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OPINIÓN
Federico Reyes Heroles 8

Jesús Ortega Martínez 8

Marcelino Perelló 9

Max Cortázar 9

José Cárdenas 10

Félix Cortés Camarillo 12

Yuriria Sierra 15

Martín Espinosa 16

“Asesinato, el 
acto en ferry”  
Park Geun-hye, 
presidenta de Corea, 
denostó la actitud del 
capitán y la tripulación.  
            >GLOBAL

Mal del pulgar  
por smartphone
El excesivo uso de los 
teléfonos inteligentes 
puede causar 
tendinitis.

>PRIMERA/22

Luis Fonsi presenta 
su disco 8, ahora con 

un toque de pop 
británico.

< función >
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Más alegre

Capturan 
a 42 en el 
Edomex

>La Secretaría de Marina 
dio a conocer que como 

parte de la Operación Segu-
ridad Mexiquense ha dete-
nido a 42 personas y mató en 
enfrentamientos a seis desde 
el pasado 7 de abril.

Dijo que para los trabajos 
de seguridad en la entidad 
se instalaron diez bases de 
operaciones en las zonas 
norte y oriente del estado.

—David Vicenteño

Marina, factor de 
paz: Peña Nieto

El Presidente asevera que la 
nación se defiende cada día
POR ENRIQUE SÁNCHEZ
Enviado

VERACRUZ.— Al encabezar 
la ceremonia conmemorativa 
del Centenario de la Gesta He-
roica de Veracruz, el presiden-
te Enrique Peña Nieto llamó a 
los mexicanos a ser perseve-
rantes al afirmar que “la na-
ción se construye y defiende 
todos los días”.

Aseveró que las institucio-
nes militares siempre están lis-
tas para defender y proteger a 
la nación. Sobre la Armada de 
México, Peña Nieto dijo que es 
un factor de paz y seguridad.

“Como Presidente de la Re-
pública me enorgullece ser el 

comandante supremo de insti-
tuciones leales, íntegras y pro-
fesionales”, expresó.

Por su parte, el secretario 
de Marina, Vidal Francisco 
Soberón, advirtió que frente 
a delincuentes que se sentían 
“intocables” se ha ejercido 
todo el poder del Estado.

“Es una muestra de los re-
sultados que hemos obtenido 
con la política de seguridad 
y procuración de justicia”, 
aseguró. 

El gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, ma-
nifestó que “nos encontramos 
ante la gran oportunidad de 
transformar a México”.

SOBERÓN DESTACA CAÍDA DE CRIMINALES INTOCABLES

EFECTOS
La presencia de fuerzas fe-
derales será reforzada para 
evitar nuevos choques.

Seguro Popular, con más afiliados
Según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, la cobertura 
del Seguro Popular ya superó a la del IMSS.

En el IMSS

En el Seguro
Popular

2004

2009

2013

75%
5%

54%
30%

44%
45%

(Afiliación relativa por institución)

Busca reestructurar su 
deuda y prevé terminar 
antes de fin de año

POR CAROLINA REYES

Corporación Geo obtuvo la de-
claratoria de concurso mercantil 
por parte del juez sexto de Dis-
trito en Materia Civil, Enrique 
González Meyenberg.

Buscará reestructurar su pa-
sivo, que a diciembre de 2013 
ascendía a poco más de 24 mil 
millones de pesos, y que prevé 
concluir antes de fin de año.

“El concurso mercantil pro-
tege a  la compañía de sus acree-
dores”, explicó Griselda Nieblas 

Aldana, directora del Instituto 
Federal de Especialistas de Con-
cursos Mercantiles.

El juez González afirmó que 
es difícil anticipar cuándo se ten-
drá una resolución y recordó el 
caso de Mexicana, que debía 15 
mil 700 millones de pesos, cifra 
menor a la de Geo.

Casas Geo ingresa a
concurso mercantil

Se enfrentan autodefensas

>Se reacomoda el 
sector vivienda
Especialistas afirman que 
desarrolladoras de tamaño 
medio serán las ganadoras.
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POR AURORA ZEPEDA 

Consejeros del INE tomaron 
como normal el hecho de que un 
gran porcentaje de la población 
encuestada por Excélsior con-
testó con escepticismo a la pre-
gunta sobre la imparcialidad del 
instituto y su utilidad para evi-
tar la injerencia de los goberna-
dores en las elecciones locales.

El consejero Ciro Muraya-
ma explicó que la confianza 
no es una “aparición” sino una 
“construcción” y en cuanto a la 
imparcialidad, aseguró que no 
son “consejeros coloreados” 
por los partidos políticos.

El consejero Benito Nacif 
también afirmó que el INE es 
algo nuevo y que aún está en 
proceso de “construcción”.

Murayama dijo que los datos 
de la encuesta son útiles para sa-
ber  el punto de partida del INE.

Por otra parte, la exconseje-
ra del IFE, María Marván, se-
ñaló que la propuesta para que 
los partidos puedan tener una 
copia del Padrón Electoral pone 
en riesgo los datos personales 
de los ciudadanos. 

INE, en construcción: consejeros
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El presidente Enrique Peña Nieto y el titular de Marina, Vidal 
Francisco Soberón, encabezaron la ceremonia por el Centenario de 
la Gesta Heroica de Veracruz.
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EXPRESIONES

MULTITUDINARIO ADIÓS
Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Colombia, 
Juan Manuel Santos, encabezaron el tributo a Gabriel García 
Márquez en Bellas Artes, al que acudieron 50 mil personas.

PREPARAN HOMENAJE A CARBALLO
Conaculta y el GDF aún no definen sede. Van a funeral amigos e 
intelectuales; hoy será cremado.    >EXPRESIONES/7

Foto: Cuartoscuro

Foto: Reuters

Fuente: INEGI, ENESS 2013        Gráfico: Luis Flores

TRASPLANTE 
DE CÓRNEAS 
LIDERA EN DF 
Es el tejido del cuerpo 
con mayor índice de 
donación y trasplante, 
según cifras de la 
Secretaría de Salud 
local.

 >COMUNIDAD/5

>Persiste paro de 
policías en Acapulco
Los uniformados ahora 
quieren la salida del titular de 
Seguridad Pública del puerto 
y dejan de lado su pliego 
petitorio, donde solicitaban 
mejores prestaciones y 
aumento salarial.
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Castillo revela vínculos 
de civiles armados con  
el crimen organizado

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
C or r esponsa l

MORELIA.— Dos grupos de 
civiles armados se enfrenta-
ron en  Huetamo, Michoacán, 
con saldo de 44 detenidos y 
tres lesionados.

Según testigos, autodefen-
sas circulaban por calles de la 
localidad cuando se toparon 
de frente con civiles armados, 
presuntamente falsos comu-
nitarios, por lo que  inició un 
tiroteo. 

Elementos de la Policía 

Federal y del Ejército mexicano 
acordonaron la zona y lograron 
la captura de 44 personas, así 
como el decomiso de 40 armas  
de grueso calibre. 

Alfredo Castillo Cervan-
tes, comisionado para Mi-
choacán, afirmó en su cuenta 
de Twitter que las fuerzas fe-
derales tomaron el control de 
Huetamo tras el incidente.

Aseveró que los detenidos 
son falsos autodefensas y es-
tán ligados a la delincuencia 
organizada.

En medio de un fuerte 
dispositivo, los capturados 
fueron trasladados a las ins-
talaciones de la Procuraduría 
de Justicia de Michoacán en 
Morelia.
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< se reúne con enrique ochoa, director de la cfe >

Chiapas, en pro del ambiente
Manuel Velasco, gobernador de 
Chiapas, se reunió en la Ciudad 
de México con Enrique Ochoa 
Reza, director general de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), con el objetivo de ana-
lizar proyectos para generar 
energías renovables con pleno 
respeto al ambiente.

En este contexto, Velasco 
Coello destacó la importancia de 
esta suma de esfuerzos para deto-
nar el desarrollo del estado y con-
solidar el uso de energías limpias.

Comentó que el uso de ener-
gías renovables representa la 
transición a una nueva gene-
ración, a la que Chiapas tiene 
mucho por aportar. Durante la 
reunión, los funcionarios acor-
daron llevar a cabo obras de 
electrificación en diferentes zo-
nas del estado, para mejorar la 
calidad de vida de la población.

Velasco refrendó su compro-
miso para reforzar lazos con la 
CFE e impulsar proyectos que 
abonen el eje de medio ambiente.

Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, se reunió ayer en la 
Ciudad de México con Enrique Ochoa Reza, director de la CFE.
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Llega listado con 25 
aspirantes para IFAI
El Comité de 
Expertos entrega 
al Senado los que 
considera los 
mejores perfiles 
de entre 147 
personas

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

Las fuerzas políticas represen-
tadas en el Senado de la Repú-
blica comenzaron a construir el 
consenso para elegir a los siete 
integrantes del Instituto Fede-
ral de Acceso a la Información  y 
Protección de Datos (IFAI), en 
el seno de la Junta de Coordina-
ción Política, la cual se reunió 
anoche para analizar la lista de 
25 nombres entregada por el Co-
mité de Expertos y decidir si sus 
respaldos coinciden con ésta.

De acuerdo con la informa-
ción recabada anoche, los coor-
dinadores parlamentarios del 
PRI, Emilio Gamboa Patrón; del 
PAN, Jorge Luis Preciado Ro-
dríguez, y del PRD, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, se reunieron 
con los integrantes de las mesas 
directivas de las comisiones que 
dictaminan los nombramien-
tos para comenzar a decantar 
nombres sólo en función de los 
perfiles.

Ayer, el Comité de Expertos 
que ayuda al Senado a elegir a los 
nuevos integrantes del IFAI en-
tregó la lista de los 25 candidatos 
con el mejor perfil para ocupar 
un asiento en el nuevo pleno; sin 
embargo, el presidente de la Co-
misión de Anticorrupción, Pablo 
Escudero, explicó que la lista no 
es vinculante y que los senadores 
están en libertad de incluir en sus 
planes de elección a quienes no 
fueron recomendados por el Co-
mité de Expertos.

Salvador López Ayllón, del 
Comité, detalló los criterios que 
utilizaron para integrar la lista; 
entre éstos, “una integración de 
paridad entre hombres y muje-
res, con diferencias profesiona-
les, abogados y no abogados; 
que vengan de órganos estata-
les, pero también del IFAI; que 
tengan experiencia en el servicio 
público, pero también de las or-
ganizaciones de la sociedad civil 
y que permiten integrar un pleno 
que dé cabal respuesta a la plu-
ralidad que debe tener este órga-
no”, según definieron.

La lista está integrada por 
Cecilia del Carmen Azuara Arai, 
exsecretaria de Acceso a la In-
formación; Rosa María Bárcenas 
Canúas, exdirectora de Análisis 
Normativo y Evaluación, y Fran-
cisco Ciscomani Freaner, titu-
lar de la Unidad de Planeación 
y Evaluación de Políticas Edu-
cativas de la Secretaría de Edu-
cación Pública y exabogado del 
IFAI.

También Alfonso Oñate La-
borde, exsecretario de Protec-
ción de Datos del IFAI; María 
Patricia Kurczyn Villalobos, 
abogada e integrante del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, y Joel Salas 
Suárez, extitular de la Unidad 
de Política de Transparencia 

ESCuDERO ACLARA quE LA LISTA nO ES vInCuLAnTE, y quE OTROS PuEDEn SER ELEgIDOS

En el listado enviado al Senado, el Comité de Expertos trató de guardar equilibrio; entre los 
candidatos destacan, sin embargo, algunos exfuncionarios del IFAI y políticos conocidos:

ASPIRAnTES

 n Francisco Ciscomani, titular 
de la Unidad de Planeación 
y Evaluación de Políticas 
Educativas de la SEP.

 n Francisco Javier Acuña 
Llamas, director de Información  
y Transparencia del TEPJF.

 n Rosa María Bárcenas 
Canúas, exdirectora de Análisis 
Normativo y Evaluación.

 n Alfonso Oñate Laborde, 
exsecretario de Protección de 
Datos del IFAI.

de la Secretaría de la Función 
Pública.

Luis Emilio Giménez Ca-
cho García, excoordinador de la 
Unidad Técnica de Servicios de 
Información y Documentación 
del Instituto Federal Electoral 
(IFE); Luis Miguel Cano López, 
asesor del presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN); Guillermo Noriega 
Esparza, integrante de la organi-
zación Sora Ciudadana AC, así 
como Rogelio Gómez Hermosi-
llo, miembro de Alianza Cívica.

Además de los excomisio-
nados del InfoDF, Areli Cano 
Guadiana y Óscar Mauricio 
Guerra Ford fueron selecciona-
dos comisionados de órganos de 

transparencia estatales como 
Ximena Puente de la Mora, 
de Colima, y Blanca Lilia Iba-
rra, de Puebla; Miguel Castillo 
Martínez, de Yucatán; Alejandro 
Chávez Presa, especialista en 
materia económica y financiera 
y quien fuera vocal de la Junta 
de Gobierno del Instituto para la 
Protección del Ahorro Bancario 
(IPAB).

En la lista también están 
Francisco Javier Acuña Llamas, 
Raúl Ávila Ortiz, Salvador Gue-
rrero Chiprés, Manuel Alejan-
dro Guerrero Martínez, Alfonso 
Hernández Valdés, Germán Pa-
lafox Palafox, Agustín Ramírez 
Ramírez, Federico Rubli Kaiser 
y Ricardo Salgado Perrilliat.

Fijan senadores con la 
Secretaría de Economía 
criterios para regular la 
competencia económica 

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

Los senadores del PRI, PAN 
y PRD acordaron con la Se-
cretaría de Economía hacer 
28 cambios a la Ley Federal 
de Competencia Económi-
ca, para que las consultas que 
realice la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Co-
fece) al fijar criterios técnicos 
incluya barreras de competen-
cia, existencia y regulación de 
acceso a insumos esenciales y 
desincorporación de activos.

De acuerdo con el proyec-
to de dictamen que circuló la 
Comisión de Comercio y Fo-
mento Industrial del Senado 
de la República, el cual tiene 
programado discu-
tir esta mañana, se 
establecen una se-
rie de facultades a 
la Cofece.

La Comisión re-
solverá sobre las so-
licitudes de opinión 
formal y emitirá 
orientaciones ge-
nerales en materia 
de libre concurren-
cia y competencia, 
que le sean formu-
ladas por cualquier 
agente económico, 
cuando se refiera a la apari-
ción de cuestiones nuevas o 
sin resolver en materia de li-
bre concurrencia y competen-
cia económica.

Podrá solicitar estudios 
que evalúen el desempeño de 
las facultades otorgadas a la 
Comisión, mismos que serán 
elaborados por académicos y 
expertos en la materia y de ma-
nera independiente a la autori-
dad, y “podrá emitir, publicar, 
publicitar y revisar, cuando 
menos cada cinco años, di-
rectrices, guías, lineamientos 
y criterios técnicos que serán 
vinculantes para la propia Co-
misión, y que elaborará, previa 
consulta pública, en la forma y 
términos que señalen las dis-
posiciones regulatorias”.

Las consultas serán sobre 

barreras a la competencia y li-
bre concurrencia; existencia y 
regulación de acceso a insumos 
esenciales y desincorporación 
de activos, derechos, partes 
sociales o acciones de agentes 
económicos.

Precisa que en la elabora-
ción de las directrices, guías, 
lineamientos y criterios téc-
nicos, la Cofece realizará un 
ejercicio ponderado de los 
resultados de la consulta pú-
blica en los términos que es-
tablezcan las disposiciones 
regulatorias.

El proyecto de dictamen 
hace varias aportaciones para 
definir el perfil de quien asu-
ma la labor de autoridad in-
vestigadora, pues al ajustar el 
proceso de selección a la dis-
posición constitucional para 
la existencia de un Comité de 
Evaluación se busca que “se 
garanticen las competencias 
técnicas del titular de la auto-
ridad investigadora con el fin 

de otorgarle todavía 
más independencia 
respecto del pleno 
de la Comisión y de 
esta forma realizar 
con mayor efectivi-
dad sus funciones”.

Los senadores 
incluyeron las cau-
sales de remoción 
del titular de la au-
toridad investiga-
dora por parte del 
pleno de la Cofece, 
“al reforzarle la in-
dependencia y la 

capacidad técnica a la autori-
dad investigadora es necesario 
garantizar que el titular de la 
autoridad investigadora reali-
ce adecuadamente sus funcio-
nes; es por ello que, en caso de 
no cumplir con su responsabi-
lidad, pueda ser removido por 
el pleno de la Comisión por di-
versas causas”.

Entre los requisitos para 
ocupar esta posición está te-
ner, cuando menos, 35 años 
cumplidos al día de la desig-
nación; poseer al día de la de-
signación título profesional 
con antigüedad mínima de diez 
años, expedido por autoridad 
o institución legalmente facul-
tada para ello.

Podrá ser removido si no 
realiza de manera adecuada 
sus funciones.

Preparan 28 
cambios a la 
ley de Cofece

El perredista Luis Miguel Barbosa Huerta, en la sesión de ayer.

Foto: Cuartoscuro

FACuLTAD
Entre los 
cambios 
propuestos, 
los senadores 
incluyen la 
remoción del 
titular de la 
autoridad 
investigadora 
de ilícitos.

10
ExpERtOS 

integraron la Comisión 
Especial que ayudó a las 
comisiones del Senado. 

25
ASpIRAntES 

con mejores perfiles envió 
la Comisión Especial a los 

senadores.

147
pERSOnAS 

solicitaron ser  
considerados para 

conformar el nuevo IFAI.

PROCEDIMIEnTOAuscultación abierta
Los senadores de las diferentes fuerzas políticas insistieron en señalar 
que el proceso para conformar el IFAI es abierto y transparente:

 n El senador Pablo Escudero, del 
PVEM, insistió en que se trató 
de un gran ejercicio, de una 
auscultación pública abierta 
a la sociedad. Aseveró que las 
comisiones unidas necesitaban 
“escuchar a voces calificadas, 
expertas en el tema, que nos 
ayudaran a tomar la mejor 
decisión (...) que mucho trabajo 
nos costó hacer la gran reforma 
constitucional en materia de 
transparencia para que se 
viniera abajo con un simple 
reparto de cuotas y cuates”.

 n La senadora Arely Gómez 
González agradeció al Comité 
de Expertos y destacó que 
el proceso de selección ha 
sido transparente, cuidado 
y ha cumplido con todos los 
estándares internacionales,

 n Los presidentes de las 
comisiones de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, Javier 
Corral, y de Estudios Legislativos 
Segunda, Alejandro Encinas, se 
sumaron al agradecimiento y 
destacaron la transparencia del 
proceso de selección.

 n Jorge Alejandro Chávez 
Presa, exvocal de la Junta de 
Gobierno del IPAB. 

 n Rogelio gómez Hermosillo, 
miembro de Alianza Cívica AC.

+
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Datos personales, en 
riesgo, alerta Marván
La información 
del padrón 
podría quedar en 
manos de todos, 
sin medidas de 
seguridad, dice

Por aurora zePeda
aurora.zepeda@gimm.com.mx

La exconsejera del IFE María 
Marván Laborde alertó sobre 
los riesgos que implican algunas 
de las propuestas que respecto 
del Registro Federal de Electo-
res hicieron el PRD y el PAN en 
sus iniciativas de leyes secunda-
rias en materia electoral.

Marván, excomisionada pre-
sidenta del IFAI y expresidenta 
provisional del IFE, dijo que de 
tomarse en cuenta la propuesta 
perredista para que los partidos 
políticos obtengan copias en 
medios magnéticos del padrón 
electoral en cualquier momen-
to del año, se permitiría que los 
datos personales de los ciudada-
nos quedaran sin control alguno 
y sujetos al “libre albedrío” de 
personas que no responden como 
funcionarios públicos.

En adición, criticó el plantea-
miento del PAN de entregar esas 
listas a los candidatos indepen-
dientes, pues consideró que se-
ría la forma más “barata” para 
conseguir los datos personales 
de millones de mexicanos, infor-
mación que, dijo, tiene un “alto 
valor comercial.”

Marván Laborde también cri-
ticó que se pretenda constituir 
adentro del INE un órgano au-
tónomo con presupuesto propio, 
tal como se propone en cuanto 
a la Comisión Nacional de Vigi-
lancia del Registro, para permitir 
que, por ejemplo, los represen-
tantes de los partidos ahí inclui-
dos viajen a Cancún o Los Cabos 
acompañados de su familia para 
“revisar” que “Juan Pérez” vive 
donde dijo que vivía, y todo a 
costa de recursos del Instituto 
Nacional Electoral, sostuvo.

En entrevista vía telefónica y 
luego de conocer las iniciativas 
del PAN y PRD para modificar 
diversos temas del Registro Fe-
deral de Electores, María Mar-
ván enfatizó que actualmente la 
única razón por la que a los parti-
dos políticos se les entrega el pa-
drón en medio magnético es para 
revisar que esté bien construido.

“La parte más preocupan-
te de esto es que los datos per-
sonales del padrón electoral, la 
base de datos más importante y 
más completa que existe de los 
mexicanos estaría en manos de 
los partidos.

“Ellos tendrían el derecho de 
tener el padrón actualizado, si 
quieren, mensualmente, en las 
computadoras de los partidos, 
donde no existe ninguna posi-
bilidad de que el INE establezca 
condiciones de seguridad.”

Ni a los independientes
La especialista en temas electo-
rales y de transparencia agregó 
que pudiera ser que no fueran 
vendidos los datos del padrón, 
pero sí podrían ser utilizados 

la excoNsejera cuestioNa las ProPuestas del Prd y el PaN eN el tema electoral

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

sin salir del 
instituto

maría marván dijo que la revisión 
del padrón debe hacerse en el iNe.

La tardanza de Lozano en presentar el proyecto generó más 
rumores sobre un periodo extraordinario de sesiones.

Foto: Especial

Hoy será presentado 
un proyecto de dictamen 
en el Senado sobre la ley 
en telecomunicaciones 

Por leticia robles de la rosa
leticia.robles@gimm.com.mx

El fortalecimiento de las facul-
tades del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), la 
eliminación de cualquier ries-
go de censura o bloqueo a in-
ternet, la limitación de las 
obligaciones de los concesio-
narios para cooperar en ma-
teria de seguridad pública y la 
flexibilidad de acción al insti-
tuto en regulación y asignacio-
nes son algunos de los cambios 
a la ley federal del sector.

El proyecto de dictamen de 
la Ley Federal de Telecomuni-
caciones que este mediodía en-
trega oficialmente el presidente 
de la Comisión de Comunica-
ciones y Transportes, Javier 
Lozano, para abrir el debate y 
construir el dictamen definiti-
vo, establece que el IFT tendrá 
la facilidad de buscar la coo-
peración con las dependencias 
federales para atender temas 
como radios indígenas, regu-
lación de publicidad, conteni-
dos educativos y vigilancia de 
los mismos.

Pero la facilidad para que las 
dependencias federales puedan 
cooperar con el IFT no impli-
cará de ninguna 
manera que el ins-
tituto esté sujeto a 
las determinacio-
nes federales; por el 
contrario, será ple-
namente autónomo, 
plantea el proyecto 
que anoche revisaba 
Javier Lozano.

La secretaria 
de la Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes, Clau-
dia Pavlovich, re-
cordó que el documento que 
este mediodía entrega Lozano 
no es todavía el dictamen defi-
nitivo que aprobará el Senado, 
sino el proyecto sobre el cual 
los legisladores partirán con 
la construcción de consensos.

Pavlovich consideró que 
los senadores están en tiempo 
para debatir el tema, sin prisas 
ni presiones, sino con respon-
sabilidad plena, porque se trata 
de un sector de alta importan-
cia para el desarrollo del país.

Desde anoche, luego de 
que Lozano no cumpliera su 

ofrecimiento de entregar el pro-
yecto de dictamen ayer por la 
tarde y se reuniera con un grupo 
de senadores del PAN, aumen-
tó la versión, entre los mismos 
panistas, de que este tema se 
irá a periodo extraordinario, 
como pide el PRD, pues los al-
biazules requieren de tiempo 
para analizarlo con calma.

Pero antes de que se cono-
ciera el proyecto de dictamen, 
flanqueado por sus compañe-
ros, el coordinador de los se-
nadores del PRD, Luis Miguel 
Barbosa, anunció que presen-
tarán un “dictamen alterno”, 
porque anticipó que no esta-
rán de acuerdo con el trabajo de 
Javier Lozano, a quien le exi-

gieron excusarse del 
proceso legislativo, 
porque tiene con-
flicto de intereses.

A pregunta ex-
presa, Luis Miguel 
Barbosa respondió 
que “no tengo in-
formación, no co-
nozco el dictamen 
que distribuirá el 
presidente de la 
Comisión de Tele-
comunicaciones”; 
y respecto al con-

flicto de intereses, argumen-
tó que “lo que he escuchado 
es que el senador Lozano fue 
quien presidió un órgano, Co-
fetel, y ese Cofetel tuvo que 
ver mucho en ese esquema 
de regulación y de estableci-
miento de las cosas”.

Los perredistas anticipa-
ron que votarán en contra de 
un proyecto de dictamen que no 
se apegue a la reforma consti-
tucional y que están abiertos a 
hacer alianzas parlamentarias 
con toda fuerza política que 
coincida con ellos.

Perfilan IFT 
con fortaleza 
y autonomía

Lo que he escuchado 
es que el senador Lo-
zano fue quien presidió 
un órgano, Cofetel, y 
ese Cofetel tuvo que 
ver mucho en ese es-
quema de regulación y 
de establecimiento de 
las cosas.”

migueL barbosa
senador del prd

para otros fines, como por ejem-
plo para que los mismos par-
tidos hicieran propaganda y 
encontraran posibles represen-
tantes de casilla.

También existe la posibili-
dad de que visiten los domici-
lios, ciudadano por ciudadano, 
para “sugerir” que voten por un 
determinado partido, dijo la ex-
consejera, quien señaló que “me 
parece un escándalo que preten-
dan que las bases de datos del 
padrón electoral estén en manos 
de todos los partidos, hoy siete, 
mañana probablemente diez, a 
su libre albedrío y sin ninguna 
posibilidad de control.”  

Consideró que hoy existen 
condiciones tecnológicas para 
que la revisión del padrón por 
parte de los partidos se haga en 
las instalaciones del propio INE, 
de tal manera que esa informa-
ción no pueda salir de las com-
putadoras del instituto.

Sobre entregar estos datos a 
los candidatos independientes, 
tal como lo propone el PAN, Ma-
ría Marván dijo que  “en primer 
lugar surge una preocupación 
inmensa, pues todos sabemos 
que los datos personales tienen 
un valor comercial altísimo en el 
mercado. ¿Cuál va a ser la ma-
nera más barata de conseguir el 
padrón? Inscribirme como can-
didato independiente”.

“¿Y con qué leyes o de qué 
manera me van a exigir respon-
sabilidad sobre el uso que pueda 
yo darle al padrón?”, añadió.

 Puntualizó que la única ra-
zón legal para entregar el padrón 
a los partidos es para que revisen 
que esté bien hecho, y que cuan-
do los candidatos independien-
tes logren su registro, ya habrá 
pasado el momento en el que se 
revisa y aprueba el padrón defi-
nitivo de una elección.

“Es decir, le estamos regalan-
do los datos personales de todos 
los mexicanas y mexicanos que 
viven en un distrito, en un estado 

o en el país completo, a cualquier 
persona que se quiera registrar 
como candidato independiente. 
Insisto, es la manera más bara-
ta de obtener acceso al padrón 
de manera completa y, además, 
absolutamente legal.”

a costa del instituto
María Marván también criticó 
la pretensión de convertir a la 
Comisión Nacional de Vigilan-
cia en un órgano autónomo den-
tro del propio Instituto Nacional 
Electoral, con recursos propios, 
pero a costa del presupuesto del 
instituto.

Comentó que actualmente 
está documentado que algunos 
representantes de los partidos 
políticos solicitan boletos de 
avión a destinos de playa, no 
sólo para ellos, sino también 
para familiares, con el pretexto 
de ir a “verificar” domicilios de 
ciudadanos.

Cuestionó que hasta la fecha, 
sin estar estipulado en ningún 
mandato, los partidos contra-
ten personal para la Comisión 
Nacional de Vigilancia con cargo 
al instituto, viáticos y compra de 
enseres, además de financiar las 
“investigaciones” de estos em-
pleados, en lugar de pagar ellos 
mismos, con sus prerrogativas, 
los sueldos y estudios que hacen 
sobre el padrón, recalcó.

 

Todos sabemos que los 
datos personales tie-
nen un valor comercial 
altísimo. ¿Cuál va a ser 
la manera más barata 
de conseguir el padrón? 
inscribirme como can-
didato independiente.”

maría marván
exconsejera del ife

sebastián Lerdo de Tejada, director del isssTe, y el senador raúl 
Cervantes en la apertura de la semana de seguridad social.
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Ya no tendrán que acudir 
a las instalaciones del 
ISSSTE para cobrar, 
anuncia Lerdo de Tejada

Por leticia robles de la rosa
leticia.robles@gimm.com.mx

A partir del mayo próximo, los 
más de un millón de extraba-
jadores del Estado no estarán 
obligados al pase de vigencia o  
de revista para que les paguen 
sus pensiones y jubilaciones, 
anunció el director general del 
ISSSTE, Sebastián Lerdo de 
Tejada, al participar en la Se-
mana de Seguridad Social 2014 
organizada por el Senado.

Convocados por el presiden-
te de la Comisión de Seguridad 
Social, el perredista Fernando 
Mayans, autoridades del sec-
tor salud hablaron sobre la ne-
cesidad de que México transite 
hacia un modelo de universali-
dad de los servicios médicos y de 
asistencia social, como propone 
el presidente Enrique Peña Nie-
to, donde exista necesariamente 
una mayor y mejor coordinación 
entre los tres niveles de gobierno.

Lerdo de Tejada aprove-
chó el foro para anunciar que 
los pensionados y jubilados del 
ISSSTE ya no tendrán la obliga-
ción de pasar vigencia, que “es 
una obligación de nuestros vie-
jitos de acudir a las oficinas del 
ISSSTE a decir que no se han 

muerto y para ello nosotros pa-
garles la pensión”.

Explicó que se tomó la deci-
sión porque se obligaba a las per-
sonas adultas y a sus familiares a 
trasladarse a las oficinas y/o clí-
nicas del ISSSTE, y a veces es 
necesario utilizar ambulancias 
para cumplir el trámite.

“Me parece que será en bene-
ficio no solamente del millón de 

jubilados y pensionados que tie-
ne el ISSSTE; será en beneficio 
de todas sus familias y también  
del desahogo de nuestra infraes-
tructura para poder atender en 
ésta a quienes en verdad requie-
ran de la atención”, destacó.

A su vez, en la reunión el se-
cretario de Salud del Gobierno 
del Distrito Federal, Armando 
Ahued Ortega, comentó que de 
los casi nueve millones de habi-
tantes de la Ciudad de México, 
cuatro millones no cuentan con 
seguridad social.

Asimismo, Ahued detalló que 
la Secretaría de Salud de la Ciu-
dad de México  tiene a 3.5 millo-
nes de afiliados, es decir, cubre el 
86.6 por ciento de ese segmento 
de la población.

Cancelan pase de vigencia a pensionados
eNcueNtro
Los participantes 
coincidieron en el beneficio 
de la universalización de los 
servicios de salud.

quejas
el PrD 
sostuvo que 
Lozano debe 
excusarse del 
proceso 
legislativo 
por conflicto 
de intereses. 

Cambio 
en mica 
tardará 
unos meses

>El consejero electo-
ral Benito Nacif co-

mentó que pasarán algu-
nos meses antes de que la 
credencial para votar lle-
ve las siglas INE en lugar 
de las del extinto IFE, 
debido a las modificacio-
nes administrativas que 
se tienen que hacer y que 
requieren tiempo.

Dijo que durante la 
sesión de la Comisión la 
Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Elec-
tores explicó que se está 
trabajando ya en ese tema 
en dos vertientes.

Uno, la parte ope-
rativa para generar las 
condiciones y ajustar la 
producción de la creden-
cial “con las modificacio-
nes, dispositivos y partes 
donde aparece “IFE” y 
que sea sustituido por 
“INE”. “Hay una parte  
que es muy compleja, que 
es una especie de holo-
grama”, agregó Nacif.

En segundo lugar, 
comentó que esperarán 
a que estén terminadas 
las reformas secundarias 
para verificar si el modelo 
de credencial para votar 
no sufre otro cambio que 
impacte las tareas de 
diseño.

—Aurora Zepeda

+
excelsior.com.mx
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Su cancha
El senador con licencia 
manifestó que, de 
acuerdo con encuestas, 
lleva bastante ventaja.

El dirigente con licencia del PAN, Gustavo Madero, y el panista 
Ricardo Anaya en conferencia de prensa.

rFoto: David Hernández

Gustavo Madero criticó 
que Ernesto Cordero  
descalifique el proceso  
interno del Partido  
Acción Nacional rumbo a 
la presidencia nacional

Por héctor Figueroa
hfa@gimm.com.mx

El presidente del PAN con licen-
cia, Gustavo Madero, comparó 

a Ernesto Cordero –su rival para 
un nuevo período en la presiden-
cia nacional del partido– con 
Andrés Manuel López Obrador 
y dijo que no se vale “descalifi-
car” el proceso interno panista.

En las últimas semanas, 
Cordero Arroyo y su equipo de 
campaña han cuestionado la 
elección interna de Acción Na-
cional, han criticado el padrón 
de militantes y la designación 
de funcionarios panistas que 
harán el recuento de votos de 
la elección.

“Y creo que no es sano es-
tar sembrando desde ahorita, 
alimentado la justificación de 
una derrota anunciada, cues-
tionando el proceso. No es 
sano, no es un comportamiento 

democrático. Siempre lo hemos 
cuestionado cuando otros parti-
dos lo hacen, cuando otros acto-
res políticos lo hacen.

“Criticamos a Andrés Ma-
nuel López Obrador por eso, 
porque no aceptó un resultado 
electoral, porque no acepta-
ba las instituciones democrá-
ticas que nos hemos dado los 
mexicanos. Los panistas así 

pensamos; creemos en las ins-
tituciones, respetamos a las 
instancias”, enfatizó.

Gustavo Madero dijo discre-
par con la premisa del ex secre-
tario de Hacienda de que una 
familia mexicana puede vivir 
satisfactoriamente con seis mil 
pesos al mes, “ese salario no al-
canza, yo no comparto esa vi-
sión”, destacó.

Madero Muñoz anticipó que 
aceptará los resultados de la 
elección interna panista del 18 
de mayo, aunque adelantó que 
lleva una ventaja considerable 
sobre Ernesto Cordero, a quien 
dijo que incorporará  junto con 
otros liderazgos a las decisio-
nes del Partido Acción Nacio-
nal luego de la contienda.

Compara a Cordero con AMLO

“No hay 
que ser 
comparsa 
del PRI”
Por héctor Figueroa
hfa@gimm.com.mx

El candidato a la dirigen-
cia del PAN Ernesto Cordero 
afirmó que Acción Nacional 
“no debe ser comparsa” de 
las administraciones priistas, 
“por lo que urge renovar la di-
rigencia para retomar el rum-
bo que se ha perdido en los 
últimos meses”, bajo la diri-
gencia de Gustavo Madero.

Dijo que el presidente con 
licencia del PAN apoyó al PRI 
y aplaudió la Reforma Hacen-
daria de Enrique Peña Nieto, 
por lo que de nada sirve ser una 
oposición complaciente cuan-
do se lleva al retroceso econó-
mico y a la pérdida de empleos.

En conferencia de prensa 
para presentar el apoyo de 
mujeres a su proyecto, Cor-
dero dijo que de nada le sir-
ve a la democracia mexicana 
tener un partido de oposición 
que sea omiso.  

“Me refiero a la Reforma 
Hacendaria, si el PAN hu-
biera elevado la voz desde un 
principio a una Reforma Fis-
cal que le hizo tanto daño a la 
creación de empleos en Mé-
xico, de nada nos sirvió ser 
una oposición complaciente 
que aplaudió la presentación 
de una reforma que sabíamos 
que le iba a hacer tanto daño 
a la gente”, cuestionó.

Sobre los señalamientos 
de Madero de que no está 
respetando a las instituciones 
del partido como en su mo-
mento lo hiciera Andrés Ma-
nuel López Obrador, Cordero 
indicó que es un hecho que en 
la contienda “no hay cancha 
pareja y aun así compiten”.

“Los señalamientos que 
hemos hecho con respecto al 
árbitro de la contienda no son 
vertidos sólo por nosotros sino 
por figuras panistas que dudan 
que exista piso parejo por la 
contienda, y me parece que lo 
más obvio es que imparciali-
dad va a garantizar un árbitro 
que fue nombrado por uno de 
los actores en la contienda, allí 
es bastante claro”, dijo.

El ex secretario de Hacien-
da reiteró que las encuestas 
le dan una ventaja de 12 a 16 
puntos por encima de Gusta-
vo Madero, resultados que les 
sirven para continuar su acti-
vidad proselitista a un mes de 
los comicios del 18 de mayo. 

Durante su visita a More-
los, Cordero Arroyo denunció 
que continúan las irregulari-
dades en la contienda y sen-
tenció que aunque no hay 
“cancha pareja”.

El político aseveró que su 
contrincante Gustavo Made-
ro, lleva ventaja.

“Es fundamental en todo 
proceso democrático la im-
parcialidad y hay muchas co-
sas en las cuales nosotros no 
estamos de acuerdo, que cla-
ramente no equilibra la can-
cha en esta contienda y hemos 
presentado los recursos como 
se debe de hacer, ahí en la 
instancia correspondiente”, 
afirmó.

argumento
Gustavo Madero arremetió 
contra su rival Ernesto 
Cordero, quien, dijo, está 
justificando su derrota.

e x c e l s i o r  :    M A r T e s  2 2  D e  A B r i l  D e  2 0 1 4   NACIONAL  :  5



Informó de los ministros 
que analizarán los 
recursos contra 4 estados 
por la Reforma Educativa 

por david vicenteño
david.vicenteno@gimm.com.mx

Los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) José Fernando Fran-
co González Salas, Jorge Ma-
rio Pardo Rebolledo, Alberto 
Pérez Dayán y Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea fueron asignados 
para recibir las controversias 

constitucionales promovidas 
por el gobierno federal contra 
cuatro estados por no armo-
nizar sus leyes con la Reforma 
Educativa.

Fuentes del órgano judi-
cial explicaron que el siguiente 
procedimiento es esperar la re-
solución de cada uno de los mi-
nistros, en el sentido de aceptar o 
rechazar las controversias.

Se detalló que el ministro 
González Salas recibió el expe-
diente relacionado con el caso 
de Michoacán y Pardo Rebolle-
do con el de Oaxaca.

Mientras Pérez Dayán fue 
asignado para el caso de Sonora 

y Zaldívar Lelo de Larrea para el 
de Chiapas.

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación registró con 
los números de expediente 
37/2014, 38/2014, 39/2014 y 40 
/2014 las cuatro controversias 
constitucionales

Tres de las controversias 
constitucionales son contra 
Congresos estatales, es decir, 
en el caso de Chiapas, Sonora y 
Michoacán.

La otra es contra el gobierno y 
el Congreso de Oaxaca, a los que 
el gobierno federal señala de ser 
omisos en su totalidad para ajus-
tar la ley estatal con lo estableci-
do en la Reforma Educativa.

Sobre las modificaciones en 
Chiapas se impugnaron ocho 
artículos de su legislación local.

En Michoacán se impugnaron 
cuatro artículos de la ley educa-
tiva estatal, y en cuanto a Sono-
ra, un total de 27 artículos.

Corte asigna las controversias

Arturo Zaldívar y José Fernando Franco serán dos de los ministros 
que decidirán respecto de las cuatro controversias constitucionales.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

primer paso
Los cuatro ministros 
determinarán si aceptan 
o no las controversias 
acerca de la ley educativa.

Consejeros apuestan 
a construir confianza
En cuanto a su 
imparcialidad, 
afirman que 
no “están 
coloreados” por 
los partidos 

por aurora zepeda
aurora.zepeda@gimm.com.mx

Ante la baja confianza en el nue-
vo Instituto Nacional Electoral 
(INE) reflejada en la encues-
ta publicada ayer por excélsior, 
consejeros de esa institución to-
maron como normal esa reac-
ción ciudadana.

Indicaron que precisamente 
el desafío es explicar a la gente 
qué es el INE y ganarse la con-
fianza de los ciudadanos.

La encuesta publicada ayer 
por este diario indica, por ejem-
plo, que 70 por ciento duda que 
el instituto podrá evitar o san-
cionar irregularidades frecuen-
tes en elecciones estatales y 
municipales.

Asimismo, el estudio esta-
dístico reveló que 56 por ciento 
cree que los consejeros electo-
rales buscarán favorecer a algún 
partido político.

Ciro Murayama, integrante 
del Consejo General del INE, ex-
plicó que la confianza no es una 
“aparición”, sino una “construc-
ción”, y en cuanto al tema de la 
imparcialidad aseguró que no 
son “consejeros coloreados” por 
los partidos políticos.

Habló de saber comunicar 
y demostrar que los consejeros 
electorales son funcionarios al 
servicio del Estado mexicano y 
no del gobierno federal.

Benito Nacif, quien fue con-
sejero en el Instituto Federal 
Electoral (IFE), dijo que el INE 
es algo nuevo y que aún está en 
proceso de “construcción”.

Apuntó que con el paso del 
tiempo los ciudadanos empeza-
rán a familiarizarse y tener una 
interacción con el nuevo instituto 
mediante los módulos de aten-
ción ciudadana, y consideró que 
las percepciones cambiarán con 
el paso del tiempo.

“El INE es algo nuevo que la 
gente aún relaciona con el IFE, 
porque el INE ha surgido sobre 
las bases que le ha proporciona-
do el IFE y que aún está en, di-
gamos, proceso de construcción. 
Son opiniones que tienen que ver 
con un INE que apenas está em-
pezando a tener un posiciona-
miento en la opinión pública.”

Ambos consejeros defendie-
ron la imparcialidad con la que 
conducirán los trabajos del ins-
tituto, pues, aseguraron, no se 
convertirán en la voz de los par-
tidos en el Consejo General.

“Sobre la imparcialidad del 
INE yo creo que un aspecto im-
portante es el grado de consen-
so entre las fuerzas políticas con 
la que se dio esta designación; 
es decir, eso implica que no hay 
consejeros coloreados a favor de 
un partido, se trató de una deci-
sión política, por supuesto,” ex-
plicó Ciro Murayama.

Agregó que hay que tener en 
claro que los “consejeros ciuda-
danos” existieron en 1994, pero 

el ine apenas se está “posicionando” en la opinión pública, señalan

Foto: Paola Hidalgo

etapa de 
transición

ciro murayama es de los consejeros con experiencia previa en el iFe, ya que 
fue asesor del presidente de ese instituto, José Woldenberg, de 1999 a 2003.

después se cambió el nombre a 
“consejeros electorales”, por lo 
que pidió que “no hay que pensar 
que nosotros no somos una ONG 
que dirige el IFE; somos funcio-
narios del Estado nombrados por 
un órgano del Estado de acuerdo 
a la Constitución y nuestra labor 
es encabezar y tomar las decisio-
nes de una institución del Esta-
do  mexicano; bueno, eso hay que 
explicarlo y demostrarlo”.

Antes, había asegurado que 
hicieron el nombramiento del 
secretario ejecutivo, Edmundo 

Jacobo, “sin intervención del 
gobierno ni de partidos; no les 
preguntamos quiénes deben ser 
los funcionarios, ni tampoco nos 
van a imponer a los consejeros 
de los estados. Eso va a ser una 
decisión única de los consejeros 
electorales”.

“De tal manera que estos da-
tos que muestra la encuesta son 
muy útiles para saber el punto de 
partida, para señalarnos que hay 
todo un reto para ir explicando 
qué es el INE e ir construyendo 
la confianza”, dijo Murayama.
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El senador Alejandro Encinas dijo que hay más avances en 
concreto para procesar las modificaciones en materia electoral.

Se trata de candidatu-
ras independientes, la 
mica en el extranjero 
y la publicidad oficial

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

Con la presión de procesarlas 
a la brevedad, el grupo de tra-
bajo que construye las leyes en 
materia electoral está deteni-
do en sólo tres temas.

Uno de ellos es el referente a 
las candidaturas independien-
tes, otro en torno al derecho de 
los mexicanos en el extranjero a 
tener credencial para votar con 
fotografía y uno más en cuanto 
a los parámetros de la publici-
dad oficial.

Sin embargo, el grupo par-
lamentario del PAN presiona 
para que en las leyes 
secundarias se anu-
le toda participa-
ción de los poderes 
estatales en la elec-
ción de los magis-
trados electorales, 
lo cual ha desperta-
do la oposición de 
priistas y perredis-
tas, quienes insisten 
en que no puede pa-
sarse por alto el es-
quema republicano 
de la nación.

Ayer, un grupo 
de senadores del 
PAN se reunió fuera 
de las instalaciones 
delrecinto legislati-
vo, para acordar los 
criterios en torno a 
las reformas polí-
tico, de telecomu-
nicaciones y de competencia 
económica.

El único consenso firme fue 
en que juntos insistirán en que 
primero se procese el tema de 
las leyes electorales.

La Ley Federal de Compe-
tencia Económica, empero, re-
cibió el respaldo de la mayoría 
de los panistas, una vez que se 
hicieron al menos 28 cambios 
para precisar procedimientos 
y algunos conceptos, así como 
garantizar el debido proceso.

Alejandro Encinas, presi-
dente de la Comisión de Es-
tudios Legislativos Segunda, 
explicó cuáles han sido los 
obstáculos en la construcción 
de las leyes electorales.

En primer lugar, puntuali-
zó, “la persistencia del Parti-
do Acción Nacional en querer 
introducir por la puerta trasera 
de la ley reglamentaria modi-
ficaciones a la reforma consti-
tucional tratando de retomar el 
proyecto, el viejo proyecto que 
quedó superado de federalizar 
la organización de los procesos 
electorales en menoscabo de la 
autonomía y soberanía de los 
estados”.

Añadió que “hay distin-
tos diferendos dentro del pro-
pio Partido Acción Nacional, 
en donde no se han puesto de 
acuerdo en las propuestas pun-
tuales que quieren en cada uno 
de estos temas”.

Explicó también que salvo 
en el caso del PRI, en materia 
de propaganda gubernamental, 
que es donde “más obstáculos 
existen por su parte, supera-

dos esos asuntos 
podríamos en los 
próximos días, 
en apego estricto 
al procedimiento 
electoral, tratar de 
sacar el dictamen; 
difícil en cinco co-
misiones que tienen 
que resolver sobre 
temas muy diver-
sos, pero haremos 
el esfuerzo para que 
con pleno aseo le-
gislativo hagamos 
esos dictámenes y 
den satisfacción y 
respuesta a nues-
tra responsabilidad 
legislativa”.

A n o c h e  s e 
re u n i e ro n  l o s 
coordinadores par-
lamentarios en el 

Senado del PRI, Emilio Gam-
boa; del PAN, Jorge Luis Pre-
ciado, y del PRD, Luis Miguel 
Barbosa, para conocer los 
avances en este paquete de le-
yes, en un  proceso que conduce 
el priista Miguel Ángel Chi-
co Herrera, en su condición de 
presidente de la Comisión para 
la Reforma del Estado.

Será a lo largo de hoy cuan-
do la mesa de negociación, 
integrada por senadores, dipu-
tados federales, representantes 
de la Secretaría de Goberna-
ción y de la Presidencia de la 
República, dialoguen para su-
perar las diferencias, pero se-
gún Encinas, con más avances 
concretos.

Son 3 temas 
los que frenan 
la ley electoral   

En el PAN 
no se han 
puesto de 
acuerdo en 
las propues-
tas puntua-
les en cada  
tema.”

ALEJAndro 
EncinAs
senador 

Con miras a las 
elecciones de 
2018, 56% cree 
que los consejeros 
electorales 
buscarán 
favorecer a algún 
partido político, 
revela la encuesta 
BGC-Excélsior
Por Ulises Beltrán  
Y AlejAndro CrUz
BGC, Beltrán, Juárez y Asociados

C on amplio escep-
ticismo se reci-
be la creación del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), 
que sustituye al Instituto Federal Electoral (IFE). Aunque se aprueba la me-dida, pocos creen que vaya a ser-vir para disminuir inequidades  e irregularidades electorales. El perfil ciudadano de los órganos directivos de este instituto en-cargado de las elecciones se ha ido diluyendo ante la opinión pú-blica y gana fuerza la idea de que se trata de un organismo a cargo de funcionarios del gobierno, se-gún se observa en la más recien-te encuesta telefónica nacional BGC-excélsior.

La creación del Instituto Na-cional Electoral es ya bastante conocida (64%) y es bien vista, aunque sin registrar los niveles de aprobación que la medida alcanzaba a fines del año 2013. Ahora 52% está de acuerdo, nueve puntos menos que en di-ciembre pasado; en tanto, 37% se muestra en desacuerdo con la medida (gráfico 1).
El Instituto Federal Electoral terminó su existencia como tal en el momento en que recibía la evaluación menos favorable de su historia reciente. Sólo 45% opina positivamente del ya desapare-cido IFE, 14 puntos menos que en diciembre de 2007. 34% cuen-ta con un juicio negativo de él  (gráfico 2).

La imagen de una institución electoral ciudadanizada se ha ido perdiendo. Mientras en 2007 41% pensaba que el IFE era di-rigido por ciudadanos indepen-dientes (gráfico 3), esta cifra ha retrocedido a 30%, en tanto que ya es tan o más frecuente la alu-sión a funcionarios de gobierno (36%).
El nombramiento de nuevos consejeros electorales para el INE es un suceso que pasó bas-tante desapercibido. Apenas 29% dice haberse enterado de su designación.

Con tal desconocimiento, la población supone que los nuevos consejeros tienen la capacidad para organizar correctamente las siguientes elecciones presi-denciales en 2018 (50%), pero se duda de su imparcialidad y con-fiabilidad (gráfico 4). En efecto, 56%  de los consultados cree que los consejeros buscarán favore-cer a algún partido en los proce-sos electorales, particularmente al Partido Revolucionario Insti-tucional, y 42% estima que no son ciudadanos de fiar en esta materia.
La sustitución del IFE por el INE no revierte el escepticismo imperante en torno a la equidad y limpieza electoral, así como en relación con la aceptación de los resultados de las elecciones por parte de los contendientes. Una sólida mayoría sigue du-dando que los partidos y candi-datos admitan más que antes las cifras finales de las elecciones (gráfico 5). En especial se duda de que Andrés Manuel López Obrador las acepte. Tampoco se cree mucho que se vaya a lograr una mayor preocupación de los legisladores por los intereses de los ciudadanos comunes (poco/ nada, 80%). 

De igual forma, se duda que el INE evite  o sancione las irregu-laridades en las elecciones loca-les y evite la fuerte intervención de los gobernadores en los comi-cios que se lleven a cabo en sus estados (gráfico 6).
La instauración del Instituto Nacional Electoral es parte de una Reforma Política que divide opiniones una vez que se sabe su contenido principal. De los en-cuestados, 43% está de acuer-do con ella y 48% la desaprueba (gráfico 7).

70% dUdA qUe se evite o sAnCione irregUlAridAdes en ComiCios loCAles

5. Con lo que sabe de la transformación del IFE en INE y con los términos de la Reforma Política aprobada, ¿qué tanto cree que (...)?

2. El Instituto Federal Electoral fue hasta hace una semana el responsable de llevar a cabo las elecciones federales. Con lo que usted vio o escuchó del IFE, ¿qué opinión tiene del Instituto Federal Electoral, buena o mala?

3. En su opinión, ¿por quién es dirigido el (IFE/Instituto Nacional Electoral): por ciudadanos independientes, por representantes de los partidos políticos o por funcionarios del gobierno?*

6. ¿Que tan seguro está usted de que el nuevo Instituto Nacional Electoral (...)?

4. Con lo que usted sabe o ha oído, los nuevos consejeros electorales:

Sumando "Otros"=100%

Sumando "Ns/Nc"=100%

Sumando "Ns/Nc"=100%

Sumando "Ns/Nc"=100%

Los partidos y candidatos aceptarán más los resultados 
electorales (Abr 2014)

Las elecciones en el país serán 
más limpias (Abr 2014)

Hará que los diputados y senadores se preocupen más por los intereses de los ciudadanos 
comunes (Abr 2014)

Hará que políticos como Andrés Manuel López Obrador aceptenmás los resultados electorales cuando pierdan (Abr 2014)

Al poder intervenir en los procesos locales podrá evitar o sancionar irregularidades frecuentes en las elecciones en municipios y en los
estados

Se coordinará con los órganos locales para que las elecciones en los estados y municipios se organicen y transcurran mejor que 
antes

Se evitará la fuerte intervención que hasta ahora tenían losgobernadores en los procesos 
electorales locales

Ns/Nc

No tienen la 
capacidad

No son 
ciudadanos

confiables

Darán trato igual a todos
los partidos políticos 

Son ciudadanos
confiables

Buscarán 
favorecer algún 
partido político 

Tienen la capacidad para organizar correctamente las próximas elecciones 
del 2018 para Presidente de la República, diputa-
dos y senadores

Por funcionarios del gobierno

Por ciudadanos independientes

Por representantes de los
 partidos políticos
Por los partidos y el gobierno (espontánea)

Ciudadanos y partidos 
(espontánea)

Por los tres (espontánea)

30
38

36

41
30

12
13

4
5

2

2

2

10
11

18

2
1

1

1

11

29

Nota metodológica: Responsable de la investigación, Leticia Juárez. Encuesta telefónica: levantamiento nacional del 13 al 14 de abril de 2014, 400 entrevistas efectivas a población 

mayor de 18 años. Método de selección de la muestra: arranque aleatorio y selección sistemática de los números telefónicos residenciales. Margen de error de +/- 5 puntos porcentuales. 

La encuesta telefónica tiende a reflejar más la opinión de la población con mayor ingreso y escolaridad. www.bgc.com.mx.

May-2006 Dic-2007 Feb-2008 Ene-2009 May-2009 Oct-2010 Dic-2011 Abr-2014
Excelente/buena Regular Mala/muy mala

Totalmente/bastante Poco/nada

Totalmente/bastante Poco/nada

Dic-2013 Abr-2014

Sep-2007 Oct-2010 Abr-2014

74

14

11

59
54

61
58

56

48
45

17

29

13

18

18

37

5

29

13

30

19 18
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Vicente Fox 
Quesada

32 50
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7. Ahora que le he mencionado algunos de los principales puntos de la Reforma Político-Electoral recién aprobada, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta reforma?

*En 2007 y 2010 se preguntó por quien dirige el IFE

27
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24

70

72

73

53

43

45

48

Acuerdo/en parte

Desacuerdo/en parte

Acuerdo/en parte
Desacuerdo/en parte

Ns/Nc

AGO-2013 SEP-2013 DIC-2013 ABR-2014

52
52

45
37

3
11

61 61

36
35

1. Dígame. ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la creación del Instituto Nacional Electoral, que sustituye al IFE?
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Baja confianza con nuevo INE
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21 de abril de 2014

La encuesta publicada por 
excélsior indica que 52 por 
ciento de los ciudadanos está 
de acuerdo con la creación 
del instituto nacional 
Electoral, pero 42 por ciento 
no cree que los integrantes 
del consejo General sean 
confiables.

Con miras a las 
elecciones de 
2018, 56% cree 
que los consejeros 
electorales 
buscarán 
favorecer a algún 
partido político, 
revela la encuesta 
BGC-Excélsior

Por Ulises Beltrán  
Y AlejAndro CrUz
BGC, Beltrán, Juárez y Asociados

C
on amplio escep-
ticismo se reci-
be la creación del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), 
que sustituye al 

Instituto Federal Electoral 
(IFE). Aunque se aprueba la me-
dida, pocos creen que vaya a ser-
vir para disminuir inequidades  
e irregularidades electorales. El 
perfil ciudadano de los órganos 
directivos de este instituto en-
cargado de las elecciones se ha 
ido diluyendo ante la opinión pú-
blica y gana fuerza la idea de que 
se trata de un organismo a cargo 
de funcionarios del gobierno, se-
gún se observa en la más recien-
te encuesta telefónica nacional 
BGC-excélsior.

La creación del Instituto Na-
cional Electoral es ya bastante 
conocida (64%) y es bien vista, 
aunque sin registrar los niveles 
de aprobación que la medida 
alcanzaba a fines del año 2013. 
Ahora 52% está de acuerdo, 
nueve puntos menos que en di-
ciembre pasado; en tanto, 37% 
se muestra en desacuerdo con la 
medida (gráfico 1).

El Instituto Federal Electoral 
terminó su existencia como tal 
en el momento en que recibía la 
evaluación menos favorable de su 
historia reciente. Sólo 45% opina 
positivamente del ya desapare-
cido IFE, 14 puntos menos que 
en diciembre de 2007. 34% cuen-
ta con un juicio negativo de él  
(gráfico 2).

La imagen de una institución 
electoral ciudadanizada se ha 
ido perdiendo. Mientras en 2007 
41% pensaba que el IFE era di-
rigido por ciudadanos indepen-
dientes (gráfico 3), esta cifra ha 
retrocedido a 30%, en tanto que 
ya es tan o más frecuente la alu-
sión a funcionarios de gobierno 
(36%).

El nombramiento de nuevos 
consejeros electorales para el 
INE es un suceso que pasó bas-
tante desapercibido. Apenas 
29% dice haberse enterado de 
su designación.

Con tal desconocimiento, la 
población supone que los nuevos 
consejeros tienen la capacidad 
para organizar correctamente 
las siguientes elecciones presi-
denciales en 2018 (50%), pero se 
duda de su imparcialidad y con-
fiabilidad (gráfico 4). En efecto, 
56%  de los consultados cree que 
los consejeros buscarán favore-
cer a algún partido en los proce-
sos electorales, particularmente 
al Partido Revolucionario Insti-
tucional, y 42% estima que no 
son ciudadanos de fiar en esta 
materia.

La sustitución del IFE por el 
INE no revierte el escepticismo 
imperante en torno a la equidad 
y limpieza electoral, así como en 
relación con la aceptación de los 
resultados de las elecciones por 
parte de los contendientes. 

Una sólida mayoría sigue du-
dando que los partidos y candi-
datos admitan más que antes las 
cifras finales de las elecciones 
(gráfico 5). En especial se duda 
de que Andrés Manuel López 
Obrador las acepte. Tampoco se 
cree mucho que se vaya a lograr 
una mayor preocupación de los 
legisladores por los intereses de 
los ciudadanos comunes (poco/ 
nada, 80%). 

De igual forma, se duda que el 
INE evite  o sancione las irregu-
laridades en las elecciones loca-
les y evite la fuerte intervención 
de los gobernadores en los comi-
cios que se lleven a cabo en sus 
estados (gráfico 6).

La instauración del Instituto 
Nacional Electoral es parte de 
una Reforma Política que divide 
opiniones una vez que se sabe su 
contenido principal. De los en-
cuestados, 43% está de acuer-
do con ella y 48% la desaprueba 
(gráfico 7).

70% dUdA qUe se evite o sAnCione irregUlAridAdes en ComiCios loCAles

5. Con lo que sabe de la transformación del IFE en INE y con los términos de la 
Reforma Política aprobada, ¿qué tanto cree que (...)?

2. El Instituto Federal Electoral fue hasta hace una semana el responsable 
de llevar a cabo las elecciones federales. Con lo que usted vio o escuchó del 
IFE, ¿qué opinión tiene del Instituto Federal Electoral, buena o mala?

3. En su opinión, ¿por quién es dirigido el (IFE/Instituto Nacional Electoral): por 
ciudadanos independientes, por representantes de los partidos políticos o por 
funcionarios del gobierno?* 6. ¿Que tan seguro está usted de que el nuevo Instituto Nacional Electoral (...)?

4. Con lo que usted sabe o ha oído, los nuevos consejeros electorales:

Sumando "Otros"=100%

Sumando "Ns/Nc"=100%

Sumando "Ns/Nc"=100%

Sumando "Ns/Nc"=100%

Los partidos y candidatos 
aceptarán más los resultados 

electorales (Abr 2014)

Las elecciones en el país serán 
más limpias (Abr 2014)

Hará que los diputados y 
senadores se preocupen más por 

los intereses de los ciudadanos 
comunes (Abr 2014)

Hará que políticos como Andrés 
Manuel López Obrador acepten

más los resultados electorales 
cuando pierdan (Abr 2014)

Al poder intervenir en los procesos 
locales podrá evitar o sancionar 

irregularidades frecuentes en las 
elecciones en municipios y en los

estados

Se coordinará con los órganos 
locales para que las elecciones en 

los estados y municipios se 
organicen y transcurran mejor que 

antes

Se evitará la fuerte intervención 
que hasta ahora tenían los

gobernadores en los procesos 
electorales locales

Ns/Nc

No tienen la 
capacidad

No son 
ciudadanos

confiables

Darán trato igual a todos
los partidos políticos 

Son ciudadanos
confiables

Buscarán 
favorecer algún 
partido político 

Tienen la capacidad para 
organizar correctamente 
las próximas elecciones 
del 2018 para Presidente 
de la República, diputa-
dos y senadores

Por funcionarios del gobierno

Por ciudadanos independientes

Por representantes de los
 partidos políticos

Por los partidos y 
el gobierno (espontánea)

Ciudadanos y partidos 
(espontánea)

Por los tres (espontánea)

30
38

36

41

30

12
13

4
5

2

2

2

10
11

18

2
1

1

1

11

29

Nota metodológica: Responsable de la investigación, Leticia Juárez. Encuesta telefónica: levantamiento nacional del 13 al 14 de abril de 2014, 400 entrevistas efectivas a población 
mayor de 18 años. Método de selección de la muestra: arranque aleatorio y selección sistemática de los números telefónicos residenciales. Margen de error de +/- 5 puntos porcentuales. 
La encuesta telefónica tiende a reflejar más la opinión de la población con mayor ingreso y escolaridad. www.bgc.com.mx.

May-2006 Dic-2007 Feb-2008 Ene-2009 May-2009 Oct-2010 Dic-2011 Abr-2014

Excelente/buena Regular Mala/muy mala

Totalmente/bastante Poco/nada

Totalmente/bastante Poco/nada

Dic-2013 Abr-2014

Sep-2007 Oct-2010 Abr-2014
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7. Ahora que le he mencionado algunos de los principales puntos de la 
Reforma Político-Electoral recién aprobada, ¿está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con esta reforma?

*En 2007 y 2010 se preguntó por quien dirige el IFE

27

26

24

70

72

73

53

43

45

48

Acuerdo/en parte

Desacuerdo/en parte
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1. Dígame. ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la creación 
del Instituto Nacional Electoral, que sustituye al IFE?
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El INE es algo nuevo que la gente aún relacio-
na con el IFE, porque el INE ha surgido sobre 
las bases que le ha proporcionado el IFE y 

que aún está en, digamos, proceso de construcción.”

bEnito nAciF, consejero del ine

Estos datos que muestra la encuesta son 
muy útiles para saber el punto de partida, 
para señalarnos que hay todo un reto para ir 

explicando qué es el INE e ir construyendo la confianza.”

ciro murAyAmA, consejero del ine

Preparan 
el ajuste de 
las secciones 
electorales

> En los próximos días el 
INE iniciará un ajuste 

de las secciones electorales, 
lo cual involucrará a 404 mil 
ciudadanos.

El procedimiento im-
plicará mover 80 secciones 
electorales para reajustar 
su cartografía, y para esos 
ciudadanos cambiará el 
número de sección en la que 
votarán en 2015.

Así se decidió en la pri-
mera reunión de una Comi-
sión del INE, la del Registro 
Federal de Electores, que 
además de instalar sus tra-
bajos aprobó retomar el 
reseccionamiento.

 “Son 50 secciones que 
están debajo del límite infe-
rior de 50 ciudadanos y son 
30 secciones que están por 
encima del límite superior 
que permite la ley,” explicó 
el presidente de esa comi-
sión, Benito Nacif.

Los trabajos concluirán 
en noviembre, y en cuanto 
a la facultad del INE para 
participar en la distritación 
de las entidades federativas, 
el consejero electoral explicó 
que no hay condiciones en 
este momento, por lo cual se 
haría después del proceso 
electoral de 2015.

—Aurora Zepeda

404
miL 

ciudadanos tendrán 
cambio en cuanto a su 

sección electoral

+
excelsior.com.mx

cobertura
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J e s ú s  O r t e g a 
M a r t í n e z *

Encuentro por 
la izquierda 
democrática

D
el 28 de abril al 4 de mayo del año en curso un 
grupo de asociaciones civiles, de universida-
des, de personas involucradas —en mayor o 
menor grado— en la política y en los asuntos 
públicos, llevarán a cabo el Encuentro Inter-
nacional de la Izquierda Democrática.

Dicho evento se realizará en la Ciudad de México, Guada-
lajara, Cuernavaca, Puebla y el puerto de Acapulco (posible-
mente Oaxaca), y participarán con sus opiniones destacados 
académicos, investigadores, profesores y políticos de México, 
América Latina y Europa. 

Se trata de un ejercicio intelectual, es decir, dedicar tiem-
po a la reflexión individual y colectiva. A la crítica, al análisis 
de la realidad que viven las sociedades contemporáneas y de 
manera particular, al pensamiento y acción de las izquierdas a 
principios del siglo XXI.

Este esfuerzo de reflexión crítica, tolerante y democrática, 
busca encontrar algunas respuestas a los desafíos que ahora se 
le presentan a esta corriente de pensamiento social y político.

Han pasado muchas décadas desde que se evidenció el fra-
caso mundial del socialismo autoritario, y a pesar de ello, aún 
existen partidos, gobiernos y personas que lo siguen viendo y 
apreciando como la solución a los grandes problemas sociales 
y políticos que padecen la gran mayoría de los países y sus res-
pectivas sociedades. 

Lamentablemente, por ejem-
plo, se continúa suponiendo 
—por algunas expresiones de iz-
quierda— que sólo desde la “ac-
ción revolucionaria”, la misma 
que lleva implícita “la violencia 
revolucionaria” se podrá termi-
nar con la desigualdad social y 
económica en que viven la ma-
yoría de los países. Erróneamen-
te, se persiste en la idea de que el 
único motor de los cambios so-
ciales es la lucha de clases y des-

de esta anacrónica concepción se insiste —por alguna parte de 
la izquierda— en entender a la política como un eterno esfuer-
zo de polarización clasista, la que desde un falso determinis-
mo histórico culminará tarde que temprano con la eliminación 
—literalmente— de la clase de los propietarios.

Ésta, siguen diciendo, es la única vía para acceder a la socie-
dad de igualdad y justicia. Con dogmas como estos es previsi-
ble que la democracia, la legalidad, la pluralidad, las libertades 
y derechos individuales sigan siendo vistos —por esta izquier-
da absolutista— como elementos contradictorios y esencial-
mente opuestos a los derechos sociales de las personas. 

La izquierda democrática de principios del presente siglo 
debe plantearse una profunda reflexión crítica para superar de 
manera definitiva las visiones que hicieron del socialismo una 
iglesia saturada de dogmas, de evangelios, de liturgias, de ado-
ratorios para santos, para beatos; plantearse un debate intenso 
que deba incluir el pensamiento universal con actitud crítica y 
libre de ataduras ideológicas o verdades absolutas, un debate 
abierto a las ideas y los pensamientos de los otros, de los que 
piensan diferente, es decir, un debate amplio como amplia es la 
pluralidad política en los tiempos que nos toca vivir. 

La izquierda democrática debe repensarse a sí misma y ha-
cerlo en el marco de las nuevas realidades que vive el mundo y 
que vive nuestro país y, además, con la capacidad y la deter-
minación de desprenderse de cualquier visión absolutista y de 
alejarse lo más posible de quien asume que la posee. 

La izquierda democrática debe replantearse las nuevas for-
mas y los nuevos pensamientos del quehacer político que ha-
gan de la lucha por la igualdad social un objetivo a cumplir en 
el presente, y no una consigna para un futuro que siempre será 
impredecible. Un quehacer político que en la lucha política 
pueda con suficiencia confrontar con la derecha sus propues-
tas y sus programas para atender los problemas de la sociedad 
actual en toda su complejidad —desempleo, inseguridad, vio-
lencia, discriminación, crisis económica— y para solucionar 
las injusticias y los horrores de la desigualdad. 

Estos propósitos siguen siendo lo sustantivo de ser de iz-
quierda, por ello continuará existiendo la necesidad de con-
frontar en la lucha política, principalmente en el terreno de las 
ideas, al conservadurismo, a la derecha, a quienes buscan pre-
servar el statu quo que mantiene como insignia a la desigualdad 
social.

El elemento nuevo que tiene que asumir y reivindicar la iz-
quierda —como valor en sí mismo y como elemento impres-
cindible en su quehacer político— es el de la democracia. 

El encuentro de destacados demócratas de izquierda po-
drá contribuir a lograr ese objetivo fundamental de la izquier-
da moderna.

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

La izquierda 
democrática 
debe 
replantearse 
las nuevas 
formas. 

F e d e r i c O  r e y e s  H e r O l e s *

Punto final
Me quedo con una imagen, una madrugada en Cartagena con los Gabos bailando un vallenato, 
cortejándose como dos pájaros, con elegancia indescriptible. Sólo queda agradecer los mundos literarios 
que nos legó y el gran personaje que supo encarnar... Gracias, Gabo, y hasta siempre.

C
ómo le haces para que no te devoren los pe-
riódicos y producir literatura. Sólo leerlos 
después de mediodía; son alimento y ve-
neno para la ficción, fue su respuesta. Era 
un periodista por naturaleza, el mejor oficio 
del mundo, repetía. Nos topábamos cuan-
do nació La Jornada, hace alrededor de 30 
años. Llegaba sorpresivamente y daba pis-
tas y consejos. Lo gozaba. Verano o invier-

no en el DF, siempre tenía frío; de ahí los sacos de lana. Su sangre 
tropical lo traicionaba. Ser querido, lo dijo muchas veces, ese era el 
fin último. Lo logró con creces. No le gustaban los grupos grandes 
y menos aún las intervenciones con aire formal. Se refugiaba en el 
silencio. No gozaba las multitudes. Cierta timidez oral lo merodea-
ba. ¿Pero cómo, el Premio Nobel tímido? Sí.

Entró al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. La ova-
ción se dejó venir al instante, respondió con algo de congoja au-
téntica. No aceptó subir al estrado. Fuimos al primer concierto 
de Serrat y Sabina en el Auditorio Nacional. Quedamos codo con 
codo. De pronto las dos estre-
llas españolas anunciaron que 
el espectáculo estaba dedicado 
al gran Gabo y señalaron ha-
cia el fondo del salón. La gente 
de pie inició una interminable 
ovación. Se sumió en su asien-
to. Imposible, le dije, apechu-
ga. Se levantó y agradeció con 
plena serenidad. Los aplausos 
no cesaban. Regresó a su asien-
to y por fin la música continuó. 
Minutos después fue al fondo 
del palco. Se tardó demasiado, 
miré para atrás y allí estaba pa-
rado con un buen whisky en las manos. Tenía los ojos llorosos, la 
emoción lo había invadido. Sentía y transmitía sentimientos.

Los encuentros con Silvia y Carlos Fuentes y los Gabos eran 
frecuentes. La vivaz Mercedes, siempre informada, lectora in-
contenible de periódicos y fuente inacabable de giros interpre-
tativos, nos sometía a la realidad. La amistad entre ambos era 
entrañable. En alguna ocasión la mesa derivó hacia Cuba. El 
Gabo guardó silencio. Carlos intervino, cambiemos de tema, mi 
amistad con Gabriel está más allá de Cuba. Era fácil cuestionarlo 
sin saber. Tiempo después contó su decisión de usar su influencia 
entre otros para liberar presos. Difícil misión. Se fue con muchos 
secretos; sólo así podía operar. Por allí andan los beneficiados. 
Las críticas no le importaban. Prefirió actuar. Nunca hagas ga-
rabatos; si vas a dedicar un libro, hazlo bien. A la larga, lo que 
más recordarán será la dedicatoria. De allí sus bellas flores. Por 
qué cambiaba de relojes una y otra vez: por diversión. Él mismo 
se burlaba de los estereotipados diseños. Y en esas reuniones, 

muchas dominicales, a partir de nada se soltaba con Lope de 
Vega, verso a verso, con memoria prodigiosa, porque el tímido 
Gabo, en corto, no tenía límite.

Tenía una debilidad evidente, indagar sobre las entrañas del 
poder. Permitía el cortejo, sobre todo por curiosidad. Sus anéc-
dotas con presidentes de todo cuño eran infinitas. Recuerdo en 
especial las de Torrijos, con el que viajó horas antes del accidente 
mortal del panameño. América Latina era su continente emocio-
nal. Gracias a la Gaba estaba informado al detalle de las señales 
más sutiles del poder. Su corazón estaba sanamente dividido en-
tre Colombia y México. No escogió el lugar de nacimiento pero 
sí el de su muerte. Sus paisanos rebosantes de afecto no le daban 
tregua, decía. El DF le permitía un poco más de tranquilidad. Vo-
lamos a Cartagena con el Gabo como incógnito. Era una reunión 
del Foro Iberoamérica creado por Fuentes. Cuando apareció en 
la entrada del hotel ya se cimbraba toda la bella ciudad. Difícil ser 
amable con esa fama. Lo era; muy amable. La sobrevivió.

Era un gran conversador, cuando quería. Cuando no, el mun-
do desaparecía a su alrededor. Cuentista al fin, repetía sus his-

torias con un creciente cuidado 
de las palabras. Recuerdo el 
encuentro que tuvieron Fuen-
tes y él en un baño turco con 
Kundera. Ese era el único sitio 
que el checo consideraba segu-
ro para poder platicar sin riesgo 
de escuchas. Pero, pasado un 
rato, el mexicano y el colom-
biano empezaron a desfallecer 
de calor mientras las palabras 
de Kundera sobre la falta de li-
bertades en su país se hilaban 
sin fin. Le pidieron tregua al 
anfitrión. Kundera los condujo 

a una puerta, la abrió y los lanzó a un río helado. Yo, nacido 
en el trópico, he de morir congelado aquí en Checoslovaquia, 
pensó el Gabo.

El Nobel le llegó joven y lo único que provocó fue incremen-
tar su generosidad. Guionista al fin, impulsó el cine; periodista 
de origen y destino, también se dio tiempo para crear una gran 
escuela. El premio nunca lo aplastó; al contrario, lo retó. Un im-
pulso interno de amor a la vida lo hizo florecer mil veces. Vinieron 
los retos de salud, pero el Gabo nunca se dejó vencer. Con una 
sonrisa, veía muy lejos. “La vida no es lo que uno vivió, sino la 
que uno recuerda...”. Me quedo con una imagen, una madrugada 
en Cartagena con los Gabos bailando un vallenato, cortejándose 
como dos pájaros, con elegancia indescriptible. Sólo queda agra-
decer los mundos literarios que nos legó y el gran personaje que 
supo encarnar. Su vida fue una gran novela que llegó al punto fi-
nal. Gracias, Gabo, y hasta siempre.

 *Escritor

El Nobel le llegó joven y lo único que 
provocó fue incrementar su generosidad. 
Guionista al fin, impulsó el cine; 
periodista de origen y destino, también se  
dio tiempo para crear una gran escuela. 
El premio nunca lo aplastó; al contrario, 
lo retó. Un impulso interno de amor a la 
vida lo hizo florecer mil veces. 

penné

Jesús Ortega Martínez

La izquierda democrát ica debe 
repensarse a sí misma y hacerlo en el 

marco de las nuevas realidades que vive el 
mundo y que vive nuestro país.

FedericO reyes HerOles

A Gabo no le gustaban los grupos 
grandes y menos aún las intervenciones 

con aire formal. Se refugiaba en el silencio. No 
gozaba las multitudes. 

Escríbele a:

Yuriria Sierra
La noticia debe ser comprendida y desmenu-
zada para entender sus porqués. Mándame 
tus sugerencias.
yuriria_sierra@yahoo.com

Escríbele a:

Francisco Zea
Desarrollar la información es importante 
para entender mejor nuestro entorno. Envía-
me tus inquietudes.
francisco_zea@yahoo.com.mx
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Frentes  
Políticos

L
a tradición de contrastar ideas 
ha existido desde el surgimien-
to de la política. El ejercicio de 
comparar proyectos es defini-
ción básica de cualquier siste-
ma democrático. En México, 

esta práctica fue impulsada por primera vez 
por el Partido Acción Nacional, precursor 
máximo de la libertad de ideas y pensamien-
to, defensor de la democracia y el voto de cada 
ciudadano.

Desde su creación, Acción Nacional luchó 
no sólo por impulsar este derecho de políticos 
y ciudadanos, sino por la libertad de hacer-
lo sin castigos ni represiones. Fueron épocas 
en las que la tiranía y el autoritarismo eran la 
única opción para los mexicanos, épocas de 
candidatos únicos, épocas sin oposición, sin 
propuestas, sin democracia.

Ha sido el PAN el que, durante casi 75 años 
y desde que es opción de gobierno, se ha de-
dicado a contrastar ideas, a presentar pro-
yectos con propuestas y respuestas para los 
mexicanos. Un partido que desde que ganó su 
primera gubernatura, se ha esforzado por ser 
distinguible y distinto a través del debate y el 
diálogo.

Hoy que nuestro partido atraviesa por su 
proceso de renovación, sería de esperar que 
quienes alguna vez fueron defensores de este 

ejercicio fueran los primeros en impulsar va-
rios encuentros entre los aspirantes a la diri-
gencia nacional. Sin embargo, esto no es así, 
la Comisión Organizadora ha tomado la de-
cisión de convocar a sólo un debate durante el 
proceso de elección interna.

Un solo encuentro entre los dos candi-
datos, una sola oportunidad para que los 
dos proyectos den a conocer sus propuestas 
y su visión de partido. Con ello, la comisión 
no sólo va contra las 
banderas democráti-
cas que siempre he-
mos defendido, sino 
contra la militancia, 
aquella que tiene el 
derecho de escuchar 
más de una vez a 
quien pretende dirigir 
su casa política.

Un partido que 
se dice ciudadano 
no puede cerrarle la 
puerta al diálogo ni a la comparación de pro-
yectos, un partido que se dice demócrata no 
puede permitir que el contraste quede sólo 
en el discurso y no en la práctica. El encuen-
tro entre los candidatos no beneficia a algún 
proyecto en particular, al contrario, forta-
lece al partido y a su militancia, porque una 

militancia informada y consciente se traduce 
en una administración transparente.

La importancia de debatir no debe con-
fundirse como la última alternativa de con-
traste. Al debate no se le rehúye, no se le teme, 
esa no es la esencia de la democracia, ese no 
es el objetivo del diálogo y los acuerdos. La 
importancia de debatir radica en contar con la 
oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía 
posiciones y argumentos de las opciones con 

las que cuentan. La 
importancia de de-
batir radica en con-
solidar la libertad de 
expresión y elección 
de los mexicanos.

Debemos hacer 
a un lado esa visión 
egoísta y persona-
lista en la que se ha 
convertido el deba-
te dentro del PAN y 
recuperar el espíritu 

democrático bajo el que siempre fue practi-
cado. La pasada administración del partido 
optó por no debatir ni dialogar francamente 
con su militancia, he ahí las consecuencias de 
su cerrazón.

 *Diputado del PAN
 max.cortázar@gmail.com

L
a cuestión nacional ha cobrado estas últimas semanas 
una virulencia y una actualidad inusitadas. Realidades 
que al grueso de la llamada opinión pública le pasaban 
inadvertidas hasta hace muy poco, han saltado súbita-
mente a las primeras páginas de los periódicos. En par-
ticular, en extremos opuestos del Viejo Continente, dos 

casos han llamado la atención al alcanzar niveles críticos. Crimea en el 
oriente y Cataluña en el occidente sorprenden y desconciertan a no po-
cos analistas que se consideraban enterados.

La situación y evolución de ambos fenómenos es bien distinta, his-
tórica, social y culturalmente, y sin embargo poseen un denominador 
común que los asemeja. Y ese denominador común es precisamente la 
cuestión nacional. El hecho de que las dos constituyen naciones opri-
midas, sometidas al dominio, control y hegemonía de un poder ajeno. 
En términos exactos, de un poder extranjero.

El origen de las naciones se remonta al de la sociedad humana 
misma, bajo la forma de hordas, tribus, clanes u otras mil estructu-
ras antropológicas existentes. Hoy subsisten 
los términos de “pueblo” o “etnia” como paró-
nimos de “nación”, haciendo un poco nebulo-
sa su identificación. Es preciso no incurrir, sin 
embargo, en la endémica confusión, entre los 
conceptos de nación y de Estado. El primero 
remite, como acabo de señalar, a un hecho cul-
tural, mientras el segundo es un epifenómeno 
esencialmente político de control y dominación.

Como si fuera poco, el término “país” ocupa algún lugar intermedio 
entre los de “nación” y “Estado”, y complica más aún el enredo. Los 
Estados van y vienen, mientras las naciones están. En otras palabras, 
en tanto los Estados representan una manifestación del “metabolis-
mo” de la sociedad, las naciones obedecen a su “evolución”, en el sen-
tido darwiniano del término. La edad y la vida de los Estados se mide 
en siglos, la de las naciones en milenios.

Son muy pocos, si alguno, los Estados que pueden considerarse al 
mismo tiempo naciones en el sentido estricto que acabo de definir. Los 
hay plurinacionales, es decir, que contienen varios pueblos distintos 
dentro de sus fronteras. Y los hay, en cambio, que constituyen sólo una 
parte de una nación más amplia que abarca otros Estados. El sueño 
del “Estado-nación” está aún por realizarse. Toda nación aspira a al-
canzar y poseer su Estado propio, lo que ha dado lugar a lo largo de la 
historia a encarnizadas luchas de liberación, a menudo prolongadas y 
sangrientas.

Por su parte, todo Estado aspira a convertirse en una nación. 
Ello ha producido, y sigue produciendo, fenómenos de opresión y 

avasallamiento crudelísimos que, en nombre de la “unidad”, coartan 
las más elementales libertades de los pueblos sometidos.

Los conflictos nacionales, en cualquiera de las dos modalidades y 
direcciones que acabo de mencionar, han existido, bajo formas distin-
tas, en todas las épocas y todos los meridianos, pero ha sido en Europa 
donde han cobrado una virulencia y frecuencia mayores. En parte por-
que las naciones están ahí más nítidamente delimitadas, y su proble-
mática ha sido considerada y estudiada con mayor atención.

Desde América, el abordaje de la cuestión nacional se vuelve más 
complejo y difuso, debido, por una parte, a que las naciones antiguas, 
originales, indias, fueron brutalmente exterminadas —en el mejor de 
los casos, reducidas a su mínima expresión—, apenas en el siglo XVI 
(¡precisamente cuando en Europa florecía nada menos que el Renaci-
miento!), y las nuevas, que conocieron su génesis 300 años después de 
esa interminable Edad Media tardía que nos fue impuesta, se encuen-
tran aún en pleno proceso, más o menos avanzado, de gestación.

Es tal vez por ello que aquí son más numerosas las voces que se 
apresuran a desautorizar los actuales procesos 
de liberación nacional y consideran como re-
trógrada toda forma de nacionalismo. El mejor 
ejemplo para salir al paso de tales descalificacio-
nes lo da precisamente un caso curioso y excep-
cionalmente americano. El vigoroso y renovado 
movimiento de liberación nacional de Quebec, 
después de los reveses sufridos, constituye una 
muestra edificante tanto para los patriotas que 

luchan por la libertad de sus respectivos pueblos, como para los que, 
desde la arrogancia y la ignorancia, los demeritan. El proceso quebe-
qués debería ser seguido de cerca por unos y por otros.

Primero algunos sectores intentaron opciones novedosas 
desechando esas viejas ideas esclerosadas rehaciendo nociones es-
pecialmente seductoras. Generaron las oportunidades reivindicativas 
indudablemente apremiantes de estructurar sus aspiraciones basales 
antes de ofrecerlas. Mientras intentan vedar inquietudes decidida-
mente excedidas convinieron asumir determinados agravios de indis-
cutible arraigo.

En cualquier caso, tanto en Crimea como en Cataluña, en Esco-
cia como en Quebec y en tantos otros países sojuzgados del mundo, el 
papel de los patriotas que combaten por la emancipación nacional de 
sus pueblos constituye una de las aristas más indispensables, brillantes 
y cortantes de esa preciosa gema que llamamos libertad. Olvidarlo, o 
peor aún, denigrarlo, es más que una ofensa, es una equivocación.

 *Matemático
 bruixa@prodigy.net.mx

Marcelino Perelló

Aquí son más numerosas las voces que 
se apresuran a desautorizar los actuales 

procesos de liberación nacional y consideran 
como retrógrada toda forma de nacionalismo. 

Max cortázar

 La importancia de debatir radica en contar  
con la oportunidad de dar a conocer a 

la ciudadanía posiciones y argumentos de las 
opciones con las que cuentan.
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El origen de las 
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de la sociedad humana...

Un partido que se dice 
ciudadano no puede 
cerrarle la puerta 
al diálogo ni a la 
comparación de proyectos.

I.En memoria. Cientos de personas acudieron al 
Palacio de Bellas Artes para despedirse de Gabriel 
García Márquez. Los asistentes leyeron algunos 

fragmentos de la obra del Premio Nobel frente al recinto 
cultural; se tocó vallenato y le adornaron rosas amari-
llas. Hubo innumerables guardias de honor. Enrique Peña 
Nieto y Juan Manuel Santos, presidentes de México y Co-
lombia, entre otras personalidades, despidieron al que-
rido Gabo, el genio universal, corazón de la literatura. 

II.El lunes fue un día redondo para el mandata-
rio veracruzano Javier Duarte de Ochoa, quien 
por la mañana recibió al presidente Enrique 

Peña Nieto para conmemorar el Centenario de la 
Gesta Heroica de Veracruz. Después de la remembran-
za que tuvo como escenario el Malecón del puerto ja-
rocho, por la tarde el gobernador Duarte se reunió con 
decenas de migrantes en el municipio de Amatlán de los 
Reyes, punto obligado en la ruta que siguen cientos de 
centroamericanos en su búsqueda por el llamado sue-
ño  americano.

III.¿Congeladora? A escasos días de que con-
cluya el periodo ordinario de sesiones, en el 
Senado hay una notable parálisis. ¿Quién o 

quiénes están interesados en que se mantenga así? En 
apariencia, son los operadores políticos los que no es-
tán rindiendo de forma adecuada, ya que existen más 
de 50 minutas atoradas, mientras que en San Lázaro los 
diputados no tienen dictámenes relevantes para sesionar 
toda la semana. Los coordinadores de los grupos parla-
mentarios han mostrado su preocupación, sobre todo 
cuando ya daban por hecho que discutirían las leyes re-
glamentarias de la reforma político-electoral, la de com-
petencia económica y la de telecomunicaciones. Silvano 
Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Políti-
ca, advirtió que las cámaras del Congreso son colegis-
ladoras, no congeladoras.

IV.Buena decisión. El GDF firmó un convenio 
del Fondo de Aportaciones para la Segu-
ridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP). La operación estará a cargo de la Di-
rección General de Vinculación y Seguimiento y las uni-
dades Responsables del Gasto, la Contraloría General y 
el procurador General de Justicia y secretario Ejecuti-
vo del Consejo de Seguridad Pública del Distrito Fede-
ral. Miguel Ángel Mancera perfecciona estrategias. Quien 
debe aplicarse a fondo es Jesús Rodríguez Almeida, titular 
de la SSPDF. Se ha demostrado en casos como el Hea-
ven y el secuestro de un colombiano, que su policía está 
coludida con el crimen.

V.Se dice víctima. José Trinidad Martínez 
Pasalagua, exdiputado local  priista y líder 
transportista, quien estuvo en la SEIDO de-

clarando por participar en reuniones con cabecillas de la 
delincuencia organizada en Michoacán, se dijo inocente 
y preparado para ser nuevamente llamado. Aceptó que 
participó de manera obligada en reuniones con líderes 
criminales, pero se dijo víctima de extorsión. Que no es el 
único. Eso dice; ya veremos. Lo mismo cree Jesús Reyna, 
el exgobernador interino de Michoacán, acusado de te-
ner vínculos con Los Caballeros Templarios, en especial 
con su líder, Servando Gómez, La Tuta.

VI.Rescate frustrado. Policías federales 
capturaron a un grupo de presuntos cri-
minales en el municipio de Huetamo, 

Michoacán, lo que derivó en un enfrentamiento entre 
hombres armados. Al menos diez sujetos fueron deteni-
dos. Estanislao Beltrán, vocero de los grupos de autodefen-
sa, sostuvo que los combates se dieron entre criminales 
que portaban camisetas de autodefensas; pertenecen al 
cártel de Guerrero y pretenden desplazar a Los Templa-
rios, afirmó. Información de primera mano de las autode-
fensas, el error histórico del México moderno.
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El operativo especial por Semana Santa se mantiene hasta  
el 30 de abril, anunció el Grupo de Coordinación de Tamaulipas.

Recibió a un millón 528 
mil 524 paseantes

TULA, Tamps.— El goberna-
dor Egidio Torre Cantú hizo un 
amplio reconocimiento a las 
autoridades federales y esta-
tales que conforman el Grupo 
de Coordinación Tamaulipas, 
pues gracias a la conjunción de 
esfuerzos hicieron posible que 
el Operativo Semana Santa 
Mayor 2014 cumpliera su ob-
jetivo, al rebasar las expectati-
vas en captación de paseantes.

Al presidir en este pueblo 
mágico la decimasegunda se-
sión itinerante del Grupo de 
Coordinación, Torre Cantú 
dijo que la seguridad y tranqui-
lidad de visitantes extranjeros, 
nacionales y locales se garanti-
zó 100%, tanto en las carreteras 
como en los destinos turísticos.

La Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo calculó 
que del viernes 11 al domingo 20 
de abril, Tamaulipas recibió a 
un millón 528 mil 524 pasean-
tes, contra un millón 420 mil 944 
de 2013, lo cual es un récord.

Tamaulipas cumplió 
en seguridad: Egidio

Crece 40% comercio 
con Emiratos Árabes
Acuerdan ampliar 
cooperación en  
materias turística, 
cultural, artística, 
tecnológica y 
científica

Por EnriquE SánchEz
esanchez@gimm.com.mx

El presidente Enrique Peña 
Nieto recibió ayer en Los Pi-
nos al vicepresidente y primer 
ministro de Emiratos Árabes 
Unidos, Mohammed bin Ras-
hid al Maktoum, en el marco 
de una visita oficial que realiza 
al país para fortalecer la rela-
ción bilateral y tratar temas de 
cooperación.

En la explanada Francisco I. 
Madero de la Residencia Oficial 
de Los Pinos, ambos mandata-
rios se saludaron y posaron para 
la foto oficial. Luego de escuchar 
los himnos de México y de los 
Emiratos Árabes Unidos, Peña 
Nieto y Mohammed bin Rashid 
presentaron a su respectiva co-
mitiva. Por México, acompaña-
ron al Presidente los secretarios 
José Antonio Meade, de Relacio-
nes Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, de Hacienda, y Gerardo 
Ruiz Esparza, de Comunicacio-
nes y Transportes de México.

La visita oficial a México de la 
nación árabe, integrada por sie-
te emiratos, tiene como objetivo 
fortalecer la relación 
bilateral y tratar te-
mas de cooperación 
en  materias turísti-
ca, cultural, artística, 
tecnológica y científi-
ca, de acuerdo con la 
Cancillería mexicana.

Mohammed bin 
Rashid comenzó su 
agenda de trabajo en 
la mañana al deposi-
tar una ofrenda floral 
en el Altar a la Patria. 
Luego se trasladó a Los Pinos, 
donde sostuvo un encuentro bi-
lateral con el presidente Enrique 
Peña Nieto.

En la reunión, los mandata-
rios manifestaron su decisión de 
fortalecer el diálogo político, dar 
impulso a las relaciones comer-
ciales y de inversión, así como 
promover los flujos turísticos y 
la cooperación entre ambos paí-
ses, teniendo presente el signifi-
cativo potencial que existe, a casi 
40 años del establecimiento de 
relaciones diplomáticas.

El JEquE MohaMMEd bin raShid al MaktouM invita a Su PaíS al PrESidEntE PEña niEto

Foto: Iván Saldaña

puerta de 
los leones

Mohammed bin rashid al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos 
árabes unidos, depositó ayer una ofrenda en el altar a la Patria, en chapultepec.

Peña Nieto destacó la volun-
tad de su gobierno por ampliar la 
cooperación cultural, artística, y 
en materia tecnológica y científi-
ca con los Emiratos Árabes. Ade-
más, para establecer alianzas 
estratégicas que permitan la ex-
plotación y generación de fuen-
tes de energía alternas, como la 
solar, la geotérmica y la eólica.

tercer socio en oriente Medio
En el marco de esta visita de Es-

tado, la Secretaría de 
Economía informó 
que el comercio bi-
lateral entre ambos 
países se incrementó 
40% al año, en pro-
medio, durante el pe-
riodo 2005 a 2013.

La dependencia 
expone que esta visi-
ta busca fortalecer la 
relación bilateral por 
medio de una mayor 
promoción del co-

mercio y la inversión.
Informó que en 2013, el co-

mercio bilateral ascendió a 622 
millones de dólares, con lo que 
esta nación se ubica como el ter-
cer socio comercial de México 
entre Oriente Medio.

En su cuenta de Twitter, la 
Secretaría de Economía desta-
ca que los principales productos 
exportados a ese país son en las 
ramas de autotransportes, apa-
ratos eléctricos, de telefonía, re-
frigeradores y automóviles.

— Con información de Notimex

Científicos llaman desde 
el Senado a combatir  
el cambio climático

Por lEticia roblES dE la roSa
leticia.robles@gimm.com.mx

Encabezados por Mario Mo-
lina y Francisco Bolívar Za-
pata, científicos mexicanos y 
extranjeros llamaron a gobier-
nos, sector privado y sociedad 
en general a aplicar medidas 
más drásticas contra el cambio 
climático, pues los estragos que 
ocasiona generan pérdidas mi-
llonarias y humanas.

Mario Molina, premio Nobel 
de Química 1995, planteó elevar 
el precio de estacionamientos y 
gasolina para desincentivar el 
uso de vehículos automotores, 
así como establecer una dinámi-
ca de “ganar-ganar” con el sector 
privado para que quede claro que 
es más barato emprender las me-
didas de prevención desde ahora 
que pagar cada año las pérdidas 
ocasionadas por huracanes, he-
ladas y altas temperaturas.

Aclaró que los fenómenos na-
turales en México, como los hura-
canes de 2013 y las granizadas de la 
semana pasada, son expresiones 
naturales, pero sus efectos se exa-
cerban por el cambio climático.

Integrantes del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC) 
presentaron ayer en el Senado 
las principales conclusiones de 
la evaluación más reciente que 
mostró que las emisiones mun-
diales de gases de efecto inver-
nadero han aumentado a niveles 
sin precedente, pese al número 
creciente de políticas para re-
ducirlas; las emisiones aumen-
taron más rápido entre 2000 y 

2010 que en cada uno de los tres 
decenios anteriores.

En conferencia de prensa, 
invitados por Alejandro Tello, 
presidente de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, y por Silvia 
Garza, quien preside la Comisión 
Especial de Cambio Climático, 
los científicos explicaron que ta-
les efectos son cada vez más evi-
dentes en todo el planeta.

José Franco López, presiden-
te de la Academia Mexicana de 

Ciencias (AMC) resaltó la im-
portancia de que el Legislativo 
reciba el mensaje de los cientí-
ficos, porque es necesaria la vo-
luntad política para generar los 
cambios requeridos.

Recordó que mientras nacio-
nes como México hacen un es-
fuerzo por contribuir a mejorar el 
ambiente, otras, como Estados 
Unidos, China, India y países de 
la Unión Europea, generadores 
de más de la mitad del dióxido de 
carbono en la actualidad, hacen 
pocos esfuerzos.

Francisco Bolívar Zapata, 
coordinador de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Oficina 
de la Presidencia de la Repúbli-
ca, destacó la necesidad de “to-
mar decisiones importantes en 
diferentes áreas; en la del cam-
bio climático está claro que hay 
una problemática muy delicada 
que si dejamos pasar, el escena-
rio se puede complicar.

Plantean que gasolina cueste más

José de Jesús Franco López, Alejandro Tello y Mario Molina en el foro 
Cambio climático: riesgos, adaptación y mitigación, ayer en el Senado.

Foto: Diego Mateos

aPoyoS
Julia Tagüeña Parga informó 
que el Conacyt invertirá en 
2014 tres mil 74 millones de 
pesos a tareas de mitigación 
de los efectos del cambio 
climático; 100 mdp se van 
directamente a becas.

Jeque árabe deposita ofrenda 
floral en el Altar a la Patria

>El vicepresidente y pri-
mer ministro de los Emi-

ratos Árabes Unidos, el je-
que Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, depositó una 
arreglo floral en el Altar a la 
Patria en Chapultepec ayer 
por la mañana. 

El acto matuti-
no fue su primera 
actividad pública, 
en el marco de su 
visita oficial de 
dos días a México 
—iniciada el pa-
sado domingo—,  
minutos antes de 
que se reuniera 
con el presiden-
te Enrique Peña 
Nieto. 

A las 9:35 horas, el auto 
oficial del jeque atravesó 
la Puerta de los Leones, se 
detuvo a medio camino de la 
Calzada Juventud Heroica 
que custodiaron un centenar 
de guardias presidenciales, 
y con trompetas de la banda 
de guerra de los militares el 
gobierno mexicano le dio la 
bienvenida.

Los embajadores de am-
bas naciones, Francisco 
Javier Alonso Escobar, de 

México, y Seed Rashed Al 
Zaabi, de los Emiratos, lo 
esperaron al pie del también 
conocido Monumento a los 
Niños Héroes, a un costado 
de la alfombra roja que lo 
condujo al arreglo floral.

Tal como días 
atrás lo hizo el 
presidente francés 
François Hollan-
de en su visita de 
Estado, el jeque 
árabe montó una 
breve guardia 
frente al Altar; 
escuchó los him-
nos nacionales de 
ambos países y 
presenció el Dis-
paro de Salva en 

su honor de los rifles de más 
de una veintena de guardias 
presidenciales.  

En una ceremonia que 
no duró más de siete minu-
tos, pero con varios ensayos 
previos desde las 9:00 horas, 
el líder árabe reverenció las 
banderas de los dos países, 
se despidió de la diplomacia 
y a las 9:42 horas abordó su 
vehículo rumbo a la Residen-
cia Oficial de Los Pinos. 

— Iván E. Saldaña

vuEloS
Durante la 
reunión se 
expuso la 
necesidad de 
conectar a 
ambos países 
con vuelos 
directos.

honorES
La guardia 
presidencial 
realizó el 
Disparo de 
Salva para 
Mohammed 
bin Rashid Al 
Maktoum.

C
uando el 2 de marzo pasado, 600 autodefensas to-
maron la alcaldía de Apatzingán, hubo una rotunda 
exigencia para devolverla: la destitución del presi-
dente municipal, uriel chávez Mendoza, acusado de 
extorsión... y otros 50 delitos.

Desesperado, el edil imploró ayuda al vicario de 
la Diócesis de Apatzingán... pero los guardias comunitarios ha-
bían emitido sentencia: chávez Mendoza fue señalado cómplice de 
Los Templarios. 

Parece venganza... y en el fondo hay mucho de cierto. 
uriel chávez, desde el principio, fue el brazo “legal” de nazario 

Moreno; una autoridad la cual ejercía el poder constitucional para 
someter la voluntad de “todos” a la del temible Chayo, máximo 
líder del grupo criminal michoacano en Tierra Caliente

Nadie podía escapar. Ni comerciantes ni empresarios ni fun-
cionarios. Hasta las amas de casa podían sentir el yugo del “señor 
de Los Templarios” y su compinche... compinchísimo.

Tras la muerte de nazario Moreno —9 de marzo— y la detención 
—hace una semana— del alcalde chávez Mendoza, han caído en 
cascada testimonios del terror sembrado por ambos. 

Así lo relata el periodista benito Jiménez en el diario El Norte: 
“Quien era llamado ‘al cerro’, estaba sentenciado a pagar por su 
vida”.

Entre 2009 y 2013, ir “al cerro” se convirtió en sinónimo de 
terror. Desde ahí, desde el rancho La Fortaleza de Anunnaki, 
nazario Moreno era amo de horca 
y cuchillo. 

“Hasta ‘el cerro’ llegaron fun-
cionarios del palacio de Gobier-
no de Michoacán, además de 
legisladores, presidentes munici-
pales, regidores, síndicos y cola-
boradores de los ayuntamientos 
dentro del estado; también 
mandos de seguridad pública, 
quienes aportaron a El Chayo in-
formación sobre las operaciones 
federales”. En aquel infierno, les 
ordenaban entregar 20 mil pesos 
mensuales de su sueldo para co-
laborar con el grupo criminal; no 
había opción: entregaron peso 
sobre peso a sabiendas de que ese era el valor de su vida. 

Plata o plomo, dicho de golpe.  
La extorsión de la que fue cómplice uriel chávez Mendoza sólo 

es el comienzo. A partir de ahora, más de un presidente municipal 
de Tierra Caliente debe temblar por el peso de culpas semejantes. 
José Manuel Mireles, vocero de los autodefensas, asegura que los co-
munitarios guardan una larga lista de funcionarios “colaborado-
res” con el crimen.

El caso Apatzingán sólo es la punta de la madeja. 
No sólo apuntamos la colusión entre autoridades y delincuen-

tes. No. Lo ocurrido en Michoacán es la gravedad provocada por 
el desplazamiento del Estado y la imposición del poder a sangre y 
fuego.

Los Templarios no sólo sometían, designaban, elegían y contro-
laban las instituciones en su territorio, sino que también utilizaban 
a la autoridad de parapeto y convertían los procesos constitucio-
nales y la democracia en fantasías. 

El Presidente de la República ha garantizado la paz “cueste 
lo que cueste”; el comisionado federal, alfredo castillo cervantes, 
promete limpiar Michoacán “caiga quien caiga”... urge lograrlo; 
pero también vale cuestionar: ¿después, quién y cómo se hará car-
go de ordenar el caos?; ¿cómo y a cuál precio se van a reconstruir 
las instituciones quebradas?; ¿cuándo Michoacán dejará de ser un 
estado de emergencia?..  

 Twitter: @JoseCardenas1 
 josecardenas.com.mx
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Compinche... 
compinchísimo

josecardenas@mac.com

Monje locojosé  
cárdenas

Tras la muerte 
de El Chayo y 
la detención del 
alcalde Chávez 
Mendoza, 
 han caído 
testimonios del 
terror sembrado 
por ambos. 



La fractura  
 del empleo

Por mario luis fuentes
www.mexicosocial.org 

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) define como 
empleos dignos (decent work), a 
aquellos que además de garanti-
zar el acceso a salarios suficien-
tes para una adecuada calidad 
de vida, también permiten el ac-
ceso a prestaciones económicas 
y sociales.

En efecto, la OIT considera 
que el trabajo digno: “Se basa en 
el reconocimiento de que el tra-
bajo es fuente de dignidad perso-
nal, estabilidad familiar, paz en 
la comunidad, democracias que 
actúan en beneficio de todos, y 
crecimiento económico, que au-
menta las oportunidades de tra-
bajo productivo y el desarrollo de 
las empresas”.

Desde esta perspectiva, los 
indicadores de que 
disponemos en el país 
muestran lo alejados 
que estamos de ser 
una nación en la que 
la economía y su des-
empeño tienen la ca-
pacidad de garantizar 
a todas las personas 
en edad de trabajar el 
acceso a puestos de 
trabajo que estén en-
marcados en el marco 
descrito por la OIT.

En esa lógica, es 
importante destacar 
que la semana pasada 
el Instituto Nacional 
de Geografía y Esta-
dística (INEGI) dio a 
conocer los datos de 
la Encuesta Nacional 
de Empleo y Seguri-
dad Social 2013 (ENESS). La 
interpretación de los datos ahí 
contenidos obliga a una revisión 
crítica sobre los retos que tene-
mos enfrente y todo lo que falta 
por hacer desde la perspectiva de 
las políticas públicas.

salarios: caída continua
Uno de los mayores elementos 
de quiebre de nuestra economía 
se encuentra en la progresiva e 
inexorable pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios de las 
mayorías. Este hecho impacta 
sin duda en la calidad de vida de 
las personas y de sus familias, 
pero también impide la recons-
trucción del mercado interno di-
námico y en continua expansión 
que requerimos.

El Índice de la Tendencia La-
boral de la Pobreza que elabora 
cada trimestre el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
Social (Coneval) no 
deja lugar a dudas: 
entre 2008 y 2013 el 
ingreso laboral per 
cápita cayó de  mil 
800 pesos mensuales 
a mil 256 pesos.

Lo anterior sig-
nifica, en sólo cinco 
años, una pérdida 
mensual, por el mis-
mo trabajo desarro-
llado, de 543 pesos 
por trabajador, es 
decir, un retroceso de 
30% en los ingresos en 
el periodo señalado.

seguridad social: el 
espejismo
La citada ENESS 
2013 arroja resul-
tados sumamente 
preocupantes. El primer dato 
a destacar en este importan-
te ejercicio del INEGI es que se 
confirma que en el año 2013 era-
mos aproximadamente 118 mi-
llones 563 mil 412 mexicanos, 
es decir, prácticamente 6 millo-
nes más de habitantes que los 
contabilizados por el Censo de 
2010.

De esta suma, hay 26.9 millo-
nes de personas que no cuentan 
con afiliación a ningún sistema 
de salud en el país; de ellos, 13 

millones se encuentran en el 
rango de edad que va de los 20 a 
los 49 años de edad, es decir, el 
grupo que se supone se encuen-
tra en las mayores condiciones de 
productividad.

Al respecto debe destacarse 
una cuestión mayor, en la ENESS 
se considera que el llamado se-
guro popular forma parte de 
los servicios de seguridad so-
cial cuando, como se dijo líneas 
arriba, la OIT la define como un 
conjunto de prestaciones econó-
micas y sociales, además del ac-
ceso a una pensión digna, de lo 
cual carece este sistema.

De tal forma, habría que se-
parar a los casi 50 millones de 
personas afiliadas a algún siste-
ma de seguridad social público 
(IMSS, ISSSTE, ISSFAM, sis-
temas de universidades públicas, 
etcétera), de los 41.14 millones 

de afiliados al Segu-
ro Popular, quienes, 
en sentido estricto, 
tienen acceso a ser-
vicios médicos que, 
debe decirse, están 
basados en un cuadro 
básico distinto al que 
tienen los sistemas de 
seguridad social pro-
piamente dichos.

Uno de los elemen-
tos que mayormente 
deben destacarse es 
la inequidad persis-
tente entre hombres 
y mujeres en el ámbi-
to laboral. En efecto, 
de los 18.9 millones de 
trabajadores titulares 
de la seguridad social 
afiliados en institu-
ciones públicas, 11.2 

millones son hombres, es decir, 
prácticamente 60% del total.

En contraste, de los 15.98 
millones de personas afiliadas 
como titulares del Seguro Popu-
lar, 3.67 millones son hombres, 
mientras que 12.3 millones son 
mujeres (77% del total).

los jóvenes: los más 
desprotegidos
Analizado por grupos de edad, 
destaca el hecho de que son las 
y los jóvenes en edad producti-
va entre quienes en mayor medi-
da hay población sin cobertura 
de seguridad social; esto impli-
ca menos cotizantes y una de-
bilidad creciente del sistema de 
pensiones en el país.

En efecto, según los datos de 
la ENESS 2013, a nivel nacional 
22.7% de la población no cuenta 
con afiliación a ningún sistema 
de atención médica. Sin embar-

go, cuando se toma al 
grupo que va de los 20 
a los 29 años de edad, 
la cifra es de 30.3%; 
seguido del grupo de 
los 30 a los 39 años de 
edad, entre quienes la 
no afiliación se ubica 
en 23.4% del total.

Estos datos per-
miten sostener que 
uno de cada cuatro 
jóvenes entre los 20 
y los 39 años de edad 
carece de cobertura 
en cualquiera de las 
dependencias presta-
doras de servicios de 
salud en la República 
Mexicana. 

Eso se traduce en 
el hecho de que prác-
ticamente 59% de la 

población mayor de 14 años ja-
más ha cotizado para ningún 
sistema de pensiones, indicador 
que en números absolutos repre-
senta a 51.7 millones de los 88.1 
millones de personas en el grupo 
de edad considerado.

A esas cifras deben agregar-
se los 17.78 millones de personas 
que, aun cuando han cotizado 
alguna vez a alguno de los siste-
mas de pensiones, al momento 
del levantamiento de la encuesta 
no lo hacían; cifra prácticamente 

similar a la de quienes actual-
mente sí cotizan y la cual se ubi-
ca en 18.4 millones de personas.

Lo anterior quiere decir, en 
síntesis, que por cada trabaja-
dor que actualmente cotiza a 
alguna de las instituciones de 
seguridad social hay cuatro que 
no lo hacen; lo cual evidencia que 
la crisis de la seguridad social se 
debe mayormente a una crisis 
del mundo del trabajo en nues-
tro país.

las niñas y los niños, los más 
vulnerables
En medio de la fractura del mun-
do del trabajo y la seguridad so-
cial, las niñas y los niños son 
quienes en mayor medida pade-
cen las consecuencias. Sólo para 
citar un ejemplo, basta mencio-
nar que son muy pocos quienes 
acceden a servicios de guardería 
de calidad, derivado de la afilia-
ción de sus madres o padres a la 
seguridad social.

De esta manera, según los da-
tos de la Encuesta Nacional de 
Empleo y Seguridad Social 2013,  
de los 14.31 millones de niñas y 
niños que tienen menos de seis 
años, sólo 419 mil 938 tienen 
acceso a una guardería pública, 
mientras que 153 mil 417 lo tie-
nen a una guardería privada; esta 
suma equivale a únicamente 4% 
de las niñas y los niños en el gru-
po de edad señalado.

De quienes no son atendidos 

por una guardería, hay 10.56 mi-
llones de bebés son cuidados ma-
yoritariamente por sus mamás.

En tanto, 1.89 millones de 
bebés cuidados por alguna de 
sus abuelas; cabe destacar que 
estos datos por sí mismos reve-
lan la enorme doble carga de ac-
tividades y responsabilidades 
que siguen asignándose al in-
terior del hogar, en detrimento 
de los derechos de las mujeres  
mexicanas.

Foto: Archivo

Más jóvenes, con Menos derechos 
Los mexicanos más jóvenes, quienes inician su vida laboral, son quienes en mayor medi-
da integran la población sin cobertura de seguridad social; esto implica menos cotizan-
tes y una debilidad creciente del sistema de pensiones en el país.

derechos 
vulnerados
de acuerdo con cifras 
del IneGI, en el país los 
trabajadores no sólo se 
enfrentan al desempleo, sino 
también a plazas laborales 
mal pagadas y sin gozar de las 
prestaciones que dicta la ley.

26.9
MILLones 

de personas en edad 
productiva no tienen 

afiliación a ningún  
sistema de salud.

13
MILLones 

de mexicanos de 20 a 49 
años, en el mayor rango 

productivo, no tienen 
servicio médico.

60
por cIento 

de los empleados afiliados 
a instituciones públicas de 

salud son varones.

77
por cIento
de la población afiliada  

al seguro Popular  
son mujeres.

30.3
por cIento 

de las personas de 20 a 29 
años en nuestro país no 
están afiliadas a ningún 

sistema de salud.

4
por cIento 

de los niños y niñas 
menores de seis años no 

tiene acceso al servicio de 
alguna guardería pública.

1.89
MILLones 

de bebés son cuidados por 
sus abuelas.

De acuerdo con el Coneval, el salario ha perdido 30% de su valor en los últimos cinco años; y, según los 
datos del INEGI, en el país hay prácticamente 27 millones de personas que carecen de afiliación a ser-
vicios de salud; 51 millones de quienes tienen más de 14 años nunca han cotizado en ningún sistema 
de pensiones; mientras que sólo 4% de las niñas y niños menores de seis años tiene acceso a una guar-
dería pública. Estos datos muestran la urgencia de un nuevo curso de desarrollo capaz de generar em-
pleos dignos para los ciudadanos

menos 
dinero
de acuerdo 
con cifras del  
consejo 
nacional  de 
evaluación 
de la política 
social, entre 
2008 y 2013 
el ingreso 
laboral per 
cápita cayó 
de  mil 800 a 
mil 256 pesos 
mensuales.

servicio 
médico
por cada 
trabajador 
que cotiza a 
alguna de las 
instituciones 
de seguridad 
social hay 
cuatro que 
no lo hacen; 
lo cual 
evidencia 
una crisis de 
la seguridad 
social. 

ingresosméxico social

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, www.coneval.Gob.mx

Fuente: elaboración propia con base en los Tabulados Básicos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2013, www.inegi.org.mx
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EN CAÍDA LIBRE
Sin una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, será imposible reducir sustantivamente, tanto la pobreza
como la desigualdad.

Ingresos laborales per cápita, deflactados al Índice de Precios de la Canasta Alimentaria

PERSISTENTE DESIGUALDAD
El acceso a servicios de seguridad social de calidad es uno de los indicadores de la desigualdad económica y laboral entre
 hombres y mujeres. Los datos son contundentes.
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Balacera cimbra a Huetamo
Persiste la 
presencia de 
fuerzas federales

Por Miguel garcía Tinoco
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA, Mich.— En el mu-
nicipio de Huetamo se registró 
un enfrentamiento entre autode-
fensas e integrantes de un grupo 
civil armado.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 9:00 horas de 
ayer; de acuerdo con versiones 
de algunos testigos, los inte-
grantes de los grupos de autode-
fensa circulaban por calles de la 
localidad cuando se encontraron 
de frente con los civiles armados 
(seudoautodefensas).  

Al percatarse de la presen-
cia de los autodefensas a bordo 
de camionetas acondicionadas 
como patrullas, los civiles ar-
mados comenzaron a disparar 
contra ellos, acción que fue re-
pelida de inmediato y ocasionó el 
temor de decenas de pobladores 
que circulaban por la zona,  quie-
nes corrieron para evitar ser víc-
timas en el fuego cruzado.

Durante el enfrentamiento, 
que duró poco más de 30 minu-
tos, resultaron tres personas le-
sionadas, sin que hasta el cierre 
de esta edición se tenga la iden-
tidad de las mismas ni el grupo  
al que pertenecen.

Tras el embate, elementos 
de la Policía Federal y Ejérci-
to mexicano destacamentados 
en Huetamo se desplazaron 
al lugar del enfrentamiento 
para hacer frente a los agreso-
res, identificados con un grupo 
delictivo.

En la cabecera municipal y 
localidades cercanas se estable-
ció un operativo de seguridad 
por tierra y aire para ubicar a 
los seudoautodefensas, logrando 
la captura de 44 personas, así 
como el decomiso de 40 armas  
de grueso calibre.

Entre la población del mu-
nicipio terracalenteño que limi-
ta al sur con Guerrero y al norte 
con los municipios de Carácua-
ro y Tiquicheo, y al oeste con 
Turicato y Churumuco, preva-
leció el temor de que se replica-
ran enfrentamientos, por lo que 
algunos negocios determinaron 
cerrar sus puertas y ciudadanos 
optaron por no salir a las calles.  

En medio de un fuerte dispo-
sitivo de seguridad implementa-
do por las fuerzas castrenses y la 
Policía Estatal, los 44 detenidos 
fueron trasladados a las instala-
ciones de la Procuraduría de Jus-
ticia de Michoacán.

Hace casi un mes ingresaron 
autodefensas a Huetamo  
El  pasado 25 de marzo, a bordo 
de 50 camionetas, alrededor de 
300 integrantes de las autode-
fensas michoacanas ingresaron 
a la cabecera municipal de Hue-
tamo e instalaron barricadas en 
puntos estratégicos de acceso a 
la demarcación.

Durante su llegada no se re-
portaron enfrentamientos con 
el crimen organizado; un par de 
meses antes de su arribo se rea-
lizaron marchas en rechazo a su 
ingreso, las protestas fueron en-
cabezadas por Dalia Santana Pi-
neda, presidenta municipal de 
dicha localidad, acompañada, 
en esa ocasión, por transportis-
tas y habitantes.

Entrevistada un par de sema-
nas después del ingreso de las 
autodefensas, la alcaldesa indi-
có que las actividades diarias de 
la demarcación no se trastocaron 
con la presencia de los mismos.

Asimismo, indicó que desde 
enero pasado se contaba con ele-
mentos de la Policía Federal y el 
Ejército mexicano a cargo de la 
seguridad de Huetamo, motivo 
por el cual disminuyeron los ín-
dices delictivos.

Recordó que 54 elementos de 
la corporación municipal acu-
dieron a partir del 16 de enero a 
su capacitación a Tlaxcala y re-
tornaron el 19 de marzo.

enfrenTaMienTo enTre civiles dura alrededor de 30 MinuTos

CreditoFoto

50
camionetas 

transportaron a los 
autodefensas en su  
llegada a Huetamo.

Alfredo Castillo dio  
a conocer el decomiso 
de arsenal

Por Miguel garcía Tinoco
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA, Mich.— A tra-
vés de redes sociales, el co-
misionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de Mi-
choacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, informó sobre la 
detención en el municipio de 
Huetamo de seudoautodefen-
sas, presuntos delincuentes, 
los cuales participaron en un 
enfrentamiento con integran-
tes de las autodefensas.

Señaló en su cuenta de 
Twitter “este día @Michoa-
cán SSP en coordinación con 
fuerzas federales detuvieron 
en Huetamo a 44 seudoauto-
defensas afines a la delincuen-
cia organizada”.

El funcionario federal de-
talló en su cuenta, @Comisio-
nadomich, que con la captura 
de los presuntos delincuentes 
se logró el decomiso de arma-
mento, “en el operativo fue-
ron aseguradas 40 armas a los 
detenidos que se ostentaban 
como autodefensas”.  

Concluyó que tras el en-
frentamiento entre autodefen-
sas y civiles armados retornó 
la calma a la cabecera munici-
pal y “fuerzas federales toman 
el control de Huetamo”.

Por su parte, el secreta-
rio de Seguridad Pública de 
Michoacán, Carlos Hugo 
Castellano Becerra, evitó ser 
entrevistado al respecto y tras 
concluir una reunión en las 
instalaciones de Palacio de  
Gobierno en Morelia, salió a 
toda prisa.

Por su parte, entrevistado 
en Apatzingán, José Manuel 
Mireles Valverde, vocero de 
las autodefensas, reiteró que 
respetarán los acuerdos pac-
tados con las autoridades fe-
derales, pero si el 10 de mayo  
no se cubrieron los cinco pun-
tos, al día siguiente bloquea-
rán carreteras de al menos 
30 demarcaciones, lugares 
donde actualmente tienen 
presencia, “si no me liberan 
a los detenidos por defender 
a su familia, si para el día 10 
(de mayo) no tenemos limpio 
Michoacán, si no tenemos se-
guridad pública, vamos a blo-
quear todas las carreteras de 
Michoacán”.

El doctor Mireles no des-
cartó que en próximos días se 

Reportan detención de 
44 “seudoautodefensas”

en el operativo del traslado participaron fuerzas federales en 
conjunto con autoridades estatales.

Foto: Miguel García Tinoco

registre el avance de los civiles 
armados hacia otras demarca-
ciones, como a Lázaro Cárdenas.   

En otro tema, el gobernador 
Fausto Vallejo dijo que en las de-
tenciones efectuadas por el go-
bierno federal y estatal en contra 
de funcionarios y exfuncionarios 
públicos, se ha actuado sin dis-
tingos partidistas.

Indicó que sin caer en 
una sicosis, se observa el 

comportamiento de diversos 
funcionarios, entre ellos alcal-
des, y si existen irregularida-
des se actuará conforme a la ley 
y haciendo valer el Estado de 
derecho.

Asimismo, dijo desconocer 
si la Federación tiene detencio-
nes programadas, y aseguró que 
se evitará caer en los errores de 
otras administraciones, como el 
denominado michoacanazo.

Exdiputado se dice víctima

>MORELIA, Mich.— Jo-
sé Trinidad Martínez 

Pasalagua, exdiputado lo-
cal y líder transportista que 
fue llevado hace una sema-
na a las instalaciones de la 
Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de De-
lincuencia Organizada (SEI-
DO) a declarar por partici-
par en reuniones 
con cabecillas de 
la delincuencia or-
ganizada en Mi-
choacán, se dijo 
inocente y prepa-
rado para ser nue-
vamente llamado 
a declarar.

Aceptó que 
participó de ma-
nera obligada en 
reuniones con 
líderes crimina-
les, pero lo hizo al 
igual que muchos dirigentes 
de distintos sectores pro-
ductivos de la entidad, los 
cuales entregaban cuotas de 
extorsiones a los delincuen-
tes, “obviamente a muchos 
nos llevaron, no fui el único, 
y vuelvo a decirlo, muchos 
empresarios, mucha gente 

de la sociedad civil vivió eso, 
vuelvo a reiterar, en una si-
tuación así no soy partícipe, 
fui obligado, lo quiero dejar 
hasta ahí”.

Reiteró que ni él ni los 
transportistas que lidera son 
delincuentes y culpó nueva-
mente a la senadora Luisa 
María Calderón Hinojosa de 

difundir las acusa-
ciones en su contra 
por venganza, “el 
problema con ella 
fue la situación que 
no le rentamos las 
unidades para la 
campaña”.

Martínez Pa-
salagua consideró 
importante que la 
senadora acuda 
ante las autori-
dades federales 
a declarar sobre 

la información que posee de 
funcionarios presuntamente 
coludidos con la delincuen-
cia en Michoacán, y descar-
tó que su detención y la de 
Jesús Reyna son parte de 
otro “michoacanazo, es una 
investigación”.

—Miguel García Tinoco

acusa
José trinidad 
martínez dijo 
que Luisa  
maría 
calderón 
publicó sus 
reuniones con 
el hampa.

Presencia de autodefensas
La zona de Tierra Caliente de Michoacán es la que más grupos de civiles armados presenta:
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H
ay tres conceptos machacones sobre la 
economía de nuestro país que en el último 
tiempo pretenden darme esperanzas y ter-
minan por asegurarme de que si este año a 
los mexicanos nos está yendo muy mal, en 
los siguientes nos va a ir peor: inamovili-

dad, manufacturas y Estados Unidos.  
En diferentes instancias se insiste en que la prosperidad 

de todos los mexicanos está asegurada por el buen curso de 
la economía de Estados Unidos, muy próxima a su explo-
sivo resurgimiento, el incremento previsible de los empleos 
de manufactura en el país y el hecho de que la legislatura 
fiscal no se modificará, salvo que el mundo esté a punto de 
acabarse, antes de 2018 cuando la actual administración 
entregue los trastos a su sucesora, cualquiera que sea.

Uno. La medida apresurada, intempestiva, anunciada 
por el Ejecutivo en el sentido de que no habrá durante el 
resto del ejercicio de esta administración cambio alguno 
en los regímenes fiscales a los que estamos sujetos, obe-
deció a las incesantes muestras, abiertas o subrepticias, 
de importantes actores afectados por la llamada Reforma 
Fiscal, ese conjunto de medidas tributarias, recaudato-
rias que lastimaron por igual a empresarios y clase media-
causante-cautiva y protegieron a esa enorme mayoría de 
la economía informal. El Ejecutivo de México pretendía 
enviar un mensaje idéntico al read my lips de george Bush en 
el discurso de aceptación de la candidatura presidencial en 
la Convención Nacional del Partido Republicano de 1988: 
“No new taxes”. Con esa frágil promesa se suponía que to-
dos íbamos a quedar contentos.

No es así. Una gran mayoría de causantes quiere que 
se revise la reforma llama-
da hacendaria no para que 
nos receten nuevos impues-
tos, sino para darle marcha 
atrás en los enormes errores 
que comete diariamente. La 
promesa de inmovilizar el 
camino de la reforma consti-
tucional resulta un candado 
que sujeta el grillete fiscal a 
nuestro dolido tobillo.

D o s .  D o n  i ld e f o n s o 
guajardo, secretario de Eco-
nomía, supone que debemos 
aplaudir como focas de circo 
su anuncio de que hacia  2015 
México será una potencia 
mundial en el sector de ma-
nufacturas. Ello, debido a los 
mejores precios y gas natural 
que heredará a los inversio-
nistas la Reforma Energética, 
y la mano de obra que pode-
mos aportar.

Bendito sea Dios. La perspectiva gloriosa que esta ad-
ministración nos ofrece es convertir al país en una enorme 
maquiladora, exportando productos cuyas piezas se hacen 
en otros países y donde la única participación de México es 
poner mano de obra y, ahora combustibles, baratos.

Tres. Pretender negar que el curso de la economía mexi-
cana depende en línea directa del destino de la de Estados 
Unidos es una estupidez. Si los estadunidenses estornu-
dan, a los mexicanos etcétera. Pero a partir de ello inferir 
que la bonanza del país del norte se traduce de inmediato 
en prosperidad del nuestro es un poco exagerado. Cierto, 
nuestros periodos de relativo avance en lo económico pro-
vienen del progreso estadunidense de la entreguerra, y es-
pecialmente de la posguerra del sexenio del alemanismo, y 
todas nuestras crisis comienzan de alguna manera en Wall 
Street; sin embargo, nadie se baña dos veces en el mismo 
río ni la interdependencia es igual de aquí para allá que en 
sentido inverso.

Además, la recuperación estadunidense está por verse, 
y a cada indicio de que las cosas mejoran sobreviene un re-
troceso. Por otra parte, la recuperación de la economía de 
Estados Unidos se traduce en que las tasas de interés han 
de subir allá, resultando más atractivas para los capitales 
especulativos que se han quedado aquí por conveniencia.

Lo alarmante no es esta tercia de argumentos que a mí 
se me antojan sólidos aunque discutibles. Me da miedo la 
convicción del Ejecutivo de que los mexicanos estamos 
salvados rezándole al Tío Sam, congelando lo fiscal y ven-
diendo barata la mano de obra de los mexicanos.

eXcelsior 
MarTes 22 de aBril de 2014

La recuperación 
estadunidense 
está por verse, 
y a cada indicio 
de que las 
cosas mejoran 
sobreviene un 
retroceso...  la 
recuperación de la 
economía de EU 
se traduce en que 
las tasas de interés 
han de subir.

Tres palabras
En diferentes instancias se insiste en que la 
prosperidad de todos los mexicanos está 
asegurada.

Cancionero

felix.cortes@gimm.com.mx

Félix  
Cortés
Camarillo
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Marina ha capturado a 
42 personas en Edomex

Balacera cimbra a Huetamo

Se han instalado 
10 bases de 
operaciones, 
en conjunto con 
autoridades locales

Por DaviD vicenteño
david.vicenteno@gimm.com.mx

Un total de 42 personas de-
tenidas y seis abatidas en 
enfrentamientos es el saldo pre-
liminar, desde el pasado 7 de 
abril, de la Operación Seguridad 
Mexiquense.

La Secretaría de Marina-Ar-
mada de México (Semar) infor-
mó que las acciones se realizan 
en coordinación con la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana del 
Estado de México.

Para los trabajos de seguridad 
en la entidad se establecieron 
diez bases de operaciones en las 
zonas norte y oriente del estado.

Se explicó que los puntos de 
instalación se definieron a partir 
del análisis de los municipios con 
mayor índice delictivo.

resultaDos De Dos semanas De trabajo

“Con el fin de poner a disposi-
ción a los probables responsables 
de hechos ilícitos ante las auto-
ridades competentes y con és-
tas velar por la seguridad de los 
mexiquenses, hasta la fecha han 
dado como resultado el asegura-
miento de 42 probables respon-
sables de hechos ilícitos, algunos 
de ellos con órdenes 
de aprehensión por 
casos de homicidio; 
seis personas aba-
tidas, ocho vehícu-
los asegurados, así 
como probable droga 
y armas de fuego”, in-
formó la Semar en un 
comunicado.

La dependencia 
agregó que también 
fueron detenidos 
tres presuntos trafi-
cantes de personas 
y se auxilió a cinco indocu-
mentados, en el municipio de 
Tultitlán.

consignan a líder  
de los beltrán leyva
Arnoldo Villa Sánchez, al pa-
recer el segundo hombre en 

importancia en la estructura del 
cártel de los Hermanos Beltrán 
Leyva, fue consignado al Centro 
Federal de Readaptación Social  
número 2 Occidente, ubicado en 
Puente Grande, Jalisco.

El consignado, que también 
usa los nombres de José Alberto 
Gómez Sotelo y Erick René Calde-

rón Sánchez, quedó a 
disposición del Juzga-
do Noveno de Distrito 
en Materia de Proce-
sos Penales Federales.

Asimismo, fue 
consignado su cóm-
plice César Augusto 
Román Baena, quien, 
al igual, enfrenta car-
gos por delitos contra 
la salud y portación 
de armas de fuego de 
uso reservado para las 
Fuerzas Armadas.

El pasado 17 de abril, el comi-
sionado nacional de Seguridad, 
Monte Alejandro Rubido García, 
dijo que Villa Sánchez se había 
desempeñado como jefe de segu-
ridad de Héctor Beltrán Leyva.

El funcionario explicó que, 
debido a su agresividad, logró 

escalar en la estructura de ese 
grupo criminal, hasta colocarse 
como uno de sus principales ope-
radores y distribuidores de droga 
en el Distrito Federal, Tlaxcala, 
Chiapas, Guerrero y Puebla.

Se detalló que el presunto res-
ponsable se movía en calles de la 
Ciudad de México con un perfil 
ejecutivo, con un discreto equi-
po de seguridad para no llamar la 
atención, por calles de la colonia 
Condesa, Pedregal y Del Valle.

De acuerdo con las investi-
gaciones de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) la detención de Villa 
Sánchez y su cómplice se logró 
en atención a una denuncia ciu-
dadana en la colonia Condesa.

Al momento de la detención 
se les aseguraron cinco bolsas, 
cada una con aproximadamente 
un kilo de “crystal”, además de 
armas de fuego.

El juez Noveno de Distrito en 
Materia de Procesos Penales Fe-
deral cuenta con 48 horas para 
definir si los consignados quedan 
sujetos a un juicio, a partir de las 
evidencias entregadas.

seDe
Arnoldo Villa 
Sánchez, líder 
del cártel de 
Los Beltrán 
Leyva, fue 
consignado a 
Puente 
Grande.

Integrantes de La Familia 
Michoacana dispararon 
contra marinos y policías 
estatales

Por Dalila ramírez
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

LUVIANOS, Méx.— Un en-
frentamiento registrado el pa-
sado domingo entre elementos 
de la Marina-Armada de Méxi-
co y elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana con-
tra presuntos integrantes de un 
grupo delictivo en el municipio 
de Luvianos, al sur del Estado 
de México, dejó como saldo dos 
muertos y dos detenidos.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, Damián 
Canales Mena, confirmó el en-
frentamiento registrado en el 
poblado de Caja de Agua, entre 
los efectivos federales y estatales 
y cuatro presuntos integrantes de 
La Familia Michoacana, sin em-
bargo, no dio detalles del mismo.

“Sí hay un evento en Luvia-
nos, pero les pido su compresión, 
no me toca a mí, si hubiera sido 
únicamente la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana la que inter-
viene sí, pero cómo darles este 
resultado si lo estamos manejan-
do de manera conjunta...”

Más tarde, el gobierno estatal 
informó que el enfrentamiento se 
registró a las 18:30 horas, cuan-
do los cuatro presuntos delin-
cuentes comenzaron a disparar 
en contra de los elementos fede-
rales y estatales que integran una 
de las Bases de Operación Mix-
ta destacamentada en la zona, lo 
que ocasionó el enfrentamiento.

El resultado fue de dos de los 
agresores muertos y dos deteni-
dos, a quienes les decomisaron 
un arma corta y una larga, así 

Mueren 2 tras ataque en Luvianos

como 330 cartuchos útiles de 
varios calibres y 12 cargadores 
abastecidos.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, los cuatro suje-
tos pertenecían al grupo criminal 
denominado La Familia Michoa-
cana, quienes operan en la zona 
sur de la entidad mexiquenses y 

que colinda con Michoacán.
El gobierno del Estado de 

México informó que el operativo 
Seguridad Mexiquense, que ini-
ció el pasado 7 de abril en la zona 
oriente y norte de la entidad, lo-
gró hasta ahora la detención de 
42 probables responsables de 
hechos ilícitos, algunos de ellos 

con órdenes de aprehensión por 
estar relacionados con casos de 
homicidio, ocho vehículos ase-
gurados, droga y armas de fuego 
y el abatimiento de seis perso-
nas, mientras que en Tultitlán 
aseguraron a tres supuestos tra-
ficantes de personas y auxiliaron 
a cinco indocumentados.

Combaten posible infiltración

>TLALNEPANTLA, 
 Méx.— En el Esta-

do de México se investi-
gan a todas las corporacio-
nes y mandos policiacas 
para descartar implicacio-
nes con bandas delincuen-
ciales, del crimen organi-
zado o que tengan temor de 
realizar su trabajo, recono-
ció el secretario de seguri-
dad ciudadana en la enti-
dad, Damián Canales.

“Yo siempre 
he comentado, 
donde se come-
ten hechos de-
lictivos y no hay 
detenciones algo 
está pasando, o 
hay protección 
del crimen, y del 
crimen organi-
zado o en otros 
casos  algún 
mando policia-
co puede temer 
cumplir con su 
obligación.” 

Ello, porque se reconoce 
que aunque se han puesto en 
marcha diversos operativos 
para combatir a la delin-
cuencia, algunos no han fun-
cionado; por el contrario, se 
pone en riesgo la integridad 
de muchos policías.

“Se diseñan operativos y 

muchas veces no son exito-
sos porque ya tienen la infor-
mación de qué se va a hacer, 
dónde se va llevar a cabo una 
acción, que en un momento 
dado puede poner en riesgo 
la integridad física de sus 
compañeros cuando no quie-
ren acceder a pretensiones 
de los grupos”, añadió.

Comentó que aunque 
algunos policías y mandos 
no han pasado los exáme-

nes de control y 
confianza, hasta 
el momento no 
han sido despe-
didos, pues se 
analiza su situa-
ción, pero “no 
habrá tolerancia 
para los malos 
elementos que 
ponen en riesgo la 
institución.

“Es más peli-
groso un enemi-
go adentro que 

un enemigo afuera, porque 
el enemigo de afuera hace, 
como ellos coloquialmente 
lo dicen, su trabajo, pero 
aquí adentro tiene informa-
ción privilegiada”, agregó.

En octubre vence el pla-
zo para la depuración de los 
mandos policiacos .

—Ángeles Velasco

siguen 
activos
Los policías 
que no han 
aprobado los 
exámenes de 
control y 
confianza 
están activos.

En Luvianos, las autoridades 
decomisaron arsenal a los  
presuntos integrantes de  
La Familia Michoacana

 n El gobierno estatal informó que el 
enfrentamiento se registró a las 
18:30 horas del pasado domingo.

 n Dos de los agresores quedaron 
muertos y hubo dos detenidos.

 n Decomisaron un arma corta y una 
larga, así como 330 cartuchos útiles 
de varios calibres y 12 cargadores 
abastecidos.

operativo de la semar
 n Desde el pasado 7 de abril, la Semar 

ha asegurado a 42 probables 
responsables de hechos ilícitos, se 
han abatido a seis personas y se 
aseguraron ocho vehículos, droga y 
armas de fuego.

el salDo

CreditoFoto

300
ELEmEntoS 

de las autodefensas 
ingresaron a Huetamo  
el pasado 25 de marzo.

40
ArmAS 

de grueso calibre 
decomisaron las 

autoridades.

Por rolanDo aguila
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

ACAPULCO, Gro.— Hasta 
ayer, el paro de labores de los 
policías municipales en Aca-
pulco se mantenía, pero ahora 
con la demanda de la salida del 
secretario de Seguridad Públi-
ca Municipal, Alfredo Álvarez 
Valenzuela.

Los policías municipales 
originalmente solicitaban, en-
tre otras cosas, mejores pres-
taciones y aumento de sueldo, 
totalizando diez peticiones 
para mejorar sus condiciones 
de trabajo.

Sin embargo, este fin de se-
mana, luego de una reunión con 
el alcalde Luis Walton Aburto, 
donde se resolvió el 80% de su 
pliego petitorio, los agentes 
municipales inconformes sa-
caron a todos los trabajadores 
administrativos, dejando va-
cías las oficinas de la Secretaría 
de Seguridad Pública Munici-
pal y ahora piden la salida del 
secretario Alfredo Álvarez Va-
lenzuela, haciendo 
a un lado las diez 
peticiones origina-
les que tenían para 
realizar   su paro.

Ante estos he-
chos, el alcalde Luis 
Walton Aburto pi-
dió a las fuerzas es-
tatales, federales y 
al Ejército reforzar 
la vigilancia en el 
puerto de Acapulco.

Sobre la incon-
formidad que man-
tiene un grupo de policías 
municipales, el alcalde reite-
ró su invitación para que rea-
nuden sus labores y, a su vez, 
refrendó que su gobierno está 
abierto al diálogo, pero aclaró 
que la salida del secretario de 
Seguridad Pública y Protec-
ción Civil no está a discusión.

El alcalde reiteró que en 
su momento se aplicará la ley 
a las personas que estén ac-
tuando al margen de la misma.

De acuerdo con las au-
toridades municipales, en 
este paro participa un 20 por 
ciento del personal, algunos 
de los policías se encuentran 
trabajando y otros han toma-

do el paro como 
vacaciones.

E s t e  g r u p o 
mantiene tomadas 
las instalaciones 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública 
Municipal.

De acuerdo con 
la nómina de Se-
guridad Pública 
hay mil 600 perso-
nas registradas, de 
las cuales unas 600 
realizan actividades 

administrativas y sólo mil son 
policías efectivos, incluyendo a 
los agentes de tránsito.

Durante la noche de ayer 
se llevó a cabo una reunión del 
grupo de Coordinación Gue-
rrero para tratar el asunto del 
paro de labores y su posible  
solución.

Policías en Acapulco 
aumentan exigencias

Los policías de Acapulco demandan la salida del secretario de 
Seguridad Pública municipal, Alfredo Álvarez Valenzuela.

Los 44 detenidos fueron trasladados a las instalaciones de 
la Procuraduría de Justicia de michoacán.

Foto: Archivo

Foto: Miguel García Tinoco

mi gobierno está 
abierto al diálogo, 
pero la salida del se-
cretario de Seguridad 
Pública y Protección 
Civil de Acapulco, Al-
fredo Álvarez, no está 
a discusión.”

LuiS wALton ABurto
alcalDE DE acapulco

minoría
Según las 
autoridades 
municipales, 
el 20% del 
personal 
mantiene 
tomada la 
Secretaría.

Presencia de autodefensas
La zona de Tierra Caliente de Michoacán es la que más grupos de civiles armados presenta:
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Presencia de
autodefensas

neza

iniCiA CAnJE  
dE ArmAS
Gran afluencia de per-
sonas se registró en 
el arranque de can-
je de armas por dine-
ro y computadoras en 
la explanada de ciu-
dad nezahualcóyotl. 
En el lugar, personal 
de la Sedena destru-
yó el armamento, en-
tre el que destacaban 
subametralladoras.

 

Donde se cometen hechos 
delictivos y no hay detencio-
nes hay protección del crimen 
o algún mando policiaco teme 
cumplir con su obligación.”

dAmiÁn CAnALES
SEcrEtario DE SEguriDaD 

ciuDaDana En EDomEx
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Actualmente, el esquema 
de juicios orales opera 
totalmente en 3 estados.

 n Etapa inicial: Nayarit. 
 n Etapa de Planeación: 

Coahuila, Veracruz, 
Aguascalientes, Sinaloa, 
Quintana Roo, Baja California 
Sur, Colima, Querétaro, 
Guerrero, Jalisco, San Luis 
Potosí, Sonora, Hidalgo, 
Campeche y Distrito Federal. 

 n Etapa de Entrada en 
Vigencia: Tlaxcala, 
Tamaulipas, Michoacán, 
Tabasco y Puebla.

 n Operación Parcial: 
Chiapas, Oaxaca, Nuevo 
León, Zacatecas, Durango, 
Yucatán, Guanajuato y Baja 
California. 

 n Operación Total: Morelos, 
Chihuahua y Estado de México.

Principales características 
del sistema acusatorio

 n La oralidad.
 n La máxima publicidad.
 n Una investigación científica.
 n Trato igual a las partes.
 n Privilegiar los acuerdos para 

evitar los juicios si la ley lo 
permite.

 n Prohíbe exhibir ante los 
medios de comunicación 
como culpable.

 n Advierte que toda persona 
es inocente hasta que se 
demuestre lo contrario.

 n Evita el abuso de la pena de 
prisión preventiva e impide 
mantener en la cárcel a 
personas que al final resultan 
inocentes.

 n Se eliminó la figura de arraigo.

Desde 2008, el sistema 
acusatorio es el nuevo modelo 
de justicia que adoptó México.  

 n La reforma al Sistema de 
Justicia Penal se inicia por 
dos vías fundamentales, 
la reforma del Sistema de 
Justicia Procesal Penal de 
Nuevo León, que tiene el 
mérito por ser el primer 
esfuerzo con seriedad y que 
nace en la sociedad civil; 
y el trabajo que se realizó 
en Oaxaca, en el seno del 
Tribunal Superior de Justicia, 
con la investigación y 
consecuente elaboración del 
Código de Procedimientos 
Penales de Oaxaca.

 n En 2006, Chihuahua 
fue el primer estado en 
aprobar el nuevo Código de 
Procedimientos Penales e 
implementarlo en todos 
los delitos. También fue el 
primer estado en desarrollar 
un sistema de Justicia 
Alternativa

 n Existen 16 programas de 
Justicia Alternativa con sede 
en procuraduria, algunos 
ejemplos:

 n Acuerdos reparatorios o 
conciliación. Acuerdo entre 
la víctima y el imputado. 
En algunos estados como 
Oaxaca se llama conciliación 
y en otros como Baja  
California se denomina 
Acuerdos reparatorios, pero 
en esencia es la misma figura 
jurídica.

 n Suspensión del proceso 
a prueba. Permite la 
suspensión del proceso a 
prueba, cuando el agresor 
se compromete a cumplir 
determinadas condiciones, 
establecidas en la ley o que 
acuerden las partes.

En la Reforma Penal 
Constitucional de 2008, 
se introduce el auto de 
vinculación a proceso, que se 
divide en tres etapas. 

 n 1.- Investigación inicial. 
Abarca desde la presentación 
de la denuncia, querella o su 
equivalente hasta el ejercicio 
de la acción penal ante los 
tribunales.

 n 2.- Control previo. Integra 
las siguientes fases:

 n Control previo. Comprende 
desde que el imputado 
queda a disposición del juez 
de control, hasta el auto que 
resuelve sobre la vinculación 
a proceso.

 n Investigación formalizada. 
Comprenderá desde que 
se notifique al imputado 
el auto de vinculación a 
proceso hasta el vencimiento 
del plazo para formular la 
acusación.

 n Intermedia o de 
preparación del juicio 
oral. Comprende desde la 
formulación de la acusación 
hasta el auto de apertura de 
juicio oral.

 n Juicio oral. Comprende 
desde que se recibe el auto 
de apertura a juicio hasta la 
emisión de la sentencia que 
pone fin al proceso.

 n 3.- La segunda instancia. 
Se efectúan las diligencias y 
actos tendientes a resolver 
los medios de impugnación.

 n Con el auto de vinculación se 
da inicio a un nuevo periodo 
para la investigación, pero 
con control judicial, cuyo 
plazo determina el juez.

OPErATIVIdAd

En COnTExTO

CAmbIO SuSTAnCIAL

Retraso en juicios orales; 
operan sólo en 3 estados 
Especialistas 
prevén retraso 
en su aplicación 
a nivel nacional, 
posible fracaso y 
falta de voluntad

POr ISAbEL GOnzáLEz
Pr imer a parte
isabel.cruz@gimm.com.mx

E
l sistema acusa-
torio es el nuevo 
modelo de justi-
cia que adoptó 
nuestro país desde 
2008 y que debe-

rá regir todas las investigaciones 
criminales y los juicios orales a 
más tardar en junio de 2016, es-
tablece la Constitución.

Han transcurrido seis de los 
ocho años del plazo máximo 
otorgado a las autoridades para 
materializar la reforma en las 
instituciones de justicia y sólo 
tres estados (Chihuahua, Estado 
de México y Morelos) han imple-
mentado dicho sistema acusato-
rio en su totalidad.

De acuerdo con la secretaria 
Técnica (Setec) del Consejo de 
Coordinación para la Implemen-
tación del Sistema de Justicia 
Penal, adscrita a la Secretaría de 
Gobernación, María de los Ánge-
les Fromow, 13 entidades cuentan 
con una operación parcial del mo-
delo, 11 más proyectan ejecutarlo 
entre 2015 y 2016, y cinco esta-
dos aún se encuentran en etapa 
de planeación, sin fecha aún para 
incorporarlo a sus instituciones.

Al iniciar la cuenta regresiva 
del plazo constitucional, Fro-
mow Rangel advierte que no 
habrá prórroga y que las autori-
dades mexicanas deben operar al 
cien por ciento el nuevo sistema 
acusatorio en el plazo que esta-
blece la ley.

“La Constitu-
ción establece que 
tiene que estar to-
talmente vigente al 
cien por ciento en 
todo el país, no hay 
diferencias de que si 
parcialmente o por 
delitos, no; las pla-
neaciones que esta-
mos haciendo con 
las entidades son 
para que el plazo se 
cumpla, no hay una percepción en 
las entidades que esto se va a ha-
cer a medias, no se puede hacer a 
medias, porque entonces estarías 
dando una justicia a medias y eso 
no es posible”, apuntó.

En entrevista con Grupo Imagen 
multimedia, la funcionaria estimó 
que los estados más avanzados en 
la implementación de la reforma 
servirán de ejemplo a aquellos que 
están por iniciar la aplicación del 
sistema acusatorio.

“Creemos que si seguimos 
trabajando así se incorporarán 
otras entidades que ni siquiera 
han determinado la fecha en la 
que entrarán al sistema.

“Hoy tenemos 16 estados ope-
rando, tres de ellos totalmente y 
en unos días se incorporará el es-
tado de Yucatán a estos estados 

FrOmOw COnSIdErA un hITO En LA juSTICIA dEL PAíS; dESCArTA PrórrOGA

Foto: Archivo

a paso  
lento

de acuerdo con maría de los ángeles Fromow rangel, sólo 13 entidades cuentan con una operación parcial del nuevo 
modelo de justicia penal.

al cien por ciento, de igual manera 
tenemos ya tres estados que es-
tán en una operación parcial, y 
en unos días también entrarán en 
operación siete entidades más.”

Contrario a la previsión del 
gobierno federal, legisladores y 
expertos penalistas expresaron 
sus dudas y críticas respecto a 
la forma en cómo se ha imple-
mentado el sistema acusatorio 
en los últimos seis años.

El diputado federal del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) Alejandro Carbajal, se-
cretario de la Comisión de Jus-
ticia, advierte la necesidad de 
prorrogar hasta por ocho años 
más la implementación del sis-
tema acusatorio, porque no hay 
recursos económicos suficientes 
para crear infraestructura y ad-
quirir tecnología, así como por-

que tampoco se tiene un 
calendario que marque 
los avances que debe 
haber en los estados y 
la Federación.

“Faltan dos años 
para que se cumpla el 
plazo, la pregunta es 
¿Nos va a alcanzar el 
tiempo? Estamos ha-
ciendo leyes sin darle 
el fondo necesario en 
cuanto al financiamien-
to, no se fondean las le-

yes, tenemos el Código Nacional 
de Procedimientos Penales y lo 
que aseveramos es que no tene-
mos recursos para esta ley, yo creo 
que tendría que ser el mismo pro-
ceso, que son otros ocho años, no 
menos”, aseguró.

“Se dejó a la buena de Dios 
que cada uno de los goberna-
dores fuera implementando la 
reforma como le pareciera co-
rrecto; hubiera existido un ór-
gano rector que dividiera al país 
por regiones, fechas y términos, 
a fin de que se cumpliera la refor-
ma para que de manera tangible 
se vieran los avances, ahora son 
sólo actos protocolarios como la 
promulgación del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, 
ya está vigente, pero ¿dónde lo 
vamos a aplicar?”, cuestionó.

Asimismo, Juan Velásquez, 
abogado litigante con más de 40 
años de trayectoria profesional, 
considera que el sistema acusa-
torio es “completamente ajeno 
a la realidad mexicana” y que si 
en seis años sólo tres entidades 
del país lo han incorporado a sus 
instituciones de justicia “no veo 
cómo se logre el objetivo”.

“Si la reforma es de 2008 y se 
dieron ocho años para que al final 
de cuentas se acabara de imple-
mentar, estamos en 2014, falta-
rían dos años... y según entiendo 
nada más hay tres estados que 
medio campechanamente tie-
nen esa historia de los juicios 
orales, entonces creo que están 
absolutamente ajenos a nuestra 
realidad y que por lo mismo no 
van a funcionar, ojalá me equi-
voque, pero habrá que hacer una 
contrarreforma a la 
Constitución.”

Desde la sociedad 
civil, uno de los impul-
sores más destacados 
del modelo de justicia 
acusatorio, Ernesto 
Canales, considera 
que no hay pretextos 
para acceder a una 
mejor justicia, sobre 
todo cuando ya se 
cuenta desde marzo 
pasado con el Código 
Nacional de Procedimientos Pe-
nales, que unifica la forma de lle-
var la investigación de los delitos 
a nivel local y federal.

No obstante, el fundador de 
Renace ABP, admite que la fal-
ta de recursos económicos, pero 
sobre todo la falta de voluntad, 
ha frenado e impedido un avan-
ce más sustancial de la reforma.

“Es una tarea compleja, pero 
no imposible, ya se tienen los 
modelos, ya se sabe qué hacer, 
es cuestión de implementarla, 
no deberían de haber excusas.”

—¿Es sólo cuestión de dinero?
—No, no sólo es cuestión de 

dinero, es cuestión de voluntad 
política a nivel local, muchas ve-
ces; la hay a nivel federal. En los 
estados y municipios, las poli-
cías municipales tienen que estar 

coordinadas con el resto de las 
policías del país para que el sis-
tema de justicia funcione, la vo-
luntad política del gobierno de la 
República ha sido de que se van a 
tomar las medidas adecuadas en 
estos dos años y pico para que se 
den las condiciones de una buena 
implementación, y yo puedo ates-
tiguar que se trabaja arduamente 
en una multitud de objetivos para 
ello, expresó el abogado.

Frente a las consideraciones 
descritas, es importante resaltar 
que la implementación del siste-
ma acusatorio implica no sólo la 
capacitación profesional de to-
dos y cada uno de los operadores 
del sistema de justicia del país, 
como son jueces, magistrados, 
ministerios públicos, litigantes, 
defensores, policías y el personal 
administrativo.

Obliga,  entre 
otras muchas cosas, 
a la construcción de 
nuevas salas de au-
diencia, a contar con 
sistemas de audio y 
videograbación, a 
que las procuradu-
rías tengan almace-
nes específicos para 
la salvaguarda de la 
evidencia, laborato-
rios, bancos de datos, 
peritos calificados, 

construir centros de justicia al-
ternativa, actualizar íntegra-
mente los planes de estudio de 
la licenciatura en derecho, así 
como contratar nuevo personal.

Dichas implicaciones llevan a 
Fromow Rangel a señalar que se 
trata del cambio de mayor enver-
gadura en la justicia del país en 
el último siglo, pues no sólo se 
modifica el procedimiento para 
investigar y sancionar los delitos 
sino que se privilegia la repara-
ción del daño a la víctima y se 
busca que en menor medida una 
persona llegue a prisión.

“Todo esto es quizás un cam-
bio, más grande y complicado y 
quizás esquemático que debe te-
ner la justicia en los últimos cien 
años en nuestro país”, expresó la 
funcionaria.

POCO 
AVAnCE
Sólo tres 
estados 
aplican en su 
totalidad el 
nuevo 
sistema de 
justicia penal.

FEChA 
LímITE
Autoridades 
fijaron como 
fecha límite 
para aplicar 
el sistema 
acusatorio 
junio de 2016.

VILLAHERMOSA.— Como 
parte de una política de fortale-
cimiento permanente del sector 
Salud, el gobernador de Tabas-
co, Arturo Núñez Jiménez, en-
tregó al Hospital Regional de 
Alta Especialidad de la Mujer 
equipos para la Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales 
que implica la dotación de mil 
723 unidades médicas, por 25 
millones de pesos. 

Acompañado de Martha Li-
lia López Aguilera, presidenta 
del Consejo Ciudadano Consul-
tivo del DIF estatal; Juan Anto-
nio Filigrana Castro, secretario 
de Salud, y María Teresa Her-
nández Marín, directora del no-
socomio; el jefe del Ejecutivo 
también colocó la primera piedra 

del nuevo Banco de Leche Ma-
terna, en el que se invertirán 10 
millones de pesos.

También inauguró un Módu-
lo del Registro Civil para expedir 
las actas a los infantes que naz-
can en el hospital con el fin de ga-
rantizar su afiliación al Programa 
Seguro Popular y dio el bandera-
zo a la Unidad Móvil de Masto-
grafía Río Usumacinta, equipada 
con tecnología de última genera-
ción para atender a las mujeres 
de localidades apartadas.

Anunció que en el mes de 
mayo se pondrá en marcha un 
Programa de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo en el 
que se invertirán 50 millones de 
pesos en todo el equipo electro-
mecánico del hospital.

Tabasco invertirá $50 millones más en salud

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, entregó al Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Mujer nuevos equipos.

Se dispara 
delito de 
extorsión
Los senadores del PAN 
admitieron que el delito 
de extorsión creció 918% 
durante los últimos 16 
años, de los cuales 12 fue-
ron gobierno, y por eso, 
presentaron ayer una pro-
puesta para castigar has-
ta con 15 años de cárcel a 
quien cobre “derecho de 
piso” a los comerciantes.
Desde la tribuna, Francis-
co García Cabeza de Vaca 
comentó que de 2006 a 
2011 se registraron 24 mil 
73 denuncias.

 —leticia robles de la r.

SEnado

Compran 
18 Black 
Hawk a EU
WASHINGTON. — El go-
bierno de Estados Uni-
dos anunció que aprobó 
la venta a México de 18 
helicópteros de trans-
porte de tropa UH-60M 
Black Hawk construidos 
por Sikorsky Aircraft, así 
como otro equipo mili-
tar en una transacción es-
timada en ocho mil 860 
millones de pesos (680 
millones de dólares). 

Además compró equi-
po de visión nocturna y 
armas, informaron. 

 —Reuters
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A
brazados, jun-
tos, riendo. 
Así se encon-
traban José 
Saramago, 
Carlos 

Monsiváis, Carlos Fuentes y 
Gabriel García Márquez en la 
Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara en 2006. 
La fotografía que enmarca 
este encuentro ha circulado 
recientemente y sin cesar en 
redes sociales. Hoy, esa ima-
gen es desoladora: Saramago 
y Monsiváis se despidieron del 
mundo en 2010, con apenas 
un día de diferencia. Fuentes 
murió en mayo de 2012. García 
Márquez, Gabo, el jueves pasa-
do. A los cuatro les sobreviven 
sus letras (y esto dicho con la 
amarga nostalgia de saber que 
no habrá más, pero con el pro-
fundo, enorme agradecimiento 
por las que sí nos dieron. Las 
brillantes, las sombrías, las 
enormes, las incomparables, 
las profundas, las profanas, 
las que ya ganaron su sitio no 
sólo en la historia de la Litera-
tura, sino en la historia de sus 
millones de lectores). Cua-
tro mentes brillantes, plumas 
arrolladoras que se encontra-
ron tantas veces. En otra ima-
gen de las que circularon estos 
últimos días, a ellos se les unía 
José Emilio Pacheco, quien mu-
rió apenas en enero pasado.

Además de Pacheco, lo que 
va de 2013 ha estado marca-
do por grandes pérdidas del 
mundo literario: Juan Gelman, 
Luis Villoro, Federico Campbell 
y otros más que también se 
han despedido. Ha sido un 
año tristísimo para las le-
tras, no sólo para las mexica-
nas ni las de Latinoamérica, 
sino las de todo el mundo. 

En apenas cuatro meses, nos 
hemos tenido que despedir 
de esas prosas, esas poesías, 
esas ficciones y esos ensayos 
que atestiguaron las segunda 
mitad del siglo XX por ade-
lantado. Nos están dejando 
huérfanos. Pareciera que nos 
quedamos sin grandes pensa-
dores (y, sin embargo, mi fe en 
la inteligencia humana es por 
mucho superior a mi inevita-
ble y coyuntural tristeza).

García Márquez era uno de 
ellos, tal vez el más: “Fuentes 
recordó que, después de leer 
Cien años de soledad, le había 
escrito a Julio Cortázar una 
carta que decía: ‘Me siento 
nuevo después de leer este li-

bro, como si le hubiese dado 
la mano a todos mis amigos. 
He leído El Quijote ameri-
cano’...”, escribía Héctor de 
Mauleón, en una crónica ma-
ravillosa sobre el episodio de 
su vida que compartió con 
Gabo y que fue publicada ayer 
en el portal de Nexos.

La noticia sobre la muerte 
de Gabriel García Márquez me 
llegó mientras me encontra-
ba de vacaciones en Chicago. 
Al día siguiente, en la prime-
ra plana de The New York Ti-
mes, leía en su nota principal 
(o sea, en sus ocho columnas): 
“Entwining tales of Time, 
Memory and Love” (Cuen-
tos entrelazados de tiempo, 
memoria y amor), una cabe-
za maravillosa, que desplazó 
las noticias provenientes de 

Ucrania y de Corea del Sur 
(en un guiño que es homenaje 
a quien también hizo del pe-
riodismo su entrada al mundo 
de las ideas).

Gabo, colombiano por 
nacimiento, mexicano por 
adopción (acaso encontró 
en nuestras tierras su nuevo 
Macondo), fue siempre una 
de esas grandes mentes: apa-
sionada por el poder no en 
su sentido vulgar, no como 
herramienta para el control; 
apasionado de sus secretas 
pulsiones, de las arterias que 
lo forman y lo deforman, de 
los rincones más humanos 
desde los que se anhela, se 
conquista, se ejerce y se ex-
travía. Ante todo, curiosidad 
intelectual. Se acercó a los 
poderosos (a los que le dio 
la gana, jamás), no para ser 
uno de ellos, sino para enten-
derlos, diseccionarlos, retra-
tarlos con el pincel único de 
sus letras y su puntillosísima 
inteligencia.

¡Qué fortuna es saber que 
de un escritor podremos ha-
blar siempre en tiempo pre-
sente! Porque para eso son sus 
textos, para tenerlos más allá 
de la coyuntura y de las mo-
das. Gracias a cerebros como 

los de Gabo es que nos hemos 
ido entendiendo, en solitario 
y en conjunto, como indivi-
duos y como sociedad. Por 
eso el revolotear de las alas de 
aquellas mariposas amarillas 
será siempre en tiempo pre-
sente... por eso el suyo, el rea-
lismo mágico que le hereda 
a la literatura universal: “La 
primera condición del realis-
mo mágico, como su nombre 
lo indica, es que sea un hecho 
rigurosamente cierto que, sin 
embargo, parece fantásti-
co...”, decía él mismo. ¿Cómo 
explicar y explicarnos la vida 
sin esta premisa tan finamen-
te descrita? Porque algo es 
absolutamente cierto: no hay 
biografía humana que carez-
ca de sus propios episodios 
peregrinos...

Yuriria 
Sierra

yuriria_sierra@yahoo.com 

Nudo 
gordiano

Ha sido un año tristísimo para las letras, 
no sólo para las   mexicanas ni las de 
Latinoamérica, sino las de todo el mundo. 

Adiós, Gabo

La pena máxima se considera para los criminales que asesinen a 
sus víctimas.

Foto: Archivo

Habrá pena máxima de 
140 años a plagiarios

Por LEtiCia robLES dE La roSa
leticia.robles@gimm.com.mx

Con el voto en contra de 22 legis-
ladores de izquierda y la absten-
ción de otros cinco, sin mediar 
debate, el pleno del Senado 
aprobó la reforma para duplicar 
el castigo a los secuestradores, a 
fin de que reciban condenas de 
hasta 140 años en caso de que le 
quiten la vida a sus víctimas.

Se trata de una reforma a 
la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Mate-
ria de Secuestros plantea que 
“si espontáneamente se libera a 
la víctima del secuestro dentro 
de los tres días siguientes al de 
su privación de la libertad, sin 
lograr alguno de los propósito 
a los que se refiere esta ley y sin 
que se haya presentado alguna 
de las circunstancias agravantes 
del delito, la pena será de cuatro 
a 12 años de prisión y de cien a 
300 días de multa”.

Añade que la misma pena se 
aplicará a aquél que haya parti-
cipado en un plagio y haga saber 
a las autoridades de la comisión 
del delito, así como para quienes 
delaten a sus cómplices antes de 
que se consume un delito poste-
rior al secuestro.

Precisa que “si a la víctima 
se le hubiere causado alguna le-
sión de las previstas en el Códi-
go Penal Federal, la pena será de 
18 a 32 años de prisión y de 600 
a mil días de multa, así como la 
colocación de los dispositivos 
de localización y vigilancia por 
la autoridad policial hasta por 
los cinco años posteriores a su 
liberación.

“En caso de que espontánea-
mente se libere al secuestrado 
dentro de los primeros 10 días, 
sin lograr alguno de los propósi-
tos a los que se refiere esta ley, y 
sin que haya presentado alguna 
de las circunstancias agravan-
tes del delito, la pena de prisión 

Senado aprueba elevar 
castigo por secuestros

aplicable será de 16 a 30 años 
y de 500 a mil días de multa.”

La propuesta dice que se 
castigará con una pena de 40 a 
80 años de prisión a quien pri-
ve de la libertad a otra persona 
para obtener rescate o cual-
quier beneficio; detener en ca-
lidad de rehén a una persona 
y amenazar con privarla de la 
vida o con causarle daño, para 
obligar a sus familiares o a un 
particular a que realice o deje 
de realizar un acto cualquiera; 

por causar daño o perjuicio a la 
persona privada de la libertad 
o a terceros.

El 10 de abril el pleno del 
Senado no pudo aprobar la re-
forma porque el PRD utilizó la 
estrategia de no votarla para 
reventar la sesión, pues sus le-
gisladores argumentaron que 
se trata de una reforma electo-
rera y absurda, porque es poco 
probable que una persona viva 
lo suficiente para cumplir una 
condena de ese tipo.

Se ha debatido sobre la prohibición implícita de la prisión vitalicia 
en la Constitución: 

¿Y La ConStituCión?

 n El artículo 22 no prohíbe 
expresamente la  prisión 
vitalicia, pero se  argumenta 
que en su primer párrafo se 
encuentra una prohibición 
implícita: “Quedan prohibidas 
las penas de muerte, de 
mutilación, de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento 
de cualquier especie...”

 n Además, el artículo 18 ofrece 
la garantía al sentenciado 
de rehabilitación y posterior 
reinserción en la sociedad.

 n Legisladores han alertado que 
se abrirá la puerta para que los 
secuestradores se amparen, 
pues se vulneran derechos 
establecidos en la Carta  
Magna.
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Como se esperaba

N
o cabe la menor duda de que las denuncias sobre delitos 
cometidos por quienes se dedican a la actividad políti-
ca solamente encuentran un cauce legal para proceder 
penalmente contra sus presuntos responsables cuando 
hay un “interés” político por parte de quienes preten-
den “destruir” a algún adversario al que hay que “qui-

tar del camino” porque ya no es útil para la causa del grupo en el poder.
Si ese no es el caso, difícilmente los ciudadanos encontraremos que 

se haga justicia contra quienes al amparo del “poder” han cometido 
toda clase de tropelías e ilícitos para beneficiarse, desde ellos mismos 
hasta sus “círculos” más cercanos, de los privilegios que otorga una 
actividad que debería de estar al servicio del pueblo.

Viene a cuento esta reflexión porque han transcurrido ya tres 
semanas de las nuevas denuncias que surgieron a raíz de un trabajo 
periodístico realizado para evidenciar la forma en que ejerce su “li-
derazgo” el exdirigente del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre, señalado desde  2003 como transgresor de la ley para imponer 
la suya y mantener el control de un partido que no ha sabido contra-
rrestar el bastión que para los perredistas ha significado la Ciudad de 
México.

Hoy que el PRI va “en serio” en la búsqueda de ganar espacios en el 
DF, de la “mano” del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quien 
ve como aliado para “desmantelar” a las mafias políticas que contro-
lan a la capital del país y poder aspirar a obtener victorias importantes 
en 2015 cuando se elija a los 16 jefes delegacionales, así como a dipu-
tados locales y federales, la cúpula tricolor que encabeza el Presidente 
de la República ha decidido hacer a un lado al llamado Príncipe de la 

Basura que hace diez años se “apo-
deró” del priismo de la capital del 
país cuando con sus “golpeadores” 
cercó la sede nacional de su parti-
do para impedir una reunión de su 
Consejo Político en el DF y obligó 
a sus 300 integrantes sesionar en el 
local de la FTSE hasta donde unos 
200 integrantes del llamado Movi-
miento Territorial, del que era su 
líder, los alcanzaron e irrumpieron 
en el edificio para atacar a sillazos 
a los dirigentes, entre ellos María 
de los Ángeles Moreno y Fernando 
de Garay, quienes tuvieron que 

huir y refugiarse en la azotea del inmueble.
Y para ello han echado mano de viejas acusaciones, por demás 

actuales y vigentes, sobre la “forma de gobernar” al priismo defeño, 
pero que de antaño no han procedido penalmente debido a la “pro-
tección” de la que goza el personaje en cuestión. Y porque también 
algunos de esos políticos que hoy lo acusan se han beneficiado de las 
prácticas corruptas que acostumbra utilizar el dirigente tricolor.

Tan no sucederá nada que hasta la fecha no existe una sola denun-
cia penal sobre trata de personas o de algún otro delito en contra de 
Gutiérrez de la Torre. Lo que importa para sus “adversarios” es “desa-
creditarlo” socialmente, no procesarlo penalmente. Una vez desacre-
ditado es más fácil “hacerlo a un lado” y después, pues que se pudra. 
Ya le conseguirán algún “cargo de consolación” o una vez que pase el 
tiempo volverá a la escena política bajo la premisa política de que “el 
pueblo no tiene memoria”. Así lo han hecho una y mil veces; lo más 
seguro es que así suceda nuevamente en esta ocasión.

Lo más trágico para la sociedad es que no es el único caso. Hay 
algunos diputados del Distrito Federal que también son impresenta-
bles. Evidenciados en el pasado y bajo otras siglas políticas también 
fueron acusados en su momento de transgredir las leyes y nunca pasó 
nada. Lo importante no es “hacer justicia” sino utilizar esas acusa-
ciones para truncar carreras políticas o, también, hacer caso omiso 
a denuncias existentes para “fortalecer”  esas mismas “trayectorias 
políticas” de quienes son “amigos” de aquellos que hoy están en el 
poder. De cualquier forma, la historia se repite.

Martín  
Espinosa

martin@reporte.com.mx

Desde 
cabina

Hoy el PRI va 
“en serio” en la 
búsqueda de 
ganar espacios 
en el DF,  de la 
“mano” del jefe 
de Gobierno.

José Antonio Meade 
Kuribreña, canciller.

Jesús Murillo, procurador 
general de la República.

Luis Videgaray Caso, 
secretario de Hacienda.

Peña pide entrega y perseverancia
El Presidente de 
la República dice 
que la nación 
se construye y 
defiende cada día

POR EnRIquE SÁnChEz
Enviado
enrique.sanchez@gimm.com.mx

VERACRUZ, Ver.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto con-
vocó a los cadetes de la Heroica 
Escuela Naval Militar y a los 
mexicanos en general a mante-
ner la entrega y la perseverancia, 
porque “la nación se construye 
y defiende todos los días”, ade-
más de que “no hay esfuerzo 
menor en la obra colectiva lla-
mada México”.

Durante la celebración del 
Centenario de la Heroica De-
fensa del Puerto de Veracruz, 
también destacó que “la Ar-
mada de México es pilar de la 
nación libre y soberana que hoy 
integramos”, así como factor de 
seguridad, paz, crecimiento y 
desarrollo.

Desde 1914 la Armada de Mé-
xico es un factor importante en la 
defensa de la nación libre y so-
berana que somos, abundó en el 
acto celebrado en la Macroplaza 
ubicada frente al baluarte de San 
Juan de Ulúa.

El mandatario también ala-
bó el patriotismo de los cadetes 
y ciudadanos que hace 100 años 
se unieron para proteger a la pa-
tria de la agresión extranjera, en 
un acto que consideró histórico 
y de la mayor trascendencia para 
el país.

Luego de pasar lista, tomar 
protesta y entregar espadines 
a cadetes de esa institución, de 
los cuales 204 realizaron la jura 
de bandera, el Ejecutivo fede-
ral hizo un reconocimiento a las 
fuerzas armadas.

Ante los secretarios de Ma-
rina, Vidal Francisco Sobe-
rón, y de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos Zepeda, 
señaló que “como Presidente 
de la República me enorgulle-
ce ser el comandante supremo 
del Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea Mexicana, lea-
les, íntegras, profesionales y 
siempre listas para defender a 
la Patria”.

El mandatario federal resal-
tó la labor de las fuerzas arma-
das en la defensa de la soberanía 
nacional, el combate a quienes 
actúan al margen de la ley y el 
apoyo a la población en situa-
ciones de emergencia.

“En el presente como en el 
pasado la Marina defiende a 
México, es un factor de paz que 
protege a las población de diver-
sas ciudades y regiones y enfren-
ta con decisión a quienes actúan 
al margen de la ley.

“Es un factor de seguridad al 
vigilar nuestras costas e instala-
ciones marítimas, es un factor 
de tranquilidad al auxiliar a la 
población que padece los emba-
tes de la naturaleza, así como a 
las personas que naufragan en la 
mar”, sostuvo.

Luego de recordar la acción 
heroica del 21 de abril de 1914 
encabezada por los mexicanos 
Manuel y José Azueta, así como 
Virgilio Uribe, el ejecutivo fede-
ral extendió el reconocimiento de 
su gobierno a la misión que cum-
plen el Ejército y la Fuerza Aérea 
Mexicana.

A los 204 cadetes de la gene-
ración del centenario de la gesta 
histórica, integrantes de la Es-
cuela Naval Militar, los exhor-
tó a querer y defender la patria, 
aún a costa de su vida.

“A m a r  a  n u e s t r a 

COnMEMORAn EL CEnTEnARIO DE LA GESTA hEROICA DE VERACRuz

INAUGURAN SALAS DE JUICIOS
ALMOLOYA DE JUÁREZ, México.– Luego de inaugurar 
las seis salas de Juicios Orales de la Torre 1, Juzgados de 
Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Tolu-
ca, el gobernador Eruviel Ávila detalló que en la enti-
dad se trabaja en prevenir la comisión de delitos y ge-
nerar una sociedad más fuerte y más unida.

bandera y a la patria en oca-
siones demandará sacrificio 
pero siempre, invariablemen-
te, les exigirá energía, entrega 
y perseverancia”

El Presidente recordó que la 
ciudad de Veracruz es recono-
cida como cuatro veces heroi-
ca: “La primera fue por lograr 
la rendición de las últimas tro-
pas españolas, que hiciera el ca-
pitán de fragata Pedro Sáinz de 
Baranda, en 1825. La segunda, 
por la defensa frente a tropas 
francesas, en 1838. La tercera, 

por la resistencia frente a la in-
vasión estadunidense de 1847” y 
la cuarta por los hechos heroicos 
que hoy se conmemoran.

Desde entonces, continuó, “el 
ejemplo de honor y valor de los 
jóvenes cadetes ha inspirado a 
los mexicanos. Por ello, en 1949, 
el Congreso de la Unión declaró 
heroicos a la Escuela Naval Mi-
litar y al Colegio Militar”.

Tras encabezar el desfile cívi-
co-militar por esta ocasión, el pre-
sidente Peña depositó una Ofrenda 
Floral y montó una Guardia de 

Honor en el Monumento a los De-
fensores de Veracruz.

Posteriormente abanderó la 
patrulla costera ARM Palenque 
PC-333, atrancada en el muelle 
del puerto. El mandatario recorrió 
la unidad marina junto a los secre-
tarios de Marina, Vidal Francisco 
Soberón y de la Defensa Nacional, 
general Salvador Cienfuegos, así 
como el gobernador, Javier Duar-
te, acompañados de sus respecti-
vas esposas.

También reinauguró el Mu-
seo Naval de México y canceló 

Como Presidente de la  
República me enorgullece 
ser el comandante supre-

mo de instituciones leales, íntegras y 
profesionales.”

Demostremos, con cada una 
de nuestras acciones, que 
llevamos los colores patrios 

en el corazón, porque en cada instante, 
en cada lugar, se hace patria.”

+
excelsior.com.mx

cobertura

+
excelsior.com.mx

fotogalería



VERACRUZ, Ver.- Hoy todos 
estamos llamados a respon-
der de nueva cuenta a México, 
y como pocas veces en la histo-
ria nos encontramos ante la gran 
oportunidad de transformar 
al país, así lo expresó el gober-
nador Javier Duarte de Ochoa 
al refrendar que Veracruz es y 
seguirá siendo tierra de com-
promiso y lealtad, durante la ce-
remonia conmemorativa de la 
Gesta Heroica de Veracruz que 
encabezó el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Al recordar que el 21 de abril 
de 1914, cadetes de la Heroica 
Escuela Naval Militar y el pue-
blo veracruzano die-
ron la más grande 
muestra de patriotis-
mo, solidaridad, leal-
tad, valor y entrega, el 
mandatario refrendó 
el compromiso de Ve-
racruz con el gobierno 
de la República, pues 
hoy la ruta hacia el 
México justo y prós-
pero, convoca a unir 
esfuerzos y a dar los 
resultados que la so-
ciedad demanda.

Durante su mensaje, Duarte 
de Ochoa manifestó que la his-
toria es más que el recuerdo de 
aquellos que surcaron los gran-
des momentos de la patria; que 
marca un legado que comprome-
te en la construcción del presen-
te y traza la ruta hacia un mejor 
porvenir.

Señaló que esta fecha, que 
conmemora uno de los capítulos 
de mayor relevancia en la vida de 
México y de Veracruz, se honra la 

memoria de mexicanos ejempla-
res como el Comodoro Manuel 
Azueta Perillos, el Teniente José 
Azueta Abad y el Cadete Virgi-
lio Uribe Robles, entre muchos 
otros, a quienes se les dedica un 
tributo de honor en la Macro Pla-
za de esta ciudad y puerto.

Ante el secretario de Marina, 
Almirante Vidal Francisco So-
berón Sanz, y cientos de cade-
tes de la Heroica Escuela Naval 
Militar, expresó: “Aquí mismo, 
hoy hacemos un reconocimien-
to, de todo el pueblo de México, 
y por mi conducto del pueblo ve-
racruzano, a una institución que 
simboliza valor, entrega, patrio-

tismo y cercanía: la 
Marina-Armada de 
México”.

El mandatario ve-
racruzano expresó 
que, a cien años de 
distancia, el México 
de hoy es muy distinto 
al que tocó defender 
a los valientes cade-
tes, en aquellas difí-
ciles circunstancias, 
pues a diferencia del 
país amenazado por 

la desunión e intervención de 
aquella etapa, surge hoy un Mé-
xico fuerte que construye lazos 
de amistad y cooperación.

“Un México respetado en el 
mundo, que se inserta con éxito 
en la agenda global. La fragilidad 
y las injusticias de aquel Méxi-
co, han sido reemplazadas por un 
país de leyes, soberano, orgullo-
so de su pasado y optimista de 
su futuro”, manifestó el man-
datario veracruzano durante su 
discurso.
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Olegario Vázquez Raña, 
presidente de Grupo 
Empresarial Ángeles.

Emilio Chuayffet Chemor, 
secretario de Educación.

Miguel Alemán Velasco, 
exgobernador de Veracruz.

Peña pide entrega y perseverancia
Conmemoran el Centenario de la Gesta HeroiCa de VeraCruz

Fotos: Especial

COnMEMORACión
En la ceremonia conmemorativa 
del centenario de la Gesta Heroi-
ca de Veracruz, el presidente de la 
República, Enrique Peña nieto, to-
mó protesta y entregó espadines a 
los cadetes de primer año de la He-
roica Escuela naval Militar, y afirmó 
que las instituciones militares del 
país siempre están listas para pro-
teger a la sociedad y nuestra sobe-
ranía nacional. El Presidente acu-
dió acompañado del gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, 
y de los secretarios de la Defensa, 
Salvador Cienfuegos, de Marina,  
Vidal Francisco Soberón, y de  
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, entre otros funcionarios.

Vidal Francisco  
Soberón Sanz reitera  
el compromiso de las 
instituciones de  
seguridad de actuar con 
lealtad y patriotismo

Por enrique sánCHez
Enviado
enrique.sanchez@gimm.com.mx

VERACRUZ, Ver.– El se-
cretario de Marina-Armada 
de México, Vidal Francisco 
Soberón Sanz, advirtió que 
frente a delincuentes que se 
han sentido “intocables” 
para operar en el país se ha 
ejercido todo el poder del 
Estado.

“Tenemos muy claro que 
no debemos permitir que el 
flagelo de la delincuencia in-
terrumpa las aspiraciones de 
los mexicanos que buscan vi-
vir en paz, la caída en los últi-
mos meses de los principales 
delincuentes nacionales que 
se sentían intocables es una 
muestra de los resultados 
que hemos obtenido con su 
política de seguridad y pro-
curación de justicia”, señaló 
el mando naval de la Armada 
de México.

Reiteró el compromiso de 
las instituciones de seguridad 
de actuar con lealtad y patrio-
tismo y de no bajar la guardia 
en su misión de brindarle a Mé-
xico un mejor futuro.

El funcionario federal afir-
mó que quienes defendieron a 
México de la amenaza que re-
presentó la intervención de los 
Estados Unidos en 1914 se cu-
brieron de gloria y son un ejem-
plo de valentía y heroísmo para 
la juventud y la niñez de nues-
tro país.

México a través de estas 
luchas se dio a respetar en el 
mundo, advirtió Soberón Sanz 
en su discurso.

“La razón histórica estuvo 
de nuestra parte, los adversa-
rios de ayer son hoy socios de 
la defensa de nuestros intere-
ses comunes”, aseguró el fun-
cionario federal.

El almirante Soberón Sanz 
recordó que la defensa heroi-
ca de este puerto, que hicieron 
marinos y ciudadanos, debe 
ser ejemplo para las nuevas 
generaciones.

El mando de la Marina 
mexicana reiteró la lealtad de 
la institución que preside y sus 
integrantes.

“La Armada de Méxi-
co no bajará la guardia. Está 

presente y lista para defender 
a los mexicanos y para servir a 
México en la tierra, en el aire y 
en el mar”, aseguró.

Además de reconocer el 
apoyo del presidente Enrique 
Peña Nieto, aseguró que la Se-
cretaría de Marina tiene claro 
“que no debemos permitir que 
el flagelo de la delincuencia 
impida a los mexicanos vivir 
en paz”. 

Mencionó que a lo largo de 
su historia, nuestra nación ha 
enfrentado momentos adver-
sos, y ante tales dificultades 
los mexicanos hemos dado 
claras muestras de unión. 
Recordó que las mujeres y 
hombres que defendieron a 
México el 21 de abril de 1914 
se cubrieron de gloria, al es-
cribir con patriotismo y va-
lentía sus nombres en las 
páginas de nuestra historia.

Expuso que en aquella jor-
nada “aprendimos que nuestro 
futuro dependía de la defensa 
de nuestra libertad e indepen-
dencia; a partir de ese instan-
te, decidimos sumar esfuerzos, 
mirar el horizonte y construir 
nuestro desarrollo en paz, con 
respeto a todas las naciones, 
con instituciones que permi-
tieran mantener nuestra segu-
ridad nacional”.

“Ya no hay 
delincuentes 
intocables”Vida de 

naCión
Javier Duarte 
celebró el 
legado que 
dejaron 
quienes 
participaron 
en la batalla.

El Senado de la República 
realizará sesión solemne 
el próximo 23 de abril, 
a las 18:00 horas, para 
conmemorar el Centenario 
de la Gesta Heroica de la 
Defensa de Veracruz.

 n El acto se realizará “como 
un justo reconocimiento 
a todos los integrantes de 
la Secretaría de Marina 
Armada de México por su 
valor y lealtad a nuestra 
patria”.

 n El 21 de abril de 1914, marinos 
y veracruzanos velaron por 
la soberanía nacional contra 
la invasión estadunidense, 
recordó el acuerdo emitido 
por la Mesa Directiva.

 n Indicó que este año, al 
cumplirse el centenario 
de ese suceso, se hará 
un reconocimiento a la 
Secretaría de Marina-
Armada de México, por su 
valor y lealtad a la patria.

 n Acudirán los titulares de 
Semar y Sedena.

reConoCimiento

El almirante Vidal Francisco Soberón señaló que la Armada 
colabora para que los mexicanos puedan vivir en paz.

Foto: Cuartoscuro

el Timbre Postal Conmemorati-
vo al Centenario de la Gesta He-
roica de Veracruz.

Antes de viajar de regreso a la 
Ciudad de México para encabe-
zar el homenaje en Bellas Artes al 
escritor Gabriel García Márquez, 
Peña Nieto asiste a una comida 
con autoridades de la entidad, 
del municipio de Boca del Río, así 
como empresarios de la región.

El gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, aseguró 
que “hoy honramos la memoria 
de mexicanos ejemplares. Aquí, 

en esta plaza, encontraron un se-
pulcro de honor, quienes cayeron 
aquí hicieron lo correcto para de-
fender lo correcto”.

Añadió que a diferencia de 
hace 100 años, hoy México no 
es un país amenazado, sino res-
petado por el mundo, que cons-
truye lazos con responsabilidad 
global, democrático y piensa con 
optimismo en su futuro.

Dijo que a diferencia del 
México de antes, ahora existe 
un país optimista de su futuro, 
un país de instituciones con un 

gobierno que cumple sus com-
promisos y que avanza decidi-
do para aprovechar sus recursos 
energéticos, de competitividad 
y telecomunicaciones.

Posteriormente, en la misma 
plaza y frente al monumento de 
honor de los cadetes caídos en 
la defensa de 1914, se llevó a 
cabo un desfile cívico militar 
en el que participaron mil 367 
personas.

Al acto asistieron los secre-
tarios de Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade Kuribreña; 

La Armada de México es, 
también, un factor de creci-
miento y desarrollo, al brindar 

a jóvenes la oportunidad de servir al país 
y labrarse un mejor futuro personal.”

El ejemplo de honor y valor 
de los jóvenes cadetes ha ins-
pirado a los mexicanos.”

EnRiquE PEñA niEtO
PrESIDEntE DE lA rEPúblIcA

de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong; de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet Che-
mor, y de Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas.

Los secretarios de Comuni-
caciones y Transportes, Gerar-
do Ruiz Esparza; y de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Vide-
garay Caso, así como el procu-
rador general de la República, 
Jesús Murillo Karam, también 
acompañaron al mandatario 
federal a esta conmemoración.

Además, acudió el empre-
sario Olegario Vázquez Raña, 
presidente de Grupo Empresa-
rial Ángeles, así como el exgo-
bernador veracruzano, Miguel 
Alemán Velasco.

Tras el acto, el Presidente  
reinauguró el Museo Naval Mé-
xico y canceló el Timbre Postal 
Conmemorativo al Centenario 
de la Gesta Heroica de Veracruz.

El gobernador Javier Duarte de Ochoa convocó a aprovechar las 
oportunidades y salir adelante.

Claudia Ruiz Massieu, 
secretaria de turismo.

Veracruz, centinela 
de la patria: Duarte



Un cortocircuito en  
uno de los módulos de  
transformación de  
energía solar a eléctrica 
fue la causa del fuego

Por Paul j. ulloa
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

LA PAZ, BCS.— A menos de un 
mes (26 de marzo) de que el pre-
sidente Enrique Peña Nieto in-
augurara la planta fotovoltaica 
más grande de Latinoamérica, 
ésta ardió en llamas por la tarde 
noche de este domingo.

El director municipal de  Pro-
tección Civil, Eduardo Bautista 
Palacios, informó que, de acuer-
do con el reporte preliminar del 
Cuerpo de Bomberos, la causa 
del siniestro fue un cortocircuito.

“La planta fotovoltaica ubi-
cada en la colonia Olas Altas de 
La Paz, que fue inaugurada hace 
un par de semanas por el presi-
dente del país, Enrique Peña 
Nieto, ardió en llamas ayer; en 
un inicio se creyó que el incendio 
provenía de los pastizales que es-
tán alrededor del lugar; sin em-
bargo, después de que arribó el 
cuerpo de bomberos a la zona, se 
percataron de que era una de las 
centrales, denominada CT9, de  

la planta la que estaba en llamas. 
“Un cortocircuito en uno de 

los módulos de transformación 
de energía solar a eléctrica fue la 
causa de que se generara un in-
cendio en la planta fotovoltaica, 
ubicada a 2.9 kilómetros al sur de 
la subestación eléctrica Olas Al-
tas”, explicó Eduardo Bautista.

Luego de señalar que aún no 

se han calculado a cuánto as-
cienden los daños materiales del 
percance, Bautista destacó que 
hubo pérdidas totales; “cada 
bloque de paneles solares está 
controlado por un módulo y uno 
de esos módulos que está con-
tenido en una caseta fue el que 
sufrió el daño total. Personal de 
Protección Civil está en el lugar 
de los hechos para determinar las 
causas que provocaron el corto-
circuito, pues las instalaciones 
son prácticamente nuevas”.

Cabe recordar que para el 
proyecto se requirió una inver-
sión de 100 millones de dólares  
y tiene una capacidad de 82 gi-
gawatts hora al año.

Se incendia planta fotovoltaica

La planta donde ocurrió el incendio es la más grande de 
Latinoamérica, al contar con una superficie de 100 hectáreas.

Foto: Paul J. Ulloa

nuEVa
Hace apenas un mes la 
planta fotovoltaica más 
grande de AL fue inaugurada 
por el Presidente.

Edomex 
registra 47 
choques y 
17 muertos
Por dalila álVarEz
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

TOLUCA.— El secretario 
de Seguridad Ciudadana del 
Estado de México, Damián 
Canales Mena, informó que 
durante Semana Santa se 
detuvieron más de mil perso-
nas en la entidad mexiquense 
como parte de los operativos 
de seguridad que mantienen 
en coordinación con instan-
cias federales y que se regis-
traron 47 accidentes viales, 
dos de los cuales dejaron 17 
muertos y 14 lesionados.

Señaló que de los acci-
dentes vehiculares, dos de 
los más fuertes ocurrieron la 
noche del pasado sábado; el 
primero, en la carretera To-
luca-Naucalpan, donde mu-
rieron 11 personas, y el de la 
carretera Toluca-Temascal-
tepec, que dejó como saldo a 
seis personas fallecidas. 

“Durante esta semana del 
11 al 20, se remitieron 696 
personas al Ministerio Pú-
blico del fuero común, 82 al 
Ministerio Público del fuero 
federal y 178 al juez califica-
dor... en cuanto a siniestros, 
los cuerpos de emergencia 
tuvieron conocimiento de 11 
incendios, dos flamazos y 46 
accidentes carreteros, donde 
los más trascendentales fue-
ron los de Naucalpan y en la 
carretera a Temascaltepec, 
donde, desafortunadamen-
te, perdieron la vida varias 
personas.” 

El funcionario indicó que 
los cuerpos de emergencia 
atendieron siete granizadas 
en los municipios de Oco-
yoacac, Huixquilucan, Ixta-
paluca, Chalco, Tlalmanalco, 
Amecameca y Ozumba; dos 
sismos, 11 incendios y dos 
flamazos.  

“Se implementaron ope-
rativos para atender diver-
sos fenómenos naturales que 
afectaron a la población, ta-
les como siete granizadas; dos 
sismos el principal de 7.2 gra-
dos y una réplica después de 
éste, y en estos sismos quiero 
comentar que se presentó un 
derrumbe de tierra en la co-
munidad de Los Berros, en la 
salida de la carretera de To-
natico hacia Taxco.” 

Detalló que además se cal-
cula que hubo cinco millones 
850 mil personas que parti-
ciparon en las diferentes pro-
cesiones y representaciones 
de la Pasión de Cristo en los 
125 municipios de la entidad.  
“Se dio cobertura a mil 364 
iglesias y zonas turísticas, 
siendo las más concurridas 
el Santuario de Chalma, Ix-
tapan de la Sal, Valle de Bravo 
y la Marquesa.” 

También dijo que para 
ayuda a los turistas se ofre-
cieron ocho mil 700 servicios 
de información turística, mé-
dicos y mecánicos en las dife-
rentes carreteras.

mil
PersonAs 
fueron detenidas por 

diversos delitos en 
Semana Santa.
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Niegan que etiquetado 
promueva los azúcares
Incluir valores en 
los productos no 
es recomendar el 
consumo, aclara 
Salud federal

notimex
nacional@gimm.com.mx

La Secretaría de Salud descartó 
que el nuevo etiquetado de ali-
mentos y bebidas no alcohólicas, 
establecidos como parte de la es-
trategia contra la obesidad y la 
diabetes, promueva el consumo 
de azúcares.

En un comunicado, recordó 
que el nuevo etiquetado fue so-
metido al proceso de consulta pú-
blica previsto en el artículo 69-H 

recuerda que por medio de la cofepris regula todos los alimentos

de la Ley Federal del Procedi-
miento Administrativo en sep-
tiembre de 2013, siendo avalado 
por el Instituto Nacional de Salud 
Pública, la Academia 
Nacional de Medici-
na y la Cofemer, que 
en su proceso convo-
ca a todos los sectores 
involucrados.

Precisó que el nue-
vo etiquetado incluye 
azúcares totales para 
no dejar fuera de la re-
gulación a productos 
procesados con alto 
contenido de azúca-
res naturales, pero no 
promueven su consumo.

Refirió que incluir el contenido 
de azúcares totales tiene el pro-
pósito de transparentar el con-
tenido nutrimental de alimentos 

y bebidas para que los consumi-
dores tomen mejores decisiones 
alimentarias.

Al recordar que, por medio de la 
Cofepris, regula todos 
los alimentos y bebidas 
procesados, Salud in-
dicó que éstos pueden 
contener azúcares de 
dos fuentes: naturales, 
como los que elabora-
dos con fruta natural, 
y los añadidos, entre 
ellos refrescos, cara-
melos, pastelitos y 
chocolates.

Reiteró que el nue-
vo etiquetado prevé 

las dos fuentes de azúcares para 
incluir a todos los alimentos y be-
bidas reguladas por la Cofepris, 
para lo cual se establece un pará-
metro que considera a las azúcares 

totales contenidas en el producto.
Asimismo, explicó que la ex-

presión de kilocalorías de azú-
cares incluida en la reforma no 
constituye una recomendación de 
consumo de 360 kilocalorías pro-
venientes de azúcares añadidos, 
toda vez que este parámetro sirve 
sólo como una referencia máxima 
de ingesta diaria de azúcares to-
tales, donde ya están incluidos los 
azúcares añadidos.

Dijo que limitar la reforma del 
etiquetado a azúcares añadidos a 
un producto, y no a los azúcares 
totales, equivale a dejar fuera a 
muchos productos con alto valor 
calórico, como jugos y yogures.

En Amatlán de los Reyes, el gobernador de Veracruz,  
Javier Duarte, se reunió con inmigrantes centroamericanos.

Prometen tránsito libre, 
camiones y seguridad en 
su paso por Veracruz

AMATLÁN DE LOS REYES, 
Ver. — Tras recordar que los 
veracruzanos “tenemos una 
tradición hospitalaria que no 
puede ser manchada por unos 
cuántos que han apartado su 
camino de la ley”, el goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa se 
comprometió a proporcionar 
autobuses a los inmigrantes 
centroamericanos 
que transitan por 
territorio veracru-
zano, de manera 
que puedan trasla-
darse en condicio-
nes de dignidad y 
seguridad y sin ser 
molestados.

Ayer por la tar-
de, el mandatario 
estatal se reunió 
con una comisión 
que representa a los 
casi 800 inmigrantes centroa-
mericanos que marchan hacia 
el centro de México, y apuntó 
que muchos de los que hacen 
el recorrido desde el extremo 
sur hasta la frontera norte de 
este país ya no quieren utilizar 
el tren como vía de transporte, 

por la inseguridad que repre-
senta. Por ello ofreció el apo-
yo de las autoridades estatales 
para brindarles seguridad y co-
bijo en su paso por la entidad.

“En Veracruz el respeto a 
la ley es la norma, no la excep-
ción. No bajaremos la guardia. 
El mejor ejemplo está aquí en 
Amatlán de los Reyes, tierra 
donde se profesa y se practi-
ca una singular solidaridad y 
amor al prójimo. 

“Las Patronas de Amatlán  
de los Reyes simbolizan el me-
jor ejemplo de los genuinos ve-

racruzanos: gente 
noble, trabajadora 
y solidaria”, indicó 
Duarte de Ochoa.

En el palacio mu-
nicipal de esta loca-
lidad, el gobernador 
escuchó uno a uno 
los planteamientos 
de los inmigrantes, 
a quienes reiteró la 
disposición de su 
gobierno por velar 
por su seguridad en 

el tránsito por Veracruz.
Los inmigrantes expresaron 

su gusto al poder establecer un 
diálogo directo con el manda-
tario y le pidieron su interven-
ción para conseguir un mejor 
trato en su recorrido hacia la 
frontera norte del país.

Javier Duarte ofrece 
apoyar a migrantes

viaje 
seguro
Javier Duarte 
ofreció a los 
inmigrantes 
autobuses 
para que 
viajen con 
dignidad.

evalúan daños
Para evaluar la infraestruc-
tura carretera afectada por 

el sismo del viernes pasa-
do, el gobernador de Guerre-

ro, Ángel Aguirre Rivero, se 
reunió con el subsecretario 

de Infraestructura Carretera 
de la Secretaría de Comuni-

caciones y Transportes, Raúl 
Murrieta Cummings; el coor-
dinador Nacional de Protec-

ción Civil, Luis Felipe Puen-
te Espinosa, y el director del 
Fondo de Desastres Natura-
les, José María Tapia Franco.

campaña
La lucha contra 
la diabetes y la 
obesidad 
incluye que los 
productos 
tengan 
impresos los 
datos reales.

COBERTURA+
excelsior.com.mx  nacional
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H. CÁMARA DE DIPUTADOS   LXII LEGISLATURA

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

La Cámara de Diputados con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto en los Artículos 27, 28 fracción I y 29 de la Norma de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, convoca a las personas morales que tengan interés 
en participar en la Licitación Pública Nacional que se describe a continuación:

Número de
Licitación

Descripción
Unidad 

de Medida

Junta de 
Aclaraciones 
a las Bases

Presentación 
y Apertura de 

Propuestas

HCD/LXII/
LPN/01/2014

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Servicio
6 de mayo de 

2014
14 de mayo de 

2014

Visita a los sitios donde se prestará el servicio 29 de abril de 2014.
Condiciones Generales:

Las Bases y sus especificaciones estarán a disposición para consulta de las personas morales interesadas en 
la página de Internet  http://pac.diputados.gob.mx/pac/ y a disposición en las oficinas de la Dirección de 
Adquisiciones de la Cámara de Diputados, ubicada en Av. H. Congreso de la Unión Nº 66, Col. El Parque, 
C.P. 15960, Delegación Venustiano Carranza, Edificio “E”, cuarto nivel del Palacio Legislativo de San Lázaro, 
de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 18:30 horas a partir de la publicación y hasta el día 28 de abril de 2014.

yy El costo de las Bases (no reembolsable) deberá ser depositado en las siguientes cuentas bancarias, 
Banorte cuenta número 0549136176; BBVA Bancomer cuenta número 113360970 a favor de la H. 
Cámara de Diputados, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 28 de abril 
de 2014, el comprobante de depósito deberá presentarlo en la Dirección de Adquisiciones, ubicada 
en el edificio “E”, Cuarto Nivel ala sur de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 18:30 horas y tendrá el 
siguiente costo: $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).

yy No se aceptarán propuestas enviadas por medio del Servicio Postal Mexicano, de mensajería o por 
medios remotos de comunicación electrónica.

yy Ninguna de las condiciones contenidas en las bases, así como de las propuestas presentadas por los 
licitantes podrán ser negociadas.

yy Los plazos para la prestación de los servicios serán los establecidos en las bases.

yy El pago será en moneda nacional dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de que haya sido 
aceptada la factura correspondiente en la Dirección General de Finanzas.

yy No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 52 de la Norma 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, la cual se encuentra a 
disposición para consulta en http://pac.diputados.gob.mx/pac/

yy No se otorgará Anticipo.

yy Los actos que integran el procedimiento licitatorio, se llevarán a cabo en las instalaciones de la 
Cámara de Diputados.

yy Las propuestas deberán presentarse en idioma español.

C.P. Jesús Manuel Aboytes Montoya
Director General de Recursos Materiales y Servicios

México D.F., a 22 de abril de 2014
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Sr. Juan Malfavon Cruz
Falleció a los 79 años. Se 
cremo ayer
A las 12:00 hrs

Sr. Hugo Jorge Araiza y del 
Corral

Falleció a los 89 años. Se 
cremo ayer

A las 15:00 hrs.

Sra. Dolores Marín 
González

Falleció a los 86 años. Se 
cremo ayer

A las 14:00 hrs.

OBITUARIO

Estamos contigo cuando más nos necesitas
01·800·716·16·16
www.gayosso.com

Santa Mónica 5361 · 3133

Félix Cuevas 5688 · 6288

Colima 5525 · 2505

Sullivan 5140 · 9677

Sra. Carmen Ortiz Álvarez 
De Mocelo
 (MAMÁ MÍA)
Falleció a los 99 años. Se 
cremo ayer
A las 18:00 hrs.

Sra. María Guillermina 
Sánchez Ugarte

Falleció a los 91 años. Se 
crema hoy

A las 15:00 hrs.

Sra. Marcela Teresa 
González Verges
Falleció a los 73 años. Se 
cremo ayer
A las 12:30 hrs.

Sra. Zoila Josefina Sánchez 
Arzate

Falleció a los 68 años. Se 
inhuma hoy

A las 10:00 hrs.

Sra. Josefina Valencia 
Martínez

Falleció a los 69 años. Se 
cremo ayer

A las 19:00 hrs.

Mausoleos del Ángel 5424 · 2245

La familia Romero Durán
comparte el pesar que ha dejado

el sensible fallecimiento de la

Sra. Carmen
Ortiz Álvarez

de Mocelo
Quien con su ejemplo y fortaleza

forjó una familia plena, dónde
sembró la semilla del amor

y la unidad que dará la
fuerza a su hija

Carmen Mocelo de Collado, a sus
nietos Juan Ramón, Antonio,
Julia, Lucía, Luisa, Claudia,

Mari Carmen y Mabel
y a sus bisnietos,

para superar este momento

Reciban un cariñoso abrazo
y nuestras más

sinceras condolencias

Descanse en paz
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enviar 
mensaje...

Si usted siente dolor en el pulgar o en la muñeca, tenga cuidado, porque puede 
que tenga tendinitis causada por el uso del teléfono inteligente.

+cobertura excelsior.com.mx/primera

PERISCOPIO

El libro que nadie  
ha podido descifrar
CONNECTICUT.- Hay un libro 
que nadie ha podido leer, que 
está escrito en un idioma que 
no existe e ilustrado con plan-
tas. Se trata de un manuscrito 
antiguo que ha desconcertado 
a los más grandes criptógra-
fos del mundo. La Universidad 
de Yale tiene este libro en la 
biblioteca Beinecke y se le co-
noce como el manuscrito de 
Voynich, en honor al comer-
ciante de libros de segunda 
mano que lo descubrió en Ita-
lia en 1912. El curador Ray Cle-
mens dijo: “Me sorprende lo 
pequeño que es”. 

- De la Redacción

Telescopio disparó láser durante la luna roja
“El rayo verde de luz y la luna roja son totalmente reales y fueron fo-
tografiados en las primeras horas del 15 de abril”, explicó la NASA. 
Muchos cuestionamientos se han levantado desde que se obser-
vó este fenómeno en días pasados durante el eclipse lunar, pero 
todo tiene una explicación científica. La luna, al estar sumergida en 
la sombra de la Tierra durante el eclipse, refleja la luz rojiza de todos 
los atardeceres y amaneceres filtrada desde los bordes del plane-
ta. Pero el rayo verde es en verdad un láser disparado desde un tele-
scopio de 3.5 metros en el Observatorio de Point Apache, en el sur de 
Nuevo México, Estados Unidos. La atmósfera dispersó parte de la in-
tensa luz del láser, lo que dejó al descubierto la trayectoria del rayo 
que apuntaba al retrorreflector Apolo 15.

 - De la Redacción

Abuso de celular 
provoca tendinitis
POR CARLOS BARRÓN
carlos.barron@gimm.com.mx

E
l constante uso 
de los teléfonos 
inteligentes para 
navegar en redes 
sociales puede 
ocasionar una 

tendinitis en el dedo pulgar. En 
casi todos los ámbitos sociales 
las personas requieren por tra-
bajo, o ante la necesidad de la 
comunicación, un aparato que 
los tenga expectantes.

Sin embargo, la forma de 
mover la muñeca para sostener 
el teléfono y ocupar el pulgar 
crean una tendinitis en el primer 
compartimento dorsal que es 
conocida comúnmente entre la 
comunidad médica como teno-
sinovitis de Quervain, en honor 
al cirujano suizo Fritz de Quer-
vain, y no es otra cosa que la irri-
tación de los tendones en la base 
del pulgar.

Dévora Ríos, subdirectora 
médica del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de 
Sonora refirió que “se ha vuel-
to persistente este padecimien-
to. Con una serie de ejercicios se 
pueden relajar los tendones”.

La irritación de los tendones 
en la base del pulgar es normal-
mente motivada por la iniciación 
de una actividad repetitiva como 
lo es precisamente ocupar el te-
léfono celular. Hasta antes de la 
explosión social de los teléfo-
nos móviles, este padecimiento 
era común en las mamás nuevas 
que, por cargar al niño en posi-
ciones incómodas, sufrían de 
este dolor, pero en ellas también 
contribuían las fluctuaciones 
hormonales y la lactancia.

“El problema es que hoy en 
día el uso de los teléfonos inte-
ligentes o móviles se ha vuel-
to indiscriminado”, relata la 
doctora Díaz; “es necesaria la 
comunicación entre las perso-
nas, pero el acto repetitivo con 
el dedo pulgar puede causar un 
dolor fuerte lo cual no está exen-
to de problemas”.

Aquellos que pudieran sufrir 
de esto empezarán sintiendo un 
pequeño piquete en la muñeca, 
en el lado de donde se encuen-
tre el pulgar. El daño puede ser 
gradual e ir pasando al antebra-
zo o irradiar hacia los dedos, 
dependiendo de los movimien-
tos de la mano que normalmen-
te provocan un aumento de dolor, 

LA REvIStA médICA The LanceT LE LLAmA WhaTsappiTis

especialmente al tratar de aga-
rrar algo. La hinchazón en la base 
del pulgar puede traer consigo un 
quiste lleno de fluido.

Una vez que los tendones se 
han irritado, puede ser motivo 
de incapacidad laboral. La sub-
directora médica Dévora Ríos 
afirmó que “es mejor prevenir, 
porque muchos de los casos que 
tienen los hospitales es por el 
uso desenfrenado de celulares. 
Aún no se ha catalogado el pa-
decimiento, pero se tendrá que 
analizar para ser más específicos 
en el tratamiento y prevención”.

El diagnóstico de una tendi-
nitis de pulgar es relativamen-
te sencillo y visible. El paciente 
tendrá que cerrar el puño apre-
tando el pulgar con los demás de-
dos para hacer girar la muñeca en 

sentido de donde se encuentre el 
dedo meñique. Esta simple tarea 
provocaría un dolor intenso en el 
afectado, si es que padece la in-
flamación de sus tendones.

“Normalmente con un par de 
ejercicios se pueden curar, pero 
tendrán que hacerlo cada hora 
dependiendo del grado de tendi-
nitis que tengan. Lo básico que 
se les pedirá es pegar los codos 
al cuerpo para relajar las manos 
con tal de agitarlas suavemente 
unas 15 veces mientras se esti-
ran poco a poco los brazos con 
los dedos apuntando al cielo”, 
refiere la doctora Ríos.

De cualquier forma, la reco-
mendación principal es ocupar el 
celular de forma moderada por-
que se puede caer en lo que la re-
vista médica The Lancet calificó 

como Whatssappitis, en una mu-
jer californiana de 34 años que 
pasó más de seis horas ocupan-
do la mensajería instantánea en 
diciembre pasado.

La mujer estaba embarazada 
de siete meses y sufrió tendini-
tis del pulgar cuando acababa el 
turno en el hospital donde traba-
jaba. Entonces sintió una fuerte 
molestia en la muñeca a la que no 
le tomó importancia, puesto que 
siguió mandando felicitaciones 
navideñas durante seis horas, 
ya en su casa. Al no poder mover 
con facilidad la mano, regresó al 
hospital en donde los doctores le 
diagnosticaron la inflamación de 
los tendones por sostener duran-
te tanto tiempo el móvil en esa 
posición. The Lancet bautizó a 
esto como Whatsappitis. 

El uso desenfrenado de la mensajería instantánea puede 
causar la inflamación de los tendones del dedo pulgar

Catherine Deneuve pone en venta su castillo
PARÍS.- La actriz francesa Catherine Deneuve ha puesto en venta 
por 3.99 millones de euros (5.5 millones de dólares) el castillo que 
posee en Eure-et-Loir, a unos 75 kilómetros de París. La casa prin-
cipal de esa propiedad, según el anuncio de la inmobiliaria, cuenta 
con  mil 200 metros cuadrados divididos en tres plantas, entre los 
que hay una cocina de 50 metros cuadrados o suites de hasta 70. 
El diario Le Figaro detalla que la actriz posee un apartamento en 
París, pero que a menudo va al campo a cuidar su jardín.

           - EFE
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A partir de hoy los diputados tienen 
diez días para aprobar las leyes 
secundarias en Telecomunicaciones 
y político-electoral, ¿cree usted
que logren hacerlo?
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