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DREAMWORKS ESTRENA LA SECUELA 
DE CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN,  
DE LA CUAL PLANEA  HACER AL MENOS 
NUEVE PELÍCULAS. 
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Nuevo rey  
en España
Felipe VI asume la 
Corona española 
después de que 
su padre firmó la 
abdicación. >GLOBAL

La Fed recorta 
los estímulos
La Reserva Federal dijo 
que EU crecerá entre 
2.1 y 2.3% y que para 
2015 habrá mejores 
resultados. >DINERO
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Historia sin fin
Pelean por el 
museo de Lucas
Las ciudades de San 
Francisco, Los Ángeles 
y Chicago pugnan por 
albergar el recinto 
dedicado a Star Wars.
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SÓLO PARA SUSCRIPTORES

POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA

El PRI, el PRD y el gobierno 
federal avanzaron en las nego-
ciaciones de las leyes secunda-
rias en telecomunicaciones, y 
se espera que la reforma en la 
materia se apruebe la próxima 
semana, aseguró Luis Miguel 
Barbosa, jefe de la bancada pe-
rredista en el Senado. 

Recordó que el grupo parla-
mentario del PAN mantiene sus 
diferendos en cinco temas consi-
derados clave.

“Tuvimos una reunión el lu-
nes, senadores del PRD con 
legisladores del PRI y con el 

gobierno (...) se está avanzando 
en varios frentes de negociación 
y nosotros estamos listos”, afir-
mó Barbosa.

En materia electoral, la mayo-
ría formada por la izquierda y el 
PRI acordó un periodo extraor-
dinario para modificar la Ley 
General de Partidos Políticos 
que, entre otros temas, garantiza 
la existencia de los llamados chi-
quipartidos, pese a la oposición del 
PAN. Los panistas rechazan que 
los partidos pequeños reciban vo-
tos cuando van en coalición, dife-
rendo que, a su vez, obstaculiza el 
proceso legislativo de la Reforma 
Energética en el Senado.

PRI y PRD, juntos 
en leyes telecom

Relegan propuesta electoral del PAN

DEJA GUBERNATURA DE MICHOACÁN POR SALUD

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor r esponsal

MORELIA.— Fausto Valle-
jo Figueroa anunció que deja 
definitivamente, por motivos 
de salud, la gubernatura de 
Michoacán que ganó en 2011.

Mediante su cuenta de 
Twitter, el Ejecutivo estatal 
dio a conocer que se reunió en 
Los Pinos con el presidente 
Enrique Peña Nieto y el secre-
tario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, para ofi-
cializar su salida.

Peña Nieto aseguró que su 
administración se mantendrá 
firme en el trabajo que se viene 
realizando en aquella entidad 
para devolver la seguridad a 
sus habitantes.

“El gobierno federal segui-
rá trabajando de manera coor-
dinada entre las dependencias 
federales y estableciendo es-
trecha coordinación con la 
autoridad local, con quien el 
Congreso resuelva sea el go-
bernador interino que cumpla 
este periodo que resta”, dijo el 
Presidente.

El Congreso de Michoa-
cán se declaró listo para hacer 
frente a la designación del sus-
tituto de Vallejo Figueroa.

La salida del mandatario estatal no afectará la estrategia 
contra el crimen en la entidad, aseguró el Presidente

Ahora sí se va 
Fausto Vallejo
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España, que defendía su campeonato, 
fue echado de la Copa del Mundo, tras 
caer 0-2 ante Chile. El equipo 
sudamericano y Holanda son los 
primeros clasificados.        
>ADRENALINA

HABRÁ NUEVO 
HOY NO CIRCULA
Desde el 1 de julio los autos de  
más de 15 años no circularán todos 
los sábados, además de un día 
entre semana, y los de nueve a  
15 años, un día entre  semana y dos 
sábados al mes. >COMUNIDAD

CUBETAS 
INVADEN LA 
VASCONCELOS
Siguen sin corregirse los 
defectos de la Megabiblioteca, 
que desde 2006 necesita de 
jergas y cubetas contra las 
goteras en época de lluvias. 
>EXPRESIONES

El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a Fausto 
Vallejo, quien le comunicó que deja la gubernatura de Michoacán 
por motivos de salud. Estuvieron acompañados por Miguel Ángel 
Osorio Chong, secretario de Gobernación.
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CROACIA OBLIGA
A QUE MÉXICO  
NO PIERDA
El conjunto croata  goleó 4-0 
a Camerún. Con ese  resultado 
el Tri deberá empatar o ganar 
el próximo lunes para pasar a 
octavos de final. El derrotado 
y Australia quedaron fuera 
del torneo.

Peña expresa apoyo a Eruviel
>LUVIANOS, Edomex.— 

El presidente Enrique 
Peña Nieto externó ayer su 
reconocimiento a Eruviel 
Ávila, gobernador del Estado 
de México, por sumar esfuer-
zos en favor de la entidad.

En la inauguración de la 
Base de Operaciones Nanchi-
titla del Ejército Mexicano, en 

este municipio, el mandata-
rio federal dijo que “es clara, 
señor gobernador, la dispo-
sición que usted tiene, la que 
ha mostrado y que, además, 
tenemos un camino largo que 
andar, todavía juntos. 

“Una administración 
que concluye en el año 2017, 
la federal en el 2018 y, en 

consecuencia, esto nos per-
mitirá ir juntos”.

El general Salvador Cien-
fuegos, secretario de la De-
fensa Nacional, dijo que las 
nuevas instalaciones permiti-
rán garantizar la seguridad en 
las comunidades aledañas.

—Enrique Sánchez

EFECTOS

1 La designación 
del gobernador 
interino depende-

rá de los acuerdos que se 
tejan en el Congreso de 
Michoacán. 

2 El sucesor de 
Vallejo deberá 
conducir el proce-

so electoral de 2015 y 
acompañar las 250 accio-
nes federales contenidas en 
el Plan Michoacán.
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EXHIBEN HACINAMIENTO DE MENORES EN EU
La Oficina de Aduanas abrió las puertas de sus centros de  detención en Arizona y Texas, 
donde miles de niños indocumentados que viajaban solos están enrejados y duermen en el 
piso, en espera de ser deportados. >PRIMERA/22



Barbosa: telecom va 
la próxima semana
PRD, PRI y el 
Ejecutivo ya 
avanzaron los 
temas, anunció el 
líder del sol azteca 
en el Senado

POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

La reforma en materia de teleco-
municaciones nacerá la próxima 
semana, porque ya se avanzó de 
manera considerable en los temas 
entre el PRD, el PRI y el gobierno 
federal, anunció el coordinador 
de los senadores perredistas, Luis 
Miguel Barbosa, aunque el grupo 
parlamentario del PAN mantie-
ne sus diferendos en cinco temas 
considerados clave.

“El PAN sigue desajustado 
en ese tema y por eso no se pudo 
incorporar a este periodo ex-
traordinario el tema de teleco-
municaciones, pero seguramente 
será en un posible extraordinario 
la siguiente semana”, explicó el lí-
der de los perredistas.

Interrogado sobre el riesgo de 
que el PAN también coloque esta 
reforma en medio de sus condi-
cionantes políticas, el perredista 
explicó que ya no tiene garantía 
de nada.

“Nosotros ya avanzamos en los 
términos que hemos dado a cono-
cer. Tuvimos una reunión el lunes, 
senadores del PRD con los del PRI 
y gobierno, el mismo lunes la tuvo 
gobierno y las direcciones polí-
ticas del PRI y del PRD, se está 
avanzando en varios frentes de ne-
gociación”, aseguró.

Barbosa Huerta explicó que a 
raíz de la reunión que sostuvieron 
el lunes, el número de pendien-
tes que quedan en la negociación 
disminuyó.

EL PAN TIENE DIVERGENCIAS EN CINCO PUNTOS CLAVE

Foto: Claudia Aréchiga

SIN 
GARANTÍAS

Luis Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, señaló que no tiene ninguna 
garantía de que el PAN no condicione su participación en el debate sobre telecom.

Mientras, en un tema funda-
mental de la reforma en telecomu-
nicaciones, como es la definición 
de preponderancia, el PAN tiene 
dos posiciones.

Una, propuesta por Javier 
Lozano, para que diga que pre-
ponderancia es la “participación 
nacional en los sectores de radio-
difusión o telecomunicaciones de 
cualquier agente económico que 
cuente, directa o indirectamente, 
con una participación mayor al 50 
por ciento en el sector que corres-
ponda, medido este porcentaje ya 

sea por el número de usuarios, sus-
criptores, audiencia, por el tráfico 
en sus redes o por la capacidad uti-
lizada de las mismas, de acuerdo 
con los datos con que disponga el 
instituto”.

La otra, de Javier Corral, es 
para que diga que preponderan-
cia es “la participación nacional 
en los servicios de radiodifusión o 
telecomunicaciones de cualquier 
agente económico que cuente, di-
recta o indirectamente, con una 
participación mayor al 50% en el 
servicio que corresponda, medido 

este porcentaje ya sea por el núme-
ro de usuarios, suscriptores, au-
diencia, por el tráfico en sus redes 
o por la capacidad utilizada de las 
mismas, de acuerdo con los datos 
con que disponga el instituto”.

Barbosa Huerta dijo que el 
PRD acordó con el PRI y el go-
bierno que se meta el texto exac-
to de la Constitución, que define 
preponderancia “en razón de su 
participación nacional en la pres-
tación de los servicios de radio-
difusión o telecomunicaciones, 
a cualquiera que cuente, directa 
o indirectamente, con una par-
ticipación nacional mayor al 
50%, medido este porcentaje ya 
sea por el número de usuarios, 
suscriptores, audiencia, por trá-
fico en sus redes o por la capaci-
dad utilizada de las mismas, de 
acuerdo con los datos con que 
disponga el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones”.

Nosotros no vamos a ser funcionales a nin-
gún monopolio. Porque aquí hay un asunto 
de competencia de monopolios, lo que perju-

dica a uno beneficia al otro.”

LUIS MIGUEL BARBOSA LÍDER DEL PRD EN EL SENADO

POR IVONNE MELGAR
ivonne.melgar@gimm.com .mx

Por considerar que no existen 
condiciones para sacarla adelante 
en lo que resta de la actual legis-
latura, los diputados resolvieron 
cancelar la obra de ampliación 
del palacio de San Lázaro, que in-
cluía el frontispicio y unir al recin-
to con el Zócalo.  

El megaproyecto arquitectó-
nico, inspirado en el plan origi-
nal del arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez, se anunció en diciem-
bre anterior como una tarea ya en 
marcha y a cargo del Comité de 
Administración de la Cámara.

Sin embargo la idea se canceló, 
una vez que se evaluó que existen 
otras prioridades en materia de 
obras y que resultaba complicado 
desahogar los trámites pendien-
tes, en su mayoría relacionados 
con el gobierno capitalino. 

El proyecto costará 18 millones 
de pesos y será archivado de nue-
va cuenta, así como el presupues-
to que le daría viabilidad a toda la 

obra y que, a precios actuales, se 
calcula entre 500 y 600 millones 
de pesos.

Hasta antes de la decisión de 
congelar la obra, ésta se le había 
otorgado por adjudicación directa 
a la empresa Ingeniería, y Proyec-
tos de Santo Domingo, SA de CV.

Al dar a conocer los porme-
nores de la obra, a finales de 
2013 se informó que en mayo an-
terior estaría listo el proyecto 
arquitectónico.

Sin embargo, la empresa soli-
citó una prórroga para entregarlo 
hasta septiembre próximo.  

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), 
Silvano Aureoles Conejo, confir-
mó la determinación de cancelar la 
obra en la actual legislatura. 

Argumentó que los recursos 
deben ocuparse en diversos as-
pectos que resultan urgentes para 
el funcionamiento de la Cámara 
de Diputados “y no en obras de 
relumbrón”.

El también jefe de los dipu-
tados del PRD sostuvo que hay 
prioridades que requieren ser 
atendidas, como los servicios de 
agua y de electricidad o la reno-
vación de los elevadores, aspectos 
que calificó como indispensables 
para el funcionamiento de San 
Lázaro.

Cancelan obras en San Lázaro

Debido a que existen otras prioridades, como servicios de agua o 
electricidad, el proyecto de ampliar el inmueble se pospuso.

Foto: Cuartoscuro

CONGELADO
Se calcula que el presupuesto 
para dar viabilidad a toda la 
obras es de entre 500 y 600 
millones de pesos.

COMITÁN DE DOMÍN-
GUEZ.— El gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco 
Coello, benefició a madres sol-
teras de la región Meseta Co-
miteca Tojolabal, con apoyos 
económicos provenientes del 
programa Bienestar, de cora-
zón a corazón. Con este apoyo se 
fortalece la economía de familias 
encabezadas por este sector de la 
sociedad, a través de esta estrate-
gia que se extiende por los diver-
sos municipios de Chiapas.

Durante la entrega de los apo-
yos, Velasco Coello reiteró su com-
promiso de gobierno a favor de una 
política con perspectiva de género, 
plural y con respeto a los derechos 
de las mujeres, para quienes pro-
cura servicios de salud, educación, 
trabajo y seguridad social.

Con ello, las madres solteras  
tienen acceso a la apertura de ne-
gocios y becas para sus hijos, a la 
afiliación al Seguro Popular y a la 
capacitación para crear sus pro-
pias fuentes de empleo.

Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, entregó apoyos 
económicos a jefas de familia en Comitán de Domínguez.

< BENEFICIAN A MADRES SOLTERAS >

Entregan recursos a chiapanecas
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Trasplante  
de gobernador

La institucionalidad nunca ha sido base de la estructura 
de poder en Michoacán. 

Desde los años posteriores a la Revolución Mexica-
na, los caciques regionales han tenido un peso extraor-
dinario. Los gobernadores que han mantenido en paz 

al estado son los que han logrado negociar con ellos los términos de 
la convivencia.

La alternancia del poder —tanto a nivel estatal como federal— a 
principios de la década pasada, trastocó la delicada forma de tejer 
acuerdos con esos caciques en Morelia y la Ciudad de México. 

De pronto, esas figuras intermedias se quedaron sin sus interlocu-
tores tradicionales. En la Presidencia había un panista, Vicente Fox, y 
en la gubernatura, un perredista, Lázaro Cárdenas Batel.

Los gobernantes priistas con los que los caciques se habían arre-
glado durante décadas ya no estaban. Los equilibrios que habían 
mantenido la gobernabilidad estaban rotos. Y desde entonces no han 
sido sustituidos por nada más. 

Michoacán es un caso particular en la formación del Estado 
posrevolucionario mexicano. Probablemente en ninguna otra enti-
dad del país convivieron proyectos de desarrollo tan encontrados.

Eso condujo a un difícil proceso de negociación de las nue-
vas reglas del juego de la política en Michoacán y una relación con 
el centro determinada por poderes regionales que fungían como 
intermediarios.

Entre éstos era posible encontrar dirigentes agraristas, maestros y 
caudillos. Había furibundos jacobinos, como en la región de Zacapu, 
o figuras vinculadas con los cristeros, como en Coalcomán.

Muy pronto los gobernadores e incluso funcionarios federales se 
dieron cuenta de que era imposible tomar decisiones en el estado sin 
apoyarse en dichos intermediarios.

Eso implicaba tolerar desde el gobierno la violencia de muchos 
caciques contra sus competidores. A cambio, las facciones que con-
taban con la bendición oficial debían responsabilizarse de mantener 
el orden.

La ruptura de esa forma de entenderse comenzó con los conflictos 
internos del PRI, a mediados de los años 80, cuando algunos caci-
ques regionales optaron por irse al PRD, y el poder de otros comenzó 
a ser retado desde adentro. 

La sucesión de un panista por otro panista en la Presidencia, en 
2006, y de un perredista por otro perredista en la gubernatura, en 
2008, no se tradujo en mayor gobernabilidad porque ni en Morelia 
ni en la Ciudad de México existió mayor esfuerzo para procurar la 
sustitución de los viejos esquemas de poder por la institucionalidad. 

A falta de autoridades con quienes arreglarse, los caciques locales 
comenzaron a hacerlo con el crimen organizado. 

En 2012, el PRI recuperó tanto la gubernatura como la Presiden-
cia de la República. Pero como ocurre generalmente cuando uno se 
ausenta de un lugar por más de una década, los priistas no recono-
cieron lo que encontraron, ni los viejos moradores se acomodaron con 
los retornados.

Durante esos dos sexenios, los gobernadores del país se acostumbra-
ron a vivir sin el yugo del Centro. Pero las peculiaridades de Michoacán 
no permitían que, como ocurrió en otros estados, los usos y costumbres 
de la vieja Presidencia imperial se implantaran en la entidad. 

Menos aún con un gobernador como Fausto Vallejo, quien llegó al 
poder mediante una elección cuestionada y, como se sabría después, 
con una salud quebrantada. 

Ayer, Vallejo dio a conocer que dejaba definitivamente la guber-
natura, que ejerció de forma interrumpida, pues se ausentó de ella 
durante varios meses para someterse a un trasplante de hígado. 

En diferentes ocasiones, Vallejo negó la gravedad de su enferme-
dad. Llegó a decir que una hernia y un padecimiento de tos lo habían 
obligado a dejar sus actividades (Excélsior 7/III/2013), cuando su 
apariencia evidenciaba otro tipo de mal. 

Desde su regreso al Palacio de Gobierno de Morelia, en octubre 
pasado, Vallejo mostró una incapacidad completa de hacer frente a la 
inseguridad. La oposición política exigía que esto se subsanara me-
diante la desaparición de poderes, cosa que el PRI no aceptó.

A principios de este año, Vallejo fue virtualmente sustituido en 
sus funciones por un enviado del gobierno federal, el comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes. Fue una desaparición de Poderes de facto.

La relativa pacificación del estado que ha ocurrido de enero a la 
fecha evidencia que el gobernador era incapaz de tomar al toro por 
los cuernos. 

Peor aún, la detención de Jesús Reyna García, quien era su secre-
tario de Gobierno y lo había sustituido en la gubernatura entre abril 
y octubre de 2013, muestra que, en el mejor de los casos, encabezó un 
gobierno infiltrado por el crimen.

Pero también existe la posibilidad de que él mismo haya tenido 
una gran cercanía con el cártel de Los Caballeros Templarios, de ser 
ciertas las versiones de que su hijo tuvo al menos un encuentro con el 
líder de ese grupo delincuencial, Servando Gómez Martínez, La Tuta. 

La licencia definitiva solicitada por Vallejo —la primera de su tipo 
en Michoacán en 22 años— obedece, más que a su salud, a la necesi-
dad del estado de hacerse un trasplante de gobernador.

Sin embargo, el procedimiento servirá de poco en un estado que 
está urgido de una cirugía mayor: una que lo dote de institucionali-
dad y haga a un lado las viejas relaciones del poder constituido con 
los poderes fácticos representados por los caciques.
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PAN y PRD 
lamentaron que 
no haya una 
institución en 
el último año 
claramente 
identificada para 
atacar este tema

POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Los grupos parlamentarios 
del PAN y el PRD presentaron 
ayer miércoles propuestas para 
combatir la corrupción entre 
servidores públicos, sin em-
bargo la Cámara de Diputados 
suma seis meses de tener en la 
congeladora la reforma consti-
tucional que crea la Comisión 
Nacional Anticorrupción, por-
que los legisladores federales 
consideran que tiene diversos 
errores.

Después de varios diferen-
dos, la iniciativa del presidente 
Enrique Peña Nieto para crear 
la Comisión Nacional Antico-
rrupción, en lugar de la Secreta-
ría de la Función Pública, logró 
el respaldo del pleno del Sena-
do en diciembre del año pasado 
y el 4 de febrero la Cámara de 
Diputados la turnó a las comi-
siones de Puntos Constitucio-
nales y de Transparencia.

Pero al tratarse de la se-
gunda vuelta —es decir, que 
fue aprobada por el Senado, 
modificada por la Cámara de 
Diputados, nuevamente cam-
biada por el Senado y ahora 
en evaluación de Diputados—, 
cualquier cambio la matará y 
tendrá que esperarse un año 
para volver a intentar esta re-
forma constitucional, los dipu-
tados federales no le han dado 
prioridad a construir los con-
sensos en torno a este tema.

Reproche a diputados
A su vez, el PRD presentó una 
iniciativa para crear la Ley Ge-
neral en materia de Respon-
sabilidades de los Servidores 
Públicos y Combate a la Corrup-
ción, y su promotor, Armando 
Ríos Piter, hizo un reproche a la 
Cámara de Diputados.

“Yo quisiera primero, arran-
car con un reproche a los dipu-
tados; un reproche público, y 
creo que es pertinente hacerlo 
desde el Senado de la Repúbli-
ca, porque ya ha pasado prác-
ticamente un año desde que se 
hizo la modificación constitu-
cional, que se sacó un dictamen 
votado por prácticamente to-
das las fuerzas políticas, aquí 
en el Senado, y está durmiendo 
el sueño de los justos ahí en Cá-
mara de Diputados.

“Preocupa y apena, lo digo a 
título personal, que se esté con-
vocando a un periodo extraor-
dinario y un tema 
que debiera ser de 
los prioritarios por 
parte de los dipu-
tados para discutir 
el día de mañana o 
el próximo viernes, 
no está considera-
do. Han dejado la 
minuta en el cambio 
constitucional para 
configurar el Siste-
ma Nacional Anti-
corrupción, la han 
dejado durmiendo.

“Y esto lo que tie-
ne es, por ejemplo, 
que la Secretaría de 
la Función Pública 
esté prácticamente 
en el limbo, que no haya una 
institución en el último año y 
tantos meses de gobierno, que 
esté claramente identificada 
como la encargada del comba-
te a la corrupción”, dijo el le-
gislador federal.

BUSCAN EVITAR IMPUNIDAD EN PEMEX Y CFE

Foto: Claudia Aréchiga

EN SUSPENSO El senador Armando Ríos Piter acusó que desde hace seis meses la Cámara de 
Diputados tiene congelada la reforma que crea la Comisión Nacional Anticorrupción.

Y esto lo que tiene es, 
por ejemplo, que la Se-
cretaría de la Función 
Pública esté práctica-
mente en el limbo, que 
no haya una institución 
en el último año encar-
gada del combate a la 
corrupción.”

Un tema (corrupción) 
que debiera ser de los 
prioritarios por parte de 
los diputados para dis-
cutir el día de mañana 
o el próximo viernes, no 
está considerado.”

ARMANDO RÍOS PITER
SENADOR DEL PRD

Momentos antes, los sena-
dores y diputados federales de 
Acción Nacional, encabezados 
por sus respectivos coordi-
nadores, Jorge Luis Preciado 
Rodríguez y Luis Alberto Vi-
llarreal García, presentaron 
una propuesta de reformas a 

Ley Federal Antico-
rrupción en Contra-
taciones Públicas, 
a la Ley Orgánica 
del Tribunal Fede-
ral de Justicia Fis-
cal y Administrativa 
y a la Ley Federal 
del Procedimien-
to  C o n te n c i o s o 
Administrativo.

Desde la perspec-
tiva de los panistas 
esto es fundamental, 
que se regulen o que 
se armonicen estas 
tres leyes para poder 
atajar la corrupción 
por parte de parti-
culares que quieran 

participar en los procesos lici-
tatorios de Pemex y de la CFE, 
pues al modificarse el perfil de 
las nuevas empresas producti-
vas del Estado, quedarán fuera 
del régimen de los servidores 
públicos.

LEYES
Acción 
Nacional 
considera 
fundamental 
armonizar las 
leyes contra 
la corrupción 
para evitar la 
corrupción 
entre quienes 
quieran 
asociarse a 
Pemex y la 
CFE.

Advierten de vacío legal 
en la Reforma Energética

>Laura Rojas, senado-
ra del PAN e integrante 

de la Comisión Anticorrup-
ción, advirtió sobre la exis-
tencia de un hueco legal en la 
Reforma Energética que per-
mitiría a funcionarios no ser 
sujetos a la acción de la jus-
ticia en caso de que incurrie-
ran en actos de corrupción e 
irregularidades.

En entrevista para Excélsior 
Televisión con Mario Carbo-
nell, la legisladora explicó que 
este vacío jurídico tiene que 
ver con lo previsto 
en esta reforma de 
dejar de considerar 
a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y a 
la Comisión Fede-
ral de Electricidad 
(CFE) como em-
presas paraesta-
tales, con el fin de 
hacerlas compe-
titivas frente a las 
compañías ex-
tranjeras del ramo 
energético.

No obstante, 
subrayó que su 
desempeño debe estar regu-
lado a través de la Ley Fede-
ral Anticorrupción, en la cual 
también son sujetas todas 
las entidades públicas, como 
son las delegaciones del Dis-
trito Federal, los gobiernos 
estatales, municipales y el 
propio Congreso de la Unión.

Expuso que dicha ley fue 
elaborada para atender com-
promisos internacionales, 
como la Convención de Co-
hecho de la OCDE, la Con-
vención de Naciones Unidas 
en Materia Anticorrupción 
o la que México suscribió en 

esta materia ante la OEA, sin 
embargo subrayó que estos 
instrumentos legales sólo 
regulan los actos de los parti-
culares que participan en las 
licitaciones públicas.

Por lo tanto, aclaró que 
esta Ley Federal Anticorrup-
ción no regula los actos de 
los funcionarios, pues para 
esto está la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores 
Públicos.

Por ello, enfatizó, es nece-
sario ajustar la legislación 

para que queden 
considerados los 
casos de Pemex y 
CFE, que ahora 
serán “empresas 
productivass del 
Estado”.

“De lo que se 
trata es de que 
todas estas nuevas 
empresas produc-
tivas del Estado, 
que van a generar 
riqueza también 
a través de estos 
contratos que se 
van a poner a dis-

posición del público, estén en 
esta ley para que se puedan 
sancionar estas personas. 

“Esta parte es muy impor-
tante, porque si se genera la 
mordida, si hay cohecho que le 
dé ventaja a uno de los licitan-
tes, no se va a poder sancio-
nar esa conducta ilícita si no 
se incluye a la CFE, si no se 
incluye a Pemex y también a la 
Comisión Nacional de Hidro-
carburos, a la Comisión Regu-
ladora de Energía, dentro del 
catálogo de empresas públicas 
contratantes”, señaló.

— De la redacción

Laura Rojas alerta sobre un hueco en la Reforma Energética que 
permitiría a funcionarios librarse de la justicia en caso de corrupción.

Foto: Enrique Olivares/Archivo

ADECUAR 
La senadora 
Rojas 
considera 
necesario 
crear una 
legislación 
adecuada 
para los 
casos de 
Pemex y CFE 
en específico.

Plantean ajustes a ley 
para evitar corrupción
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Arsenal

panchogarfias@yahoo.com.mx 

Choca  
la izquierda 
institucional

“
Pinches contubernios…”, soltó, entre dientes, 
Manuel Bartlett, luego de que el PRD anunciara su 
decisión de regresar a la mesa de negociaciones 
de la Reforma Energética que hace días abando-
nó, junto con el PT, en protesta por la imposición 
del método que limita a 15 minutos por legislador 

el debate en comisiones de las reservas a los dictámenes 
de las leyes secundarias en la trascendental materia.

“Bastó que les prometieran que en el pleno se van a 
portar bien, que van a respetar la ley, para que regresa-
ran”, ironizó el coordinador del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo.

La pregunta aquí es: ¿Sólo por esa promesa 
regresaron?

 n Bartlett acababa de intercambiar algunas palabras con 
Miguel Barbosa. Fue un diálogo corto, pero contundente.

El petista dejó muy clara su inconformidad con el 
ablandamiento del PRD frente a la promesa del tricolo-
res y azules de que podrán reservarse todos los artículos 
que quieran, cuando la discusión de la Reforma Energé-
tica llegue al pleno del Senado.

— ¿No se va usted a sumar (a la mesa de negociacio-
nes)? —Preguntó, todo sonrisas, el senador perredista a 
su homólogo petista.

— Por convicción no debimos habernos sumado 
—reviró, seco, el exgobernador poblano.

 n Bartlett envió un escrito a Raúl Cervantes, presidente de 
la Mesa Directiva del Senado, en el que manifiesta su “ta-
jante rechazo” al argumento de que en “circunstancias ex-
cepcionales” es válido un formato especial para el deba-
te en comisiones.

Y no porque esa excepción en el método de discusión 
no exista en el reglamento, sino porque no ve por ningún 
lado cuáles son las “circunstancias excepcionales” que 
impiden un debate ordinario de esas leyes secundarias 
en las comisiones legislativas.

“Las restricciones o limitaciones al debate, a la liber-
tad de expresión y de deliberación de los legisladores, 

no pueden ni deben consti-
tucionalmente ser admisi-
bles. Son inválidas o nulas 
de pleno derecho”, dice el 
escrito que el petista envió 
al priista Cervantes.

 n En el PRI las caras eran 
ayer contrastantes. Por una 
parte, alegría; por la otra, 
frustración.

La alegría: no sólo la 
Mesa Directiva del Senado 
declaró válido el procedi-
miento de discusión de las 
leyes en comisiones, im-
pugnado por la izquierda, 
sino que tiene a los amari-
llos de vuelta en la mesa, sin 
necesidad de doblegarse o 
humillarse.

“Aplaudimos y celebra-
mos que la izquierda haya regresado a la mesa”, dijo 
David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía.

La frustración. Ahora son, sus aliados, los del PAN en 
la Reforma Energética los que se levantaron de la mesa 
de negociaciones, en protesta por modificaciones al ar-
tículo 87 de la Ley General de Partidos que, aseguran los 
azules, da “vida artificial” a la chiquillada y los partidos 
locales “que no representan nada”.

El embrollo se deriva de la negativa del PRI a acep-
tar candidaturas comunes a nivel federal. Era uno de sus 
irreductibles en la reforma político-electoral. Los trico-
lores saben que sería un suicidio político. El PAN y el 
PRD ya han dado muestras de su pragmatismo. Allí es-
tán Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

Por lo demás, varios de los partidos chiquitos requie-
ren respiración asistida para seguir existiendo y gozando 
de prerrogativas. Sus tanques de oxígeno son el PRI y 
el PRD. El primero va aliado, a menudo, con el PVEM. 
El segundo suele hacerlo con los demás partidos de iz-
quierda: PT y MC.

 n El retiro de los azules de las negociaciones de las leyes 
secundarias de la Reforma Energética provocó comen-
tarios burlones de Miguel Barbosa hacia David Penchyna.

“Penchyna ha de estar endiabladísimo. Ni se crucen 
con él, porque ahorita golpea a todos. Se quedó sin su 
aliado para sacar todas sus votaciones. Yo espero que 
se muestre tan enojado con el PAN como se mostró con 
nosotros”, dijo el perredista.

Penchyna es de mecha muy corta. Barbosa sabe que no 
es muy difícil sacarlo de sus casillas. Pero el hidalguense no 
cayó ayer en la provocación. “No estoy enojado, creo que 
no transmito eso. En la banqueta se dicen muchas menti-
ras. Hay quien utiliza eso para distraer con frivolidades”.

 n Mauricio López se registra este sábado para dirigir al 
PRI-DF. Ayer se reunió con su equipo de trabajo en el 
University Club. Nada que ver con Cuauhtémoc Gutiérrez, 
sino con sus eternas adversarias internas. Es discípulo de 
María de los Ángeles Moreno y Beatriz Paredes. Lo va a pre-
sentar un grupo de mujeres encabezado por la senadora 
Arely Gómez. Hoy renuncia como coordinador de aseso-
res de Miguel Osorio Chong.

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

FRANCISCO  
GARFIAS

El retiro de  
los azules de las 
negociaciones 
de las leyes 
secundarias 
de la Reforma 
Energética 
provocó 
comentarios 
burlones de 
Miguel Barbosa 
hacia David 
Penchyna.

EGIDIO TORRE 
CANTÚ
GOBERNADOR DE 
TAMAULIPAS
57 AÑOS

HOY 
CUMPLE

>  GAUDENCIO  
HERNÁNDEZ BURGOS 
EL DIPUTADO PRIISTA, QUIEN 
FUE SECRETARIO GENERAL 
DE LA SECCIÓN 32 DEL SNTE, 
CUMPLE 52 AÑOS.
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Nuevas áreas públicas The Grand Mayan Nueva Torre Mayan Palace

Apertura áreas públicas Mayan Palace este junio, apertura cuartos Mayan 
Palace y áreas públicas The Grand Mayan este octubre.

La segunda y última torre Mayan Palace está en construcción y será 
inaugurada en noviembre del año próximo.

Estimados clientes y amigos:

ACAPULCO ESTÁ
DE REGRESO

Agradecemos el extraordinario apoyo que nuestras autoridades están brindando a Acapulco para 
volverlo a ubicar como uno de los mejores destinos turísticos del mundo.

Nos  llena de entusiasmo ser parte de este grandioso retorno.

Gracias a nuestros clientes y a nuestras autoridades. Gracias a Acapulco.

Por esta razón y por estar convencidos de la permanencia de esta nueva etapa hemos retomado y 
acelerado el proceso de construcción y apertura de nuevas instalaciones en Acapulco.

Tanto la primera nueva torre de Mayan Palace Acapulco junto con preciosas y totalmente nuevas 
áreas públicas, así como las completamente renovadas áreas públicas de The Grand Mayan 

podrán ser utilizadas a partir de este año.

Nos satisface el que durante el proceso de construcción, TODOS nuestros clientes que han querido 
disfrutar de Acapulco, lo hayan seguido haciendo en forma ininterrumpida, vacacionando tanto en 

Mayan Palace Regency Acapulco como en The Grand Mayan Acapulco.

Porque su felicidad es nuestro compromiso:
Nos enorgullece el poder brindar a todos nuestros clientes

cada vez más y mejores vacaciones, sobre todo ahora que...

 ACAPULCO ESTÁ DE REGRESO
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Van a extra y relegan a PAN
POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

La oposición del PAN a que los 
partidos pequeños reciban votos 
cuando van en coalición frenó el 
proceso legislativo de la reforma 
energética en el Senado, pero no 
tiró el periodo extraordinario de 
sesiones, pues la mayoría for-
mada por la izquierda y el PRI 
acordó modificar la Ley General 
de Partidos Políticos para ga-
rantizar la existencia de los lla-
mados chiquipartidos.

David Penchyna, presidente 
de la Comisión de Energía del 
Senado, anunció que esperará 
a que el diálogo político permi-
ta el retorno del PAN a la discu-
sión en comisiones, para retomar 
el trabajo legislativo y esperará el 
tiempo que sea necesario.

Emilio Gamboa, coordina-
dor de los senadores del PRI, 
aclaró que “no nos dejamos 
chantajear”, y hasta el último 
momento insistirá en el diálogo 
para retomar el tema 
energético, incluso 
ayer mismo la mesa 
de negociación gene-
ró cinco propuestas 
de redacción para el 
artículo 87 de la Ley 
General de Partidos 
Políticos, que con-
centra el cómputo de 
votos en coaliciones.

“No nos hacen 
manita de puerco. En 
política se negocia, 
se concilia, se acuerda. Acción 
Nacional tiene hoy un motivo de 
preocupación y nosotros lo que 
tenemos que hacer es sentarnos 
en la mesa para discutirlo, para 
debatirlo y para privilegiar la po-
lítica”, dijo.

Luis Miguel Barbosa, coordi-
nador de los senadores del PRD, 
consideró que es “muy menor” 
el tema que el PAN ha pues-
to como condición para conti-
nuar en la discusión de las leyes 
energéticas.

Silvano Aureoles, presiden-
te de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Di-
putados y coordinador de los 
perredistas en San Lázaro, fe-
licitó a los panistas por dejar la 

negociación energética, porque 
“qué andaban haciendo ahí de 
acomedidos”.

Frente a todo esto, los coor-
dinadores del PAN en el Sena-
do, Jorge Luis Preciado y en la 
Cámara de Diputados, Luis Al-
berto Villarreal, explicaron que 
la Reforma Energética “puede 
esperar” y aclararon que ellos 
“no actuamos con la misma mez-
quindad del PRI; insistieron en 
que permitir que en coaliciones 
los partidos pequeños reciban 
votos para mantener el registro 
es darles vida artificial y fomen-
tar un negocio.

Villarreal puso como ejemplo 
lo que ocurre en Coahuila, donde 
hay decenas de partidos peque-
ños que se coligan con el PRI y 
que son negocios.

Aprueban extraordinario
El voto mayoritario del ple-
no de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, de 26 
contra ocho del PAN, aprobó el 

extraordinario en el 
Senado para aprobar 
el Estatuto de Go-
bierno del DF; donde 
se adecuan las nuevas 
reglas electorales; y 
para la Cámara de 
Diputados, para de-
rogar los haberes de 
retiro a los magistra-
dos, corregir erratas 
en delitos electorales 
y modificar la regla 
de distribución de los 

votos en coaliciones.
Desde tribuna, el senador 

Héctor Larios fijó la posición 
del PAN. Dijo que sí están de 
acuerdo con el extraordinario, 
pero no con la modificación de 
la distribución de votos en par-
tidos coligados e insistió en que 
eso es un negocio que les cuesta a 
los ciudadanos; al igual que Jorge 
Luis Preciado y Luis Alberto Vi-
llarreal, habló de que el resto de 
las fuerzas políticas no honraron 
su voto en este tema.

Pero también desde la tribu-
na los diputados Arturo Durazo, 
Fernando Belauzarán y Gerardo 
Gutiérrez de la Garza, explicaron 
que los partidos chicos también 
contribuyen a la democracia, 

tiene seguidores, militantes y 
hacen trabajo en coaliciones; es 
decir, no reciben regalos de vo-
tos de los partidos grandes. Be-
lauzarán y Gutiérrez de la Garza 
deslindaron al PRD y al PRI, res-
pectivamente, de haber pactado 
con el PAN un acuerdo para no 
permitir la distribución de votos 
con los partidos pequeños.

Momentos antes lo hizo tam-
bién el líder de los senadores del 
PRI, Emilio Gamboa, quien dijo 
muy claro que él nunca pactó con 
el PAN evitar la distribución 
equitativa de votos entre los par-
tidos que compiten coligados.

Silvano Aureoles recordó que 
el PAN ha ido en coalición con el 
PRD en Oaxaca, Sinaloa y Pue-
bla; y los votos se distribuyeron 
de manera equitativa.

Suspender la energética
Pero aun cuando el Partido Ac-
ción Nacional no pudo frenar la 
realización del periodo extraor-
dinario de sesiones del Congre-
so de la Unión, sí logró que se 
prolongara la suspensión de las 
sesiones de comisiones unidas 
de Energía y Estudios Legislati-
vos Primera donde se procesa la 
reforma energética.

En conferencia, David Pen-
chyna explicó que “al igual que lo 
hicimos con la izquierda, sin áni-
mo de precipitar procedimien-
tos, efectivamente, yo guardaré 
tiempo y espacios para poder 
soltar el tercer dictamen, para 
que haya condiciones de que to-
das las fuerzas políticas regresen 
a la mesa del tema energético.

“Se hizo con la izquierda en 
el caso del tercer dictamen, no 
tengo por qué dejarlo de hacer 
con el PAN, y en esa vía, pues sí, 
aguardaré que los acuerdos po-
líticos prosperen, que se regrese 
a la mesa, al tema que nos ocu-
pa”, expresó.

Penchyna añadió que “sí es 
muy contrastante que un día ce-
lebramos, aplaudimos y marca-
mos como algo muy positivo que 
la izquierda regrese al debate, y 
ese mismo día se pare el PAN, es 
algo que no es para celebrar, pero, 
si superamos un escollo, creo que 
podemos superar los demás y es-
tamos muy positivos”.

EL PRIISTA PENCHYNA CONFÍA EN QUE LOS PANISTAS RETORNEN AL DIÁLOGO ENERGÉTICO

NUEVO IMPASSE
 La Comisión de Energía 
del Senado entró en un 
impasse para la discusión 
de las leyes secundarias 
de la reforma energética 
con la intención de que el 
Partido Acción Nacional 
(PAN) regrese al debate.

 n El presidente de 
la comisión, David 
Penchyna Grub, aseguró 
que la pausa en el 
proceso es para que “se 
serenen las aguas”, ya que 
ayer el PAN abandonó la 
discusión.

 n Agradeció que la 
izquierda haya regresado 
al debate y manifestó 
su disposición para 
que se reabran los 
dictámenes ya discutidos 
—si los integrantes de 
las comisiones así lo 
determinan—, con el fin 
de incluir las aportaciones 
del PRD.

 n El legislador del PRI, 
aseguró que esperará a 
que el PAN regrese a la 
discusión para publicar 
el tercer dictamen y 
reanudar el debate en 
comisiones.

 n “Al igual que lo hicimos 
con la izquierda esperaré 
tiempos y espacios para 
soltar el tercer dictamen. 
Lo hicimos con el PRD, lo 
haremos con el PAN.

 n “Esperaré que los ánimos 
se calmen y las aguas se 
serenen. Espero que eso 
sea muy pronto, para 
poder continuar”, agregó 
Penchyna Grub.

No nos hacen manita de puerco. En política se 
negocia, se concilia, se acuerda. Acción Nacional 
tiene hoy un motivo de preocupación y nosotros 

tenemos que sentarnos en la mesa para discutirlo.”
EMILIO GAMBOA, COORDINADOR DEL PRI EN EL SENADO

Es muy menor el tema que el Partido Acción  
Nacional ha puesto como condición para  
continuar en la discusión de las leyes 

energéticas.”
LUIS MIGUEL BARBOSA, COORDINADOR DEL PRD EN EL SENADO

Se hizo con la izquierda en el caso del tercer 
dictamen, no tengo por qué dejarlo de hacer con 
el PAN, y en esa vía, pues sí, aguardaré que los 

acuerdos políticos prosperen, que se regrese a la mesa.”
DAVID PENCHYNA, SENADOR DEL PRI

“Diferendos, propios de la democracia”

>El presidente nacional 
del PRI, César Cama-

cho, consideró que no es atí-
pica la situación que se vi-
ve en el Congreso de la Unión 
ante la discusión de las legis-
laciones secundarias en ma-
teria energética, y consideró 
que las diferencias entre par-
tidos políticos son propias de 
una democracia, y acreditan 
la vitalidad de nuestro siste-
ma político.

Puntualizó que tras los 
“intensos debates” al interior 
de ambas Cámaras del Poder 
Legislativo, México tendrá en 
los próximos días las leyes se-
cundarias en materia energé-
tica y de telecomunicaciones.

“(Se acredita) un Poder 
Legislativo que no es testimo-
nial, de un Poder Legislativo 
que asume en su carácter 
plural y colegiado una enor-
me responsabilidad, porque 
son leyes que habrán de estar 
vigentes estoy seguro que du-
rante muchos años”, expresó.

Para el líder del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal, queda demostrado que el 
instituto político a su cargo 
ha demostrado una actitud 
responsable, pues en la discu-
sión, sus legisladores no han 
abandonado las mesas, pre-
sidan o no las comisiones de 
dictamen.

Pidió también a los lide-
razgos del Partido Acción 
Nacional (PAN) y del Partido 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD) poner por encima 
de las coyunturas los intereses 
del país y continuar contribu-
yendo al debate e intercambio 
de opiniones sobre los asun-
tos de trascendencia para 
México.

“Lo que importa es que 
no se deje de trabajar, que 
no se deje de intercambiar 
impresiones y que cada uno 
asuma, desde su visión par-
tidaria, una responsabilidad 
con México, que está encima 
de las coyunturas”, expuso el 
dirigente partidista

En entrevista, Camacho 
Quiroz afirmó que la reforma 

en materia política saldrá a 
tiempo, pues el periodo elec-
toral del próximo año debe 
llevarse a cabo con las nuevas 
reglas: tanto constitucionales 
como las que surgen de la ar-
monización legislativa de los 
estados del país

“Habrá buena y oportuna 
legislación electoral, la ener-
gética saldrá en estas sema-
nas”, comentó tras asegurar 
que las leyes reglamentaria de 
la reforma al sector energéti-
co quedarán próximamente 
destrabadas.

Previamente, César Ca-
macho Quiroz se reunió con 

integrantes de la sociedad 
civil en el denominado Par-
lamento Ciudadano, donde 
se comprometió a dar se-
guimiento a las propuestas 
sociales emanadas de este 
espacio de diálogo y reflexión

“Este instrumento de 
concertación política será en 
todo momento un espacio de 
neutralidad partidaria donde 
privará el mayor número de 
visiones sociales que buscan 
consolidar una nación más 
próspera”, externó el presi-
dente del Partido Revolucio-
nario Institucional.

— Juan Pablo Reyes

César Camacho, líder del PRI, dialoga con Laura Elena Herrejón.

Foto: Eduardo Jiménez

Que cada partido asuma, desde su visión, 
una responsabilidad con México, que está 
encima de las coyunturas.”

CÉSAR CAMACHO, LÍDER DEL PRI

ARRANCA EL JUEVES 
Las cámaras de Diputados 
y de Senadores a partir del 
jueves discutirán y votarán el 
estatuto de gobierno del DF, 
la pensión para magistrados, 
ajustes a la ley de delitos 
en comicios y las reglas 
para contar los votos de las 
coaliciones.

Emilio Gamboa asegura que no se dejaron chantajear;  
hoy arranca el periodo extraordinario de sesiones

TEMAS
El Senado 
revisará el 
estatuto de 
Gobierno del 
DF; y los 
diputados el 
caso de los 
magistrados.

+
excelsior.com.mx

cobertura
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POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Después de meses de centrar su 
estrategia sólo en discursos y 
marchas, a pesar de que el año 
pasado presentó iniciativa, ayer 
el PRD en el Senado decidió 
entrar de lleno al debate ener-
gético, no sólo con turnos en tri-
buna, sino con la presentación 
de una propuesta de 37 cambios 
a la iniciativa del presidente En-
rique Peña para crear la Ley de 
Hidrocarburos.

Ayer, la Gaceta del Senado 
hizo pública una iniciativa del 
perredista Mario Delgado, que 
tiene el propósito de “mejorar 
algunos aspectos de la inicia-
tiva del Ejecutivo Federal”, en 
temas como transparencia, mi-
gración de contratos, facultades 
de la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos y medición de efi-
ciencia, entre otros.

“Esta iniciativa de Ley re-
toma en buena parte la que el 
30 de abril presentó el Ejecuti-
vo Federal ante el Senado de la 
República.

“Hay elementos básicos de 
la iniciativa mencionada que 
se pueden discutir y analizar, al 
mismo tiempo que se hace una 
revisión profunda con el objeti-
vo de mejorar y precisar donde 
exista esa necesidad, máxime 
que se trata de la ley más impor-
tante del paquete enviado por 
el Ejecutivo”, dice el perredista 
Mario Delgado.

Entre las propuestas de cam-
bio, Mario Delgado plantea in-
corporar un Sistema Nacional de 
Información de la Industria de 
Hidrocarburos como un sistema 
que concentre la información de 
toda la cadena de valor del sector 
energía, que abarca la explora-
ción, extracción, procesamien-
to, transporte, distribución, 
almacenamiento y comerciali-
zación de hidrocarburos y sus 
derivados.

Añade que el objetivo es 
proveer una visión integral de 
la industria en un banco único 
de información y evitar la seg-
mentación característica de la 
industria según sus procesos 
productivos o según la informa-
ción que detenta cada agencia 
gubernamental.

La Secretaría de Energía será 
la responsable de administrar el 
Sistema y obtendrá informa-
ción de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos; del Centro 
Nacional de Control de Gas; 
de la Comisión Reguladora de 
Energía; de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Industrial y 
Medio Ambiente; contratis-
tas, asignatarios, autorizados 
y permisionarios; de las em-
presas productivas del Estado 
y de cualquier otra comisión, 
consejo, órgano, dependencia, 
organismo descentralizado, des-
concentrado o análogo que gene-
re información requerida.

Respecto a las licitaciones, 
Mario Delgado refuerza que de-
berán ser públicas abiertas in-
ternacionales; que habrá una 
ronda de licitación anual y que 
“se publicarán lineamientos por 
cada ronda, que incluirán pre-
condiciones de participación 
como capacidad técnica y ope-
rativa, solidez financiera, expe-
riencia previa documentada en 
trabajos similares, compromiso 
mínimo verificable de contenido 
nacional, no tener en curso pro-
cedimientos por violación a las 

disposiciones internacionales 
de seguridad industrial y pro-
tección al ambiente y un desem-
peño satisfactorio en proyectos 
similares, cuando menos.

“También se definen las mo-
dalidades de subasta: subasta 
holandesa, subasta inglesa, si-
multánea para la totalidad de 
bloques a licitar, secuencial por 
bloques diferentes o una combi-
nación de las anteriores”, plan-
tea Delgado.

Añade que la convocatoria se 
publicará en el Diario Oficial de 
la Federación y en tres periódicos 
de circulación nacional. Incluirá 
los criterios de precalificación y 
el mecanismo de subasta que se 
aplicará en específico; entre la 
fecha de la convocatoria y la re-
cepción de propuestas no debe 
haber menos de 20 días ni más 
de 40 días.

Precisa que la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos deberá 
establecer y operar un sistema 
electrónico de recepción y ges-
tión de propuestas que simpli-
fique su envío, evaluación y 
calificación, y evitará los pro-
blemas del papel y la remisión 
física de expedientes.

Otro punto que desarrolla el 
perredista es la prohibición a 
“ceder a terceros las asignacio-
nes y los contratos. Éstas sólo 
aplicarán siete años posterio-
res a las firmas de los contratos, 
para evitar actitudes anticompe-
titivas de los contratistas, como 
cruce de información, propues-
tas cruzadas y similares”.

PRD presenta 
37 cambios en 
hidrocarburos

Los coordinadores parlamentarios, Silvano Aureoles (PRD),  
Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Luis Alberto Villarreal (PAN).
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Panistas dejan 
también debate  
en San Lázaro
POR IVONNE MELGAR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

Los diputados del PAN se le-
vantaron de la reunión de las 
comisiones de Hacienda y de 
Energía que analizan las leyes 
secundarias en San Lázaro,  a 
modo de protesta en contra de 
los ajustes a la Ley General de 
Partidos Políticos. 

Como lo había advertido 
el martes el coordinador de la 
bancada, Luis Alberto Villa-
rreal, los legisladores blanquia-
zules abandonaron hasta nuevo 
aviso todos los foros relaciona-
dos con la Reforma Energética. 

Fue el diputado Juan Bueno 
Torio, vicecoordinador econó-
mico del grupo parlamentario 
y uno de los principales nego-
ciadores panistas de la Reforma 
Energética, quien anunció que 
se retiraban del encuentro como 
señal de rechazo a la modifica-
ción que, en materia electoral, 
hoy se desahogará en el periodo 
extraordinario.

“En este momento, el Par-
tido Acción Nacional anuncia 
que, por acuerdo de sus grupos 
parlamentarios, deja de parti-
cipar en estas mesas”, informó 
el legislador.

Lo hizo en la primera ronda 
de comentarios de los diputa-
dos, reunidos este miércoles con 
especialistas en el tema.   

Con el arranque hoy del se-
gundo periodo ex-
traordinario, la 
Cámara de Diputa-
dos sacaría adelan-
te una modificación 
propuesta por seis 
de las siete bancadas 
—PRI, PRD, Parti-
do Verde, Partido 
del Trabajo, Nueva 
Alianza y Movimien-
to Ciudadano—, a fin 
de que se permita a 
los partidos peque-
ños contabilizar en su favor los 
votos que obtienen cuando van 
en coaliciones.

El único grupo que se opo-
ne a este ajuste es el PAN por 
considerar que de ese modo se 
pretende la vigencia del registro 
y de las prerrogativas de organi-
zaciones “familiares, de grupos 
y de sindicatos”.

Bueno Torio y los diputados 
blanquiazules que pertenecen a 
las Comisiones de Hacienda y 
de Energía abandonaron el Sa-
lón de Protocolo de San Lázaro.

En entrevista, el vicecoor-
dinador explicó que su grupo 
consideraba que se había in-
cumplido el acuerdo de sólo 

hacer cambios en la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de la Fe-
deración para eliminar el haber 
de retiro para magistrados elec-
torales que se aprobó hace cinco 
semanas. 

“Cuando no se honra la pa-
labra en un tema como ése, tan 
importante y que llevó tanto 
tiempo, ¿qué garantía tenemos 
de que lo que estamos acordan-
do en el tema de energía se va a 
honrar?”, cuestionó.

En referencia a la bancada 
del PRI, Bueno Torio agregó: 
“De repente se sacan de la bolsa 
algún comentario y las circuns-
tancias cambian, de un momen-
to a otro, simplemente por un 
oportunismo político”.

Reseñó el panista que ape-
nas ayer martes se agregó a la 
agenda del periodo extraordi-
nario que se llevaría al pleno la 
modificación del asunto de las 
coaliciones electorales entre 
partidos, afectando la forma 
en que se computan los votos.  

“Nosotros no estamos de 
acuerdo que se haga esta con-
trarreforma”, manifestó.

“Si no vale la palabra, pues 
nos vamos al pleno, a los votos 
y a como marca el proceso le-
gislativo. Y dejamos de hacer 
encuentros y tratar de llegar (a 
acuerdos) en acercamientos, 
como lo hemos estado haciendo 
responsablemente en el PAN”, 
advirtió. 

Alertó el vice-
coordinador que su 
partido y las banca-
das blanquiazules 
en Cámara de Dipu-
tados y en el Senado 
irán evaluando los 
pasos a seguir en el 
tema energético en 
las próximas horas.  

Bueno Torio 
sostuvo que si bien 
esta reforma es un 
proyecto muy im-

portante para el PAN, no está 
dispuesto a respaldar su apro-
bación “sobre la base de que en 
algunos acuerdos no se honre la 
palabra”.

A pregunta expresa, el ex-
subdirector de Pemex negó que 
se trate de un chantaje. Alegó 
que fue el PRI el que incumplió 
el acuerdo original. “Más que 
un chantaje es preguntarnos ¿si 
se honra la palabra o no se honra 
la palabra? Porque en esta refor-
ma que estamos haciendo, esta-
mos comprometiendo muchos 
asuntos de palabra que están 
por escribirse en los proyectos 
de los dictámenes  y queremos 
saber si la palabra vale o no”.

Al PAN sólo le importa lo 
electoral: PRI         
El presidente de la Comisión 
de Energía,  el diputado priista 
Marco Antonio Bernal, cues-
tionó la salida del PAN de las 
discusiones vinculadas a las 
leyes secundarias porque con-
dicionan, dijo, el proceso de 
discusión legislativa, a “sus ca-
prichos electorales”.

Señaló que con esa actitud 
los panistas “están demos-
trando que lo único que les 
interesa son los procesos elec-
torales” y que buscan “sacar 
raja política”.

Bernal Gutiérrez llamó a los 
integrantes de la bancada del 
PAN a recapacitar y regresar 
a esos espacios que hoy conti-
nuarán con la comparecencia 
del gobernador del Banco de 
México, Agustín Carstens.

“Acción Nacional rompió la 
frontera de lo que es la pruden-
cia y la sensatez política y está 
llegando al ejercicio de un vil 
chantaje político”, señaló.

Calificó de desmesurada la 
postura de los blanquiazules y 
lejana al interés que dicen te-
ner por las reformas que el país 
requiere.  

“Están tratando de obtener 
en la mesa, lo que electoralmen-
te no han podido obtener”, cri-
ticó Bernal Gutiérrez.

“Me parece que Acción Na-
cional está exagerando, tal pare-
ce que les ha pesado mucho ser 
la tercera fuerza electoral en las 
últimas elecciones y están ha-
ciendo un esfuerzo por todos los 
medios, chantajeando en todos 
los terrenos.”

El diputado priista Marco Antonio Bernal cuestionó la 
salida del PAN de la discusión de las leyes energéticas

RECLAMO
Acusan al PAN 
de querer en la 
mesa lo que no 
puede obtener 
en el terreno 
electoral: 
“buscan  
sacar raja”.

Alertan sobre 
expropiación 
en 20 estados 

>El secretario de la Co-
misión de Energía, el di-

putado del PRD Luis Espi-
nosa Cházaro, alertó que al-
rededor de 400 municipios 
en 20 estados son los que 
pueden tener afectaciones 
con los cambios que en ma-
teria de expropiación y ex-
ploración se realizaron en el 
Senado. 

“El mayor riesgo es jus-
tamente dejar en estado de 
indefensión a los tenedores 
de la tierra”, señaló.

Al concluir la cuarta 
reunión de análisis de las 
leyes secundarias en materia 
Energética de las comisiones 
unidas de Energía y Hacien-
da, el perredista comentó 
que mientras en Estados 
Unidos, si el propietario de 
la tierra no está de acuerdo 
en el formato de sociedad 
que le propone la empresa, 
la perforación no procede.

“Aquí está exactamente 
a la inversa, aquí se refiere 
como un asunto de intereses 
y de preponderancia nacio-
nal y, por lo tanto, para de-
cirlo con sus palabras, para 
que la gente lo entienda, lo 
que importa es lo que está 
abajo y no es la superficie”, 
cuestionó Espinosa.

Dijo que ese criterio deja 
en estado de indefensión a 
pequeños propietarios y a 
ejidatarios, una vez que se 
ha desechado el plantea-
miento de que hubiera una 
negociación previa.

“Pero se eliminó en el 
Senado, y por lo tanto sólo 
se quedan con su derecho 
judicial. Yo no veo a los eji-
datarios acudiendo a un Tri-
bunal Colegiado de Circuito, 
teniéndose que asesorar de 
un abogado para defender 
sus tierras, donde han vivido 
históricamente”, expuso el 
responsable de las negocia-
ciones en materia petrolera 
por la bancada del PRD en 
San Lázaro.

“Ahora resulta que la 
gente del campo en México, 
llámese pequeño propieta-
rio, ejidatario o comunero, 
tendrá que defender su tie-
rra en su propia tierra frente 
a empresas transnacionales, 
lo cual desde nuestro pun-
to de vista es equívoco”, 
alertó.

Citarán a Murillo Karam 
El también presidente de 
la Comisión Investigadora 
de Casos de Corrupción en 
Pemex informó que se busca 
citar al procurador general 
de la República, Jesús Muri-
llo Karam, a fin de que ofrez-
ca detalles del expediente de 
Oceanografía.

El próximo martes se 
resolverá en dicha instancia 
para cuándo le se convocaría 
al funcionario federal. 

Descartan impacto fiscal
Ante los diputados,  el se-
cretario de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Fede-
ral, Édgar Abraham Ama-
dor Zamora, expuso que en 
los primeros tres años de su 
puesta en marcha, la Refor-
ma Energética no tendrá una 
afectación importante sobre 
la composición y el monto de 
la Recaudación Federal Par-
ticipable de las entidades.

Pero propuso a los le-
gisladores prever medidas 
que eviten  cualquier conse-
cuencia que pueda dañar los 
ingresos estatales.       

Los diputados del PRD 
Fernando Cuéllar Reyes y 
Claudia Elizabeth Bojór-
quez Javie se sumaron al 
señalamiento del funciona-
rio del gobierno capitalino 
y advirtieron que su partido 
no permitirá ninguna afecta-
ción al pacto fiscal.

EL CAMBIO 
IMPUGNADO
En el párrafo 13 se señala 
que los votos en los que 
se hubiese marcado más 
de una opción de los 
partidos coligados, serán 
considerados válidos para el 
candidato postulado

 n En la nueva redacción que el 
PAN impugna se considera 
que esa situación “rompe 
con el principio propio de las 
coaliciones electorales que 
la Constitución y dicha Ley 
les reconoce”.

 n A modo de corrección se 
establece que la suma 
distrital de los votos 
emitidos se distribuirá 
igualitariamente.

EL PROYECTO
La Gaceta del Senado hizo 
pública una iniciativa del 
PRD que tiene el propósito de 
“mejorar algunos aspectos 
de la iniciativa del Ejecutivo”, 
en transparencia, migración 
de contratos, facultades 
de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y medición de 
eficiencia, entre otros.

 n La iniciativa prevé la 
posibilidad de que Pemex 
pueda asociarse cuando 
migre de asignación a 
contratos, de acuerdo con 
lo que apruebe su Consejo 
de Administración y la 
aprobación de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, 
sin pasar por la licitación, 
dado que ya obtuvo 
una asignación y puesto 
que quien aprueba la 
migración es su Consejo de 
Administración.

 n Elimina “la facultad de 
la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos de realizar o 
contratar, conforme a las 
disposiciones aplicables en 
materia de contrataciones 
públicas, a Pemex, a cualquier 
otra empresa productiva del 
Estado, a otras entidades, 
a instituciones académicas 
y a personas morales para 
realizar actividades de 
reconocimiento y exploración 
superficial, a cambio de una 
contraprestación, que en 
todos los casos deberá estar 
referida a condiciones de 
mercado.

 n “Lo anterior, porque puede 
ser puerta de entrada 
excepcional a contratos de 
exploración sin seguir una 
licitación pública abierta.” 

Resulta que la gente 
del campo en México, 
llámese pequeño pro-
pietario, ejidatario o 
comunero, tendrá que 
defender su tierra en su 
propia tierra.”

LUIS ESPINOSA CHÁZARO,
SECRETARIO DE LA  

COMISIÓN DE ENERGÍA

SE VAN Ayer el PAN anunció su retiro de la mesa de negociación energética en San 
Lázaro.
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SE PRIVILEGIARÁ LA IGUALDAD ANTE LA LEY, AFIRMAN 
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POSICIÓN 
PERSONAL

El senador José María Martínez ha causado 
polémica al criticar a las familias gay.

Coordinadores 
parlamentarios 
del PRI y PRD 
“pintaron su  
raya” del 
presidente de  
la Comisión de 
 la Familia 

POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

La posición del senador panis-
ta José María Martínez de con-
siderar familia sóloa las parejas 
formadas por un hombre y una 
mujer que tienen niños, y de cri-
minalizar a las mujeres que abor-
tan no es la posición del Senado 
de la República, informaron los 
coordinadores parlamentarios 
del PRI, Emilio Gamboa y del 
PRD, Miguel Barbosa.

Después de la reunión de la 
Junta de Coordinación Política 
donde analizaron el tema con 
Jorge Luis Preciado, presidente 
de la Junta y quien el jueves pa-
sado respaldó la posición de su 
compañero de bancada, los le-
gisladores federales dejaron en 
claro que se revisará la existen-
cia de la Comisión de la Familia 
y Desarrollo Humano.

A petición de Luis Miguel 
Barbosa, los integrantes de la 
Junta recordaron que esa comi-
sión fue aprobada como especial 
y nació como ordinaria, lo cual 
le otorga la facultad constitu-
cional de aprobar dictámenes 
de nuevas leyes o reformas de 
ley, facultades que no tienen las 
comisiones especiales, como fue 
su perfil inicial.

En conferencia, el líder de 
los senadores del PRI, Emilio 
Gamboa, explicó que “sobre la 
Comisión de la Familia, vi el ses-
go que le dio el senador presiden-
te. Creo que es una posición muy 
personal, no es una posición del 
Senado de la República, ni es la 
posición de la Comisión.

“Esa Comisión tendrá que 
debatir y dialogar con el presi-
dente sobre las declaraciones 
que hizo, que no las comparto y 
creo que él tiene que puntualizar 
que habló en nombre personal y 
no habló en nombre del Senado 
ni de la Comisión correspondien-
te”, aclaró Gamboa.

En breve entrevista, Luis Mi-
guel Barbosa explicó que José 
María Martínez no representa 
al Senado; es presidente tem-
poral de una comisión que será 

presidida cada año por un parti-
do diferente, y recordó que el Se-
nado ajustará los criterios de esa 
Comisión de la Familia a los or-
denamientos de la Constitución 
en materia de respeto y protec-
ción de los derechos humanos y 
la igualdad ante la ley.

Según información pro-
porcionada a Excélsior por se-
nadores del PRI y el PRD, la 
instrucción de sus coordinado-
res es dejar en claro que la posi-
ción de José María Martínez es 
personal y no refleja la posición 
institucional del Senado.

El jueves pasado, al instaurar 
la Comisión de la Familia, , José 
María Martínez, vicecoordina-
dor de los senadores del PAN, 
anunció que “tenemos que ce-
rrar la puerta ya a algunas en-
tidades o algunos políticos que 

están pensando más en modas o 
en tendencias o incluso que nos 
han llevado a pensar en la muer-
te. Tenemos que trabajar en po-
líticas que fortalezcan la familia, 
a la mujer y también a nuestros 
jóvenes. No queremos el aborto. 
Queremos trabajar en función 
exactamente de la vida”.

También criticó las uniones 
gay: “La Corte ha metido de 
más su criterio y, discúlpenme 
mi atrevimiento, en términos de 
la familia y hoy algunos estados, 
en concreto el Distrito Federal, 
ha ido más allá; ha ido incluso 
a través de modas, tendencias, 
readoptar este modelo de fami-
lia, sin que ellos nos signifiquen 
a la mayoría de los mexicanos”.

Sobre el tema, Luis Carlos 
Ugalde, expresidente del desa-
parecido IFE, opina que no se 
requiere de una comisión legis-
lativa para abordar temas de la 
familia, por lo que ésta debería 
desaparecer.

Sobre la Comisión de 
la Familia, vi el sesgo 
que le dio el senador 
presidente. Creo que es 
una posición muy per-
sonal, no es una posi-
ción del Senado de la 
República.”

EMILIO GAMBOA
SENADOR DEL PRI

Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, subrayó que la Cruzada 
Nacional contra el Hambre  tiene un enfoque integral.

Foto: Especial 

El objetivo del programa 
es mitigar las  
afectaciones económicas 
por las lluvias

VILLAHERMOSA.—  El go-
bernador de Tabasco, Arturo 
Núñez Jiménez, dio a conocer 
que para reforzar la atención 
económica a favor de fami-
lias afectadas por las lluvias 
severas de la tormenta tropi-
cal Boris, se acti-
vó a partir de ayer 
un programa in-
mediato de empleo 
temporal. 

Informó que a 
fin de acelerar la re-
cuperación en zo-
nas afectadas de 
los municipios de 
Balancán y Jonuta  
—ubicados al orien-
te del estado—, tras 
la emergencia hi-
drometeorológi-
ca registrada a principios de 
junio, se liberaron 5.5 millo-
nes de pesos para ocupar a la 
población desempleada en el 
proceso de evaluación de da-
ños de cuatro mil 365 viviendas  

de 62 localidades.  
En la segunda sesión ordi-

naria 2014 del comité estatal 
intersecretarial de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, en 
la que estuvo acompañado por 
Emilio Zebadúa González, ofi-
cial mayor de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Núñez Jiménez puso énfasis 
en la coordinación privilegiada 
por los tres niveles de gobierno 
para combatir, sin distraccio-
nes, la pobreza y la margina-

ción en Tabasco. 
En palacio de 

gobierno, Núñez 
Jiménez atestiguó 
la firma del Con-
venio Tripartita 
de Electrificación 
entre gobierno es-
tatal, Comisión 
Federal de Electri-
cidad (CFE) y ayun-
tamientos, a través 
del que se invertirán 
más de 40 millones 
de pesos en 48 obras 

para los municipios de Comal-
calco, Emiliano Zapata, Jalapa 
y Tacotalpa.  Recordó que en 
2014 se incluyeron seis muni-
cipios a la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.

Crean en Tabasco 
trabajo temporal

FIRMA
Se signó un 
convenio 
tripartita 
para llevar 
electricidad a 
todo el 
estado de 
Tabasco.

Senado rechaza postura  
de José María Martínez
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E
l senador José 
María Martínez 
tiene todo el de-
recho del mun-
do de pensar y 
creer en lo que 

quiera, desde la forma en que 
debe configurarse y constituir-
se una familia, sobre las leyes de 
adopción, respecto a los matri-
monios de personas de un mis-
mo sexo o sobre el aborto. A lo 
que no tiene derecho como le-
gislador y como presidente de 
una comisión del Senado de la 
República es de trasladar esas 
opiniones a una institución 
legislativa.

La Comisión de la Familia y 
el Desarrollo Humano del Se-
nado de la República se con-
virtió en un ente inquisitorial, 
como reseñó nuestro compa-
ñero Francisco Garfias, donde 
Martínez atacó a la Suprema 
Corte, a la Asamblea del DF, al 
gobierno capitalino, colocan-
do como objetivo de esa comi-
sión el trabajar para “cerrarle 
la puerta a algunas entidades, 
a algunos políticos que están 
pensando más en modas y ten-
dencias, incluso que nos han 
llevado a pensar en la muerte”. 
Fue mucho más allá el senador, 
lisa y llanamente descalifican-
do cualquier forma de convi-
vencia familiar que no sea el 
considerado tradicional.

El problema es que por lo 
menos 30% de las familias 
mexicanas no se ajustan a la 
visión que el senador le quiere 

dar a una comisión que, hay 
que recordarlo, se financia 
(unos 300 mil pesos mensua-
les cuesta esa comisión) con 
los recursos públicos que to-
dos aportamos, incluyendo 
un tercio de los mexicanos y 
mexicanas que él descalifica y 
discrimina.

Para José María Martínez, la 
familia es la compuesta por 
“un hombre y una mujer  uni-
dos de por vida” y sus hijos. 
Pero resulta que, como se dice 
en un desplegado, que suscribi-
mos y que será publicado el día 
de hoy, que 18% de las familias 
están compuestas por hogares 
monoparentales; que hay 229 
mil 473 familias integradas por 
parejas del mismo sexo, de las 
cuales más de 172 mil están 
conformadas por parejas ho-
mosexuales que tienen hijos; 
38% de las mujeres de 25 a 29 
años viven en unión libre, hay 
25% de hogares llamados “am-
pliados” en los que habitan 
familiares como abuelos, cuña-
dos, yernos, etcétera. Y existen 
otras numerosas formas de 
cohabitación. Olvidemos para 
los millones de hombres y mu-
jeres que son divorciados, lo de 
la unión de por vida. 

El hecho es que el plan-
teamiento de esta comisión, 
violenta la Constitución, los 
derechos individuales y huma-
nos, y es inaceptable que des-
de el Senado de la República 
se fomente la discriminación, 
impulsando la defensa de una 

única visión social por encima 
de la propia realidad de las fa-
milias, en sus muchas formas, 
mexicanas.

Por eso se demanda, y tam-
bién apoyamos, la destitución 
de Martínez como presidente 
de esa comisión y la de otros 
miembros de la comisión que 
hayan hecho pública su inten-
ción de utilizar esta instancia 

para promover un modelo es-
pecífico de familia. Por lo me-
nos otros tres integrantes de la 
misma comisión se han deslin-
dado de la línea indicada por 
Martínez, incluyendo la sena-
dora del PVEM, Ninfa Salinas 
que al respecto tuiteó que es-
taba a favor de los matrimonios 
igualitarios y del derecho de las 
mujeres a decidir. 

También se solicita refor-
mar el decreto de creación de la 
comisión para que se denomi-
ne “Comisión de las Familias 
y sus Derechos”, y evidente-
mente condicionar el uso de 
recursos públicos a la elabora-
ción y publicación de un plan 
de trabajo en favor de todas las 
familias. 

Se podrá argumentar que es 
un tema menor. No es así: si la 
comisión se guía por los dichos 

del senador Martínez y otros 
miembros de esa comisión, se 
dejará de legislar para un ter-
cio de las familias mexicanas, 
comenzando e incluyendo ese 
25% de hogares del país que 
son mantenidos, en todos los 
sentidos, por una mujer. 
García Cervantes y Murillo
Por una de esas casualidades 
que nos da la vida, el martes 
me tocó atestiguar la despe-
dida personal de Ricardo García 
Cervantes del procurador Jesús 
Murillo Karam, luego de que fir-
mara el acta de entrega-recep-
ción de la subprocuraduría de 
derechos humanos, en la que se 
desempeñaba hasta hace unos 
días. Pude atestiguar también 
el afecto entre ambos políticos 
y lo errada que está cualquier 
versión de que Ricardo dejaba 
esa posición por diferencias con 
el procurador. Nada más aleja-
do de la realidad: hay amistad, 
agradecimiento y lealtad per-

sonal entre ambos. Lo que ha-
bla muy bien de García Cervantes 
y de Murillo Karam, que se co-
nocen y han trabajado juntos, 
desde trincheras partidarias 
diferentes durante años.
El escándalo Aragonés
La noticia es de índole judi-
cial, pero cimbrará el mundo 
de la arquitectura. Resulta que 
el muy reconocido Miguel Ángel 
Aragonés huyó del país ante una 
denuncia de administración 
fraudulenta del Hotel Encanto 
Acapulco, como lo denuncia-
ron sus socios y los trabajado-
res. Pero, además, Miguel Ángel 
Aragonés, que ha construi-
do todo tipo de edificaciones, 
según el Oficio SEP_DGP/
DJ/1159/2014, del 19 de mayo 
de 2014, simplemente no es ar-
quitecto y jamás estudió esa 
carrera.

Una de cada tres familias, 
discriminadas en el Senado

Razones

www.excelsior.com.mx/jfernandez  www.mexicoconfidencial.com

JORGE  
FERNÁNDEZ  
MENÉNDEZ

Para José María Martínez, la familia  
es la compuesta por “un hombre y una 
mujer  unidos de por vida” y sus hijos. 

SOBRE CIRCOS Y ANIMALES

Señor director:

Permítaseme hacer un breve comentario al artículo 
“Animales ellos” (Excélsior, Expresiones, 11 de junio de 
2014, Pág. 2).

El día 9 de junio fue sancionada la prohibición de uso 
de animales en los espectáculos circenses. ¡Enhora-
buena! Sin embargo, algunos predicadores del ala con-
servadora debían oponerse. ¡Oh, humanos protervos!

Preguntémonos dónde ha de buscarse la causa de esta 
ley. ¿Acaso se procura únicamente el beneficio del ani-
mal o se propende llevar al hombre a grados superiores 
de civilización?

Es imposible presumir poseer el conocimiento de lo 
que existe dentro de la mente de quienes suscriben y/o 
asienten a esta ley, de manera que se pudiese conocer 
con certeza apodíctica sus pensamientos. Pero se nos 
dice que los domadores [de los animales] “sí los quie-
ren”. ¡No puedo imaginar qué sucedería si los odiasen!

Es evidente que una ley no evitará el maltrato hacia 
los animales, de manera que tan pronto sea publicada 
oficialmente, ya sea extrañamente imposible cometer 
esos actos. Pero esta misma objeción recae sobre ca-
da una de las leyes que el hombre ha promulgado a lo 
largo de toda su historia. La respuesta a eso se impo-
ne por sí misma.

“… querer demostrar que uno es el tierno, bondadoso 
y humanitario a toda costa”. Es sorprendente esta de-
claración procediendo de alguien que antes ha enun-
ciado que “los entrenadores y domadores, en cambio, 
sí los conocen y sí los quieren [a los animales].”

Consideremos, ahora, al animal. Se nos dice que éstos 
“disfrutan de la compañía humana”. Ya. ¿Todos los 
animales lo hacen o solamente algunos? ¿Cuáles son 
las condiciones de tal fruición? ¿En qué grado se veri-
fica a cada uno de ellos? Nada nos dice nuestro autor 
acerca de esto.

Pero no. No todos los animales son idóneos para ser 
domesticados; esto es, aptos para acostumbrarse a la 
vista y compañía del hombre, de ahí que no todos los 
animales son adecuados para ser animales de compa-
ñía (por eso, nadie saca a pasear a un tigre a la vía pú-
blica), por más que  nuestro autor le parezcan jugueto-
nes y coquetos; por más que nuestro autor anhele vivir 
y convivir entre cebras y leones, por más que nuestro 
autor los considere sus “hermanos” —yo no llegaría a 
tanto—. He aquí que nuestro autor padece su propio 
diagnóstico freudiano. 

MARIO LARA BAZALDÚA
MÉXICO, DF

Escríbenos

Te puedes dirigir a:  yolector@gimm.com.mx

YO  L E C T O R
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M A R Í A  M A R VÁ N 
L A B O R D E *

Un año  
de opacidad  
para los partidos

N
adie ignora la frenética producción de reformas 
constitucionales y legales en las que se embar-
có la actual Legislatura. Reformas, todas ellas 
de gran envergadura. A cada reforma constitu-
cional corresponde la producción de una serie 
de leyes secundarias. Por ello es fácil compren-

der que diputados y senadores estén trabajando contrarreloj. 
Sumada la presión de tiempo a la presión política ha habido 
un franco descuido de la técnica legislativa.  

Casi en todo lo aprobado ha habido múltiples errores, al-
gunos de ellos de forma, problemas de redacción, pero otros 
son de mayor gravedad. Existen contradicciones importantes 
que nos permiten afirmar que los legisladores y sus equipos 
no tienen tiempo de revisar lo que aprueban. 

La primera reforma constitucional que presentó la actual 
Legislatura fue la de Transparencia, hubo de pasar más de un 
año para que fuera aprobada por ambas cámaras, recorriera 
los estados de la República para conseguir la aprobación de 
al menos 16 Congresos locales. Finalmente se promulgó en 
febrero de 2014. 

Esta reforma transformó al IFAI en organismo constitu-
cional autónomo y le amplió sus facultades de manera im-
portante. Antes de la reforma el IFAI sólo podía revisar las 
respuestas de la Administración Pública Federal, es decir, 
sólo era autoridad para el Poder Ejecutivo. Se convirtió en 
organismo autónomo para poder revisar a los tres poderes 

y a todos los organismos cons-
titucionales autónomos, entre 
ellos el INE. Además, se le dio 
autoridad para revisar, en ma-
teria de transparencia a partidos 
y sindicatos. En sus artículos 
transitorios se estableció que el 
IFAI ejercería estas nuevas atri-
buciones hasta que la ley secun-
daria fuera promulgada y, para 
ello, el Congreso cuenta con un 
año, mismo que concluirá hasta 
febrero de 2015. 

En mayo, tres meses después 
de promulgada esta reforma, se 
aprobó la Ley General de Par-
tidos Políticos que establece en 
su artículo 27 que los asuntos de 
transparencia relacionados con 
solicitudes de acceso a la infor-
mación hechas a los partidos 
políticos, debe resolverlos el Ór-
gano constitucional autónomo, 
es decir el IFAI. No hay transi-
torio que permita saber con cer-

teza qué hacer entre tanto. 
La contradicción es evidente, el error no es pequeño, sin 

embargo, podría ser fácilmente solucionable porque es una 
cuestión transitoria. Habrá contradicción desde ahora y has-
ta que se publique la ley secundaria. A través de un acuerdo 
entre el INE y el IFAI se podría encontrar una solución que 
protegiera los intereses del ciudadano. Para darle validez a 
dicho acuerdo, éste debería ser sancionado tanto por el Con-
sejo General como por el Pleno, organismos colegiados de 
sendas instituciones. Con voluntad política y sin violentar la 
ley, es plausible tomar medidas provisionales que resolvieran 
esta contradicción normativa que, queremos suponer, fue un 
error provocado por la presión de trabajo que los propios le-
gisladores se autoimpusieron. 

Sin embargo, los partidos políticos parecieran querer 
aprovechar una aparente distracción para quedar por unos 
meses en el limbo de la transparencia y dejar a los ciudadanos 
en estado de indefensión. 

Uno de los primeros acuerdos del INE fue la organización 
de comisiones, en este acuerdo se creó el Órgano Garante. El 
INE estaba perfectamente consciente de que este órgano de-
bería funcionar hasta que fuese expedida la ley en materia de 
transparencia. Su objetivo, acertado desde mi punto de vis-
ta, era garantizar a los ciudadanos que habría una autoridad 
que revisara las respuestas dadas a solicitudes tanto del INE 
como de los partidos.

Tristemente el PRD decidió impugnar este acuerdo con 
el argumento de que el INE ya ha dejado de ser autoridad 
en materia de transparencia para los partidos políticos. De 
acuerdo con el escrito firmado por el representante del sol 
azteca frente al Consejo General, estos recursos deberán irse 
al IFAI. No parece preocuparles que éste carezca de la ley que 
le permita hacer efectivo este derecho. 

Si estamos frente a un error y no de cara a una chicana-
da, la solución es sencilla y los partidos deberían reconocer 
con humildad sus yerros en lugar de sacar ventaja de ellos. 
La impugnación está ahora en manos del Tribunal Electo-
ral, que deberá encontrar una salida jurídica que proteja el 
espíritu de ambas leyes: máxima transparencia a los ojos de 
los gobernados. 

 *Académica
 Twitter: @MarvanMaria

El error no 
es pequeño, 
sin embargo, 
podría ser 
fácilmente 
solucionable 
porque es 
una cuestión 
transitoria. 
Habrá 
contradicción 
desde ahora  
y hasta que se 
publique la ley 
secundaria...

C A R L O S  E L I Z O N D O  M AY E R - S E R R A*

Los juegos del hambre
La afirmación   planteada por Lula de que Brasil está mejor que México es mera retórica distractora.  
El martes finalmente empatamos con Brasil en un emocionante partido. Este resultado es fiel reflejo del equilibrio 
entre ambos países. En el caso de los principales indicadores socioeconómicos estamos empatados en la mediocridad.

E
n la popular novela y película Los juegos del 
hambre (yo sólo conozco la película), a los 
contendientes del macabro espectáculo, en 
el cual gana quien mata a todos los partici-
pantes, se les inyecta un transmisor para sa-
ber en dónde se localizan en todo momento. 
Sería un exceso hacer algo similar en el fut-
bol, pero ya hay tecnología que permitiría 
determinar rápidamente si un jugador está 

fuera de lugar. Como lo sufrimos en el primer partido de la Se-
lección de México, la torpeza o mala fe de un abanderado lleva a 
anular goles legítimos. 

La FIFA es reacia para introducir nuevas tecnologías. La nove-
dad para este Mundial es un sistema de cámaras que le confirma 
al árbitro en su reloj en menos de un segundo si el balón cruzó la 
línea de la portería. Este sistema permitió validar el segundo gol de 
Francia en el partido contra Honduras.

Una hipótesis de tanta lentitud en la adopción de nuevas tec-
nologías es que éstas eliminan la discrecionalidad. El crimen orga-
nizado puede comprar a un árbitro quien, desde su arbitrariedad, 
puede favorecer al equipo por el que el crimen apostó. En el ám-
bito político ni siquiera tiene que haber un hecho explícito de pre-
sión. Basta que el silbante sepa las implicaciones de sus decisiones 
para tender a ser más generoso 
con quien convenga. ¿Se ima-
ginan el costo para el gobierno 
de Brasil de haber empatado su 
escuadra ante la de Croacia? El 
penal de origen muy dudoso del 
equipo local que le permitió dar-
le la vuelta al marcador fue para 
la presidenta Dilma Rousseff un 
respiro.

En Los juegos del hambre la 
manipulación del juego es mucho 
más descarada. El principio, sin 
embargo, es el mismo: al gobier-
no le interesa un cierto resultado 
para que la contienda sirva para 
entretener y no funcione como 
foco para una rebelión. Esto es lo 
que sucede en la segunda parte 
de la serie cuyo subtítulo lo dice 
todo: “En llamas”.

La afirmación planteada por el expresidente Lula de que Brasil 
está mejor que México es mera retórica distractora. El martes fi-
nalmente empatamos con Brasil en un emocionante partido. Este 
resultado es fiel reflejo del equilibrio entre ambos países. En el caso 
de los principales indicadores socioeconómicos estamos empata-
dos en la mediocridad. México y Brasil se encuentran muy por de-
bajo de su potencial. Ambos eran mucho más ricos que Corea del 
Sur en la década de los setenta y ambos siguen siendo países en 
eterna vía de desarrollo. Corea del Sur ya es un país desarrollado. 

Ambos son muy desiguales. Brasil incluso más que México. 
¡Juntos aportan 19.2% de todos los homicidios del mundo en el año 
2012! 12.6% corresponde a Brasil y 6.6 a México. Brasil nos supera 

por estar mucho más poblado y porque su tasa de homicidios de 
25.2 por cada 100 mil habitantes es superior al 21.5 de México. 
Como en Los juegos del hambre, hay muchas zonas de ambos países 
donde la gente vive en condiciones increíblemente malas para paí-
ses de ingreso medio alto como lo son ambos, con un PIB per cápita 
de alrededor de 11 mil dólares.

En ambos casos el gobierno gasta en frivolidades, desde gene-
rosas pensiones para empleados públicos hasta estadios de futbol 
para un Mundial o instalaciones para unos Juegos Panamericanos, 
siendo que la infraestructura en general es insuficiente y está mal 
mantenida, y la población recibe servicios públicos de mala cali-
dad. En el caso de Brasil esto es aún más injustificado, dado que el 
gobierno cuenta con mucho más dinero, gracias a una capacidad de 
recaudación muy superior a la mexicana (recauda 34.8% del PIB) 
lo que le posibilita tener un gasto público de 39.1% del PIB frente al 
26.6 que se gasta en México. 

A pesar de ese mucho mayor potencial de gasto, increíblemente, 
según el índice de desarrollo humano del PNUD, Brasil tiene un 
menor nivel de desarrollo con 0.73 puntos, frente a 0.77 de Méxi-
co. Ambos países están por debajo en muchos indicadores sociales 
de lo que uno esperaría para sus niveles de ingreso per cápita. Por 
ejemplo, en mortandad materna por cada 10 mil partos, en Brasil 
mueren 69 madres, en México y Vietnam 49 (a pesar de que Viet-

nam tiene un PIB per cápita de 
sólo mil 755 USD). 

Brasil tuvo un cierto éxi-
to en los últimos años gracias 
a los altos precios de las mate-
rias primas y a que llevó a cabo 
hace casi 20 años una reforma 
petrolera como la que intenta-
mos ahora (aunque luego la fue-
ron adulterando, por lo cual hoy 
Petrobras está peor que hace 
cinco años). Brasil no ha tenido 
que sufrir instituciones como el 
ejido, con lo cual ha podido ca-
pitalizar económicamente el po-
tencial de sus tierras. Si bien la 
economía abierta mexicana me 
parece más sostenible, ninguno 
conseguirá ser desarrollado si 
no logra construir instituciones 

eficaces y significativamente menos corruptas. 
Qué bueno que en ambos países el futbol le da alegría a sus po-

blaciones. Más en Brasil porque han sido más exitosos en este as-
pecto. Sin embargo, es preocupante que estos partidos puedan ser 
definidos por errores del árbitro a pesar de existir ya soluciones 
tecnológicas para limitar el error y la discrecionalidad. Muy triste 
es que para hacer posibles estos juegos se realicen gastos tan absur-
dos como los que hizo el anfitrión, cuando esos recursos tendrían 
una mucho mayor rentabilidad social y económica si se hubieran 
dirigido a infraestructura de calidad para uso de su gente.

 *Profesor investigador del CIDE
 elizondoms@yahoo.com.mx
 Twitter: @carloselizondom

Brasil no ha tenido que sufrir 
instituciones como el ejido, con lo cual  
ha podido capitalizar económicamente  
el potencial de sus tierras.  
Si bien la economía abierta mexicana 
me parece más sostenible, ninguno 
conseguirá ser desarrollado si no logra 
construir instituciones eficaces  
y significativamente menos corruptas.

JORGE PENNÉ

MARÍA MARVÁN LABORDE

Existen contradicciones importantes que 
nos permiten afirmar que los legisladores 

y sus equipos no tienen tiempo de revisar lo que 
aprueban...

CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA

Brasil y México eran mucho más ricos 
que Corea del Sur en los setenta y ambos 

siguen siendo países en eterna vía de desarrollo. 
Corea del Sur ya es un país desarrollado...

Escríbele a:

Marcelino Perelló
Démosle, usted y yo, su lugar a la palabra.  
Su lugar de palanca y de pincel.  
Su lugar de juguete y de arma.
bruixa@prodigy.net.mxn

Escríbele a:

Ivonne Melgar
La realidad actual necesita del análisis  
de la información; intercambiemos  
inquietudes y opiniones.
ivomelgar@yahoo.com
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Frentes  
Políticos

E
l nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales es 
el fundamento del enjuicia-
miento penal que regirá en 
todo el país, tanto en mate-
ria federal como en el fuero 

común, es decir, fuese cual fuere el delito. 
Su entrada en vigor será gradual. Para ju-
nio de 2016 (dentro de dos años) debe estar 
en plena vigencia en todas las entidades de 
la República, tal como lo ordena la reforma 
constitucional de 2008.

Es plausible que tengamos un solo 
procedimiento penal en todo el territorio 
nacional, más aún si los propósitos decla-
rados son terminar con los rasgos inquisi-
tivos del antiguo enjuiciamiento, poniendo 
en igualdad de condiciones al órgano de la 
acusación y a la defensa, e instaurar un 
proceso ágil, oral y público, llevado a cabo 
en presencia del juez. Sin embargo, la re-
dacción del código es deficiente, lo que 
incluso provoca que ciertos textos legisla-
tivos resulten difíciles de entender o sean 
incomprensibles, y hay varias normas con-
trarias a los principios democráticos y de 
derechos humanos. Entre las disposiciones 
inaceptables, una es de especial gravedad.

No encontraremos en el articulado del 
código una sola vez la palabra arraigo, pero 

el artículo cuarto transitorio dispone que 
siguen vigentes las normas de la Ley Fede-
ral contra la Delincuencia Organizada, en 
donde se establece esa medida cautelar. Es 
de recordarse que el arraigo ha sido repro-
bado por los instrumentos internacionales 
de la ONU y los organismos de derechos 
humanos, pues es una medida que permite 
mantener privada de su libertad por largo 
tiempo a una perso-
na sin que aún exis-
tan pruebas para 
seguirle un proceso.

Después de que 
la Suprema Corte 
de Justicia lo de-
claró anticonstitu-
cional, el arraigo fue 
incorporado a la Constitución, burlando el 
criterio de nuestro máximo tribunal, por el 
Poder Constituyente Permanente (el Con-
greso de la Unión y las legislaturas de los 
estados). Ahora bien, el arraigo permiti-
do constitucionalmente tiene restriccio-
nes precisas: sólo es aplicable tratándose 
de delitos de delincuencia organizada y no 
puede exceder de 40 días, lapso que puede 
prorrogarse hasta un máximo de 80 días.

No obstante, en el nuevo código se esta-
blece como una de las medidas cautelares, 

que puede imponerse antes de que se dic-
te el auto de vinculación a proceso, el in-
ternamiento a (sic) institución determinada 
(sic), sin precisarse a qué delitos es aplica-
ble y cuánto tiempo puede durar. En otras 
palabras, se está instaurando un nuevo 
arraigo que no se atreve a decir su nombre, 
mucho más abusivo que el anterior, pues su 
aplicación no se limita a los delitos para los 
cuales lo permite la Constitución y no ha 
quedado señalado, como en la ley supre-
ma, su límite máximo de duración. Esta-
mos en presencia de un arraigo —privación 
de la libertad sin las pruebas indispensa-

bles para iniciar un 
proceso— utilizable 
para cualquier clase 
de delito y sin pla-
zo determinado de 
duración.

El arraigo, todo 
arraigo, debe eli-
minarse de nuestro 

universo jurídico, pero particularmente 
urgente es que —como lo ha solicitado el 
Programa Universitario de Derechos Hu-
manos de la UNAM— el Congreso de la 
Unión derogue este nuevo arraigo ad infi-
nitum, sin restricciones, claramente anti-
constitucional y violatorio de los derechos 
humanos.

 *Coordinador del Programa 
 Univeristario de Derechos Humanos 

 de la UNAM
 lbarreda@unam.mx

E
n el informe de Perla Gómez Gallardo, presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, un pequeño grupo interrumpió la alocución 
de Miguel Mancera. Fue un incidente de ninguna 
manera plausible, pero que ha dado pretexto para 
el linchamiento de la citada funcionaria por motivos 

muy entendibles.
El grupo que a gritos impidió hablar a Mancera tiene relación 

con los jóvenes agredidos y detenidos por fuerzas policiacas el 
primero de diciembre de 2012, en un episodio que no ha sido de-
bidamente aclarado, pues existen evidencias 
abundantes de que las autoridades carecían 
de pruebas para inculparlos, pese a lo cual 
hallaron una juez a modo, Carmen Patri-
cia Brito, titular del juzgado 47 de lo penal, 
quien, sin hacer caso de inconsistencias e 
irregularidades jurídicas, los envió a prisión. 

Cabe recordar que ninguno de los apre-
sados aquel día fue detenido en flagrancia; 
que los arrestos se realizaron muy lejos del 
lugar de los hechos y que la policía detuvo no 
a quienes incurrieron en falta, sino a inocen-
tes que debían pagar por lo sucedido. Para el Ministerio Público, 
no importó que los testigos del caso —policías todos ellos— incu-
rrieran en contradicciones, inexactitudes y errores evidentes, y la 
jueza Mora Brito mostró su falta de criterio al considerar que todo 
acusado es culpable mientras no demuestre lo contrario.

Por fortuna, hubo sensibilidad en Miguel Ángel Mancera, pues 
desde su oficina se ha venido trabajando para desfacer el entuerto, 
liberar a los muchachos tan injustamente detenidos y buscar una 
salida que, sin lesionar el orden constitucional ni menoscabar a 
los órganos involucrados en el caso, ponga por delante la justicia, 
en lo que mucho se había avanzado.

Por eso resulta injusto que la protesta ocurrida 
en el informe de la presidenta de la CDHDF haya te-
nido como blanco a Mancera. Pero de ahí a deducir 
que la propia Perla Gómez le haya puesto una tram-
pa al jefe de Gobierno media una gran distancia. No 

es descartable que se pretenda descalificar a la funcionaria para 
colocar en su puesto a una persona más dispuesta a hacerse de la 
vista gorda frente a los abusos que cometen policías, agentes del 
Ministerio Público y jueces.

Se quiere culpar a Gómez Gallardo de lo ocurrido porque ella, 
dicen, invitó a quienes interrumpieron a Mancera. Se señala 
a David Peña, director de Vinculación Estratégica de la propia 
CDHDF, porque fue defensor legal de los 14 jóvenes detenidos en 
diciembre de 2012 y se atrevió a solicitar juicio político contra Je-
sús Rodríguez Almeida, quien era entonces procurador.

Parece innecesario aclarar que Per-
la Gómez no debe tener ningún interés en 
complicarse la vida con una protesta que 
previsiblemente afectaría su imagen y su 
posición. Por otra parte, si Peña fue defen-
sor de unos muchachos detenidos injusta-
mente, nada de extraño tiene que ahora sea 
funcionario de un organismo que se dedica 
precisamente a defender a las víctimas de la 
injusticia gubernamental, porque para eso es 
la CDHDF.

Más bien, todo indica que en su equipo 
de gobierno Mancera tiene diferentes concepciones de la lealtad. 
Perla Gómez, no se olvide, era la brillante defensora de respeta-
bles periodistas como Miguel Ángel Granados Chapa o Eduardo 
Huchim. Por eso mismo llegó hasta el cargo que ahora ocupa. No 
está ahí para cuidarle las espaldas a funcionario alguno. Al con-
trario, su función es promover sanciones contra aquellos funcio-
narios públicos que faltan a sus deberes o rebasan el marco legal. 
Miguel Ángel Mancera lo entiende bien. Ojalá lo comprendan to-
dos sus colaboradores.

 *Periodista y autor de Milenios de México
 hum_mus@hotmail.com

HUMBERTO MUSACCHIO

Perla Gómez no está para cuidarle las 
espaldas a funcionario alguno. Al contrario, 

su función es promover sanciones contra aquellos 
que faltan a sus deberes o rebasan el marco legal. 

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO

Estamos en presencia de un arraigo 
—privación de la libertad sin las pruebas 

para iniciar un proceso— utilizable para cualquier 
clase de delito y sin plazo determinado de duración.

opinionexcelsior@gimm.com.mx

GREGORIO

H U M B E R T O  M U S A C C H I O *

Linchamiento de Perla Gómez Gallardo

L U I S  D E  L A  B A R R E D A  S O L Ó R Z A N O *

Arraigo sin límites

No se olvide, ella era la brillante defensora de 
respetables periodistas como Miguel Ángel Granados Chapa.

Se está instaurando una nueva versión que no se 
atreve a decir su nombre, mucho más abusiva que la anterior.

Parece innecesario 
aclarar que ella no debe 
tener ningún interés 
en complicarse la vida 
con una protesta que 
afectaría su imagen.

Ahora su aplicación no  
se limita a los delitos para 
los cuales lo permite la 
Constitución.

I.Relevo. El Presidente despertó con la noticia de 
que Fausto Vallejo deja la gubernatura de Michoa-
cán. Enrique Peña Nieto fue el primero en enterarse 

cuando lo recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos. 
A muchos les parecerá oportuna esta salida; sobre todo 
a unos días de que apareciera la fotografía de su hijo 
Rodrigo en una supuesta reunión con Servando Gómez, 
La Tuta, líder templario. Hay quien le exigía su salida 
para transparentar las investigaciones. La decisión es, 
dijo, para atender su salud. Michoacán sigue siendo el 
estado más convulsionado.

II.Daño total. El PAN no sólo abandonó el martes 
la mesa de debate en el Senado de la República; 
también se levantaron de las sesiones perma-

nentes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
y Energía en la Cámara de Diputados. Juan Bueno Torio, 
legislador panista, señaló que su partido no apoyará la 
inclusión de apartados como la expropiación de terrenos 
en la Reforma Energética, así como la reducción de re-
cursos para las entidades federativas, propuesta para un 
nuevo régimen fiscal. El PAN, por acuerdo de sus grupos 
parlamentarios, dejó de participar en las mesas. Planean 
frenar también la Ley de Telecomunicaciones. Chantaje 
completo. Ya pedirán algo a cambio.

III.Renovados. Apenas el fin de semana se mos-
traron contrarios a la aprobación de las le-
yes secundarias en materia energética y 

ahora son los más participativos. Extrañas conductas 
del PRD. Tras meses centrando su estrategia en discur-
sos y marchas, ayer decidieron entrar de lleno al debate, 
no sólo con turnos en la tribuna, sino con la presentación 
de una propuesta de cambios a la Ley de Hidrocarburos 
enviada por Enrique Peña Nieto y modificada por las co-
misiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del 
Senado. La propuesta del PRD busca mejorar algunos 
aspectos de la iniciativa en temas como transparencia 
y migración de contratos, entre otros. ¿Qué les dieron?

IV.La pesadilla. De nuevo, los maestros oca-
sionaron caos en una parte de la capital del 
país. Manifestantes instalaron un plantón 

indefinido frente a la Secretaría de Gobernación. Debi-
do a su presencia sobre el Eje 1 Poniente, parte de la zona 
fue cerrada a la circulación, según informó la SSPDF. La 
buena noticia es que la dependencia llamó a la población 
a tomar precauciones y anticipar su traslado, ya que la 
circulación vial también se ve afectada por encharca-
mientos. La mala es que podrán pasar años y los maes-
tros seguirán ahí, como un mal sueño para los habitantes 
de la Ciudad de México, ante la mirada complaciente de 
Héctor Serrano, secretario de Gobierno del DF.

V.Eruviel no se va. Ayer, en su visita al Estado de 
México, el presidente Peña Nieto dio un fuer-
te espaldarazo al gobernador al reconocer su 

disposición y voluntad política para trabajar en equipo 
con el gobierno de la República. Quizá la señal más clara 
fue cuando le expresó que todavía tienen un camino lar-
go que andar juntos, y recalcó que sus administraciones 
terminan en 2017 y 2018, y que en ese tiempo trabajarán 
de la mano en favor de los mexiquenses. Durante la inau-
guración de la Base de Operaciones del Ejército Mexica-
no en la comunidad de Nanchititla, el Presidente aplacó 
los rumores que sugerían que Eruviel podría ser obligado 
a dejar la gubernatura para incorporarse al gabinete fe-
deral. Cada uno en su trinchera hasta el final.

VI.De fiesta. En Veracruz continúan las ac-
tividades por la conmemoración de los 
primeros cien años de la Defensa del 

Puerto. Ayer, Javier Duarte de Ochoa, gobernador del es-
tado, y el almirante Vidal Francisco Soberón, secretario 
de Marina, pasaron revista a los siete veleros que repre-
sentan a Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, 
Chile y México, naciones que de esta manera se unieron a 
los festejos. Desde el buque Papaloapan, los funcionarios 
vieron desfilar a los siete navíos que surcaron las aguas 
nacionales. Los buques escuela arribaron ayer a Vera-
cruz procedentes de Santo Domingo, República Domi-
nicana, y permanecerán ahí hasta el próximo lunes. Las 
actividades para conmemorar la gesta histórica conti-
núan. A ritmo jarocho.
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POR AURORA ZEPEDA
aurora.zepeda@gimm.com.mx

La Comisión del Registro Fe-
deral de Electores propondrá 
mañana al Consejo General 
del INE retirar ya del padrón 
electoral a un millón de ciu-
dadanos que no renovaron su 
credencial con recuadro “03”, 
pues ya pasaron cuatro años y 
medio de que esa mica perdie-
ra vigencia.

Cabe mencionar que en 2010 
las credenciales con recuadro 
“03” perdieron vigencia y los 
nombres de los ciudadanos que 
no canjearon su plástico por 
uno nuevo fueron retirados de 
las listas nominales, pero no del 
padrón.

La consejera Adriana Fa-
vela explicó que con esa de-
puración el padrón estará más 
actualizado, sobre todo porque 
se considera que si en cuatro 
años y medio el ciudadano no 
cambió su credencial es porque 
ya falleció, perdió sus derechos 
políticos o ya no vive en territo-
rio nacional.

Favela mencionó que quie-
nes tengan ese tipo de creden-
cial pueden acudir al módulo y 
solicitar el canje de su plástico, 

puesto que después del 15 de ju-
lio, al salir del padrón, tendrán 
que realizar el trámite igual a 
quienes solicitan por primera 
vez su mica.

“Sí, porque (el ciudadano) 
tuvo la oportunidad de ir a re-
novar su plástico y no lo hizo, 
entonces aquí desafortuna-
damente ya va a estar dado de 
baja del padrón electoral y va a 
tener que hacer el trámite, que 
además es sencillo.”

En cuanto al voto de los mi-
choacanos en el extranjero, la 
consejera explicó que Michoa-
cán es el único estado que hará 
ese ejercicio en 2015 y que por 
lo tanto “acompañarán” al Ins-
tituto Electoral local en la rea-
lización de ese derecho, porque 
en este momento el INE no 
puede hacerse cargo del tema 
por cuestión de tiempo.

Sobre la redistritación lo-
cal, explicó que el acuerdo pro-
pone respetar la división que ya 
aprobaron entidades como el 
Distrito Federal, Guerrero, San 
Luis Potosí y Colima, pero en el 
otro caso, el de los estados que 
no la han aprobado, cabe orde-
nar que se espere al término del 
proceso electoral de 2015 para 
que el INE la realice.

Propondrán ajuste 
en padrón electoral

Estoy consciente que detrás de estas cifras 
hay personas que perdieron la vida y familias 
que nunca volverán a ser las misma, pero 

mientras la delincuencia siga dañando a los mexicanos y 
sus comunidades, no vamos a bajar la guardia.”

“Por el contrario, vamos a redoblar el paso, vamos a 
lograr mayor coordinación y, sobre todo, mayor eficacia 
en el combate a la inseguridad.”

ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Son clave para analizar 
y construir las políticas 
públicas del país, afirma 
José Antonio Meade

POR IVÁN SALDAÑA
ivan.saldana@gimm.com.mx

Al inaugurar la Segunda Con-
ferencia Internacional sobre 
Estadística de Gobernanza, 
Seguridad y Justicia 2014, el 
canciller José Antonio Meade 
señaló que México seguirá com-
prometido en generar estudios 
a través del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI), pues son clave para 

analizar y construir las políticas 
públicas del país.

Para hablar de la importancia 
de las estadísticas de forma sen-
cilla, Meade tomó como ejemplo 
el empate sin goles entre México 
y Brasil en el Mundial de Futbol, 
y destacó que los números indi-
can que el desempeño del arque-
ro mexicano Guillermo Ochoa 
era de esperarse.

“¿Sorprende que le haya 
ido bien a Guillermo Ochoa 
ayer o no? No debía de haber 
sorprendido.

“Cuando uno revisa el récord 
de juegos salvados en ligas fran-
cesas uno hubiera encontrado 
que en las últimas tres tempo-
radas Guillermo Ochoa fue el 

portero que más goles salvó en 
la portería. 

“Eso ilustra la importancia de 
que incorporemos estadística en 
el análisis de la construcción de 
la política pública”, dijo.

Acompañado de Eduardo 
Sojo, titular del INEGI, Meade 
agregó:“ Brasil contra México 
en la historia de los Mundiales, 

se habían enfrentado tres veces; 
las tres veces había perdido Mé-
xico por un récord acumulado de 
11 goles contra cero ¿Cuál era la 
probabilidad de que México no 
anotara contra Brasil?: 4.8%”.

 A su vez, Sojo comentó los re-
sultados de la segunda Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2013, publica-
dos el pasado lunes, entre los 
cuales se incluye que 75% de los 
mexicanos no están satisfechos 
con las policías.

“El peor calificado fue la 
policía. En el caso de la policía 
sólo  25% de los ciudadanos con-
sideraron que están satisfechos 
o muy satisfechos con las poli-
cías”, dijo a pregunta expresa.

Señalan valor de las estadísticas
ELOGIOS
Antonio Mazzitelli, de la 
ONU, habló en la misma 
conferencia del avance en 
la lucha anticrimen.

Homicidios dolosos 
van a la baja: Peña
Agradeció al 
gobernador 
del Edomex 
la disposición 
para trabajar  
coordinados

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
Enviado
nacional@gimm.com.mx

LUVIANOS.— El presidente 
Enrique Peña Nieto afirmó que 
pese a que los índices de violen-
cia han disminuido, su gobierno 
no “bajará la guardia” hasta lo-
grar que todos los estados brin-
den condiciones de tranquilidad 
para su población.

Durante la inauguración de la 
Base de Operaciones Nanchiti- 
tla del Ejército mexicano, en este 
municipio del Estado de México, 
informó que de los 122 delincuen-
tes más peligrosos y buscados al 
inicio de su administración, 82 
de ellos ya fueron detenidos o 
abatidos, por lo cual dejaron de 
representar una amenaza.

“Reducir la violencia y, con-
cretamente, abatir el número de 
homicidios dolosos ha sido una 
prioridad que fijamos desde el 
inicio de este gobierno y hoy los 
datos revelan que este indicador 
se está reduciendo”, dijo.

Precisó que ese índice de ho-
micidios dolosos ha disminuido 
en promedio 24% en el primer 
cuatrimestre del año respecto al 
mismo periodo de 2012.

Hay casos, como el de Sina-
loa, prosiguió, donde los homici-
dios dolosos se redujeron 26 por 
ciento; en Coahuila, 43 por cien-
to; en Chihuahua, 53 por ciento, 
y en Nuevo León, 71 por ciento.

“Estoy plenamente conscien-
te que detrás de estas cifras hay 
personas que perdieron la vida 
y familias que nunca volverán a 
ser las mismas, pero mientras la 
delincuencia siga dañando a los 
mexicanos y sus comunidades, 
no vamos a bajar la guardia. 

“Por el contrario, vamos a 
redoblar el paso, vamos a lograr 
mayor coordinación y, sobre 
todo, mayor eficacia en el com-
bate a la inseguridad”, advirtió 
el titular del Ejecutivo federal.

Peña Nieto señaló que esta 
tendencia a la baja en cuanto a 
homicidios dolosos se observa 
también en varias ciudades lasti-
madas en el pasado por la violen-
cia como Acapulco, Monterrey y 
Ciudad Juárez, donde los índices 
disminuyeron en 40, 77 y 146 por 
ciento en el primer cuatrimestre 
de este año respecto de 2012.

Acompañado por el goberna-
dor del Estado de México, Eru-
viel Ávila; por el secretario de la 
Defensa, Salvador Cienfuegos, 
y por la secretaria de Desarrollo 

EL ÍNDICE EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO DISMINUYÓ 24%, SEÑALA

Foto: Especial

ESFUERZO 
CONJUNTO

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto afirmó que aún queda mucho 
trabajo de la mano con el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

Social, Rosario Robles, y ante 
efectivos militares y vecinos 
de varias comunidades cerca-
nas, Peña Nieto destacó que las 
nuevas instalaciones castrenses 
permitirán disuadir a grupos cri-
minales en esta zona, limítrofe 
con Michoacán y Guerrero.

“Aquí, en el Estado de Méxi-
co, mantendremos los operativos 
conjuntos de seguridad para re-
cuperar el orden y tranquilidad 
en las zonas en donde mayor-
mente se requiere.

“Quiero agradecerle al señor 
gobernador del Estado de Méxi-
co su hospitalidad y su invariable 
disposición para que trabajemos 
coordinados, para que sumemos 
esfuerzos y para que trabajemos 
juntos en favor del Estado de 
México.

“Es claro, señor gobernador, 
la disposición que usted tiene, 
la que ha mostrado y que, ade-
más, tenemos un camino largo 
que andar, todavía juntos. Una 
administración que concluye 
en el año 2017, la Federal en el 
2018 y, en consecuencia, esto 
nos permitirá ir juntos, de la 
mano, en este esfuerzo coordi-
nado y conjunto que multipli-
que los beneficios en favor de 
los mexiquenses.

“Yo me congratulo, realmen-
te, de la disposición que su go-
bierno ha mostrado para que 
hagamos este esfuerzo compar-
tido y conjunto y, sobre todo, 
la voluntad política, claramen-
te acreditada, para que siga-
mos avanzando en los distintos 
frentes que nos permitan llevar 
al Estado de México a mejores 
condiciones”, añadió.

Por su parte, Salvador Cien-
fuegos señaló que la Base de 
Operaciones es parte integral del 
despliegue de las fuerzas milita-
res para tener mayor presencia y 
cobertura territorial.

Eruviel Ávila destacó a su 
vez que la presencia permanen-
te de la fuerza militar devolverá 
la tranquilidad a los habitantes y 
esplendor a esta zona turística.

BENEFICIO
La obra también permitió 
dotar de agua potable a dos 
mil personas de 
comunidades cercanas. 

Suspenden labores pese a cancelación

>TUTUTEPEC, Oax.— 
La Sección 22 del Sindi-

cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) 
en la región de la Costa sus-
pendió actividades laborales 
para concentrarse a un cos-
tado de la carretera federal 
Puerto Escondido-Pinotepa 
Nacional, donde se preveía 
que iba a estar el presiden-
te Enrique Peña Nieto y la se-
cretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles.

El secretario general de 
esa sección adherida a la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), Rubén Núñez, 
encabezó la manifestación 
integrada por el Comité Eje-
cutivo Seccional y cientos de 
profesores de los sectores de 

Puerto Escondido, Villa de 
Tututepec, Pinotepa Nacio-
nal y Putla de Guerrero, quie-
nes se pronunciaron en contra 
de la visita del Ejecutivo a 
pesar de que ésta se pospuso 
un día antes.

Al respecto, el líder sin-
dical consideró que la re-
programación de la visita es 
resultado de la movilización 
de los profesores oaxaque-
ños, quienes rechazan las re-
formas en materia educativa 
promovidas por el gobierno 
federal.

Desde las ocho de la 
mañana, los sindicalistas 
se apostaron en los tramos 
carreteros de Chacalapa y La 
Pastoría, este último  donde 
están las instalaciones de la 
Distribuidora Liconsa, las 

que habrían de inaugurar el 
Presidente de la República, 
la titular de la Sedesol y el 
gobernador de Oaxaca, Ga-
bino Cué.

Antes del arribo de los 
integrantes del magisterio 
oaxaqueño, personal con-
tratado para la logística del 
evento oficial retiró las últi-
mas estructuras de lo que se 
preveía sería el templete para 
el acto de inauguración del 
centro de acopio de Liconsa 
en la región costeña.

La víspera, el gobierno 
del estado informó que la 
reprogramación del evento 
en Oaxaca obedeció “a un 
pronóstico climático adverso 
para esta parte del litoral del 
Pacífico”.

—Patricia Briseño
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Fausto Vallejo…  
y el surrealismo 

trágico

C
uando hace diez días el gobernador de Michoacán 
comentó las indicaciones de sus médicos y dijo: “Me 
piden una vida tranquila, pero el gobierno del estado 
no ha sido muy tranquilo que digamos”, estaba indi-
cando desde entonces la salida airosa con la cual el 
gobierno federal ha querido hacerlo definitivamente 

a un lado. 
Era esa salida o el método Reyna, es decir, la investigación a 

fondo y el aprovechamiento de la “inexplicable” aparición de una 
fotografía borrosa de su hijo Rodrigo El Gerber Vallejo Mora depar-
tiendo con Servando Gómez Martínez, La Tuta, el líder prófugo de 
Los Caballeros Templarios… el más buscado. El tema no es banal, 
considerando sus consecuencias en materia de alta seguridad. 

Por lo pronto, Fausto Vallejo tendrá mucho tiempo para cui-
darse el hígado… y los corajes. También para pensar en el desastre 
de su vida: su fracaso político y moral, su desventura y su dile-
ma: ¿Para gobernar es peor un hijo desobediente o un hígado tras-
plantado? Esa debe ser ahora la única pregunta; excepto, claro, la 
otra, la lógica: ¿Quién va a hacerse cargo del gobierno-fachada de 
Michoacán?

Y le llamo gobierno-fachada por la presencia ahí del comisio-
nado federal, embajador extraordinario y plenipotenciario de Los 
Pinos.  

La insoportable levedad del ser esfumó la figura de Vallejo; el 
gobernador sólo contaba para fotos, protocolos de cartón… y ta-
parle el “ojo al macho”; su rol era simular una normalidad institu-
cional en la cual ya nadie creía.

La situación del góber era insostenible, indefendible. La fragi-
lidad de su mandato se debatía entre el hígado prestado, el hijo 
desobediente, el comisionado federal… y el valido encarcelado. 

En poco más de dos años, se ausentó del encargo en cuatro 
ocasiones. En marzo de 2013 estuvo 12 días fuera para una con-
sulta médica en el DF; para abril, solicitó al Congreso estatal una 
licencia de tres meses para ausentarse del cargo; en julio pidió una 
ampliación de seis meses más. 

Vallejo asumió la gubernatura de Michoacán en febrero de 
2012, luego de una década priista en la sombra de la oposición… a 
la cual el tricolor se niega a regresar. Durante su intermitente ges-
tión, fue cuestionado por los altos índices de inseguridad, el surgi-
miento de los grupos comunitarios de autodefensa ante la ausencia 
de autoridad institucional, así como por las acusaciones de pre-
suntos vínculos del número dos en su gobierno con el crimen orga-
nizado… y, desde luego, la sospechosa conducta de su querubín.

La tragedia política del gobernador michoacano desde hace 
meses era la crónica de una renuncia anunciada, otra digna novela 
para el realismo mágico… surrealismo trágico, en este caso. 

¿A Vallejo, como a España, también le robaron su corona?
TIEMPO EXTRA: Lo decía Renato Leduc en alusión a otras cosas: 
“A tiempo amar y desatarse a tiempo”. Pero hoy en la política —
especialmente en el Congreso—, entrar y salir, atarse y desatarse, 
comienza a ser una costumbre chocante. Los partidos se sientan a 
la mesa y de ella se levantan cuando las cosas no les parecen, cuan-
do sus intereses corren riesgo o, simplemente, cuando quieren usar 
presencia, concurrencia y participación como moneda de cambio 
en el infinito juego de los intereses políticos que secuestra al Poder 
Legislativo. Actos de fuerza, chantajes o como se les quiera llamar, 
pero a veces se ven cosas colindantes con lo ridículo: no bien regre-
sa el PRD a la mesa de las discusiones de las leyes secundarias de 
la Reforma Energética, cuando de ella se levanta el PAN, cuya au-
sencia se había dado previamente con pretexto de la integralidad 
de las reformas electorales en los estados de la República como una 
garantía de imparcialidad por parte de los gobernadores tan temi-
dos. Temidos cuando meten la mano en los procesos electorales, 
especialmente si son de otro partido, es claro. Y así van uno con 
otro, tomados de la mano y en una actitud cuya alternancia nos re-
cuerda el jueguito de las sillas; esta actitud quizá viene siendo una 
herencia del célebre Pacto por México… les enseñaron la vereda y 
se robaron el camino.

 @JoseCardenas1
 josecardenas.com.mx

josecardenas@mac.com

VentanaJOSÉ  
CÁRDENAS



Los consejeros del INE realizaron foro sobre elecciones en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, campus Cuajimalpa.

Foto: Especial 

Durante el foro que se 
realizó en la UAM, los 
consejeros admitieron 
que aún hay trampas 
electorales

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Durante su visita a la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, 
Campus Cuajimalpa, el con-
sejero presidente del INE, Lo-
renzo Córdova, aseguró a los 
estudiantes que los valores de-
mocráticos están “aún lejos de 
ser asumidos” con plenitud.

En el mismo encuentro, el con-
sejero Benito Nacif, admitió que 
la corrupción todavía se aprecia 
en las contiendas electorales, al 
hablar sobre la fiscalización que 
en el país realizará el INE.

En tanto, los consejeros Ja-
vier Santiago y Marco Baños, 
explicaron a los estudiantes so-
bre la elección que tendrá que 
hacer el Instituto de los conse-
jeros electorales de los Órganos 
Públicos Locales, y la construc-
ción del Servicio Profesional 

INE: aún no se asumen 
los valores democráticos

Nacional Electoral, se informó 
en un comunicado.

Los consejeros participaron 
en el seminario “La creación del 
INE y los retos de la democra-
cia en México” y al participar 
en el mismo, Lorenzo Córdova 
apuntó que la “educación cívi-
ca debe ser una herramienta del 
Estado mexicano que permita el 
empoderamiento de 
los ciudadanos me-
diante el ejercicio de 
sus derechos”.

En este mar-
co enfatizó que en 
nuestra sociedad los 
valores democrá-
ticos están aún le-
jos de ser asumidos 
con plenitud, “por 
lo que se necesita 
que la educación 
cívica contribuya a 
un cambio cultural. 
Uno de los ejes fundamenta-
les para lograrlo es alinear los 
esfuerzos de instituciones del 
Estado, universidades y orga-
nizaciones de la sociedad ci-
vil, en torno a la construcción 
de ciudadanía”. 

Asimismo, el consejero 

Benito Nacif detalló los cambios 
en materia de fiscalización, cu-
yas reglas recientes pretenden 
evitar la corrupción que toda-
vía se aprecia en las contiendas 
electorales.

“Se trata de reglas dirigi-
das a que las elecciones se ga-
nen con votos en las urnas y 
no mediante el dinero. Estas 

normas se traducen 
en restricciones a 
los ingresos y gas-
tos de los partidos 
políticos.”

Los consejeros 
electorales coin-
cidieron en que el 
INE debe jugar un 
rol de rectoría o de 
coordinación y re-
frendaron el com-
promiso de actuar 
con imparcialidad y 
apegados a los prin-

cipios constitucionales.
Al finalizar el evento res-

pondieron cuestionamientos 
de los estudiantes de la UAM 
y agradecieron este tipo de es-
pacios que permiten explicar la 
instrumentación de la Reforma 
Electoral.

DEBER
El INE debe 
jugar el rol de 
rectoría, 
coordinación y  
actuar con 
apego a los 
principios de la 
Constitución.

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Organizaciones de la sociedad 
civil denunciaron un conflicto de 
interés por parte de la industria 
tabacalera de si administra por 
sí misma o por medio de terceros 
los códigos de seguridad que por 
disposición oficial deberán portar 
las cajetillas de cigarros en el país 
a partir de julio, a fin de reducir el 
comercio ilícito de tabaco.

Como parte de las reformas a 
la Ley del Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios, así 
como al Código Fiscal de la Fe-
deración publicadas el pasado 11 
de diciembre de 2013, quedó esta-
blecida la obligación a producto-
res, fabricantes e importadores de 
cigarros de imprimir códigos de 

seguridad en cada una de las ca-
jetillas para su venta en México.

Sin embargo, Juan Núñez 
Guadarrama, de la Alianza Na-
cional para el Control del Tabaco, 
advirtió que se negoció el estable-
cimiento de un sistema utilizado 
por una de las principales em-
presas tabacaleras, denominado 
Codentify, lo que permitiría a la 
industria manipular los datos y la 
discusión sobre el comercio ilícito.

“Estaríamos, en términos 
futbolísticos, hablando de que 
hay un jugador que también va 
a ser el árbitro, es decir, una 
empresa, la dominadora del 
mercado nacional tendría la 
posibilidad de también  aplicar 
este sistema y eso mella en bue-
na medida la capacidad sobe-
rana del Ejecutivo a través del 

SAT, de vigilar este importante 
mercado, desde el punto de vista 
económico,  pero también la po-
sibilidad de proteger la salud de 
los consumidores.”

Además Núñez  agregó, que 
utilizar ese sistema sería viola-
torio del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud para el Control del Tabaco, 
del cual México es firmante.

Esto porque en el convenio 
se establece que la industria ta-
bacalera no debe asociarse con 
ninguna iniciativa relacionada a 
establecer o implementar políti-
cas de control de tabaco, ya que 
sus intereses se encuentran en 
conflicto directo. De ser así, se 
presentaría un evidente conflicto 
de interés que afectaría el ejerci-
cio de la atribución del SAT.

Acusan que tabacaleras serían juez y parte

Se trata de reglas dirigi-
das a que las elecciones 
se ganen con votos en 
las urnas y no mediante 
el dinero. Estas normas 
se traducen en restric-
ciones a los ingresos y 
gastos de los partidos 
políticos.”

BENITO NACIF,
CONSEJERO DEL INE
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De conformidad con los artículos 67 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4 numeral 4, 5 numeral 2, 23 numeral 1, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el Artículo Tercero del Decreto por el 
que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión a 
celebrar un Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias, se cita a las Diputadas y Diputados 
Federales y a las Senadoras y Senadores de la República, a la sesión de apertura del Segundo 
Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de 
la Sexagésima Segunda Legislatura, que tendrá lugar el jueves 19 de junio de 2014, a las 
11:00 horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en Avenida 
Congreso de la Unión, número 66, Colonia El Parque, en la Ciudad de México.

La primera sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados se llevará a cabo al término de 
la apertura del citado periodo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de junio de 2014.

Dip. José González Morfín
Presidente



Cambiará concepto de 
impunidad: Zaldívar
El ministro de la 
Corte reconoció 
que el actual 
modelo de justicia 
penal en nuestro 
país padece 
“distorsiones 
históricas”

POR ISABEL GONZÁLEZ
nacional@gimm.com.mx

Dentro de dos años exactamen-
te, el 18 de junio de 2016, au-
diencias  públicas, soluciones 
alternas a juicio y sentencias 
emitidas por tribunales orales 
deberán ser la constante en el 
sistema de justicia de nuestro 
país, a nivel local y federal.

La transformación en el  mo-
delo de justicia “es tan grande” 
que obliga a la sociedad mexicana 
a modificar el concepto de lo que 
se debe entender por impunidad, 
destacó Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), al reconocer que el ac-
tual modelo de justicia penal en 
nuestro país padece “distorsiones 
históricas” y no corresponde a las 
necesidades de un país democrá-
tico y al nuevo marco de los dere-
chos humanos.

“Tenemos que cambiar la 
percepción de la sociedad en el 
sentido de que el hecho de que 
alguien esté en libertad mien-
tras es procesado no implica 
impunidad, la impunidad se da 
solamente si después de un pro-
ceso no se logra demostrar  ade-
cuadamente la responsabilidad 
de alguien  que eventualmen-
te cometió un delito”, comentó 
en entrevista con Grupo Imagen 
Multimedia.

“Me parece que nosotros he-
mos tenido una distorsión histó-
rica en la cual se ha abusado de la 
prisión preventiva; es decir, que 
gran cantidad  de personas que 
son denunciadas por un delito y 
consignadas por un delito pasan 
el proceso en prisión aunque al 
final resulte que fueron inocen-
tes”, apuntó Zaldívar.

Y es que en el procedimiento 
acusatorio penal no necesaria-
mente una persona, señalada de 
cometer  un delito, estará en pri-
sión o enfrentará un juicio.

Tendrá la posibilidad de en-
frentar una investigación bajo 
una medida cautelar  distinta a 

 EL 18 DE JUNIO DE 2016 ESTARÁN EN FUNCIÓN LOS TRIBUNALES ORALES 

Foto: Paola Hidalgo/Archivo 

ALCANCES Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la SCJN, afirma que la transformación 
en el  modelo de justicia es muy  grande.

la prisión preventiva o, incluso, 
evitar un juicio si es que recono-
ce su culpabilidad o bien, alcan-
zar un acuerdo con la víctima u 
ofendido.

Lo anterior permite, a con-
sideración de Zaldívar, que los 
procesos en el nuevo 
sistema penal sean 
más justos, eficaces 
y equilibrados. Ade-
más de acabar con la 
injusticia en la cárce-
les del país.

“De tal suerte que 
una persona que fue 
procesada en liber-
tad, pero se demues-
tra su culpabilidad, 
entonces recibirá la 
sanción y en su caso 
la pena de prisión, pero la pri-
sión preventiva, es decir, que se 
prive de su libertad  mientras se 
demuestra que es culpable, debe 
ser la excepción, nosotros tene-
mos las cosas cambiadas y esto 
genera una gran cantidad de pro-
blemas y muchísimas injusticias 

en nuestro país”.
Al expresar lo anterior, Zal-

dívar habló de la importancia 
de que las autoridades judicia-
les y de investigación manten-
gan un acercamiento constante 
con la sociedad civil y los medios 

de comunicación de 
cara al nuevo mode-
lo de justicia penal, 
a fin de evitar malas 
interpretaciones so-
bre su funcionamien-
to y objetivos.

“Tenemos que es-
tar en comunicación 
constante con la socie-
dad civil y con los me-
dios de comunicación 
porque el nuevo sis-
tema implica un cam-

bio cultural al cual tenemos que 
adaptarnos todos porque puede 
ser malinterpretado y puede ge-
nerar deslegitimación, incluso de 
entrada”, alertó Zaldívar.

Implementación de la reforma
La constitución obliga al estado 

mexicano a implementar el sis-
tema acusatorio a más tardar el 
18 de junio de 2016.

Para ello, desde 2008, se dio 
un plazo de ocho años para hacer 
la realidad la reforma en las ins-
tituciones de justicia en el país.

A seis años de haber iniciado 
el plazo, hoy día los estados de 
Oaxaca, Chihuahua, Morelos y 
Estado de México tienen imple-
mentado el procedimiento acu-
satorio al 100 por ciento.

Hace menos de dos semanas 
que Yucatán y Quintana Roo lo 
pusieron en marcha de manera 
parcial.

En el caso de la Ciudad de 
México se espera que para ene-
ro de 2015, la reforma se aplique 
en los casos de delitos no graves 
durante los primeros seis meses 
de ese año y para la segunda mi-
tad de 2015, se tiene previsto im-
plementar la reforma de manera 
paulatina, hasta  2016, en el resto 
de los delitos tanto en los que re-
quieran querella o por tratarse de 
conductas graves.

El extitular del Juzgado 
Noveno de Distrito en 
Materia Administrativa 
en el DF se encuentra 
suspendido de su cargo 
desde hace varios años

POR ISABEL GONZÁLEZ
nacional@gimm.com.mx

El Consejo de la Judicatura Fe-
deral (CJF) informó que inter-
puso una nueva denuncia ante 
la PGR en contra de un juez y un 
grupo de litigantes por presun-
tos actos de corrupción.

La denuncia se 
interpuso ante el 
Ministerio Público 
federal en contra de 
Álvaro Tovilla León, 
extitular del Juzgado 
Noveno de Distrito 
en Materia Adminis-
trativa en el Distrito 
Federal, quien se en-
cuentra suspendido 
de su cargo desde 
hace varios años.

De acuerdo con la 
Judicatura Federal, 
Tovilla León conoció 
de 23 juicios de am-
paro entre los años 
de 2006, 2007 y 2008 en los que 
aparecen promoventes o auto-
rizados (litigantes) que fueron 
identificados como depositantes 
de las cuentas bancarias a nom-
bre de quien fuera secretario de 

CJF acusa a juez por corrupción
juzgado de Tovilla, Esiquio Mar-
tínez Hernández, el cual enfrenta 
proceso penal desde el 2011 por el 
delito de enriquecimiento ilícito.

Además, las áreas internas 
de vigilancia y disciplina del 
CJF recabaron testimonios en 
el sentido de que presuntamen-
ter bajo la titularidad de Tovilla 
León ocurrieron actos para co-
nocer y manipular los asuntos 
que no habían quedado bajo su 
control.

Trayectoria
Tovilla León cuenta con una ca-
rrera judicial de más de 20 años 
de trayectoria y entre los casos 

que resolvió destaca 
cuando ordenó al go-
bierno de la Ciudad 
de México devolver el 
terreno de El Encino 
a un particular, caso 
que derivó en el juicio 
de desafuero de An-
drés Manuel López 
Obrador en 2005.

Dos años más tar-
de, el juez Tovilla le-
vantó la clausura del 
casino Paradise, en 
Monterrey, Nuevo 
León.

Seguido de este 
fallo, las cuentas 

bancarias del juez incrementa-
ron sustancialmente, su monto 
sin que hubiera una coinciden-
cia entre su función de juzga-
dor con el nivel de salario que le 
correspondía.

Derechos humanos no son una 
“modita”, dice la Suprema Corte

CASO 
RELEVANTE
El exjuez Ál-
varo Tovilla 
León llevó el 
caso del pre-
dio de El En-
cino, que 
derivó en el 
desafuero de 
Andrés Ma-
nuel López 
Obrador.

Tenemos que estar en co-
municación constante con 
la sociedad civil y con los 

medios de comunicación porque el 
nuevo sistema implica un cambio 
cultural.”

El nuevo sistema implica un 
cambio cultural al cual tene-
mos que adaptarnos todos 

porque puede ser malinterpretado.”

ARTURO ZALDÍVAR 
MINISTRO DE LA SCJN

>La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

(SCJN) afirmó que los de-
rechos humanos “no son 
una modita ni están de 
paso”.

De acuerdo con el coor-
dinador de derechos hu-
manos de la Corte, Carlos 
Pérez Vázquez, a las au-
toridades no se les pue-
de olvidar cuáles son sus 
responsabilidades en esa 
materia.

Sobre todo porque no 
sólo la Constitución mexi-
cana los protege, sino 
porque el marco interna-
cional también vela por su 
cumplimiento.

“Quizá a las personas se 
les puede olvidar que son 
titulares de derechos huma-
nos, pero en este país no se 
les puede olvidar a las au-
toridades, que están obli-
gadas a recordar siempre 
que existen para proteger 
los derechos humanos, es lo 
que dice el Artículo Prime-
ro de la Constitución y dos, 
que los derechos humanos 
no son una modita pasajera, 
son normas constitucionales 

del más alto rango jurídico 
en nuestro país”, expresó.

Al recalcar que “es obli-
gación y no potestad” de 
los tribunales de todo el 
país velar por la protección 
de los derechos humanos, 
el funcionario de la Corte 
enfatizó  que en materia del 
derecho a la salud las obli-
gaciones para la autoridad 
son claras a fin de evitar 
discriminación a grupos 
vulnerables.

 “En los sistemas de sa-
lud tienen que atender con 
mucho cuidado y con gran 
calidad los requerimientos y 
necesidades de salud de las 
mujeres, lo dice la observa-
ción 14, porque el contex-
to socioeconómico en que 
viven las mujeres, la historia 
de su propia vida afectan, lo 
dice  la observación general, 
su salud”, destacó.

Pérez Vázquez dictó 
ayer la conferencia Dere-
cho a la Salud, desde una 
perspectiva de género, 
sin discriminación en el 
Instituto Mexicano de la 
Juventud.

— Isabel González

EFICACIA
Se busca que 
los procesos 
en el nuevo 
sistema 
penal sean 
más justos, 
eficaces y 
equilibrados.

14:
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EXCELSIOR 
JUEVES 19 DE JUNIO DE 2014

C
uriosamente, la misma tarde en que Juan 
Carlos de Borbón, rey de España, firmaba la 
ley de abdicación que deja a su hijo con-
vertido en Felipe VI, el equipo campeón del 
mundo en futbol perdía en el Maracaná de 
todas las devociones frente a Chile por dos 

goles a cero, sin lograr avanzar al “cuarto partido”, sueño 
regular de la Selección Nacional mexicana en estas com-
peticiones. España, el más reciente campeón mundial del 
futbol, está descalificado. Juan Carlos, rey de España por 
cuatro decenios, se va bastón en mano a su casa, nada 
pobre, por cierto.

Las coincidencias son cosas de brujería; en ellas 
creen las clientas de las pitonisas y los aficionados a las 
lecturas del Tarot. Yo más bien creo en las mecánicas 
de negocio, y el Mundial de Futbol es un enorme nego-
cio de miles de millones de rublos o euros; lo que caiga 
primero. A nadie se le ocurre pensar que un día la copa 
que se llamó Jules Rimet sea disputada en una final en-

tre Serbia y Bosnia, o entre 
Ghana y Luxemburgo, aun-
que los cuatro respetables 
países tengan posibilidades 
de desarrollar un buen juego 
de futbol: no van a provocar 
grandes teleaudiencias que 
derivan en cuotas altas de 
publicidad electrónica, flu-
jos de turismos deportivos o 
montos elevados de apues-
tas a los resultados.

De esta suerte, sin que 
esté plenamente manipula-
do el curso de las primeras 
etapas de la Copa, es evi-
dente que en el diseño de los 
grupos iniciales, los exper-
tos matemáticos de la orga-
nización eviten dentro de lo 
posible que las grandes po-
tencias del deporte y la afi-
ción numerosa y pudiente 
se enfrenten en los primeros 
partidos. Si es posible, re-
servar los tres juegos del fin 
para la participación de los 
mejores equipos, en el pro-

nóstico de todo el mundo.
España, que ganó hace cuatro años el campeonato 

del mundo, no pasa a la siguiente etapa. Juan Carlos dejó 
anoche de ser rey de España, al mismo tiempo en que 
entraba en vigor la ley de abdicación y entregaba la faja 
imperial que hace de Felipe VI el comandante supremo 
de las fuerzas armadas. La ceremonia de investidura de 
hoy jueves por la mañana es meramente protocolaria. 
Felipe VI es rey desde la noche anterior.

Juan Carlos asumió la necesidad de un relevo genera-
cional en su cargo, para tomar la esperada y bienvenida 
decisión. El equipo rojo que perdió ayer con Chile no 
tenía que explicarlo: la gente lo vio. El viejo futbol con-
servador de las estrellas de entonces, que ya no somos 
las mismas. Dejó el terreno abierto a un equipo chile-
no ágil, audaz, irreverente y ávido de seguir adelante en 
la liza, pero además de pasar por encima de un equipo 
australiano que puso a parir chayotes a los holandeses 
ayer y que, al igual que los españoles, ya no califican 
para seguir adelante.

Es un cambio generacional, no cabe duda. Felipe y 
Letizia ya no pueden ser los reyes viejos al estilo de la 
victoriana Elizabeth de Londres. Los señores que saben 
de futbol me dicen a cada rato que el Brasil de ahora no 
es ni sombra de lo que fuera, que Rusia jugaba mejor 
cuando era soviética y que Alemania no tiene asegurado 
su boleto a la final.

Voy a alejarme de la buena muchachada, canta 
Gardel. Nosotros, los de entonces, ya no somos 
los mismos.

El equipo rojo 
que perdió ayer 
con Chile  
no tenía  
que explicarlo: 
la gente lo vio. 
El viejo futbol 
conservador de 
las estrellas de 
entonces, que 
ya no somos las 
mismas. Dejó el 
terreno abierto 
a un equipo 
chileno ávido  
de seguir 
adelante.

Contra el destino 
nadie da talla

España, el más reciente campeón mundial  
del futbol, está descalificado. Juan Carlos, rey 
de España por cuatro decenios, se va bastón 
en mano a su casa, nada pobre, por cierto.

felix.cortes@gimm.com.mx

FÉLIX  
CORTÉS
CAMARILLO

Cancionero



INAUGURAN 
OBRAS EN 
GUERRERO
En su segundo día de traba-
jo por Tierra Caliente, el go-
bernador de Guerrero, Án-
gel Aguirre Rivero, inaugu-
ró obras, puso en marcha 
otras y entregó proyectos 
productivos, despensas y 
recursos de programas edu-
cativos, y aseguró que los 
compromisos asumidos 
por su gobierno con los ha-
bitantes de esta región se 
cumplen.
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U
n acto sen-
sato, con un 
claro tinte de 
oportunidad. 
Fausto Vallejo 
deja la guber-

natura de Michoacán. Se tardó. 
Michoacán es el estado del país en 
donde los conflictos con el crimen 
organizado han llevado a las auto-
ridades a realizar incluso ajustes a 
las estrategias de seguridad. Las 
llamadas policías comunitarias 
están ya reconocidas, a pesar de 
los inconvenientes que represen-
taban desde un inicio y rápida-
mente se evidenciaron. 

Hablando de Fausto Vallejo, 
lo cierto es que su estancia en el 
Palacio de Gobierno del estado 
marcó más bien una ausencia. A 
pesar de los más de dos años al 
frente del poder estatal, Vallejo 
se ausentó en cuatro ocasiones 
siempre por motivos de salud. De 
consultas médicas a una estancia 
en  Estados Unidos tras realizar-
se un trasplante de hígado. Hace 
unos días, también para regresar 
a revisiones en el mismo hospital 
estadunidense, donde pasó va-
rios meses en 2013. 

Nada de extraño tendrían las 
licencias, pero todo se da al mis-
mo tiempo en que se descubren 
nexos del segundo al mando del 
estado, Jesús Reyna. El mismo 
que fungió como interino cuando 
Vallejo salió del país para su re-
cuperación. Además, le aparece 
ahora el escándalo —que bien in-
tentó aminorar— sobre el levan-
tón que uno de sus hijos sufrió el 

año pasado a manos, según dijo, 
de Los Caballeros Templarios. 
Historia con la que justifica la fo-
tografía entre Rodrigo, uno de sus 
hijos, y La Tuta, el líder de esta 
organización criminal. 

Una gubernatura más que au-
sente, que incluso se vio hecha a 
un lado, a pesar de que todos los 
involucrados lo negaron, cuando 
llegó Alfredo Castillo como comi-
sionado enviado del Gobierno 
federal para ayudar a la labor de 

control y desarrollo del estado. 
Que más bien fue como tomar al 
toro por los cuernos que, durante 
los meses de gobierno de Vallejo, 
no se había podido domar, y no 
es que ahora la situación esté to-
talmente controlada, pero sí tie-
ne mejores trazos su estrategia de 
seguridad. 

Y es que la presencia de Faus-
to Vallejo como gobernador se 
hizo al tiempo un obstáculo para 
el reconocimiento de los pode-
res estatales. Tal vez su perma-
nencia era más un mensaje de 
fuerza que, para el caso, se en-
tendió como todo lo contrario. 
Valía más una salida a tiempo, 
reconociendo la incapacidad, a 
causa de su delicada salud, para 

realizar el trabajo que el estado 
esperaba, que una salida como la 
que dio ayer, cuando el estado se 
encuentra sumergido en una de 
sus peores crisis. 

Aunque, finalmente, con la 
salida de Vallejo se tendrá una 
mejor fotografía de Michoacán, 
ya no una que llegaba sólo por 
interpretación, por las complica-
ciones que representaba tener un 
gobierno ausente, pero también 
autoridades federales funcionan-
do y, al mismo tiempo, realizar 
investigaciones que involucran a 
los primeros: a quienes despa-
charon en altos niveles de poder 
y sus posibles conexiones con el 
crimen organizado. 

Es una renuncia esperada, 
Vallejo se va a atender su estado 
de salud. Paradójicamente, Mi-
choacán espera también porque 
mejore su condición, la que em-
peoró por la ausencia de un go-
bierno fuerte, que fue más bien 
uno ausente.

Ningún gobernador termi-
nará la semana tan bien po-

sicionado como Eruviel Ávila. 
El mandatario del Estado de 
México no sólo celebra que la 
incidencia de delitos de alto im-
pacto haya bajado 14% con el 
apoyo del gobierno federal, sino 
que el mismo Enrique Peña Nieto 
observa en él a una de sus piezas 
clave. En su más reciente visita 
al estado, EPN prácticamente 
garantizó su permanencia en el 
cargo. Es clara su disposición, 
le dijo, además de que “tene-
mos un camino largo que andar 
todavía juntos, una administra-
ción que concluye en el año 2017; 
la federal, en 2018”. Adiós a las 
versiones de que Eruviel ocupa-
ría en breve alguna de las sillas 
del gabinete.

El gobernador 
ausente

YURIRIA 
SIERRA

yuriria_sierra@yahoo.com 

Nudo 
gordiano

Con la salida de Vallejo se tendrá  
una mejor fotografía de Michoacán, ya no 
una que llegaba sólo por interpretación, 
por las complicaciones que representaba 
tener un gobierno ausente...



POR ÁNGELES VELASCO
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

TEXCOCO, Méx.— Una ban-
da de secuestradores enca-
bezada por dos presuntos 
expolicías federales fue dete-
nida en este municipio, cuando 
llevaba plagiado a un hombre 
de nacionalidad china que ha-
bía sido privado de su libertad 
en la Ciudad de México.

La policía municipal informó 
que la detención se logró luego 
de que un automovilista alertó 
a la policía que en un automó-
vil Volkswagen llevaban a una 

persona sometida y agachada.
Por lo que al establecerse un 

operativo sobre la carretera Los 
Reyes-Lechería, para revisar la 
unidad, los tres sujetos intenta-
ron darse a la fuga; sin embargo, 
se estableció un cerco y fueron 
detenidos más adelante.

De la unidad salió huyendo 
una persona de origen chino, 
de 42 años, quien indicó que lo 
llevaban secuestrado desde la 
Ciudad de México.

Los detenidos son Enrique 
Alejandro Sarabia Méndez de 
38 años; Carlos Alberto Mendo-
za González de 34 años y Oswal-
do Espinoza Santiago de 27.

Caen expolicías 
secuestradores

Encapsulan datos de 
seguridad y derechos
 Guardarán el 
29 de junio en la 
Casa del Lago 
información  
sobre el estatus 
de estos tópicos, 
además de la 
situación social  
y política del país 
de este 2014

POR HÉCTOR FIGUEROA
hfa@gimm.com.mx

Por iniciativa de María Elena 
Morera, presidenta de Causa 
en Común; de la politóloga Ma-
ría Amparo Casar y del encues-
tador Roy Campos, el próximo 
domingo se enterrarán “capsu-
las del tiempo” en la Casa del 
Lago de Chapultepec para saber 
si México mejora en seguridad y 
derechos ciudadanos.

Estas cápsulas que conten-
drán cifras y el estatus sobre 
estos tópicos, además de la si-
tuación social y política del país 
en este 2014 se abrirán en el año 
2024 para conocer si se ha avan-
zado o retrocedido en la materia 
y para saber si las promesas de 
gobierno se han cumplido.

Así, convocaron a asumir 
compromisos ciudadanos y de-
positarlos en las cápsulas del 
tiempo el día 29 para que des-
pués de 10 años sean reabiertas 
y “descubramos lo que hicimos 
tanto por la seguridad como 
por el desarrollo de todos los 
ciudadanos”.

Lo anterior fue anunciado 
durante un evento en el cual se 
realizó un balance acerca de si 
México ha avanzado o retroce-
dido en el combate a la delin-
cuencia a diez años de la gran 
manifestación ciudadana de 
2004, en la cual decenas de miles 
de mexicanos salieron a las calles 
para exigir seguridad.

“La marcha de 2004 a mu-
chos nos marcó. Si cambiaron 
las cosas, no se ha resuelto todo, 
pero hay más gente capacitada, 
interesada y capaz de ejercer sus 
derechos ciudadanos. Una so-
ciedad más participativa, más 
fuerte, menos complaciente con 
las autoridades”, dijo Morera de 
Galindo.

La activista manifestó que 
se han registrado mejoras en la 
materia, pero hay rubros donde 
la situación se ha agravado, por 
ejemplo, en tema del homicidio 
doloso, el cual en diez años se ha 
incrementado en 58%, mientras 
que las denuncias sobre secues-
tro en el mismo lapso han au-
mentado 426%.

“Por ejemplo, el homicidio 
doloso denunciado en México 
aumentó un 58% al pasar de 11 
mil 658 en 2004 a 18 mil 388 en 

SE ABRIRÁN EN EL AÑO 2024

Foto:  Karina Tejada

TIEMPO La activista María Elena Morera,  el encuestador Roy Campos y la politóloga María 
Amparo Casar convocaron a depositar compromisos en las cápsulas del tiempo.

2013. Se observa una ligera baja 
que viene desde el 2011, sin em-
bargo no ha llegado a los niveles 
que teníamos en 2004.

Pendiente
“El secuestro que fue uno de 
los principales motivos por los 
que se hizo la marcha; las de-
nuncias de secuestro en México 
aumentaron un 426% pasan-
do en el 2004 de 323 
a mil 698 en 2013”, 
ejemplificó.

La politóloga y 
articulista de Excél-
sior María Amparo 
Casar manifestó que 
con las cápsulas del 
tiempo también se 
evaluará la gestión 
de gobierno en temas 
como la educación, la 
inclusión y la prospe-
ridad, los cuales for-
man parte de la agenda del actual 
gobierno federal.

“El eje de prosperidad, el eje 
de un México con educación, un 
México con seguridad y justicia 
o sin violencia, con seguridad y 
justicia, un México con inclu-
sión, se habla ahí de la justicia 
social, el próspero y un México 
con responsabilidad global”, es-
pecificó la también socióloga.

Roy Campos comentó que con 
este ejercicio se va construyendo 
ciudadanía con el objeto de que 
todos nos hagamos correspon-
sables para la mejora de la situa-
ción social y que de esta manera 

podamos evaluar periódicamente 
todos los indicadores.

María Elena Morera comentó 
que a lo largo de diez años de la 
manifestación de 2004 se ha lo-
grado la participación ciudadana 
permanente en el Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública; esta-
blecer el control de confianza al 
personal de instituciones de se-
guridad y procuración de justicia.

Asimismo, enca-
minar el nuevo Siste-
ma de Justicia Penal; 
promover la reforma 
constitucional en de-
rechos humanos; par-
ticipar en la creación 
de leyes para atención 
de víctimas y; contra 
el secuestro y contra la 
trata de personas.

Sin embargo, ante 
la realidad de las al-
tas tasas delictivas y 

su modesta mejoría con relación 
a años recientes, Morera identi-
ficó que tras la marcha, se abrió 
el mercado de armas en Estados 
Unidos y con ello grupos delicti-
vos en nuestro país comenzaron 
una nueva espiral de violencia en 
donde se encontraron con debi-
lidad de las instituciones, esca-
sa preparación de los cuerpos de 
seguridad, un sistema de procu-
ración e impartición de justica 
inconsistente y con un serio pro-
blema de desconfianza ciudada-
na, escenario que como Estado 
no hemos logrado revertir y es 
urgente hacerlo.

La marcha de 2004 a mu-
chos nos marcó. Sí cambiaron 
las cosas, no se ha resuelto 

todo, pero hay más gente capacitada, 
interesada y capaz de ejercer sus dere-
chos ciudadanos.” 

En 10 años las autoridades 
nos quedan a deber, la seguri-
dad es una tarea pendiente.”

MARÍA ELENA MORERA 
PRESIDENTA DE CAUSA EN COMÚN

El rezago a 10 años de luchar 
contra la inseguridad:

 n María Elena Morera  realizó 
un balance acerca de si 
México ha avanzado o 
retrocedido en el combate a 
la delincuencia a diez años 
de la gran manifestación 
ciudadana de 2004, en la 
cual decenas de miles de 
mexicanos salieron a las 
calles para exigir seguridad.

 n El homicidio doloso 
denunciado en México 
aumentó un 58% al pasar 
de 11 mil 658 en 2004 a 18 
mil 388 en 2013. Se observa 
una ligera baja que viene 
desde 2011, sin embargo no 
ha llegado a los niveles que 
teníamos en 2004.

 n Las denuncias de secuestros 
pasaron en 2004 de 323 a mil 
698 en 2013.

RETROCESOS

TÓPICOS
Con las cap-
sulas del 
tiempo tam-
bién se eva-
luará la 
gestión de 
gobierno en 
temas como 
la educación.

En el rancho se han  
encontrado cuerpos de 31 
personas, según reportes 
del lugar del hallazgo 
  

POR LOURDES LÓPEZ
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

XALAPA.— La Procuraduría 
General de Justicia de Veracruz 
(PGJ) informó ayer que con los 
trabajos en campo y especialistas 
en peritajes forenses, continúan 
las investigaciones relacionadas 
con el hallazgo de una fosa clan-
destina en los límites de los esta-
dos de Veracruz y Oaxaca. 

De acuerdo con datos obte-
nidos hasta el momento (ayer), 
se desprende que algunas de las 
personas pudieran ser oriundas 
de esta región. 

El objetivo de las autorida-
des es conocer, en una primera 
instancia, los datos generales de 
las personas. 

Como se ha informado, la 
Procuraduría inició las averi-
guaciones correspondientes en 
cuanto tuvo conocimiento de 
los hechos. La PGJ seguirá in-
formando oportunamente sobre 
los resultados que se obtengan.

En tanto, familiares de perso-
nas desaparecidas en la región de 
Cosamaloapan se han concentra-
do afuera del rancho donde fueron 
encontradas fosas clandestinas 
que guardaban  los restos de al 
menos 31 personas con huellas de 

tortura, cifra que se ha actualizado 
en las últimas horas.

El drama no es menor, en 
agosto de 2013, en la región de 
Cosamaloapan, desaparecieron 
40 personas que, a decir de sus 
familiares, fueron levantadas por 
presuntos elementos de Seguri-
dad Pública.

 El caso es del conocimiento 
de la organización Colectivo por 
la Paz, capítulo Xalapa, que se 
ha dedicado a dar acompaña-
miento a los familiares de víc-
timas de desaparición forzada.

Los familiares también se han 
apostado afuera de las instalacio-
nes del Servicio Médico Forense 
en espera de que el Ministerio Pú-
blico dé la anuencia para que pue-
dan entrar a tratar de averiguar si 
entre los restos localizados están 
sus seres queridos.

Por otra parte, se logró cono-
cer que el rancho en el que encon-
trados los cuerpos perteneció a 
Carlos Alberto Córdova Morales, 
fallecido ex funcionario munici-
pal en Tres Valles, región colin-
dante con Cosamaloapan.

Veracruz investiga fosa con restos

La propiedad donde se encontró la fosa presuntamente perteneció 
a un funcionario asesinado del municipio de  Tres Valles. 

Foto: Lourdes López

426
POR CIENTO 
se ha incrementado las 

denuncias por secuestro en 
10 años: Morera.
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Infraestructura 
para exportar

El gobierno plantea metas ambiciosas,  
pero desafortunadamente sus acciones 
tangibles no avalan del todo su optimismo.

N
o hace mucho Reforma reportó que “México 
acelera para convertirse en 2015 en el primer 
país vendedor de automóviles a Estados Uni-
dos. Para ello el inicio de operaciones de las 
nuevas armadoras en el país será determinan-
te. Según datos de la Asociación Mexicana de 

la Industria Automotriz (AMIA) en 2013 los vehículos na-
cionales se quedaron con 10.6 por ciento del total del merca-
do estadunidense, que sumó 15.5 millones de autos (incluida 
la producción local)”. Pero ¿Dispone México de la infraes-
tructura indispensable para mantener esta expansión de las 
exportaciones y diversificarlas a otros sectores?

Un estudio publicado recientemente por el Banco Mun-
dial informa que en América Latina se gasta menos de 2% 
del PIB (Producto Interno Bruto) en infraestructura. Esta 
cifra es notoriamente menor a la invertida entre los años 
1980 y 1985 (3.7% del PIB). De acuerdo con el Banco Mun-
dial para lograr un crecimiento adecuado en infraestructura 
(tal como lo hicieron Corea y China) se debería invertir de 
4% a 6% del PIB. En esta investigación se destaca que un in-
cremento en la calidad de la infraestructura puede ocasionar 
que el crecimiento del ingreso per cápita anual suba de 1.4 a 
1.8% del PIB. También, gracias a estas mejoras, se podría re-
ducir la desigualdad entre la población. El desarrollo de una 
infraestructura de caminos, por ejemplo, significa un mejor 
acceso a los mercados para los pequeños agricultores y las 
comunidades rurales. Un marco institucional, regulatorio y 
legal más sólido, contratos transparentes y estructuras fi-
nancieras innovadoras harán 
que los proyectos sean menos 
riesgosos y que el rendimien-
to de la inversión sea mejor. 
Estas son algunas de las re-
comendaciones del Banco 
Mundial para que el sector 
privado vuelva a invertir en 
infraestructura. Los puer-
tos marítimos destinados al 
embarque y desembarque de 
grandes volúmenes de carga 
son otra parte importante de 
la infraestructura de México. 
El aumento del transporte 
de mercancías por vía marí-
tima, y la ventajosa posición 
geográfica de México al tener 
más de 11 mil kilómetros de 
costa en los litorales del Pací-
fico y Atlántico brindan a los 
puertos mexicanos la oportu-
nidad de explotar el tráfico marítimo en la zona y aprove-
char su vecindad con Estados Unidos. 

Sin embargo, a pesar de contar con más de 20 grandes 
puertos de altura que movilizan grandes volúmenes de pro-
ductos, y no obstante los significativos avances recientes, en 
México nos falta aún cumplir plenamente con estándares 
internacionales de seguridad y estar provistos con mejores 
equipos de alta tecnología para la revisión de mercancías. 

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Ma-
nufacturera de Exportación estimó que la producción de su 
sector registrará un crecimiento anual de hasta 5% en 2014, 
impulsado por una mejoría en la economía de Estados Uni-
dos. Pero el desarrollo del comercio internacional tiene un 
obstáculo insalvable: la falta de infraestructura. La poca in-
versión que hubo, tanto en el sector estatal como en el pri-
vado durante los últimos años, ha llevado a que este tema se 
convierta en un obstáculo para el desarrollo y la integración. 
De acuerdo con un reporte de la Cepal sólo 3% (cifra que 
corresponde a las vías terrestres concesionadas en la déca-
da pasada) son de reciente construcción, ya que, en gene-
ral, las rutas de la región tienen varios años de existencia. 
“La mayoría de la red consiste en caminos, puesto que los 
ferrocarriles se dedican principalmente a unir las zonas de 
producción minera o agrícola con los puertos oceánicos, o 
fluviales, en algunos casos. El transporte de carga general 
por ferrocarril se limita principalmente al centro y norte de 
México, centro y norte de América del Sur y a algunos sec-
tores del Mercosur”. El gobierno plantea metas ambiciosas, 
pero desafortunadamente sus acciones tangibles no avalan 
del todo su optimismo.

 Twitter: @alzati_phd

faustoalzatiaraiza@gmail.com

Metamorfosis FAUSTO
ALZATI
ARAIZA

Un estudio 
publicado 
recientemente 
por el Banco 
Mundial 
informa que 
en América 
Latina se gasta 
menos de 2% 
del PIB en 
infraestructura.



La SEIDO estableció que 
López Urias acondicionaba 
la carretera a Cabo San  
Lucas como pista de aterrizaje

POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

Un juez federal dictó un auto de 
formal prisión contra Ángel Jorge 
López Urias, señalado como la 
persona que facilitaba las condi-
ciones para que Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera aterrizara en vue-
los clandestinos en Los Cabos, 
Baja California Sur.

De acuerdo con las inves-
tigaciones asentadas en la 

averiguación previa PGR/SIE-
DO/UEITA/0184/2013, el 
Ministerio Público Federal lo-
gró acreditar que el líder del 
cártel del Pacífico realizó una 
serie de vuelos sin ser reporta-
dos o autorizados por mandos 
aeroportuarios.

Los traslados se realizaron en 
una avioneta Cessna 206, en la 
que El Chapo Guzmán viajó con 
El Picudo, quien era uno de sus 
escoltas y, también se logró es-
tablecer que el piloto de la ae-
ronave era identificado como El 
Cachimba.

Las investigaciones de la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) establecieron que 
para los aterrizajes, López Urias 

facilitaba los medios para que se 
usara como pista clandestina de 
aterrizaje un tramo de la carre-
tera Cabo San Lucas-San José 
del Cabo, a la altura del kilóme-
tro 20.

De acuerdo con las pesquisas 
realizadas por la SEIDO, los vue-
los se realizaron en 2013, cuando 
Guzmán Loera todavía permane-
cía prófugo de la justicia.

Se estableció que por los tra-
bajos para facilitar que la avio-
neta Cessna aterrizara en la 
carretera federal López Urias, 
alias Ángel, recibió el pago de 
100 mil pesos en efectivo.

Con las investigaciones rea-
lizadas en la SEIDO, el pasado 
31 de marzo se consignó, sin de-
tenido, el expediente, el que fue 
radicado al Juzgado Segundo de 
Distrito en el estado de Baja Ca-
lifornia Sur, con sede en La Paz.

El MP federal fincó cargos en 
contra de El Chapo Guzmán y de 
López Urias como presuntos res-
ponsables de la comisión de uso 
ilícito de instalaciones destina-
das al tránsito aéreo, en la mo-
dalidad  de vuelos clandestinos.

Cae operador aéreo de El Chapo

A Jorge Ángel López Urias le dictaron formal prisión por ayudar a que El 
Chapo Guzmán utilizara la carretera a Cabo San Lucas como aeropista.

Foto: Mateo Reyes/ Archivo

LOS CARGOS
El Chapo Guzmán le pagaba 
100 mil pesos a Jorge Ángel 
López por facilitarles el 
aterrizaje en Cabo San Lucas.

Piden 
revisar  
el caso 
Wallace
POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

Familiares de los detenidos 
por el secuestro y homicidio 
de Hugo Alberto Wallace Mi-
randa se plantaron frente a la 
sede de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
para exigir una audiencia con 
su titular, Jesús Murillo Ka-
ram, con el propósito de revi-
sar el caso.

Enriqueta Cruz Gómez, 
madre de Brenda Quevedo 
Cruz, afirmó que ninguna au-
toridad los ha atendido y es-
cuchado, para dar a conocer 
su versión de los hechos.

“Estamos exigiendo que 
nos dé una entrevista el pro-
curador, que nos permita que 
le demos nuestra versión, que 
podamos platicar, porque 
solamente le han dado voz y 
voto a la señora Wallace, ma-
dre de Hugo Alberto y presi-
denta de la Asociación Alto al 
Secuestro.

“En segundo lugar, pedir-
le que analice ese expediente 
que está plagado de irregu-
laridades, y ahora más que 
nunca, ya  que apareció una 
segunda acta de nacimien-
to de Hugo Alberto”, afirmó 
Cruz Gómez.

Entre los familiares estu-
vieron la madre de los herma-
nos Alberto y Tony Castillo 
Cruz, María Elena Cruz Bus-
tamante y de Joel Malagón Us-
canga, Elena Uscanga Cordero.

Ésta última aseguró que a 
su hijo lo detuvieron e involu-
craron con el grupo de César 
Freyre y Jacobo Tagle, única-
mente por aparecer en una fo-
tografía con los secuestradores.

Portando mantas con las 
fotografías de los detenidos, 
los manifestantes realizaron 
su protesta frente a la sede de 
la PGR, en Paseo de la Refor-
ma 211, sin que lograran su ob-
jetivo de ser atendidos.

Al lugar llegaron cuatro jó-
venes, quienes se dijeron “es-
tudiantes de criminalística”, 
quienes comenzaron a gritar 
consignas en contra de los 
manifestantes en el momen-
to que daban entrevistas.

“No defiendan a secues-
tradores. Somos ciudadanos 
cansados de que se defiendan 
a secuestradores”, decían, sin 
dar datos para identificarse.

Hace tres semanas se pu-
blicaron versiones sobre su-
puestos documentos que 
indicarían que Hugo Alberto 
estaría vivo, luego de que des-
de julio de 2005 su madre, la 
activista Miranda de Wallace 
ha presentado evidencias de 
lo contrario.

Por el secuestro y homi-
cidio de Wallace Miranda 
están sentenciados Jacobo 
Tagle Dobin, César Freyre 
Morales, Brenda Quevedo 
Cruz, Juana Hilda González, 
los hermanos Tony y Alberto 
Castillo Cruz, y Joel Antonio 
Malagón Uscanga.

7
ACUSADOS 

por el secuestro y 
asesinato de Hugo 

Alberto Wallace. 
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José Díaz Barajas, quien 
fue detenido en Brasil, 
recibe atención consular, 
informó la Cancillería

POR IVÁN SALDAÑA
ivan.saldana@gimm.com.mx

El gobierno de México ya brin-
da atención consular a José 
Díaz Barajas, presunto narco-
traficante mexicano arrestado 
por la policía brasileña en Río 
de Janeiro. 

Así lo afirmó ayer el canci-
ller José Antonio Meade, des-
pués de participar en la firma 
de diversos convenios entre 
México y la Organización de las 
Naciones Unidas, en la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE). 

 “En el caso del 
mexicano que por 
la vía de una aler-
ta de Interpol fue 
arrestado, se le dio 
la asistencia consu-
lar como se le daría a 
cualquier otro mexi-
cano que enfrente 
problemas jurisdic-
cionales. Se está 
asegurando de que 
sus derechos estén 
siendo bien atendidos y que se 
desahogue el proceso en térmi-
nos de ley”, dijo. 

 El secretario de Relaciones 
Exteriores manifestó descono-
cer específicamente la ciudad 
en que detuvieran a Díaz Ba-
rajas, y no agregó más respecto 
de ese tema.

Una fuente de la SRE expli-
có a Excélsior que al momento 
las autoridades brasileñas no 
han presentado la notificación 
consular formal que debieran 
por motivo de la aprehensión 
de Díaz Barajas, y que fue la es-
posa y el hijo de éste, quienes 
al momento lo acompañaban, 
quienes alertaron al consulado 
mexicano.

 También que tras la alerta 
roja que emitió Interpol para su 
captura queda abierta la posi-
bilidad de que Estados Unidos 
solicite su extradición por car-
gos de narcotráfico.

Además, dijo que por lo 
pronto personal consular se 
trasladó a la prisión preventiva 
para entrevistar al connacional 
y brindarle asesoría de la ofi-
cina de defensores de oficio; el 
acusado pidió “referencia de 
algún abogado, el cual ya se le 
proporcionó”.

Apoyo a aficionados
Sobre los miles de mexicanos 
de visita en Brasil con mo-
tivo del Mundial de Futbol, 
José Antonio Meade aseguró 
que hay “saldo blanco” en la 
atención consular que les han 

brindado desde que 
inició el torneo. 

 “Mandamos 
consulados móvi-
les, que se han ve-
nido moviendo en 
la medida en que el 
equipo, la Selección 
Mexicana, ha cam-
biado de sedes. Nos 
reportan todos los 
días de todos los in-
cidentes que ha ha-
bido con mexicanos.

“Hasta el momento los inci-
dentes han sido menores: pér-
didas de pasaportes, un par de 
lesiones en los partidos, algún 
aficionado que se rompió un 
brazo y fue bien atendido.

“En términos generales no 
hemos tenido reportes de nin-
gún elemento que implique 
mayor gravedad, todo se ha po-
dido resolver con las instancias 
consulares que tenemos y con 
muy buena coordinación y con 
muy buena cooperación de las 
instancias brasileñas de segu-
ridad, de salud, y en términos 
generales estamos contentos 
de reportar un saldo absolu-
tamente blanco”, indicó el 
canciller. 

Atienden caso 
de mexicano 
aprehendido

HACIA EL 
ESTADIO
José Díaz 
Barajas tenía la 
intención de 
asistir al 
partido de 
primera ronda 
México-Brasil.

Caen en Tamaulipas 
“objetivos prioritarios”
Ya son seis los 
líderes criminales 
detenidos como 
parte de la 
estrategia de 
seguridad para 
ese estado

POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

Como parte de la Estrategia de 
Seguridad Tamaulipas se logró 
la captura de dos presuntos inte-
grantes del cártel del Golfo y uno 
de Los Zetas, señalados dentro 
de los 12 objetivos a neutralizar 
en los trabajos que el gobierno 
federal realiza en esa entidad 
federativa, informó Monte Ale-
jandro Rubido García, titular de 
la Comisión Nacional de Seguri-
dad (CNS).

Se trata de Juan Manuel Ro-
dríguez Rodríguez y Juan Pablo 
Leal Gutiérrez, vinculados con el 
cártel del Golfo, así como Ricar-
do Iván Santillán Trejo, del gru-
po delictivo Los Zetas.

El funcionario federal explicó 
que las detenciones se realizaron 
como parte del primer eje de la 
nueva fase en la Estrategia, de-
nominado “La desarticulación 
de las organizaciones delicti-
vas”, que ha llevado a la deten-
ción de seis de los 12 objetivos 
señalados.

Los detenidos son probables 
responsables de diversas activi-
dades ilícitas, como homicidio, 
secuestro, extorsión, trasiego 
de droga, portación de armas de 
fuego para uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas, entre otras, 
además de ser promotores de la 
violencia registrada en Tamauli-
pas, detalló Rubido García.

También explicó que Rodrí-
guez Rodríguez fue capturado el 
martes pasado en Reynosa y fue 
señalado como uno de los obje-
tivos a detener, debido a que se 
estaba disputando el control del 
cártel del Golfo, luego de la cap-
tura de Mario Armando Ramírez 
Treviño, alias El X-20, el 17 de 
agosto de 2013.

“Era considerado el objeti-
vo prioritario dentro 
de la nueva fase en la 
estrategia de seguri-
dad, al ser identifi-
cado presuntamente 
como el delincuente 
de mayor rango den-
tro de la estructura de 
uno de los dos grupos 
delictivos que operan 
en Tamaulipas.

“En el año de 2010, 
tras una ola de violen-
cia en la región por la 
pugna entre los dos grupos anta-
gónicos en la entidad, Rodríguez 
Rodríguez logró posicionarse en 
la estructura delictiva como el 
segundo de Mario Armando Ra-
mírez Treviño, quien en 2011 asu-
mió el control del grupo delictivo, 
mismo que mantuvo hasta agos-
to de 2013, cuando fue detenido”, 
añadió el titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad.

Rubido García detalló que 
otras fracciones del cártel no 

RUBIDO ANUNCIA LA CAPTURA DE CAPOS DEL CÁRTEL DEL GOLFO Y DE LOS ZETAS

Foto: Karina Tejada

Agentes mexicanos han 
traspasado la frontera 
500 veces desde 2004, 
según Washington Times

POR  JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
jose.carreno@gimm.com.mx

Efectivos de las fuerzas armadas 
y agencias de policía mexicanas 
habrían traspasado la fronte-
ra con Estados Unidos hasta 
500 veces desde 2004, sostuvo 
el Washington Times, citando 
al Departamento de Seguridad 
Nacional.

De acuerdo con una carta de 
Gil Kerlikowske, comisionado de 
Aduanas y Protección Fronteriza, 

al diputado republicano Duncan 
Hunter, en 81 de esos casos la “in-
cursión” terminó en “confronta-
ciones” con personal policiaco 
estadunidense y el arresto tem-
poral de 131 personas.

“Es necesario que maneje-
mos la situación con sensibilidad 
y profesionalismo”, puntualizó.

La carta, en respuesta a  
Hunter, fue enviada mientras 
se desarrolla la campaña por la 
liberación del sargento de in-
fantería de marina Andrew Ta-
hmooressi, detenido en Tijuana 
desde el 8 de abril, cuando atra-
vesó la frontera en su vehículo 
personal con tres armas.

Tahmooressi ha afirmado que 
entró a México por error, asegu-
ra que ha sido objeto de malos 

tratos y que teme por su vida. 
Lleva tres abogados en otros tan-
tos meses. El más reciente, con-
tratado por su familia, Fernando 
Benítez Álvarez Castillo.

Una petición por la interven-
ción del gobierno de EU, patro-
cinada por Hunter y apoyada por 
medios informativos de derecha, 
recaudó más de 125 mil firmas.

La cadena de televisión 
FOX mantiene una sección 

permanente sobre el caso del mi-
litar, quien según las autoridades 
mexicanas no se identificó.

 Tahmooressi dijo que cuan-
do entró a México informó de su 
error a agentes aduaneros, quie-
nes le ofrecieron ayuda para re-
gresar a EU, pero la intervención 
de un oficial del Ejército mexi-
cano cambió la situación y fue 
arrestado.

“En tanto que el número de 
incursiones no autorizadas por 
autoridades mexicanas es relati-
vamente pequeño, es imperativo 
que por la seguridad de nuestros 
oficiales que manejemos las si-
tuaciones con sensibilidad y pro-
fesionalismo”, precisó el texto de 
Kerlikowske citado por el diario 
Washington Times.

Acusan incursiones en EU
ARGUMENTOS
El militar estadunidense 
afirma que ingresó por error 
a territorio mexicano y que 
así lo informó.

Resultados
Ante el incremento de la 
violencia en esa entidad 
federativa, el gobierno 
federal puso en operación 
la Estrategia de Seguridad 
Tamaulipas.

 n Las acciones iniciaron desde 
el pasado 13 de mayo, con 
la participación de todo el 
gabinete especializado en 
materia de seguridad.

 n De esa fecha hasta ahora, 
como uno de los llamados 
objetivos prioritarios fue 
detenido Fernando Martínez 
Magaña el 14 de mayo.

 n Martínez Magaña tiene 42 
años y era  jefe de zona en la 
región de Nuevo Laredo  de 
uno de los grupos delictivos 
dedicado al tráfico de drogas 
y armamento, y el tráfico 
de indocumentados hacia 
Estados Unidos.

 n El 17 de mayo fue capturado 
Francisco Ramírez Rivera o 
Juan Fernando Álvarez, El 
Ferrari, señalado como jefe 
regional de un grupo delictivo 
que opera en el centro de 
Tamaulipas, Ciudad Victoria, 
El Mante, Hidalgo y Padilla.

 n El 25 de mayo fue 
aprehendido otro de los 
objetivos prioritarios, Juan 
Manuel Rodríguez García, 
alias Juan Perros, presunto 
jefe del cártel del Golfo en 
Reynosa, Tamaulipas.

 n Es acusado de atacar 
elementos de las fuerzas 
federales de seguridad, 
secuestrar y asesinar a 
migrantes indocumentados, 
así como de ser responsable 
de la violencia de las últimas 
semanas en esa entidad.

4
ZONAS

de ese estado fueron 
 en las que comenzó el 

operativo

37
DÍAS 

tiene de iniciada la 
Estrategia de Seguridad 

Tamaulipas

aceptaron el mando de Rodrí-
guez Rodríguez, lo que generó 
fracturas y el aumento de la vio-
lencia, principalmente en Rey-
nosa y Tampico.

Además de ordenar asesina-
tos, al sospechoso se le acusa de 
ser el encargado de vigilar el in-
greso de dinero y armas que dis-
tribuía en Tamaulipas y Nuevo 
León, así  como del trasiego de 
droga e indocumentados hacia 
Estados Unidos.

Rodríguez Rodríguez fue de-
tenido en el momen-
to que se dirigía a 
una clínica para reci-
bir tratamiento médi-
co en Reynosa, junto 
con su escolta, Luis 
Ángel Montero, y se 
le encontró en pose-
sión de armas de fue-
go y, presuntamente, 
cocaína.

Por otra parte, la 
detención de Leal 
Gutiérrez, de 34 años, 

fue realizada por la Policía Fede-
ral el lunes pasado en la colonia 
Longoria, en Reynosa.

El detenido es primo de Je-
sús Alejandro Leal Flores, dete-
nido el 1 de abril pasado y quien 
en 2013 participó en enfrenta-
mientos en el interior del cártel 
del Golfo, que llevaron a Ramí-
rez Treviño al control del grupo.

Tras la detención de El X-20 y 
de Leal Flores, Leal Gutiérrez se 
puso a las órdenes de Rodríguez 

Rodríguez, y está relacionado 
con al menos tres averiguacio-
nes previas por distintos delitos 
del orden federal, indicó Rubido.

Por último, durante un ope-
rativo realizado el domingo pa-
sado en el municipio de Mante, 
elementos de la Armada y del 
Ejército mexicano detuvieron 
a Ricardo Iván Santillán Trejo, 
otro de los blancos principales 
definidos dentro de la nueva Es-
trategia de Seguridad como in-
tegrante de Los Zetas.

“Se sabe que el detenido, de 
29 años de edad, ingresó a la or-
ganización delincuencial en el 
municipio de Mante en 2005 bajo 
el mando de Salvador Martínez 
Escobedo, tras cuya detención 
asumió el mando tanto en ciu-
dad Mante como en el munici-
pio de Hidalgo.

“El pasado domingo 15 de 
junio, personal de Infantería 
de Marina ubicó dos camione-
tas con sujetos armados a bor-
do, por lo que ante la flagrancia 
de la portación de armas, pro-
cedió a su intercepción y en una 
operación, en la cual tampoco se 
efectuaron disparos, aprehendió 
a los tripulantes”, dijo Rubido.

Junto con Santillán Trejo fue-
ron detenidos César Ruiz Torres 
y Byron Alan Rodríguez Zúñiga, 
con armas cortas, cargadores, 
cartuchos útiles, dos vehículos, 
equipo de comunicación y bol-
sas de plástico con sustancias 
que serían droga.

TRASLADO
Se informó que 
los detenidos 
en Tamaulipas 
fueron llevados 
a la SEIDO, de 
la Procuraduría 
General de la 
República.

LOGROS. Monte 
Alejandro Rubido 
ofreció detalles de 
las tres capturas, 
como parte de 
las acciones de 
seguridad que se 
llevan a cabo en 
Tamaulipas.

Foto: Especial

AL ESTILO OCHOA
El canciller José Antonio Meade jugó como portero en un 
partido amistoso con representantes de la Alianza del 
Pacífico, ayer por la tarde en Punta Mita, Nayarit.

BIENVENIDA
El gobernador Javier Duarte de Ochoa acompañó al secretario 
de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, en la recepción que 
realizó en alta mar a las embarcaciones participantes en el 
Encuentro de Grandes Veleros Latinoamérica 2014.



Resulta cara  
la violencia 
para México
El reporte del 
Índice de Paz 
Global 2014 da 
una calificación 
de cuatro puntos 
de cinco en la 
criminalidad 
percibida en  
la sociedad   
POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

El costo de la violencia tuvo 
para México un costo de 172 
mil 785 millones de dólares de 
acuerdo con el reporte del Ín-
dice de Paz Global (IPG) 2014, 
elaborado por el Instituto para 
la Economía y La Paz.

El país obtuvo una califica-
ción en el índice de 2.5 y una 
clasificación de 138 entre 162 
naciones.

El Instituto para la Econo-
mía y la Paz (IEP, por sus si-
glas en inglés) se define como 
una organización internacional 
independiente y no partidis-
ta, dedicada a “la divulgación 
con mayor comprensión de los 
factores clave y métodos de 
medida de la paz, desde una 
perspectiva socioeconómica y 
macroeconómica”.

Islandia, Dinamarca y Aus-
tria son los tres primeros luga-
res de clasificación y Sudán del 
Sur, Afganistán y Siria ocupan 
los últimos lugares con una ca-
lificación superior a los tres 
puntos.

En relación con los países la-
tinoamericanos, por arriba de 
México están Venezuela, Perú, 
Honduras, El Salvador, Guate-
mala, Brasil, Ecuador, Cuba, 
Paraguay, Bolivia, Nicaragua, 
Panamá, Argentina y Costa 
Rica entre otros.

Para México, los indicado-
res del IPG, establecen una ca-
lificación de cuatro puntos de 
una calificación de cinco en la 
criminalidad percibida en la 
sociedad.

Los homicidios tuvieron una 
calificación de cinco puntos y la 
población encarcelada  de dos.

En el acceso a las armas pe-
queñas y largas se calificó con 
cuatro puntos, las manifesta-
ciones violentas con tres y los 
crímenes violentos con cinco.

En el Índice de Paz Glo-
bal, para México la inestabili-
dad política se calificó con dos 

 TIENE UN COSTO DE 172 MIL 785 MILLONES DE DÓLARES
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ANÁLISIS El país obtuvo una clasificación de 138 entre 
162 naciones, en el Índice de Paz.

puntos, el terror político con 
cuatro y la actividad terrorista 
con 2.5 puntos.

En el capítulo de 
otros factores del 
índice de Paz Global 
para México, de 10 
puntos, los procesos 
electorales obtuvie-
ron una calificación 
de 8.8, el funciona-
miento del gobierno 
de 6.8, la participa-
ción política de 6.7, 
la cultura política 
cinco puntos y las li-
bertades civiles 7.4.

Según el infor-
me, en este capítulo 
la percepción de la 
corrupción alcanzó 34 de los 10 
que se establecen como límite.

En cuestión de porcen-
tajes se estableció que los 

congresos se integran por 
37.4% de mujeres, hay un 
0.7% de igualdad de género 

y 1.5% de inversión 
extranjera directa.

El gasto en la 
educación es del 
5.3%, la matricu-
lación en educa-
ción primaria es de 
95.6% y desciende a 
67.3 en secundaria 
y 27.7 en educación 
superior, además la 
tasa de alfabetiza-
ción de adultos es 
de 93.5%.

El índice esta-
blece en dos puntos 
de cinco la voluntad 

de luchar, establece un 5% el 
desempleo y marca una espe-
ranza de vida para los mexica-
nos de 76.9 años.

POLÍTICA
En el capítulo 
de otros facto-
res del Índice 
de Paz Global 
para México, de 
10 puntos, los 
procesos elec-
torales obtu-
vieron una 
calificación  
de 8.8.

POR MANUEL OCAÑO
Especial
nacional@gimm.com.mx

El mexicano Leonel Portillo 
Meza se declaró ayer inocen-
te del homicidio del patrulle-
ro fronterizo Brian Terry, cuya 
muerte en el 2010 dejó al des-
cubierto el operativo Rápido y 
Furioso.

Portillo Meza fue extradita-
do de México el martes y pre-
sentado ante una Corte federal 
en Tucson, Arizona, para en-
frentar cargos por homicidio 
en primer grado de un agente 
federal, entre otros. Se declaró 
inocente de los cargos y quedó 
detenido sin derecho a fianza.

La lista incluye también 
uso de arma de fuego durante 
un delito, conspiración, robo, 
agresión a un oficial federal, e 
intento de homicidio de otros 
tres patrulleros fronterizos.

El procurador general de 

Estados Unidos, Eric Holder, 
dijo ayer que la presentación 
de Portillo Meza ante un tribu-
nal estadunidense “es un paso 
mayor en la búsqueda de res-
ponsabilizar al ofi-
cial que pagó un alto 
precio al proteger a 
nuestro país”.

La muerte
El oficial Terry mu-
rió el 14 de diciem-
bre del 2010 víctima 
de armas de fue-
go vinculadas con 
el operativo Rápi-
do y Furioso, una 
operación que pre-
tendió seguir una venta ilegal, 
pero controlada de armas para 
contrabando.

En 2010 el Departamento de 
Justicia ofreció una recompensa 
de un millón de dólares por infor-
mes que llevaran a la captura de 
cinco sospechosos en la muerte 

del agente Terry: Jesús Rosario 
Fabela Astorga, Iván Soto Barra-
za, Heraclio Osorio Arellanes, un 
hermano de éste, Manuel Osorio 
Arellanes y Portillo Meza, quien 

fue capturado en Mé-
xico en septiembre 
del 2012.

Manuel Osorio 
Arellanes se declaró 
culpable y fue sen-
tenciado en el 2012 
a 30 años de prisión.

Otro hermano de 
los Osorio Arella-
nes, Rito, estaba en 
prisión cuando ocu-
rrió el homicidio del 
oficial Terry y se de-

claró culpable de conspirar para 
robo y fue sentenciado a ocho 
años de prisión a partir del año 
pasado.

En el caso por la muerte del 
oficial Terry participaron sub-
procuradores federales de San 
Diego y Tucson.

Presentan ante juez de EU al 
asesino de agente fronterizo

FALLAS
El oficial Terry 
murió el 14 de 
diciembre del 
2010 víctima 
de armas de 
fuego del 
operativo Rá-
pido y Furioso.

95
POR CIENTO 

de la población está 
matriculada en la 

educación primaria.

93
POR CIENTO

es la tasa  
de alfabetización  

en el país.

CALIFICACIONES

El Índice de Paz Global 2014, realizado por el  Instituto para la 
Economía y la Paz, también califica otros rubros de México:
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Confirman hallazgo 
de fuente radiactiva

LEVANTAN ALERTA DE LOCALIZACIÓN

Foto: AFP

SEGURIDAD El objeto se encontró en condiciones de 
seguridad física y radiológica. 

El material fue 
ubicado la noche 
del martes en el 
ejido Teyahualco, 
en Tultepec, en el 
Estado de México

POR DAVID VICENTEÑO  
Y DALILA RAMÍREZ
nacional@gimm.com.mx

A las 20:00 horas del martes 17 
de junio fue localizado el equi-
po de medición que contiene 
una fuente radiactiva y que fue 
reportado como robado al La-
boratorio Nacional de la Cons-
trucción, SA, el pasado día 8 del 
presente mes en Tultitlán, Esta-
do de México.

En un comunicado, la Coor-
dinación Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Gober-
nación (Segob) informó que ante 
el hallazgo, ya  se levantó la alerta 
emitida para unidades estatales 
de Protección Civil del Esta-
do de México, Distrito Federal, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala, Gue-
rrero, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y 
Veracruz.

El organismo de la Segob de-
talló que el equipo fue encon-
trado en el ejido Teyahualco, del 
municipio de Tultepec, que co-
linda con Tultitlán.

“Un  particular dio parte a 
Seguridad Pública y a la Unidad 
Municipal de Protección Civil y 
Bomberos del hallazgo de una 
bolsa negra con un aparato que 
cumplía con las características 
físicas del reportado”, se explicó 

en el comunicado.
De acuerdo con el informe, 

para la recuperación del equi-
po de medición que contiene 
material radiactivo consistente 
en cesio 137 y americio/berilio, 
acudió al lugar personal de la Di-
rección General de Protección 
Civil de la Segob.

También se presentaron ele-
mentos de las secretarías de la 
Defensa Nacional (Sedena) y de 
Marina-Armada de México (Se-
mar), además de elementos de la 
Policía Federal, de Protección 
Civil Estatal y Municipal,  de la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) del Estado de Méxi-
co, y Ministerio Público del fuero 
común y federal.

Asimismo, se explicó que las 
autoridades establecieron un 

perímetro de seguridad de 50 
metros y una zona de restric-
ción de 100 metros, al equipo 
con contenido radiactivo.

Personal técnico de la Comi-
sión Nacional de Seguridad Nu-
clear y Salvaguardias determinó 
que el instrumento se encontraba 
en condiciones de seguridad físi-
ca y radiológica y coincidía con 
el que había sido robado.

La Secretaría de Goberna-
ción reiteró que se determinó que 
la fuente radiactiva no represen-
taba riesgo alguno para la pobla-
ción y se procedió a su resguardo.

Se indicó que la autoridad 
ministerial realiza las indagato-
rias correspondientes, para ubi-
car a los presuntos responsables 
del hurto del equipo.

En tanto, el titular de la 

Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), Damián Canales 
Mena, dijo que la fuente radiacti-
va aparentemente no fue abierta.

El aparato que mide la den-
sidad del suelo y que contiene 
el material peligroso en un con-
tenedor en el interior y que fue 
sustraído el pasado 8 de junio, 
aparentemente no fue manipu-
lado, sin embargo, dijo que para 
evitar riesgos, no lo manipularon 
al momento de su hallazgo.

Confirmó que a través de una 
llamada se alertó a las autori-
dades del hallazgo, por lo que 
no hubo detenidos. 

“Llegó al lugar gente ex-
perta en el manejo de este tipo 
de equipos, se hizo el levanta-
miento”, explicó el funcionario 
mexiquense.

Francisco Olvera, gobernador de Hidalgo, aseguró que el estado 
va por buen camino para implementar el nuevo Código Penal.

Foto: Especial

Olvera recordó que los 
estados necesitan de 
nueva infraestructura 
para el nuevo sistema de 
impartición de justicia

Procurar e impartir siempre 
justicia de manera democrá-
tica, que beneficie a las fami-
lias hidalguenses, y que ello 
permita fortalecer la tranquili-
dad y paz social, es una de las 
prioridades de la 
administración que 
encabeza el gober-
nador José Francis-
co Olvera Ruiz; por 
lo que implementar 
el Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales es el mejor 
camino que debe 
seguirse, aseguró el 
mandatario, al in-
augurar el foro so-
bre la ejecución de 
este nuevo ordena-
miento legal en el estado.

En el marco de este evento, 
la secretaria técnica del Con-
sejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema 
de Justicia Penal (SETEC), 

organismo dependiente de la 
Secretaría de Gobernación, 
María de los Ángeles Fromow 
Rangel, afirmó que con esta 
implementación, Hidalgo fija 
su ruta hacia una justicia que 
garantice los derechos de todos 
los ciudadanos.

Explicó que el Código Na-
cional de Procedimientos Pe-
nales cuenta con parámetros 
de calidad apegados al debi-
do proceso, los cuales pro-
curan la observancia de los 

derechos proce-
sales del impu- 
tado, de la víctima 
u ofendido del deli-
to; se trabaja, dijo, 
para que en Méxi-
co, la justicia sea la 
misma para todos.

En su mensaje, 
la funcionaria fe-
deral reconoció el 
compromiso y lide-
razgo del Ejecutivo 
hidalguense en el 
tema, así como su 

disposición de trabajar coor-
dinadamente con los diferen-
tes poderes de gobierno, con el 
objetivo de lograr que la pobla-
ción perciba la procuración de 
una mejor justicia.

Hidalgo trabaja por 
la justicia y la paz 

CAMBIO 
La Segob 
asegura que el 
Código 
Nacional de 
Procedimientos 
Penales está 
apegado al 
debido proceso.

Riesgo
Once estados tenían una 
alerta por el robo de la fuente 
radiactiva en el Estado de 
México. 

 n Un comando armado robó el 
medidor de compactación de 
suelo en  Tultitlán.

 n Dicho medidor tiene dos 
fuentes radiactivas, la 
primera de ellas Cesio-137 y la 
segunda Americio-241/B.

 n El manejo inadecuado de 
Cesio-137 puede causar 
lesiones o quemaduras 
por radiación. La magnitud 
del riesgo depende de las 
condiciones de la exposición 
a dicho material, tales como 
la fuerza de la fuente, la 
duración de la exposición y la 
distancia de la fuente.
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Foto: Archivo

La iniciativa de reforma fue presentada por la diputada 
perredista Verónica Beatriz Juárez Piña.

Los abusadores  
quedarán suspendidos 
definitivamente del  
servicio de la docencia

POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Desde la Cámara de Diputa-
dos, el PRD promueve la crea-
ción de un padrón de maestros 
que abusen sexualmente de los 
menores de edad que tienen a 
su cargo para educarlos, ante 
el “alarmante” número de me-
nores víctimas de este delito.

“La Secretaría de Educa-
ción Pública publicará en su 
página de internet, la institu-
ción donde impartía clases, 
la ubicación de la misma y el 
nombre de la persona senten-
ciada”, precisa la iniciativa de 
reforma presentada por la di-
putada Verónica Beatriz Juá-
rez Piña.

La iniciativa plantea agre-
gar a la Ley General del Ser-
vicio Profesional Docente que 
“será separado del servicio pú-
blico, sin responsabilidad para 
la autoridad educativa o para 
el organismo descentralizado, 
y sin necesidad de que exista 
resolución previa del Tribunal 
Federal de Conciliación y Ar-
bitraje o sus equivalentes en las 
entidades federativas, la perso-
na o autoridad educativa que se 
encuentra prevista en esta ley, 
quien haya sido sentenciada 
con la pena prevista en el Có-
digo Penal federal, y será ins-
crita en un registro nacional de 
docentes sentenciadas.

La acompaña de un cambio 
al Código Penal Federal para 
dejar en claro que “además de 
la pena de prisión que resulta-
re para la persona que tiene al 
ofendido bajo su educación, 
será separada de su relación 
laboral y quedará suspendida 
definitivamente para el ejerci-
cio de la docencia”.

En la exposición de mo-
tivos, la perredista dice que 
datos arrojados por la prime-
ra Encuesta Nacional de Ex-
clusión (2009), Intolerancia y 
Violencia en Escuelas Públicas 
de Educación Media Superior, 
muestran que de los tres millo-
nes 700 mil jóvenes que estu-
dian en bachillerato, cinco mil 
106 dijo haber sido víctima 
de violación, pero la mayoría 
ocultó la agresión.

Recuerda que 
en 2010, la Procu-
raduría General de 
Justicia del Distri-
to Federal (PGJDF) 
inició 50 averigua-
ciones previas por 
los delitos de abu-
so, hostigamiento 
sexual y violación 
cometidos en con-
tra de estudiantes, 
la mayoría del gé-
nero femenino, en 
escuelas de educa-
ción básica y media 
superior y de acuer-
do con un informe de la Fisca-
lía Central para la Atención 
de Delitos Sexuales enviado 
a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, los princi-
pales acusados fueron maes-
tras, maestros, conserjes y 
compañeros.

En tanto, en Puebla, en lo 
que va del año se han dado 
denuncias de por lo menos 21 

padres de familia por violación.
Agrega que un estudio rea-

lizado por Guadalupe Viveros 
Martínez, investigadora de la 
Universidad Veracruzana, se-
ñala que en aquella entidad 
“existe un creciente abuso se-
xual en contra de las y los niños 
en la entidad, pero las denun-

cias apenas repre-
sentan 10% de los 
casos que ocurren”.

Cita que en Gua-
najuato, de 2010 a 
la fecha han habido 
24 abusos erótico-
sexuales perpetra-
dos por maestros de 
primaria y secunda-
ria; 19 casos fueron 
en contra de mujeres 
de 5 a 16 años.

La Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado de Jalis-
co, confirmó que en 
el periodo de 2007 a 

2011 recibió 57 denuncias por 
delitos de índole sexual come-
tidos al interior de los planteles 
educativos de la Secretaría de 
Educación de Jalisco (SEJ), en 
la metrópoli (Guadalajara, Za-
popan, Tlaquepaque y Tonalá), 
como violación, hostigamien-
to y acoso sexual, pornografía 
infantil y atentados al pudor, 
expone.

Quieren un 
padrón de 
pederastas

La Secretaría de  
Educación Pública  
publicará en su página 
de internet, la institu-
ción donde impartía 
clases (el docente 
abusador), la ubica-
ción de la misma y el 
nombre de la persona 
sentenciada.”

Además de la pena 
de prisión que resul-
tare para la persona 
que tiene al ofendido 
bajo su educación, 
será separada de su 
relación laboral y 
quedará suspendida 
definitivamente.”

INICIATIVA DE LEY

50
PESQUISAS 

inició la PGJDF en 2010 por 
abuso y hostigamiento 

contra estudiantes.

CIFRA
En Veracruz 
existe un 
creciente 
abuso sexual 
en contra de 
menores. 
pero las 
denuncias 
representan 
10% de los 
casos, señala 
estudio.

Trabajo aleja a los 
niños de las aulas
Urgen a la  
Secretaría de 
Educación Pública 
a implementar 
mecanismos para 
evitar que los 
alumnos tengan 
un empleo 

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

En México, cuatro de cada diez 
niños y adolescentes que traba-
jan no van a la escuela, lo cual no 
sólo violenta su derecho a jugar 
y a recibir una educación, sino 
que además ese empleo no los 
saca de la pobreza.

El director de la Oficina de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) para México 
y Cuba, Thomas Wissing, infor-
mó que 39 por ciento de los ni-
ños y adolescentes que trabajan 
por algún motivo, no asisten a la 
escuela.

“El círculo vicioso de la po-
breza desde la infancia se per-
petúa de esa manera, porque 
aquellos niños, adolescentes, 
que a temprana edad entran a 
trabajar no encuentran el tiem-
po para asistir a la escuela”, la-
mentó Wissing.

Explicó que en total son tres 
millones los menores de 17 años 
que tienen un empleo, la mayoría 
en el sector informal, y de ellos un 
tercio tiene menos de 14 años, es 
decir, un millón de niños.

Según el estudio “El traba-
jo infantil y el derecho a la edu-
cación en México”, los menores 
que trabajan afectan su desarro-
llo, pierden su derecho al juego y 
perpetúan su pobreza.

Al respecto, la presidenta del 
Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (INEE) 
y una de las autoras del estudio, 
Sylvia Schmelkes, apuntó que 
hasta ahora la SEP nunca ha 
buscado mecanismos para evitar 
que los alumnos trabajen, porque 
desde el ámbito educativo no se 
han implementado programas ni 
acciones para erradicarlo.

Incluso lamentó que no sólo 
no haya programas que busquen 
disminuir el trabajo infantil, sino 
que además “se justifica” como 
algo normal, porque los menores 
de edad ayudan al sostenimien-
to de sus hogares, lo cual, real-
mente no cambia su situación de 
pobreza.

Además, “el trabajo infantil 
es el principal enemigo de la es-
colaridad, entonces justamente 
la idea es que exista una política 
integral para prevenir y atender 
los asuntos que tienen que ver 
con el trabajo infantil”, aseveró 
la presidenta del INEE, quien 
participó en ese estudio antes 
de asumir su nuevo cargo y quien 
dirigía el Departamento de In-
vestigación sobre Educación de 
la Universidad Iberoamericana.

Afirmó que el trabajo infan-
til es dañino para el desarrollo 
educativo de los niños y adoles-
centes, ya que puede provocar 
el abandono o retraso escolar, 
además de que expone a los me-
nores a posibles lesiones físicas 
por laborar en empleos “muy 
peligrosos”.

Y aunque los niños indígenas 
son los más vulnerables, Sch-
melkes explicó que el estudio 
demostró que los niños de zonas 
urbanas también realizan tra-
bajos altamente peligrosos, con 
jornadas extenuantes, labores a 
la intemperie y hasta en situacio-
nes de confinamiento.

“Los niños y adolescentes 
que combinan el trabajo con el 
estudio, y en ocasiones con las 
labores domésticas, en el pro-
pio hogar, presentan tasas de 
reprobación y rezago escolar y 
sus logros educativos resultan 
menores, debido al cansancio y 
agotamiento con el que llegan a 
las aulas”, detalló el libro pre-
sentado por la OIT y Fundación 
Telefónica en la sede de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU).

Schmelkes señaló que los ni-
ños jornaleros siguen siendo los 
más castigados, porque sólo diez 

40% DE LOS MENORES QUE LABORAN NO ACUDE A CLASES

Foto Daniel Betanzos

ESTUDIO El director de la Oficina de la OIT para México y Cuba, Thomas Wissing y Nashieli 
Ramírez, directora de la organización civil Ririki, en conferencia de prensa.

por ciento va a la escuela y de 
ellos siete de cada diez no pasa 
de segundo grado de primaria, ya 
que su actividad los obliga a re-
probar cada año y entonces se la 
pasan en primero y segundo por 
mucho tiempo.

Dijo que los niños y adoles-
centes indígenas tienen la doble 
probabilidad de no ir a la escue-
la y quienes sí asisten, estudian 
bajo condiciones que terminan 
ofreciendo una educación que 
los segrega.

En nuestro país, apuntó la 
funcionaria, el sistema educati-
vo no ha logrado tener la cober-
tura ni la pertinencia para todos 
los niños y por ello, la educación 

que ofrece “abona al trabajo 
infantil”.

Por su parte, Nashieli Ramí-
rez, directora de la organización 
civil Ririki y autora del libro res-
paldado por la OIT, alertó que 
si esos cuatro de cada diez niños 
que no van a la escuela porque 
trabajan necesitan ayuda, los 
otros  seis menores que sí estu-
dian y trabajan también merecen 
el apoyo de la SEP para que no 
deserten y no pierdan “el gozo de 
aprender”.

MARGINACIÓN
Los menores indígenas son 
aún más vulnerables a no 
asistir a la escuela  por las 
condiciones de su trabajo.

OLVIDAN  
EL JUEGO
Los menores que trabajan 
afectan su desarrollo, pier-
den su derecho al juego y 
perpetúan su pobreza.

3
MILLONES 

de menores de 17 años 
tienen un empleo en 

nuestro país.

1
MILLÓN 

de niños que trabajan 
tienen menos de 14 años 

 de edad.

El clima poco agradable en las escuelas 
desencadena el bullying: Schmelkes

>La consejera presiden-
ta del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE), Sylvia Sch-
melkes, aseguró que el bu-
llying es una manifestación de 
que en los planteles no hay un 
clima agradable y prevalece la 
violencia, por lo que es urgen-
te atacarlo y prevenirlo.

“El bullying es un ejemplo 
claro de que el clima escolar 
no está siendo trabajado, por-
que justamente lo que hace 
un buen clima escolar es crear 
condiciones de convivencia, 
y prevenir la violencia y la 
agresión”, aseveró.

Sin embargo, eso es lo que 
está faltando en los plante-
les, porque el bullying es una 
manifestación de que no se 
está trabajando esa conviven-
cia sana.

Entrevistada al término 
de la presentación pública 
del reporte “El derecho a una 
educación de calidad. Infor-
me 2014”, en el Centro Liba-
nés, la presidenta del INEE 
reiteró que el acoso escolar es 
una causa de deserción, pero 
no existen cifras reales de 
qué porcentaje se va por esa 
razón, pero la segunda causa 
del abandono es que no están 
a gusto en la escuela.

Durante la presentación 
que hizo a maestros de edu-
cación básica sobre el informe 
que realizó el INEE como 
parte de las obligaciones que 
tiene con la reforma educati-
va, Schmelkes señaló que el 
problema mayor del sistema 
educativo es la inequidad, 
pues otorga servicios pobres a 
los pobres.

“No debe extrañar que 
los resultados sean pobres”, 
dijo tras agregar que la des-
igualdad educativa es grave, y 

debe atenderse revirtiendo la 
tendencia del gasto público a 
favor de los más pobres.

Sobre el preescolar, co-
mentó que hay una asisten-
cia desigual, no sólo entre 
los más pobres, 
sino también en 
los sectores más 
altos, además de 
que se necesita 
ampliar el horario 
en ese nivel aca-
démico, pues tres 
horas no reditúa 
para que tengan 
buen desempeño 
académico.

El informe 
también da cuenta 
que la deserción 
escolar afecta a más del 20 
por ciento de una generación 
en secundaria y a más del 40 
por ciento de los educandos 
de bachillerato.

“Uno de cada 3 niños de 

15 años no está en la escue-
la y una quinta parte de los 
jóvenes entre 18 y 24 años 
no terminó la secundaria”, 
expresó.

Por su parte, el exsubse-
cretario de Educa-
ción Básica, Olac 
Fuentes Molinar, 
aseguró que la 
mitad de los alum-
nos en México, 
tienen garantiza-
do el derecho a ir 
a la escuela, pero 
no el derecho a 
aprender.

“Para la mitad 
de las niñas, niños 
y adolescentes, 
una cosa es el de-

recho a ir a la escuela y otra 
cosa es el derecho a apren-
der cosas fundamentales”, 
lamentó durante la mesa de 
análisis del Informe 2014.

—Lilian Hernández

Sylvia Schmelkes, presidenta del INEE, reconoció que el bullying 
es una causa de deserción escolar. 

Foto: Jaime Boites

INFORME
El 60 por 
ciento de los 
alumnos 
alcanza  
apenas  
el nivel  
mínimo de 
aprendizaje.
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AP
nacional@gimm.com.mx

PHOENIX.— Cientos de niños 
centroamericanos viven hacina-
dos en los centros de detención 
fronterizos, así lo documentó la 
agencia de noticias estaduni-
dense Associated Press (AP).

El gobierno estadunidense 
resaltó que el número de niños 
que cruzan la frontera sin com-
pañía podría ascender a 90 mil 
sólo en el año fiscal 2014.

La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CPB, 
por sus siglas en inglés) dio un 
tour a los medios de comunica-
ción por dos de sus centros, uno 
en Nogales, Arizona, y el otro en 
Brownsville, Texas, en el que se 
pudo observar gran cantidad de 
jóvenes y menores de edad.

La CPB ha procesado a más 
de 47 mil niños de esos centros 
que viajan solos desde Centroa-
mérica y México hacia Estados 
Unidos, desde el 1 de octubre 
pasado.

Funcionarios del gobier-
no de Estados Unidos calcu-
lan que el número de niños que 
cruzan la frontera sin compa-
ñía podría ascender a 90 mil 
durante el año fiscal 2014, y el 
presidente Barack Obama ha 
calificado el fenómeno de “cri-
sis humanitaria”.

A principios del mes, diver-
sas organizaciones 
humanitarias denun-
ciaron abusos contra 
los menores.

Las autoridades 
migratorias anuncia-
ron que investigarán 
las denuncias sobre 
presuntos maltratos 
sufridos por niños cen-
troamericanos bajo la 
custodia de la Oficina 
de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza, pero 
sostuvieron que mantendrán su 
deportación como una prioridad.

Honduras prepara albergues 
para 13 mil
Por tal motivo, el gobierno 
hondureño prepara albergues 
para recibir a unos 13 mil niños 
que serán repatriados desde la 
Unión Americana, donde se en-
cuentran detenidos tras haber 
ingresado ilegalmente en busca 
de sus padres, anunció ayer la 
Dirección Nacional de la Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf).

“Se están preparando las 
condiciones necesarias en los 
albergues (...) para poder pre-
ver cuánta capacidad se tiene, la 
logística que se necesitará para 
proveer de alimentos, medicina 
y vestuario” a los menores cuan-
do sean repatriados, explicó la 
jefa de la Dinaf, Loli Salas.

La funcionaria agregó que el 
gobierno, consciente de la pro-
blemática que afrontan apro-
ximadamente 13 mil niños y 
adolescentes hondureños, “ha 
integrado una comisión con el 
objetivo de reubicarlos en sus 
hogares” cuando regresen.

La comisión, encabezada por 
la esposa del presidente Juan 
Orlando Hernández, Ana Gar-
cía, se trasladará el domingo a 
Estados Unidos para repatriar a 
los niños que regresarán, en una 
fecha no definida, por el  aero-
puerto de San Pedro Sula, se-
gunda ciudad del país.

La semana pasada, las 

autoridades hondureñas 
reaccionaron alarmadas por-
que miles de menores que mi-
graron huyendo de la violencia 
permanecen detenidos en EU, 
donde han tenido que habilitar 
albergues hasta en unidades 
militares.

El embajador de Tegucigalpa 
en Washington, Jorge Milla, ha-
bló hasta de 60 mil menores que 
se fueron acumulando en alber-
gues de diferentes zonas de EU, 
luego de entrar por Texas y Ari-
zona procedentes de México.

El problema será objeto de 
discusión en un encuentro que 
tendrá en Guatemala el vice-
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, con los presidentes 
de Guatemala y El Salvador y 
un alto funcionario hondureño. 

El Salvador buscará el 
reencuentro de niños y papás
Por su parte, el gobierno de El 
Salvador trabajará por reunifi-
car con sus padres a los 379 niños 
migrantes no acompañados que 
se encuentran en EU, manifestó 
ayer el ministro de Relaciones 
Exteriores, Hugo Martínez.

“Debe procurarse la reunifi-
cación familiar como una garan-
tía del bienestar de estos niños, 
con apego a los procedimientos 
que cada país determine, según 
su legislación interna, siempre 
y cuando se garantice el debido 

proceso y bajo el es-
píritu de la Conven-
ción de los Derechos 
del Niño.”

El ministro asegu-
ró que la red consular 
salvadoreña en Esta-
dos Unidos se en-
cuentra evaluando el 
caso de cada menor. 

El funcionario ex-
presó además que en 
la reunión que man-
tendrá el presidente 

salvadoreño, Salvador Sánchez 
Cerén, con el vicepresidente de 
Estados Unidos, Joseph Biden, 
se pedirá apoyo a proyectos de 
cooperación para desincentivar 
la migración, a través de mejorar 
la seguridad ciudadana y gene-
rar más oportunidades de em-
pleo en el país.

Cabe destacar que Joe Biden 
visitará Guatemala el viernes 
para destacar que los millares 
de niños centroamericanos que 
han llegado solos a EU pueden 
ser deportados.

Mientras Biden llegará a 
Guatemala el viernes para reu-
nirse ahí con los presidentes 
Otto Pérez Molina, de Guate-
mala; El Salvador, Salvador 
Sánchez Cerén, y Honduras, 
Juan Orlando Hernández, otras 
influyentes voces han expresa-
do una postura negativa hacia 
la situación migratoria de los 
infantes.

“El que el niño cruce la fron-
tera no significa que se va a 
quedar”, dijo Hillary Rodham-
Clinton, exprimera dama, exse-
cretaria de Estado, y en lo que 
parece vísperas de iniciar un ca-
mino que terminaría con ella en 
la presidencia en 2016.

“No queremos enviar un 
mensaje que sea contrario a 
nuestras leyes o aliente a los ni-
ños a hacer esa peligrosa jorna-
da”, indicó Clinton.

 — Con información  
de José Carreño Figueras  

y Notimex

JOE BIDEN SE REUNIRÁ EN GUATEMALA CON LOS PRESIDENTES DE ESE PAÍS, DE HONDURAS Y EL SALVADOR 

AYUDA
El gobierno de 
El Salvador 
trabajará por 
reunificar con 
sus padres a 
los 379 niños 
migrantes no 
acompañados.

Durante un recorrido por dos centros 
de la CBP en Nogales, Arizona, y 
Brownsville, Texas, se observó que 
decenas de menores duermen en 
baños, el piso y sin cobijas

13
MIL 

niños hondureños podrían 
ser repatriados por el 
gobierno de ese país.

90
MIL

podría ser la suma en el año 
fiscal 2014, de niños que 
cruzan la frontera de EU.

Liberan en EU a indocumentados por sobrecupo
>NUEVO LAREDO, 

Tamps.— El flujo migra-
torio hacia Estados Unidos se 
disparó de gran manera con el 
arresto de más de 300 perso-
nas al día, por lo que los nue-
ve centros de detención en 
Laredo, Texas, se encuentran 
saturados.

Por tal motivo, personal 
federal, quien los tiene bajo 
custodia, ha decidido dejar-
los en libertad con una orden 
de presentación ante un juez 
federal, mientras se resuelve 
su situación. 

La orden entregada a los 
indocumentados, que no sean 
mexicanos, es por un plazo de 
30 días, misma que lleva fo-
tografía, nombre y firma, con 
el fin de ser identificados y no 
sean nuevamente arrestados 
por elementos de la Patrulla 
Fronteriza. 

La central camionera de 
Laredo, Texas, desde hace dos 
días, aloja a cientos de inmi-
grantes de Honduras, Guate-
mala, Salvador y otros países 
de Centroamérica, principal-
mente mujeres y niños peque-
ños o menores de edad, que 
comen lo que la gente les da y 
duermen como pueden.

No tienen a dónde ir, pero 
esperan pronto tener comuni-
cación con sus familiares que 
residen en el norte de Estados 
Unidos para reunirse con ellos. 

Cada día llegan cientos de 
indocumentados, entre ellos, 
menores de edad, que escol-
tados por sus padres tratan 
de cruzar la frontera entre 
México y EU. El problema de 
sobrepoblación existe en el 
centro de detención migrato-
rio en Laredo, Texas, ya que 
la capacidad es para mil 500 

personas y fue rebasada en 
los últimos meses, por lo que 
deciden dejarlos en libertad 
en la central de autobuses de 
esta frontera para que to-
men el camino que más les 
convenga. 

Algunos de los detenidos 
se quejaron de maltratos en 
los centros de detención  
—por parte de los guardias—  
del sector Laredo, ante la 
desesperación de niños que 
lloraban por comida.

Además hay mujeres que 
cargan a  sus hijos de entre 
los dos  y cinco años, quienes 
duermen en el suelo, con aire 
frío, sin tomar en cuenta el 
estado físico en que llegan.

Los indocumentados de-
nunciaron que los custodios 
los intimidan y les avientan 
la comida por debajo de las 
puertas.

El congresista federal Hen-
ry Cuellar, en entrevista con 
este diario, dijo que se reunió  
con el embajador hondureño 
Jorge Ramón Hernández Al-
cerro, para hablar de la llegada 
de sus connacionales a EU y 
que son detenidos  en centros 
federales de Laredo, Texas.    

“Están experimentando 
una crisis humanitaria en 
la frontera, pero carecen de 
las políticas necesarias para 
enfrentarlo. En la reunión 
establecimos nuestro com-
promiso compartido de lucha 
contra la inmigración ilegal 
de centroamericanos a EU, 
y nuestro deseo de trabajar 
conjuntamente para oponerse 
a las organizaciones de con-
trabando que han enviado 
miles de niños que llegan sin 
compañía de adultos.

— Juan Manuel Reyes

Debido al sobrecupo en los centros de la CBP en Brownsville y Nogales, 
Arizona, los indocumentados pernoctan hasta en los sanitarios.

Dos niñas migrantes duermen sobre una colchoneta y sin cobijas en 
una celda de la Oficina de Aduanas de Nogales, Arizona.

Más de 90 mil menores sin acompañantes han llegado a EU, por lo 
que son resguardados (Arizona), aunque en condiciones precarias.

Con el fin de hacer más tranquila su estancia, cientos de niños 
dibujan y colorean en las instalaciones de Brownsville, Texas.

En la imagen se aprecia a cientos de menores en cuartos enjaulados 
de la Policía de Aduanas en Nogales, Arizona.

Foto: Reuters y AP

Revelan hacinamiento en centros de EU

ACURRUCADOS Un grupo de niños detenidos duerme en el suelo de una celda de las instalaciones en Nogales, Arizona, donde 
cientos de inmigrantes menores de edad son procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
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POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Mitos y falsas percepciones dificultan 
la detección oportuna del cáncer de 
próstata, el más mortal entre los mexi-
canos, advirtió el presidente de la So-
ciedad Mexicana de Urología, Mariano 
Sotomayor.

Al año se registran 14 mil casos de 
cáncer de próstata y alrededor de cin-
co mil muertes por esta causa. Más de 
la mitad de los hombres llegan al doctor 
en etapas avanzadas, ya con metástasis, 
principalmente en huesos.

El problema es que el cáncer de prós-
tata no da síntomas específicos hasta 
que se ha ido a otras partes del orga-
nismo, cuando ya no es curable, por 
lo que los expertos recomiendan una 

búsqueda proactiva de 
la enfermedad.

A escala mundial, el 
de próstata es el cuarto 
tipo de cáncer más co-
mún en el hombre, pero 
en México es la causa 
número uno de muerte. 

“El cáncer de prós-
tata es una enfermedad seria, es una en-
fermedad común, y es una enfermedad 
a la que no se le ha dado la importancia 
que requiere por parte de las autoridades 
y tampoco de parte de la población”, dijo 
el doctor Sotomayor.

Explicó que a casi todos los varones 
les crece la próstata con la edad en forma 
benigna, causando síntomas como más 
trabajo para orinar.

“El problema es que en esa misma 

glándula puede ocurrir 
el cáncer de próstata y 
no hay síntomas especí-
ficos de cáncer, porque 
casi todos los hombres 
vamos a tener síntomas 
relacionados con el cre-
cimiento benigno, no 
con el cáncer”, expuso. 

En este contexto, la Asociación Mexi-
cana de Lucha contra el Cáncer presentó 
el primer Movimiento Latinoamericano 
contra el Cáncer de Próstata, que se inte-
gró como resultado de una colaboración 
entre organizaciones de la sociedad civil 
en Brasil, Costa Rica, Perú, Argentina y 
Colombia, con el fin de responder a las 
necesidades de los pacientes con cáncer 
de próstata en América Latina.

Por tal motivo se creó el portal www.

cancerprostata.info, con el fin de que los 
latinoamericanos tengan acceso a la in-
formación, educación, apoyo, detección 
oportuna, diagnóstico y tratamiento 
adecuado.

“El cáncer de próstata es un proble-
ma de salud pública grave, que avanza 
de forma silenciosa, ya que desafortu-
nadamente los hombres suelen no hablar 
sobre su salud y se acercan a los servicios 
médicos en etapas muy avanzadas de la 
enfermedad, por eso nos hemos unido 
para crear el movimiento latinoameri-
cano, iniciativa que pretende asegurar 
que el cáncer de próstata sea considerado 
una prioridad y que los hombres de Lati-
noamérica tengan acceso a información, 
educación y apoyo”, señaló Mayra Galin-
do, directora de la Asociación Mexicana 
de Lucha contra el Cáncer.

CUÍDESE
A escala mundial, el de 
próstata es el cuarto tipo 
de cáncer más común en el 
hombre.

Iglesia suspende  
a sacerdote por  
fotos de mujeres
La Arquidiócesis 
de Morelia 
advierte que tomó 
estas acciones 
para que el padre 
“reflexione” sobre 
sus actos

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— El sacerdote Jor-
ge Manuel Guevara Corona, de 
la parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, en la colonia 
Guadalupe, de la capital mi-
choacana, fue suspendido de sus 
funciones en el ministerio cató-
lico, según la Arquidiócesis de 
la ciudad, para que “reflexione” 
sobre sus acciones.

Esto, tras exhibir en su muro 
de Facebook fotografías donde 
dejaba al descubierto sus gustos 
por los automóviles, motos, in-
cluso comentaba algunas imá-
genes de una mujer que posaba 
de manera muy “sexy”.

El sacerdote, que según la 
información publicada en esta 
red social es originario de Ja-
lisco, tiene apenas nueve años 
que inició su carrera eclesiás-
tica y no reparaba en publicar 
fotografías donde hacía referen-
cia a su actividad como cura, en 
la parroquia en la cual oficiaba 
misa, pero también se podía ver 
en este sitio de internet  su gusto 
por comentar imágenes donde 
aparece una joven con minifalda 
y una blusa de tirantes muy es-
cotada, en la cual Jorge Manuel 
escribió “mmmm mamacita”.

De igual manera, se podría 
ver al menos dos fotografías 
donde el cura aparece posando 
junto a un automóvil Audi ne-
gro y una más manejando una 
cuatrimoto.

La iglesia, a la cual pertene-
cía Guevara Corona, está ubi-
cada en una colonia 
popular al ponien-
te de Morelia, hasta 
el mediodía de ayer, 
permanecía cerrada, 
sólo las puertas de la 
sacristía estuvieron 
abiertas; sin embar-
go, la empleada del 
lugar no quiso reve-
lar si en esa parro-
quia estaba al frente 
el padre Jorge Ma-
nuel Guevara.

Tras hacerse público su per-
fil, el cura cerró su cuenta de 
Facebook y ya no hay forma de 
acceder a él en la red social.

Al respecto, algunos  cató-
licos de la capital michoacana 
mencionaron no estar de acuer-
do con esta acción que llevó al 
clérigo a ser suspendido de sus 
funciones, “pues siendo sacer-
dote está mal, porque se supone 

que ellos están para darnos un 
buen ejemplo, por ejemplo, si él 
se sacó fotos en un carro muy lu-
joso, no sé, con algunas mujeres, 
está mal”, dijo Alicia Sandoval.

Jaime Padilla comentó que 
“eso está muy mal, ¿cómo un 
padre va a publicar eso?, según 
se dice que un sacerdote es sólo 
para que esté en la iglesia, no 
para estar para esas cosas, al 
menos eso pienso yo no sé...”.

Por su parte, Martín Cruz 
Morales, sacerdote que forma 
parte del equipo de comunica-
ción social de la Arquidiócesis de 
Morelia, aseguró que cada quien 
es responsable de lo que escri-
be y publica en esta red social, 
la cual debería ser utilizada por 
los curas como un instrumen-
to más para la evangelización, 
“para nosotros es un medio bási-

co y fundamental para 
evangelizar, y evan-
gelizar implica dar 
ese buen anuncio del 
evangelio y presentar 
cosas que sean de in-
terés, pero también 
sean formativas, des-
de luego cada quién, 
como persona, a veces 
tiene sus propios gus-
tos, tiene sus propios 
momentos de alegría 
y efusividad, ahí es 

donde viene el criterio, donde 
cada quien debe de respetar su 
propia identidad y su propia au-
tonomía, pero tampoco sin per-
der de vista nuestra condición 
como sacerdotes”.

Martín Cruz Morales men-
cionó que en todo sacerdo-
te debe imperar la prudencia 
y la responsabilidad de su 
ministerio.

NO ANUNCIAN CUÁNDO TERMINARÁ EL “CASTIGO”

Foto: Imagen tomada de Facebook

BUENA VIDA El sacerdote Jorge Guevara subió a su  cuenta 
de Facebook posando en carros de lujo.

ACUERDO
Decenas de 
habitantes en 
Michoacán 
repudian las 
acciones del 
padre Manuel 
Guevara 
Corona.

Miguel Ángel Aragonés 
Pardo es acusado de  
cometer quebranto por  
7 millones de pesos en 
contra de la Sociedad 
Encanto Urbano 

POR JUAN PABLO REYES
juan.reyes@gimm.com.mx

En el mundo de la arquitectura, 
Miguel Ángel Aragonés es uno 
de los personajes más solicita-
dos para impartir conferencias 
y talleres en diversas universi-
dades e instituciones académi-
cas de México y el extranjero y 
fue el encargado de diseñar el 
Hotel Encanto Acapulco; sin 
embargo, la sociedad propieta-
ria del hotel ahora lo acusa de 
administración fraudulenta y 
usurpación de profesión.

De acuerdo con el abogado 
Xavier Olea, tras concluir la edi-
ficación del Hotel Encanto, Ara-
gonés Pardo cometió fraude por 
siete millones de pesos en contra 
de la Sociedad Encanto Urbano, 
delito por el cual podría ser en-
carcelado de tres a 12 años.

Fue el pasado 24 de febrero 
cuando se efectuó una asam-
blea para que Miguel Aragonés, 
quien también se desempeñaba 
como administrador del inmue-
ble, rindiera cuentas ante los 
propietarios del edificio, fue ahí 
cuando se percataron que había 
gastos perjudiciales 
a la Sociedad y que 
además había dele-
gado ilegalmente a 
un operador para que 
se encargara de los 
servicios del hotel.

La denuncia fue 
interpuesta por la 
defensa de los due-
ños del hotel ante el 
Ministerio Público 
en Guerrero para que 
éste realice las pes-
quisas correspondientes e iniciar 
así ante tribunales el proceso ju-
dicial contra de Aragonés.

“De ahí se desprende una 
defraudación en contra de la 
empresa por aproximadamen-
te siete millones de pesos. No-
sotros presentamos la denuncia 
en Acapulco y ya se está inte-
grando la averiguación previa”, 
expuso el defensor.

En entrevista con Excélsior, 
detalló que tras la denuncia 
interpuesta en contra de Ara-
gonés, éste posiblemente aban-
donó México para instalarse en 
Estados Unidos, además de que 
no ha contestado a los citato-
rios realizados por los agentes 
del Ministerio Público para ren-
dir su declaración.

“Muy pronto el caso estará en 
los juzgados, estamos esperando 
que salga un peritaje contable de 

la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del 
de Guerrero para que 
el Ministerio Públi-
co esté en aptitud 
de ejercitar la acción 
penal”, indico.

Derivado de 
la administración 
fraudulenta de Mi-
guel Ángel Arago-
nés, actualmente el 
Hotel Encanto Aca-
pulco se mantiene 

fuera de operación, pues mien-
tras era administrador dispuso 
del salario de los trabajadores 
con fines personales.

Actualmente, quienes labo-
ran en el lugar, ante la falta de 
pago, se mantienen en huelga, 
la cual se prevé que sea levanta-
da la próxima semana, una vez 
que se firme un nuevo contrato 
colectivo de trabajo.

Tras el fraude a la Socie-
dad Encanto Urbano se in-
vestigó el pasado de Miguel 
Ángel Aragonés y se descubrió 
que no posee una licenciatu-
ra en arquitectura como lo ha 
presumido en los últimos años 
y como ha sido creído por una 
gran cantidad de instituciones 
académicas.

“Se acreditó (el delito de 
usurpación de profesión) y el 
Ministerio Público envió un 
oficio a la Dirección General de 
Profesiones y ellos señalaron 
que no había ningún arquitecto 
con el nombre de Miguel Ángel 
Aragonés Pardo”, relató el abo-
gado de la Sociedad.

De acuerdo con lo expues-
to en el Oficio SEP_DGP/
DJ/1159/2014, girado y sellado 
el 19 de mayo de 2014, Miguel 
Ángel Aragonés no es el arqui-
tecto que asegura ser, pues no 
cuenta con una cédula profesio-
nal que lo avale como tal.

“La Dirección General de 
Profesiones no ha expedido nin-
guna cédula profesional a nom-
bre de Miguel Ángel Aragonés 
Pardo, no está en los registros 
que este señor haya terminado 
la carrera, haya hecho su exa-
men profesional y, como conse-
cuencia, tenga la patente para 
ejercer la carrera de arquitec-
to”, reveló Xavier Olea.

Acusan a arquitecto 
de fraude en Acapulco

Miguel Ángel Aragonés no posee una licenciatura en arquitectura, 
acusa el abogado de la Sociedad Encanto Urbano, Xavier Olea.

Foto: Imagen tomada de Facebook

EL CASO
Miguel Ángel 
Aragonés es 
muy solicita-
do para impar- 
tir conferen-
cias y talleres 
en universida-
des del país.

Mitos sobre cáncer de próstata matan a 5 mil

43
MIL 

muertes causa el cáncer 
de próstata cada año en 

Latinoamérica.

133
MIL

latinoamericanos se ven 
afectados cada año por el 

cáncer de próstata.

PROTESTA 
TRÁGICA
Durante una asamblea 
en Aguililla, Michoa-
cán, que se realizaba 
en la plaza pública para 
realizar la destitución 
del líder de las Fuer-
zas Rurales, Fructuo-
so Rodriguez, simpati-
zantes del líder Belisa-
rio Sanchez,  miembro 
de su guardia personal, 
efectuaron disparos, 
los cuales provocaron 
la muerte a un hombre 
originario de El Limón, 
y en la cual también re-
sultaron heridos una 
mujer y otro hombre.

Foto: Cuartoscuro

Pues siendo sacerdote 
(Manuel Guevara Coro-
na) está mal, porque se 
supone que ellos están 
para darnos un buen 
ejemplo, por ejemplo, 
si él se sacó fotos en un 
carro muy lujoso, no sé, 
con algunas mujeres, 
está mal.”·

ALICIA SANDOVAL
HABITANTE DE LA CIUDAD DE 

MORELIA, MICHOACÁN

Para nosotros es un 
medio básico y funda-
mental para evangelizar 
(Facebook), y evangeli-
zar implica dar ese buen 
anuncio del evangelio y 
presentar cosas que sean 
de interés, pero también 
sean formativas.” 

MARTÍN CRUZ MORALES
MIEMBRO DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA ARQUIDIÓCESIS  
DE MORELIA
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NACE LA 
POLICÍA 
RURAL
Después de 
cinco meses 
de operativos 
federales en la 
zona de Tierra 
Caliente, el 
comisionado 
Alfredo Castillo 
logra que las 
autodefensas 
dejen las armas 
y se conviertan 
en Policía Rural.

EXCELSIOR 
JUEVES 19 DE JUNIO DE 2014

No podemos 
seguir así

México ha avanzado en transparencia, pero 
más en la simulación. Ha avanzado en la 
rendición de cuentas, pero más en la impunidad.

 Lo que me interesa en un hombre cualquiera  
 es la condición humana.

 André Malraux

C
on todo y el buen desempeño del equipo mexi-
cano de futbol en el Mundial, estoy deprimido. 
México atraviesa —dicho sea eufemísticamen-
te— por un bache. Los índices en todas las ma-
terias así lo indican, posiblemente el más grave 
sea la percepción ciudadana sobre la política y 

los políticos. 
Una de las causas del desencanto de la democracia es que 

nos vemos tal como somos. Cala a la ciudadanía, pero sobre 
todo a su clase política. En otras palabras, en una democra-
cia, los políticos “mostramos el cobre”, lo cual es más fácil 
ocultar en un sistema autoritario. Hemos perdido el respeto 
por nosotros mismos.

México ha avanzado en transparencia, pero más en la si-
mulación. Ha avanzado en la rendición de cuentas, pero más 
en la impunidad. Los ciudadanos están mejor informados, 
pero no hay respuesta a sus demandas. Las finanzas en los tres 
órdenes de gobierno nunca han estado más comprometidas ni 
han sido más opacas, a pesar de una prolífica legislación para 
poner orden. Si salieran a la luz las cifras hoy maquilladas, se 
sacudirían los cimientos de la administración pública.

El gobierno actual prometió luchar contra la corrupción, 
pero es la reforma más rezagada. Según encuestas, sólo 
2.29% cree que los políticos se preocupan por los ciudadanos; 
88.3% considera frecuentes las prácticas corruptas y 84.4% 
percibe a los partidos políticos, después de la policía, como 
la institución más corrupta. Esta es nuestra más grave crisis.

Siempre se ha temido que la democracia lleve a los car-
gos públicos a mediocres y corruptos. La combinación es le-

tal. Los partidos políticos han 
dado un espectáculo de pési-
mo desempeño. El PRI, cada 
vez más, como el cangrejo, 
retorna a lo que fue. El PRD, 
con una obsesión enfermiza, 
pretende obstruir la Reforma 
Energética a cualquier precio. 
El PAN, olvidando su doctrina 
y sus más nobles tradiciones, 
se aferra al poder por el poder 
mismo; ya no distingue entre 
fines y medios, y se alía con sus 
tradicionales enemigos. Escin-
dido después de su proceso, va 
perdiendo ser referente ético 
en el escenario político.

De la noche a la maña-
na surge un héroe nacional: 
Guillermo Ochoa. No me ex-
trañaría que algún partido le 
ofreciera un cargo de elección 
popular. La política exige 
credibilidad, confianza y cer-

tidumbre. Ante la carencia de políticos y, ante el reclamo po-
pular de creer en algo y en alguien, el mexicano es capaz de 
aferrarse a quien le brinde un ápice de esperanza, retando la 
más lógica elemental política. 

Todo está imbricado. La economía está dando señales de 
estancamiento. El Estado ni siquiera logra garantizar la se-
guridad y la justicia que son sus deberes elementales, ya no 
digamos los derechos sociales como acceso a un mejor nivel 
de bienestar. 

No ha habido en el gobierno de Peña Nieto un serio com-
promiso para atacar la corrupción, siguiendo la inercia de los 
últimos gobiernos. Los presidentes, o la encabezaban sin nin-
gún escrúpulo, o la ignoraban creyéndola inexistente, o la per-
cibían como invencible y no hacían nada, o la veían normal, 
concibiéndola como parte del sistema o como el sistema mis-
mo. No se ha dado el ejemplo desde las más altas posiciones 
de poder, lo cual sería el inicio de una buena campaña para 
disminuir la corrupción. No puede haber un buen gobierno 
que cohabite con la corrupción.

Toda normatividad debe equipararse a la normalidad. 
Es decir, toda norma jurídica debe acreditar su positividad 
o cumplimiento. Nuestro deteriorado Estado de derecho se 
evidencia por el abismo entre esos dos conceptos. El Estado 
debe ser la solución, no el problema. Para ello, necesita acre-
ditar su autoridad moral. Seguimos cometiendo los mismos 
errores del pasado: hacer leyes y crear instituciones, sin bue-
nos resultados.

Lo triste es que estamos en un viejo dilema ya plantea-
do por Octavio Paz: “No nos queda sino la desnudez o la 
mentira”.

rodriguez.prats@hotmail.com

JUAN JOSÉ 
RODRÍGUEZ 

PRATS

Sólo 2.29% 
cree que los 
políticos se 
preocupan por 
los ciudadanos 
y 84.4% percibe  
a los partidos 
políticos, 
después de la 
policía, como  
la institución 
más corrupta.

Vallejo renuncia al cargo
El mandatario 
informó que 
se dedicará 
al cuidado de 
su salud

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— El gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, confirmó a través de 
redes sociales su determina-
ción de retirarse de la adminis-
tración estatal, tras realizarse 
una revisión médica en Esta-
dos Unidos.

Antes de regresar a la capital 
michoacana, el Ejecutivo estatal 
sostuvo una reunión con el pre-
sidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, y el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, donde oficializó 
su salida de la gubernatura que 
ganó en 2011.

Se ha señalado que la única 
causa por la cual Vallejo deja la 
administración estatal es por 
cuestiones de salud y no a las 
acusaciones hacia su hijo me-
nor, que lo relacionan a través 
de fotografías con un líder de la 
delincuencia organizada.

Una vez en Morelia, Vallejo 
Figueroa se reunió con diputa-
dos locales de extracción priista 
para darles a conocer la decisión 
de dejar el gobierno; la junta que 
tenía prevista con los integrantes 
de su gabinete se pospuso, y el 
mensaje que daría a través de la 
televisora paraestatal se reagen-
dó y será transmitido hoy.

Congreso procesa relevo
El Congreso de Michoacán se 
declaró listo para hacer frente 
a la designación del gobernador 
sustituto. Se prevé que hoy se 
realice la sesión para dar turno a 
la notificación sobre su solicitud 
de licencia definitiva.

“El Congreso siempre estará 
listo para este tipo de determi-
naciones, el Congreso del estado 
ha dado certeza política y jurídi-
ca más que nada a este gobierno. 
No será la excepción. Estaremos 
preparados para informar deter-
minaciones en una y en otra si-
tuación”, dijo el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso 
del estado, Alfonso Martínez 
Alcázar.

La ley prevé que una vez no-
tificado el Congreso se cite a 
sesión al día siguiente para dar 
cauce a la petición de licencia.

“Turnar a la Comisión de Go-
bernación y emitir un dictamen 
con respecto a la licencia, otro 
dictamen con respecto al gober-
nador interino, una vez que se 
tenga estos dos dictámenes se 
citaría a otra sesión para darle 
formalidad”, explicó el diputa-
do panista.

Sergio Benítez Suárez, dipu-
tado local e integrante de la Co-
misión de Gobernación, dijo que 
en caso de la ausencia definitiva 
se nombra un sustituto, procedi-
miento que está perfectamente 
claro en el marco jurídico local.

“Tendríamos que desahogar-
lo y, en todo caso, esperar, enten-
der que se debe atender el origen 
partidista de la propuesta, y se 
dé la evaluación en el Revolu-
cionario Institucional y generar 
acuerdos para hacer la designa-
ción del gobernador”, subrayó.

Piden cuidar el perfil
El dirigente  del Comité Ejecuti-
vo Estatal del PRD, Carlos To-
rres Piña, pidió al Congreso de 
Michoacán valorar que el go-
bernador interino sea un per-
sonaje ajeno a los grupos en el 
poder orquestados por Fausto 
Vallejo y Jesús Reyna, exsecre-
tario de Gobierno. Consideró 
que en caso de nombrar un per-
fil de estos grupos se “caería” en 
sospecha.

“Pedimos que sea un perfil 
que atienda y que conozca la si-
tuación del estado, las funciones 
dentro del gobierno del estado, 
pero sobre la dinámica en que 
se vive y la coyuntura de segu-
ridad, debe ser alguien que no 
sea vinculado en lo más mínimo 
a Fausto Vallejo, ni a los grupos 
de Jesús Reyna”, subrayó.

El secretario general del PRD, 
Pascual Sigala Páez, sostuvo que 
desde antes se presumía su sali-
da, acción que calificó como un 
favor a Michoacán.

“Es una salida que desde hace 

EL ANUNCIO OCURRE 4 DÍAS DESPUÉS DE QUE SU HIJO FUERA INVOLUCRADO CON EL CRIMEN

mucho tiempo se debió presentar, 
me parece que se tardó demasiado 
el gobierno federal; el gobernador 
quiso resolver algunas cosas fa-
miliares antes de irse. ¡Qué bueno 
que ya se dio!”, abundó.

La diputada priista Daniela 
de los Santos Torres, cercana al 

mandatario, señaló que aún no 
han definido ninguna propuesta 
sobre el perfil para el gobierno 
estatal y defendió que el Ejecu-
tivo haya renunciado por razones 
estrictamente personales y nada 
tienen que ver con la supuesta re-
lación de Rodrigo Vallejo Mora, 

hijo del gobernador, con el cri-
men organizado.

Biografía
Fausto Vallejo Figueroa nació el 
17 de mayo de 1949 en Morelia, 
Michoacán. Estudió en la Fa-
cultad de Derechos y Ciencias 

 
05/MAY/2010

SURGE UN CANDIDATO
El entonces alcalde de Morelia, Fausto Vallejo, 
pide licencia para ser el candidato del PRI a la 
gubernatura. Competiría contra Luisa María 
Calderón (PAN) y Silvano Aureoles (PRD).

23/OCT/2013

VUELVE FIGUEROA
Fausto Vallejo regresa a Michoacán para reanudar sus 
actividades al frente de la administración estatal. Los grupos 
de autodefensa se extienden por varios municipios de Tierra 
Caliente.

18/JUN/2014

FAUSTO 
DICE ADIÓS
Después de 
dos años y 
medio al frente 
del gobierno, 
Vallejo anuncia 
que deja el cargo 
por motivos de 
salud. Cuatro 
días antes 
circuló una foto 
donde su hijo 
Rodrigo aparece 
con Servando 
Gómez La Tuta.

24/FEB/2013

SURGEN LAS AUTODEFENSAS
Vallejo ya comenzaba a dar muestras de fragilidad, cuando 
surgen los grupos de autodefensa, quienes se armaron para 
defenderse del acoso de Los Caballeros Templarios. Las 
cuadrillas aparecieron en casi toda la Tierra Caliente.

17/NOV/2011

GANA LA CONTIENDA
Vallejo es declarado el candidato 
ganador. Obtuvo 35.39 por ciento 
de los votos, seguido por Cocoa, 
quien logró 32.67 por ciento.

13/ENE/2014

OPERATIVO 
FEDERAL
Vallejo solicita 
apoyo a la 
Federación 
para combatir 
al crimen. Hace 
alianza con las 
autodefensas en  
Tierra Caliente. 
El 9 de marzo 
se confirma 
la muerte del 
líder templario 
Nazario Moreno.

18/ABR/2013

PRIMERA 
AUSENCIA
Vallejo entrega 
al Congreso 
la solicitud 
de licencia 
por 90 días 
para atender 
su salud. 
Extraoficial- 
mente se 
dice que el 
gobernador 
requirió un 
trasplante de 
hígado.

>MORELIA.— Tras la de-
cisión de Fausto Vallejo de 

dejar el gobierno de Michoa-
cán, en la Secretaría de Gober-
nación se barajan los nombres 
de tres políticos y un empresa-
rio para asumir la administra-
ción estatal.

Fuentes gubernamentales 
confirmaron a Excélsior que 
las propuestas analizadas en 
Bucareli son las de Víctor Silva 
Tejeda, delegado de la Sede-
sol en Michoacán; Ascensión 
Orihuela Bárcenas, senador 
de la República; Rocío Pineda 
Gochi, también integrante de 
la Cámara Alta, y un integran-
te de la Iniciativa Privada liga-
do al Partido Revolucionario 
Institucional, del cual no fue 
revelada su identidad.

Será hasta que el Congreso 

del estado lo autorice cuando 
Vallejo deje de ser gobernador 
de Michoacán; una vez con-
cedida la licencia, también el 
pleno de la legislatura local 
estará en condiciones de nom-
brar gobernador sustituto.

Entre los posibles sucesores  
también se  maneja el nombre de  
Carlos Hugo Castellanos Bece-
rra, actual secretario de Segu-
ridad Pública de Michoacán,  
quien forma parte de los funcio-
narios públicos designados por 
la Federación como parte del 
operativo aplicado en la entidad 
para combatir a la delincuencia.

Carlos Hugo, originario de 
Vista Hermosa, no es bien acep-
tado entre un grupo de priistas 
michoacanos debido a que lo 
toman como una imposición del 
comisionado para la Seguridad 

y Desarrollo Integral, Alfredo 
Castillo Cervantes.

¿Qué dice la Constitución 
michoacana?
De acuerdo con el artículo 55 
de la Constitución de Michoa-
cán, “el cargo de gobernador 
del estado sólo es renunciable 
por causa grave que calificará 
el Congreso, ante el que se pre-
sentará la renuncia.” 

A su vez, el artículo 56 
refiere que “la designación de 
gobernador provisional, inte-
rino y sustituto debe recaer en 
persona que reúna los requisi-
tos a que se refiere el artículo 
49 y que no esté comprendida 
en alguna de las prohibiciones 
aplicables de los artículos 50 y 
52 de esta Constitución”. 

— Miguel García Tinoco

Las cuatro barajas para el relevo

LOS 853 
DÍAS DE 
FAUSTO
Durante la ges-
tión de Fausto 
Vallejo surgieron  
las autodefen-
sas, se desman-
teló a Los Caba-
lleros Templarios 
y se lanzó el Plan 
Michoacán.
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Vallejo renuncia al cargo

Sociales de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hi-
dalgo; cuenta con una maestría 
en Administración Territorial 
del Instituto Internacional de 
Administración Pública de Pa-
rís, Francia; posee un doctora-
do en Estudios de Doctorado 

en Ciencias Políticas y Derecho 
Constitucional Comparado, en 
la Sorbona de París, Francia.

Ha sido cuatro veces pre-
sidente municipal de More-
lia, la última ocasión pidió 
licencia para contender por la 
gubernatura.

En las elecciones de 2011, 
recuperó para el PRI la guber-
natura de Michoacán, luego 
de dos periodos de gobiernos 
perredistas.

Tomó protesta como manda-
tario estatal el 15 de febrero de 
2012. Apenas llevaba un año y 

cuatro meses en el poder, cuando 
Vallejo pidió licencia por 90 días 
para atenderse un padecimiento 
médico, el cual se prolongó por 
seis meses. En su lugar estuvo 
Jesús Reyna, quien actualmen-
te está en la cárcel por nexos con 
el crimen organizado.

El Ejecutivo no 
descartó que Alfredo 
Castillo supla a Vallejo, 
quien ayer acudió a la 
residencia de Los Pinos

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
nacional@gimm.com.mx

Luego de recibir en la resi-
dencia oficial de Los Pinos al 
gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo, quien le dio a 
conocer su decisión de sepa-
rarse del cargo de manera de-
finitiva por motivos de salud, 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, aseguró 
que su administración se man-
tendrá firme en el trabajo que 
se viene realizando en aquella 
entidad para devolver la se-
guridad y tranquilidad a sus 
habitantes.

Garantizó la plena coordi-
nación con quien el Congreso 
del estado designe como go-
bernador sustituto para com-
pletar el periodo hasta el 1 de 
septiembre de 2015.

“Lo que estamos haciendo 
en Michoacán se mantiene; al 
margen del procesamiento in-
terno que el Congreso vaya a 
tomar para definir al gober-
nador que deba terminar esta 
gestión, nuestro trabajo es 
mantener una debida coordi-
nación con las autoridades lo-
cales y sobre todo hacer este 
frente amplio de las distintas 
dependencias gubernamenta-
les, coordinadas en la persona 
del comisionado para el De-
sarrollo Integral del estado de 
Michoacán”.

Entrevistado al término de 
la inauguración de la Base de 
Operaciones del Ejército Mexi-
cano en Nanchititla, municipio 
de Luvianos, en el Estado de 
Mexico, Peña Nieto manifestó 
su respeto a la determinación 
de Fausto Vallejo y agregó que 
le expresó sus mejores deseos 
para que el tratamiento médico 
culmine con éxito.

Recordó que el respaldo de 
su administración al gobierno 
de Michoacán se dio a partir 
de la situación de inseguridad 
e ingobernabilidad en varias 
regiones de esa entidad debi-
do a la presencia de grupos del 
crimen organizado.

“Estoy en este claro com-
promiso que tiene el gobierno 
de la República para apoyar al 
estado de Michoacán ante lo 
que advertimos era un deterio-
ro institucional de varios años 
que lamentablemente había 
generado un espacio de anida-
miento del crimen organizado 
y, sobre todo, debilitamiento de 
las instituciones, muy particu-
larmente de orden municipal en 
algunas partes y eventualmen-
te en algunas áreas del gobier-
no estatal. Por eso entramos 
en este frente y nos vamos a 
mantener”.

Peña Nieto reiteró que quien 
sea nombrado por los diputa-
dos locales como gobernador 

sustituto contará con el respal-
do de su administración para 
seguir trabajando en favor de 
los michoacanos.

Cuestionado sobre si el co-
misionado Alfredo Castillo 
pudiera ser considerado para 
el cargo, respondió que “eso es 
algo que el Congreso debe re-
solver y dejo que sea el Congre-
so el que lo resuelva”.

“Ante esta decisión tomada 
por el gobernador es muy claro 
que el gobierno federal se man-
tiene firme, seguirá trabajando 
de manera coordinada entre las 
dependencias federales y es-
tableciendo estrecha coordi-
nación con la autoridad local, 
con quien el Congreso resuelva 
sea el gobernador interino que 
cumpla este periodo que res-
ta”, puntualizó.

Durante el encuentro en Los 
Pinos con Vallejo Figueroa, el 
presidente Peña Nieto estu-
vo acompañado del secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Continuará 
el respaldo 
federal: Peña22/ABR/2013

REYNA 
ASUME
El secretario de 
Gobierno, Jesús 
Reyna García, 
rinde protesta 
como Ejecutivo 
estatal interino. 
El Congreso del 
Estado concedió 
el 21 de julio una 
prórroga por 90 
días a la licencia 
de Fausto 
Vallejo.

04/ABR/2014

CAE JESÚS 
REYNA
Jesús Reyna 
García es 
detenido por 
presuntos 
nexos con la 
delincuencia 
organizada. 
Tres días antes 
se confirma 
la muerte del 
líder templario  
Enrique Kike 
Plancarte.

17/NOV/2011

GANA LA CONTIENDA
Vallejo es declarado el candidato 
ganador. Obtuvo 35.39 por ciento 
de los votos, seguido por Cocoa, 
quien logró 32.67 por ciento.

15/FEB/2012

TOMA DE POSESIÓN
Vallejo asume la gubernatura de Michoacán para un periodo 
de tres años y medio. El 30 de septiembre de 2012, el 
gobernador sufrió un mareo durante un acto público, lo que 
evidenció su frágil salud.

30
MESES 

duró el gobierno de Vallejo, 
quien tomó posesión el 

15 de febrero de 2012.

4
CAMBIOS 
de gobernador ha 

tenido Michoacán desde 
febrero de 2012.

Víctor Silva 
Tejeda.

Rocío Pineda 
Gochi.

Ascensión 
Orihuela.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Líderes políticos y legisladores 
no permanecieron indiferentes 
a la dimisión de Fausto Vallejo 
como gobernador de Michoa-
cán. Mientras que para perre-
distas se trató de una decisión 
“pactada”, para priistas fue 
consecuencia de su mal estado 
de salud.

El coordinador de los se-
nadores del PRD, Luis Miguel 
Barbosa, aseguró que la salida 
de Fausto Vallejo fue pactada.

“Yo la veo que no solamente 
tiene razones de salud de parte 
de quien pide la licencia, quien 
se separa, sino tiene razones 
políticas, creo que estaba pac-
tado, todos lo vimos así. Desde 
que él dijo que se separaba para 
poder ser atendido y 
que en breve daría su 
posición respecto a 
seguir o no seguir, sa-
bíamos que ya no re-
gresaba”, comentó.

Exigió que su sa-
lida no debe ser un 
motivo para suspen-
der la investigación 
en torno a la fotogra-
fía del hijo del ahora 
exgobernador con el 
líder de Los Caballe-
ros Templarios.

En tanto, Emilio Gamboa, 
coordinador de los senadores del 
PRI, recordó que ya el gobierno 
federal realiza la investigación en 
torno a esa fotografía, pero acla-
ró que “no creo que eso haya sido 
el motivo por lo que el goberna-
dor Vallejo haya tomado la de-
cisión. Creo en verdad que tuvo 
una enfermedad muy fuerte, muy 
dura, pasó tres, cuatro meses 
fuera del gobierno estatal”.

Al respecto, el presidente na-
cional del PRI, César Camacho, 

opinó que con la salida de Faus-
to Vallejo se cierra un capítulo, 
pero la historia continúa pues 
es necesario atender “los deli-
cados” asuntos pendientes que 
hay en la entidad.

Para el dirigente partidista, 
el gobierno de Vallejo no fue un 
fracaso, pero sí estuvo sujeto 
a una serie de problemas que 
surgieron sobre la marcha ade-
más del deterioro de su salud, 
lo cual influyó en su desempeño 
como gobernante.  

“Es una lástima que el que-
brantamiento de su salud haya 
influido de esta manera, le de-
seamos que se atienda como 
se merece, como ser humano, 
y nosotros tenemos que hacer 
que Michoacán siga y que re-
cupere la seguridad, la justicia 
y la paz”, expuso.

Tras ser cues-
tionado sobre la su-
puesta relación del 
hijo de Fausto Va-
llejo con Servando 
Gómez Martínez La 
Tuta, líder del cár-
tel de Los Caballeros 
Templarios, Cama-
cho Quiroz destacó 
la necesidad de que 
impere el Estado de 
derecho y que las 
autoridades judi-
ciales lleguen hasta 

las últimas consecuencias.
“Esperamos una investiga-

ción exhaustiva, sin que la con-
dición personal de ninguno de 
los involucrados sea un elemento 
que influya en el resultado; en un 
Estado de derecho, todos, em-
pezando por quienes ejercen un 
cargo de autoridad, nos debemos 
someter a la ley y no debe haber 
excepciones”, advirtió.

— Con información de 
Leticia Robles de la Rosa 

y Juan Pablo Reyes

POR ISABEL GONZÁLEZ
nacional@gimm.com.mx

Para evitar daños al medio 
ambiente, un juzgado federal 
en Sinaloa prohibió el ingreso 
a territorio nacional de papas 
frescas procedentes de Esta-
dos Unidos.

Al basar su decisión en el 
principio in dubio pro natura, el 
Juzgado Séptimo de Distrito con 
sede en Los Mochis, Sinaloa, 
dejó sin efecto el “Acuerdo por 
el que se establecen las medidas 
de mitigación de riesgo para la 
importación de tubérculo papa 
a los Estados Unidos Mexica-
nos”, emitido por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA), publicado el 
19 de marzo de este año.

El juzgado federal conce-
dió la suspensión provisional 
a la Asociación de Producto-
res del Río Fuerte, quienes se 
inconformaron con el acuerdo 
emitido por la Sagarpa a través 
de la interposición del amparo 
382/2014 por considerarlo vio-
latorio de la Constitución..

La protección de la justicia 
federal concedida a los produc-
tores agrícolas es para el efec-
to de que mientras se resuelve 
de fondo el juicio 382/2014, no 
se generen posibles daños en el 
territorio nacional ante la po-
sibilidad de que el tubérculo 

estadunidense pudiera conte-
ner plagas.

El principio in dubio pro na-
tura señala que ante la falta de 
base científica, basta la presun-
ción de peligro o amenaza de 
daño al medio ambiente para 
detener la acción administra-
tiva que genera tal riesgo. 

En específico, la suspensión 
concedida “restringe la impor-
tación de papa fresca fuera de 
la franja fronteriza de 26 kiló-
metros de la frontera norte de 
México”, por lo que no se po-
drá introducir dicho producto 
al interior del país.

La medida pretende evitar 
un daño mayor tanto a los pro-
ductores agrícolas como a la 
sociedad mexicana, “pues el 
solo hecho de que exista una 
alta probabilidad del ingreso 
de plagas en el tubérculo ex-
tranjero, obliga a actuar de in-
mediato, e impedir la emisión 
de cualquier permiso o autori-
zación por parte de las autori-
dades responsables” advierte 
la suspensión difundida por 
el Consejo de la Judicatura 
Federal.

El fallo es novedoso y tras-
cendente porque atiende al 
posible daño que se pudiera 
generar al medio ambiente, en 
caso de que se continuara im-
portando papa estadunidense, 
la cual al parecer no tiene con-
trol de plagas.

PRD sospecha de 
dimisión pactada

Prohíben ingreso de 
papa estadunidense

EN 
PUERTA
El 5 de julio 
de 2015 los 
michoacanos 
elegirán 
gobernador, 
alcaldes y 
diputados.

+
excelsior.com.mx

cobertura

Godoy prevé 
inestabilidad

>La salida de Fausto 
Vallejo del gobier-

no de Michoacán por su 
estado de salud y el te-
ma de su hijo, Rodri-
go Vallejo Mora, quien 
aparece en una foto pre-
suntamente con Ser-
vando Gómez La Tu-
ta genera mucha ines-
tabilidad en el estado, 
reconoció Leonel Go-
doy, exgobernador de la 
entidad.

“Es lamentable la 
salida de Fausto (Valle-
jo) porque tuvo un pro-
blema de salud y eso no 
fue decisión de él,  pero 
es lamentable porque 
se junta con este tema 
de su hijo y genera mu-
cha inestabilidad en el 
estado.”

En entrevista 
con Ricardo Alemán 
para Grupo Imagen 
Multimedia señaló que 
corresponde a la Pro-
curaduría General de 
la República (PGR) 
esclarecer el tema que 
relaciona al hijo de 
Fausto Vallejo con el 
líder de Los Caballeros 
Templarios.

“El asunto de su hijo 
Rodrigo es un tema de 
la PGR fácil de diluci-
dar, los que hemos visto 
esa foto son figuras no 
muy claras de otros per-
sonajes pero la de él sí. 
Entonces simplemente 
citarlo a declarar para 
que diga qué sabe del 
asunto; eso me parece 
sencillo desde el pun-
to de vista jurídico”, 
expuso.

— De la redacción

ACCIÓN Y REACCIÓN
A continuación el mensaje por medio del 
cual Vallejo anunció su retiro y la respuesta 
del comisionado Alfredo Castillo:

Foto: Cuartoscuro

TLAQUEPAQUE, JALISCO

MUEREN SEIS EN UN POZO
Dos bomberos y cuatro civiles murieron ayer en un 
pozo de la colonia La Duraznera, en el municipio de 
Tlaquepaque, cuando trabajadores estaban dando 
mantenimiento a la obra.
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Disfruta 
botanas 

nutritivas 
POR GUADALUPE CAMACHO
guadalupe.camacho@gimm.com.mx

D
ígale adiós a las 
papas fritas y 
los chicharro-
nes, comparta 
con la familia y 
amigos botanas 

nutrivas y fáciles de prepara du-
rante los partidos de la Copa del 
Mundo Brasil 2014.

“Las botanas son una porción 
pequeña de alimento pequeñas, 
cuya función es estimular el ape-
tito, y no necesariamente saciar 
el hambre por completo. Es de-
cir, es el preámbulo para sentarse 
a la mesa y compartir la comida 
con los platillos fuertes”, destaca 
Rodrigo Zepeda, chef del Centro 
Gastronómico de Mondelez. 

Para toda la familia
Varias son las generaciones que 
se reunirán para disfrutar de los 
partidos de futbol y según da-
tos del censo 2010,  64.7% de los 
hogares hay al menos un niño de 
0 a 14 años, en 64.9%  cohabita 
al menos un joven de 15 a 29, en 
82.7% hay al menos un integran-
te de 30 a 59 años y en 24.5% al 
menos un adulto mayor de 60 
años o más.

Por ello, las botanas deberán 
ser aptas para toda la familia a 
fin de brindarles a todos nutri-
ción, diversión y placer al co-
mer. Además, “las botanas son 
una costumbre que forma parte 
de un estilo de vida sano, siem-
pre y cuando la ingesta diaria de 
calorías esté en un nivel adecua-
do”, destaca Zepeda.

REÚNE A LA FAMILIA Y AMIGOS

Tras el empate con la 
selección de Brasil, ¿cree 
usted que el equipo mexicano 
avance a la siguiente ronda 
del torneo de futbol?

EL 
SONDEO

Pequeños bocadillos abren el apetito y 
son el preámbulo para disfrutar  

de los platillos fuertes

BALÓN AZTECA

Tiempo de preparación: 15 minutos
Porciones: 6 a 8

CHORIPAN ALBICELESTE

Tiempo de preparación: 10 minutos
Porciones: 4

A GOZAR CON LOS AMIGOS
La botana es siempre bienvenida porque se degusta fuera de 
horarios establecidos (desayuno, comida o cena) en eventos 

sociales sencillos.

Queso 
crema,  
la base
>Las botanas aquí 

propuestas se com-
binan con una gran varie-
dad de ingredientes. El 
queso crema (Philadel-
phia) es un queso natural 
que se obtiene de la le-
che y la crema. Al consu-
mir 30 gramos de queso 
crema, se ingieren menos 
de 100 calorías, las cua-
les aportan 1.5 gramos de 
proteína y menos de 100 
mg de sodio. Por el con-
trario, la misma porción 
de otros tipos de quesos, 
tienen cuatro veces más 
calorías y el doble de so-
dio. Estos productos con-
tienen proteínas de alta 
calidad biológica, con los 
aminoácidos esenciales.

El Instituto Nacional 
de Nutrición Salvador 
Zubirán recomienda 
consumir de 100 a 120 
gramos de queso al día 
para cubrir la necesidad 
de calcio en un adulto; 
aunque ésta varía depen-
diendo de la edad y sexo. 
Los quesos son ricos en 
vitaminas A, B2 y B12 y 
D, y minerales como el 
yodo y el magnesio; y por 
supuesto el calcio.

Ingredientes:
 n 190 g de queso-crema 
 n 1 pza. de aguacate cortado en 

cubos
 n 1 cda. de cebolla picada
 n 1 cda. de cilantro frito

 n 1/2 tza. de tocino frito

Modo de preparación:
Mezclar el  queso-crema, for-
ma una bola con él, rellenar con 
aguacate, cebolla y  cilantro. 
Empanizar con el tocino.

Ingredientes:
 n 190g de queso-crema 
 n 3 cdas. de aceite de ajonjolí
 n 2 cdas. de salsa de soya
 n 2 cdas. de chile jalapeño 

picado
 n 12 tortillas de harina
 n ½ pza. de cebolla cambray en 

rodajas.
 n 2 pzas. de rib eye picado
 n 2 cdas. de ajonjolí tostado 

 n Sal y pimienta

Modo de preparación.
Ferir la cebolla en un sartén, 
agregar la carne y cocinar hasta 
que esté cocida. Mezclar el que-
so-crema  con el aceite, ajonjo-
lí tostado, salsa de soya y chiles. 
Formar los tacos, y cortar en 2 
pzas. Servir con ajonjolí tostado.

 n Tip: Puede acompañar con 
ensalada de lechuga además 
de la salsa de ajonjolí.

Ingredientes:
 n 190 g de queso-crema 
 n ½ pieza de Pepino
 n 2 cdas. de aceituna negra
 n 2 cdas. de jitomate
 n 1 cda. de yogurt
 n 1 cdita. de aceite de oliva
 n 1 cdita. de finas hierbas secas y 

trituradas

 n 1/2 tza. de aceituna negra 
picada finamente para 
empanizar

 n 2 piezas de pan pita

 Modo de preparación:
Formar una bola con el queso-
crema, mezclar el resto de los 
ingredientes y rellenar. Empa-
nizar en aceituna negra y servir 
con pan pita.

TACOS RIB EYE

Tiempo de preparación: 5 minutos
Tiempo de cocción: 10 min

Porciones: 10

DEDITOS DE QUESO

Tiempo de preparación: 10 minutos 
Tiempo de cocción: 15 min 

Porciones:  6 a 8

BOTANA HELÉNICA

Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 6 a 8

Ingredientes:
 n 190 g de queso-crema 
 n 1 tza. de harina 
 n 2 pzas. de huevo batido 
 n 2 tzas. de pan molido
 n Aceite para freír cantidad 

necesaria  
 n Salsa catsup al gusto 

Modo de preparación:
Formar dedos  y empanizar pa-
sando por harina, huevo y pan 
molido. Freir en aceite calien-
te y servir acompañado de sal-
sa catsup. 

 n Tip: Puede usar queso 
manchego rallado en lugar de 
queso holandés 

Ingredientes:
 n 190 g de queso-crema 
 n 4 pzas. chicas de pan blanco 
 n 2 pzas. de chorizo argentino 
 n 1 jitomate  
 n 2 cdas. de cebolla
 n Chimichurri al gusto 

Modo de preparación:
Cocer el chorizo argentino y pi-
car en cubos medianos, agregar 
jitomate picado y cebolla.

Partir los panes, untar con 
el queso-crema y rellenar con 
chorizo y jitomate. Acompañar 
con chimichurri.

IMAGEN INFORMATIVA

Imagen 
informativa

Lunes a Viernes

18:00 hrs.

Jorge  
Fernández  
Menéndez

IMAGEN INFORMATIVA

La Otra Opinión

Lunes a Viernes

16:00 hrs.

Ricardo 
Alemán

IMAGEN INFORMATIVA

Frente al país

Lunes a Viernes

20:00 hrs.

Ana Paula 
Ordorica

ENLACE

Siguenos en www.imagen.com.mx

p
la

y

Escanea con tu smartphone 
el código QR y sigue de cerca 

lo nuevo que Excélsior 
tiene para ti.
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Félix Cuevas 5688 · 6288

Colima 5525 · 2505

Mausoleos del Ángel 5424 · 2245

Sullivan 5140 · 9677

Santa Mónica 5361 · 3133

OBITUARIO

Estamos contigo cuando más nos necesitas

01·800·716·16·16
www.gayosso.com

Lomas Memorial 

Sra. Elda María Camara Jane
Falleció a los 89 años. 
Se cremó ayer a las 15:00 hrs.

Sra. María de los Angeles 
Clemente y Cadena 

Falleció a los 75 años. 
Se cremó ayer a las 18:00 hrs.

Sra. Sonia Díaz de la Vega Arce
Falleció a los 67 años. 

Se cremó ayer a las 17:00 hrs.

Sr. Julio Chávez Hernandez
Falleció a los 83 años. Se inhumó ayer
A las 13:30 hrs.

Sr. Vicente Jorge Ortiz Luna
Falleció a los 91 años. Se cremó ayer

A las 18:00 hrs.

Sra. María Guadalupe Ontiveros 
Falleció a los 76 años. 
Se inhumó ayer a las 09:00 hrs.

Sra. Ana Lucia Carrillo Mendoza
Falleció a los 49 años. 

Se inhumó ayer a las 11:00 hrs.

Sra. María Antonieta Muñoz Duran 
Falleció a los 55 años. 

Se inhumó ayer a las 12:00 hrs.

Sra. María de la Paz Vega Perez
Falleció a los 72 años. Se cremó ayer
A las 09:00 hrs.

Sra. Isabel Medina de Díaz Gonzalez
Falleció a los 94 años. Se inhumó ayer

A las 11:00 hrs.

Sr. Manuel Ángel Núñez y García 
Falleció a los 80 años. Se cremó ayer
A las 21:00 hrs.

Sra. Sylvie Claudie Rousseau Pelus
Falleció a los 50 años. Se crema hoy

A las 15:00 hrs.

Sr. Carlos Torres Esponda
Falleció a los 65 años. Se cremó ayer

A las 15:00 hrs.

Sr. Sergio Santiago Ordoñez Torres
Falleció a los 65 años. 
Se inhumó ayer a las 13:00 hrs.

Sr. Mario Llamas Gonzalez
Falleció a los 86 años. 

Se inhumó ayer a las 13:30 hrs.

Sra. Raquel Garcia Corona
Falleció a los 75 años. 

Se cremó ayer a las 14:00 hrs.

Sra. Adriana Murillo Solorio
Falleció a los 46 años. Se inhumó ayer
A las 11:10 hrs.

Sr. Vicente José Vázquez Gonzalez
Falleció a los 79 años. Se cremó ayer

 A las 12:00 hrs.

Sr. Sergio Mario Graciamedrano Salazar
Falleció a los 88 años. Se cremó ayer

A las 11:00 hrs.
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