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director general de Investiga-
ción y Estadísticas del Traba-
jo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), expu-
so que la presión demográfica es 
más intensa que en años pasa-
dos debido a que en México los 
profesionistas llegan a la edad 
de trabajar a una mayor veloci-
dad que el proceso que genera  
empleos. 

Para Jorge Rodríguez Cas-
tañeda, subsecretario de Em-
pleo y Productividad Laboral de 
la STPS, los inconvenientes que 
enfrentan los profesionistas no se 
limitan a la carencia de trabajo, 
también les frena que no sepan un 
segundo idioma o no cuenten con 
un conocimiento específico que 
la empresa exige.

El coordinador general del 
Servicio Nacional de Empleo, 
Jorge Barragán Atilano, ejem-
plifica la problemática que en-
frentan los nuevos profesionis-
tas al exponer que hace una dé-
cada los  médicos, ingenieros o 
químicos no tenían la necesidad 
de saber procesos administrati-
vos o diseñar estrategias comer-
ciales. Ahora ya son obsoletos si 
no tienen alguna de esas especia-
lidades, señaló.

opiniónTragedia aérea 
en edomex
El empresario Juan 
Armando Hinojosa García 
murió en un accidente 
en el Estado de México. 
>PRIMERA/20

en las calles 
no los quieren
Causa polémica plan 
para cambiar de 
nombre las calles Luis 
Echeverría y Díaz Ordaz 
en el DF. >coMunIdAd

Sin ejercer, 60% 
de profesionistas

EgREsAn con conocIMIEntos obsolEtos

Menores 
de 30 años, 
56% de los 
que buscan 
trabajo

PoR lIlIAn HERnándEz

Sólo 40 de cada 100 profesionis-
tas en México tienen un empleo 
relacionado con su formación 
universitaria, de acuerdo con la 
Subsecretaría de Educación Su-
perior de la SEP y la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Em-
pleo del tercer trimestre de 2012.

Además, investigaciones de 
Manpower indican que de diez 
vacantes, cuatro no son cubiertas 
porque a los aspirantes les falta 
experiencia o habilidades espe-
cíficas, entre otras característi-
cas que les permitirían sobresa-
lir del resto.

El panorama laboral se com-
plica si, además de la falta de per-
sonal calificado, se suma que al 
año egresan 450 mil jóvenes de 
las universidades del país.

IntensIfIcan cabIldeo

PoR lEtIcIA RoblEs dE lA RosA

La pugna por el control del Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
se intensifica por la obtención 
de dos votos para aprobar la 
Asamblea Nacional Extraordi-
naria que ponga en la mesa del 
debate la reforma de los estatu-
tos de ese instituto político.

Después de una semana de 
proselitismo del presidente Fe-
lipe Calderón entre consejeros 
panistas, el mandatario garan-
tizó los 127 votos en el Consejo 

Nacional para pedir la asamblea 
que cambie los estatutos a más 
tardar en noviembre, pero no los 
191 votos para autorizarla.

Además Calderón está lejos 
de las dos terceras partes que 
requiere para lograr que se des-
tituya a Gustavo Madero de la 
dirigencia nacional.

De acuerdo con información 
recabada por este diario, hay un 
empate entre los calderonistas 
y los maderistas que buscan, a 
su manera, renovar el partido.

Se endurece pugna 
por control del PAN
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Hazaña 
acuática 
Francia es 
el nuevo 
campeón 
de los 
relevos 
4x100 al 
vencer a 
estados 
unidos.

¡Por FIN 
ANoTAN!

Fotos: AP 

Chávez esconde 
a su milicia tras 
grupos sociales
Células de civiles reciben 
entrenamiento militar para 
defender la reelección del 
mandatario sudamericano  

PoR gEoRgInA olson
Enviada

CARACAS.— Grupos que ac-
túan como “colectivos socia-
les” en Venezuela en realidad 
son milicias del presidente Hugo 
Chávez.

Durante un recorrido reali-
zado por Excélsior en la capital 
venezonala se registró la exis-
tencia de grupos que reciben ar-
mas, equipo y entrenamiento del 

ejército de este país para respal-
dar las aspiraciones del presi-
dente sudamericano para reele-
girse el próximo 7 de octubre y 
para controlar a la oposición.

Ejemplo de la presencia de 
estos grupos de choque que tie-
ne Chávez es el hallazgo de imá-
genes en Facebook sobre meno-
res sosteniendo fusiles de asalto 
durante una reunión de esos “co-
lectivos sociales”.

Engelber García, un ex coor-
dinador de estos movimientos, 
reconoció en entrevista que sus 
acciones son parte de “una revo-
lución pacífica, pero con armas. 
Estamos organizados y formados 
con las fuerzas armadas”.

Arman a niños en Venezuela

Grupos afines al presidente venezolano Hugo Chávez publicaron en 
enero pasado imágenes de menores de edad con fusiles de asalto.

Foto: Tomada de Facebook
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Un reporte internacional 
registra falta de personal y de 
recursos, entre otras carencias, 
en la Unidad de Inteligencia 
Financiera, área que Hacienda 
busca fortalecer.
>dInERo/10

Señalan fallaS en la 
luPa contra el lavado 

encueSta bGc-Excélsior

2012
elecciones

La insistencia del candidato del Movimiento Progresista, Andrés 
Manuel López Obrador, para que se invaliden los comicios 
presidenciales genera inconformidad en 50% de las personas 
consultadas en el más reciente estudio de opinión.
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jóvenes al año salen 
de las universidades 
del país en busca 
de empleo que esté 
relacionado con su 
formación.

La misma Encuesta Nacio-
nal de Ocupación indica que 56 
por ciento de los profesionistas 
desempleados son menores de 
30 años, cifra que ha sido la más 
alta en los últimos cuatro años.

En entrevista, funcionarios 
federales y especialistas en re-
cursos humanos advirtieron 

que en los próximos diez años 
aumentarán las dificultades pa-
ra que los profesionistas con-
sigan un empleo relacionado 
con sus estudios universita-
rios, debido a que el bono de-
mográfico hará más reñida la 
competencia.

Roberto López Esquinca, 

40%
dijo tener poca confianza 

en que el tribunal 
Electoral resuelva con 

apego a derecho.

la tiradora Kimberly rHode Hizo Historia al ganar medalla en 5 justas olímpicas consecutivas.

51%
dijo creerle más al PAn y 
al PRd sobre presuntas 

anomalías en el 
financiamiento priista. 

José Cárdenas 6

Víctor Beltri 22

Mario Luis Fuentes 22

Cecilia Soto 23

Alberto Begné 23

Enrique Aranda 24

Pedro Less dInero 15

André Marín adrenalIna 18 

EL TRI 
oLíMPiCo 
gAnó 2-0 A 
gABón Con 
goLES dE 
gioVAni doS 
SAntoS; 
HondurAS 
ECHó A 
ESPAñA dE LA 
CoMPEtEnCiA.

450
MIL

 

Ilustración: Alejandro Gómez

MolestIa por conflIcto
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hay EmpatE téCNICO ENtRE CaLDERONIStaS y maDERIStaS

Se cierra la disputa 
por control del PAN
Un par de votos 
es el que en este 
momento puede 
definir la fecha 
para una asamblea 
nacional

pOR LEtICIa RObLES DE La ROSa
leticia.robles@gimm.com.mx

La disputa por el control del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
entre calderonistas y maderis-
tas se centra en un par de votos 
para aprobar la Asamblea Na-
cional Extraordinaria que ponga 
en la mesa del debate la reforma 
de los estatutos de ese instituto 
político.

Después de una semana in-
tensa de proselitismo partidis-
ta, el presidente Felipe Calderón 
garantizó los 127 votos en el  
Consejo Nacional para pedir la 
realización de una asamblea que 
cambie estatutos a más tardar en 
noviembre.

Sin embargo, carece de los 
sufragios para lograr que el 11 de 
agosto la mayoría del Consejo la 
apruebe, para lo cual se requiere 
de la mitad más uno de los 381 in-
tegrantes de ese órgano partidis-
ta. Calderón tiene 190 y quienes 
se oponen cuentan con 191 votos.

Además, hasta el momento el 
Presidente está lejos de las dos 
terceras partes para lograr que 
el Consejo Nacional destituya a 
Gustavo Madero de la dirigen-
cia nacional del partido, pues 
sus 190 votos están por debajo 
de los 254 requeridos.

De igual forma, en caso de 
que el pleno del Consejo Nacio-
nal apruebe la realización de la 
Asamblea Nacional, los caldero-
nistas no tienen las dos terceras 
partes que requieren para que 
sus propuestas de reforma a los 
estatutos queden sin cambios.

Es decir, requerirán del 
acompañamiento de quienes di-
sienten de la necesidad de refun-
dar al partido y optan más por su 
renovación.

De acuerdo con información 
proporcionada a Excélsior por 
panistas que realizan el cabildeo 
nacional en busca de los respal-
dos que lleven a la renovación 
del partido, hasta el momento 
hay un empate técnico entre los 
dos grandes grupos en disputa, 
calderonistas y maderistas.

Éstos, en su intento por lle-
var la Asamblea Na-
cional hasta mayo 
del próximo año, son 
acompañados por pa-
nistas que no pertene-
cen propiamente a su 
grupo, sino a otras ex-
presiones que tienen 
en común un disenso 
con la posición de Fe-
lipe Calderón en este 
punto.

Son 381 los inte-
grantes del Consejo 
Nacional del PAN que 
están convocados a 
discutir la evaluación de lo ocu-
rrido con el partido el 1 de julio 
pasado, así como abrir un espa-
cio de reflexión sobre el rumbo y 
los cambios.

Hasta el momento, la mayo-
ría ha coincidido en que uno de 

pintado 
de azul

Gustavo Madero y Felipe Calderón perfilan 
estrategias luego de los comicios del 1 de julio.

González Morfín marca como prioridad una reforma electoral.

Foto: Karina Tejada/Archivo

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

Muestran agenda 
con discrepancias
pOR LEtICIa RObLES DE La ROSa
leticia.robles@gimm.com.mx

A poco más de un mes de 
arrancar la nueva legislatu-
ra del Congreso de la Unión, 
el PRI y el PAN mostraron 
ayer diferencias en torno a las 
prioridades.

Mientras el priismo insiste 
que la seguridad social univer-
sal deberá ser prioridad, el pa-
nismo asevera que debe ser la 
reforma electoral.

Mediante un comunicado 
de prensa, Manlio Fabio Bel-
trones, senador y futuro di-
putado federal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), anunció que la seguri-
dad social universal será prio-
ridad durante el trabajo en la 
Cámara de Diputados y en el 
Senado.

En tanto, el senador panis-
ta José González Morfín, futu-
ro diputado federal, consideró 
que lo fundamental es cambiar 
la ley electoral.

Beltrones Rivera aseguró 
que “ante la creciente expan-
sión de la población que labora 
en el sector informal de la eco-
nomía y que carece de seguri-
dad social, el compromiso de 
campaña del candidato pre-
sidencial triunfante, Enrique 
Peña Nieto, relativo a la seguri-
dad social universal, tiene una 
gran relevancia y deberá ocu-
par un sitio de primera impor-
tancia en la agenda legislativa 
de la representación parlamen-
taria del PRI”.

“Debemos encaminarnos a 
las reformas de fondo y no se-
guir posponiendo el ejercicio 
de los derechos sociales esta-
blecidos en la Constitución, en 
particular la demanda de una 
seguridad social de calidad 
y con carácter universal, que 
además de servicios médicos 
incluya el seguro de desem-
pleo y una pensión por retiro. 
Eso explica la necesidad de 
una reforma hacendaria inte-
gral que, entre otras cosas, eli-
mine los regímenes especiales 
y la evasión y elusión fiscales, 
al tiempo que contribuya al fi-
nanciamiento de la seguridad 
social universal”, dijo median-
te ese comunicado el senador 
priista.

A su vez, José González 
Morfín aseguró que “duran-
te las últimas dos semanas las 
denuncias por presuntos malos 
manejos en recursos para el fi-
nanciamiento de campañas, los 
señalamientos del uso de dine-
ro ilícito y la probable coacción 

para la inducción del voto son 
elementos que demuestran 
que el sistema democrático en 
nuestro país es vulnerable en 
alguna medida”.

También a través de un 
comunicado, consideró que 
“nuestro sistema democrá-
tico aún presenta resquicios 
que dan lugar a ilegalidades, 
a la posibilidad de que no se 
celebren elecciones como las 
quisiéramos, más limpias y 
transparentes o, como en las 
más recientes, que queden es-
tigmatizadas por las denun-
cias que se han hecho públicas 
y que, más adelante, la auto-
ridad electoral desahogará 
para poder calificar el proceso 
electoral”.

Su objetivo
El secretario general 
adjunto de Elecciones del 
paN, Juan manuel Oliva 
Ramírez, aseguró que 
desde este momento es 
indispensable establecer 
una estrategia para 
recuperar la presidencia 
de la República en 2018.
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paranobtenerntriunfosnynasín
conseguirnregresarnanLosn
Pinos.

nn Señalónquendesdenahoran
losnComitésnDirectivosn
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lanmodernizaciónndenlosn
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denlasncandidaturas”.

nn Pesenanlanderrota,nconvocón
anmantenernlanestructuran
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fortalecerlanconnmirasnaln
procesondeln7ndenjulionden
2013.
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locales,ncomonennelnteman
denlosnautosnimportadosn
denEstadosnUnidos.

381
intEGrantEs

tiene 
 el Consejo Nacional 

del paN

254
votos

se requieren para lograr 
la destitución del 

presidente del paN

2
tErCios

de votos abrirían las 
puertas a reformar los 

estatutos 

50
por CiEnto
de votos más uno es 
necesario para una 

asamblea extraordinaria

esos cambios debe ser en torno al 
proceso de selección de candida-
tos y a los requisitos para admitir 
nuevos militantes o adherentes.

Como lo establecen los esta-
tutos, la petición para la realiza-
ción de una Asamblea General 
debe hacerla el Comité Ejecuti-
vo Nacional de ese partido.

Si éste no lo hace lo hará el 
Consejo Nacional, 
a petición de la ter-
cera parte de sus 
integrantes.

La información 
obtenida por este 
diario entre conseje-
ros nacionales indica 
que que Calderón te-
nía 192 simpatizantes 
a sus propuestas has-
ta antes del 1 de julio, 
lo cual le garantizaba 
no sólo la petición de 
la asamblea, sino la 
aprobación de la con-

vocatoria por parte del pleno.
Pero no todos esos simpati-

zantes están de acuerdo con su 
propósito de convocar a la asam-
blea en noviembre, lo cual lo ha 
llevado a perder dos de esos vo-
tos en ese mes.

Así, los calderonistas dismi-
nuyeron de 192 a 190, cifra menor 
pero decisiva en la construcción 
de la mayoría que requiere para 
la aprobación de esa asamblea.

En contraste, en el ala de 
quienes quieren esa reunión has-
ta mayo del próximo año, están 
varios grupos. De ellos, el mayo-
ritario es el de los maderistas con 
129 simpatizantes, a quienes les 
siguen los yunquistas con 45 inte-
grantes, más 15 consejeros que no 
coinciden con unos u otros ni con 
acelerar los tiempos en el PAN, 
más otros dos que eran abierta-
mente calderonistas, lo que hace 
un total de 191 votos que implican 
la mayoría más uno que puede 
evitar la asamblea en noviembre 
próximo.

De acuerdo con la informa-
ción recabada, además de las 
visitas que realiza Madero a 
los estados para conseguir  ad-
hesiones y realizar la asamblea 
en 2013, varios de sus operado-
res políticos hacen lo propio en 
otras zonas del país para garan-
tizar que la pequeña ventaja de 
algunos puntos la conserven en 
la votación del próximo 11 de 
agosto.

DE gIRa
según fuentes 
del pan, 
Madero visita 
varias 
entidades para 
conservar la 
ventaja que 
tiene en el 
Consejo 
nacional.

Nuestro sistema 
democrático 
aún presenta 
resquicios 
que dan lugar 
a ilegalidades, 
a la posibilidad 
de que no se celebren 
elecciones como 
las quisiéramos, 
más limpias 
y transparentes.”

josé goNzález morFíN
SENADORnDELnPAN

Debemos 
encaminarnos 
a las reformas 
de fondo y no seguir 
posponiendo 
el ejercicio 
de los derechos 
sociales, en particular 
la demanda 
de una seguridad so-
cial de calidad 
y universal.”

mANlio FABio BelTroNes
SENADORnDELnPRi

DE REgRESO. luego de un receso de 15 días, la suprema Corte 
de justicia de la Nación retoma actividades. en agenda tiene ca-
sos como el de la francesa Florence Cassez.

miércoles 1 jueves 2lunes 30
EvaLUaCIóN
se realiza la sesión del Consejo Nacional de 
seguridad Pública, con análisis del avance 
del sistema de justicia penal.

tEmaS COmUNES
el subsecretario de estado de eU, William 
Burns, abordará con autoridades mexica-
nas la agenda bilateral.

viernes 3lunes 30

viernes 3 al domingo 5martes 31

fECha LímItE
Último día para que el Tribunal electoral re-
suelva impugnaciones respecto de la elec-
ción de legisladores federales.

ENfRENtaN pRObLEmátICa
legisladores de la comisión permanente 
se reunirán para abordar el tema de la gri-
pe aviar. 

OfERta
la seP organizará la feria de la educación 
superior más opciones, en la biblioteca Vas-
concelos, con una oferta de diez mil becas.

qUIEREN LUgaRES
el movimiento de estudiantes excluidos de 
la educación superior platicarán con autori-
dades luego de una marcha.

NO tE LO pIERDaS
previsiones de la semana
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Olegario Vázquez Raña

y

María de los Ángeles Aldir de Vázquez

Expresamos nuestra profunda pena por el dolor que 

embarga a nuestros muy estimados

Juan armando y Teresa

por la dolorosa pérdida de su querido hijo

Juan armando 
HinoJosa García 

Hacemos votos para que encuentren pronta resignación 

y la fortaleza necesaria para superar esta irreparable pérdida.

Descanse en paz.

México, Distrito Federal, 30 de julio de 2012
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E
l Manifiesto#132, leído el viernes afuera de Tele-
visa, es un documento surgido de un movimiento 
estudiantil aparentemente espontáneo, originado 
por una estrategia electoral fallida… 

La proclama tiene seis lados —y como escri-
bió Rafael Cardona en Crónica— “tantos como án-

gulos tiene un hexágono, picos una estrella de David o paredes la 
celda de un panal sin miel… ni abejas”.

La primera demanda, escrita con “negritas”, es esencial: De-
mocratizar  los medios de información, hasta hacer de ellos me-
dios públicos mediante su socialización.

Entiendo que el colectivo #YoSoy132 se refiere a una radio y 
una televisión no concesionadas ni privadas; o sea, a su expro-
piación o cancelación.

“No queremos el mundo tuerto que los medios construyen 
cada día para distraernos mejor” —aclaran ellos—.

Pero… cuando se habla de socialismo no se habla de otra cosa 
sino de una forma de propiedad. Abolir las concesiones significa 
restringir la actividad de los capitalistas privados cuyo dinero 
se convierte en señales de radio y televisión, después de cumplir 
con los requisitos de ley. 

En el catálogo de ofertas políticas de los cuatro candidatos a 
la Presidencia, en ningún caso se habló de cancelar concesiones 
sino de ampliarlas. Se pregonó la necesidad de la competencia, 
no la desaparición de esta merced a la canalización de las conce-
siones a grupos de la sociedad indefinidos hasta ahora.

–¿#YoSoy132 quiere concesiones en manos de quién? 
La soberanía del Estado sobre 

el espacio radioeléctrico no está 
sujeta a discusión en este delirio 
socializante que no existe ni en 
corea del Norte, en cuba o en chi-
na Popular, donde las cosas no se 
socializan sino se estatizan. 

Hace algunos años, cuando 
el académico y periodista Raúl 
Cremoux manejaba la barra de opi-
nión en el canal mexiquense, Peña 

Nieto era el gobernador y Carolina Monroy la directora del canal 
34, Porfirio Muñoz Ledo —muy cercano a la presidencia legítima— 
tenía un programa en el que solía decir, con ironía: “contra Te-
levisa, Tolu(ca)-visa”. 

–¿Es esa la socialización pregonada por #YoSoy132?
El mito del “pueblo bueno” no nos lleva en automático a la 

“tele buena”. La “caja idiota” no pierde su condición si la mane-
jan Paco Ignacio Taibo II o Epigmenio Ibarra, menos si la producen los 
integrantes del ecléctico colectivo cuya “ideología” imprecisa os-
cila entre Pol Pot y la compañía de Jesús… con 50 años de retraso.

#YoSoy132 no quiere un canal de las estrellas… quiere un ca-
nal de las centellas.
MONJE LOCO: López Obrador organiza 142 asambleas para recolec-
tar más pruebas del cochinero… y montar su Expo Fraude. Maña-
na, tarde, moda y noche, un día sí y otro también, presenta nue-
vas evidencias de lo que llama el secuestro de la democracia. Exi-
ge invalidar la elección presidencial. Demanda otra que rechine 
de limpia… no como la del 1 de julio, sucia de manchas que no se 
quitan. Si no es él, menos el copetón aquél. Favor de leer la letra 
chiquita del 85 constitucional, recomienda. Andrés Manuel es “el 
salvador de la patria”, “el ungido de los dioses”, “el dueño de la 
verdad”, “el redentor del pueblo”, “el mesías tropical”… de eso 
y más lo acusa Francisco Rojas, líder del PrI en San Lázaro. –¿Y 
usted también?

 josecardenas@me.com    @JoseCardenas1    http://josecardenas.net

El Canal  
de las Centellas

El mito del 
“pueblo bueno” 
no nos lleva en 
automático a la 
“tele buena”...

josecardenas@mac.com

Ventana

josé  
cárdenas

EvAdE EL TEMA

Foto: Andrés Guardiola

les da la vuelta
el ex presidente vicente Fox, en la foto junto con su 
esposa, Marta sahagún, no quiso hablar de política y 
sólo deseó que “llueva más” en bien del campo.

“vuELvE A CONsIdERARsE EL uNgIdO dE LOs dIOsEs”, sEñALA FRANCIsCO ROJAs

AMLO pone en riesgo 
al país, advierte el PRI
No quiere correr 
peligros para 
presentarse como 
candidato en 
2018, afirma el 
legislador

POR RObERTO JOsé PAChECO
jose.pacheco@gimm.com.mx

La bancada del Partido revo-
lucionario Institucional (PrI) 
en la cámara de Diputados ad-
virtió que la postura de Andrés 
Manuel López Obrador pone 
en riesgo al país, ante sus exi-
gencias de invalidar la elección 
presidencial.

Para Francisco rojas, coor-
dinador del PrI en San Lázaro, 
el mensaje de López Obrador es 
claro: “O se acatan sus deman-
das para ungirlo a él como el sal-
vador de la patria o tendremos 
que enfrentar otro sexenio de 
desacuerdos, inestabilidad po-
lítica y falta de acuerdos, sobre 
todo legislativos”.

No hay duda, explicó el líder 
priista de los diputados, “López 
Obrador vuelve a considerarse el 
ungido de los dioses, el que posee 
la verdad única, porque es divi-
na, el que posee la información 
que va a redimir al pueblo que 
nada más está esperando la lle-
gada del mesías”.

Sin embargo, su enojo e in-
tolerancia se acrecientan ante 
autoridades electorales que no 
satisfacen sus mandatos y es-
capa de toda lógica a no ser que 
obedezcan a los supuestos que él 
señala, dijo.

En su comunicado semanal, 
Francisco rojas plantea que la 
impaciencia de López Obrador 
obedece a que no quiere correr 
riesgos para presentarse como 
candidato en 2018  frente a las 
nuevas figuras de la fuerzas po-
líticas de izquierda, que posi-
blemente ya no le seguirían en 
su insistencia por alcanzar un 
poder que dice no desear.

“Es trágica y peligrosa su 
actitud, porque sus constan-
tes ataques al Instituto Federal 
Electoral y los que vendrán con-
tra el Tribunal Electoral minan 
la credibilidad de las institucio-
nes que hemos construido por 
décadas.”

Sostuvo que el perredista 
también desacredita a los tres 
millones de mexicanos que vi-
gilaron los comicios el pasado  
primero de julio, además de que 
considera, agregó rojas, que se 
dejaron comprar.

recordó que en 2006 López 
Obrador demandó un presidente 
sustituto y ahora vuelve a solici-
tar la anulación de las elecciones 
y que se nombre un presidente 
interino, que convoque a nuevos 
comicios debido a que desde su 
perspectiva no se ha limpiado la 
elección “de la inmundicia y la 
corrupción” y los consejeros del 
IFE no han satisfecho en tiem-
po y forma su petición de aclarar 
los supuestos manejos de dinero 
ilícito en la campaña de Enrique 
Peña Nieto.

Francisco rojas reiteró que 
es un insulto desconocer la vo-
luntad de 34 millones de per-
sonas que no fueron para el 

tabasqueño, entre los que están 
los 19 millones que se otorgaron 
a Enrique Peña Nieto, sostuvo 
Francisco rojas.

Señaló que quien es incapaz 
de transparentar su propio mo-
dus vivendi, mucho menos puede 
hacerlo con la administración de 
una nación.

“Ahora sí que, como dice el 
dicho mexicano, no hay peor 
ciego que el que no quiere ver. 
Y si no quiere ver que perdió la 
elección, pues está en su derecho 
de expresar lo que se le venga a 
la mente. Es evidente que hay y 
existen en las instituciones los 
métodos para las reclamaciones 

y están en curso en donde de-
berse, en el IFE, en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, y es ahí donde se 
van a tomar las decisiones co-
rrespondientes”, consideró.

En opinión del legislador 
priista, el único camino que tie-
ne el país en la actual coyuntura 

es el institucional, el legal, y no 
tiene uno por qué estar pensando 
en cómo le gustaría a uno que la 
vida fuera.

“Yo invitaría a todos los com-
pañeros de la izquierda mexicana 
a que esperemos los resultados 
del IFE y del TEPJF, que son las 
instituciones que hemos creado 
entre todos, incluyéndolos a ellos 
con la reforma de 2007, para que 
se tomen las decisiones corres-
pondientes, y que la calificación 
de la elección la dé quien debe 
darla, y una vez que la dé quien 
debe ser, se acabó. Ya no hay más 
recurso que ése, es inapelable e 
inatacable.”

sEñALAMIENTO
el único camino que tiene el 
país en la coyuntura actual es 
el institucional, advirtió el 
coordinador del PRI en san 
lázaro.

conVocatoria andrés Manuel lópez Obrador estuvo ayer en Ciudad Nezahualcóyotl, 
donde invitó a la ciudadanía a participar en lo que llamó la expo Fraude.

Foto: Jaime Boites

López Obrador niega que su meta 
sea causar la desestabilización
POR JuAN PAbLO REyEs
nacional@gimm.com.mx

Andrés Manuel López Obra-
dor anunció que existen más 
pruebas del presunto finan-
ciamiento ilícito a la campa-
ña del candidato presidencial 
del PrI a la Presidencia y que 
las presentará en los próximos 
días ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF).

El político tabasqueño re-
cordó además a sus seguidores 
que el próximo domingo 12 de 
agosto será realizada una Expo 
Fraude en el Zócalo de la ciu-
dad de México.

Al encabezar en el parque 
La Esperanza de ciudad Neza-
hualcóyotl, Estado de México, 
una de las 142 asambleas infor-
mativas para dar a conocer su 
Plan Nacional de Defensa de la 
Democracia y de la Dignidad 
de México, detalló que durante 
esa exposición se presentarán 
más pruebas sobre supues-
tas irregularidades durante la 
elección del pasado 1 de julio.

“Estén pendientes, el do-
mingo 12 va a haber una gran 
exposición, una Expo Frau-
de en el Zócalo de la ciudad 

de México. Hay que guardar 
las tarjetas, las camisetas, los 
vasos y todo lo que entregaron 
para llevar a la exposición. Es-
tén pendientes porque cada 
vez tenemos más pruebas so-
bre el financiamiento de proce-
dencia ilícita que utilizaron los 
del PrI y Peña Nieto”, declaró 
quien por segunda vez conten-
diera por la Presidencia de la 
república.

Luego de afirmar que no 
busca desestabilizar al país, 
destacó que el próximo 5 de 
agosto serán efectuadas 32 
asambleas informativas en las 

capitales de las 32 entidades 
federativas.

Ante poco más de mil per-
sonas, López Obrador reiteró 
su postura sobre la posibilidad 
de que si el TEPJF decide in-
validar la elección presiden-
cial se nombre a un presidente 
interino.

“Vamos a esperar a que 
el Tribunal resuelva, tienen 
muchos elementos, muchas 
pruebas para declarar invá-
lida la elección presidencial. 
Además se molestaron mu-
cho esta semana porque sos-
tuve que deben de invalidarse 
las elecciones presidenciales 
y que la constitución contem-
pla en sus artículos 84 y 85 que 
cuando no es válida una elec-
ción el congreso tiene la facul-
tad para elegir a un presidente 
interino que convoque a nue-
vas elecciones presidencia-
les”, sostuvo López Obrador.

El ex jefe de Gobierno del 
Distrito Federal convocó a sus 
simpatizantes a continuar con 
la lucha en defensa de la de-
mocracia ya que si se mantie-
nen inactivos o con los brazos 
cruzados, señaló, “se consu-
maría el fraude electoral y la 
imposición”.

Vamos a esperar a que 
el Tribunal resuelva, 
tienen elementos para 
declarar inválida la 
elección presidencial.”

Andrés mAnuel lópez 
oBrAdor

candidato presidencial
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Olegario Vázquez Aldir
y

Marcela Garza de Vázquez

expresamos nuestra profunda pena

por el dolor que embarga a nuestros muy apreciados

 y queridos amigos

Juan Armando y Teresa 

por la irreparable pérdida de su querido hijo

Juan Armando 
Hinojosa García 

Rogando a Dios Nuestro Señor les conceda fortaleza 
y pronta resignación.

México, Distrito Federal, 30 de julio de 2012

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS

Expresa su más sentido pésame a la Familia

HINOJOSA GARCÍA

Por el sensible fallecimiento de

JUAN ARMANDO HINOJOSA GARCÍA

Deseamos pronta resignación  en este doloroso trance 
a sus padres nuestros amigos, Sr. Juan Armando Hi-
nojosa y Sra. María Teresa García de Hinojosa, a sus 

demás familiares y seres queridos  

Respetuosamente:

EGIDIO TORRE CANTÚ
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas

MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ DE TORRE
Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas

Cd. Victoria, Tamaulipas; julio 30 del 2012.
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#YoSoy132 anuncia acciones
Los jóvenes que integran 
el movimiento decidieron 
descentralizarlo para dar 
más peso a las asambleas 
del interior del país

por miguel garcía tinoco
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MOrELIA.—La Asamblea 
General Interuniversitaria de 
#YoSoy132 acordó comenzar a 
descentralizar el movimiento 
con el objetivo de fortalecer las 
asambleas estatales; así lo co-
municó Guillermo Lemus, uno 
de los voceros.

En el segundo día de la sép-
tima asamblea #YoSoy132 reali-
zada en Morelia, Michoacán, se 
acordó crear una comisión espe-
cial para discutir los tres modelos 
para modificar su estructura in-
terna, mismos que serán anali-
zados por las asambleas locales.

Asimismo, se aprobó el su-
marse al plan de lucha de la 
convención Nacional contra la 
Imposición de Atenco, el cual re-
chaza el eventual triunfo de Enri-
que Peña Nieto como Presidente.

Los jóvenes informaron que 
también asistirán a la segunda 
convención contra la Imposición 
los días 22 y 23 de septiembre en 
el estado de Oaxaca.

#YoSoy132 también acordó 

realizar un contrainforme de go-
bierno como contrapeso para el 
último Informe del presidente Fe-
lipe calderón.

El movimiento estudiantil 
informó de sus próximas accio-
nes: el 8 de agosto celebrarán 
el natalicio de Emiliano Zapa-
ta en plazas públicas del país en 
lo que llamaron la “jornada de  
lucha nacional”.

El 11 de agosto acompañarán 
al Sindicato Mexicano de Electri-
cistas (SME) a una protesta del 
Zócalo de la ciudad de México 
hacia la residencia oficial de Los 
Pinos.

El primero de septiembre ha-
brá una marcha de la sede del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación hacia la cámara 
de Diputados, donde se presenta-
rá el contrainforme de gobierno. 

El seis de septiembre habrá 
bloqueos por el resolutivo del 
Tribunal; el 15 y 16 de septiem-
bre  se tomarán plazas públicas 
con protestas antiPrI.  Ayer par-
ticiparon 105 asambleas locales, 
156 voceros y 139 observadores. 

próxima asamblea
El octavo encuentro se reali-
zará el 18 de agosto en la 
Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UNAM.

Quitan al 
PRI dos 
alcaldías
notimex
nacional@gimm.com.mx

El Tribunal Electoral del Es-
tado de Guanajuato (TEEG) 
revocó el triunfo del Partido 
revolucionario Institucio-
nal (PrI) en el municipio de 
Doctor Mora y falló a favor 
del abanderado del PAN, cé-
sar Emilio Zarazúa.

Al respecto, el dirigen-
te estatal del tricolor, Javier 
contreras, anunció que su 
instituto político apelará la 
resolución del TEEG ante el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial, debido a inconsis-
tencias en el expediente.

Francisco Aguilera Tron-
coso, magistrado de la tercera 
sala unitaria del TEEG, anuló 
la votación de dos casillas de 
ese municipio, en una de ellas 
porque el tesorero del ayunta-
miento, José Oseas Santana, 
fungió como secretario de la 
mesa directiva.

Al respecto, el dirigente 
estatal del PrI dijo que no 
fue respetada la decisión de 
los ciudadanos.

Agregó que el error no fue 
del tricolor y no se justifica el 
fallo del juez a favor del Parti-
do Acción Nacional; “se faltó 
a la voluntad ciudadana ex-
presada en las urnas”, indicó.

Los resultados de la elec-
ción en este municipio fueron 
de tres mil 114 votos para el 
candidato del PrI-PVEM 
contra tres mil 101 del PAN, 
sin embargo, el resultado se 
revirtió.

Por otra parte, la cuarta 
Sala Unitaria del Tribunal 
Electoral del estado de Gue-
rrero revocó la constancia de 
mayoría otorgada al priista 
Armando Sánchez de Jesús, 
como presidente municipal 
de Alcozauca.

Este fallo derivó de los 
juicios de inconformidad 
promovidos por el PrD y Mo-
vimiento ciudadano.

Dichos institutos políticos 
acusaron que Sánchez de Je-
sús es inelegible para ocupar el 
cargo, pues de 2005-2008 se 
desempeñó como presidente 
municipal de Alcozauca.

En ese entonces, dijeron, 
la auditoría estatal le abrió 
un procedimiento administra-
tivo disciplinario a través del 
cual resolvió inhabilitarlo por 
un lapso de cuatro años, com-
prendidos del 23 de noviembre 
de 2009 al 23 de noviembre de 
2013, por no entregar la cuenta 
pública 2008.

El tribunal ordenó al con-
sejo Distrital que expida la 
constancia de mayoría a Ar-
turo Tenorio Villavicencio, 
quien compitió como presi-
dente municipal suplente.

El movimiento #YoSoy132 informó de sus próximas acciones.

Foto: Miguel García Tinoco

Se faltó a la vo-
luntad ciudadana 
expresada en las 
urnas.”

Javier ConTreraS
dirigente del pri en el 
estado de guanajuato

2012
eleccIones

Acciones de Santander en México:
Financiamos proyectos 
de infraestructura en todo el país. 

$9 MIL MILLONES.
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Antonio Boullosa Madrazo
y

Gela Vázquez de Boullosa

Expresamos nuestras condolencias por la irreparable pérdida de

Juan Armando 
Hinojosa García 

y nos unimos a la pena de sus queridos padres

Juan Armando Hinojosa Cantú y 

Teresa García de Hinojosa

Descanse en Paz.

México, Distrito Federal, 30 de julio de 2012 
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Por Ulises Beltrán
y AlejAndro CrUz
BG C, Ulises Beltr á n 
y Asocs., S. C.

L
as acusaciones de 
f inanciamiento 
ilícito en las cam-
pañas de enrique 
Peña nieto y de 
Andrés Manuel 

lópez obrador son bastante co-
nocidas y tienden a ser creíbles 
para la opinión pública, según se 
observa en la última encuesta te-
lefónica nacional BGC-excélsior. 

de las principales denun-
cias por presunto financiamien-
to ilegal en los partidos durante 
la pasada campaña presidencial, 
la más conocida es la que lanza-
ron PAn y PRd contra el PRi y 
su candidato enrique Peña nie-
to por supuesto fondeo ilegal de 
su campaña y rebase de tope de 
gastos, a través de monederos 
electrónicos de la empresa Mo-
nex (65%). 

Ante la acusación del PAn y 
PRd sobre el referido caso Mo-
nex (gráfico 1), la población cree 
más esa versión de estos parti-
dos contra el PRi (51%), que la 
explicación del tricolor al decir 
que esos recursos no eran para fi-
nanciar la campaña presidencial 
de enrique Peña nieto, sino que 
era para gastos corrientes ordi-
narios (24%).

no obstante la credibilidad de 
esta denuncia, la insistencia de 
lópez obrador para que se in-
valide la elección tiende a gene-
rar más inconformidad que gusto 
entre la gente (gráfico 2). A 50% 
le molesta algo o mucho esta pos-
tura del candidato perredista, en 
tanto que a 30% le agrada algo o 
mucho. 

un porcentaje algo menor que 
en el del caso Monex, pero sig-
nificativo (48%), recuerda la de-
nuncia del PRi contra Andrés 
Manuel lópez obrador por fi-
nanciamiento ilegal con dinero 
transferido por gobiernos loca-
les perredistas, a través de aso-
ciaciones para apoyar su presun-
to proselitismo anticipado.

Para la opinión pública, es 
cierto o en parte que lópez 
obrador se promovió desde ha-
ce años para ser candidato pre-
sidencial (66%). Así, se concuer-
da más con esa acusación del di-
rigente nacional del PRi, Pedro 
joaquín Coldwell (41%), que con 
el rechazo de lópez obrador a 
tal versión (27%); mientras que  
23% no le cree a ninguna de las 
dos partes (gráfico 3).

las opiniones están dividi-
das sobre la intención principal 
de la respuesta de los dirigen-
tes perredistas, cuando éstos 
afirman que la acusación prista 
busca distraer la atención sobre 
el caso Monex.

Para 38% efectivamente el 
PRi trata de desviar la vista de 
la gente hacia su presunto finan-
ciamiento ilegal, en tanto que 
otro porcentaje similar cree que 
Andrés Manuel lópez obrador 
y los dirigentes del Movimiento 
Progresista buscan evitar que se 
difundan las acusaciones en su 
contra (gráfico 4). 

 este ambiente de impugna-
ciones sobre la elección presi-
dencial se da en un entorno de 
opinión donde la mayoría de la 
población con teléfono en su vi-
vienda cree que  el ganador de las 
elecciones es enrique Peña nie-
to (55%); 29% menciona a lópez 
obrador como el triunfador (grá-
fico 5).

la opinión pública percibe 
una situación política preocu-
pante (72%). Prevalece la im-
presión (61%) de que las eleccio-
nes en México son sucias o muy 
sucias (gráfico 6). el juez de la 
contienda, el TePjF (gráfico 7) 
no genera suficiente confianza en 
que resolverá sobre la validez de 
la elección apegado a derecho 
(poco/nada, 60%).

PrevAleCe lA CreenCiA de qUe sí hUBo finAnCiAmiento ilíCito en lAs CAmPAñAs

Conflicto poselectoral causa molestia
La insistencia de 
López Obrador 
para invalidar 
la elección 
tiende a generar 
inconformidad; 
a 50% le molesta 
esta postura, 
según la más 
reciente encuesta 
nacional 
BGC-Excélsior

Nota metodológica: Responsable de la investigación, Leticia Juárez. Encuesta telefónica nacional: levantamiento del 27 al 28 de julio de 2012, 400 entrevistas efectivas a población mayor de 18 años. Método de selección de la 
muestra: arranque aleatorio y selección sistemática de los números telefónicos residenciales. Margen de error de +/- 5 puntos porcentuales. La encuesta telefónica tiende a reflejar más la opinión de la población con mayor 
ingreso y escolaridad. www.bgc.com.mx

2.   Y dígame, a usted ¿le agrada mucho, le agrada algo, le molesta algo o le molesta 
       mucho que López Obrador insista en que la elección se invalide?

5.   Independientemente de los resultados que se han dado hasta el momento,
       ¿quién cree usted que ganó la elección para Presidente de la República?

4.  Al respecto, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y dirigentes del PRD, 
      PT y Movimiento Ciudadano afirman que el PRI hace estas acusaciones porque 
      está desesperado y quiere distraer la atención de las acusaciones de gasto 
      excesivo y financiamiento ilícito de la campaña de Enrique Peña Nieto.
     En su opinión, ¿por qué hacen estas declaraciones estos miembros del PRD 
     y dirigentes del PT y Movimiento Ciudadano, porque..?

7.    El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el encargado de 
        revisar el conteo de los votos, resolver las inconformidades, calificar la elección 
        y declarar Presidente electo. ¿Qué tanta confianza tiene usted en que el 
       Tribunal Electoral resolverá de acuerdo a derecho la validez o no del proceso 
       electoral? 

3.  Dígame, ¿usted a quién le cree más? 6.   ¿Cómo calificaría usted las elecciones en México: limpias o sucias?

Sumando "Ns/Nc"= 100%

Le agrada mucho

Al líder del PRI que afirma que 
Andrés Manuel López Obrador se 
promovió desde hace varios años 

para la Presidencia con 
financiamiento encubierto

A Andrés Manuel López Obrador 
que afirma que no se promovió 

desde hace varios años a la 
Presidencia y que no recibió 

financiamiento encubierto

En efecto el PRI está tratando de 
distraer la atención de las 

acusaciones

AMLO y los dirigentes del PRD-PT-
Movimiento Ciudadano buscan 

evitar que se difundan las 
acusaciones en contra de AMLO

Ambas

Ns/ Nc

A ninguno

Ns/Nc

Le agrada algo

No me importa/ me 
tiene  sin cuidado

Josefina Vázquez 
Mota PAN

Enrique Peña Nieto 
PRI

Andrés Manuel 
López Obrador PRD

Totalmente

Bastante

Poco

Nada

Otro

Ns/Nc

Le molesta algo

Le molesta mucho

14

16

3

55

29

1

12

17

15

35

41

27

23

9

38
18

20

40

20

37

11

14

Limpias/ muy limpias

mar 
2006

jul 
2006

jul 
2007

jul 
2008

jul 
2009

jul 
2010

jul 
2011

7 jul 
2012

26 jul 
2012

Sumando “Ni muy limpias ni muy 
sucias” y “Ns/Nc”= 100% Sucias/ muy sucias

50

40
36

44

33

45

30 37
42

32

53

60

46 45

62

53
51

61

In
fo

gr
af

ía
: C

ris
tin

a 
M

ed
ra

no

1.Sobre este asunto del 
PAN y el PRD, sostienen 
que el PRI usó dinero a 
través de estas tarjetas 
para promover el voto, con 
lo que se pasa del gasto de 
campaña permitido. El PRI 
aceptó que usó dinero vía 
monederos o tarjetas de 
Monex, pero no fue para 
promover el voto, sino para 
gastos corrientes, ¿a quién 
le cree usted?

51%
Al PAN 

y al PRD

24%

18%

7%

Al PRI
Ninguno

Ns/Nc
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Consigna 
Fepade 
a 32 en 
un mes
por luis pérez courtade
luis.perez@gimm.com.mx

Durante el mes de julio 32 
personas fueron consignadas 
por la presunta comisión de 
delitos electorales federales, 
informó la Fiscalía especiali-
zada para la Atención de Deli-
tos electorales, (Fepade).

De las 31 averiguaciones 
previas consignadas, 29 per-
sonas resultaron ser presuntas 
responsables de alteración del 
registro Federal de electores 
(rFe), dos personas más por 
el delito de recoger creden-
ciales para votar y una perso-
na por el delito de usurpación 
de funciones.

estos ilícitos están con-
signados en el código Penal 
Federal. 

Todos los señalados fue-
ron consignados ante los Jue-
ces de Distrito en turno de 
las entidades de chihuahua, 
campeche, Distrito Federal, 
Guanajuato, Tabasco, Hidal-
go, Veracruz, Quintana roo, 
Puebla, coahuila, oaxaca y 
Baja california.

el Distrito Federal y 
coahuila son las entidades 
que más asuntos recibieron, 
con cuatro. 

la Fiscalía también obtu-
vo cinco sentencias condena-
torias por delitos en materia 
penal electoral, con lo que su-
man 10 en lo que va del mes, 
siendo 12 personas las senten-
ciadas en total, por tribunales 
federales.

Por otra parte, durante este 
mes, elementos de la Policía 
Federal Ministerial, cumpli-
mentaron cinco órdenes de 
aprehensión por la probable 
responsabilidad en la comi-
sión de delitos electorales, al 
votar, tres ciudadanos más de 
una vez en casillas especiales 
en los estados de Guerrero y 
sonora y dos, por haber pro-
porcionado información falsa 
al iFe.

la Fepade3 informó que 
trabaja bajo los principios 
de certeza jurídica, legali-
dad e imparcialidad en la in-
vestigación y persecución de 
los delitos electorales de su 
competencia.

Algunos ilícitos que per-
sigue esta institución que 
depende de la Procuradu-
ría General de la república 
se concentran en acciones de 
compra de sufragios.

Además de perseguir la 
promesa de dinero u otra re-
compensa durante las cam-
pañas electorales o la jornada 
electoral; que un candidato 
haga proselitismo o presione 
objetivamente a los electores 
el día de la jornada electoral en 
el interior de las casillas o en 
el lugar en que se encuentren 
formados los votantes, con el 
fin de orientar el sentido de su 
voto, u obtenga  o solicite de-
claración firmada del elector 
acerca de su intención o el sen-
tido de su voto.

se indaga que un partido 
amenace a un individuo para 
obtener su preferencia.

sentencian
La Fiscalía ha obtenido 
cinco fallos a su favor  
por diversos ilicítos  
en el actual proceso.



< tercer ataque en las últimas semanas >

Incendian oficinas del diario El Norte

MONTERREY.— Las oficinas 
de la edición Sierra Madre del 
periódico El Norte, en el munici-
pio de San Pedro Garza García, 
fueron incendiadas por descono-
cidos que causaron daños mate-
riales al inmueble.

De acuerdo con el portal de 
internet del periódico pertene-
ciente al Grupo Reforma, a las 
18:15 horas de ayer sujetos con 
pasamontañas y armas largas 
irrumpieron en el inmueble, lo-
calizado en Calzada San Pedro 

y Vía Savotino, de la colonia 
Fuentes del Valle, y tras ama-
gar a un guardia, rociaron con 
gasolina el lugar y le prendieron 
fuego.

Al momento del incidente en 
el interior de las oficinas del ro-
tativo había 12 empleados, los 
cuales lograron salir antes de que 
las llamas se propagaran; uno de 
ellos resultó con lesiones leves al 
cortarse con un vidrio, pero no se 
reportaron víctimas.

— Notimex

Foto: Reuters
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Balean a cinco al salir 
de un bar; uno muere
Las víctimas, 
cuyas edades 
fluctúan entre 
los 20 y 30 años, 
presentan heridas 
en las piernas; 
aún se deconoce 
el motivo de la 
agresión
pOR mIgUEL gaRCía tINOCO
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— Un muerto y 
cuatro personas lesionadas 
dejó como saldo una balacera 
ocurrida afuera de conocido 
centro nocturno en esta ciudad 
de Michoacán.

Alrededor de las 4:00 horas 
de ayer domingo, cuando el bar 
ubicado en la avenida Enrique 
Ramírez esperaba la salida de 
los últimos clientes, una camio-
neta con al menos tres sujetos 
se acercó al lugar y accionaron 
un arma de fuego, los impactos 
alcanzaron a cuatro hombres y 
una mujer que salían del bota-
nero, según declaraciones de los 
testigos.

Los primeros informes de la 
Procuraduría estatal revelaron 
que durante el hecho los sujetos, 
sin mediar palabra, accionaron 
una pistola contra las cinco per-
sonas y huyeron en medio de la 
confusión y la alarma.

El gerente del lugar, quien 
prefirió no dar a conocer su 
nombre, aseguró que se encon-
traba en su oficina, en la parte 
superior del lugar, cuando escu-
chó las detonaciones, las cua-
les, según él, fueron alrededor 
de 15.

Bajó a la parte del bar, pidió 
a sus empleados que se tiraran 
al suelo y cuando finalmen-
te no escuchó ningún balazo 
más, se levantó y llamó en re-
petidas ocasiones al servicio de 
emergencia.

Afirmó que de los cinco 

llamada A las 4 de la madrugada de ayer domingo la policía de Morelos recibió una llamada de 
auxilio del dueño del bar del cual salieron los cinco jóvenes que fueron baleados. 

Detienen a 34 
personas en 
Tamaulipas
La Sedena informó que 
del 22 al 27 aseguraron 
74 armas largas, seis 
granadas, dos toneladas 
de mariguana y 74 dosis 
de cocaína, además de 
liberar a un secuestrado

NOtImEX
nacional@gimm.com.mx

REYNOSA.— La Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sede-
na) informó sobre la detención 
de 34 personas en flagrancia 
de delito, la liberación de una 
más que se encontraba pre-
suntamente secuestrada, así 
como el aseguramiento de 82 
armas de fuego y dos tonela-
das y media de mariguana en 
diversos operativos.

A través de la Comandancia 
de la IV Región Militar y Octa-
va Zona, la Sedena indicó que 
en el marco de la Estrategia 
Integral del Estado Mexicano 
en contra del Narcotráfico y la 
Delincuencia Organizada, del 
22 al 27 de julio personal con 
jurisdicción en Tamaulipas 
detuvo a 34 personas y liberó 
a una más que estaba privada 
de su libertad.

Refirió que en el lapso se-
ñalado, elementos de la de-
pendencia aseguraron 74 
armas largas, ocho cortas, 16 
mil 269 cartuchos, 435 car-
gadores, seis granadas, dos 
toneladas 541 kilogramos de 
mariguana y 74 dosis de co-
caína en polvo.

La comandancia de la IV 
región militar detalló que tam-
bién se aseguraron 38 vehícu-
los, uno de ellos blindado, 23 
tractocamiones, 11 remolques 
cisterna, 22 mil 115 litros de ga-
solina, un tanque estacionario, 
13 equipos de comunicación y 
se decomisaron dos mil 466 
pesos.

La Sedena reportó que los 
detenidos, la droga, vehícu-
los, dinero y demás artículos 
asegurados fueron puestos a 
disposición de las autorida-
des correspondientes, mien-
tras que la persona liberada 
fue llevada ante el fiscal fede-
ral en calidad de presentada.

Agregó que esas acciones 
las lleva a cabo personal mi-
litar que integra el Operati-
vo Noreste, con el objetivo de 
combatir a las organizaciones 
delictivas en todos sus nive-
les, tanto en el área rural como 
urbana.

Foto: Miguel García Tinoco

lesionados, un joven que recibió 
un impacto de bala en la cabeza 
era el más grave; los otros tres 
hombres y la mujer tenían heri-
das, sobre todo en las piernas.

Los paramédicos de la Cruz 
Roja y de Protección Civil Esta-
tal trasladaron a los lesionados 
al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, al Hospital Civil y a 
un nosocomio privado de la ca-
pital michoacana.

Los heridos fueron identi-
ficados como Israel Hernán-
dez Leal, de 20 años de edad; 
Gregorio Cristóbal Hernández, 
de 32 años; Apolonio Mendoza 

Clovis, Benjamín González 
Martínez, y Maricarmen Álva-
rez García, de 22 años, quienes 
fueron trasladados por pa-
ramédicos de la Cruz Roja y 
Protección Civil Estatal a un 
nosocomio particular y al Hos-
pital Civil, de esta ciudad.

Sin embargo, horas más tar-
de falleció Israel Hernández 
Leal, quien tenía un impacto 
de bala en la cabeza, en el Hos-
pital Civil, donde era atendido. 
El estado de salud es de los de-
más heridos es delicado, pero 
estable.

Según información prelimi-
nar, los peritos de la Procura-
duría de Justicia de Michoacán 
que atendieron el hecho, le-
vantaron cerca de 15 casquillos 
percutidos, al parecer calibre 
38 súper. Hasta el momento se 
desconoce la identidad de los 
agresores.

15
cAsquillos

calibre 38 súper se 
encontraron en el lugar 

de los hechos.

3
sujEtos

desconocidos dispararon 
a los jóvenes desde una 

camioneta.

sin pistAs
la procuraduría de Mi-
choacán informó  
que carecen de  
indicios del paradero 
de los atacantes.

Piden datos a 
PGR sobre ex 
funcionarios 
y el narco 
El pleno del IFAI pidió a 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) 
buscar información sobre 
la denuncia interpues-
ta por un ciudadano en 
1997 contra ex funcio-
narios públicos de Ta-
maulipas, por presuntas 
actividades relacionadas 
con el tráfico de drogas 
y armas.

El sujeto obligado de 
localizar la información 
deberá entregar la ver-
sión pública de la reso-
lución del no ejercicio de 
la acción penal, en caso 
de haber sido emitida, 
así como el estado que 
guarda la averiguación 
previa y la oficina o dele-
gación en la que radica.

En su respuesta, la 
PGR declaró la inexis-
tencia de los datos, 
razón por la que el soli-
citante se inconformó y 
presentó un recurso de 
revisión ante el Instituto 
Federal de Acceso a la 
Información y Protec-
ción de Datos (IFAI), que 
fue turnado a la ponen-
cia de la comisionada 
María Elena Pérez-Jaén 
Zermeño.

En alegatos, la en-
tidad pública reiteró su 
respuesta; no obstante, 
después de analizar la 
normatividad aplicable, 
la comisionada ponente 
advirtió que la PGR no 
turnó la solicitud a todas 
las unidades administra-
tivas competentes, como 
lo son la delegación de 
Tamaulipas y la Agrega-
duría de la dependencia 
federal en San Antonio, 
Texas.

Además, se advierte 
que la denuncia fue diri-
gida al director general 
del Ministerio Público de 
la Federación de la Fisca-
lía Especializada para la 
Atención a Delitos con-
tra la Salud, la cual fue 
sustituida por la SIEDO 
en 2003.

— Notimex

El motivo de la clausura de los establecimientos es porque carecían de 
permisos de operación de las máquinas tragamonedas.

Foto: Ernesto Muñiz/Archivo

PGR cierra 3 casinos en Ciudad Juárez
DE La REDaCCIóN
nacional@gimm.com.mx

La Procuraduría General de la 
República (PGR) detectó tres 
casinos que operaban en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, sin permisos 
de la Secretaría de Gobernación, 
por lo que procedió a su cierre 
durante la madrugada de ayer y 
detuvo a 20 empleados.

De acuerdo con información 
proporcionada por el delegado 
de la PGR en el estado de Chi-
huahua, César Augusto Peniche 
Espejel, la carencia de permisos 
de las máquinas tragamonedas o 
de destreza fue lo que ocasionó 
los cierres.

“Fue la falta de permisos de la 
Secretaría de Gobernación para 
poder operar casinos; por un lado 
son las apuestas y por el otro son 
las máquinas, que también re-
quieren que la negociación tenga 
un permiso”, explicó el delegado 
estatal de la PGR.

En la acción conjunta de los 
efectivos federales y policías 
municipales fueron detenidos 20 
empleados que laboraban en los 

casinos, quienes fueron remitidos 
a las instalaciones de la Procura-
duría para que declaren ante el 
Ministerio Público Federal.

Los cierres se iniciaron desde 
la tarde del sábado, cuando ele-
mentos de la Policía Federal Mi-
nisterial y agentes municipales 

ingresaron armados de forma 
sorpresiva y concluyeron su ac-
ción hasta ya entrada la noche.

Los establecimientos que fue-
ron cerrados están ubicados en la 
avenida Juárez, así como en los 
centros comerciales Plaza de las 
Américas y Galerías Tec.

En la acción de la Procuradu-
ría General de la República fueron 
revisadas las máquinas tragamo-
nedas que estaban en los casinos 
llamados Sports Book, las cuales 
no tenían permisos de operación, 
resaltó el funcionario.

— Con información de Notimex

ILEgaLES
personal de la policía Federal 
Ministerial y agentes de 
ciudad juárez ingresaron a 
tres casinos que operaban sin 
el permiso correspondiente de 
la secretaría de Gobernación.

tENía 20 añOS
israel Hernández leal fue la 
persona que murió en el 
hospital, tras recibir un 
disparo en la cabeza.

Militares y policías sampetrinos resguardaron el inmueble del diario 
que fue rociado con gasolina por hombres encapuchados.

20
EMplEAdos
de los casinos fueron 

remitidos para que 
rindan su declaración.

ChIhUahUa

Foto: Notimex

FiEstA clAndEstinA
Efectivos de la secretaría de seguridad pública de 
ciudad juárez arrestaron a 157 personas, entre ellas 
70 menores, cuando ingirían bebidas embriagantes.
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Asesinan 
a padre e 
hijo en 
Uruapan
MoreliA.— Ayer 
fueron localizados en 
uruapan, Michoacán, 
los cuerpos sin vida de 
un hombre y su hijo, de 
35 y 16 años, respectiva-
mente, quienes fueron 
interceptados por un 
grupo de desconocidos 
cuando viajaban en una 
camioneta por la carre-
tera libre a uruapan, 
ya en la población de 
Tingambato, informó la 
Procuraduría del estado. 
los cuerpos presenta-
ban un disparo de arma 
de fuego en la cabeza, 
por lo que perecieron en 
el lugar. se presume que 
fueron asesinados como 
parte de una venganza.

Horas después, 
también en el muni-
cipio de uruapan, se 
halló el cuerpo sin vida 
de un hombre, hasta el 
momento no identifica-
do. el cadáver estaba 
flotando en las aguas 
negras de un canal, muy 
cerca del aeropuerto de 
uruapan. Presentaba 
un impacto de bala en la 
cabeza y se estima que 
tenía aproximadamente 
30 años de edad.

— Miguel García Tinoco

Hallan 
muertas a 
2 personas 
en Sonora
HerMosillo.— 
elementos de la 
Policía estatal in-
vestigadora (Pei) de 
sonora encontraron 
dos cuerpos, uno en el 
municipio de Guaymas 
y otro en san luis río 
colorado.

en un comunicado, 
la corporación indicó 
que a las 9:00 horas 
de ayer domingo fue 
localizado un hombre 
sin vida en el campo de 
beisbol del ejido san 
josé de Guaymas, en el 
sur del estado.

Al mediodía fue 
encontrado el cuerpo 
de una persona iden-
tificada como ramiro 
Márquez Herrera, de 
51 años de edad, en la 
recámara de un do-
micilio ubicado en la 
colonia sonora, en san 
luis río colorado.

la corporación 
estatal comentó que el 
vehículo propiedad de 
esa persona, un tipo 
sedán marca suzuki, 
modelo 2005, color 
azul, fue localizado 
a varias calles de ese 
lugar.

de acuerdo con 
las primeras investi-
gaciones de la policía 
estatal, se trata de dos 
homicidios; sin em-
bargo, serán los mé-
dicos legistas quienes 
determinarán las cau-
sas de los decesos.

– Notimex

micHoAcán
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23% Falta de  candidatos

 

21%Falta de conocimiento 
del negocio

EGRESADOS

?

?

32%
Falta experiencia

24%
Falta de habilidades técnicas

23%Falta de candidatos

la legislación del IMSS. Pide, además, que demuestre expe-
riencia mínima de un año como auditor y tenga disponibilidad 
de tiempo para viajar. El salario que ofrece va de los siete a 
los diez mil pesos mensuales “según experiencia”.

Rodríguez Castañeda enfatizó que ese tipo de especifici-
dades frena la empleabilidad de los profesionistas, la cual se 
agudiza porque son inexpertos o les falta “un piquito” para 
cubrir el perfil solicitado y “entonces no es fácil colocarse 
en un empleo de su área, con buen sueldo y prestaciones”.

Se olvidan de la universidad
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, del tercer trimestre de 2012, y de 
la Subsecretaría de Educación Superior de 
la SEP reportan sólo 40 de cada 100 profe-
sionistas tengan un empleo ligado a su forma-
ción universitaria y que el resto desempeñe 
puestos que no requieren educación superior 
o esté desempleado.

La directora de Reclutamiento Estraté-
gico de ManpowerGroup, Lorena Escobar, 
explicó que si seis de cada diez profesionis-

tas no trabajan o tienen puestos en los que sólo necesitan el 
bachillerato se debe a los factores ya mencionados, que di-
ficultan su contratación formal con un salario satisfactorio.

Estudios de Manpower señalan que de diez vacantes, cua-
tro no son cubiertas porque a los aspirantes les falta expe-
riencia o habilidades específicas, no tienen disposición, se 
les dificulta trabajar en grupo, les cuesta la pronta respuesta, 
no se adaptan a otra ciudad, porque están muy arraigados en 

la que viven, o sus relaciones interpersonales 
afectan su colocación.

Junto a esos impedimentos, el coordina-
dor general del Servicio Nacional de Empleo, 
Jorge Barragán Atilano, alertó que las ne-
cesidades del mercado laboral es más diná-
mica que la instrucción en las escuelas; los 
planes de estudio no cambian a la velocidad 
del mercado, sobre todo en tecnología.

Hace más de una década, un médico, in-
geniero o químico no necesitaban saber pro-
cesos administrativos o diseñar estrategias 
comerciales. Hoy se requieren profesionis-

tas que sepan tanto de ingeniería química como de ventas; 
un actuario, por ejemplo, tiene la ventaja 
de que puede hacer cosas administra-
tivas, pero también sabe fórmulas o un 
ingeniero industrial tiene que elaborar 
procesos comerciales.

En respuesta, el subsecretario de 
Educación Superior subrayó que las 
instituciones actualizan los planes de 
estudio a las necesidades del mercado 
de trabajo; sin embargo, muchos pro-
fesionistas no cuentan con esa especia-
lización y eso los pone en desventaja.

Competencia al alza
Entrevistados por Excélsior, Castañe-
da, Tuirán y Escobar coinciden en que 
sí hay oportunidades laborales para 
que un profesionista se emplee en lo 
que estudió, lo cierto es que el número 
de egresados y la diversidad de ca-
rreras acentúan la competencia.

Hoy existen más carreras 

que concursan para un mismo puesto. Un actuario, un eco-
nomista, un administrador o un contador compiten por la 
misma vacante. “Eso complica su inserción en el mercado y 
para destacar deben tener un plus”, comentó la experta en 
reclutamiento de personal.

Quien no tenga valor agregado en sus habilidades y com-
petencias será menos favorecido, especialmente si cursó una 
de las tres carreras con más egresados: administración, con-
tabilidad y derecho.

La especialista de Manpower puntualizó que en la actua-
lidad quienes estudiaron esas tres licenciaturas ya no com-
piten con cinco o diez profesionistas por una vacante, 
sino con cien de otras carreras. “Quien busca la mejor 
vacante pueden hacer un diferenciador con un valor 
agregado en una habilidad o conocimiento específico 
que piden las empresas”.

Al respecto, López Esquinca alertó que la presión 
demográfica actual es muy fuerte en comparación con el 
pasado. En México y América Latina los profesionistas 
llegan a la edad de trabajar en una tasa más rápida que 
el número de plazas de empleo que se generan para ellos.

Eso, añadió Tuirán Gutiérrez, disminuye las oportuni-
dades; así a quien tenga me-
nos experiencia y habilidades 
adicionales de lo aprendido 
en la universidad le será más 
difícil obtener un empleo liga-
do a su carrera.

Los servidores públicos y 
la especialista en recursos hu-
manos advirtieron que la serie de 
obstáculos confrontados por los pro-
fesionistas para conseguir un empleo 
relacionado con su especialidad se acen-
tuará en los próximos diez y 15 años, pues el bono 
demográfico hará más reñida la competencia.

Para atender esas trabas profesiona-
les, el subsecretario de Empleo y Pro-
ductividad dijo que urge una reforma 
laboral, que las universidades mejo-
ren sus planes de estudio y las em-
presas apliquen nuevas formas de 
contratación.

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

L
a desocupación y el subempleo que enfrentan los 
profesionistas en México no se debe sólo a la fal-
ta de vacantes, coinciden funcionarios federales 
y especialistas en recursos humanos.

Inexperiencia, carencia de habilidades es-
pecíficas, no hablar inglés, tener problemas 

para trabajar en equipo, el aumento de competidores y las 
condiciones del mercado laboral son los principales obs- 
táculos que deben salvar licenciados e ingenieros que  
buscan empleo.

El profesionista sí tiene oportunidades. Las bolsas de tra-
bajo abren espacios para ellos, pero lo verdaderamente difícil 
es cubrir el perfil. Es ahí donde muchos se quedan a la mitad 
del camino y optan por empleos no calificados, porque les 
hace falta el plus. Tienen el título, pero nunca han trabajado; 
tienen experiencia, pero rebasan la edad; saben manejar una 
habilidad específica exigida por la empresa, pero su inglés se 
queda corto; cubren los requisitos, pero no están dispuestos 
a mudarse de ciudad; algunos lo intentan, pero no se adap-
tan más de una semana lejos de su familia.

Jorge Rodríguez Castañeda, subsecreta-
rio de Empleo y Productividad Laboral de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), subrayó que los inconvenientes que 
enfrentan los profesionistas no se limitan a 
carencia de empleos, también les perjudica 
que no sepan un segundo idioma o no cuen-
ten con un conocimiento específico que la 
empresa exige.

En el país, por ejemplo, faltan enferme-
ras que hablen inglés o con especialización 
en geriatría; ingenieros para el sector au-
tomotriz que acepten ir al Bajío; licenciados en turismo que 
hablen chino mandarín, o ingenieros para el sector petrolero, 
donde hay un aumento de jubilaciones y se necesitan profe-
sionistas que los sustituyan.

El automarketing
El funcionario explicó que los obstáculos varían en función 
de lo que busca el profesionista, en su audacia para “ven-
derse” y en su habilidad para explorar to-
dos los ámbitos en los que puede encontrar 
ofertas, pues la mayoría quiere ganar más, 
pero se encasilla en los mismos sitios de 
búsqueda.

“Hemos visto que no siempre saben bus-
car empleo. Les falta información para inda-
gar o rastrear la vacante que los espera y eso 
pasa porque se limitan a ver ofertas que se 
anuncian en impresos sin explotar todas las 
opciones para detectar dónde pueden ofre-
cer sus servicios, sea en bolsas de trabajo 
de nosotros, de las mismas empresas o de 
compañías de recursos humanos”, detalló el subsecretario.

A la acotada búsqueda de empleo se debe sumar que en 
los últimos cinco años la competencia ha crecido por el au-
mento de egresados universitarios. Datos de la SEP indican 
que cada año 450 mil jóvenes terminan su carrera, inclui-
dos licenciados, ingenieros y técnicos superiores. La mayo-
ría quiere aplicar lo que aprendió en la escuela en un trabajo 
remunerado, pero colocarse no es sencillo.

La oferta de egresados y la demanda de trabajadores 
difícilmente se sincroniza, pues “hay obstáculos para que 
encuentren un empleo que corresponda a sus habilidades, 
destrezas y conocimientos, pero también hay candidatos que 
no cubren las necesidades de las empresas”, apuntó el subse-
cretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez.

El director general de Investigación y Estadísticas del 
Trabajo de la STPS, Roberto López Esquinca, añade que la 
desocupación de profesionistas la marca la dinámica del mer-
cado laboral; las empresas emplean al mismo tiempo a 450 
mil egresados de las instituciones de educación superior del 
país y los menos preparados quedan en desventaja.

Aseveró que si quieren ganar más o quedarse con la vacan-
te más atractiva, tienen que especializarse y aprender cierta 
habilidad específica antes de terminar la carrera, porque eso 
los va a distinguir de otros competidores, debido a que en la 
actualidad las exigencias del mercado laboral son muy rígidas 
y a veces hasta excluyentes.

Un ejemplo de lo anterior es una vacante, de las miles pu-
blicadas en www.occ.com.mx, ofrecida por una empresa des-
conocida, que dice tener presencia en 135 países, que solicita 
un auditor operativo no mayor a 27 años, pero que ya maneje 
sistemas específicos como el SUA, ASPEL y actualizado en 
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60 POR CIENtO DE LOS EgRESADOS NO EjERCE Su ESPECIALIDAD

empleo, 
una carrera 

en México, sí existen oportunidades de 
trabajo para los profesionistas, pero les 
falta valor agregado. las universidades 
se quedan rezagadas ante los avances 
tecnológicos y del mercado, advierten.

AL SubEmPLEO
Al no hallar un trabajo con 
salario y condiciones dignas 
en lo que se estudió, muchos 
profesionistas optan por 
tomar cualquier empleo o 
refugiarse en la informalidad.

vALOR AgREgADO
Los especialistas aseguran 
que los recién egresados o 
profesionistas que quieren 
mejorar deben ofrecer un 
plus a las empresas para 
asegurar mejor empleo.

7
mil 500

28
por ciento

21
mil

pesos en promedio ganan 
los profesionistas en 

México, algo así como 
250 pesos al día, según 
la Encuesta Nacional de 

Empleo.
uno de cada cinco 

tiene empleo sin las 
prestaciones de ley.

de las mujeres 
profesionistas y 34.6 por 

ciento de los hombres con 
una carrera ganan menos 

de 190 pesos diarios, de 
acuerdo con la misma 
Encuesta Nacional de 

Empleo.

pesos mensuales percibe, 
en promedio, un piloto 

aviador o un piloto naval. 
La tasa de desempleo 
en esta profesión es de 

nueve por ciento, pero es 
una de las más difíciles de 

conseguir empleo.

de obstáculos



-

-
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23% Falta de  candidatos

 

21%Falta de conocimiento 
del negocio

EGRESADOS

?

?

32%
Falta experiencia

24%
Falta de habilidades técnicas

23%Falta de candidatos
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Ilustración: Alejando Gómez

2
de cada 10

17
mil

de los egresados en 
la licenciatura en 

administración trabaja en 
un empleo relacionado. 

Es la carrera con el mayor 
número de egresados. 

Ganan diez mil pesos al 
mes en promedio.

ingenieros en minas y 
metalurgia trabaja como 
arquitecto, ingeniero civil, 

químico o industrial. 
Los egresados de esta 
carrera perciben 18 mil 

500 pesos cada mes, en 
promedio. 

500 pesos al mes 
ganan los profesionales 

en Geografía, que la 
convierten en la quinta 

carrera mejor pagada; uno 
de cada cuatro encuentra 
trabajo como profesor. La 
desocupación es de 9%.

49
por ciento

>Del total de profesionistas desempleados, 56 de 
cada cien son menores de 30 años de edad, el por-

centaje más alto en los últimos cuatro años, según la 
encuesta Nacional de ocupación y empleo del tercer 
trimestre de 2012.

Datos de la secretaría de educación Pú-
blica (seP) indican que cada año 450 mil jó-
venes concluyen sus estudios universitarios; 
y de ellos, quienes nunca han trabajado pre-
viamente en rubros de su carrera son los que 
más tardan en ser contratados.

“el mercado laboral les cobra la factura 
de su inexperiencia, comparado con los que 
ya la tienen”, aseveró el subsecretario de 
educación superior, rodolfo Tuirán  
Gutiérrez.

“los recién egresados siempre concen-
tran el problema del desempleo y el subem-
pleo, con ingresos muy bajos y sin prestacio-
nes”, precisó.

Así lo registra la tasa de desocupación de 
profesionistas por edad de la citada encues-
ta Nacional de ocupación y empleo 2012, 
en la que se muestra que 14 por ciento de los 
profesionistas menores de 25 años no tienen 
empleo; esa cifra baja a solamente 2.9% en-
tre profesionistas mayores de 30 años, y es 
de ocho por ciento en jóvenes entre 26 y  
29 años.

“entre los recién egresados hay más inestabilidad 
laboral que entre los mayores de 30 años, ya que por su 
inexperiencia obtienen contratos menores a seis me-
ses, con malas condiciones laborales y malos ingre-
sos”, detalló el subsecretario de la seP.

la precariedad laboral en los recién egresados de 
las universidades también la demuestra una 
encuesta de Manpower, empresa de recursos 
humanos, que señala que tres de cada diez 
profesionistas no obtienen un empleo por 
falta de experiencia.

la situación pone a los recién egresados 
en la disyuntiva de aceptar condiciones la-
borales menos favorables respecto de quie-
nes ya tienen más de cinco años en el merca-
do laboral o buscar un mejor empleo.

las cifras de la misma encuesta indican 
que 21.8% de los profesionistas con menos 
de 25 años no cuentan con prestaciones de 
ley, a diferencia de 8.3 por ciento de los de 
30 años o más.

la falta de experiencia obliga a los recién 
egresados a subemplearse, y la situación se 
torna más difícil dependiendo de la escuela 
de la cual egresaron.

“el mercado se cobra qué tan prestigiosa 
es la escuela de donde viene y qué tan acre-
ditada está la institución para la carrera que 
estudió. 

“la historia de una universidad cuenta 
en la contratación”, aseveró el funcionario de la seP, 
al agregar que también influye cómo se desempeña el 
nuevo profesionista, qué habilidades tiene y qué tan 
rápido aprende.

De ese modo, quienes terminan una carrera se en-
frentan a una mayor precariedad laboral no sólo por-
que ganan menos, sino porque “el inicio es cada vez 
más difícil, pues compiten contra un número cada vez 
mayor de egresados y eso hace más escasas las oportu-
nidades”, concluyó Tuirán.

—Lilian Hernández

Sin lugar 
para recién 
graduados

profesiones con futuro
De acuerdo con el observatorio Laboral de la secretaría del trabajo y previsión 
social, entre las carreras con mayor proyección y desarrollo figuran:

nn LasnCienciasnAmbientalesn
ynGeomáticansonnunan
denlasnprofesionesn
connmayornproyecciónn
dendesarrollo,ncuyon
propósitonesnatendernlosn
efectosncausadosnporneln
dañonanlannaturaleza.

nn Lanmedicinangenómican
tambiénnesndenlasn
carrerasnconnmayorn
ofertanlaboral,ncuyonfinn
esnestudiarnlasncausasnden
lasnenfermedadesnparan
prevenirlasnyntratarlas.

nn Radiólogosnynterapeutasn
tendránnmejoresn
plataformasnden
desarrollonparanatendern
anlosnadultosnmayoresnynan
quienesnpadecennestrésnyn
gastritis.

nn Biotecnologíansen
proyectancomonlan

cienciandelnfuturo,npuesn
desarrollanaplicacionesn
farmacológicasnparanlan
biologíanevolutiva.

nn LanMecatrónican
automatizaránlosn
procesosnindustrialesn
paranhacernlasn
actividadesnmásn
sencillas.

nn TelemáticanynCibernétican
procesaránninformaciónn
multimedianynsen
vislumbranncomon
losngurúsndenlan
infraestructura.

nn Actualmente,nlan
educaciónnmusicalnesn
lancarreranconnelnmayorn
númerondenprofesionistasn
connempleosnafines,nperon
elnsalarionmensualnesn
menornanochonmilnpesos.

nn Lensiguenncontadurían

ynderecho,nconnmásn
egresados;n68%nsín
encuentranempleonden
suncarrera.nElnsueldon
promedionesnden10nmiln
pesosnmensuales.

nn Lasncarrerasnconn
menosnprofesionistasn
ocupadosnsonnpilotosn
aviadoresnynnavales,n
letrasnynzootecnia.nLosn
profesionalesnennletrasn
ganannennpromedionseisn
miln500npesosnalnmes.nLosn
denzootecnia,nnuevenmil.

nn Lasncarrerasnconn
másnprofesionistasn
independientesnsonnartesn
plásticas,nodontologíanyn
diseñontextil.

nn Losnprofesionistasnconn
salariosnmásnbajosn
estudiaronneducación,n
humanidadesnynartes.

El mercado se 
cobra qué tan 
prestigiosa es la 
escuela de donde 
viene y qué tan 
acreditada está la 
institución para 
la carrera que 
estudió. La historia 
de una universidad 
cuenta.”

Los recién 
egresados 
concentran el 
problema del 
desempleo y el 
subempleo, con 
ingresos muy bajos 
y sin prestaciones.”

rodoLfo tuirán
suBsECRETARiondEnLAnsEp n
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El Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Verde Ecologista de México

Lamenta profundamente el sensible fallecimiento de 

Juan Armando 
Hinojosa García 

Y se une  a la pena que embarga a sus padres 

Juan Armando Hinojosa Cantú 

y a Doña Teresa de Hinojosa

Esperando que encuentren pronta resignación
 por tan enorme pérdida

Descanse en paz. 
México D.F., a  30 de julio de 2012
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cndh exige erradicar el acoso en escuelas

Víctima de bullying 
40% de los menores
de la redacción
nacional@gimm.com.mx

la comisión nacional de de-
rechos Humanos (cndH) aler-
tó del acoso en las escuelas o 
bullying y exigió terminar con 
este problema social.

en un comunicado,  la insti-
tución que preside raúl Plas-
cencia calificó de indispensable 
que se adopten medidas de pro-
tección para que las niñas, niños 
y adolescentes vivan en un am-
biente libre de violencia.

el fenómeno del acoso es-
colar, explicó la cndH, se ha 
extendido en las instituciones 
educativas y consiste en ejer-
cer violencia de manera delibe-
rada y continua, de uno o varios 
estudiantes contra otro con el 
propósito de lastimarlo, humi-
llarlo, dominarlo o asustarlo.

el maltrato físico o 

psicológico puede llegar a pro-
vocar depresión, ansiedad, 
deserción escolar, bajo desem-
peño y en casos extremos, el 
suicidio.

Actualmente, la 
cndH lleva a cabo 
estrategias dirigidas 
a los estudiantes, los 
maestros y los padres 
de familia, con el fin 
de promover la no 
violencia, el respeto 
y la tolerancia.

Mediante la cam-
paña nacional para 
Abatir y eliminar la 
Violencia escolar, 
“Ponte la camiseta 
contra la violencia escolar”, 
se organizan foros y cursos de 
capacitación en escuelas pri-
marias y secundarias que fa-
vorecen el conocimiento de 
los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, y el derecho de 
recibir una educación libre de 
violencia que tienda a desarro-
llar armónicamente todas las 
facultades del ser humano.

estas acciones in-
cluyen la difusión de 
material didáctico 
para reforzar estos 
conocimientos. 

en México, se es-
tima que cuatro de 
cada 10 alumnos en-
tre los seis y los 12 
años han sufrido al-
gún tipo de agresión 
por parte de un com-
pañero de escuela.

según alumnos de 
primaria y secundaria, las agre-
siones físicas más recurrentes 
son los puntapiés, puñetazos, 
empujones y jalones de pelo y 
que este tipo de violencia suce-
de en salones y patios.

acciones
La Comisión 
lleva a cabo 
campañas de 
prevención 
para reducir 
los episodios 
de violencia.

adquiere grandes inmuebles
a un precio pequeño
de manera fácil 
y confiable

En las licitaciones del sae

10 de agosto último día de venta de Bases
*Sin ellas no es posible participar

@SAE_Mex/SAE.mx

agosto2012
16 de

Edificios    Terrenos    Departamentos
Casas    Locales Comerciales

licitación
de inmuebles

Gobierno
Federal

Vivir Mejor

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
01 800 523 2327 - clientes@sae.gob.mx

www.sae.gob.mx

Félix Cuevas 5688 · 6288

Colima 5525 · 2505

Sullivan 5440 · 9677

Santa Mónica 5361 · 3133

OBITUARIO

Estamos contigo cuando más nos necesitas

01·800·716·16·16
www.gayosso.com

Mausoleos del Ángel 5424 · 2245

Sr. Fernando Castillo Sanchez
Fallecio a los 46 años. 
Se cremo ayer a las 17:00 hrs.

Sra. Maria Guadalupe Rangel Martinez
Fallecio a los 66 años. 

Se crema hoy a las 10:00 hrs.

Sr. Jose Luis Medina Bruno
Fallecio a los 61 años. 

Se crema hoy a las 14:00 hrs.

Sra. Margarita Navarrete Gonzalez
Fallecio a los 64 años. 
Se inhumo ayer a las 13:30 hrs.

Sr. Nemesio Cuauhtemoc Miranava
Fallecio a los 57 años. 

Se cremo ayer a las 15:00 hrs.

Sr. Gerardo Lopez
Fallecio a los 66 años. 

Se crema hoy a las 11:00 hrs.

Maestra Trinidad Yolanda Santos Celis
Fallecio a los 48 años. 
Se inhumo ayer a las 10:00 hrs.

Sra. Rosa Maria Bernabe Vega
Fallecio a los 58 años. 

Se inhumo ayer a las 11:00 hrs.

Sr. Gilberto Sanchez Perez
Fallecio a los 72 años.

Se cremo ayer a las 12:00 hrs.

Sr. Atanacio Garcia Carriles
Fallecio a los 82 años. 

Se cremo ayer a las 18:00 hrs.

Sra. Juana Negrete Gómez
Se inhumo ayer a las 13:00 hrs.

Sra. Patricia Verduzco Thome
Fallecio a los 52 años. 

Se cremo ayer a las 15:00 hrs.

Sr. Juan Martinez Escobar
Fallecio a los 87 años. 

Se inhumo ayer a las 14:00 hrs.

Sra. Maria Del Carmen Barajas Vargas
Fallecio a los 66 años. 
Se crema hoy a las 12:00 hrs.

Sra. Maria eloisa escobar silva
Fallecio a los 89 años. 

Se crema hoy a las 12:30 hrs.

Sr. Heriberto arellano gonzalez
Fallecio a los 65 años. 

Se crema hoy a las 13:00 hrs.

Sra. María Guadalupe Quintero Gtz.
Fallecio a los 83 años. Se cremo ayer a las 10:00 hrs.

Sr. Porfirio Acevedo Zuñiga 
Fallecio a los 75 años. Se inhumo ayer a las 16:00 hrs.
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InvIta a “dar de comer al hambrIento”

Cardenal pide freno 
a desigualdad social
Norberto Rivera 
llama al sector 
privado y social 
a trabajar para 
frenar el hambre 
de los más pobres

Por héctor FIgueroa
nacional@gimm.com.mx

el cardenal norberto rivera 
carrera llamó a poner freno a la 
desigualdad social que excluye, 
aún en el siglo xxi, a amplios 
sectores de la población de las 
necesidades más básicas, como 
el acceso a la alimentación.

“lo primario es amar solida-
riamente y, como consecuencia, 
trabajar por la producción y el 
reparto justo de los bienes mate-
riales. Algunos se preocupan, sí, 
de la producción, pero muchas 
no se preocupan de que esos bie-
nes materiales se repartan a la 
ciudadanía”, refirió.

durante la misa dominical en 
la catedral Metropolitana de la 
ciudad de México, el arzobispo 
llamó a los sectores social y pri-
vado a contribuir mediante pro-
gramas específicos para saciar el 
hambre de los más necesitados, 
como enseña el evangelio.

“el santo Padre, hace unos 
días, hablaba de que el mundo 
tiene que organizarse de tal ma-
nera de que se produzca un 60 
por ciento más de alimentos de 
lo que se produce actualmen-
te. nadie puede sentirse exento 
de este deber: dar de comer al 
hambriento.

“si no queremos llamarlo 
obra de misericordia, llamémos-
lo, como es en verdad, un acto de 

Muere empresario  
Armando Hinojosa  
en accidente aéreo
El helicóptero se estrelló  
en el paraje conocido 
como Cerro Alpino  
en el Estado de México

Por Ángeles velasco
Corresponsal
nacional@gimm.com.mx

TolucA.— el empresario 
juan Armando Hinojosa Gar-
cía y dos tripulantes fallecie-
ron la noche del sábado en un 
accidente aéreo en el estado de 
México.

la secretaría de seguri-
dad ciudadana indicó que a 
las 23:40 horas del sábado, las 
autoridades del gobierno esta-
tal tuvieron conocimiento del 
extravío del helicóptero par-
ticular marca Agusta-109 ma-
trícula xA-uQH, mismo que 
realizaba un vuelo privado con 
dos elementos de tripulación y 
el pasajero.

Alrededor de las 22:00 ho-
ras del sábado se perdió contac-
to con la aeronave propiedad de 
la empresa eolo Plus, de la que 
Hinojosa García era dueño.

la secretaría de comuni-
caciones y Transportes (scT) 
informó ayer en un comunica-
do que la dirección General de 
Aeronáutica civil (dGAc) in-
vestiga las causas del accidente 
del helicóptero.

“desde las primeras horas 
del día de hoy (ayer) la scT, a 
través de la dirección General 
de Aeronáutica civil, envió per-
sonal a la zona del accidente e 
inició las investigaciones con el 
objeto de dictaminar las cau-
sas que generaron el acciden-
te”, indicó.

refirió que aproximada-
mente a las 22:00 horas del sá-
bado se perdió contacto con un 
helicóptero que volaba de la Ha-
cienda cantalagua, ubicada en 
el estado de Michoacán, hacia 
la ciudad de México.

Páginas en in-
ternet de turismo 
describen a la Ha-
cienda cantalagua 
como un hotel de 
categoría especial 
ubicado en conte-
pec, Michoacán, 
a 39 kilómetros de 
Atlacomulco, y uno 
de sus principales 
atractivos es su cam-
po de golf.

la scT seña-
ló que el helicópte-
ro tenía su base en 
el Aeropuerto de 
Toluca.

indicó que la aeronave era 
tripulada por los capitanes Mi-
guel Ángel rodríguez lópez 
y rodolfo caballero Hernán-
dez, ambos con licencia vi-
gente y quienes murieron en el 
accidente.

Precisó que la aeronave con-
taba con certificado de Aerona-
vegabilidad vigente y la empresa 
tiene un certificado de opera-
dor Aéreo vigente.

se dispuso que helicópte-
ros de la unidad de Búsque-
da y rescate del estado de 
México se dedicaran a la loca-
lización del aparato, logrando 
su ubicación en las primeras 

horas del domingo, en el para-
je conocido como cerro Alpi-
no, a la altura de la carretera 
jiquipilco-Temoaya.

después de realizar el des-
censo en el área del accidente 
y las primeras maniobras de 
rescate, los paramédicos con-
firmaron el deceso de las tres 
personas que iban a bordo de la 
aeronave.

el candidato presidencial 
de la coalición Pri-PV, en-
rique Peña nieto, externó sus 
condolencias a la familia Hi-
nojosa García por la muerte del 
empresario.

“con un profundo dolor, 
nuestras más sentidas condo-
lencias a la familia Hinojosa 
García por la sensible e irrepa-
rable pérdida de juan Arman-
do”, escribió en Twitter.

en el mismo sentido se ex-
presó el coordinador de la cam-

paña del aspirante 
priista, luis Videga-
ray, quien en la mis-
ma red social emitió 
el mensaje: “con 
afecto y profunda 
tristeza, un abrazo 
a la familia Hino-
josa García por la 
irreparable pérdida 
de juan Armando”.

en la cuenta  
@lVidegaray, es-
cribió: “Mi pésa-
me a las familias de 
los pilotos rodolfo 
caballero y Ángel 
rodríguez”.

el gobernador de Quintana 
roo, roberto Borge, envió con-
dolencias a la familia a través de 
la cuenta @betoborge.

“Quiero expresar mis con-
dolencias a la familia Hinojosa 
García, por la irreparable pérdi-
da de juan Armando”, escribió.

el gobernador del estado de 
México, eruviel Ávila, también 
mandó sus condolencias por la 
muerte del empresario.

“envío mi más sincero pésa-
me a la familia Hinojosa García 
por la pérdida de su hijo juan 
Armando. reciban un abrazo 
solidario”, expresó.

Juan Armando Hinojosa 
García pertenecía a una 
familia de empresarios.

nn JuannArmandonHinojosan
Garcíaneranelnhijonmayorn
delnempresarionJuann
ArmandonHinojosanCantú,n
dueñondenGruponHiga,n
empresanquenrealizónobrasn
importantesnennmaterian
dencomunicacionesnenneln
EstadondenMéxico.

PerFIl

exPresa 
Pésame 
El ex 
gobernador 
mexiquense 
Enrique Peña 
Nieto externó 
sus 
condolencias a 
la familia del 
empresario 
fallecido el 
sábado.

coRtas

combaten 
cáncer con 
inhibidor
investigadores mexi-
canos descubrieron 
que el medicamento 
llamado inhibidor de 
AKT podría utilizarse 
para el tratamiento de 
pacientes con cáncer 
triple negativo, que re-
presenta de 12 a 15% de 
los tumores de mama.

el jefe del labora-
torio de Genómica del 
cáncer, Alfredo Hi-
dalgo Miranda, señaló 
que el hallazgo se dio 
luego de un estudio a 
un grupo de mujeres 
con ese padecimien-
to, que es muy agresi-
vo y con un alto ries-
go de recaída a cinco 
años, para la cual sólo 
se puede ofrecer qui-
mioterapia tradicional 
como tratamiento.

— Notimex

sugieren 
bajarle  
a la sal
la reducción de 10% 
de sal en la elabora-
ción del pan es una 
medida que debe 
complementarse ha-
ciendo lo mismo con 
otros alimentos co-
mo los embutidos y el 
pan de dulce, conside-
ró carlos Hoyo Vadi-
llo, del centro de in-
vestigación y estudios 
Avanzados del insti-
tuto Politécnico na-
cional (iPn).

calificó como insu-
ficiente el convenio fir-
mado por el Presiden-
te con la industria pa-
nificadora para reducir 
la cantidad de sal que 
contiene el pan, toda 
vez que hay otros ali-
mentos que tienen más 
sodio como los embu-
tidos y el pan dulce.

— Notimex

Saciar el 
hambre

El cardenal Norberto Rivera criticó en la misa dominical en la Catedral 
Metropolitana el “desperdicio escandaloso” de miles de toneladas de alimentos.

Foto: Ana Beatriz Reyes

Mientras haya una sola persona que muera 
de hambre, y cerca de nosotros hay miles, 
no podemos encogernos de hombros.”

NoRBeRto RiveRA  
ArzobisponpriMAdondEnMéxiCo

justicia: dar de comer al ham-
briento”, indicó el mitrado.

llamó a deshacerse de la idea 
de que el reparto de los bienes 
materiales es para “las cumbres 
de la onu”, para los gobiernos o 
para las instituciones solamente.

“Y no sólo de pan, sino de 
educación, salud, de todos los 
derechos y necesidades funda-
mentales del ser humano. cada 
uno de nosotros siempre tiene 
algo que puede hacer por los de-
más como exigencia básica del 

seguimiento de jesús”, resaltó 
el arzobispo primado de México.

el prelado dijo en el sermón 
que la parábola de la multiplica-
ción de los panes y los peces que 
narra el evangelio de san juan 
está estrechamente vinculada 
con el pasaje de la Última cena, 
relativo al alimento espiritual.

“nosotros que participamos 
de la mesa de la eucaristía, te-
nemos que llevar este alimento a 
nuestros hermanos, que todavía 
no reconocen este pan del cielo, 

que no reconocen a cristo jesús 
como el pan verdadero”, señaló.

el arzobispo se refirió a los co-
medores y al Banco de Alimentos 
que la iglesia católica auspicia 
para los más pobres y criticó el 
“desperdicio escandaloso” de 
miles de toneladas de alimentos.

en ese sentido, condenó que 
“una multitud vague hambrienta 
por nuestras calles porque no hay 
quién les reparta esa riqueza que 
dios hizo para todos y no sólo 
para unos cuantos, el compro-
miso social no puede separarse 
del compromiso de la salvación 
espiritual”, refirió.

“Mientras haya una sola per-
sona que muera de hambre, y 
cerca de nosotros hay miles, no 
podemos encogernos de hom-
bros como si fuera un asunto que 
no es de nosotros”, expresó.

estatua restaurada

Foto: Cuartoscuro

dE REEstRENo
Cuauhtémoc Cárdenas participó en la presentación de 
la estatua restaurada del insurgente Ignacio López Ra-
yón en la glorieta de La Palma, en Paseo de la Reforma.
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De la Torre

M a r i o  L u i s  F u e n t e s *

Crece la 
incertidumbre
Requerimos una revisión 
a fondo de los supuestos desde los que 
estamos diseñando las políticas públicas.

J
usto un día antes de que se iniciaran for-
malmente los Juegos Olímpicos se dio a 
conocer la noticia de que Inglaterra está 
oficialmente en recesión, es decir, tiene 
tres meses consecutivos de crecimiento 
negativo, lo cual viene a traer lluvia so-

bre mojado al ya de por sí complicado escenario 
europeo.

La interdependencia económica global nos ha 
situado en una encrucijada nunca antes vista. Por 
una parte, a pesar de ser una de las economías de 
menor dimensión en Europa, Grecia constituye un 
eslabón tan relevante que no pueden darse el lujo 
de dejarla hundir; y como contrapartida, España 
e Italia son tan grandes, que es prácticamente im-
posible generar un “rescate”.

China, India y Brasil, por su parte, son países 
que han visto ralentizado el portentoso ritmo de 
crecimiento. El primero de ellos pasó de un rit-
mo de 10% anual en la década pasada, a un ritmo 
esperado por el FMI entre 8.4 y 8.6% para 2013; 
sin embargo, en su conjunto, las economías emer-
gentes crecerán alrededor de 5.4%, mientras que 
las llamadas economías avanzadas crecerán sólo 
entre 1.4 y 1.6% entre 2012 y 2013.

Para la zona del euro las previsiones siguen 
siendo de pronóstico reservado, pues de acuerdo 
con el FMI y el Banco Mundial, la crisis está to-
davía muy lejos de resolverse, lo que debe obligar 

a una revisión detalla-
da de los mecanismos 
con que cuentan otras 
regiones para prever y, 
sobre todo, para pre-
venir el contagio de pa-
rálisis e inestabilidad 
financiera.

Este escenario debe 
recordarnos que en 
nuestro país interac-
túan tanto factores ex-
ternos como internos 
que pueden alterar, y 
muy rápido, los equili-
brios económicos que 
se han logrado mante-
ner hasta ahora.

Un elemento como 
el brote de gripe aviar en el occidente del país ha 
puesto en tensión las proyecciones relativas al 
control y la estabilidad de la inflación, pues a par-
tir del incremento en el precio del huevo, el pollo 
y otros productos agrícolas, el índice de precios 
al consumidor se ha situado muy por arriba de la 
meta anual fijada para 2012.

Así pues, lejos de calmarse las aguas, parece 
que sigue en ciernes la posibilidad latente de otro 
tsunami que, de no llevarse con cuidado el pro-
ceso de transición gubernamental, puede detonar 
las señales de alarma entre los mercados financie-
ros y nuevamente detonar reacciones de pánico, 
como las que se han vivido en meses recientes con 
la salida masiva de dólares del país, como pro-
ducto de un ataque especulativo.

Por todo lo anterior, no es descabellado sos-
tener que tal vez sea hora de tomar medidas no 
ortodoxas; por ejemplo, poner el énfasis en la ge-
neración de empleos y en la elevación masiva del 
ingreso podría conducirnos a una nueva lógica 
de distribución de la riqueza y a una dinámica de 
crecimiento con mayor equidad.

Lo que es un hecho es que no podemos seguir 
siendo un país con un crecimiento raquítico pro-
medio de 1.5% en los últimos 10 años, con 2.44 
millones de desempleados, con 14 millones de 
personas empleadas en la informalidad y una 
cifra similar percibiendo menos de 120 pesos 
mensuales.

Para enfrentar la incertidumbre, hoy requeri-
mos una revisión a fondo de los supuestos desde 
los que estamos diseñando las políticas públicas, 
y asumir con seriedad el reto de construir a un go-
bierno capaz de recimentar un verdadero Estado 
de bienestar. 

 *Director del CEIDAS, A.C.

E
l desenlace de la elección presidencial 
del pasado primero de julio, en el que la 
candidata del Partido Acción Nacional 
obtuvo el tercer lugar en las preferen-
cias de la ciudadanía, ha desatado una 
pugna al interior de dicha institución 
para definir el rumbo a seguir en el fu-
turo. No deja de llamar la atención que 
el PAN enfrente una crisis de este tipo, 

justo cuarenta años después de la gran crisis institucional en 
la que se enfrentaron dos grupos con posturas bien definidas 
al interior del mismo partido. 

Los ideólogos de Acción Nacional, en un principio, no 
buscaban acceder de inmediato al poder político. El poder 
no era un fin en sí mismo, sino la consecuencia de una ac-
ción a largo plazo y de miras más amplias: el poder llega-
ría después de la formación de una conciencia cívica, lo que 
implicaría una tarea ardua y comprometida. Sin embargo, 
la dimensión temporal de esta labor se antojaba demasiado 
pesada para algunos de los dirigentes del partido y, en 1972, 
José Angel Conchello asume la presidencia con un enfoque 
completamente distinto, enfocado primordialmente en la 
atracción de electores. Esto generó la división del partido en 
dos grupos que en su momento fueron llamados doctrinarios 
y pragmáticos. 

Esto constituyó un momento 
crucial en la definición del par-
tido. El grupo de los pragmá-
ticos, encabezado por el nuevo 
presidente del partido, buscaría 
acceder al poder con postulados 
de derecha capitalista, mientras que los doctrinarios, con 
Efraín González Morfín al frente, tenían posturas de carácter 
humanista y social que trataban el problema de la falta de 
equidad como algo que tenía que ser resuelto, así como aten-
der la justa distribución de la riqueza. Los fines del primer 
grupo tenían carácter inmediato, mientras que los del segun-
do tendrían que ser resueltos, necesariamente, a largo plazo.

Norberto Bobbio, en su obra Izquierda y Derecha, define 
como la principal característica para determinar la corriente 
de un partido político la postura que tengan en cuanto a los 
conceptos de libertad e igualdad. Así, los partidos que ten-
gan como prioridad la libertad de los gobernados, en relación 
a la actuación que el gobierno tenga frente a ellos, antes que 
la igualdad de la ciudadanía, serán de derecha, mientras que 
aquellos que enarbolen la bandera de la igualdad, aun a costa 
de una mayor intervención gubernamental, serán de izquier-
da. Estas definiciones no son absolutas, y el grado de libertad 
e igualdad que cada partido busque en sus plataformas defi-
ne su posición en el espectro político de cada país. Bajo esta 
perspectiva, la crisis de 1972 es fundamental para entender al 
PAN que, cuarenta años después, se enfrenta a otro momen-
to de reflexión y análisis.

Es evidente que, a cuarenta años de distancia, el enfoque 
que ha prevalecido en el PAN es el pragmático, antes que 
el doctrinario. De hecho, la visión doctrinaria es práctica-
mente inexistente en un partido que lo que hoy se plantea 
es cómo regresar al poder que acaba de perder, antes que la 
transformación de la sociedad en base a principios de con-
ciencia cívica. Este alejamiento de la ciudadanía, así como 
la percepción de que los últimos dos períodos presidenciales 
han tenido resultados magros para el bien común pero pro-
vechosos para grupos específicos, además de los escándalos 
de corrupción y el desgaste emocional colectivo ocasionado 
por la guerra contra el crimen organizado, hacen necesaria 
la reflexión sobre el papel que el PAN debe jugar de ahora en 
adelante. 

¿Qué tipo de derecha necesita México en estos momentos? 
¿La derecha que busca acceder al poder a como dé lugar, o la 
que trata de transformar a la ciudadanía a largo plazo? ¿La 
derecha del capital o la de la equidad y búsqueda de justicia 
social? ¿La derecha de derecha, o la derecha de centro? 

Carlos Castillo Peraza, en su momento, trató de lidiar con 
este dilema desde la profundidad de su capacidad intelec-
tual, a través de ideas, argumentos y definiciones ideológi-
cas. La conjunción de acción y pensamiento, de pragmatismo 
y razón, de las grandes dualidades que fueron características 

en un hombre que creía en la de-
mocracia no como una ocasión 
electoral sino como un sistema 
de vida entera, se antojan indis-
pensables en un momento como 
el actual, en el que México ne-
cesita, como nunca, de ciuda-

danos comprometidos y conscientes del papel histórico que 
les corresponde asumir, más allá de la temporalidad del po-
der o de la lucha por la siguiente elección. México necesita 
hombres de Estado. 

Castillo Peraza está muerto, sin embargo. Su pensamien-
to, así como el de los antiguos líderes del PAN, puede ser 
fuente de inspiración, pero no una guía para las definiciones 
que en estos momentos son necesarias, y que deberían de ser 
generadas por pensadores, antes que políticos, y quienes la-
mentablemente parecen estar excluidos del debate. El PAN 
debe de ser capaz de entender que su proceso de refunda-
ción debe incluir, forzosamente, a la ciudadanía, y buscar la 
transformación de ésta a través de acciones cotidianas y vi-
venciales de valores cívicos y actitudes democráticas.

Parece que, actualmente, la lucha al interior del PAN no 
involucra a doctrinarios y pragmáticos, sino a pragmáticos y 
más pragmáticos. Pero tal vez es momento de que entiendan 
que, para su propia supervivencia, lo más pragmático es vol-
ver a la doctrina. 

 *Analista político
 contacto@victorbeltri.com 
 twitter.com/vbeltri
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Mario Luis Fuentes

lejos de calmarse las aguas, parece que 
sigue en ciernes la posibilidad latente de otro 
tsunami que, de no llevarse con cuidado el proceso 
de transición gubernamental, puede detonar las 
señales de alarma entre los mercados financieros.

Víctor BeLtri

los ideólogos de acción Nacional, en un 
principio, no buscaban acceder de inmediato 
al poder político. el poder no era un fin en 
sí mismo, sino la consecuencia de una acción  
a largo plazo...

V í c t o r  B e Lt r i *

Castillo Peraza está muerto

De acuerdo 
con el Fondo 
Monetario 
Internacional 
y el Banco 
Mundial, la 
crisis está 
todavía muy 
lejos de 
resolverse.

México necesita, como nunca,  
de ciudadanos comprometidos.

Escríbele a:

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

alfredolam@prodigy.net.mx

Escríbele a:

Ciro di Costanzo
La opinión genera ideas y éstas nos dan  
el plato fuerte con miras a entendernos  
e interactuar, mándame tus sugerencias.
cdicos@gmail.com
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CeCilia Soto

En tres décadas, el sida pasó de ser 
una sentencia inescapable de muerte a una 
enfermedad con posibilidades de controlarse 
y de ofrecer décadas con calidad de vida,  
a una con posibilidades de cura...

alberto begné guerra

La coyuntura política, dada la posición 
asumida por los partidos que postularon a 
AMLO, es propicia para que el PAN remonte 
pronto la adversidad y asuma un papel decisivo 
en los siguientes meses y años...

opinionexcelsior@gimm.com.mx

H
ace exactamente 30 años, en agosto de 1982, se 
usó por primera vez el término síndrome de in-
munodeficiencia Adquirida (sida) para identificar 
el mal que afectaba a un número creciente de pa-
cientes que padecían enfermedades oportunistas 
como sarcoma de Kaposi, neumonías, pérdida de 

peso y debilidad. el hecho de que las primeras víctimas identifica-
das fueran  homosexuales ha probado ser el catalizador de una de las 
mayores revoluciones culturales de la historia. identificada primero 
por las corrientes conservadoras como un “castigo y una maldición” 
por la práctica del homosexualismo, la historia de la lucha en torno al 
sida es una de las más esperanzadoras en cuanto a las herramientas 
que ha creado la humanidad para su avance y mejora.

Gracias a la organización de las comunidades gays, afectadas 
inicialmente con el estigma del “castigo divi-
no” del sida, en poco más de una generación 
ha cambiado radicalmente la percepción pú-
blica en torno al homosexualismo. De conside-
rarse por muchas corrientes de opinión como 
una “desviación”, una “enfermedad curable”, 
una “conducta patológica”, una “forma de 
perversión”, el homosexualismo ha venido a 
aceptarse como lo que es, otra forma de rela-
cionamiento amoroso entre los seres humanos. su reconocimiento 
ha enriquecido la doctrina de los derechos humanos y cientos de 
miles, millones, de homosexuales, hoy pueden vivir sus relaciones 
de pareja cada vez con mayor libertad y naturalidad y con más he-
rramientas contra la discriminación. Todavía hay mucho que ha-
cer y batallar y los avances son magros en muchos países árabes 
y africanos, pero el paradigma cultural ha cambiado radicalmente, 
como se refleja en los documentos oficiales de las organizaciones de 
las Naciones Unidas y en numerosas constituciones de los estados 
miembros.

la identificación del sida y el descubrimiento del virus de in-
munodeficiencia humana (HiV), por los investigadores del insti-
tuto Pasteur, luc Montagnier y Françoise Barré-sinoussi, quienes 
recibieron el Premio Nobel de Medicina en 2008, ejemplifican 
una de las épicas científicas más exitosas y eficientes de la his-
toria reciente. en tres décadas, el sida pasó de ser una sentencia 
inescapable de muerte a una enfermedad con posibilidades de 
controlarse y de ofrecer décadas con calidad de vida, a una con po-
sibilidades de cura, como se mencionó recientemente en la pasada 

xix conferencia internacional sobre sida, que terminó en Was-
hington este fin de semana.

la revolución se inició en 1987 con la aprobación del primer me-
dicamento antirretroviral, el AZT, y continúa hoy con un abanico 
de más de 25 fármacos. se ha logrado evitar la transmisión del sida 
de madres a bebés y entre parejas en la que uno de los miembros es 
positivo al HiV.

la batalla contra el sida ha cambiado también numerosos pro-
tocolos de salud pública y la actitud hacia el sexo de millones de 
seres humanos, por cierto no sólo de los que forman parte de los 
“grupos vulnerables”. el uso generalizado del condón es un resul-
tado directo de esta batalla, en la que, por cierto, han resultado per-
dedoras aquellas prácticas religiosas que se aferran a lo que “debe 
de ser”. los gobiernos que enfrentan las consecuencias en la salud 

pública de lo que la sociedad practica, indepen-
dientemente de si debe o no debe ser, son los 
principales promotores del uso del condón y 
del “sexo seguro”. otros cambios radicales han 
afectado la donación de sangre, los protocolos 
en las bancos de sangre, en la infectología, etcé-
tera. las instituciones de salud pública —por 
ejemplo en África— han descubierto que miles 
de posibles infectados no acudirán a hacerse 

pruebas e iniciar su tratamiento, si antes no se trabaja en las comu-
nidades contra el estigma y la discriminación.

el activismo de las oNG gays, de lucha por los derechos huma-
nos y por políticas de salud pública preventivas, en conjunto con 
gobiernos y con organizaciones multilaterales de la oNU, han obli-
gado a las compañías farmacéuticas —bajo la amenaza de que-
brar las patentes— a bajar el precio de los antirretrovirales y han 
convencido a muchos gobiernos de atender gratuitamente a todo 
paciente positivo al HiV. Y de esta forma han descubierto que pa-
cientes con menor carga viral tienen menos posibilidades de trans-
mitir la enfermedad. 

rara vez concuerdo con dichos que invitan a aceptar pasiva-
mente el destino, pero en el caso del sida, aquello de que “no hay 
mal que por bien no venga” parece ser exacto. No hemos vencido 
en su totalidad al sida, pero hemos avanzado mucho en derrotar la 
discriminación, los prejuicios y la intolerancia. enhorabuena. Nos 
vemos en twitter: @ceciliasotog

� *Analista�política
� ceciliasotog@gmail.com

C e C i l i a  S o t o *

Sida y la revolución cultural que causó

a l b e r t o  b e g n é  g u e r r a*

El PAN en el diván

C
uesta mucho trabajo enten-
der el comportamiento de los 
panistas. en cuatro semanas, 
luego de una actitud ejemplar 
la noche de la elección, han 
pasado de la responsabilidad 

democrática de su candidata a la irrespon-
sable mímesis de su dirigente nacional con el 
desorbitado reclamo lopezobradorista; de la 
solvencia del discurso de un jefe de estado a 
la desdibujada figura de un Presidente de la 
república convertido en activista partida-
rio; del reconocimiento de la necesidad de un 
ejercicio autocrítico sobre la experiencia de 
gobierno, el presente y el futuro del partido 
a la burda disputa por el control del aparato. 
el más elemental diagnóstico clínico revela 
problemas de personalidad, brotes esquizo-
frénicos y amnesia severa —como si el 2006 
hubiese sido borrado de su memoria—.  

cualquier derrota produce una situación 
crítica, en el doble sentido de la expresión. 
Por una parte deja abatimiento, frustración, 
reproches y confusión; pero por otra ofrece 
la oportunidad de revisar y cambiar las co-
sas. la coyuntura política, dada la posición 

asumida por los partidos que postularon 
a lópez obrador, es propicia para que el 
PAN remonte pronto la adversidad y asu-
ma un papel decisivo en los siguientes me-
ses y años, sobre todo en el ejercicio de una 
oposición que exija, proponga y construya 
acuerdos para darle viabilidad a la agenda 
de reformas que México requiere. con el 
conflicto poselectoral, las izquierdas par-
tidistas han renunciado 
en el corto plazo a jugar 
ese rol y, una vez más, 
están siendo avasalla-
das por el dominio del 
caudillo. el momento, 
pues, es crucial para los 
panistas, y lo saben. De 
ahí la intensidad y ace-
leración de la disputa interna. el problema 
está en la ruta y la forma en la que están 
procesando la derrota, empezando por el 
presidente calderón. 

la abierta pretensión de imponer con-
diciones y tomar el control del partido con 
el último aliento del poder presidencial, 
al igual que la ambivalencia discursiva 

después de la elección, contravienen los 
mejores valores y prácticas institucionales 
de una organización política cuya construc-
ción y crecimiento estuvieron fincados en 
la autonomía ciudadana, el compromiso 
democrático y la consistencia ideológica y 
programática que, en distintos momentos, 
le permitió incidir de manera determinante 
en la orientación de los procesos legislativos 

y, desde luego, arribar 
al gobierno.

la recuperación 
del PAN pasa nece-
sariamente por la re-
configuración de esos 
rasgos esenciales de su 
trayectoria e identidad 
históricas. Hasta aho-

ra, sin embargo, algunos de sus más cons-
picuos dirigentes parecen obstinados en 
actuar en sentido contrario a ellas, en una 
suerte de negación identitaria que, si no es 
corregida, podría postrar por mucho tiem-
po al PAN en el diván. 

� *Socio�consultor�de�Consultiva
� abegne.guerra@gmail.com

La batalla ha 
cambiado numerosos 
protocolos de salud 
pública.

Cuesta mucho  
trabajo entender 
el comportamiento  
de los panistas.

I.Arde el PAN. Tras una semana intensa de 
proselitismo partidista, el presidente Felipe 
Calderón garantizó los votos en el consejo Na-

cional para pedir una Asamblea Nacional que cam-
bie los estatutos a más tardar en noviembre. Pero 
hay un empate técnico entre calderonistas y made-
ristas, pues mientras los simpatizantes del Presi-
dente tienen 190 votos, los fieles a Gustavo Madero y 
los grupos que no están de acuerdo en la Asamblea, 
suman 191. el mandatario carece de los sufragios 
para lograr que el 11 de agosto la mayoría del conse-
jo apruebe removerlo de la dirigencia nacional, por 
lo que Madero puede respirar, al menos, otro ratito. 

II.el futuro tiene muchos caminos, dos de ellos 
los muestran el Pri y el PAN, que ya difieren 
desde ahora. A poco más de un mes de empe-

zar la nueva legislatura, ambos partidos mostraron 
diferencias en torno a las prioridades, pues el priismo 
considera que la seguridad social universal deberá ser 
la máxima y, el panismo, que debe ser la reforma elec-
toral, para que no se repitan los excesos. Manlio Fabio 
Beltrones, senador y futuro diputado federal, apostó a 
la seguridad. el senador panista José González Morfín, 
futuro diputado federal, consideró fundamental cam-
biar la ley electoral. Así, san lázaro seguirá pasmado.

III.el poseedor de la verdad única, el ungi-
do de los dioses. Así, dice Francisco Rojas, 
le suena el mensaje de Andrés Manuel López 

Obrador. Para el coordinador del Pri en la cámara 
baja, es claro: o satisfacen sus demandas para ungirlo 
a él como salvador de la patria o deberemos  enfrentar 
otro sexenio de desacuerdos, inestabilidad política y 
falta de avances, sobre todo legislativos. su ironía fue 
en aumento. AMLO cree que posee la “información que 
va a redimir al pueblo que nada más está esperando 
la llegada del mesías”. lo importante es que todos los 
que votaron por Peña, los desencantados del perredis-
mo, y más, están de acuerdo con Francisco Rojas.

iV.la ocurrencia sexenal poscomicios. AMLO 
dijo que realizará, a partir del 12 de agos-
to, la “expo fraude”, en el Zócalo, para 

informar a la gente de sus necedades. Prepárese, se 
realizarán este tipo de reuniones en 32 capitales. Pi-
dió a sus seguidores: “Tengan confianza. Vamos a se-
guir adelante, no vamos a abandonar al pueblo”. Jura 
que no hará nada que provoque la violencia, aunque ya 
se sabe que rompe los pactos sin ninguna dificultad.

V.¿Y el “nunca más” luego de la tragedia de 
Pasta de conchos? la minería sigue sien-
do frágil. las primeras en dar explicaciones 

deben ser las autoridades locales, responsables direc-
tas del reciente fallecimiento de siete mineros, asegu-
raron diputados del Pri y del PrD, al coincidir en la 
necesidad de que comparezca Rosalinda Vélez Juárez, 
secretaria del Trabajo, ante la comisión Permanente, 
para que detalle las medidas de seguridad y vigilan-
cia en las minas, donde en seis años han muerto casi 
150 mineros sólo en coahuila. le caería bien a Méxi-
co saber por qué operan aún esas trampas mortales. 

VI.otra vez un accidente aéreo enluta a fa-
milias mexicanas. la tragedia ocurrió 
en el edomex. Un helicóptero se preci-

pitó a tierra con sus tres ocupantes. el accidente fue 
en la zona serrana que rodea a los municipios de Ji-
quipilco y Temoaya, en el paraje de la Paloma. entre 
las víctimas está Juan Armando Hinojosa García, hijo del 
empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, 
propietario de eolo Plus, del Grupo HiGA, y amigo 
cercano de Enrique Peña Nieto, así como Miguel Rodríguez 
y Rodolfo Caballero, piloto y copiloto de la aeronave. 
Peritos de Aeronáutica civil, dependiente de la se-
cretaría de comunicaciones y Transportes, trabajan 
para determinar las causas. lamentables pérdidas. 
Vayan, pues, nuestras condolencias a sus familiares.

Frentes  
Políticos
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< distrito federal >

Infraestructura 
unirá al país: 
Herrera Caldera
La infraestructura será un puente 
que unirá a México y sus regiones, 
con mayor crecimiento económico, 
empleos y bienestar para las fami-
lias, aseguró el gobernador Jorge 
Herrera Caldera, al asumir la coor-
dinación de la Comisión de Infraes-
tructura de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO), en 
relevo del mandatario de Tabasco, 
Andrés Granier Melo.
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De 
naturaleza 

políticaEnriquE  
ArAnDA

D
e no ocurrir nada extraordinario que lo impi-
da, en las próximas horas y, más específica-
mente, entre el 6 y el 8 de agosto, el partido 
del gobierno deberá cruzar, sin rupturas ma-
yores, una más de las aduanas en camino a la 
realización de la próxima reunión extraordi-

naria de su Consejo: el nombramiento de quienes coordinarán 
sus respectivas bancadas en la LXII Legislatura federal.

Es cierto, porque así lo establece el estatuto, que la de-
signación de quienes habrán de encabezar los esfuerzos del 
blanquiazul en la Cámara de Diputados y en el Senado, que 
el próximo 1 de septiembre inician sesiones, es facultad ex-
clusiva de Gustavo E. Madero en cuanto que presidente en fun-
ciones, lo que, sin embargo, no ha impedido que la totalidad 
de quienes aspiran a definir y controlar su futuro presionen y 
realicen toda suerte de maniobras para imponer a los suyos.

No faltan, incluso, quienes estiman que la selección de los 
próximos coordinadores parlamentarios constituirá uno más 
de los muchos encontronazos directos que, en la puja por de-
finir y hacerse con el control del proceso de renovación pos-
debacle electoral, y del partido en el futuro, han tenido los 
equipos liderados por el jefe nacional cuya permanencia en el 
cargo está prevista hasta diciembre de 2013 y quienes, con el 
jefe del Ejecutivo al frente, estiman que éste debe irse ya… o 

antes del cambio de gobierno, en 
el peor de los casos.

Una semana antes del ven-
cimiento de la fecha en que 
Madero, según sus más cercanos, 
desearía seleccionar los lideraz-
gos legislativos. Entonces, los 
ánimos al interior del oficialismo 
están más que enconados aun-
que, a decir verdad, la puja por 
lo que respecta a la Cámara alta 
parece estar definida —lo esta-
ba desde su nominación como 
primero de la lista plurinominal 
respectiva— a favor de Ernesto 
Cordero Arroyo, el ex titular de 

Hacienda y precandidato presidencial derrotado que sigue 
acumulando fuerza, aunque ahí sigue el sonorense Héctor 
Larios Córdova, de larga experiencia y reconocida eficacia… 

En lo referente a la Cámara de Diputados, en contraste, 
la pugna está más que caliente entre el guanajuatense Alberto 
Villarreal, que goza de los afectos de Madero, y de otros como 
Rodolfo Dorador, Guillermo El Compadrito (del Presidente) 
Anaya y el cuestionado Jorge Villalobos que, con el mexiquen-
se Ulises Ramírez, ganaron fama como El quinteto siniestro…,  
y José González Morfín, actual coordinador en el Senado que, 
por mérito propio y con no pocos apoyos, busca alcanzar la 
disputada posición.

Debate, confrontación y jaloneos… muchos jaloneos, al in-
terior del panismo. Es lo de hoy, diría alguno…
Asteriscos 
* Este martes, cuando dirigentes en turno y consejeros capita-
linos del partido del gobierno intenten encontrarse, como tie-
nen planeado, en lo oscurito…, podrían llevarse una sorpresa. 
Ya le informaremos…   

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza 
política.

Coordinadores…

En lo 
referente a la 
Cámara de 
Diputados, 
en contraste, 
la pugna 
está más que 
caliente.

Debate, confrontación y jaloneos… muchos 
jaloneos, al interior del panismo. Es lo de hoy, 
diría alguno…

ADVIERtEN qUE LOS MáS AfECtADOS SON LOS qUE MENOS tIENEN

Acusan que no hay 
recursos en Sonora
El líder de la 
Unión de Usuarios 
denuncia que 
la entidad es la 
única en todo 
el país sin un 
Presupuesto de 
Egresos 2012 local

pOR DANIEL SáNCHEz DóRAME
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

HERMOSILLO.— “Es una ver-
güenza que Sonora sea el úni-
co estado de la República sin 
un presupuesto aprobado (para 
2012) por tener gobernantes 
irresponsables”, aseguró el di-
rigente de la Unión de Usuarios, 
Ignacio Peinado Luna.

El líder social, quien represen-
ta los intereses de los ciudadanos 
frente a prestadores de servicios 
públicos, como el agua, la elec-
tricidad y el transporte, aseguró 
que la falta de un presupuesto de 
egresos para el presente ejercicio 
fiscal afecta a todos los sectores 
de la sociedad, pero en especial 
a los que menos tienen.

A casi ocho meses de inicia-
do el año, Sonora figura como la 
única entidad del país donde las 
distintas bancadas (PAN-PRI) 
del poder Legislativo no llega-
ron a un consenso para aprobar 
el Presupuesto de Egresos 2012 
local. La “manzana de la discor-
dia” es la propuesta del gobierno 
de Sonora, de crear nuevos im-
puestos para sustituir la Tenen-
cia derogada a nivel federal.

Dichos gravámenes se incluye-
ron en el proyecto fiscal por la Se-
cretaría de Hacienda, 
aún a cargo de Alejan-
dro López Caballero, 
quien en el momento 
culminante de la nego-
ciación del presupues-
to renunció al cargo 
para contender por la 
alcaldía de Hermosillo.

“Por supuesto que 
nos afecta a todos, 
pero especialmente 
a los más humildes, 
quienes tienen ma-
yor necesidad; a la 
gente del pueblo es 
a quien más golpea la falta de 
presupuesto. 

liberar 
partiDas

Ignacio Perinado, líder de la Unión de Usuarios, urge a 
que se liberen recursos en pro de los más pobres.

Puebla destaca en turismo y desarrollo
El buen desempeño de la ac-
tividad económica y el avan-
ce del sector turístico colocan 
a Puebla como una de las en-
tidades con oportunidades de 
negocios, atractiva para la in-
versión y paseantes nacionales e 
internacionales.

El trabajo de la administra-
ción del gobernador Rafael Mo-
reno Valle coloca al estado como 
una de las entidades más activas,  
dinámicas del país y que va por 
el camino correcto.

De acuerdo con los informes 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) y del 
Centro de Estudios Turísticos 
del Tecnológico de Monterrey, 
confirman que Puebla continúa 

adelante con sus acciones que 
transforman desde que Moreno 
Valle asumió el poder, hace 17 
meses.

Ello, como reflejo de la pro-
moción realizada para atraer 
nuevas inversiones, posicionar 
los productos poblanos en los 
mercados nacional e interna-
cional, captar a un mayor flujo 
de visitantes locales y foráneos.

Los indicadores sobre la ac-
tividad económica confirman el 
reposicionamiento del estado en 
el contexto económico nacional.

De acuerdo con el repor-
te Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal 
(ITAEE), el INEGI señaló que 
durante el trimestre enero-marzo 

de 2012, Puebla registró un cre-
cimiento de 7.1%, 2.5 por ciento 
por encima de la media nacional 
que se ubicó en 4.6 por ciento.

En el periodo de referencia, el 
sector industrial fue el más diná-
mico en la entidad, al reportar un 
crecimiento de 10.8%, 4.% arriba 
de la media nacional.

El sector comercial y de servi-
cios registró un alza de 5.3%, 0.3 

puntos porcentuales, respectiva-
mente, por encima del promedio 
nacional. Por su parte, el Tec de 
Monterrey reveló que Puebla fue 
la entidad con mayor crecimiento 
en materia de competitividad tu-
rística.  En el estudio, el Índice de 
Competitividad Turística, en el 
rubro de promoción, la entidad 
tuvo un incremento importante, 
al colocarse en el lugar número 
ocho del ranking nacional, lo que 
significa un avance de 18 posicio-
nes con relación a la medición 
efectuada en 2010.

El informe destacó que Pue-
bla presenta una amplia mejo-
ría en su oferta de servicios y 
atractivos al turismo nacional e  
internacional.

CRECIMIENtO
El trabajo de la administra-
ción de Rafael Moreno Valle 
coloca al estado como una 
de las entidades más activas.

Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla.

“Ahí tienes el problema del 
transporte público, el problema 

tan palpable de la esca-
sez de agua, los tandeos 
tan dolorosos que están 
sufriendo los usuarios, 
la falta de seguridad 
social, los adultos ma-
yores que tienen que 
recibir sus apoyos y a 
los que hoy no les lle-
ga puntualmente por 
escasez de recursos; o 
los estudiantes que es-
taban becados hoy no 
pueden recibir su es-
tímulo, que es la única 
manera de sostener su 

preparación académica.
“El tema de vivienda, que la 

propia Constitución consagra el 
derecho de acceso a una vivienda 
digna, ahí tiene miles de sonoren-
ses invadiendo casas abandona-
das y a los que por la falta de dinero 
no se les puede ofrecer un crédito 
por parte del estado para acceder a 
un hogar digno. En todas las esfe-
ras hay daño, pero especialmente 
en lo que más golpea a la gente po-
bre”, recalcó Peinado Luna.

El líder de la Unión de Usua-
rios de Sonora recordó que la 
responsabilidad del uso político-
electoral del presupuesto recae 
en el Congreso local, el gobierno 
de Sonora y los partidos políticos 
que agarraron el tema como ban-
dera proselitista en detrimento 
de las finanzas públicas.

AtORADO
A casi ocho 
meses de 
iniciado el año, 
Sonora figura 
como la única 
entidad del 
país que no 
aprobó el 
Presupuesto 
de Egresos.

Sin dinero
El presupuesto no 
fue abordado por los 
legisladores del Congreso 
de Sonora, denuncian:

nn Comoncadanaño,nenneln
CongresondenSonora,n
alnigualnquenenncadan
unandenlasnentidadesn
federativas,nenn
diciembre,nelnPodern
Ejecutivonestatalnponen
anconsideraciónndenlosn
legisladoresnunnproyecton
denpresupuestonlocal.

nn Alnnonhabernunnpaqueten
fiscalnaprobado,neln
gobernadorndenSonora,n
GuillermonPadrésnElías,n
aplicónunanreconducciónn
presupuestal,nquen
consistenennutilizarneln
mismonPresupueston
denEgresosnenIngresosn
delnañonanterior,nquensen
calculanquenfuenden34nmiln
millonesndenpesos.

nn Elnproblemandenlan
medidanfuenquen
lanreconducciónn
presupuestalnimpiden
alngobiernoniniciarn
nuevasnobrasnondestinarn
recursosnannuevosn
programas,npornlonque,n
durantenlosnprimerosn
ochonmesesndelnaño,n
sólonhanactuadoncomon
unanoficinanparanelnpagon
dennóminanyndeudas,n
ademásndenconcluirnlasn
obrasniniciadasnenn2011.

Foto: Daniel Sánchez Dórame

Es una vergüenza que 
Sonora sea el único 
estado de la República 
Mexicana sin un presu-
puesto aprobado  
(para 2012) por  
tener gobernantes 
irresponsables.”

Nos afecta a todos, pero 
especialmente a los más 
humildes, quienes tie-
nen mayor necesidad; a 
la gente del pueblo es a 
quien golpea la falta de 
presupuesto.”

igNacio pEiNaDo
lídErndEnunIónndEnuSuArIoS



e x c e l s i o r  :  l U N e s  3 0  D e  J U l i o  D e  2 0 1 2  NACIONAL  :  2 5

Aumentan los visitantes en Cancún 
cANcÚN.— como resultado 
de la intensa promoción y difu-
sión que realiza el gobernador  
de Quintana roo, roberto Bor-
ge Angulo, en las diferentes ferias 
turísticas internacionales, foros, 
acuerdos con navieras y aerolí-
neas, además de la alta calidad 
de los servicios turísticos que se 
brindan a los miles de visitan-
tes nacionales e internacionales, 
a tres semanas de que finalice la 
temporada vacacional de verano, 
la ocupación hotelera en cancún 
y la riviera Maya está en su mejor 
momento, con ocupaciones que 
llegarían a 95 por ciento al termi-
nar la temporada vacacional.

“en esta temporada vacacio-
nal, de acuerdo con los reportes 

de la secretaría estatal de Tu-
rismo (sedetur), la ocupación 
hotelera promedio en cancún y 
Puerto Morelos es de 90.8% y del 
90% en la riviera Maya, donde 
la tendencia es al alza. incluso, 
hay destinos turísticos como 
Mahahual y Bacalar que están a 
ciento por ciento”, dijo.

en el caso de la riviera Maya, 
llama la atención el aumento de 
600 mil visitantes en el periodo 
enero-julio con respecto a 2008, 
cuando llegaron 3.2 millones, fren-
te a 3.8 millones este año. sólo este 
verano recibirá a más de 400 mil 
visitantes, contra 374 mil de 2011.

reportes de la Asociación de 
Hoteles de cancún indican que 
la ocupación en general se sitúa 

en 90.8 por ciento, consideran-
do 91.9 por ciento en la categoría 
todo incluido; 92.3 por ciento, 
gran turismo; 96.1, cinco estre-
llas; 96.3, cuatro estrellas; 68.9, 
tres estrellas y 89.9 por ciento en 
la ciudad.

Además, continúa la llega-
da de turistas, principalmente 
nacionales. el aeropuerto in-
ternacional reportó en lo que va 

del verano un promedio diario 
de 350 operaciones diarias. sin 
embargo, el viernes tuvo 376; sá-
bado 441 y ayer 376. la terminal 
reporta que en lo que va del año 
se registra un aumento de 8.9% 
en la llegada de pasajeros, pues 
de enero a junio de 2011 llegaron 
nueve millones 28 mil 650 y en el 
mismo periodo de este año nueve 
millones 832 mil 567.

en tanto, la terminal de ADo 
reportó la llegada y salida de 310 
corridas diarias en promedio du-
rante este fin de semana.   

el gobernador indicó que, con 
base en las reservaciones para este 
verano, los clubes vacacionales es-
peran cerrar este período con una 
ocupación de 90 por ciento.

Casa llena
La ocupación hotelera en 
Cancún y la Riviera Maya está 
en su mejor momento, con ocu- 
paciones que llegarían a 95% 
al terminar la temporada.

Instan a 
proteger a 
campistas
por roberto José paCheCo
roberto.pacheco@gimm.com.mx

Ante el incremento de la in-
seguridad en zonas de tu-
rismo religioso, rurales y las 
destinadas al campismo, el 
diputado del PAN Óscar saúl 
castillo Andrade propuso 
que, a través de las secreta-
rías de Turismo, Agricultura 
y Defensa Nacional se em-
prendan programas de pro-
tección y alerta.

emitir un “protocolo de 
seguridad” para campamen-
tos, dijo, no es suficiente, sino 
que es necesario que las aso-
ciaciones de campistas, igle-
sias, secretarías de Turismo 
de los estados y los sistemas 
de seguridad nacional infor-
men sobre los espacios de 
campismo y turismo rural.

refirió que, de acuerdo 
con la Asociación de scouts 
de México y ante el aumen-
to de la violencia registrada 
en los últimos años en estas 
zonas, se creó una lista de los 
lugares del Distrito Federal y 
el estado de México conside-
rados peligrosos y que reco-
miendan no visitar.

Precisó que si bien se re-
comendó evitar zonas del es-
tado de México, Michoacán 
y Tamaulipas, también se ha 
capacitado a los integrantes 
de la asociación en materia 
de seguridad para saber cómo 
actuar frente a ataques, asal-
tos y situaciones de riesgo por 
actos violentos.

castillo Andrade argu-
mentó que es lamentable que 
se cancelen lugares de paseos 
tradicionales, porque tienen 
“alerta de peligro”, como la 
Marquesa, el Ajusco, iztac-
cíhuatl y san rafael, el Parque 
Nacional izta-Popo, río Frío y 
las lagunas de Zempoala.

Mencionó que desde hace 
años, los habitantes de estas 
zonas exigieron a las auto-
ridades locales mayor segu-
ridad, ya que el número de 
visitantes ha decrecido de 
forma considerable, debido 
a los constantes robos, ex-
torsiones, secuestros y hasta 
masacres que se dan en algu-
nos de estos lugares.

Tan sólo en el Ajusco, de-
talló, hay asaltantes cubiertos 
con pasamontañas y armados 
con machetes y pistolas, que 
amenazan a los visitantes y les 
roban sus pertenencias; incluso 
se sabe que ahí se cometen mu-
chos secuestros y asesinatos.

Dicha situación, resaltó, 
obligó a que desde 2011, el 
Gobierno del Distrito Fede-
ral incrementara el número de 
elementos policiacos que vigi-
lan el área, “esfuerzo que pa-
rece haber sido en vano, pues 
las organizaciones criminales 
siguen haciendo de las suyas”.

el diputado del PAN su-
brayó que en las lagunas de 
Zempoala se ha visto que en 
los últimos años ha dismi-
nuido el número de visitan-
tes casi en un 50 por ciento 
por los problemas de inse-
guridad, a tal grado que los 
lugareños, quienes viven del 
turismo, han pedido en más 
de una ocasión la presencia 
del ejército.

piden aCCiones
Legisladores alertan que el 
campismo en el Distrito 
Federal y el Estado de 
México ha descendido, 
debido a la inseguridad.

En la Riviera Maya aumentó a 600 mil visitantes en enero-julio con respec- 
to de 2008, cuando llegaron 3.2 millones, frente a 3.8 millones este año.
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Herencia con simpatía nazi
BERLÍN.– No es un secreto que el músico alemán Richard Wagner 
era conocido por su antisemitismo ni tampoco que los festivales 
wagnerianos que fundó en 1876, y que se celebran desde entonces 
cada verano en la Colina Verde de Bayreuth, han sido herederos de 
esa simpatía con el régimen nazi. En esta edición se ha expuesto 
abiertamente a esa faceta, a través de la exposición Voces 
silenciadas. El Festival de Bayreuth y los judíos. 1876-1945.

–Notimex

El tuit más  
popular
Casi dos de cada tres 
gobiernos de los 193 países 
miembros de la ONU se han 
unido a Twitter y hasta la 
fecha el tuit que envió el 
presidente Barack Obama 
sobre el matrimonio gay 
es el más popular, según 
un estudio. La llamada 
Twiplomacy (Tuiplomacia 
o diplomacia por Twitter) 
es analizada por la firma de 
relaciones públicas Burson-
Marsteller. –AP

Foto:  AFP

Novela las incita
NUEVA YORK.– Aunque es 
imposible decir que hay una 
ola de bebés causada por 
Cincuenta sombras de Grey, 
futuras madres atribuyen sus 
embarazos al sexo inspirado 
por la trilogía erótica de 
E. L. James. Una noche de 
vacaciones fue todo lo que 
necesitó Betsy Bailey para 
concebir a su sexto hijo tras 
leer la ardiente historia de 
sadomasoquismo. –AP.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

El 
sondEo

Los Juegos Olímpicos,  
son un tributo a la disciplina 
y convivencia del hombre. 
¿Mantienen para usted esa 
esencia?

www.imagen.com.mx   
01800 300 (IMAGEN)   Tel. 5128 3096

20%
nosÍ

80%
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<conferencia internacional sobre el sida>

Alcanzan longevidad 
enfermos con el VIH
Más de la mitad de 
estadunidenses 
que viven con ese 
mortal virus será 
mayor de 50 años 
para fines de esta 
década, calcula el 
gobierno

ap
comunidad@gimm.com.mx

W
A S H I N G -
TON.– Los 
enfermos de 
sida están en-
vejeciendo en 
EU.

Para finales de esta década, 
el gobierno de EU calcula que 
más de la mitad de los estadu-
nidenses que viven con el Virus 
de la Inmunodeficiencia Adqui-
rida (VIH) serán mayores de 50 
años. Incluso en los países en 
desarrollo más personas con 
el virus del sida están sobrevi-
viendo hasta una edad madura 
o más allá.

Es una buena noticia pero 
también un desafío. Hay una 
creciente evidencia de que las 
personas que han pasado dé-
cadas luchando contra el vi-
rus pueden estar envejeciendo 
prematuramente.

En la Conferencia Interna-
cional sobre el Sida esta semana 
numerosos estudios examinan 
cómo las enfermedades del co-
razón, el adelgazamiento de los 
huesos y una lista de otros pro-
blemas de salud que generalmen-
te se observan a una edad muy 
avanzada parecen afectar a mu-
chas personas con VIH cuando 
apenas superan los 50 años.

“Tengo 54 años, pero me 
siento más vieja”, dijo Carolyn 
Massey, de Laurel Maryland, 
quien ha vivido con VIH desde 
hace casi 20 años.

“Cuando oigo a personas jó-
venes decir al respecto: bueno, te 
da VIH y tomas tus medicamen-
tos y vas a estar bien, eso simple-
mente no es verdad’’, dijo.

“Estamos hablando de algo 
que te afecta de por vida y se de-
sarrolla todos los días sobre ti”.

El envejecimiento no se debe 
sólo a que personas como Mas-
sey sobrevivan más tiempo. 
Parte se debe a que hay adultos 

“Sí Se puede 
controlar”

con el mensaje de que el fin de la epidemia es posible y el optimismo sobre el 
desarrollo de una cura para la enfermedad concluyó la reunión sobre el sida.

mayores recién diagnosticados, 
tendencia que según los funciona-
rios de salud de Estados Unidos 
es pequeña, pero está creciendo 
lentamente.

sexo seguro
Si los abuelos todavía tienen re-
laciones sexuales y son un rango 
de edad al que no le apuntaron 
todos esos mensajes sobre el sexo 
seguro dirigidos a los adolescen-
tes y los veinteañeros.

“Ellos bajan la guardia’’, dijo 
el médico Kevin Fenton, de los 

Centros para el Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés). Un tercio de 
los casi 12 millones de personas 
que viven con VIH en EU ya su-
peran 50 años y para 2020 será la 
mitad, dijo Fenton en una de las 
sesiones sobre el envejecimiento 
en la mayor reunión del mundo 
sobre el sida. Las personas de 50 
años o más representaron 17% de 
los nuevos diagnósticos de VIH 
en 2009, según los últimos datos 
de los CDC. Eso representa un au-
mento con respecto a 13% en 2001.

17%
dE pErsoNas

recién diagnosticadas 
con el ViH tiene 50 años 

o más

13%
dE casos

aumentó el número de 
personas que contrajeron 

la enfermedad

Les pega la 
hepatitis B

>NUAKCHOT.– La 
hepatitis B afecta a la 

quinta parte de la pobla-
ción mauritana, enfer-
medad que causa 3,500 
muertes anuales.

Un alto responsable 
del Ministerio de Sani-
dad dijo al diario Hori-
zons que en poco tiempo 
la tasa de infección se ha 
duplicado de 10 a 20% de 
la población y que ac-
tualmente existen medio 
millón de infectados.

Las hepatitis virales 
se han convertido en “en 
un verdadero proble-
ma de salud pública” en 
Mauritania, dijo el secre-
tario general del ministe-
rio, Sidi Ali Sidi Bubacar.

—EFE
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