ha-
rían posible el crecimiento a esos niveles y de manera sostenida: 
inversión, productividad, competencia económica, competitivi-
dad, exportaciones. Esta cadena de factores culmina con indica-
dores y metas de bienestar. 

Por el momento la situación del país en estos rubros es defici-
taria. La inversión pública es insuficiente, a pesar de que ha ve-
nido creciendo. La productividad tiene años de estar estancada, 
por lo mismo nuestro ingreso crece de manera tan lenta. Nues-
tra capacidad para atraer inversión y talento se ve opacada por 
el desempeño de otros países y sectores estratégicos de la eco-
nomía del país que están controlados por monopolios. Pareciera 
que todo confabula contra nuestro progreso. Y a pesar de ello, la 
economía mexicana se mueve. 

Me pregunto, ¿cómo sería nuestro desempeño si los indica-
dores en los factores seleccionados se empezaran a mover en la 
dirección correcta? ¿Si en lugar de avanzar sin rumbo contára-
mos con metas concretas inscritas en un proyecto de futuro? ¿Si 
quienes toman las riendas del país se comprometen con estos te-
mas y los promueven con convicción? Estoy convencida de que 

se abrirían oportunidades inima-
ginables para el país. Las puertas 
al progreso están más cerca de lo 
que imaginamos. Pero sin clari-
dad de rumbo, lo más probable 
es que nos desgastemos en cada 
oportunidad. 

El observatorio es una herra-
mienta para medirnos, para seguir 
el pulso de nuestra economía e 
identificar si se recupera o perma-

nece en el espasmo. También quisiéramos que se convirtiera en 
un referente que tenga sentido para un gran número de mexica-
nos. Un instrumento que permita traducir nuestras aspiraciones 
en un conjunto de métricas a las que se les puede dar puntual se-
guimiento. Pero también un foro en el que se discutan estos temas 
y se comuniquen a la sociedad.

 Estoy convencida de que si nos acostumbramos a medir y ser 
medidos provocaremos los cambios que, hasta ahora, han sido 
imposibles. El observatorio económico México ¿Cómo vamos? 
no tiene otro propósito. Esperemos que contribuya a forjar ese 
proyecto rector que necesitamos y a generar entusiasmo en torno 
al futuro que podemos construir.

� *Directora�de�México�Evalúa
� edna.jaime@mexicoevalua.org
� Twitter:�@mexevalua
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¿Cómo sería nuestro desempeño si los indicadores en los factores seleccionados se 
empezaran a mover en la dirección correcta? ¿Si en lugar de avanzar sin rumbo contáramos con metas 
concretas inscritas en un proyecto de futuro? 

manuel gómez granados

los humanos —dicen algunos refranes— 
somos los únicos seres que tropezamos dos o 
más veces con la misma piedra. la piedra ya no 
es el asbesto ni la talidomida. el nuevo símbolo 
ahora es el maíz transgénico. 

edna jaime

Un observatorio económico que dará un 
seguimiento puntual y continuo a indicadores 
clave del desempeño de la economía de 
México... nuestra meta compartida: crecer 
y elevar nuestro bienestar.

e d n a  J a I m e *

México ¿Cómo vamos?

Hay muchas 
empresas con 
demasiados 
intereses en 
promover 
variedades 
transgénicas 
del maíz.

Las puertas al progreso están más 
cerca de lo que imaginamos. 
Pero sin claridad de rumbo, lo más 
probable es que nos desgastemos 
en cada oportunidad.
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Julio Faesler

Las resistencias a la pronta aprobación 
de la reforma laboral surgen, como era de 
esperarse, de los partidos de izquierda que, 
como siempre, con más prejuicios que razones, 
frenan todo lo que del gobierno proviene. 

María luisa Mendoza

Fue una noche de fin de año judío, como 
película de Bergman: el grandísimo salón familiar 
con tamaña mesota cuajada de flores, aquí una 
montaña de frutas frescas, acuyá la mesa de los 
postres que hizo famosa la mamá de Mocita.

opinionexcelsior@gimm.com.mx

L
a discusión de la iniciativa preferente para la reforma 
laboral que el presidente calderón envió al congreso 
toca puntos trascendentes que marcarán un nuevo ca-
pítulo en el área obrero-patronal.

Uno de estos es el del outsourcing o “subcontrata-
ción”, o contratación externa de servicios. es un he-

cho sabido el extenso uso que hacemos de la subcontratación tanto 
en la empresa privada como en los organismos públicos federales y 
estatales. la ley actual no permite que ello se haga para aislar a la 
empresa de las obligaciones inherentes al derecho de los trabajado-
res. la iniciativa preferente reafirma la solidaridad fiscal y laboral 
de la empresa de servicios con la empresa que la 
contrató. con el objeto de proteger los derechos 
de los trabajadores, la empresa subcontratada 
debe comprobar que tiene la capacidad para 
hacer frente a tales responsabilidades.

Un buen número de empresas de servicio 
procesa o ensambla productos que forman 
una alta proporción de nuestro comercio ex-
terior, sea como exportación de artículos con 
un alto porcentaje de insumos y componentes 
extranjeros, sea en una fuerte corriente de importación de bienes 
“intermedios”. a su vez, miles de empresas ensambladoras en todo 
el mundo colocan a nuestra fuerza laboral en frontal competencia 
con sus trabajadores. las nuevas flexibilidades de la reforma labo-
ral ayudarán a mantener internacionalmente competitiva a nuestra 
mano de obra. 

es así como irán reduciéndose en México las empresas “sub-
contratadas” creadas únicamente para aislar a la contratante de sus 
responsabilidades laborales. otras, las de verdadero servicio, cons-
tituidas para proporcionar insumos físicos o servicios a diversos 
clientes, podrían ir en aumento. 

al lado de las necesarias precisiones en mate-
ria de outsourcing, la modernización de las rela-
ciones obrero-patronales prevista en la iniciativa 
preferente incluye los nuevos contratos de trabajo 
por hora y los temporales de prueba vinculados a 

capacitación. esta flexibilización puede facilitar la contratación de 
jóvenes cuyo empleo urge reclutar, incluso aunque sólo fuera para 
aliviar las crecientes tensiones sociales que existen. 

las reformas a esta ley, que data desde los 70, han mostrado ser, 
como se sabía, una relojería de negociaciones simultáneas en varios 
frentes que fue posponiéndose por las trabas e inercias legislativas, 
reflejo de posiciones e intereses políticos, gremiales y electoreros. el 
resultado exitoso fue impulsado por el inteligente uso que el Presi-
dente hizo de su nueva prerrogativa de presentar iniciativas prefe-
rentes que el congreso tiene que dictaminar y despachar en 30 días. 

las resistencias a la pronta aprobación surgen, como era de es-
perarse, de los partidos de izquierda que, como 
siempre, con más prejuicios que razones, frenan 
todo lo que del gobierno proviene. el PaN pue-
de ir viendo con satisfacción que su insistencia 
a lo largo de varios años está dando frutos, aun-
que sea a un costo extremadamente alto. el de-
sarrollo de la democracia atraviesa lo político. 

el Pri, en cambio, por sentido común y ur-
gido para lucir su regreso triunfal al poder pre-
sidencial, aprueba dicha iniciativa en lo general. 

rechazó a priori, empero, el tema de la transparencia sindical, evi-
tando así un choque y la enemistad con las centrales obreras que tan 
leales y útiles le han sido a lo largo de sus décadas en el poder. el es-
trecho apoyo para lo más deleznable de la imagen sindical demuestra 
que el Pri no ha cambiado un ápice. es el mismo de siempre.

buena jugada la de calderón al insertar el tema de la transpa-
rencia en las cuotas sindicales en su iniciativa preferente, pues ha 
exhibido urbi et orbi a un Pri que insiste en proclamarse redimido y 
recién salido del Jordán. 

 *Consultor
� juliofelipefaesler@yahoo.com

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

Reformas laborales, aspectos de fondo
Buena jugada la de Calderón al insertar el tema 
de la transparencia en las cuotas sindicales.

M a r í a  l u i s a  M e n d o z a*

Incesante moridero

M
e arreglo para ir a casa de 
Mocita césarman, que 
sigue siendo la esposa 
de mi muy queridísimo 
eduardo césarman, el 
corazonero por antono-

masia que nomás con verle a uno la guitarra, 
como le decía a esta cosa que late con tan-
to amor José Vartolí, se alivia volandito. Tic  
tac. Fue una noche de fin de año judío, como 
película de ingmar bergman: el grandísimo 
salón familiar con tamaña mesota cuajada de 
flores, aquí una montaña de frutas frescas, 
acuyá la mesa de los postres que hizo famosa 
la mamá de Mocita, verdadera arquitecta de 
dulce, vaporosos con hebras de caramelo y 
espuma de azúcar. Moshe, el hermano da-
divoso abre su alma para recibirnos. Moci 
bendice —es un decir— las velas en hebreo 
y empieza la fiesta del agua de la boca y ya 
no se sabe por dónde seguir, si los pepinitos 
agrios, la probada de berenjena, el pato, o 
uno como yogurt de nosotros los mortales. 
Yo sé que soy feliz de haber construido es-
tas amistades cerillo a cerillo, pero es que 
también eduardo se dejó, primero yendo a 
comer los sábados con sus retoños en grupos 

conspicuos, luego las fiestas de guardar, los 
viajes, Héctor azar y sus herederos, Mari-
quita, los árboles de Navidad, las bodas de 
canaán en la estancia de azar en atlixco, y 
así. luego nos empezamos a morir, mi her-
mano el códice, tantos, tantos. Y cuento 
la cena anual porque mientras juego con el 
perrito de Moshe caen 
muertos cientos de 
mexicas por todos la-
dos. Ya no sabe uno ni 
por dónde. Ni siquiera 
le recité a rilke a er-
nesto de la Peña, como 
habíamos quedado (las 
prisas, la timidez, mi ex-
traña humildad)  la vida 
es un etc.

¿se han fijado las caras absolutamente 
trascendentes y de circunstancia de las bai-
ladoras en la Merced en día de san Merca-
do? Me quedo de a seis porque cuando yo 
bailaba, mi cara, creo, reflejaba la simple y 
llana alegría de estar con mis amigos, mis 
primos… bailan como danzantes de la Villa, 
con rostros de piedra azteca. así se han de 
morir, como el marido al cual mató la dulce 

esposa harta de los fregaderos y las palabro-
tas que son las que más arden (por ejemplo 
decirle a alguien rémora es como morirse). o 
el suplente caído en la tentación de matar al 
propietario de la diputación… yo tuve una 
vez un suplente que era cuatrero, y sí, con-
fieso mi disimulado temor de que me fuera 
a dar chicharrón; gracias a dios aún gozo de 
medio cabal salud. Pero de que me la deseó, 
ni hablar. He leído sesudos artículos sobre 
los motivos del despelado lobo pagando 40 
mil de la ex águila por “quebrarse” a su di-

putado, o digamos la 
esposa demencial de 
celos porque el suso-
dicho se fue de picos 
pardos con una engar-
goladora al hotel cami-
no real, muy chicho. 
No creo que haya valido 
la pena arrebatarle la 
vida al desdichado por 
esa dislocada absurda 

furia que le entra a uno en el camino de los 
encelamientos. Total, el diputado al hoyo, el 
suplente a las tinajas de san Juan de Ulúa, y 
la impensada asesina al tambo vil. ¡Qué chis-
te! es cuestión de buena educación, diría mi 
madre. se le olvidó que hay divorcio, que 
duele, ¡sí! pero que arregla también.

 *Escritora
� marialuisachinamendoza@yahoo.es

Total, el diputado al hoyo, el suplente a las tinajas de 
San Juan de Ulúa, y la impensada asesina al tambo vil. 

Las resistencias a 
la aprobación de la 
reforma surgen de los 
partidos de izquierda.

Moci bendice —es un 
decir— las velas en 
hebreo y empieza la 
fiesta del agua de la 
boca. 

I.la secretaría del Trabajo desmintió ayer a 
quienes aseguran que la iniciativa preferente 
enviada por el presidente Felipe Calderón afecta-

rá la estabilidad, el empleo e impedirá que los traba-
jadores generen antigüedad o que el llamado “pago 
por hora” se traduzca sólo en ingresos de 7 u 8 pesos 
por hora. la dependencia calificó de falso que con 
esta reforma disminuyan los ingresos de los traba-
jadores o que se afecte el derecho de huelga. Tampo-
co limita el pago de los salarios caídos por despido 
injustificado ni legaliza la subcontratación; mucho 
menos violenta la vida interna o la autonomía de los 
sindicatos. 

II.Manlio Fabio Beltrones, a nombre del grupo 
político del Pri en la cámara de diputados, 
lamentó la manera como actuaron algunos le-

gisladores de la llamada izquierda: con enorme into-
lerancia y violencia. “creo que lo que menos necesita 
México es eso: que se expresen estas manifestaciones 
de barbarie y que lo hagan en un recinto en donde de-
bemos procurar que exista diálogo, debate y que to-
dos puedan expresarse con respeto”. dijo que si ese es 
el mensaje que manda la cámara de diputados, se le 
hace un daño mayor al país.

III.reyes del insulto y la bajeza. Una buena 
parte de la izquierda no entiende. ayer, 
como siempre, volvió al escenario que más 

le acomoda: convertir el salón de plenos de san lázaro 
en una carpa. Tomó la tribuna. lanzó jitomates, in-
sultos. calificó la reforma laboral como “porquería, 
asco, una traición a los trabajadores”. No hubo más 
argumentos. No le alcanza para más. apenado por lo 
ocurrido, Silvano Aureoles, líder del grupo político del 
Prd, se disculpó con Manlio Fabio Beltrones por el com-
portamiento de algunos de sus compañeros ante Jesús 
Murillo Karam, presidente de la Mesa directiva. otros, 
como Martí Batres, buscaron los reflectores a punta de 
calificativos. 

IV.Martí Batres Guadarrama, diputado fede-
ral por el Prd, presume en su currícu-
lum haberse titulado por la UNaM como 

licenciado en derecho, pero la realidad es muy dis-
tinta. Finalizó sus estudios en la Universidad Huma-
nitas y su cédula profesional la obtuvo apenas el año 
pasado, pese a que desde hace tiempo presumía ser 
licenciado. de acuerdo con el registro Nacional de 
Profesiones de la seP, fue en 2011 cuando se expidió 
la cédula profesional a Batres Guadarrama, con núme-
ro 6986053, que lo acredita como licenciado, al igual 
que a su hermana, Lenia Batres, quien se recibió como 
abogada por la misma casa de estudios. ¿Qué ganó 
con mentir?

V.el gobernador Fausto Vallejo resbaló durante 
la inauguración del hospital regional núme-
ro uno del iMss en charo, Michoacán. en su 

discurso comentó que al Presidente le quedaban nue-
ve meses de gobierno. al vuelo, Calderón le respondió, 
en broma, que le aceptaba el tiempo extra en el poder. 
“Gracias por los siete meses adicionales que me ofre-
ció usted... a la mejor no todo el mundo está de acuer-
do, pero se le agradece”, dijo, y aclaró que le quedan 
poco más de 60 días de gobierno. ahí, el jefe del eje-
cutivo federal presumió que, durante su administra-
ción, se construyeron mil 200 clínicas, todo un récord.

VI.Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador de 
Nuevo león, está empeñado en recupe-
rar la seguridad en esa entidad. el tra-

bajo empieza a rendir frutos. Uno de los aciertos de su 
gestión es el combate al robo de vehículos. aseguró 
que en un año la incidencia de este tipo de delito pasó 
de 73 diarios a un promedio de 23. el mandatario ase-
guró que estas estadísticas son hechos y “no percep-
ciones”. Medina dijo que ahora Nuevo león se ubica a 
niveles de 2007 en ese renglón delictivo, aun con un 
padrón vehicular más grande.

Frentes  
Políticos

gregorio
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U
no de los grandes problemas que afectan a 
nuestro país es el referente a la educación, 
ciencia, tecnología e innovación, conse-
cuencia de que no existe hasta ahora una 
política de Estado eficiente, articulada y 
con visión de largo plazo. Lo que tenemos 

son esquemas e instrumentos desarticulados y atomizados, 
tanto a nivel federal como estatal.

Es por ello que resulta de lo más importante el esfuerzo 
que, coordinado por el rector de la UNAM y con partici-
pación de más de 120 representantes de 60 entidades, del 
sector público y de los sectores privado y social, dio como 
resultado un documento que se presentó esta semana ante 
el Presidente electo.

El documento lleva por título Hacia una Agenda Nacio-
nal en Ciencia, Tecnología e Innovación y contiene propues-
tas para el período 2012-2018. Es un documento muy bien 
articulado y que ha sido elaborado por especialistas reco-
nocidos en los diversos temas.

En la introducción plantea que “nuestro país tiene el 
compromiso ineludible de saldar su deuda histórica para 
abatir la pobreza y el rezago, además de lograr mejores ni-
veles de equidad y bienestar”. Efectivamente, ya es hora de 
que el gobierno atienda de manera sustancial estos aspec-
tos que, sin duda, nos ayudarán a reducir la desigualdad 
creciente que México tiene y que no se merece. Una palan-
ca fundamental para ello, cuya efectividad se ha demostra-
do hasta la saciedad en muchos países, es la inversión y el 
desarrollo acelerado de la ciencia, tecnología e innovación 
(CTI). Los diferentes índices mundiales colocan a México 
muy lejos del lugar que deberíamos ocupar. Somos la dé-
cimo quinta nación en cuanto a Producto Interno Bruto 
(PIB) y, según datos del documento, en el Índice de De-
sarrollo Humano nos encontramos en el lugar 57; en el de 

Calidad del Sistema Educativo 
en el 107; en el de Competitivi-
dad Global en el 53; y en el de 
Investigación y Desarrollo ocu-
pamos el lugar 79.

Con los anteriores índices es 
imposible pensar que nuestro 
país pueda crecer y abatir la 
desigualdad tanto como se ne-
cesita, si no toma el toro por los 
cuernos y dedica los recursos 
necesarios a la consolidación y 
desarrollo de la CTI, como está 
establecido desde el año 2004 
en la Ley de Ciencia y Tecno-
logía, es decir, destinar el uno 
por ciento del PIB a este rubro. 
En la actualidad, y desde hace 
varios años, los recursos desti-

nados a ello llegan al 0.4% del PIB, colocándonos en el úl-
timo lugar de los países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Las propuestas centrales del documento son que la 
ciencia debe ser considerada una prioridad nacional; debe 
haber objetivos concretos, nacionales y regionales; se debe 
consolidar una estrategia de planeación de mediano y lar-
go plazo; debe haber una creación acelerada de centros de 
investigación y universidades públicas; deben existir polí-
ticas diferenciadas que apoyen el progreso integral de las 
entidades federativas y regiones, y consolidar la vincula-
ción entre ciencia y educación superior.

En este tema otros países ya lo han hecho de manera 
destacada, tales como Brasil, India y China, pues enten-
dieron que sin el apoyo a sus científicos para desarrollar 
ciencia propia que atienda de manera prioritaria sus ca-
rencias nacionales, no se puede avanzar sólidamente en 
este mundo globalizado.

Según la información publicada, el Presidente Electo 
se comprometió a alcanzar el objetivo de llegar al uno por 
ciento durante su sexenio, lo cual es una excelente noticia 
no sólo para los científicos, sino para el país.

Por otro lado, los recursos que se están pidiendo no 
son nada del otro mundo y el presupuesto nacional puede 
hacerles frente perfectamente. Destinar el uno por ciento 
del PIB a la ciencia, tecnología e innovación no afectará el 
equilibrio macroeconómico ni la tasa de inflación, como 
tampoco va a provocar ninguna devaluación. 

Esperemos que esta decisión de los nuevos funciona-
rios sea el inicio del cambio en el fundamentalismo que en 
materia económica y social ha regido a nuestro país por 
varios sexenios.

Apoyo a la ciencia

Nuestro 
país tiene el 
compromiso 
ineludible 
de saldar 
su deuda 
histórica para 
abatir 
la pobreza 
y el rezago.

Debe ser considerada una prioridad nacional; 
debe haber objetivos concretos, nacionales y 
regionales; se debe consolidar una estrategia.

< veracruz usa la web para tratar enfermedades>

Impulsan salud cardiovascular
XALAPA.— El gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa puso en 
marcha el programa denomi-
nado Adelante con el Corazón, 
mediante el cual se detectarán 
y atenderán enfermedades car-
diacas, por medio de tecnología 
de punta e internet.

Al inaugurar este programa 
en el Centro de Especialidades 
Médicas Dr. Rafael Lucio, el 
mandatario veracruzano dijo que 
la entidad se pone a la vanguar-
dia en México y América Latina, 

al iniciar un mecanismo de opor-
tuna atención médica.

Acompañado por el secre-
tario de Salud en esta entidad, 
Pablo Anaya Rivera, Duarte de 
Ochoa agregó que este programa 
dará atención inmediata a pa-
cientes bajo sospecha de infarto 
agudo al miocardio, con disposi-
tivos tecnológicos de punta, me-
diante la telemedicina.

Para 2013, el programa ope-
rará en los 38 hospitales más im-
portantes del estado.

Todo 
México

@Excelsior_Mex
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Arden 
fábricas 
en NL y 
Ecatepec
pOR aRaCELy gaRza y maRía 
dE LOS ángELES vELaSCO
Corresponsales
nacional@gimm.com.mx

MONTERREY.— Un in-
cendio en el interior de una 
empresa llamada Reyma 
provocó la evacuación de 
unos 500 empleados, en el 
Parque Industrial Monterrey, 
en Apodaca.

De acuerdo con los prime-
ros informes, el siniestro se 
originó en un aparato enfria-
dor, en el mencionado negocio 
y propició que también fueran 
desalojados los trabajadores 
de una empresa contigua.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 10:00 horas en el 
negocio que está en el interior 
del referido Parque Industrial.

Trascendió que unas chis-
pas que cayeron sobre el apa-
rato enfriador originaron el 
fuego. Las chispas llegaron 
hasta el aparato cuando traba-
jadores realizaban unos traba-
jos de reparación.

El incendio fue controlado 
por los propios trabajadores 
de la empresa.

No se reportaron personas 
lesionadas, ni intoxicadas, 
según el informe de Protec-
ción Civil municipal.

Mientras que en Ecate-
pec, una fábrica de sillas fue 
consumida por el fuego, lue-
go de que al parecer se queda-
ra prendido toda la noche un 
horno de cromado en la colo-
nia Villa de Guadalupe.

Según los primeros re-
portes, el incendio comenzó 
a las ocho de la mañana y fue 
reportado por los trabajado-
res que llegaron a la fábrica 
ubicada en la avenida Hank 
González, y dieron aviso a 
los bomberos.

Sin embargo, cuando lle-
garon, el fuego se había ex-
pandido lo suficiente para 
consumir 90 por ciento del 
negocio.

Ante el fuego los vecinos 
de los alrededores salieron 
por su propia cuenta, y de-
nunciaron que no es la pri-
mera vez que se presentan 
contingencias con fábricas 
improvisadas en viviendas, 
por lo que solicitan a las au-
toridades que regulen estos 
lugares.

guERRERO y mIChOaCán haCEn pROtEStaS

Maestros arman 
paro por violencia
Aguirre alerta  
que habrá 
sanciones a 
profesores 
faltistas

pOR ROLandO aguILaR
corresponsal
nacional@gimm.com.mx

CHILPANCINGO.— Maestros 
pertenecientes  a las zonas esco-
lares 34, 35, 36 y 32  de la Región 
Acapulco-Coyuca protestaron 
contra la inseguridad  en la Glo-
rieta de la Diana, ubicada en ple-
na zona turística del puerto.

Los maestros aseguraron que 
a pesar de las promesas del go-
bierno del estado para brindarles 
seguridad en sus centros de tra-
bajo, esto no se ha cumplido.

Los manifestantes aseveraron  
que la policía no realiza rondines 
de vigilancia, que algunos de los 
botones de pánico instalados no 
funcionan y faltan cámaras de vi-
gilancia por instalar. Piden que el 
Ejército y la Marina patrullen la 
zona.

Según maestros, en este paro 
participaron unos 500 docentes, 
aunque en la protesta sólo se po-
dían ver unos 100 profesores.

Por su parte, el gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero,  
exhortó a los maestros a que re-
gresen a su escuelas a dar clases.  

El mandatario afirmó que si 

los maestros continúan con su 
paro se aplicarán descuentos a 
los profesores faltistas.

Aguirre Rivero detalló que él 
mismo realizó un recorrido por 
la zona y constató que sí hay vi-
gilancia en zonas escolares, por 
lo que invitó a profesores a nom-
brar una comisión de ocho a diez 
maestros para que lo acompañen 
en un recorrido y comprobar que 
sí se está llevando a cabo la vigi-
lancia en los horarios de  entrada 
y salida de las escuelas.

“Pues qué triste y qué lamen-
table, porque hoy (viernes) por la 
mañana hice una supervisión y 

plantón Docentes afirman que el gobierno les prometió cuidar su integridad; sin embargo 
sostienen que están expuestos al crimen organizado.

Foto: Cuartoscuro/ Archivo

ellos dicen que no ven nada. Yo sí 
lo veo (los operativos”, dijo.

Aguirre aseguró que se aplica-
rán los reglamentos y leyes contra 
los profesores que protestan.

padres piden mantener 
telebachillerato
En Michoacán, la señora Lucía 
Irene Soria, de la localidad de La 
Saucera, perteneciente al muni-
cipio de Zamora, arribó a Mo-
relia junto con otras madres de 
familia para solicitar al gobierno 
del estado que no cierre el siste-
ma escolar de telebachilleratos.

Según dijo, de desaparecer 
más de 200 planteles de tele-
bachilleratos condenarían a los 
adolescentes de su comunidad a 
formar parte de las filas del cri-
men organizado, al no contar con 
ninguna otra alternativa para su 
futuro.

Este pueblo, de cuatro mil ha-
bitantes, está enclavado en uno de 
los sitios con alta presencia delic-
tiva y la mujer clama por el plantel 
educativo, “ya no queremos ser el 
estado que está en primer lugar en 
delincuencia y violencia, quere-
mos ser un estado que sobresalga 
por su gente preparada”, expresó 
Irene Soria.

Adriana Rosas Covarrubias, 
estudiante de tercer semestre de 
Telebachillerato, asegura que, de 
no existir un plantel en su locali-
dad, no podría continuar con sus 
estudios, pues carece de recursos 
económicos para trasladarse.

— Con información de  
Miguel García Tinoco

Suman 21 identificados tras explosión
nOtImEX
nacional@gimm.com.mx

REYNOSA.— A más de una se-
mana de que explotó un ducto de 
la central de medición de Pemex, 
la delegación de la Procuraduría 
General de la República en Ta-
maulipas identificó dos cuerpos 
más de los fallecidos.

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) refirió que la delegación de 
la PGR ya entregó los dos cuer-
pos, con lo que ya suman 21 los 
identificados.

La paraestatal recordó que la 

explosión registrada el pasado 
18 de septiembre en el Comple-
jo Procesador de Gas, ubicado 
en el kilómetro 19 de la carre-
tera Reynosa-Monterrey, dejó 
30 personas fallecidas y 46 más 
lesionadas.

Pemex detalló que los cuerpos 
identificados ayer pertenecen a 
José Luis Zamora González, tra-
bajador de Pemex, e Hilario Gu-
tiérrez Quirino, quien laboraba 
para una compañía de ingeniería.

Pemex señaló que personal 
de servicios periciales labora en 
la obtención de muestras de ADN 

entre los familiares de las vícti-
mas, a fin de efectuar los análi-
sis correspondientes y agilizar el 
proceso de identificación de los 
nueve trabajadores cuya identi-
dad aún se desconoce.

Añadió que entre los 

trabajadores que ya fueron iden-
tificados se encuentran José Luis 
Ávila Cabriales, Héctor Javier 
Ramírez Rojas y Víctor Pérez.

Asimismo, Bruno Ulises Aven-
daño Rojas, Manuel Homero de la 
Fuente Chavira, LuisCarlos Mu-
ñoz Martínez, Ángel Carlos Marie 
González y Felipe de Jesús Mora-
les Pérez, entre otros.

Refirió que personal de ser-
vicios periciales de la PGR 
continuará con la labor de identi-
ficación de nueve cuerpos que aún 
permanecen en las instalaciones 
del Servicio Médico Forense.

LabOR pERICIaL
Personal de la PGR mantiene 
los trabajos de identificación 
de las víctimas de la explosión 
en la central petrolera.

SInIEStROS
Los dos inmuebles 
afectados por las llamas 
resultaron destruidos en 
su totalidad a causa de 
los incendios.

Qué triste y qué 
lamentable: hoy hice una 
supervisión y ellos dicen 
que no ven nada. Yo sí lo 
veo (los operativos)”.

ánGel AGuiRRe
gobernador  de guerrero

RECLaman
Padres de familia y alumnos 
salen a las calles en Michoacán 
contra el cierre de los planteles 
de telebachillerato.
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Torre Cantú inaugura festival cultural
reYNosa.— el gobernador 
de tamaulipas, egidio torre 
cantú; el embajador de chile en 
méxico, roberto ampuero, y la 
directora del instituto tamau-
lipeco para la cultura y las ar-
tes, libertad García cabriales, 
inauguraron el Festival inter-
nacional tamaulipas 2012, la 
cultura nos une. con la partici-
pación de artistas africanos, ru-
sos, chilenos y un sinnúmero de 
exponentes de las bellas artes, 
que culminará el 7 de octubre.

la fiesta cultural inició en la 
zona fronteriza con la exposición 
de piezas de arte crisol de sue-
ños de acero y bronce, de la fun-
dación Velasco, la cual incluye 
esculturas de artistas de la talla 

de leonora carrington, Vladi-
mir cora, manuel Felguérez y 
macotela entre otros, la cual fue 
dirigida por alejandro Velasco.  

el embajador de la repúbli-
ca de chile, roberto ampuero 
espinoza, presentó su libro El 
último tango de Salvador Allen-
de, con la glosa de los escritores 
mónica lavín y orlando or-
tiz, quienes manifestaron que, 
hoy más que nunca, la litera-
tura plasma de cuerpo entero a 
un país y a uno de sus líderes, 
salvador allende, como ejem-
plo de superación y alcances de 
desarrollo, siempre pensando en 
grandes sectores de la población 
en latinoamérica.

el espectáculo denominado 

“estrellas del ballet mundial”, 
el cual interpretó fragmentos 
de reconocidas piezas de ballet, 
como el lago de los cisnes, el 
cascanueces, don Quijote, con 
exponentes del ballet clásico, 
ballet de Kiev y ballet de Kirov, 
se desarrolló en un agradable 
ambiente.

el gobernador manifestó 
que hoy tamaulipas está en los 

ojos del mundo cultural, en toda 
la geografía del estado, pues la 
“cultura nos une” y todo el ta-
lento de nuestra gente se com-
plementa con representantes 
de otras naciones, que tienen un 
mismo objetivo, “vincularnos 
con una de las manifestaciones 
más sensibles que es el espíri-
tu y la identidad, a través de la 
cultura”. 

el festival contará con ta-
lentos de méxico como astrid 
Hadad, Viola trigo, patita de 
perro, música para los ojos de la 
compañía seña y Verbo, Óscar 
chávez y los morales, carmen 
boullosa, xavier Velasco, con-
tempodanza de cecilia lugo y 
tania libertad.

Pemex 
recupera 
material 
robado
De la Corresponsalía
nacional@gimm.com.mx

GUadalaJara.— perso-
nal de seguridad Física de 
la paraestatal pemex anun-
ció la recuperación de cin-
co mil litros de combustible 
robado, además de clausu-
rar dos tomas clandestinas 
herméticas conectadas con 
el poliducto salamanca.

a través de un comunica-
do, la paraestatal dio a co-
nocer que una de las tomas 
clandestinas estaba ubica-
da en el poblado del salto 
del coyote, en Zapotlanejo, 
donde se percataron de una 
derivación de 80 metros de 
manguera y otro tramo de 20 
metros, mismos que tenían 
varios artefactos conecta-
dos al ducto.

la otra toma clandes-
tina está ubicada en el po-
blado de san agustín, en el 
municipio de tlajomulco de 
Zúñiga, donde encontraron 
varios artefactos soldados 
al ducto que va a la termi-
nal de almacenamiento en 
Zapopan.

la recuperación del hi-
drocarburo, por parte del 
personal encargado de com-
batir la extracción ilícita del 
combustible, sucedió cuan-
do descubrieron dos vehí-
culos en la zona cargados 
con los cinco mil litros de 
combustible.

autoridades jurídicas de 
la paraestatal presentarán 
una denuncia ante el minis-
terio público federal, con el 
propósito de que se inicien 
las averiguaciones perti-
nentes, así como encontrar 
a los culpables del robo de 
combustible.

el pasado 6 septiembre, 
la dependencia descubrió 
dos tomas ilegales de extrac-
ción con las mismas caracte-
rísticas en atotonilco y otra 
en los camichines, en el 
municipio de Zapopan. ade-
más de que el pasado 12 de 
septiembre, la dependencia 
también anunció dos tomas 
clandestinas en el municipio 
tlajomulco de Zúñiga y en 
atotonilco el alto, similares 
a las pasadas.  

con este descubrimien-
to, la paraestatal refrendó 
su compromiso en reforzar 
la vigilancia de la red na-
cional de ductos, así como 
fortalecer los operativos en-
cargados de combatir esta 
actividad ilícita no sólo a es-
cala regional, sino nacional.

Finalmente, en el comu-
nicado, petróleos mexi-
canos (pemex) aprovechó 
para hacer un llamado a la 
sociedad para hacer denun-
cias sobre este tipo de robos, 
los cuales, además de dañar 
a las comunidades, alteran 
el equilibrio ecológico. 

debido a los numerosos 
casos de ordeña de ductos, 
la paraestatal puso a dispo-
sición un número gratuito 
para denuncias anónimas al 
teléfono 01 800 228 96 60.

invitaDos
Al acto asistieron el 
embajador de Chile en México, 
Roberto Ampuero, y la directo-
ra del Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes.

El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, inauguró el 
Festival Internacional Tamaulipas 2012, La cultura nos une.

DenunCia 
La paraestatal puso a 
disposición un número 
gratuito para denuncias 
anónimas al teléfono  
01 800 228 96 60.



100,000
personas

mueren en Argentina 
cada año por problemas 

cardiovasculares, informó el 
Ministerio de Saludtema 

del día
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PeriscoPio

pagará impuesto por ser el más rico 

Transmiten en vivo un suicidio
WASHINGTON.- La cadena de televisión Fox News pidió  
disculpas a sus televidentes por transmitir las imágenes de 
una persecución policiaca que culminó de forma sorpresiva 
con el suicidio de un sospechoso en Arizona. 
      “Nos equivocamos. Estamos muy apenados. Las escenas  
no deberían haber sido emitidas”, explicó Shepard Smith en 
directo, conductor del noticiario. 
      Fox News transmitía una persecución policial en Arizona, 
con imágenes desde un helicóptero, cuando de manera súbita 
el sospechoso se bajó del vehículo, recorrió unos metros y sacó 
una pistola para dispararse en la cabeza, lo que de inmediato 
provocó críticas en las redes sociales. (EFE)

Foto: AFP

Frenan tráfico de 
queso mozzarella
OTTAWA.— Las 
autoridades canadienses y 
estadunidenses descubrieron 
un pasaje de contrabando  
de queso que cruzaba la 
frontera de ambos países y 
que servía para transportar 
a Canadá mozzarella no 
declarada valorada en 200 
mil dólares canadienses 
sin pagar los impuestos de 
aduanas.  
                                                             —AFP

Foto: AFP

QUITO.— El Servicio de Rentas 
Internas incautó bienes y 
entregó una notificación para 
cobrar casi 100 millones de 
dólares al hombre más rico 
de Ecuador, Álvaro Noboa, 
quien anticipó que quiere 
postularse para las elecciones 
presidenciales de febrero del 
próximo año. 
         Agentes tributarios, con 
apoyo de la policía, llegaron 
a las instalaciones de la 
empresa Bananera Noboa, 
en el sur de Guayaquil, donde 
entregaron una notificación 

de pago por 98.2 millones 
de dólares correspondientes 
a valores adeudados 
por impuesto a la renta 
pendientes desde 2005. 
         Aunque Noboa anticipó 
que quiere postular a la 
presidencia, su partido el 
Renovador Institucional, aún 
no ha sido calificado por el 
Consejo Nacional Electoral, 
que está en pleno proceso de 
revisión de las acreditaciones 
de los partidos para las 
próximas elecciones. 
                                                               —AP

expeDicioneS en líneA

EEI trabaja sobre 
bitácora espacial

El blog destacará, mediante videos y narraciones, la 
experiencia que tienen los astronautas en sus misiones

eFe
global@gimm.com.mx

M
OSCÚ.— Para 
quienes de-
seaban cono-
cer cómo vive 
un astronauta 
su experien-

cia en el espacio, ahora podrán 
seguir paso a paso lo que hacen 
en la Estación Espacial Interna-
cional (EEI).

La expedición 33 a la EEI, 
integrada por dos cosmonautas 
rusos y uno estadunidense, dio a 
conocer que creará un “blog es-
pacial” para narrar sus vivencias 
en la plataforma orbital.

“Ha surgido la posibilidad 
no sólo de enseñar nuestro pla-
neta desde arriba, sino de mos-
trar una parte de las tareas que 
realizan los cosmonautas en el 
espacio”, afirmó Oleg Novits-
ki, citado por la agencia oficial 
RIA-Nóvosti.

Novitski, comandante de la 
expedición, su compatriota Ye-
vgeni Tarelkin y el astronauta 
de la NASA Kevin Ford partirán 
con destino a la plataforma or-
bital el próximo 23 de octubre 
desde el cosmódromo kazajo de 
Baikonur.

“Por supuesto, principal-
mente vamos a cumplir nuestro 
trabajo. Pero espero que tenga-
mos tiempo para el blog espacial. 
Albergamos ese deseo, ya que 
debemos hacer propaganda de la 
cosmonáutica”, señaló Tarelkin.

Ford aseguró que “por su-
puesto, es muy importante y útil 
grabar los acontecimientos que 
tienen lugar en la Estación”.

“Por ejemplo, hoy uno traba-
ja con el robot manipulador y al 
día siguiente tiene que efectuar 
una caminata espacial. Todo 
esto hay que grabarlo. Espero 
que esas grabaciones sean útiles 
para la próxima tri-
pulación que vuele a 
la EEI”, aseguró.

También señaló 
que dedicará todo el 
tiempo libre en el in-
genio espacial a sacar 
fotos de la Tierra y del 
interior de los dife-
rentes segmentos de 
la estación.

“En mi tiempo li-
bre quiero enviar a la Tierra va-
rias interesantes fotografías y 
grabaciones que reflejen nuestro 

Foto: AP

oleg novitski, comandante de la expedición, su compatriota Yevgeni Tarelkin y el 
astronauta de la nasa Kevin Ford dejan la Tierra el próximo 23 de octubre.Se AliStAn

trabajo conjunto en la EEI”, 
apuntó.

Los tres cos-
monautas llega-
rán a la EEI el 25 
de octubre y per-
manecerán en el 
espacio duran-
te 148 días, en los 
que realizarán 
diferentes expe-
rimentos científi-
cos y actividades 
extravehiculares.

La agencia espacial rusa Ros-
cosmos, informó recientemente 
que se estudia la posibilidad 

de prolongar hasta el año la es-
tancia de los inquilinos en la 
plataforma.

Pero para los que 
no quisieron esperar 
y desearon percibir 
en materia dichas 
experiencias, el Cen-
tro de Astrobiología 
(CAB) en Madrid or-
ganizó una Jornada 
de Ciencias Plane-
tarias, en el Plane-
tario de esa ciudad, 
con el fin de mostrar 
a los espectadores lo que se ve 
fuera de la Tierra en maquetas.

En el marco del congreso Eu-
ropean Planetary Science Con-

gress, pusieron a 
disposición del pú-
blico su Autobús-
Taller Científico 
Buscando vida en el 
Universo, que mos-
tró qué es la astro-
biología y también 
todos los aspectos de 
los vuelos tripulados 
(la aceleración que se 
sufre en los despe-
gues, la experiencia 

de la ingravidez y la observación 
del cielo a la luz del día).

148
días

permanecerá 
en el espacio la 
expedición 33

3
miembros

de la Estación 
Espacial encabezan 

la iniciativa 
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