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opiniónRetan a Maduro 
en cumpleaños
Miles de opositores 
venezolanos, liderados 
por Capriles, protestaron 
ayer en las calles contra 
el Presidente. >GLOBAL

La huella de 
Ibargüengoitia
A 30 años de su 
muerte, familiares y 
amigos recuerdan al 
escritor guanajuatense. 
>COMUNIDAD
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POr IVONNe MeLGAr

El dirigente nacional del PAN, 
Gustavo Madero Muñoz, ase-
guró que “hay tiempo y volun-
tad” para sacar adelante las 
reformas que el país necesita.

En Tlaxcala, dijo que su par-
tido “no es una oposición, es 
una fuerza política en sí misma, 
una fuerza política que sabe em-
pujar y mover hacia los acuer-
dos que necesita México”.

Al preguntarle sobre sus as-
piraciones para reelegirse en la 
dirigencia del PAN y, de ser así, 
cómo sería su relevo, Madero 

respondió que aún no define si 
buscará de nuevo el cargo.

Sin embargo, mencionó que 
el próximo líder panista deberá 
ser alguien que “colabore con 
las otras fuerzas políticas para 
aprobar las reformas que Méxi-
co necesita (...) competir y ganar 
elecciones a las opciones autori-
tarias, clientelares y corruptas”.

Por otra parte, el dirigente na-
cional del PRI, César Camacho 
Quiroz, aseguró que la reforma 
energética saldrá adelante muy 
pronto, con la promesa de que 
bajarán los costos de luz y gas. 

El PAN ofrece 
voluntad para 
sacar reformas

Pronto habrá reforma energética: PRI

Rechazó la 
crónica para 
hacer política
David Korenfeld, director de 
la Conagua, es una persona 
firme y apasionada a los 
deportes, así lo ven quienes 
lo conocen. >PrIMerA/8

Toledo va  
a la primaria 
Francisco Toledo, entre 
otros artistas, diseñarán 
materiales didácticos para 
alumnos de educación 
básica. >PrIMerA/28

Bimbo no le debe nada al TLC 
Roberto Servitje, fundador de Grupo Bimbo, 
la panificadora más grande del mundo, revela 
la receta de su éxito: comprar y crecer. En 
entrevista habla de la conquista del mercado de 
EU, donde El Negrito Bimbo se llamará “Nito”. 
>PrIMerA/ 12 Y 13

EFECTOS
El gobierno del estado de-
berá reforzar los operativos 
de seguridad ante el reaco-
modo del crimen organiza-
do por la captura de un líder 
de plaza de Los Zetas y de 
los agentes federales que lo 
protegían.

Primera/Página 5

erA eL jefe De PLAzA eN sALtILLO

POr ALMA GUDIñO
Cor r esponsal

SALTILLO.— En un opera-
tivo policiaco fueron captu-
rados Jorge Uvaldo del Fierro 
Varela El Ruso, señalado como 
el jefe de plaza de Los Zetas en 
esta ciudad, tres personas más 
y 13 agentes de la Policía Fe-
deral que presuntamente lo 
protegían.  

La Comisión Estatal de Se-
guridad informó que las apre-
hensiones ocurrieron el pasado 
21 de noviembre, a través de un 
operativo del Grupo de Reac-
ción Operativa Metropolitana 
y del Grupo de Armas y Tácti-
cas Especiales, apoyados con 
elementos de la  Secretaría de 
Marina.

Los detenidos, a quienes se 

les encontraron armas y droga, 
fueron puestos a disposición de 
la PGR.

El gobernador del estado, 
Rubén Moreira Valdez, al con-
firmar la captura de El Ruso, 
habló de otro caso, sin dar más 
detalles: “Tenemos otra deten-
ción importante. La de aquí 
está acompañada de actos de 
corrupción que se van a casti-
gar seguramente.

“(La aprehensión) representa  

un esfuerzo por mantener la 
seguridad en el estado, no po-
demos detenernos. Creo que 
las cosas han ido mejorando, 
pero que tenemos que seguir 
avanzando.”

De acuerdo con vecinos de 
la zona de la detención, era co-
mún que agentes federales cus-
todiaran una camioneta blanca, 
presuntamente al servicio del 
narcotraficante de Los Zetas.

>Balacera causa 
alarma en Tamaulipas
Al aclarar que el secretario estatal de 
Gobierno no fue atacado, el gobierno 
de la entidad informó que sí investiga 
una agresión armada en Ciudad 
Victoria. Primera/Página 14

>El Talibán será 
llevado a juicio en EU
El próximo 3 de diciembre el 
narcotraficante mexicano Iván 
González Caballero estará en una 
audiencia en la corte de Laredo.              
   Primera/Página 22

El gobierno de Coahuila investigará el caso de corrupción,  
y anuncia, sin dar detalles, “otra detención importante”

Capturan a zeta 
con 13 federales

Primera/Página 14

>Narcojuniors usan  
la web para alardear
Además de Serafín Zambada Ortiz, 
hijo del Mayo, detenido esta semana 
en EU, hijos de El Chapo Guzmán 
presumen armas, dinero y lujos en 
redes sociales. Primera/Página 16

¡DESATADO!
Carlos Vela se convirtió en el primer mexicano en 
marcar cuatro goles en un partido de la liga española 
de futbol. Sus anotaciones impulsaron 
a la Real Sociedad para remontar el 
marcador y vencer 4-3 al Celta de Vigo.

>El PRD acepta ir por 
la reelección de líder
Al grito de “¡Cuauhtémoc, 
Cuauhtémoc!” el congreso perredista 
anunció que eliminarán candados 
para la dirigencia nacional.

Primera/Página 2

>Peña Nieto resalta 
apuesta por alianzas
En Campeche, donde reconoció a 
la Armada de México, el Presidente 
llamó a continuar por la vía de los 
acuerdos para transformar el país.

Primera/Página 4

Golean a Cruz Azul
La Máquina se fundió en el 
infierno. En el arranque de 
la liguilla, los Diablos Rojos 
vencieron 3-0 al conjunto de  
La Noria.

Adrenalina/Página 3

Manny Pacquiao 
regresa al triunfo
El boxeador filipino ganó por 
decisión unánime a Brandon 
Ríos el Título Internacional 
Welter del OMB.

Adrenalina/Página 12

Logran acuerdo 
nuclear con Irán
Las principales potencias  
del mundo, encabezadas por 
Estados Unidos, pudieron 
frenar el programa nuclear 
que mantenía Teherán. 
>GLOBAL

habladoOTARTER

CiErran CarrEtEra  
por aguaniEvE
La Unidad de Protección Civil de Sonora lanzó una 
alerta y anunció cortes intermitentes, por el mal 
clima en la carretera que conecta a ese estado con 
Chihuahua.  >PrIMerA/26

>Lluvia provocó  
caos en el sur del DF
Viaducto Tlalpan fue la vialidad 
más afectada anoche por 
encharcamientos; el Tren Ligero 
cerró estaciones y hubo vehículos 
atrapados. Comunidad/Página 1
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< prevé una mejora en la economía del país  >

Aplaude Eruviel reformas de Peña
TLALNEPANTLA, Méx.— Du-
rante el primer año de su gestión, 
el presidente Enrique Peña Nieto 
se ha dedicado a sembrar accio-
nes, como el impulso a las refor-
mas educativa, energética y fiscal, 
por lo que en 2014 y los años sub-
secuentes se acerca la etapa de 
recoger los buenos frutos que per-
mitirán transformar al país, ase-
guró el gobernador Eruviel Ávila, 
al encabezar la VIII Asamblea 
Nacional de la Confederación 
Mexicana Sindical, donde agregó 

que organismos como la Orga-
nización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) 
estiman que la economía mexica-
na se recuperará en los próximos 
años, pues se prevé un crecimien-
to del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país de 3.8% para 2014 
y de 4.2% para 2015; cifras que 
coinciden con las valoraciones 
del INEGI, el Instituto Mexica-
no de Ejecutivos de Finanzas y de 
diversas instituciones bancarias 
nacionales y extranjeras.
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PRD, por reelección de líder
El actual dirigente 
nacional tendrá 
que esperar tres 
años para buscar 
de nuevo el cargo   

Por JUAN PABLo rEYES
Enviado
juan.reyes@gimm.com.mx

OAXTEPEC, Mor.— La direc-
triz es volver a sus orígenes para 
mantener la unidad partidis-
ta. Al grito de “¡Cuauhtémoc, 
Cuauhtémoc, Cuauhtémoc!” la 
mesa responsable de definir los 
estatutos del PRD presentará 
en las próximas horas, ante el 
pleno de su Congreso Nacional, 
el dictamen en el que se avala la 
eliminación de los candados que 
impiden la reelección de las diri-
gencia nacional del partido.

Dicha norma tiene tan sólo una 
condicionante: Quien sea pre-
sidente nacional del sol azteca 
podrá desempeñarlo nuevamen-
te hasta después de tres años de 
haber cesado en sus funciones, lo 
que imposibilita al actual líder na-
cional, Jesús Zambrano, de buscar 
en lo inmediato repetir su cargo.

Los poco más de 600 con-
gresistas que participaron en la 
mesa encargada de analizar y 
modificar los estatutos, elimina-
ron ayer por la noche el artícu-
lo 107, lo que abriría las puertas 
a Cuauhtémoc Cárdenas, quien 
llevó las riendas del PRD de 
1989 a 1993, y a sus sucesores, 
para volver a dirigir al Partido de 
la Revolución Democrática. No 
obstante, el fundador del partido 
ya aclaró que no buscará el cargo.

“Quien desempeñe el cargo 
de presidente Nacional del Parti-
do, independientemente del ca-
rácter o denominación que haya 
tenido, no podrá desempeñarlo 
nuevamente, aunque sea como 
sustituto o en cualquier otro ca-
rácter” establecía el numeral de-
rogado por mayoría de 429 de los 
621 congresistas que participa-
ron en esa mesa.

Ayer el PRD perfiló mantener-
se dentro del Pacto por México, 
pues los congresistas encargados 
de analizar este asunto presen-
tarán hoy ante el pleno del Con-
greso Nacional la propuesta de 
continuar al interior del acuerdo 
signado hace casi un año, bajo la 
condición de que si se aprueba la 
iniciativa de reforma energética, 
la agrupación política lo abando-
ne de inmediato.

Estas modificaciones aún de-
berán ser avaladas en el pleno del 
Congreso Nacional del PRD, el 
cual se reunirá en las próximas 
horas para definir temas como 
los principios del método de 
elección de la cúpula perredista.

Fuentes consultadas por  
Excélsior sostienen que, a pe-
sar de que el pasado viernes  
Cuauhtémoc Cárdenas diera a en-
tender que se descartaba para di-
rigir al PRD, éste será el candidato 
de unidad para evitar el colapso 
del partido qu él mismo fundó.

Desde las 13:30 horas de ayer, 
la Mesa de estatutos sesionó luego 
de un receso decretado el día ante-
rior. Alrededor de las 16:00 horas 
los encargados de esta mesa re-
tomaron el receso para continuar 
con el análisis y la discusión, mi-
nutos después de las 18:00.

Calientan el debate
Alrededor de las 22:00, la bron-
ca entre los integrantes de la 
Mesa de Estatutos comenzó al 
momento de discutir la forma 

CoNdiCioNAN PErmANENCiA EN EL PACto Por méxiCo Y rEChAzAN AfiLiACióN víA iNtErNEt

Mientras Arturo Núñez se pronunció en pro del Pacto por México, 
Jesús Zambrano dijo que acatará lo que se decida al respecto.

Foto: Especial

Fotos: Especial

Confía en que prive  
la unidad en el partido  
pese a las diferencias  
políticas e ideológicas

Por JUAN PABLo rEYES
Enviado
juan.reyes@gimm.com.mx

OAXTEPEC, Mor.— El presi-
dente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, hizo un llamado a 
Marcelo Ebrard a que respete 
totalmente las determinacio-
nes del Congreso Nacional res-
pecto a la participación del sol 
azteca en el Pacto por México.

Tras afirmar que él acatará 
los resolutivos del Congreso, 
Zambrano Grijalva indicó que 
es necesario el diálogo para 
buscar cauces comunes, por lo 
que expresó su confianza de ca-
minar junto a sus oponentes, a 
pesar de las diferencias políti-
cas e ideológicas

“Yo espero que 
él también respete 
la decisión mayori-
taria en el sentido 
que se tome, yo la 
respetaré igualmen-
te en la Plenaria del 
Congreso Nacional 
y, desde luego, in-
sisto, espero que si-
gamos caminando 
juntos, aun cuando 
sé que tenemos di-
ferendos, que tene-
mos puntos de vista 
distintos en este punto de la 
participación en el Pacto por 
México”, expresó.

Previamente, el líder pe-
rredista aplaudió que la mesa 
encargada de definir la línea 
política del partido acordara, 
la noche del pasado viernes, 
proponer, ante el pleno del 
Congreso Nacional, que el sol 
azteca permanezca en el Pacto 
por México.

“La Mesa de Línea Política 
acordó un resolutivo en el que 
plantea mantenernos en el Pac-
to por México con un conjunto 
de condiciones y yo lo compar-
to, se va a llevar a la plenaria 

para que se discuta”, detalló 
Zambrano Grijalva.

Por su parte, el gobernador 
del estado de Tabasco, Arturo 
Núñez, se pronunció en favor 
del acuerdo signado entre las 
tres principales fuerzas del país 
y el gobierno federal hace casi 
un año, pero hizo un llamado a 
rechazar determinantemente la 
reforma energética que impulsa 
el gobierno federal.

Al finalizar su mensaje ante 
los militantes perredistas con-
gregados en su 14 Congreso Na-
cional, Núñez expresó que el 
Pacto por México es una fuer-
za política que debe prevalecer 
para funcionar como eje para el 
desarrollo de nuestra nación.

Sánchez Camacho descarta 
choque de trenes

El secretario general del 
PRD, Alejandro Sánchez Ca-
macho, reconoció que exis-
te polarización al interior del 
partido, tanto por los estatu-
tos como por la línea política, 

pero descartó que 
haya “un choque de 
trenes”.

“Se está presen-
tando debate, pero 
se está manteniendo 
la unidad de nuestro 
partido. En térmi-
nos de la línea po-
lítica, se ha resuelto 
en la mesa que tra-
ta este tema que, en 
caso de las alianzas, 
no va a efectuar-
se ninguna alian-

za estratégica ni con el PAN, 
ni tampoco con el PRI, por el 
contrario se va a dar prioridad 
a las alianzas con la izquierda 
electoral, pero sobre todo con 
organizaciones sociales, orga-
nizaciones populares.”

Asimismo, aseguró que 
“todo indica que se va a dero-
gar el artículo 107 de nuestro 
estatuto para que se retire la 
prohibición de la reelección, 
esto no lleva dedicatoria, no es 
un traje a la medida para na-
die, porque en esa posibilidad 
estarían Amalia García, Jesús 
Ortega y el propio Cuauhtémoc 
Cárdenas, entre otros más.

Zambrano pide 
a Ebrard acatar 
los acuerdos

APoYA 
miNUtA
El líder del 
PRD, Jesús 
Zambrano, 
apoya la 
permanencia 
de su partido 
en el Pacto.

de afiliación al partido, pues 
unos respaldaban que conti-
nuara siendo mediante módulos 
establecidos en diversas locali-
dades, y otros avalaban la pro-
puesta de modernizar el método 
y realizarlo vía internet.

Sobre este tema, había sim-
patizantes de corrientes como 
Democracia Deliberada y Movi-
miento Progresistas que afirma-
ban que los módulos son el negocio 
más grande de las tribus perredis-
tas y el mayor candado que tiene 
actualmete la agrupación política.

Finalmente, los congresistas 
definieron no permitir que las afi-
liaciones se efectúen vía internet, 
por 532 sufragios contra 37.

Al cierre de esta edición esta-
ba por definirse la propuesta de 
Marcelo Ebrard, respecto a que 
la próxima dirigencia nacional 
se defina mediante una consul-
ta abierta a los simpatizantes y 
militantes perredistas. 

irá por lo drástico
Horas antes, Marcelo Ebrard, 
aspirante a la dirigencia na-
cional del PRD, exigió la sali-
da inmediata de su agrupación 
política del Pacto por Méxi-
co y convocó a que si el pleno 
del Congreso Nacional llegara 
a aprobar la permanecia de su 
partido en dicho acuerdo, se to-
men medidas drásticas.

En un mensaje enviado por el 
Movimietno Progresista, tribu 
liderada por Ebrard, se pide a los 
congresistas del partido actuar 
ahora para evitar la pérdida de 
fuerza electoral al PRD.

Entre sus demandas, desta-
ca que la próxima elección de la 
dirigencia nacional sea de forma 
universal, directa y secreta con la 
participación del IFE o mediante 
una encuesta.

También exige que las alianzas 
electorales que el PRD concrete 
sean con los partidos y agrupa-
ciones de izquierda, con ideología 
progresista, con el objetivo de ser 
“un contrapeso real” y una verda-
dera oposición al régimen.

DíA DE ActiviDADEs
En total, 600 congresistas participaron en la mesa 
encargada de analizar y modificar los estatutos del 
PRD. silvano Aureoles y carlos Navarrete (abajo) 
sostuvieron un encuentro durante uno de los inter-
medios que se realizaron durante el congreso Na-
cional del PRD.

Si el pleno del Congreso 
Nacional (del PRD) llegara 
a aprobar la permanecia de 

su partido en el Pacto, (será necesario 
que) se tomen medidas drásticas.”

MARcElo EbRARD, ex jefe de gobierno del df

El Pacto es una fuerza políti-
ca que debe prevalecer para 
funcionar como eje para el 

desarrollo de nuestra nación, pero se 
debe rechazar la reforma energética.”

ARtuRo NúñEZ, gobernador de tabasco

El proyecto de dictamen  
Programa de Acción 
inmediata del PRD estará 
integrado por 15 puntos. 
Aquí algunos de ellos.

 n fortalecimiento de la 
democracia, atención 
de la desigualdad y del 
crecimiento sustentable.

 n fortalecimiento del 
combate a la corrupción. 

 n seguridad pública y 
verdadera seguridad  
del estado mexicano.

 n democratizar los medios 
de comunicación.

 n desarrollo sustentable  
y cambio climático

 n construir un modelo 
democrático de 
desarrollo.

 n nueva política para  
el campo.

 n combate a los 
monopolios y defensa  
de los consumidores

 n reforma energética 
integral.

 n combate a la pobreza  
y la desigualdad.

 n educación.
 n etnias, pueblos originarios 

y afromexicanos.

ANáLiSiS Por PArtES

429
AsistENtEs 

votaron en favor de derogar 
el numeral que frenaba la 

reelección del líder nacional.

532
sufRAgios 
fueron suficientes para 

rechazar que la afiliación  
se realice vía internet.
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Joel Arce 
PAntoJA
Consejero eleCtoral 
en zaCateCas
54 Años

HOY 
CUMPLE

>  Fue diputAdo locAl 
en zAcAtecAs y delegAdo  
de lA procurAduríA  
AgrAriA en lA entidAd.

Peña llama a seguir 
edificando alianzas
Afirma que 
con unidad de 
propósitos y 
acción conjunta  
se pueden 
alcanzar los más 
elevados anhelos

Por isAbel gonzález
Enviada
isabel.gonzalez@gimm.com.mx

CHAMPOTÓN, Camp.— Des-
de Campeche, y a una semana 
de cumplir su primer año de go-
bierno, el presidente de la Re-
pública Enrique Peña Nieto dijo 
que su gobierno sigue constru-
yendo alianzas y sumando es-
fuerzos para brindar un mejor 
futuro a los mexicanos de hoy y 
de mañana.

Al poner como ejemplo a la 
Armada de México, que “con 
unidad de propósitos y acción 
conjunta se pueden alcanzar los 
más elevados anhelos”, Peña 
Nieto reconoció el papel des-
empeñado por la sociedad, las 
diferentes fuerzas políticas así 
como los diferentes órdenes de 
gobierno en la construcción “de 
las grandes transformaciones del 
país”.

“Junto con los poderes pú-
blicos, los distintos órdenes de 
gobierno, las principales fuerzas 
políticas y la sociedad en gene-
ral, estamos trabajando para un 
México de paz, incluyente y con 
educación de calidad; estamos 
construyendo alianzas para al-
canzar un México próspero y 
sobre todo con responsabilidad 
global, estamos sumando esfuer-
zos, voluntades y recursos para 
brindarle un mejor futuro a los 
mexicanos de hoy y de mañana” 
señaló.

Al encabezar la ceremonia por 
el 188 Aniversario de la Armada 
de México subrayó que el objeti-
vo de su gobierno es aprovechar 
la actual etapa de cambios para 
consolidar una verdadera socie-
dad de derechos y libertades, 
previstos ya en la Constitución 
Mexicana.

Acompañado por los secre-
tarios de Marina, Almirante 
Vidal Francisco Soberón, de la 
Defensa Nacional, general Sal-
vador Cienfuegos y del gober-
nador de Campeche, Fernando 
Ortega Bernés, Peña Nieto dijo 
que la Armada de México, jun-
to con la Defensa Nacional y la 
Fuerza Aérea Mexicana es una 
de las instituciones más recono-
cidas por los ciudadanos debido 
a su lealtad institucional, pa-
triotismo y entrega sin reserva 
en los momentos en que país los 
ha necesitado.

lealtad institucional
“A prácticamente un año de 
asumir la Presidencia de la Re-
pública y ejercer mi respon-
sabilidad como comandante 
supremo de las Fuerzas Arma-
das reconozco la lealtad insti-
tucional y el patriotismo de los 
marinos de México; el país ne-
cesita de la energía, entrega y 
vocación de servicio de la Ar-
mada, del Ejército y la Fuer-
za Aérea para que prevalezcan 
siempre los intereses y valores 
supremos de la patria; uste-
des tienen el privilegio y honor 
de participar activamente en la 
construcción de un México que 
avanza por la ruta de la paz , 
la estabilidad, la libertad y la 
justicia”.

Dijo que el país necesita de 
sus marinos porque son garan-
tía de la libertad y la democra-
cia, porque son el soporte de la 
soberanía y la independencia.

En la ex hacienda San Luis 
Carpizo, en donde entregó men-
ciones honoríficas, el mandatario 
federal, resaltó que los desa-
fíos que tiene México son muy 

reconoce el esfuerzo de lAs diferentes fuerzAs PolíticAs

distintos a los que enfrentaron 
los primeros marinos mexicanos, 
pero al igual que ellos, “estamos 
decididos a superarlos”.

En ese contexto, resaltó que 
en nuestro tiempo vivimos una 
etapa de transformación de fon-
do , en donde cada ciudadano y 
cada sector de la sociedad están 

llamados hacer la parte que les 
corresponde.

“En el gobierno de la Repú-
blica tenemos el compromiso de 
construir una verdadera socie-
dad de derechos para que cada 
mexicano pueda ejercer los dere-
chos y libertades que le reconoce 
nuestra Constitución”, subrayó.

El primer mandatario de la 
nación dijo que para lograrlo se 
decidió transitar por el camino 
de la reforma transformadora: 
“Hemos optado por el dialo-
go, el entendimiento y el acuer-
do para realizar los cambios de 
fondo que necesita México. Así 
lo entendemos.”

188
años 

cumple la gesta heróica 
de la Armada de México, 
expulsando a españoles.

54
mil 

marinos recibieron la 
felicitación del presidente 

Peña nieto.

97
elementos 
de la Armada de México 

fueron ascendidos al grado 
inmediato superior.

No hay cabida para quien dañe: Soberón

>CHAMPOTÓN, Camp.— 
El secretario de Marina, 

Vidal Francisco Soberón, su-
brayó que no hay cabida para 
los enemigos que pretendan 
dañar a la nación.

Consideró que somos un 
pueblo solidario que sabe 
unirse ante la adversidad, un 
pueblo noble que da lo mejor 
de sí mismo cuando la nación 
está en peligro.

“Como alto mando de la 
Armada de México le asegu-
ro que continuaremos co-
adyuvando para consolidar 
el estado de Derecho donde 
no haya cabida alguna para  
aquellos que nos dañan como 
nación, gracias a su liderazgo 
e iniciativa de transformación 
estamos logrando mover a 
México”, manifestó al presi-
dente EnriquePeña Nieto.

Durante la ceremonia por 
el Día de la Armada de Méxi-
co —que conmemora la ex-
pulsión en 1825 de las últimas 
tropas españolas de nuestro 
país— estuvieron presentes 
también los secretarios de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong y el de Relacio-
nes Exteriores, José Antonio 
Meade.

Vidal Francisco Soberón 
Sanz refrendó el compromiso 
de las Fuerzas Armadas para 

luchar por alcanzar “el Méxi-
co en paz que todos los mexi-
canos deseamos”. 

Citó como ejemplo las gra-
ves inundaciones que afecta-
ron a varios estados y donde 
“sociedad y gobierno suma-
ron fuerzas para hacer frente 
a este reto, porque unidos los 

mexicanos somos más gran-
des que cualquier problema”. 

El almirante Vidal So-
berón Sanz expresó al pre-
sidente Peña Nieto: “Servir 
a nuestra nación es el más 
grande honor que puede tener 
un militar”.

—Isabel González

día dE La 
aRMada

con la presencia de Vidal francisco soberón (izq.), enrique Peña nieto 
dijo que el compromiso de la Marina con la nación tiene profundas raíces.

en el aniversario 188 del Día de la armada de méxico, el comandante de la octava región naval, con sede 
en acapulco, Guerrero, josé rafael ojeda Durán, reiteró que la institución consolida el estado de derecho.

APuntAlA estAdo de derecHo

 n durante la ceremonia, 
acompañado de autoridades 
de los tres niveles de gobierno, 
el jefe naval leyó parte del 
mensaje del secretario de la 
Marina, Vidal Francisco soberón 
sanz, quien señaló que no hay 

cabida para los enemigos que 
pretendan dañar a la nación.

 n durante el evento se entregaron 
condecoraciones a 50 
elementos por su trayectoria y 
antigüedad dentro de la Marina.

 n ojeda durán exhortó a los 
miembros de la institución 
a continuar con los valores, 
honor, deber, lealtad, disciplina, 
espíritu de justicia y respeto a 
los derechos humanos.

marinos participaron en la Conmemoración del Día de la 
armada de méxico, que tuvo lugar en Champotón, Campeche.

Foto: Cuartoscuro

Miles de mexicanos sufrieron en carne 
propia la furia de los fenómenos natura-
les, pero unidos los mexicanos somos más 

grandes que cualquier problema.”

viDal franCisCo soberón, titulAr de MArinA
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Legislar
Otra buena parte de la imagen que proyectan 
los legisladores es la de ser una especie  
de todólogos.

C
rear, establecer, reformar y derogar leyes son las 
funciones sustantivas de los legisladores. Dicho 
en estos términos, resulta una obviedad. Algunos 
escándalos recientes que involucran al Congreso 
demuestran que no lo es tanto, al menos para quie-
nes integran este poder.

La imagen que buena parte de la ciudadanía tiene de los legis-
ladores no es buena, entre otras cosas, porque se desconoce cuál 
es su principal responsabilidad. Se les ubica públicamente por las 
fotografías en las que se les retrata bostezando y jugando con sus 
iPad, por ostentar su influyentismo y despacharse con la cuchara 
grande mediante la asignación de sueldos generosos y viajes in-
justificados, así como por cargar buena parte de sus gastos per-
sonales al erario.

Y otra buena parte de la imagen que proyectan los legisladores 
es la de ser una especie de todólogos que quieren resolver cuanto 
problema aqueje al país. Ya en anteriores legislaturas abundaron 
las comisiones especiales cuya utilidad era básicamente nula pero 
que les servían de vehículo de promoción personal. ¿Se acuerda 
de las comisiones especiales de seguimiento a los casos colosio, 
ruiz Massieu, Conasupo y cuanto escándalo surgiera? Desde un 
punto de vista práctico, no sirvieron para nada, salvo para ali-
mentar a una prensa ávida de sus declaraciones escandalosas.

Y un aspecto que tampoco es sustantivo pero que a los legis-
ladores les gusta proyectar es el de gestores para solucionar los 
problemas de sus electores, entendible si se toma en cuenta que 
ocupan una curul o un escaño gracias al voto de éstos… ah, per-
dón, olvidaba que buena parte de ellos son plurinominales, lo que 
en sentido estricto no los vincula con alguna población en espe-
cífico. Pero no importa, mientras funcione para promover sus ca-
rreras políticas y les permita saltar de una cámara a otra y, si se 
puede, a la gubernatura de su estado. 

A este propósito corresponde la bolsa de cinco mil millones de 
pesos, incluida en el decreto de presupuesto para 2014, para que 
los 500 diputados federales realicen obras en sus respectivas co-
munidades. Diez millones de pesos para cada uno. Loable propó-
sito para los 300 que fueron elegidos en sus distritos, pero ¿cómo 
se determina a qué comunidades representarán los 200 que llega-
ron al Congreso por el principio de representación proporcional?

Pero la claridad y la transparencia no son precisamente el 
fuerte de los políticos, y tal como dio a conocer excélsior en su 
edición del sábado 16 de noviembre, la distribución de esta par-
tida se realiza de manera discrecional, según lo determinen cada 
uno de los coordinadores de las fracciones parlamentarias. En el 
mejor de los casos, como explicó el diputado Víctor Manuel Jorrín 
lozano, de Movimiento Ciudadano, se consulta con el presidente 

municipal a qué obras se asigna-
rán los fondos de esa bolsa.

“El dinero va al estado, del 
estado al municipio y ahí lo 
aplica el presidente municipal, 
a través de un concurso o por 
asignación directa”, explicó el 
legislador, quien apuntó que es-
tos recursos se destinan a obras 
de infraestructura: “no lo puedes 
asignar a una asociación civil 
para cultura”.

Ojalá así fuera. El caso es que 
no hay manera de comprobar-

lo, porque este manejo es completamente opaco. Ni siquiera se 
sabe a dónde se destinó o cómo se distribuyó esta misma bol-
sa el año pasado. Que luego los legisladores no se pregunten por 
qué cobran fuerza versiones como la circulada en estos días sobre 
la presunta extorsión ejercida por diputados que exigen dinero 
a alcaldes para acelerar la entrega de fondos federales, y que ha 
tenido contra las cuerdas al coordinador de la bancada panista en 
San Lázaro, luis Alberto Villarreal. No importa si es cierto o no 
el fondo de la denuncia o si ésta obedezca a una grilla interna en 
el contexto de la sucesión de la dirigencia del PAN: la conducta 
previa de los congresistas ha propiciado que la opinión pública 
tienda a creer a priori que son culpables. Ni siquiera se les conce-
de el beneficio de la duda.

Y si el prejuicio incita a pensar que detrás de este manejo poco 
claro de recursos hay dolo, inquieta aún más que en este afán de 
supuestamente atender a los reclamos sociales, los congresis-
tas actúen con ingenuidad. Es lo menos que puede decirse tras 
destaparse el escándalo de que presuntos integrantes de la mafia 
michoacana conocida como Los Caballeros Templarios se reunie-
ron con senadores en el interior de la mismísima sede camaral, un 
encuentro que ocurrió el 17 de octubre pero que se conoció esta 
semana porque así lo denunció la senadora panista luisa María 
calderón.

La espléndida reconstrucción de estos hechos publicada el pa-
sado viernes en nuestras páginas por la reportera leticia robles, 
revela cómo aquel día un grupo de 400 personas llegó a la sede del 
Senado para pedir la intervención de legisladores para restituir la 
seguridad en Michoacán, y de la facilidad con que éstos, estando 
en plena sesión, accedieron a recibir a una comisión de manifes-
tantes, en la cual hay nombres de personas de las que se presumen 
vínculos con el crimen organizado y que entraron a la sede legisla-
tiva registrándose con su credencial de elector.

Más allá de si el Congreso debiera revisar y endurecer sus pro-
tocolos de seguridad, y de si la autoridad confirma que los “in-
conformes” que fueron recibidos en el Senado son en realidad 
peligrosos delincuentes, una primera reflexión debiera cruzar por 
la mente de los congresistas: su forma de arreglar el mundo es 
legislar, no convertirse en mesa de recepción de quejas. Les con-
vendría a ellos, y sobre todo al país, que se enfocaran en lo que 
realmente les corresponde.

 Twitter: @Fabiguarneros

fabiola.guarneros@gimm.com.mx

Fabiola  
Guarneros  

saaVeDra 

Mensaje 
directo

La claridad y la 
transparencia    
no son 
precisamente 
el fuerte de los 
políticos. 



César Camacho Quiroz expresó que la reforma energética 
conllevaría a la generación de más empleos y mejor pagados.

Foto: Luis Enrique Olivares

César Camacho Quiroz 
afirma que la reforma 
energética saldrá  
adelante muy pronto

Por Ivonne Melgar
ivonne.melgar@gimm.com.mx

Con la promesa de que bajarán 
los costos del gas y del servicio 
eléctrico, el presidente nacio-
nal del PRI, César Camacho 
Quiroz, aseguró que la refor-
ma energética saldrá adelante 
muy pronto, cerrando así un 
ciclo del gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

“La reforma energética, esa 
que tendrá México por la ac-
ción política de ustedes, y de 
todos nosotros, permitirá que 
bajen el costo del gas y el precio 
que pagamos por la electrici-
dad”, aseguró el dirigente en el 
auditorio Plutarco Elías Calles 
ante unos mil 500 asistentes.

En la instalación del Quin-
to Consejo Político Nacional, 
el dirigente partidista dijo que 
dicha reforma es necesaria e 
indispensable, y reivindicó los 
beneficios que, dijo, traerá la 
reforma hacendaria.

César Quiroz dijo que dicha 
reforma conllevaría a la genera-
ción de más empleos mejor pa-
gados, así como a la adquisición 
de fertilizantes y a la ampliación 
de alimentos, en ambos casos 
con costos más accesibles.

Señaló que otra ventaja del 
cambio en materia energéti-
ca (propuesta que involucra 
a Pemex y a la CFE)  será el 
aprovechamiento de fuentes al-
ternativas de energía, mismas 
que, enumeró, serían “más ba-
ratas y respetuosas del medio 
ambiente”.

En un discurso centrado en 
la exaltación de los cambios 
legislativos impulsados en el 
primer año del sexenio, así 
como de los diputados y sena-
dores del PRI, el ex goberna-
dor mexiquense confió en que 
el pendiente energético se sa-
cará adelante este mismo 2014.

“La reforma energética no 
sólo es necesaria, es indispen-
sable y por la acción transfor-
madora de Enrique Peña, y los 
priistas junto con él, va a estar 
muy pronto vigente para el bien 
de todos los mexicanos”, expu-
so el dirigente partidista.

etapa de cercanía
Camacho Quiroz definió al 
PRI como “una institución 
política que se está movili-
zando, que entiende que más 
que de cerrar filas es momen-
to de desplegar velas, de cul-
minar el año con las reformas 
aprobadas, de cerrar el ciclo 
reformador y pasar al proceso 
transformador”.

Sin precisar en qué con-
sistirá, el dirigente partidista 
dijo que su partido se encuen-
tra preparado “para la siguien-
te etapa, en la que los priistas 
vamos a sorprender a los ciuda-
danos y a estrechar mucho más 
nuestra alianza con la gente”.

Insistió en que dicha etapa se 
emprenderá con el liderazgo del 
Ejecutivo federal: “Nos consoli-
daremos como la fuerza política 
más poderosa del país; será sen-
cillamente el poder transforma-
dor que México necesita”. 

Camacho Quiroz conside-
ró que 2013 ha sido el año cla-
ve en el que Enrique Peña “sin 
desatender lo urgente se está 
enfocando en lo importante” 
para cimentar  las bases “para 
una etapa mucho más espe-
ranzadora de la construcción 
nacional”.

Hizo entonces un recono-
cimiento a los diputados y se-
nadores de ese partido, porque 
están “legislando con visión de 
largo alcance; redactando leyes 
y escribiendo historia”.

PRI asegura 
que bajará la 
luz y el gas

Es momento de  
desplegar velas, de 
culminar el año con  
las reformas apro-
badas, de cerrar el 
ciclo reformador 
y pasar al proceso 
transformador.

César CamaCho Quiroz
Dirigente nacional priista

Renuevan 
Comité de 
Justicia 
Partidaria

>El secretario téc-
nico del V Consejo 

Político Nacional (CPN) 
del PRI, Joaquín Hen-
dricks Díaz, presen-
tó ante el pleno las pro-
puestas para renovar la 
presidencia de la Comi-
sión Nacional de Justi-
cia Partidaria, cuya ti-
tularidad fue aprobada 
en favor de Italy Ciani 
Sotomayor.

En la sesión ordi-
naria del V Consejo 
Político Nacional que 
se realizó de manera 
privada en el auditorio 
Plutarco Elías Calles de 
la sede nacional priista, 
Hendricks indicó que la 
Secretaría Jurídica será 
presidida por Sadot 
Sánchez Carreño.

También dio cuenta 
de la atribución ejer-
cida por el presidente 
del CEN del PRI, César 
Camacho, para crear las 
áreas de Coordinación 
de Adultos Mayores y 
las secretarías de Co-
municación Institucio-
nal; de Migrantes; del 
Deporte, y de Enlace 
con las Legislaturas de 
los estados.

También se aprobó 
la creación de los conse-
jos técnicos de Asuntos 
Partidistas y Reforma 
del Estado y Asuntos 
Políticos, entre otros.

—Notimex

Madero perfila a  
sucesor en el PAN
Dice que el nuevo 
dirigente debe 
saber “colaborar 
con las otras 
fuerzas políticas 
para aprobar las 
reformas que 
México necesita”

Por Ivonne Melgar
ivonne.melgar@gimm.com.mx

Para sacar adelante las reformas 
que el país necesita, “hay tiem-
po y voluntad, hay más tiempo 
que vida y van a salir, esperemos 
que sí”, confió ayer el dirigente 
nacional del PAN, Gustavo Ma-
dero Muñoz.

De gira por Tlaxcala, el di-
rigente blanquiazul fue interro-
gado sobre el perfil que debería 
tener quien aspire a sucederlo en 
la presidencia de su partido, que 
se renovará en marzo: “Una per-
sona que sepa colaborar, compe-
tir y ganar elecciones”.

Madero Muñoz insistió en que 
todavía no es momento de definir 
si buscará o no la reelección al 
frente de Acción Nacional.

Y se extendió en la respuesta 
en torno a los atributos que se re-
quieren para encabezar al PAN, 
aclarando que éste no debe ser 
visto como una oposición, sino 
como una fuerza política: “Que 
(el futuro presidente de ese parti-
do) lleve muy claro por qué debe-
mos en algunas cosas colaborar 
y en algunas cosas oponernos, 
no ser una oposición acrítica ni 
tampoco ser una oposición que 
no exista”, enfatizó.

En los últimos días, tanto la 
ex candidata presidencial Jo-
sefina Vázquez Mota como el 
senador Ernesto Cordero han 
cuestionado a la dirigencia ma-
derista por considerar que ha de-
jado de ser opositora al gobierno.

Habla de saber ganar
“El Partido Acción Nacional 
es una fuerza política, no es 
una oposición, es una fuerza 
política en sí misma, una fuer-
za política que sepa empujar y 
mover hacia los acuerdos que 
necesita México para hacer un 
mejor país. Eso es el PAN, un 
partido democratizador y mo-
dernizador”, definió el diri-
gente blanquiazul.

Dijo que quien dirija a ese 
partido debe saber “colaborar 
con las otras fuerzas políticas 

aún no dIce sI contenderá Para seguIr en la dIrIgencIa blanquIazul

Foto: Archivo/excélsior

perfil de 
sucesor

gustavo Madero consideró que el próximo dirigente debe saber colaborar con las 
otras fuerzas políticas para aprobar las reformas que México necesita.

para aprobar las reformas que 
México necesita”.

Pero además, enfatizó Ma-
dero Muñoz, se necesita un 
presidente de partido que sepa 
competir y ganarles en las elec-
ciones “a las opciones autorita-
rias, clientelares y corruptas”.

A una semana de que el Con-
sejo Nacional de su partido se 
reúna para elegir a la comisión 
que organizará las elecciones 
internas para el próximo diri-
gente, Madero Muñoz se reunió 
con panistas tlaxcaltecas y visi-
tó Apetatitlán, el municipio en 
que habrán de reponerse en di-
ciembre los comicios locales que 
el Tribunal Electoral anuló tras 
comprobar que el gobierno esta-
tal priista intervino ilegalmente 
para alterar el resultado.

El ex senador, quien ha 

prometido que si participa por 
un segundo periodo renunciará 
a la presidencia partidaria, fue 
cuestionado por la prensa sobre 
sus aspiraciones de reelegirse.

“Todavía son especulaciones, 
todavía no hay ni convocatoria”, 
respondió.

Interrogado sobre el riesgo 
de división durante el proce-
so de relevo ante las denuncias 
de corrupción que ha impulsa-
do el grupo de ex gobernadores 

denominado Panistas por Méxi-
co, el presidente partidista dijo 
que se tendrán “procesos demo-
cráticos e institucionales”.

el PrI arrebata; lo frenaremos
Respecto a los comicios que ha-
brán de reponerse en el muni-
cipio de Apetatitlán, Madero 
Muñoz indicó que la dirigencia 
nacional acompañará en el pro-
ceso a los candidatos.

Madero confió en que, en el 
caso de los comicios de Hua-
mantla, analizados actualmente 
por el Tribunal, se confirmará el 
triunfo de Acción Nacional.

“Estos batos del PRI no tie-
nen llenadera, hasta cuando 
pierden quieren arrebatar, pero 
ya les dijimos que se la vamos a 
recetar doble, se la vamos a re-
cetar corregida y aumentada.”

FecHa clave
El 30 de noviembre, el PaN 
conformará la comisión 
especial que organizará la 
elección del CEN.

Cristina Díaz celebró que con la nueva ley se pueda exigir que todo 
aquel que recibe dinero público sea sujeto de rendición de cuentas.

Foto: Archivo/excélsior 

La senadora Cristina 
Díaz celebra que el  
Poder Legislativo haya  
empoderado más al IFAI

de la redaccIón
nacional@gimm.com.mx

A casi dos décadas de creado, el 
Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Da-
tos (IFAI) necesitaba contar con 
más atribuciones, “de dientes”, 
porque es un organismo garante 
de la información a la sociedad y 
de la protección de datos perso-
nales de los ciudadanos, conside-
ró la legisladora del PRI, Cristina 
Díaz, presidenta de la Comisión 
de Gobernación del Senado de la 
República, al comentar la recién 
aprobada ley que modifica las 
normas del IFAI.

La reforma al IFAI propuesta 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto y aprobada la semana pa-
sada de manera unánime con 113 
votos a favor, a partir de un dicta-
men elaborado por las comisio-
nes de Puntos Constitucionales, 
Gobernación, Estudios Legisla-
tivos Primera y Anticorrupción, 
da al organismo autonomía cons-
titucional y lo faculta para obli-
gar a transparentar el manejo de 
recursos públicos a sindicatos 

Destaca reforma en transparencia
oblIgacIón
El iFai tendrá atribuciones 
mayores para exigir 
información a instancias 
que reciben recursos.

y partidos, fideicomisos, todos 
los ámbitos de gobierno y los 
tres  Poderes de la Unión, con 
excepción de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
con lo que podrá contribuir a la 
transparencia, la fiscalización y 
la rendición de cuentas.

Díaz Salazar consideró, en 
entrevista con grupo Imagen  
Multimedia, que la reforma, 
con la que se modificaron y 

adicionaron 10 artículos de la 
Constitución, tiene que ver con el 
fortalecimiento de  dos atributos 
de las sociedades democráticas: 
la transparencia y la rendición de 
cuentas, por lo cual es tan im-
portante que con la nueva ley se 
pueda exigir que todo aquel que 
recibe dinero público sea sujeto 
de rendir cuentas, ya que es un 
dinero de todos los mexicanos.

Además, como el IFAI era un 

órgano desconcentrado, vincu-
lado con el Poder Ejecutivo, 
necesitaba mayor autonomía, 
desligarse del Poder Ejecuti-
vo, por lo que cualquier cosa 
que emita es inatacable y hay 
una obligación constitucional 
para obligar a contestarle, con 
lo que se evita el abuso del po-
der y se limita la corrupción al 
coordinar sus acciones con la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF).

Explicó que la excepción la 
constituyen la información que 
toque la seguridad nacional, por 
lo cual el titular del Ejecutivo o 
del Gobernador del Banco de 
México podrán interponer una 
controversia ante la SCJN, la 
cual deberá reservarse los casos, 
bajo el argumento de peligro in-
minente a la seguridad nacional 
o a la estabilidad económica, de-
jando abiertos todos los demás 
casos para que la sociedad ten-
ga a acceso a ellos y pueda hacer 
críticas y observaciones.

Ernesto Cordero exige competencia interna justa

>OAXACA.– En la carrera 
por la dirigencia del CEN 

del PAN, el senador Ernesto 
Cordero Arroyo exigió al ac-
tual presidente de su partido, 
Gustavo Madero Muñoz, ga-
rantizar condiciones de com-
petencia justa.

Entrevistado en el ae-
ropuerto de esta ciudad, 
Cordero Arroyo consideró 
que Madero, al ser presiden-
te nacional, tiene una gran 

ventaja sobre la estructura 
territorial del partido, así 
como sobre el padrón, por 
lo que confió en que acceda 
a las exigencias de generar 
condiciones para competir.

Aunque hay más compe-
tidores y Madero Muñoz ha 
calificado de “especulacio-
nes” su supuesta intención de 
reelegirse, Ernesto Cordero 
consideró que la pelea final 
por la presidencia será entre 

los dos bloques que represen-
tan ellos.

Hay otros compañeros 
que tienen la inquietud por 
participar, es decir, aunque 
somos más de dos, hay sólo 
dos visiones de gobierno. Es-
toy seguro que tanto Josefina 
como Oliva coinciden conmi-
go, aunque hay más candida-
tos, hay dos visiones”, confió 
el legislador.

—Notimex
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El senador del PRI  
Enrique Burgos aseguró 
que la reforma sobre 
transparencia fortalece la 
rendición de cuentas en 
estados y sindicatos

de la redacción
nacional@gimm.com.mx

La reforma en materia de Trans-
parencia, avalada por el Senado, 
otorgará al Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Persona-
les (IFAI) autonomía constitu-
cional y nuevas facultades para 
transparentar los recursos que 

reciban los tres niveles de go-
bierno, los Poderes Legislativo 
y Judicial, así como aquellos ór-
ganos autónomos o entidades, 
incluidos los sindicatos.

Así lo dio a conocer el senador 
del PRI Enrique Burgos García, 
quien agregó que el documento 
se originó de cuatro iniciativas 
presentadas en la Comisión de 
Puntos Constitucionales, por 
parte de PRD, PRI y Partido 
Verde, así como del PAN y que 
ahora será enviada a la Cámara 
de Diputados.

En entrevista para Grupo ima-
gen Multimedia, Burgos García 
señaló que la reforma permitirá 
constituir un organismo espe-
cializado, imparcial, colegiado, 

con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, así como auto-
nomía constitucional, que será 
totalmente independiente de la 
estructura gubernamental.

El legislador destacó que otra 
de sus bondades es que se obliga 
a los gobiernos estatales a con-
tar en su constitución con orga-
nismos estatales similares para 
que cumplan con las mismas 

funciones, pero a nivel de estado 
y municipios. Agregó que espera 
que la Cámara de Diputados verá 
con buenos ojos los cambios he-
chos a la reforma y proceda a en-
viarlos a los congresos estatales 
para su ratificación.

El senador del PRI explicó que 
la reforma incluye ampliar de 5 a 7 
el número de comisionados por la 
sobrecarga de trabajo, que se espe-
ra traerá consigo la nueva facultad 
del organismo para atraer asun-
tos de particulares que no fuesen 
atendidos en el ámbito local.

Añadió que la designación de 
los comisionados del IFAI corre-
rá a cargo del Senado en mayoría 
calificada, es decir, dos terceras 
partes de los legisladores.

Celebran nuevas facultades de IFAI

Enrique Burgos explicó que la reforma incluye el aumentar de 5 a 7 
el número de comisionados por la carga de trabajo.

Foto: Quetzalli González

eMparejar
El legislador explicó que otra 
bondad es que obligarán a 
los estados a incluir 
organismos similares.

El Panal 
respalda 
reforma 
energética
notiMex
nacional@gimm.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ.— Si se 
concreta la reforma energé-
tica habrá reactivación de la 
economía para el 2014, por 
lo que es importante que se 
destrabe la reforma político-
electoral, para continuar con 
la discusión de la otra modi-
ficación, afirmó el presidente 
nacional de Nueva Alianza, 
Luis Castro Obregón.

El político participó en 
eventos partidistas, en don-
de además pidió que el tema 
central de dicha reforma no se 
centre en el caso de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

“Sin reforma energética no 
habrá reactivación económica 
el año entrante, por eso es im-
portante destrabar la reforma 
político-electoral, pero es im-
portante que no todo se centre 
en el caso de Pemex, pues se 
deben de aprovechar otros re-
cursos que tiene México.”

Refirió que se deben im-
pulsar las energías renova-
bles, como es el caso del gas y 
la energía solar, en donde Mé-
xico tiene grandes reservas, 
así como explotar las posibi-
lidades de la energía eólica.

Explicó que dicha reforma 
debe cumplir con los objetivos 
de ser modelo para la atrac-
ción de capitales, tener acceso 
a las tecnologías y disminuir el 
carácter monopólico.

Aseguran 
que TEPJF 
educa a la 
población
notiMex
nacional@gimm.com.mx

El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) no sólo emite 
sentencias, su función tam-
bién es educar a la pobla-
ción para que pueda ejercer 
y defender sus derechos po-
lítico-electorales con mayor 
fluidez, afirmó el magistra-
do presidente José Alejan-
dro Luna Ramos.

De cara al Tercer Infor-
me de labores que rendirá el 
martes 26 de noviembre en 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), dijo que 
el más grande tesoro de este 
país se encuentra en las y los 
mexicanos, de ahí que la edu-
cación es el más valioso alia-
do de México para consolidar 
la democracia.

En entrevista, recordó que 
la Sala Superior ha colabora-
do a lo largo de 365 días con 
diversas instituciones edu-
cativas como en el caso de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Y es que con esta institu-
ción estableció las bases para 
realizar proyectos y trabajos 
conjuntos en materia de in-
vestigación, difusión de la 
cultura y coedición de mate-
riales; en especial, en materia 
electoral, cultura democráti-
ca y educación cívica.
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Experto en agua con 
alma de cronista

es un entusiasta del futbol y corre con regularidad la 
maratón; hace años estuvo a punto de dedicarse a la 
narración y el análisis deportivos, pEro sE dEcidió por la 
administración pública hacE trEs lustros

Por ANDrÉS BECErrIL
andres.becerril@gimm.com.mx

A 
mediados de la década 
de los noventa, cuando 
estudiaba leyes en la 
Universidad Anáhuac, 
David Korenfeld Fe-
derman, director de la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
tuvo la disyuntiva de dedicarse a la cró-
nica y el análisis deportivo o entrarle al 
servicio público.

Ya en la política (lleva 15 años den-
tro), a Korenfeld se le ocurrió meter un 
dedito para ver cómo estaba el agua y 
terminó mojado. Y se ha ido  especia-
lizando tanto en asuntos relacionados 
con el agua, que no se ha querido secar 
y cada vez se empapa más sobre el tema.

Hace 70 días, desde el 15 de sep-
tiembre pasado, con la furia y el agua 
que provocaron el huracán Ingrid y la 
tormenta Manuel, a Korenfeld le tocó 
su prueba de fuego en el gobierno del 
presidente Peña Nieto. Fue quien mu-
chas veces llevó la voz cantante para que 
la opinión pública pudiera comprender 
la catástrofe que enlutó a varios esta-
dos del país, pero particularmente a 
Guerrero.  

En la familia de Korenfeld Federman 
no hay antecedentes de que alguien se 
haya dedicado a la crónica deportiva, 
pero tampoco a la política, por tradi-
ción, todos en su genealogía han sido 
empresarios.

Por años, el preciado anhelo del jo-
ven Korenfeld había sido comentar y 
analizar el beisbol, futbol, futbol ame-
ricano, el basquetbol, todo el deporte.

Sus amigos y colaboradores saben 
que David Korenfeld es un apasionado 
de los deportes, principalmente del fut-
bol. Su equipo favorito es el América. 
“Algún defecto debía tener”, dicen en 
broma quienes comparten con él el gus-
to por ese deporte y en serio quienes son 
partidarios de otros equipos.

Poco antes de ser presidente de la 
asociación de alumnos de la Facultad de 
Leyes de la Anáhuac, a mediados de los 
noventa, cuando a Korenfel Federman 
le estalló la vena de entrarle al servi-
cio público, participó en una audición 
donde la televisión descubre potencia-
les talentos para cronistas deportivos.

Dicen que le fue bien, que tenía ma-
dera para estar frente al micrófono, pero 
por azares del destino la vida lo llevó a 
la política. 

Cuentan que en el comienzo de su 
despertar político, Korenfeld y sus ami-
gos eran severos críticos del gobierno, 
hasta que entre el grupo alguien dijo 
que  siempre hablaban mal del gobierno, 
pero que no hacían nada al respecto y 
que así no iban a cambiar las cosas. Ése 
fue como un piquete en el amor propio 
del prospecto de abogado que terminó 
por impulsarlo hacia el servicio públi-
co, con inclinaciones hacia la política 
social; su idea era ayudar a los demás 
de forma organizada.

En la presidencia de la asociación de 
alumnos de la Facultad de Derecho de la 
Anáhuac, el actual director de Conagua 
fue acumulando experiencia para desde 
ahí lanzarse a la política pública.

En 1998, a los 25 años, arrancó su 
vida política como cuarto regidor su-
plente en el municipio de Huixquilucan, 
Estado de México, donde se avecindó, 
porque su biografía dice que nació en 
el Distrito Federal, en abril de hace 40 
años.

La salida del regidor propietario, a 
Korenfeld le permitió tomar su lugar en 
el cabildo. Al término del periodo, en 
2000, el abogado fue nombrado director 
de la Comisión para la Regularización 
del Suelo del Estado de México, cargo 
que tuvo hasta 2002.

Convivió con Peña Nieto
Desde esa comisión, Korenfeld emer-
gió como precandidato, primero, y 
luego como candidato a la presidencia 
municipal de Huixquilucan, en poder 
entonces del panista Guillermo Espi-
noza Cruz. En 2003, Korenfeld recupe-
ró para el PRI la alcaldía y hasta 2006 
fue el alcalde de ese municipio mexi-
quense. En la recta final de su manda-
to, a Korenfeld le tocó convivir con el 
gobernador Enrique Peña Nieto, quien 
asumió el cargo en 2005 y con quien 
trabó una relación política y personal.

En Santiago Yancuitlalpan, uno de 
los pueblos tradicionales del municipio 

 › david Korenfeld federman, titular dE conagua

de 
Huix-
quilucan, 
todavía re-
cuerdan con cari-
ño a Korenfeld. Ahí, 
el funcionario federal se 
acercó mucho a la gente, según 
comentó alguna vez una señora de 
nombre Flor, que no se perdía ningún 
acto del entonces alcalde, porque era 
muy bueno, decía la señora.

Una de las razones por las que  
Korenfeld estuvo muy presente en el 
ánimo de los habitantes de ese pueblo, 
cercano a Interlomas, fue porque le cos-
tó mucho trabajo primero ser candidato 
y luego presidente municipal; fue una 
trayectoria de varios años, porque des-
de que en la universidad decidió que el 
servicio público sería su profesión, fue 
cuando tuvo claro que tenía ganas de 
llegar a la presidencia municipal.

A Korenfeld se le reconoce su tra-
bajo en las zonas rurales y en las más 
pobres de Huixquilucan. Pero también 
en las partes más ricas y modernas de 
ese municipio.

Fue en su periodo como presidente 

municipal cuando Korenfeld subió mu-
cho de peso. Pero ahora está en forma, 
bajó 77 kilos haciendo ejercicio y co-
rriendo distancias largas, ya lleva va-
rios maratones y unas 30 carreras de 
resistencia. Su marca personal en los 
42 kilómetros 195 metros es de 4 horas 
y 41 minutos.

El titular de Conagua ha dicho 
que mientras avanza en una carrera 
le sirve porque puede ir poniendo en 
orden muchas de las ideas que trae 
en la cabeza; que esos minutos que 
pasa sobre una pista son los únicos 
que puede estar consigo mismo y que 
cuando cruza la meta después de un 
largo sufrimiento no deja de repetir 
que valió la pena terminar el recorri-
do, porque se puede dar cuenta de que 

una carrera pedestre es el único pro-
ceso de la vida donde a nadie se le re-
gala un tramo recorrido, que todo lo 
avanzado es con base en un esfuerzo 
real, un esfuerzo propio.

A propósito de la fuerza de voluntad 
que ha tenido para bajar de peso, ha di-
cho que la época de alcalde estaba gor-
do porque le daban muy bien de comer 
en todas partes donde llegaba, cuando 
era alcalde, que comía muchas veces al 
día y en todas partes.

También ha reconocido que siempre 
fue una persona que tuvo kilos de más, 
pero que con el tiempo, cuando empezó 
a tener familia y responsabilidades, se 
dio cuenta de que tenía que modificar 
ciertas cosas que cuando era más joven 
no las tomaba en cuenta.

Cuan-
do se le ha 

preguntado por 
qué escogió el tema 

del agua como una 
forma de hacer política, 

David Korenfeld menciona 
que es una de las materias que 

tiene aspectos sociales, políticos, 
geográficos, culturales, científicos, 

meteorológicos y de suerte también. 
Dice que hay poca idea de cuántos 

fenómenos tienen interface para saber 
dónde va a llover y cómo va a llover. Se-
gún el funcionario federal, el hecho de 
que el tema del agua sea tan amplio ha 
hecho posible que se enriquezca todos 
los días aprendiendo de éste, porque 
tiene claro que el agua es una de las con-
diciones que más impiden el desarrollo 
de una nación o que más puede impedir 
la calidad de vida, por lo cual lo hace un 
tema apasionante.

Korenfeld es conocido por sus cerca-
nos colaboradores como alguien al que 
no le gusta diferir las cosas, que le gusta 
tomar  decisiones y no dejar para ma-
ñana las cosas. Le gusta, dicen, resol-
ver, aunque sea una cosa, por ello casi 
no conoce de hacer pausas en tanto no 
resuelve en lo que está.

Ilustración: Julio Grimaldo
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G U S T AV O  M O H A R *

Canadá,  
¿socio distante?

En fechas recientes tuvieron lugar varios encuen-
tros entre legisladores de México con sus con-
trapartes de Canadá y de Estados Unidos. 

Estas reuniones interparlamentarias bus-
can acercar a los cuerpos legislativos para 
intercambiar puntos de vista sobre el estado 

que guardan las relaciones entre sus gobiernos y, en ocasiones, 
explicar el debate sobre las leyes que han aprobado o aquellas 
que se encuentran en proceso deliberativo que pueden impac-
tar la relación con el país de sus homólogos (es el caso de la po-
lítica migratoria, como ha quedado claro en Estados Unidos, 
o la imposición de visas canadienses). 

Los comunicados emitidos en ambos encuentros dicen que 
buscarán convocar una reunión entre los tres cuerpos legisla-
tivos de América del Norte. 

Se suman así a la voluntad expresada desde hace tiempo 
por sus gobiernos para desarrollar el enorme potencial de la re-
gión norteamericana  mediante una mayor integración no sólo 
comercial, sino una que aumente su competitividad, su desa-
rrollo científico y tecnológico, su mercado laboral complemen-
tario y la calidad de la educación como palanca del desarrollo.

Si bien con la firma del Tratado de Libre Comercio la región 
se ha consolidado como un bloque comercial de enorme mag-
nitud, en realidad prevalecen las relaciones bilaterales: Esta-
dos Unidos se relaciona con Canadá y México, por separado, 
y nosotros con éste último, dinámica explicable, entre otras 
razones, por las diferencias históricas, culturales y de nivel de 
desarrollo entre los tres países. 

Es evidente que la interacción que México y Canadá tienen 
con Estados Unidos es por mucho la más importante, pero la 
que tenemos entre nosotros no es menor: un intercambio co-
mercial de más de 35 mil millones de dólares en 2012, más de 
tres mil 200 firmas canadienses operan en nuestro territorio, 
tenemos un programa modelo de trabajadores temporales por 
el cual cerca de 18 mil hombres y mujeres fueron a ese país el 

año pasado en condiciones segu-
ras, ordenadas y legales. 

Pero hay un tema que contra-
dice lo anterior: el 13 de julio de 
2009, el parlamento de ese país 
decretó imponer visa para los 
mexicanos que quisieran visitar-
los, fueran  turistas, estudiantes, 
académicos o profesionistas. El 
argumento oficial fue que un nú-
mero creciente de connacionales 
abusó de su generosa política de  
refugio al simular estar en los su-
puestos previstos en su ley como 
persecución política, discrimina-
ción sexual o de género.

Los números parecen no jus-
tificar tal reacción, ya que en ese 
año, el volumen de solicitantes 
ascendió a cerca de 13 mil, de los 
cuales el 90% fueron rechazados. 

Más allá de disminuir el número de aplicaciones, la medida 
resultó mas contraproducente que sus beneficios. 

El flujo histórico de mexicanos disminuyó 49% al pasar de 
257 mil visitantes en 2008 a 132 mil en 2012, con la consecuen-
te pérdida económica para la industria turística en ese país. 

Mucho más grave es que para los mexicanos, viajar a Ca-
nadá se ha convertido en un trámite igual o más engorroso que 
el que se tiene que cumplir para ir a Estados Unidos: retrasos, 
excesivas exigencias para comprobar motivo del viaje, ingre-
sos, forma de vida, han creado un malestar creciente y un sen-
timiento de decepción y enojo hacia ese país, antes, uno de los 
más queridos por los mexicanos. 

En esta columna hemos sostenido que cada gobierno tiene 
derecho a regular quién entra y quién sale de su territorio, a 
vigilar sus fronteras y prevenir qué bienes o personas que re-
presenten un riesgo no las vulneren.  

Pero ese no es el caso de los mexicanos que van a Canadá. 
No hay cifras que indiquen la presencia de carteles del narco-
tráfico, de organizaciones criminales dedicadas al tráfico y 
trata de personas, o inclusive qué paisanos ingresaron con o 
sin permiso para quedarse a vivir sin documentos. 

Surge la pregunta para los canadienses: ¿no hubiera sido 
mejor entrar a un arreglo para trabajar juntos y evitar que se 
distorsionara su legislación?, ¿no sería mejor colaborar para 
detectar y consignar frente a las autoridades judiciales a las 
personas y negocios que operaban este negocio en ambos 
países?

El interés de  los tres gobiernos y ahora de sus poderes judi-
ciales por impulsar Norteamérica a un nivel más avanzado de 
integración se pone a prueba con casos como éste, de aparien-
cia menor, pero que no lo es, pues refleja la actitud que tiene 
uno de los socios hacia la población de otro de ellos, ni más ni  
menos.

Canadá debe eliminar la visa para los mexicanos  ya que de 
no hacerlo, lo deberemos considerar como un nuevo “vecino 
distante”. 

 *gustavo.mohar@gmail.com 
 Twitter: @GustavoMohar

El 13 de julio 
de 2009, el 
parlamento 
de Canadá 
decretó 
imponer    
visa para los 
mexicanos 
que quisieran 
visitarlos, 
fueran turistas 
o estudiantes. 

J O S É  B U E N D Í A  H E G E W I S C H *

El pacto de EPN 
Si la democracia   es uno de los consensos mínimos, es difícil pensar acuerdo más importante 
que un pacto contra los riesgos del Estado: el crimen y la violencia. En evitar que se desdibuje la frontera 
entre el delito y las instituciones por la corrupción y la complicidad con las mafias.

E
l peor escenario del actual gobierno hace 
un año, al igual que para los otros dos 
grandes partidos, era  ganar la Presi-
dencia y quedar en minoría legislativa: 
administrar la parálisis que caracteri-
za al gobierno dividido desde hace 16 
años, en que el país funcionó por inercia 
sin realmente progresar. Contemporizar 
con la decepción de la alternancia, que 

no entrega los cambios prometidos y se traduce en mediocri-
dad y en cada vez menor adhesión a la democracia. Si bien la 
competencia real por el poder adquirió carta de naturalización, 
el conflicto entre las elites política y el uso de las instituciones 
nulificó la posibilidad de acuerdos e incluso fue factor de de-
terioro de la seguridad como puede observarse en Michoacán.

El escenario era de terror. En los tres grandes partidos 
existía la preocupación por hacer gobernable al presidencia-
lismo o virar hacia alguna forma de semi-presidencialismo 
como condición sine qua non para devolver funcionalidad al 
sistema político y revertir el deterioro institucional, que se 
profundizó por la fragmentación del poder y la lógica electore-
ra de las decisiones políticas. 
Pero para cualquier de estas 
opciones se requieren acuer-
dos. El PAN lo había vivido 
en carne propia con el obs-
truccionismo del PRI en sus 
dos sexenios, el PRD, aleja-
do de las decisiones políticas 
a pesar de su fuerza electoral. 
El PRI desde la banca había 
cavilado cambiar la integra-
ción del Congreso y regresar 
a fórmulas de sobrerrepresen-
tación para generar mayorías 
artificiales. Es en ese contexto 
en el que el acuerdo se convir-
tió en un fin en sí mismo o casi 
en un concepto sacramental, 
como lo ha descrito Jesús Silva Herzog.

Casi por cumplirse el primer año de este gobierno, el Pacto 
ha devenido en un emblema protector como un tótem, en un 
ascendente o progenitor de los cambios. “Diálogo y acuerdo, 
camino de las reformas”, reiteró apenas ayer Peña Nieto en el 
Día de la Armada. Se le critica que es cupular y suplanta la 
representación del Congreso. En el PRD se instala como el 
emblema de las disputas internas y estar en contra o favor, es 
señal de identidad de sus tribus, así como el tema de referen-
cia en la renovación de las dirigencias panista y perredista. El 
PRI espera que aguante al segundo semestre de 2014.

La competencia electoral, en efecto, marca la vigencia del 

Pacto, pero me parece que su mayor debilidad está en los te-
mas que incluye y los que deja fuera, en los criterios para es-
tablecer las prioridades de la agenda y la disposición efectiva 
a alcanzar definiciones mínimas sobre el tipo de país. Cómo 
entender, por ejemplo, que se priorice un acuerdo para la re-
forma energética sin poner en la agenda la necesidad de un 
pacto contra la violencia, un asunto que cancela las posibili-
dades de futuro. O peor aún, que la dirigencia del PAN, por un 
lado, enarbole el Pacto y, por otro, profundice la disolución de 
las instituciones en Michoacán con declaraciones sobre des-
aparecer poderes y, a la vez, pedir acuerdos de reforma cons-
titucional para nombrar gobierno en ese estado con un claro 
interés electorero. 

La politización de la inseguridad y la violencia refleja que, 
en el fondo, no hay un proyecto compartido tras el Pacto y 
que prevalece la lógica de la confrontación sobre la necesidad 
mínima de preservar la convivencia. Si la democracia es uno 
de los consensos mínimos, es difícil pensar acuerdo más im-
portante que un pacto contra los riesgos del Estado: el crimen 
y la violencia. En evitar que se desdibuje la frontera entre el 
delito y las instituciones por la corrupción y la complicidad 

con las mafias. Pero no con el 
oportunismo de tratar de lu-
crar mediáticamente con sai-
netes como el de la supuesta 
presencia de Templarios en el 
Senado, sino con el compro-
miso de los partidos a inves-
tigar y castigar el secuestro de 
las instituciones por el crimen. 
¿Cuántas autoridades estata-
les o municipales investigadas 
y consignadas por vínculos 
con el narco hay en Michoacán 
después de la operación fallida 
contra los alcaldes en vísperas 
electorales en el gobierno de 
Calderón?¿Cuántos, en otros 
estados del país donde tam-

bién la discordia política es agente del colapso de las institu-
ciones de seguridad y justicia?

La factura del desacuerdo y las amenazas  de ingoberna-
bilidad son oportunidades para subir a la agenda del Pacto 
temas que son condición para materializar los cambios. Se-
guimos un poco como estábamos. Al partido del Presidente 
no le alcanza para dar rumbo al país y a la oposición no le con-
viene retraerse de las decisiones políticas, aunque tampoco 
podrá permanecer en el Pacto sin una agenda clara. 

 *Analista político
 jbuendia@gmail.com
 Twitter: @jbuendiah 

La competencia electoral, en efecto, 
marca la vigencia del Pacto,  
pero me parece que su mayor  
debilidad está en los temas que incluye  
y los que deja fuera,  en los criterios  
para establecer las prioridades de 
la agenda y la disposición efectiva a 
alcanzar definiciones mínimas sobre  
el tipo de país. 

de la torre

gustavo mohar

Mucho más grave es que para los mexicanos, 
viajar a Canadá se ha convertido en un 

trámite igual o más engorroso que el que se tiene 
que cumplir para ir a Estados Unidos.

josé buendía hegewisch

La factura del desacuerdo y las amenazas  
de ingobernabilidad son oportunidades 

para subir a la agenda del Pacto temas que son 
condición para materializar los cambios. 

Escríbele a:

Esther Shabot
El conflicto en Oriente Medio requiere algo 
más que las descripciones o las descalifica-
ciones. Espero tus valiosos comentarios.
esthershabot@prodigy.net.mx

Escríbele a:

David Páramo
Las finanzas tienen corazón: atrás de las 
decisiones económicas hay seres humanos, 
no sólo estadísticas.
davidparamo123@yahoo.com.mx

 

EditoriaL

d O M I N G O  2 4  d E  N O V I E M B R E  d E  2 0 1 3  :  E XC E LS I O R

opinionexcelsior@gimm.com.mx



Frentes  
Políticos

A la memoria de Guillermo Tovar de Teresa  
 (información y conocimiento,  
 fuente de su gran legado).

A
vanza la lenta transforma-
ción del IFAI (Instituto 
Federal de Acceso a la In-
formación y Protección de 
Datos), de ser un organis-
mo descentralizado perte-

neciente al Poder Ejecutivo federal a uno 
dotado de plena autonomía como la CNDH, 
el IFE, el Banxico y el INEGI…

Lo anterior es trascendente, pero aún 
no concluye esa intensa batalla legislativa.

Cuando la reforma constitucional 
alcance firmeza, entonces el IFAI, se 
transformará: será garante, regulador y 
promotor del derecho a la información 
pública y de la protección de datos perso-
nales de todos los “sujetos obligados” de 
la actual Ley Federal de Transparencia, 
además de vigilar en dichas materias a los 
partidos políticos, sindicatos, fideicomi-
sos y podrá revisar en segunda instancia 
las resoluciones de los “IFAI’s locales” 

(coloquialmente) de los órganos similares 
de cada uno de los 31 estados y el Distrito 
Federal (el InfoDF).

En medio de las presiones parlamenta-
rias por iniciativas que se han puesto como 
meta para lograr consensos, algunas de és-
tas por sus implicaciones y visiones ideo-
lógicas dividen a la 
población y con-
frontan a los par-
tidos políticos, por 
ello es muy signi-
ficativo reconocer 
a los líderes de las 
bancadas y a los 
presidentes de las 
comisiones correspondientes del Senado, 
porque con responsabilidad aprobaron la 
iniciativa que con ajustes —en ambas cá-
maras— se ha venido enriqueciendo desde 
hace un año que fue promovida.

Mientras la ruta de esa reforma consti-
tucional no sea aprobada por los diputa-
dos y como paso final, avalada por más de 
la mitad de las legislaturas estatales (los 
congresos locales) el IFAI seguirá siendo 

exclusivo para vigilar la transparencia de 
las más de doscientas instancias que per-
tenecen al Poder Ejecutivo federal. Lo mis-
mo Pemex que el IMSS o Sectur, etcétera.

El paso en el Senado que hemos men-
cionado es una señal promisoria, pero no 
hay garantía que, una vez concluida la re-
forma constitucional ( sus distintas fases), 
el Congreso de la Unión se demore en ela-
borar las leyes secundarias fundamentales 
para que las nuevas y poderosas facultades 
del IFAI sean efectivas.

Así pasó en 
2007 que hubo 
al respecto una 
reforma consti-
tucional exito-
sa, atrapada en el 
limbo del legisla-
dor ordinario.

Esperamos 
que no se repita ese escenario, de ser así 
surgirá un nuevo motivo para afirmar la 
consolidación democrática del México 
contemporáneo.

El Senado de la República marcó el ca-
mino en este asunto determinante, un ca-
mino que no admite retornos.

 *Analista
 fjacuqa@hotmail.com
 Twitter: @f_javier_acuna

E
l PRD fue esperanzador y la posibilidad de obte-
ner un partido de izquierda seria. Pero si sus crea-
dores, encabezados por ex priistas, tenían ideales 
democráticos, pronto se rodearon de cabecillas y 
resentidos sociales que aprovecharon la oportuni-
dad de arropar sus arcas personales. En el DF la 

corrupción ha sido desmesurada. Entran delegados pobres y salen 
prósperos mercaderes. Es, por añadidura, una plataforma para 
intentonas presidenciales.

Pero si el ex priismo original, encabezado por Cuauhtémoc 
Cárdenas e Ifigenia Martínez, entre otros de digno historial, ha-
bía principios y finalidades de alta política, 
en los que surgieron a borbotones de las co-
laderas no había grandeza ni aportación so-
cial. El PRD llegó a donde está por el peso 
de Cárdenas. Su triunfo apabullante en el 
DF mostró su dimensión y el rencor de toda 
una ciudad hacia el PRI. Asimismo puso en 
cada delegación y en la Asamblea capitalina 
a personajes de nula cultura política nece-
sitados de riqueza. El PRD era un mal ne-
cesario para ser contrapeso de una fórmula 
centro-derecha, PRI y PAN, a veces imposi-
bles de diferenciar. Disfrazado de “izquier-
da”, nadie ha logrado descifrar su proyecto político-económico. 
Algo es obvio: la izquierda actual, con el éxito de la globaliza-
ción capitalista, no puede ser comunista o anarquista. Marx y 
Proudhon están en el anaquel de las utopías memorables. Nin-
guna ha cuajado. No logramos transitar del socialismo utópi-
co al socialismo científico. Seguimos en la prehistoria, diría el 
primero. En todo caso hay que replantear el pensamientos de 
los mejores filósofos políticos del mundo y buscar para nuestros 
tiempos una correcta ideología, acorde a un tránsito distinto 
del planteado en términos de revolución radical. ¿Cómo llegar 
al nuevo hombre si todos los países están dentro de la lógica 

consumista y las contradicciones parecen natura-
les? No es difícil escuchar que el capitalismo nace 
con el hombre cuando sabemos que, como el Esta-
do y la propiedad privada, son una invención per-
versa que eliminó al comunismo primitivo. Pero eso 
es especular. Deben crear un partido de izquierda, 

lejos de personajes siniestros como Manuel Camacho, Marce-
lo Ebrard, El Pino, Guillermo Sánchez Torres, Higinio Chávez, 
Víctor Hugo Romo y demás que sin valores éticos, contribuyen 
seriamente a desprestigiar a la izquierda que sí ha tenido valor 
para transformar el rostro de algunos países.

Cárdenas, como todos, es un político de claroscuros, pero 
predominan sus aspectos positivos. No es corrupto y ha con-
tribuido al proceso democrático del país. Ha declarado que no 
le interesa el PRD. ¿Entonces? Imposible otra candidatura pre-
sidencial, su tiempo, como el de López Obrador, ya pasó. Su 

tarea final podría ser la creación de un par-
tido con clara ideología, valores y proyectos 
que lo coloquen dentro de una tesitura que 
analice con detenimiento los grandes pro-
blemas nacionales y tenga para ellos una so-
lución avanzada.

La decisión de AMLO de ir por su pro-
pio rumbo y siguiéndolo los políticos más 
turbios del país, dejan al PRD de muchas 
maneras en posibilidades de ser lo que en el 
papel fue: un organismo serio que luche por 
la nación y no para mejorar la cuenta ban-
caria personal o satisfacer patologías pro-

ducto del poder. En estos momentos no hay un PRD, una suma 
de tribus en pugna. Lo que vemos son alfileres: uno es Mancera 
que no milita y sí milita por razones enigmáticas y búsqueda de 
poder; Camacho y Ebrard, carecen de postura política, a cam-
bio tienen ambiciones, algunos más están con AMLO, y los hay 
que esperan a los mejores postores. Ninguno tiene realmente una 
ideología de izquierda, desprestigian el término. Si el PRD quie-
re volver a existir y destacar por su decencia y valor, tendrán que 
rehacerlo y pensar en un buen candidato no ex priista. Sobre 
todo, darse una postura de izquierda, la que nunca han tenido.

 Escritor y periodista
 www.reneavilesfabila.com.mx

René Avilés FAbilA

En el DF la corrupción ha sido desmesurada. 
Entran delegados pobres y salen prósperos 

mercaderes. Es, por añadidura, una plataforma 
para intentonas presidenciales.

FRAncisco JAvieR AcuñA

Mientras la reforma constitucional 
no sea aprobada por los diputados, el 

IFAI seguirá vigilando la transparencia de las 
instancias que pertenecen al Poder Ejecutivo.

opinionexcelsior@gimm.com.mx

GreGorio

R e n é  Av i l é s  FA b i l A*

¿Quién salvará al PRD?

F R A n c i s c o  J Av i e R  A c u ñ A*

El IFAI, un paso adelante...

Deben crear   un partido de izquierda, lejos  
de personajes siniestros como Camacho o Ebrard.

Cuando la   reforma constitucional alcance firmeza, el IFAI,  
se transformará: será garante y promotor del derecho a la información.

Cárdenas, como 
todos, es un político 
de claroscuros, pero 
predominan sus 
aspectos positivos.  
No es corrupto...

El IFAI seguirá siendo 
exclusivo para vigilar  
la transparencia  
de las instancias...

I.Día de la Armada. Enrique Peña Nieto desayunó ayer 
con marinos, como parte del Día de la Armada de 
México. Estuvo acompañado por Francisco Soberón 

Sanz y Salvador Cienfuegos, secretarios de Marina y la Se-
dena, así como por Miguel Ángel Osorio Chong y José Antonio 
Meade, secretarios de Gobernación y de Relaciones Exte-
riores, respectivamente. Conoció el proyecto de moder-
nización del Centro de Capacitación y Adiestramiento 
Especializado de Infantería de Marina. Peña Nieto dio lec-
tura a la lista de honor a los héroes de la Heroica Escue-
la Naval Militar y entregó menciones honoríficas a siete 
unidades operativas de la Armada, así como al tenien-
te de corbeta, Pedro Gutiérrez Santibañez. Sí, siguen siendo 
dos de las instituciones más leales y respetadas del país. 

II.La reconstrucción perredista. El Congreso Na-
cional Ordinario del PRD dio un espaldarazo 
a su líder, Jesús Zambrano. Entre los temas dis-

cutidos estuvo el aval a su participación en el Pacto por 
México. En el texto destacaron: “Nuestro partido debe 
participar en el Pacto diferenciándose del gobierno y de 
otras opciones políticas. El PRD tiene que dejar en cla-
ro a la militancia y a la ciudadanía que no somos aliados 
electorales ni formamos un gobierno de coalición con el 
PRI”. Marcelo Ebrad, ex jefe del GDF, quería romper con 
el gobierno y volver a los viejos tiempos, a los del todo o 
nada. La pugna entre tribus, en este tema, fue lo más espi-
noso del día. Finalmente irán con el Pacto, aunque como 
siempre, a cambio de imponer sus condiciones.

III.Fuego ex amigo. El senador Alejandro Encinas 
acusó que el Congreso del PRD es una gran 
simulación. Vía Twitter, indicó que los je-

fes de las corrientes ahondarán la crisis del partido. “El 
#CongresoPRD una gran simulación, los capos de las 
corrientes poniéndose de acuerdo para llevar al @PRD 
a una crisis más profunda”, escribió. En el Congreso se 
analizan, además de los cambios a los estatutos, la rela-
ción que asumirán ante el Pacto y las alianzas con otros 
partidos. A lo mejor Encinas tendría que quitarse la care-
ta y volver con su jefe AMLO. Es claro que sólo espera que 
Morena sea partido para dar el salto. No lo van a extrañar.

IV.Al rescate. Ernesto Cordero, confirmó que 
busca la dirigencia nacional del PAN, y ur-
gió a Gustavo Madero, presidente en funcio-

nes, abrir las reglas de competencia para que sea justa. 
Dijo que pretende rescatar al partido, darle una imagen 
de mayor dignidad y evitar que siga siendo un satélite 
del PRI y Peña Nieto. Se preocupó por las reflexiones 
que hizo Josefina Vázquez Mota, ex candidata presiden-
cial, quien indicó que el PAN cada vez más se parece al 
tricolor. Por un lado, el senador tendrá la revancha con 
Vázquez Mota, quien en 2012 le ganó la postulación a la 
Presidencia de la República; por otro lado, es inoculta-
ble el malestar por Madero y lo que ha hecho del partido. 

V.El PRI está de regreso. César Camacho, presi-
dente del CEN del PRI, instaló el V Consejo 
Político Nacional. Discutirán su participa-

ción en las reformas que presentó Peña Nieto, la estrate-
gia rumbo a los comicios de 2015, cuando se renovará la 
Cámara de Diputados federal y las gubernaturas de Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoa-
cán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, 
así como alcaldías y congresos locales en esas entidades. 
Sus 738 miembros sesionaron en privado y designaron a 
Joaquín Hendricks, ex gobernador de Quintana Roo, se-
cretario técnico del Consejo. Agárrense. Los priistas van 
por todo, como antaño.

VI.El Mayito Serafín. El joven es un dechado 
de alarde. ¡Hay que ver lo que presume 
en las redes sociales!, leones, relojes, au-

tos de lujo o la droga VIP que consume. Ametralladoras 
chapadas en oro. Con esa desfachatez, Serafín Zambada 
Ortiz, hijo de Ismael El Mayo Zambada, fue capturado por 
agentes de la DEA cuando intentaba cruzar la frontera 
por Nogales, Arizona, en compañía de su esposa Yameli 
Torres Acosta. Serafín tendrá una audiencia el próximo 
lunes a las 10:30 hrs., en Tucson. A todo esto, ¿a nadie en 
los aparatos de inteligencia en México se le ocurre espiar 
las cuentas de los narcos en las redes sociales?
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De acuerdo con el libro 
Bimbo Estrategia de éxito 
empresarial, de Roberto 
Servitje Sendra, el éxito 
internacional del grupo se 
debe, en gran medida, a la 
toma de decisiones sobre 
expansión, inversiones 
y llegada a nuevos 
mercados, que le han 
dado grandes resultados. 

momentoS 
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el oRigen
Juan Servitje, padre de Lorenzo 
y Roberto, decide separarse 
de la empresa Pan Ideal para 
emprender la pastelería  
El Molino. Ante la demanda 
de pan de caja y la necesidad 
de entregar un producto 
higiénico y de calidad, en 1945 
construyen la primera fábrica 
en México en la colonia Santa 
María Insurgentes, con el fin 
de abastecer a la Ciudad de 
México.

cRuzan la fRonteRa
Jaime Jorba, uno de los socios 
fundadores, decide regresar 
a España y fundar una planta 
de pan con la marca Bimbo.  
Al poco tiempo se abrió otra 
en Madrid y para inicios de los 
años 70 ya operaban cinco en 
todo el país. En 1969 iniciaron 
los intentos del grupo por 
entrar al mercado de EU, pero 
la mercancía no cubría los 
estándares de calidad, por ello 
la devolvían.

conSoliDación
Forman dos empresas de 
distribución con base en 
Houston y Los Ángeles, que 
sirvieron para posicionar al 
producto tanto en esas zonas 
como en Chicago y Miami. Tras 
el éxito, compraron plantas y 
fábricas de tortillas de maíz 
y de pan. La adquisición más 
importante fue la del Grupo 
Mrs. Baird’s, una empresa 
familiar con 10 fábricas en el 
estado de Texas.

palabRaS mayoReS
Llegan a Guatemala, Brasil, 
Chile, Venezuela, China y nueve 
países más de América.
En Europa siguió el ingreso 
en 1998, mediante la 
adquisición de Park-Lane, una 
distribuidora de confitería con 
sede en Hamburgo, Alemania, 
dedicada principalmente a 
distribuir dulces y chocolates 
en Europa Oriental, sobre 
todo en Rusia, y en Asia, 
particularmente en China.

la ceReza Del paStel
En 1999 se crea Bimbo 
Bakeries USA para abarcar a 
todas las empresas de EU y en 
2002 compran cinco fábricas y 
los derechos de fabricación de 
la línea de panes premium de 
EU: George Weston Bakeries 
(la operación del Pacífico) 
con las marcas Oroweat, 
Entermanns, Thomas y Boboli.  
Para 2009 logran el acuerdo 
para adquirir Weston Foods 
Inc y en 2011 Sara Lee North 
American Fresh Bakery, Sara 
Lee España y Portugal, y Fargo 
en Argentina.

evolución 
de bimbo

con este nuevo nombre del Negrito, la empresa mexicana busca conquistar el 
mercado de EU; Roberto Servitje detalla la estrategia con la que sobrevivieron 
al acoso de las transnacionales y cómo el Tlc no fue un factor para su éxito

poR WilbeRt toRRe
nacional@gimm.com.mx

R
oberto Servitje tiene 85 años y anda 
erguido, elegante y a buen paso. 
Hace siete meses se retiró de la 
presidencia de Bimbo y aún viene 
a su oficina y viaja con regularidad 
por el mundo para confirmar que los 

grandes almacenes tengan en sus estantes las donas 
y los populares gansitos. Su voz suave contrasta 
con la forma claridosa de decir las cosas: el Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá 
–sostiene– modificó la economía del país, pero no 
fue determinante para que la empresa se transfor-
mara en la panificadora más grande del mundo.

Ideólogo e instrumentador de la internacio-
nalización del grupo, dice que Bimbo no debe al 
acuerdo comercial sus récords de ventas en Es-
tados Unidos y la expansión a tres continentes, 
tanto como a la voracidad de bancos de inversión 
y poderosas compañías internacionales que los 
acosaban para que vendieran.

Jamás consideramos la venta del grupo —re-
cuerda—, y para no ser devorados por otros gi-
gantes decidimos extendernos fuera de México. 
El grupo tiene plantas en tres continentes y cien 
marcas que se venden en 16 países tan distintos 
como China, Guatemala y Brasil. Estados Uni-
dos es su mercado más importante y los Servitje 
se aprestan a dar el último de los golpes, aunque 
en ello se les vaya parte del corazón y la historia: 
El Negrito Bimbo. Uno de sus bestsellers perderá 
el nombre con el que fue bautizado hace cuatro 
décadas para entrar sin sobresaltos a las tiendas 
del país gobernado por Barack Obama.

En un arrebato de corrección política, el Ne-
grito se llamará Nito.

Bimbo es con frecuencia citado entre las 
empresas más beneficiadas por 
el TLCAN. La empresa fundada 
por Lorenzo y Roberto Servitje, 
en 1945, en realidad se anticipó al 
acuerdo comercial y comenzó a ex-
portar a Estados Unidos en 1984. Lo 
habían intentado antes, con rotun-
dos fracasos, pero ese año fundaron 
dos empresas distribuidoras de sus 
productos, en Houston y Los Ánge-
les, que con los años llevaron el pan 
del osito a ciudades apartadas como 
Chicago y Miami.

La expansión
En tiempos en los que emblemáti-
cos grupos locales son absorbidos 
por corporativos internacionales 
—Grupo Modelo ya pertenece a la 
poderosa belga AB Inveb y la holan-
desa Heineken compró Cervecería  
Cuauhtémoc— Bimbo ha logrado 
sobrevivir como una compañía pu-
ramente mexicana. Para mantenerse 
así, los Servitje debieron soportar el 
asedio de consorcios foráneos: Una vez, una de las 
empresas de panificación más importantes de Es-
tados Unidos les envió un mensaje: “O nos venden, 
o los destruimos”.

Roberto Servitje ríe sonoramente al recordar 
esos tiempos.

Hace algunos años un directivo de un banco 
de inversión les propuso que vendieran la mayor 
parte del capital en sus manos. Los Servitje le di-
jeron que no.

—Todo tiene un precio en esta vida. Póngale 
un número— pujó el directivo.

—¿Cuánto vale su madre? —lo barrió Roberto 
con la mirada.

Tras ese episodio se reunió con su hermano 
Lorenzo. Era tiempo de tomar decisiones. Le dijo:

—Si no nos internacionalizamos, nos van a 
internacionalizar.

Entonces decidieron que la mejor forma de 
evitar vender y protegerse, era comprar y crecer. 
En los años noventa, durante la presidencia de 
Roberto, el grupo se hizo de plantas en San Die-
go y Los Ángeles y de Mrs. Baird´s, una empre-
sa familiar centenaria con 10 fábricas en Texas. 
Creó Bimbo Bakeries y construyó un corporativo 
en Fort Worth, donde administra sus operaciones 
en ese país.

En 2002, llevó a cabo la operación más im-
portante hasta ese momento: cinco fábricas y los 
derechos de fabricación de la línea de panes Pre-
mium de Estados Unidos. En 2009 adquirió Geor-
ge Weston Foods Inc –Boboli, Thomas, Oroweat y 
Entemanns–, y hace dos años, la transacción más 
importante de su historia, al adquirir Sara Lee 
North American Fresh Bakery, Sara Lee España 
y Portugal, y Fargo en Argentina.

El TLC y la industria del pan
Hace unos años, cuando se encontraron en un even-
to, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se in-
teresó en conocer el impacto en Bimbo del Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
—Ni para bien ni para mal —le dijo Roberto 

Servitje.
A veinte años del lanzamiento del primero de 

los grandes acuerdos comerciales, México ocupa 
la octava posición en la producción mundial de 
alimentos procesados, debajo de Estados Unidos, 
China, Japón y Brasil, entre otros.

En 2012, la producción mexicana ascendió a 
123 mil 954 millones de dólares. Las exportacio-
nes del sector fueron por 7 mil 642 millones de 
dólares. El principal mercado fue Estados Uni-
dos, con una participación del 69 por ciento, y la 
industria panificadora, con Bimbo a la cabeza, se 
ubicó en tercer lugar, después del azúcar de caña 
y café tostado o descafeinado.

El año pasado la inversión extranjera directa en 
la industria mexicana de alimentos procesados fue 
de 185 millones de dólares, de acuerdo con Pro-
méxico, y el valor acumulado total en los últimos 
diez años es de 22 mil 400 millones de dólares.

Cumbres y naufragios
Si Carlos Slim está presente en la vida de casi 
cualquier persona por medio de los servicios y 
productos de sus empresas, Bimbo es imprescin-
dible en uno de los momentos más mexicanos: las 
fiestas. El grupo que comenzó vendiendo pan de 
caja y pastelitos ahora abastece botanas, confite-
ría, tortillas de harina, tortillas horneadas, galle-
tas y alimentos empacados a millones de hogares, 
entre otros productos.

En mayo pasado, Roberto Servitje cedió la 
presidencia de Bimbo a su sobrino Daniel, hijo 
de Lorenzo, pero se ha mantenido cerca de las ta-
reas vitales que llevó a cabo al frente de la empresa 
durante casi dos décadas. Como hizo a los 17 años, 
cuando caminaba calles y brechas para detectar 
oportunidades y afianzar un negocio incipiente, 

desde el retiro se concentra en 
hallar nuevas posibilidades de 
crecimiento para la empresa.

En su oficina hay un cuadro 
selvático del cubano Carlos Ríos, 
una estampa de la Virgen de Gua-
dalupe y una puerta con paso a 
un hermoso jardín con limoneros 
y jacarandas. “Mi trabajo ahora 
consiste en opinar. Ya no tengo 
ninguna responsabilidad”, dice 
Servitje es alto, tiene una sonrisa 
de abuelo con nietos en domingo, 
y viste traje gris, corbata roja y 
unos relucientes zapatos negros.

En uno de los muros de la ofi-
cina se alza un cuadro del Osito 
Bimbo dibujado por el hijo de una 
líder del sindicato de trabajado-
res de Altex, empresa que dirige 
su hijo Roberto, una imagen icó-
nica que nació del azar. 

Anita, esposa de Jaime Sen-
dra, uno de los fundadores, era 
una buena dibujante y cuando es-

taban en busca de un símbolo dibujó un venadito, 
un gatito y, finalmente, se encontró con una postal 
navideña que la actriz Linda Darnell le había en-
viado a Jaime Jorba, tío de los Servitje.

En la carta estaba impresa la imagen de un osito. 
Anita lo vistió de panadero. Lo llamaron Bimbo por-
que les pareció que era un nombre juguetón e infantil, 
una combinación entre Bingo –el juego– y Bambi.

El próximo 2 de diciembre Bimbo cumplirá 68 
años. Ha logrado consolidarse como la empresa de 
panificación más importante del mundo por posi-
cionamiento de sus marcas y volumen de produc-
ción y ventas. Pero detrás de todo —de la frialdad 
de números como, 125 mil empleados, 10 mil pro-
ductos, 152 plantas y ventas netas por 13 mil 149 mi-
llones de dólares el año pasado— hay una historia 
con frecuencia inadvertida de cumbres y naufragios 
en el tandem formado por los hermanos Servitje.

Lorenzo, el patriarca de 95 años, ha sido la mano 
dura en el grupo, un hombre de trabajo pertinaz, in-
transigente, con valores y principios y tan exigente en 
el cumplimiento que su trato puede tornarse rudo. 
Roberto está en la antípoda: viajero y estudioso, ca-
rácter apacible, ha crecido hacia afuera de la empre-
sa y abierto negocios en países como Cuba, China y 
Estados Unidos, cultivando relaciones con jefes de 
negocios y líderes, como Fidel Castro.

Los Servitje comenzaron el negocio en un vie-
jo edificio de la calle 16 de septiembre, muerto su 
padre, que había echado a andar el primer horno 
de bolillos de la ciudad. Tenían una barra en la que 
servían sandwiches, jugos y tortas marinas, pero 
el pan que les surtía la panadería Ideal en papel 
parafinado, con frecuencia estaba enlamado.

Planearon construir una fábrica de pan, y con 
dinero fiado por su suegro, Lorenzo compró un 
terreno de una manzana en Santa María la Ribera. 
Roberto dejó sus estudios en la Escuela Bancaria 
y Comercial y patrulló la ciudad entera a pie para 
ofrecer todo lo que la compañía Ideal no podía 
garantizar a sus clientes: entrega de pan fresco 

Para no ser 
devorados por 
otros gigan-
tes decidimos 
extender-
nos fuera de 
México.”

el oSito

nombReS 
llenoS De 
hiStoRiaS

¿poR qué 
bimbo?
el nombre de 
bimbo surgió 
como un juego de 
palabras entre 
bingo y bambi,
mientras el osito 
fue creación de 
anita, esposa de 
Jaime Sendra, 
quien se basó en 
una una postal 
navideña que tenía 
un oso, al cual  
vistió de panadero 
y le agregó un pan.

nito,la

Los nombres y origen de algunos de los 
productos  estrella de Grupo Bimbo están 

cargados de anécdotas que reflejan el 
toque  familiar que la empresa imprime a sus 

creaciones.
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todos los días, choferes uniformados y limpios y 
un producto de calidad. El primer día, en cinco 
camiones, se hicieron de 500 clientes, el segundo 
tenían 550 y en poco tiempo, más de 700.

Importaron celofán de Estados Unidos para en-
volver cuatro tipos de pan —chico, grande, tostado 
y negro— de modo que la gente pudiera ver que esta-
ba bueno. La demanda se fue a las nubes y, como no 
podían cubrirla, algunos clientes los despedían con 
maldiciones y les arrojaban el pan en las espaldas.

Un par de años después, cuando fabricaban lo 
suficiente para abastecer a las tienditas de esquina 
y almacenes, los Servitje comenzaron a pensar en 
otros productos y lanzaron al mercado las famosas 
donas, que embolsaban a mano. Después fabri-
caron bollos y mediasnoches y, como la planta ya 
era insuficiente, hicieron una ampliación, donde 
crearon bimbollos y panqué de nuez y manteca-
das, con mucho éxito.

Entonces, cuando la fábrica iba a todo vapor, 
el tandem de los Servitje descarriló.

En 1954 crearon la marca Pastelería y Bizcochos 
S.A. y lanzaron al mercado unos pasteles grandes de 
chocolate, fresa y vainilla. Pensaban que el público 
se los iba arrebatar y con Roberto a la cabeza de 
una flota de choferes y vehículos invadieron calles 
y avenidas para vender lo más novedoso de Bimbo.

—Fue nuestro primer gran fracaso —Roberto 
Servitje entrelaza las manos y sonríe.

Tras un malogrado intento, sobrevino otro. Al-
fonso Velasco, un ingeniero mecánico y en panifi-
cación que instaló el primer horno de la fábrica, un 
hombre muy cercano a los Servitje, propuso ven-
der pasteles de menor tamaño. Eran pequeñitos, 
parecidos a las mantecadas, con crema encima, y 
como no venían envueltas, se llenaban de tierra.

Las dos caídas llevaron a Velasco a pensar en 
unos panecitos que pudieran envolverse. En 1957 

Bimbo lanzó tres: Bombonete, Negrito y Gansito. 
Al principio surtían los tres por igual, pero pronto los 
clientes comenzaron a pedir el pastelito con relleno 
de fresa. El primer pedido fue 500 gansitos, hechos 
de manera artesanal en ocho horas de trabajo. Bingo.

—En una semana de 1961 —con el recuerdo los 
ojos de Servitje se alzan al cielo— vendimos más 
gansitos que personas en la Ciudad de México: 
más de 10 millones.

Gansito se convirtió en emblema de Marinela 
y en el personaje más afamado y vendido de Bim-
bo; mientras el Negrito —el primer Negrito— y el 
Bombonete murieron sin gloria. A finales de los 
años 50 se inauguró una planta en Guadalajara, 
al mando de Roberto, quizá la mayor satisfacción 
de su larga vida en la empresa. Pronto los panes y 
pastelitos llegaron desde ahí a 13 estados y deto-
naron la apertura de la planta de Mazatlán, que 
inundó de panes y pasteles el norte del país.

Nada me hace 
más feliz que 
unas mantecadas 
Tía Rosa.”

el TlCAN,  
de ACuerdo  
CoN ProMéxiCo
A veinte años del lanzamiento del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, el 
comercio entre México y Estados Unidos se 
multiplicó seis veces y el intercambio comercial 
que se extiende a Canadá alcanzó en 2012 la 
histórica cifra de un trillón de dólares.

El mercado regional comprende 

467 MiLLoNEs 
dE pErsoNAs 

y un ingreso interno Bruto combinado que el 
año pasado rebasó 18 trillones de dólares.

En 2012, las exportaciones de México  
a Estados Unidos ascendieron a 

278 MiLLoNEs 
dE dóLArEs

 y las importaciones desde el vecino del norte 
sumaron 217 millones de dólares.

México es líder mundial en exportación de 
televisores de pantalla plana y primer lugar 

en aparatos de casa, en América Latina. Es el 
segundo exportador de refrigeradores en el 

mundo. Las exportaciones a Estados Unidos 
abarcan el 

84 por CiENTo
 dE LA prodUCCióN ANUAL. 

En 2012, sumaron 63 mil 447 millones de 
dólares.

Años más tarde una nueva crisis condujo a 
otra oportunidad. Los Servitje estaban preocu-
pados por el desperdicio de los productos que se 
devolvían con fecha de vencimiento. El ingeniero 
Velasco tuvo una idea: con los panes y los bollos 
devueltos hizo pan molido y unas rebanadas con 
mantequilla que durante años se vendieron sin en-
voltura, amarradas con una liga.

Pero una parte gigantesca de mantecadas y 
panqués se desperdiciaba y se vendía como ali-
mento para vacas. Velasco hizo un experimento: 
las molió juntas y cocinó una mezcla dulce. De 
esa fusión fortuita nacieron las populares barras 
de piña y las canelitas azucaradas.

Hola Negrito, adiós Negrito
El Negrito reapareció veinte años después, por 
destello, una travesura del azar.

Un día de abril o mayo de 1973, José Luis Ara-
gón, un veracruzano avispado y con piel de haba-
no al que apodaban El Teacher, trabajaba como 
supervisor en la planta de Santa María la Ribera. 
Sacó del molde dos piezas de medias noches —el 
pan para perros calientes— y los miró unos segun-
dos hasta que dijo:

—Estos panes cubiertos de chocolate serían 
unos ricos panes negritos.

En poco tiempo el Negrito se convirtió en uno 
de los productos más redituables de la empresa. 
En años recientes se le añadió chocolate en medio 
y su venta creció aún más.

Cuarenta años más tarde, en el otoño de 2013, 
con Estados Unidos como principal mercado de 
Bimbo y todo un potencial en crecimiento, una de-
cisión financiera llegó como un rayo inevitable: era 
momento de decir adiós al Negrito y encontrarle 
un nombre terso e inocuo que le hiciera posible 
entrar al mercado norteamericano, sin piedras 
en el camino.

A finales de octubre, en una página de Face-
book, Bimbo convocó a un concurso para rebau-
tizar al Negrito. Hubo cuatro finalistas: Funky, 
Choko, Nito, Rulos y Afro. Nito fue el ganador. 
La tradición se hizo a un lado para servir a un fin 
menos romántico y más pragmático: ampliar las 
ventas netas de Bimbo en Estados Unidos, que en 
2012 ascendieron a 78 mil millones de pesos, 8 mil 
millones más que el mercado mexicano y casi 50 
mil millones más que en América Latina.

Dos generaciones
Una mañana muy fría de noviembre tres autobuses 
con niños de primaria se estacionaron en la planta 
Bimbo Azcapotzalco. Los recibió Avelino, un hom-
bre apacible y con el cabello como el azúcar, que 
hace treinta años se dedica a llevar a grupos de es-
tudiantes por los hornos y las cortadoras y las má-
quinas de enfriamiento y envoltura de pan.

Los niños entraron primero a una cápsula es-
pacial y en dibujos animados conocieron la his-
toria del pan y del grupo. Después caminaron a la 
planta y miraron con azoro la alberca enana en la 
que se fríen los bimbuñuelos y la resbaladilla color 
plata por donde descienden las donas.

Los empleados visten de blanco y llevan la 
boca y la cabeza cubiertas. Parece un mundo de 
juguete en el que pocas cosas tienen la dimen-
sión gigante de lo industrial. A veces los hermanos 
Servitje pasan trabajos para seguir de cerca los 
cambios y crecimientos de la empresa, un mundo 
de miles de empleados, miles de vehículos, miles 
de productos, miles de puntos de venta.

Hace unos meses, don Lorenzo visitó una de las 
tiendas de productos Bimbo en el corporativo de 
Santa Fe. Iba acompañado por Daniel, presidente 
del grupo. Los ojos del patriarca se perdieron en la 
inmensidad de los pasillos repletos de panes, pas-
telitos, botanas y galletas de inumerables marcas. 
Tras un breve silencio, le dijo a su hijo:

—Creo que hemos llegado a ser un poco gran-
des, ¿verdad?

Los Servitje que comandan la panificadora 
más grande del mundo pertenecen a dos genera-
ciones. Los fundadores, Lorenzo y Roberto, de 
95 y 85 años, y los herederos, Daniel y Roberto, 
que rondan los 60. Hoy los hijos están al timón, 
pero los padres van todos los días a la empresa y 
son una presencia imprescindible en las decisio-
nes importantes.

—¿Sabe si hoy vino don Lorenzo? –preguntó 
Roberto a una directiva de la empresa. Era un jue-
ves de noviembre y estaba preocupado porque su 
hermano no se había sentido bien. Los días atrás 
habían sido muy complicados. En Barcelona, su 
hijo Roberto se había infartado. Y mientras tran-
quilizaba a la familia, debió revisar cuatro proyec-
tos en marcha, uno de ellos en España.

El menor de los Servitje siempre tiene un ojo 
a la caza de oportunidades para hacer negocios y 
el otro puesto en alguna preocupación —en tiem-
pos recientes, por ejemplo, las ventas de Bimbo 
en China, que no terminan de consolidarse–. Es 
también un estratega que sabe que el que no se 
adapta puede ser arrollado por los cambios de 
un mundo que no se detiene.

Hace unos años estaba convencido de que 
los empresarios que vendían sus empresas eran 
unos traidores y pensó que la venta de Cervecería 
Cuauhtémoc —era miembro del consejo de Fem-
sa— era una torpeza. Pero después la compra de 
Wonder, una fábrica y un molino de harina, bajo 
su mandato, le dio una lección.

Decidió entrar a la molinería porque era estra-
tégico y Bimbo llegó a tener seis molinos. Después, 
Roberto, su hijo, los compró para Grupo Altex, que 
factura 900 millones de dólares al año. Unos meses 
después los visitaron directivos de la gigantesca 
Bunge, una empresa agrícola con negocios en 40 
países y ventas anuales por 60 billones de dólares: 
Les propusieron vender los molinos.

—Qué hacemos, jefe —le preguntó su hijo.
—No nos queda más que vender. Si no vende-

mos, nos van a hacer polvo.
Sabía que era la decisión correcta, pero tomar-

la, dice ahora, lo llenó de tristeza.
En estos días Roberto Servitje ya no tiene en 

las manos esas decisiones, pero le interesa impul-
sar otras como salarios mejor remunerados —“es 
una obligación moral”— entre los empleados de la 
empresa. Tampoco vuela aviones como hizo hace 
más de veinte años, pero viaja al extranjero cada 
vez que puede y siempre que lo hace visita grandes 
almacenes para confirmar que estén abastecidos 
de Gansitos, mantecadas y Takis, unas frituras 
que han ganado popularidad.

Parece llevar una vida austera y tranquila.
—¿Le gustan los pastelitos que hace Bimbo?
—Claro —se mira de reojo la panza—. Nada 

me hace más feliz que unas mantecadas Tía Rosa.

roberTo serviTje 
dio a conocer su retiro como 
presidente de administración 
de Grupo bimbo el pasado 4 de 
abril. A sus 85 años, su trabajo 
consiste más en opinar, pero 
viaja al extranjero cada vez 
que puede y siempre que lo 
hace visita grandes almacenes 
para confirmar que estén 
abastecidos de Gansitos, 
mantecadas y Takis.

iNdusTriA eléCTriCA-eleCTróNiCA

AuToMoTriz y AuToPArTes

AliMeNTos ProCesAdos

N
eG

r
iTo

PA
N

 b
iM

b
o

GA
N

siTo

La participación del sector automotriz en el 
producto interno Bruto (piB) creció de 1.8% en 
1993 (3 mil millones de dólares) a 4 por ciento 
del piB en 2012 (100 mil millones de dólares). 

34,500 MiLLoNEs
 por fABriCACióN dE vEhíCULos 

y 

74,795 MiLLoNEs 
EN prodUCCióN dE AUTopArTEs.

México es el octavo productor y el cuarto 
exportador de vehículos ligeros en el mundo. 
11% de los autos vendidos en Estados Unidos 

se producen en las 19 plantas armadoras, 
situadas en 15 estados.

Es uno de los sectores que se ha potenciado 
más desde la apertura comercial. El año pasado 

232 EMprEsAs 
gENErAroN 

30 MiL EMpLEos EN MéxiCo
 y se exportaron 3 mil 200 millones de dólares 
a los mercados de Estados Unidos, Alemania 

y francia. En México se fabrican turbinas, 
aviones, helicópteros y tecnología de punta.

En 2012 la producción mexicana ascendió a 

Las exportaciones a Estados 
Unidos ascendieron a 7 mil 

642 millones de dólares.

123,954 MiLLoNEs 
dE dóLArEs.  

NACe uNA 
esTrellA
En 1957 nació, junto 
con el Negrito y el 
Bombonete, uno 
de los productos 
emblema:  
El Gansito, al cual 
la gente pronto 
se inclinó por su 
relleno de fresa.El 
primer pedido fue 
de 500 Gansitos 
hechos de manera 
artesanal, en ocho 
horas de trabajo.

sólo CuATro TiPos
Cuando comenzó, en 1945, Bimbo sólo 
producía cuatro tipos de pan:  
Súper-Pan Bimbo grande y chico, 
Negro y Tostado. En un principio los 
envolvían en celofán para que la gente 
viera que estaba fresco y bueno.

holA NiTo
El primer Negrito murió sin 
gloria. Veinte años después, las 
medias noches 
cubiertas con 
chocolate lo 
revivieron. 
Actualmente 
están 
rellenos de 
chocolate 
y buscan 
conquistar 
a EU con el 
nombre de 
Nito.

iNdusTriA AeroesPACiAl



< los ubicaron en la montaña alta de guerrero >

Queman 2 plantíos de amapola
CHILPANCINGO.— La Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado de Guerrero (PGJE), en 
colaboración con efectivos de la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) y de la Secretaría 
de Marina-Armada de Méxi-
co (Semar), destruyeron dos 
plantíos de amapola en cuatro 
comunidades de Guerrero, ubi-
cados en La Montaña. 

La Procuraduría estatal in-
formó que esta acción se logró 
mediante la aplicación de un 

operativo por tierra durante más 
de cuatro horas en las comuni-
dades Paso Morelos, Copalillo, 
Olinalá y Tlapa de Comonfort, 
ubicados en la región de La Mon-
taña Alta de la entidad. 

Precisó que personal del Cen-
tro de Operaciones Estratégicas 
(COE) detectó los plantíos de 
más de cien metros cuadrados 
sembrados con amapola, por lo 
cual se procedió a su inmediata 
destrucción y quema.

— Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo

En La Montaña Alta de Guerrero, efectivos federales localizaron y 
quemaron plantíos de amapola. La imagen corresponde a Sinaloa.

Cae cabecilla zeta  
...con 13 federales
En operativo 
conjunto se logra 
la captura de El 
Ruso, jefe de plaza 
en Saltillo, junto 
con cómplices

Por ALMA GUDIÑo
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

SALTILLO.— Junto con el lu-
garteniente de Los Zetas en Sal-
tillo, Coahuila, Jorge Uvaldo 
del Fierro Varela, identificado 
como El Ruso, y tres cómplices, 
fueron detenidos 13 agentes de 
la Policía Federal.

De acuerdo con informes, los 
agentes capturados se hospeda-
ban en el hotel One del Parque 
Industrial Derramadero, donde 
los federales tienen su centro de 
operaciones y efectuaban patru-
llajes acompañados por el jefe 
del grupo delictivo.

Los otros detenidos son Tha-
lía del Rosario Martínez Mon-
siváis, Joaquín Edgardo Ávila 
Ramírez y Héctor Medina Men-
chaca, quienes acompañaban a 
El Ruso.

La Comisión Estatal de Se-
guridad informó que la captura 
de los presuntos zetas y sus cóm-
plices ocurrió el pasado jueves 21 
de noviembre en la colonia Las 
Teresitas, al sur de esta capital, 
cuando circulaban en una camio-
neta Journey, color blanco, con 
placas del Estado de México.

En el operativo participaron 
efectivos del Grupo de Reac-
ción Operativa Metropolitana 
(GROM), así como elementos 
del Grupo de Armas y Tácticas 
Especiales (GATE) y de la Se-
cretaria de Marina-Armada de 
México.

El operativo en la colonia Te-
resitas, sobre la carretera 54 que 
va de Saltillo a Zacatecas, inició 
el pasado jueves a las 18:00 ho-
ras y concluyo al filo de las 21:00 
horas.

Ni la Comisión Estatal de Se-
guridad de Coahuila ni la Policía 
Federal han confirmado el núme-
ro de agentes detenidos, aunque 
se sabe que entre ellos está su 
comandante.

Habitantes de la colonia Las 
Teresitas informaron que varios 
efectivos federales custodiaban 
una camioneta blanca, pero pen-
saban que se trataban de opera-
tivos normales, por lo que nunca 
sospecharon que resguardaran 
o estuvieran vinculados con 
delincuentes.

Ante el temor de una reacción 
por parte del grupo criminal para 
rescatar a su jefe, Jorge Uvaldo 
del Fierro Varela, éste fue tras-
ladado a las instalaciones del 69 
Batallón de Infantería, que se 
ubica sobre la carretera Salti-
llo-Zacatecas, kilómetro 3.5, en 
la colonia Las Teresitas.

Durante el operativo conjun-
to, los elementos del Grupo de 
Reacción Operativa Metropo-
litana (GROM) aseguraron un 
fusil AR-15, cuatro cargadores 
abastecidos, un arma corta 9 
milímetros con cargador abas-
tecido y una granada de mano 
M-6.

También fueron incautadas  
cuatro mil dosis de cocaína, cin-
co mil 500 sobres de mariguana, 
dos paquetes de enervante  equi-
valente a ocho y nueve kilos, 

rUbén MoreIrA ADvIerte qUe se cAstIGArá LA corrUPcIón LIGADA A este cAso

Trascendió que el viernes 
habían atentado contra 
un funcionario estatal, 
pero fue desmentido

Por héctor GonzáLez
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

CIUDAD VICTORIA.— Una 
intensa movilización de los 
cuerpos de seguridad de los 
diferentes órdenes de gobierno 
se dio en esta capital el pasado 
viernes, luego de que efectivos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) identifica-
ron un vehículo en el cual se 
trasladaba  un grupo de civiles 
armados en una importante 
avenida de esta urbe.

No obstante, trascendió 
que hubo un enfrentamien-
to en la calzada General Luis 
Caballero, donde sujetos a 
bordo de una camioneta rea-
lizaron diversos disparos en 
contra de una persona, de la 
cual se desconoce su identi-
dad, lo que detonó una inten-
sa movilización de los cuerpos 
de seguridad.

De esa manera, usuarios de 
redes sociales, como Twitter y 
Facebook, emitieron mensajes 
mediante los cuales alertaban 
sobre un presunto atentado en 
contra del secretario general de 
Gobierno del estado, Herminio 
Garza Palacios, en la salida de 
la carretera hacia el municipio 
de Soto La Marina.

Pasado el mediodía del 
viernes, en las redes sociales 
comenzaron a emitir diver-
sos comentarios en los que 
señalaban que un funcionario 
público del gobierno estatal 
habría sido víctima de un he-
cho violento.

No obstante, 
durante el trans-
curso del mismo 
viernes fuentes del 
gobierno del estado 
desmintieron esas 
versiones, además 
de que, luego de in-
dagar, trascendió 
que el funcionario 
estatal se encon-
traba en su ofici-
na llevando a cabo 
los últimos detalles 
para el tercer Informe de Go-
bierno del Ejecutivo estatal, 
Egidio Torre Cantú.

De acuerdo con la infor-
mación recopilada, la con-
frontación ocurrió en el sector 
conocido como Lomas de 
Guadalupe, pero los hechos 

culminaron en la colonia Ber-
tha del Avellano.

La autoridad local desmin-
tió posteriormente que el se-
cretario general de Gobierno 
hubiera sido sujeto de algún 
atentado o situación violenta.

Incluso subordinados del 
funcionario dieron a 
conocer que él se en-
contraban laboran-
do en su oficina en el 
Palacio de Gobierno 
del estado.

Personal de la 
Secretaría de Se-
guridad Pública de 
Tamaulipas, apoya-
dos por personal de 
la Defensa Nacional,  
detuvieron a un suje-
to no identificado el 
que presuntamen-

te sería responsable del deli-
to en contra de un ciudadano 
tamaulipeco.

Hasta el momento ninguna 
autoridad ha dado a conocer de 
manera oficial  los hechos re-
gistrados en Ciudad Victoria el 
pasado viernes.

Balacera en 
Tamaulipas 
causa alerta

Una fuerte movilización policiaca se dio en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, el jueves pasado, con un grupo de civiles armado.

Foto: Notimex/Archivo

Fotos: Especial

CriMEn orGAnizAdo
Jorge Uvaldo del Fierro Varela, El Ruso (arriba), presun-
to líder de plaza de Los Zetas en Saltillo, Coahuila, fue de-
tenido con tres cómplices, entre ellos Thalía del rosario 
Martínez, a quienes se les decomisó armas y droga.

Apenas el 8 de octubre 
pasado, el gobierno 
federal informó sobre 
la detención de 13 
policías federales que se 
dedicaban al secuestro en 
Acapulco, Guerrero. 

 n A éstos se les acusó, 
además, de delitos contra 
la salud, homicidio y 
delincuencia organizada. 

 n Eduardo Sánchez, 
entonces vocero del 
Gabinete de Seguridad, 
indicó que hasta esa 
fecha 94 policías 
federales, incluidos 
esos 13, habían sido 
consignados por delitos 
federales.

 n Sánchez Hernández 
precisó  que los agentes 
federales enfrentarían 
hasta 70 años de prisión 
por cada secuestro, 
además de las penas por 
otros delitos.

 n En junio de 2012, tres 
policías federales fueron 
asesinados a tiros en la 
Terminal 2 del Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México por 
dos de sus compañeros 
cuando los primeros se 
disponían a detenerlos 
por presuntamente estar 
vinculados con una red 
internacional de tráfico 
de drogas en la terminal 
aérea.

 n El 26 de junio de 2009, las 
autoridades informaron 
de la detención de 92 
policías en Pachuca, por 
su presunta vinculación 
con Los Zetas.

 n Luis Cárdenas Palomino, 
entonces coordinador 
de Inteligencia para la 
Prevención de la Policía 
Federal,  detalló que sólo 
nueve de los detenidos 
eran policías del estado. 

coLUsIón

respectivamente, así como 92 
mil pesos en efectivo.

El gobernador de Coahuila, 
Rubén Moreira Valdés, confirmó 
que en el estado se había logrado 
una detención importante, pero 
no agregó más, aunque sí precisó 
que la captura de Jorge Uvaldo 
del Fierro Varela, El Ruso, está 
relacionada con actos de co-
rrupción que sin duda se van a 
castigar.

“Tenemos otra detención im-
portante, la de aquí está acompa-
ñada de actos de corrupción que 
se van a castigar, seguramente, y 

representa un esfuerzo por man-
tener la seguridad en el estado, 
no podemos detenernos.

“Creo que las cosas han ido 
mejorando, pero tenemos que 
seguir avanzando”, aseguró Mo-
reira Valdés.

La Comisión Estatal de Se-
guridad invitó a la comunidad 
a reconocer a estos presuntos 
delincuentes y a denunciarlos 
de manera anónima al 089 o al 
2316977.

Los detenidos fueron pues-
tos a disposición de la Procura-
duría General de la República, en 

LAbor
Funcionarios 
dijeron que 
Herminio 
Garza detalla 
el tercer 
informe de 
Gobierno de 
Egidio Cantú

en reDes socIALes

Detienen a  
3 con droga

>REYNOSA.— Efecti-
vos federales y estata-

les detuvieron a siete per-
sonas a quienes les asegu-
raron dinero en efectivo y 
droga, y detectaron a tres 
personas indocumentadas 
que viajaban a bordo de un 
autobús de pasajeros.

El gobierno del estado 
informó que el Grupo de 
Comunicación Tamauli-
pas, integrado por fuerzas 
de seguridad estatales y fe-
derales, logró la detención 
de siete personas como 
resultado de los operativos 
especiales en tramos ca-
rreteros de la entidad en el 
periodo comprendido del 
11 al 17 de noviembre.

En una de las acciones, 
federales de la Estación 
Tampico aseguraron en la 
carretera Tampico-Barra 
de Navidad, un automóvil 
Mercury Sable conducido 
por José Miranda Aguilar, 
en cuyo interior trans-
portaba 100 mil pesos en 
billetes de diferente deno-
minación. En otra acción 
aseguraron a tres personas 
y dos vehículos, uno de 
ellos cargado con mil 198 
kilogramos de mariguana.

— Notimex En Coahuila se da 
por un hecho que 
son 13 los federales 
coludidos con zetas:

Tenemos otra detención importante, la de 
aquí está acompañada de actos de corrup-
ción que se van a castigar, seguramente, y 

representa un esfuerzo por mantener la seguridad.”

rUbén MorEirA, GobErnAdor dE CoAHuILA

su sede en la colonia Topo Chico, 
de Saltillo, sitio que permaneció 
fuertemente custodiado por los 
efectivos que lograron la captura.

Autoridades estatales infor-
maron que el asunto se encuentra 
en manos de la PGR, dependen-
cia que definirá la situación jurí-
dica de los detenidos.

Aunque oficialmente ningu-
na dependencia dio a conocer la 
información, medios locales evi-
denciaron la presencia de poli-
cías de distintas corporaciones 
y del Ejército fuertemente arma-
dos afuera de la PGR, mientras se 
concluyen las diligencias y se de-
termina si hay más implicados.

Incluso cuestionan si el comi-
sionado de Seguridad Nacional 
de la Secretaría de Gobernación, 
Manuel Mondragón y Kalb, hará 
públicos los resultados de este 
operativo, en el que se están in-
volucrados policías federales con 
el crimen organizado.

eXceLsIor 
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Alcalde de Paracho, en 
alerta por autodefensas
En marzo pasado, dos localidades de 
este municipio levantaron barricadas 
contra la delincuencia organizada

Urapicho y NUrio tieNeN ya policías locales qUe ellos mismos haN elegido

PRD urge a aprobar la 
iniciativa enviada por 
Aleida Alavez en julio

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

Aleida Alavez Ruiz, vice-
presidenta de la Cámara de 
Diputados, manifestó su pre-
ocupación por la tardanza en 
que se ha incurrido para revi-
sar y aprobar la reforma que 
busca atender a la población 
desplazada por la violencia en 
entidades como Michoacán y 
otras del norte del 
país.

La líder en San 
Lázaro de la co-
rriente Izquierda 
Democrática Na-
cional del PRD 
propuso en julio la 
Ley General de In-
terculturalidad y 
Población, cuyo 
dictamen, sin em-
bargo, se encuentra 
congelado en las co-
misiones de Pobla-
ción y de Asuntos Migratorios.

“Es muy preocupante que 
ante la inseguridad y falta de 
protección que enfrentan de-
cenas de comunidades de Mi-
choacán y de otras entidades 
federativas, en el Poder Legis-
lativo no se abone ni se anali-
cen las iniciativas que prevén la 
protección y atención de estos 
problemas”, expuso.

La legisladora perredista 

urgió a la Cámara de Diputa-
dos a dar una respuesta urgen-
te que proteja a la población 
que ha sido desplazada de sus 
hogares y comunidades por la 
inseguridad que afecta direc-
tamente a la población.

Alavez Ruiz recordó que los 
ciudadanos han emprendido 
acciones que pudieran consi-
derarse ilegales, como último 
recurso para enfrentar la ola 
heredada del sexenio anterior 
y que el gobierno actual no ha 
podido solucionar.

“El Poder Legislativo tie-
ne la obligación de ofrecer una 
respuesta contundente para 

proteger a la pobla-
ción que se ve for-
zada u obligada a 
abandonar sus lu-
gares de origen para 
no ser víctima de la 
violencia generali-
zada, conflictos ar-
mados y violaciones 
de sus derechos hu-
manos”, argumentó 
la perredista .

Consideró la le-
gisladora que re-
sulta “urgente e 

impostergable” que las comi-
siones unidas de Población y 
Asuntos Migratorios dicta-
minen sobre la iniciativa de 
ley, con el fin de proteger a la 
población en desplazamiento, 
sin menoscabo de incluir los 
demás aspectos que contie-
ne la propuesta para asegurar 
y reconocer la interculturali-
dad y garantizar sus derechos 
inherentes.

Piden proteger 
a desplazados 

A finales de 2012 y en este año los habitantes de Paracho se dijeron 
temerosos de ser presa de actos delictivos del crimen organizado.

Fotos: Miguel García Tinoco

Nicolás Zalapa Vargas, presidente municipal de Paracho, 
Michoacán, aseguró que en ese municipio no hay autodefensas.

La protección debe ser efectiva para actos 
en contra de la dignidad e integridad física, 
mental o moral; a la libertad y seguridad 

personales de circulación y a escoger su residencia.”

AleidA AlAVeZ, diputada del prd

por migUel garcía tiNoco
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— La expansión 
de grupos de autodefensa ha 
puesto en alerta al resto de los 
municipios michoacanos, re-
conoció Nicolás Zalapa Vargas, 
presidente municipal de Para-
cho, comunidad indígena don-
de a finales de 2012 e inicios de 
este año sus habitantes se di-
jeron temerosos de ser presa 
de actos delictivos del crimen 
organizado.

“Paracho vive 
momentos de mucha 
tranquilidad; por su-
puesto, no deja de 
alertar esta situa-
ción. Sin embargo no 
vemos señales en el 
municipio de que se 
den este tipo de ca-
sos”, apuntó Zalapa 
Vargas.

Localidades como 
Urapicho establecie-
ron en marzo de 2013  
barricadas para controlar los ac-
cesos al pueblo; los integrantes 
de las rondas comunitarias eran 
quienes autorizaban el ingreso. 

Más adelante aceptaron re-
tirarse con la condición de que 
efectivos del Ejército mexicano 
y de la Policía Federal se esta-
blecieran en la zona.

Actualmente Urapicho y Nu-
rio, comunidades de Paracho, 
ya cuentan con su policía local; 
los elementos son elegidos por la 

misma población. “Falta acredi-
tar dos, tres elementos todavía, 
pero ya ahorita cuenta con ocho 
elementos de seguridad y están 
acreditados como policías muni-
cipales. Es un proceso que ellos 
llevan, porque la comunidad eli-
ge a sus propios elementos.”

El alcalde de Paracho asegu-
ró que el municipio se mantiene 
con bajos índices delictivos, so-
bre todo en abigeato y robo.

Contrario a lo que sucede en 
otros municipios michoacanos, 
en Paracho sí existe interés de 

los ciudadanos por 
ser parte de corpora-
ciones policiacas, se-
gún dijo el presidente 
municipal. “Aunque 
pareciera que no hay 
gente que solicita 
trabajo aunque sea 
de policía, así lo ma-
nifiestan, entonces a 
nosotros nos toca esa 
parte de profesiona-
lizar estos cuerpos de 
seguridad pública. Lo 
he manifestado, hay 

que ofrecerles las herramientas 
necesarias para que puedan ha-
cer su trabajo y una de éstas es 
la capacitación y los elementos 
necesarios para realizarlo.”

La corporación municipal de 
Paracho se encuentra confor-
mada por 38 elementos, de los 
cuales 20 ya están acreditados; 
el resto está en proceso de que las 
instancias correspondientes les 
establezcan fecha para presentar 
exámenes de control y confianza.

a la 
baja
Según el 
alcalde de 
Paracho, el 
municipio se 
mantiene con 
bajos índices 
delictivos.

UrgeNte
Aleida Alavez 
consideró 
que el estado 
tiene la 
obligación de 
atender esta 
problemática 
nacional.



Fotos:  tomadas de Twitter y Facebook

Sinaloa descarta ola violenta
“Nosotros no 
esperamos que 
esto trastoque la 
tranquilidad”, dijo 
el secretario de 
Seguridad estatal

gobierno rechaza que captura del hijo de el mayo zambada dispare la tasa de delitos

por joan garcía
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

La detención de Serafín Zamba-
da, hijo del capo de origen sina-
loense Ismael El Mayo Zabada, 
en Arizona, Estados Unidos, no 
traerá efectos violentos en Si-
naloa, aseguró el secretario de 
Seguridad Pública del estado, 
Genaro García Castro.

El funcionario sostuvo que al 
no haber sido detenido por auto-
ridades de la entidad de donde es 
originaria la familia Zambada o 
por policías federales, no se es-
peran repercusiones en la tasa de 
homicidios dolosos.

“Nosotros no esperamos 
que esto trastoque la tranquili-
dad que estamos teniendo ni los 
operativos para la reducción del 
delito”, subrayó García Castro.

Policías de la Agencia An-
tidrogas de Estados Unidos 
(DEA, por sus siglas en inglés) 
detuvieron el miércoles pasado, 
en Nogales, Arizona, a Serafín 
Zambada, hijo del narcotrafi-
cante Ismael Zambada García, 
El Mayo, uno de los principa-
les socios de Joaquín El Chapo 
Guzmán, máximo líder del cár-
tel del Pacífico.

Serafín Zambada fue apre-
hendido cuando iba con su es-
posa, Yemeli Torres, sobrina del 
narcotraficante Javier Torres, El 
JT, preso en el penal de máxima 
seguridad del Altiplano, en el Es-
tado de México. El operativo se 
realizó alrededor de las 17 horas 
en una zona cercana a Concini, 
Nogales, cuando intentaba in-
gresar al vecino país; su esposa 
fue liberada.

Con esta detención suman 
dos los hijos de El Mayo presos 
en Estados Unidos. Vicente, el 
mayor, fue aprehendido en la 
Ciudad de México, en marzo de 
2009, y extraditado a ese país en 
febrero de 2010.

los cargos
Zambada Ortiz, de 23 años, está 
acusado de organizar la impor-
tación en Estados Unidos de 
“por lo menos 500 gramos de 
una mezcla que contiene me-
tanfetamina y al menos 5 kilos 
de cocaína”, según la acusación.

Serafín Zambada, quien es 
ciudadano estadunidense, com-
parecerá el próximo lunes ante 
un juez federal en Tucson, Ari-
zona. En la audiencia se deter-
minará si queda en libertad bajo 
fianza.

Los fiscales tienen intención 
de solicitar que se le envíe a San 
Diego para que enfrente cargos 
federales de asociación delic-
tuosa para importar metanfe-
taminas y cocaína, y para que 
enfrente posible confiscación de 
bienes por causa penal.

El abogado del hijo de El 
Mayo Zambada, Saji Vettiyil, 
dijo que su cliente impugnará 
los cargos. “Mi cliente espera el 
día en el que pueda limpiar su 
nombre en un tribunal. Tiene 
absoluta confianza en el sistema 
judicial”, afirmó Vettiyil.

Ismael Zambada, padre del 
acusado, es un jefe del viejo es-
tilo del narcotráfico en una era de 
barones de las drogas más jóve-
nes y con otro estilo: extravagan-
te, afectos a las fiestas nocturnas 
y más inclinados a las tácticas 
brutales, como decapitaciones, 
descuartizamientos e incluso la 
desolladura de sus rivales.

De hecho, por las redes sociales 
han circulado fotografías de Se-
rafín Zambada y Arturo Guzmán, 
hijo de El Chapo, haciendo alarde 
de dinero, armas, vehículos, avio-
nes, joyas, mascotas exóticas, mu-
jeres y fiestas.

Zambada padre, en tanto, se 
concentra en el negocio del nar-
cotráfico y evita la violencia que 
atrae la atención.

Ismael Zambada enfrenta va-
rias acusaciones en EU, inclui-
da una en la que se le acusa con 
otro hijo de haber transportado 
de agosto de 2001 a junio de 2002 
cocaína por un valor aproxima-
do de 50 millones de dólares de 
Colombia a Nueva York, Nueva 
Jersey, Chicago y California me-
diante aviones, embarcaciones, 
camiones y otros vehículos.

En uno de sus mensajes de Twitter escribe ante decenas de fajos de 
billetes: “Pasando el dinero”.

Para una fiesta, Alfredo Guzmán usa unos zapatos con 
incrustaciones de diamantes.

Serafín Zambada mostró el pasado 18 de junio en redes sociales la supuesta foto de su padre Ismael El Mayo Zambada, 
dirigiéndose a él como “Mi apa el M grande”.

En una de sus propiedades aparece esta 
pintura en honor a Osama Bin Laden.

Una de sus mascotas juega con un cinturón Gucci, pero 
también son “adictos” a los Ferragamo.

Alfredo Guzmán tuiteó el 5 de junio pasado esta imagen 
con el texto: “Ai nomás plebes”.

Los caballos y las mascotas en general son una de las 
debilidades de los Guzmán.

El Cheyo Eliseo, vinculado a los Zambada y Guzmán,  
hace gala de lujo en su cuenta de Twitter. 

Entre las marcas preferidas de los narcos están los Ferrari, 
Land Rover y otras camionetas de super lujo.

El 26 de septiembre acudió al cine, pero Alfredo dijo traer 
“un juguetito por si la hacen de tos”.

Los juniors del narco

ALARdE dE LUjO
Las redes sociales han sido el sitio ideal para que los hijos de capos del narco muestren el poder que detentan. A continuación, algunos  
ejemplos de los lujos de Serafín Zambada, El Cheyo Eliseo, además de los hermanos Alfredo e Iván Guzmán, presuntos hijos de El Chapo.

SERAFÍN ZAMBAdA El ChEyo ELISEO

ALFREdO E IváN GUZMáN
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Varios integrantes del grupo Kombo Kolombia fueron ejecutados 
en enero pasado tras una presentación nocturna.

Foto: Reuters

Jorge Domene, vocero de 
seguridad del estado, 
confirmó la captura de 
Osiel Barca El Borrego 

por aracely garza
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MONTERREY, N.L.— El voce-
ro de Seguridad de Nuevo León, 
Jorge Domene, confirmó la de-
tención de un hombre a quien 
se investiga por varios delitos, 
entre ellos el asesinato de varios 
integrantes del grupo musical 
Kombo Kolombia.

El funcionario estatal habló 
ayer sobre la captura de Osiel 
Barca, alias El Borrego.

El presunto delincuente fue 
capturado durante un operati-
vo realizado en Salinas Victoria.

Indicaron que los uniforma-
dos realizaban un recorrido por 
las brechas que comunican a 
Salinas Victoria con El Carmen, 
cuando se toparon con una ca-
mioneta sospechosa.

Al revisarla le encontraron 
un arma larga, dos armas cor-
tas, cargadores y droga.

Se informó que por la magni-
tud de la detención, solicitaron la 
presencia de la Fuerza Civil, cuyo 
personal escoltó a los implicados 
y los llevaron a las instalaciones 
de la Agencia Estatal de Investi-
gación (AEI).

“Ya está ahorita rindiendo sus 
declaraciones ante el Ministerio 
Público”, corroboró el vocero.

Añadió que se ha especulado 
que Osiel Barca fue quien ordenó 
el homicidio de los músicos y  del 
personal de su staff  que viajaban 
con ellos, ocurrido en enero del 
presente año.

“Sin embargo se ha especula-
do  que él está relacionado y que 
ordenó el asesinato del Kombo 
Kolombia. Hasta estos momen-
tos no podemos confirmar esa 
versión”, estableció.

Los músicos y su personal fue-
ron plagiados y luego asesinados, 
tras una presentación en Potrero 
Chico, en el municipio de Hidalgo.

Sus cuerpos fueron encon-
trados en una noria de agua en 
el municipio de Mina, en los lí-
mites de Nuevo León y Coahuila.

Domene reiteró que El Borrego 
era buscado por las autoridades 
por su participación en diversos 
delitos y se está investigando en 
cuáles está involucrado.

“Es una persona que sí tie-
ne delitos, definitivamente y se 
estaba en la búsqueda de él. Sin 
embargo ahorita, todavía, repi-
to, no hay una vinculación que 
nos manifieste que está relacio-
nado con el caso de la muerte de 
los músicos del Kombo Kolom-
bia”, puntualizó.

Cae presunto asesino de Kombo
versión
El vocero de Seguridad 
informó que se especula 
que El Borrego ordenó el 
homicidio de los músicos.

PT: Urge 
prevenir 
el abuso  
infantil
notimex
nacional@gimm.com.mx

El Partido del Trabajo (PT) 
en la Asamblea Legislativa 
pedirá a las Secretarías de 
Educación y de Salud loca-
les, reforzar las campañas de 
prevención sobre los riesgos y 
formas de detección de abu-
so sexual infantil en escuelas 
de educación básica.

La coordinadora de la 
bancada petista en la Asam-
blea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), Miriam Sal-
daña, destacó que en esta ca-
pital cerca de 35 por ciento de 
las niñas, niños y adolescen-
tes ultrajados se encuentran 
en el rango de 12 a 14 años, lo 
cual resulta el más alto, res-
pecto a las demás edades.

Por ello, la urgencia de 
abordar la prevención, pues 
de los 685 casos de abuso 
infantil registrados; 40 por 
ciento han sido originados 
en casa-habitación; 28 por 
ciento, en vía pública y 15 por 
ciento, dentro de las vivien-
das, según datos de la Secre-
taría de Gobernación.

La legisladora aseguró que 
esta conducta antijurídica 
ocupa el segundo lugar en el 
país, por lo que adelantó que 
propondrá un punto de acuer-
do sobre el tema en la Asam-
blea Legislativa del Distrito 
Federal.

Aseguran 
cristal y 
heroína 
en Tijuana
notimex
nacional@gimm.com.mx

TIJUANA, BC.— Agentes de 
la Policía Estatal Preventiva 
(PEP) decomisaron seis kilos 
600 gramos de la droga cono-
cida como cristal y siete kilos 
de heroína, durante operati-
vos en colonias de esta ciu-
dad, informó la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal 
(SSPE).

El primero de los decomi-
sos se produjo entre la calle 
Químicos y la avenida Uni-
versidad del fraccionamien-
to Otay Universidad, donde 
vecinos denunciaron que su-
jetos pasaban droga de un ve-
hículo a otro.

En minutos los agentes 
llegaron al sitio indicado y 
encontraron a dos sujetos y 
cada uno ellos sostenía un 
recipiente transparente que 
contenía una sustancia blan-
ca con las características del 
cristal.

En tanto el hallazgo de he-
roína ocurrió en la calle Car-
los Bustamante de la colonia 
Salvatierra, donde agentes 
intervinieron al tripulante de 
un vehículo estacionado en el 
carril de acotamiento.

Del vehículo descendió 
un sujeto que al ver que los 
agentes se le acercaban arro-
jó un paquete de papel color 
café al asiento de atrás con la 
heroína.
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Pesquisas
Policías ministeriales y 
peritos en criminalística de 
la Procuraduría de Morelos 
iniciaron las investigaciones.

Asesinan 
a 3 que 
viajaban 
en taxi
Por Pedro tonantzin
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

CUERNAVACA.— El ataque 
de un grupo armado a perso-
nas que se trasladaban en 
un taxi dejó como saldo tres 
muertos, entre ellos una mu-
jer, cuyos cuerpos quedaron 
dispersos en un perímetro de 
30 metros alrededor del auto 
en la colonia Atlacomulco de 
Jiutepec, Morelos.

De acuerdo con las prime-
ras investigaciones, el taxi fue 
interceptado en una zona sin 
alumbrado público de esta 
colonia, justo en el mismo si-
tio donde el pasado lunes fue 
abandonado el cuerpo de un 
anciano —que estaba secues-
trado— con un mensaje.

Personal del Servicio Mé-
dico Forense realizó el levan-
tamiento de los cadáveres.

En tanto, en Naucalpan y 
en Melchor Ocampo, Estado 
de México, fueron halladas 
sin vida dos mujeres.

De acuerdo con reportes 
de la Policía Municipal de 
Naucalpan, el cadáver de una 
mujer fue encontrado sobre la 
avenida Las Granjas de la co-
lonia San José de los Leones.

La víctima tenía una he-
rida producida por arma de 
fuego, sin que hasta el mo-
mento haya sido identificada.

En tanto la policía de Mel-
chor Ocampo dio a conocer 
que en la cabecera municipal 
fue localizado el cuerpo de 
otra mujer.

— Con información de Notimex

Dudas sobre el uso del uranio 
paran reforma antiterrorismo
La Comisión de 
Justicia presentó 
el dictamen  
el miércoles  
en San Lázaro

Por ivonne melgar
ivonne.melgar@gimm.com.mx

La iniciativa presidencial para 
castigar el terrorismo se ato-
ró esta semana en la Cámara de 
Diputados ante las dudas de la 
oposición sobre el manejo del 
uranio. El pasado miércoles, la 
Comisión de Justicia presentó el 
proyecto de dictamen en torno a 
la propuesta del Ejecutivo.

Sin embargo, el PRD se opuso 
a avalarla al advertir que no exis-
te claridad sobre la pretensión de 
considerar como acto terrorista 
el uso de uranio.

En entrevista, el diputado 
perredista Alejandro Carvajal 
González reveló lo sucedido en 
la sesión de este miércoles. Rela-
tó el legislador federal que hasta 
ahora se ha justificado el asun-
to con el señalamiento de que se 
tienen compromisos internacio-
nales que obligan a regular el uso 
de sustancias radiactivas.

Sin embargo, señaló Carvajal 
González, el asunto genera sus-
picacias, porque “hay un artí-
culo que habla específicamente 
del uranio, al definir que se va 
a considerar como acto de te-
rrorismo a quien trafique o co-
mience a comercializar este tipo 
de sustancias”.

Recordó que la iniciativa 
presidencial buscar regular el 
financiamiento al terrorismo, 
pero también el uso de sustan-
cias radiactivas.

Carvajal González rese-
ñó que, según especialistas, un 

argumentan que se legisla sólo Para cumPlir un tratado internacional

Foto: Especial

versiones el perredista alejandro carvajal insistió en que también diputados del Pan han 
empezado a cuestionar por qué ahora se impulsa regular el uso de estas sustancias.

El artículo 139 del proyecto de 
ley plantea que se impondrá 
pena de presión de 15 a 40 
años y 400 a mil 200 días 
multa a quienes causen terror 
con sustancias tóxicas o 
armas químicas o biológicas:

 n Incluye material radiactivo, 
nuclear, mineral radiactivo, 
fuente de radiación o 
instrumentos que emitan 
radiaciones, explosivos, 
o armas de fuego “o por 
cualquier otro medio 
violento, realice actos en 
contra de bienes o servicios, 
ya sea públicos o privados, 
o bien, contra la integridad 
física, emocional o la vida 
de personas, que produzcan 
alarma, temor o terror en 
la población, para atentar 
contra la seguridad nacional 
o presionar a la autoridad o a 
un particular”.

radiactivo

kilogramo de uranio en estado 
natural, no como radiactivo, bas-
taría para abastecer la luz de diez 
años del Distrito Federal.

“Una pastilla de uranio, de 
tan sólo cinco gramos de peso, 
produce la misma electricidad de 
810 kilos de carbón de 565 litros 
de petróleo o 480 metros cúbicos 
de gas natural”, explicó.

“De manera que hemos plan-
teado en la Comisión las suspi-
cacias y especulaciones que esta 
medida nos genera. ¿Por qué es-
tán pretendiendo regular en este 
momento el tema? ¿Hay peligro 
de un posible tráfico, de un mer-
cado negro de uranio? ¿Se está 
dando en el país?”, expuso.

Detalló que actualmente no 
existe una explotación de ese 

recurso. Recordó que hace 20 
años, cuando surgió el levanta-
miento del movimiento zapatista 
(del EZLN) circularon versiones 
que vincularon la situación en 
Chiapas con los yacimientos de 
uranio en esa entidad.

“Se habló entonces que 
aquella insurrección era un 
asunto orquestado para evi-
tar que ingresaran a México las 

transnacionales que pretendían 
explorar el uranio y que no ha-
bían cumplido los acuerdos con 
el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari”, expuso el diputado 
perredista.

Contó el legislador que ante 
la falta de una explicación o jus-
tificación sobre el particular se 
solicitó al presidente de la Co-
misión de Justicia, el diputado 
del PRI Ricardo Fidel Pacheco 
Rodríguez, solicitar la informa-
ción gubernamental pertinente.

Sin embargo, contó el perre-
dista que la respuesta fue que no 
se abundaría más en el tema, ya 
que con el artículo en cuestión 
solamente se busca cubrir com-
promisos con tratados interna-
cionales en la materia.

“En particular él dijo ‘yo me 
voy a quedar con lo que viene en 
la exposición de motivos’, que es 
el acatar un acuerdo de la ONU. 
Yo le comenté que en lo personal 
no podía quedarme con esa ex-
plicación”, puntualizó.

Narró el perredista que en la 
sesión del miércoles se sumó a 
las dudas la diputada del PAN 
Esther Quintana, quien cues-
tionó si no se estaba legislando 
“a capricho” de Estados Unidos.

El artículo 139 de la citada ley 
pide hasta 40 años contra quien 
atente en un acto terrorista con-
tra la integridad física, emocio-
nal o la vida de las personas, o 
participe en hechos que produz-
can alarma, temor o terror en la 
población mexicana.

susPicacias
En la opisición causó dudas 
que se quiera incluir el uso 
de sustancias radiactivas 
en la ley antiterrorismo.

¿Por qué están preten-
diendo regular en este 
momento el tema? 
¿Hay peligro de un posi-
ble tráfico, de un merca-
do negro de uranio? ¿Se 
está dando en el país?”

alEjandro carvajal 
gonzálEz

dIputado del prd
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Deja bachillerato 27% 
de los que tienen trabajo
La tendencia 
predomina 
también entre 
quienes carecen 
de una beca

Por lilian hernández
lilian.hernandez@gimm.com.mx

Los estudiantes que con mayor 
facilidad desertan del bachillera-
to son los que tienen una trayec-
toria académica deficiente, no 
cuentan con una beca, trabajan o 
no sueñan con hacer una carrera.

De un análisis elaborado por 
el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Ce-
neval) en estudiantes de la zona 
metropolitana de la Ciudad de 
México se desprende que la ma-
yoría de ellos abandonaron sus 
estudios en el segundo semes-
tre y que también iniciaron mal 
el bachillerato porque no hacían 
las tareas.

Y es que México es uno de los 
países con menor porcentaje de 
graduaciones de la educación me-
dia superior, según cifras de la Or-
ganización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), y 
su tasa de deserción es de 14.9%.

Ante ese grave fenómeno, 
investigadores del Ceneval de-
cidieron buscar algunas de las 
tendencias más comunes en-
tre quienes dejan a medias el 
bachillerato.

El análisis efectuado en el 
Distrito Federal y que se deno-
mina ¿Quiénes son los estudian-
tes que abandonan los estudios de 
educación media superior? detec-
tó que el riesgo de desertar es 
18% más alto en alumnos hom-
bres y 76% más fuerte en estu-
diantes que presentaron de uno 

análisis elaborado Por el ceneval

Visitadores adjuntos de la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos supervisan 
la aplicación del Operativo 
Paisano Invierno 2013 con el 
objetivo de garantizar que se 
respeten los derechos de las 
personas que en estas fechas 
regresan a México proceden-
tes de Estados Unidos.

“La estrategia 
institucional man-
tiene presencia 
en aeropuertos, 
puentes interna-
cionales, aduanas, 
garitas, centra-
les camioneras y 
en los principales 
puntos de interna-
ción en la frontera 
norte”, explicó el 
organismo.

En un comuni-
cado señaló que los 
abogados de la CNDH brindan 
a los viajeros información so-
bre derechos humanos, les en-
tregan material impreso de los 
servicios de la Comisión Na-
cional y, de ser necesario, los 
asisten, pues se busca prevenir 
y evitar violaciones a derechos 
humanos y, en su caso, atender 
las quejas de estos mexicanos.

La vigilancia estará vigen-
te hasta el 8 de enero de 2014, 
tiempo en el que se supervisa-
rá que las autoridades cumplan 
con su obligación de prestar 
servicios de calidad y con ape-
go a la ley.

En módulos especiales, 
detalló, habrá carteles alusi-
vos al Programa Paisano, y los 

representantes de 
la CNDH tendrán 
que verificar que 
las autoridades de 
los tres órdenes de 
gobierno cumplan 
su función evitando 
el maltrato, extor-
sión, robo, corrup-
ción y prepotencia 
en contra de con-
nacionales en su 
ingreso al país.

De igual forma, 
personal de las 16 

oficinas foráneas de esta Co-
misión Nacional lleva a cabo 
labores de difusión y promo-
ción de las funciones del orga-
nismo sobre cómo presentar 
una queja por violación a de-
rechos humanos, así como 
una guía de derechos para 
migrantes.

— Lilian Hernández

CNDH supervisa 
Programa Paisano

La CNDH pone a disposición de ciudadanos en general el 
teléfono gratuito 01800 715 2000 para recibir asesoría.

Foto: EFE/Archivo

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

exámenes el riesgo de deserción entre alumnos de bachillerato aumenta conforme 
presentaron más exámenes extraordinarios durante la secundaria.

alerta
Los 
visitadores 
de la CNDH 
estarán en 
garitas, 
centrales 
camioneras y 
aeropuertos.

14.9
por CieNto 

de los alumnos de 
educación media superior 

deserta de sus estudios.

a tres exámenes extraordinarios 
durante la secundaria.

Lo anterior revela que 
quienes tuvieron problemas 
académicos en su formación se-
cundaria son quienes corren más 
riesgo de no concluir el bachille-
rato, pues los datos señalan que 

el peligro de deserción aumenta 
conforme presentaron más exá-
menes extraordinarios durante 
la secundaria.

La tendencia indica que el 
riesgo es 83% mayor entre los 
estudiantes que presentaron de 
siete a diez exámenes y 80% más 
alto en quienes presentaron más 
de diez respecto a los que no pre-
sentaron ninguno.

Otro de los indicadores apun-
ta que alumnos que no reciben 
una beca tienen 14% mayor ries-
go de desertar en comparación 
con los que sí tienen un estímulo 
económico.

Mientras que quienes traba-
jan tienen 27% más posibilidad 
de irse con relación a quienes no 
tienen un empleo.

Entre otras de las tendencias 

detectadas, los estudiantes que 
aspiran a estudiar solamente 
hasta el bachillerato tienen más 
riesgo de desertar que quienes 
desean terminar una carrera o un 
posgrado.

La investigación indica que los 
alumnos que tienen “bajo com-
promiso académico tienen mayor 
riesgo que los que tienen un nivel 
medio y alto en su desempeño” y 
quienes tienen un bajo nivel eco-
nómico presentan también más 
riesgo que los que tienen un nivel 
medio o alto.

De acuerdo con el análisis, 
otro de los aspectos vulnerables 
es que los estudiantes que obtu-
vieron bajos puntajes en español 
corren más riesgo de abandonar el 
bachillerato que quienes obtienen 
calificaciones medias y altas.

iván González Caballero, El Talibán, enfrenta cargos por 
conspiración por lavado de dinero en una corte de Laredo.

Foto: EFE/Archivo

notimex
nacional@gimm.com.mx

WASHINGTON.— El nar-
cotraficante mexicano Iván 
González Caballero, alias El 
Talibán, será llevado a una au-
diencia de encausamiento y 
detención el próximo 3 de di-
ciembre, en una corte de Lare-
do, anunció el fiscal de Estados 
Unidos, Kenneth Magidson.

Velázquez fue 
llevado a su primera 
comparecencia en la 
corte, tras ser extra-
ditado el jueves pa-
sado bajo el tratado 
de cooperación en-
tre Estados Unidos 
y México, señaló 
la División de San 
Antonio del Buró 
de Investigaciones 
Federales (FBI).

Destacó que El 
Talibán enfrenta 
cargos que incluyen conspi-
ración para poseer sustancias 
controladas con intento de dis-
tribuirlas y conspiración para 
lavar instrumentos monetarios.

El FBI informó que de ser 
encontrado culpable, Veláz-
quez Caballero enfrentaría 
cadena perpetua y una multa 

de cuatro millones de dólares 
por conspiración por drogas, y 
otra de 250 mil dólares y hasta 
20 años de prisión por el cargo 
de conspiración por lavado de 
dinero.

Asimismo indicó que el 
narcotraficante mexicano y 
otros 33 acusados han sido 
encausados por cargos de 
conspiración por drogas, se-
cuestro, tráfico de armas de 

fuego, lavado de di-
nero y conspiración 
para secuestrar y 
asesinar ciuda-
danos estaduni-
denses en un país 
extranjero.

Asimismo, los 
indiciados están 
acusados de uti-
lizar jóvenes para 
cometer crímenes 
violentos y usarlos 
en la comisión de 
delitos, prostitu-

ción, asesinato de ciudadanos 
estadunidenses en otro país, la-
vado de dinero y narcotráfico, 
entre otros.

Apuntó que Velázquez Ca-
ballero fue arrestado por auto-
ridades mexicanas en el estado 
de San Luis Potosí en septiem-
bre de 2012.

Talibán se expone 
a cadena perpetua

cita en 
10 días
el próximo 3 
de diciembre, 
El Talibán 
será llevado a 
una audiencia 
en Laredo, 
texas.

E
n la semana 
se dio a co-
n o c e r  q u e 
dentro  del 
Presupuesto 
de Egresos 

2014 que avaló el pleno de 
la Cámara de Diputados, 
se aprobaron 15 millones 
de pesos para la edificación 
del Museo Pedro Infante 
en la delegación Cuajimal-
pa. De inmediato hubo de-
tractores que consideraron 
que ese dinero se podría 
aplicar para otras obras o 
necesidades.

Sin  embargo,  Pedro 
infante sí merece ese mu-
seo; no sólo porque es con-
siderado un ícono de la 
cultura mexicana que pro-
tagonizó famosas pelícu-
las en la época de oro del 
cine mexicano, sino porque 
vive en los corazones de 
los mexicanos… y del Con-
greso, y de los gobiernos 
federal y locales. Con sus 
películas, el actor podría 
ser considerado un ideólo-
go político.

En la semana salió a la 
luz un Escándalo de estrellas 
y legisladores. Varios An-
gelitos negros del cártel de 
Los Caballeros Templarios 

visitaron el Senado el 17 de 
octubre y fueron recibidos 
por una comisión de legis-
ladores, entre los que estu-
vo omar Fayad y luisa maría 
calderón. Fue ésta última 
quien denunció el hecho. 
Con esta revelación lo que 
“le ha dado esa mujer” al 
Congreso fueron dolores de 
cabeza. Se requieren mu-
chas explicaciones sobre 
el caso, pero en lugar de 
hacer las aclaraciones per-

tinentes, más de un detrac-
tor dijo que Cocoa se había 
convertido en La mujer que 
yo perdí porque ya no sabe 
lo que dice. 

Pero esa no ha sido 
la única crisis que a úl-
timas fechas han tenido 
las cámaras legislativas. 
Debido a filtraciones pe-
riodísticas, el coordinador 
de la fracción parlamenta-
ria del PAN en la Cámara 
de Diputados, luis alberto 
villarreal, se convirtió en 

Oveja Negra, pues se le acu-
só de pedir cuotas extras a 
los alcaldes que llegaban a 
decirle Necesito Dinero para 
sus municipios. Sin embar-
go, el diputado gritó a los 
cuatro vientos “soy ino-
cente” y se defendió como 
gato boca arriba.

Los legisladores ya no 
ven lo duro sino lo tupido. 
Saben que aunque tienen 
que sacar varias reformas 
A toda máquina antes de 
que se acabe el periodo, a 
veces el Congreso parece 
una Escuela de vagabundos 
que prefiere dedicarse a la 
grilla y no a sacar a tiempo 

tareas como las leyes se-
cundarias de la reforma de 
telecomunicaciones.

Otras reformas que de-
berían ya salir son las po-
lítica y energética. En 
ésta última, el PRD acusa 
al PRI y al PAN de tener 
“las cartas marcadas”. El 
Revolucionario Institu-
cional y Acción Nacional, 
sin embargo, aseguran que 
no y que están esperan-
do La Tercera Palabra que 
falta, que es la del PRD. 

Sin embargo, el sol azte-
ca encabezado por El Ga-
vilán Pollero, cuauhtémoc 
cárdenas, ya dijeron que 
esperen sentados.  

Otro tema que no aban-
dona las portadas es el 
caso de la inseguridad en 
algunas entidades. El ame-
tralladora se debería con-
vertir en la película oficial 
de los carteles del crimen 
organizado que tienen 
asolado a estados como 
Michoacán. Esto lo ha de-
nunciado El Seminaris-
ta y el cura y el obispo de 
Apatzingán, entre otros. 
En Michoacán sigue go-
bernando la violencia por-
que Dos tipos de cuidado, el 
gobernador Fausto vallejo 
y el secretario de Gobier-
no Jesús reyna, no se ponen 
las pilas y esperan que Esos 
de Pénjamo, miguel ángel 
osorio chong y Jesús murillo 
Karam, les resuelvan sus 
problemas. 

Otro tema muy cerca-
no a la seguridad, es la si-
tuación que se vive en las 
cárceles. El sistema car-
celario es una Escuela de 
rateros. Según la CNDH, 
en estos centros, los in-
ternos toman el control de 
áreas, se ejerce la prosti-
tución, se concreta el con-
sumo de sustancias ilícitas 
y algunos grupos tienen 
el control de la población 
encarcelada. 

Mientras esto sucede, 
a los mexicanos nada más 
les queda esperar que allá, 
en Un rincón cerca del cielo, 
alguien se apiade de ellos y 
llegue la gobernabilidad y 
mejores condiciones eco-
nómicas. Quieren dejar de 
ser Nosotros los pobres para 
poder decir Ahora soy Rico. 
Mientras eso pasa, el país 
festeja el pase al Mundial 
de la Selección Mexica-
na de Futbol con euforia 
porque También de dolor se 
canta.

Pedro Infante no ha muerto… 
vive en el Congreso

A los mexicanos nada más les queda esperar que 
allá, en Un rincón cerca del cielo, alguien se apiade 
de ellos y llegue la gobernabilidad.

Aunque tienen que sacar varias reformas 
A toda máquina antes de que  se acabe el 
periodo, a veces el Congreso parece una 
Escuela de vagabundos. 

Vianey  
esquinca

La inmaculada 
 percepción 

vianey.esquinca@gimm.com.mx  vesquinca@gmail.com 
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Avistan buque científico
Explorará 90 por 
ciento de los casi 
tres millones 
de kilómetros 
cuadrados de 
mares mexicanos 
que no se conocen

Por ernesto méndez
ernesto.mendez@gimm.com.mx

En su primera campaña en el Pa-
cífico Norte, en aguas profundas 
de Baja California y Baja Cali-
fornia Sur, será la vista desarro-
llada, el tacto preciso y el oído 
agudo del Instituto Nacional 
de Pesca (Inapesca), en la bús-
queda de nuevas especies ma-
rinas de importancia comercial 
como el bacalao negro, macare-
la, merluza, langostilla, sardina 
de mayor talla y algunos tipos de 
cangrejo.

Se trata del Buque de Investi-
gación Pesquera y Oceanográfica 
bautizado como BIPO, que zar-
pará entre el 20 y 22 de diciembre 
de los astilleros de Vigo, España 
con destino a su nuevo hogar, el 
Puerto de Mazatlán, Sinaloa, y 
que tendrá la ardua tarea de ex-
plorar 90 por ciento de los casi 
tres millones de kilómetros cua-
drados de mares mexicanos que 
hasta ahora nadie conoce.

“Estamos haciendo toda 
nuestra investigación en 10 por 
ciento de los mares de México 
y BIPO nos permitirá conocer 
qué existe en 90 por ciento que 
no hemos explorado en las pro-
fundidades de manera puntual”, 
explicó Raúl Romo Trujillo, di-
rector general del Instituto Na-
cional de Pesca (Inapesca).

Detalló que a partir de febrero 
de 2014, la idea será desarrollar 
nuevas pesquerías y cooperati-
vas con especies de mayor valor 
agregado que habitan en profun-
didades de hasta dos mil metros 
en la zona exclusiva económica.

Señaló que existe una gran 
expectativa y hay una proyección 
de que teniendo toda la informa-
ción necesaria, se estará elevan-
do la producción de pescados y 
mariscos en casi 50 por ciento, 
—alrededor de 600 mil tonela-
das adicionales—, que servirán 
para mejorar la alimentación 
de la población y contrarrestar 
los problemas de sobrepeso que 
aquejan al país.

“A la gente común y corriente 
le beneficiará en el sentido que 
vamos a tener nuevas ofertas y 
mayores volúmenes de especies 
marinas a un mejor precio. Hay 
que recordar que tenemos que 
incorporar más pescado a la die-
ta del mexicano para combatir 
los problemas cardiovasculares, 
la parte de diabetes y la parte de 
obesidad”, precisó.

El ingeniero agrónomo, con 
maestría en Ciencias, subrayó 
que de esta forma se busca res-
tar presión a las pesquerías que 
están más en la ribera de nues-
tros litorales, impulsar la crea-
ción de nuevas empresas y más 
empleos, así como generar bene-
ficios “por el conocimiento que 
vamos a adquirir al probar nue-
vas tecnologías”.

Lo último en tecnología
Después de un proceso de cons-
trucción que se llevó 17 meses, 
el Buque de Investigación Pes-
quera y Oceanográfica (BIPO) 
de 60 metros de largo (eslora), 
14 metros de ancho (manga) y 
un peso aproximado de dos mil 
400 toneladas, podrá realizar 
expediciones de hasta 44 días, 
sin necesidad de recargar com-
bustible o reabastecer víveres 
para recoger datos, evidencias y 
muestras de especies.

Con una inversión de 430 
millones de pesos, que se con-
siguieron a través de un présta-
mo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y que se pagará 
con recursos regulares del Ina-
pesca, BIPO se convertirá en la 
primera embarcación en su tipo 
que cuente con potentes moto-
res diesel-eléctricos de baja emi-
sión de ruido, moderno equipo 
de navegación y cubierta de alta 
tecnología (sistema satelital, 
plataformas y grúas para gran 
tonelaje, así como sistema de 
iluminación).

En la parte científica, ten-
drá instrumentos de última ge-
neración para localización y 
evaluación de recursos en las 
profundidades marinas.

buscan que con La investigacion que LLeve a cabo crezca hasta 50 Por ciento La Producción Pesquera

Foto: Especial

Contará con siete labora-
torios con instrumental y mi-
croscopios de hipersensibilidad 
para la investigación biológico-
pesquera; bodegas con armario 
de congelación para el resguar-
do y conservación de especies, 
estación meteorológica; centro 
de cómputo y control, así como 
equipo para la observación y su-
pervisión del funcionamiento de 
las artes de pesca.

De la tecnología de punta con 
la que fue equipado el Buque de 

Investigación Pesquera y Ocea-
nográfica destaca un vehículo 
operado a control remoto (ROV) 
que puede sumergirse a dos mil 
metros de profundidad y que con 
sus brazos robóticos puede to-
mar y extraer muestras, colocar 
y recuperar instrumentos, hacer 
un seguimiento de ejemplares, 
así como sacar fotos y grabar 
video-documentales.

Adicionalmente, se instaló un 
Sistema de Sonar Científico para 
captar la medida de biomasa de 

especies; Sistema de Posiciona-
miento Dinámico, que permite a 
la nave mantenerse en un punto 
fijo en el océano; Equipo de So-
nar de Sistema Multihaz, para 
aportar información sobre el fon-
do marino y bajo sonido acústico 
radiado, ideal para el monitoreo 
silencioso de peces, sin afectar 
su comportamiento.

diseño mexicano
Bien cuidado, el acorazado dise-
ñado por el Inapesca y fabricado 

por la empresa española Armón, 
tendrá una vida útil de entre 30 
y 35 años, generando grandes 
beneficios económicos y de co-
nocimiento para México.

“Aquí se pidió un proyecto 
llave en mano y nuestros inves-
tigadores, nuestros tecnólogos 
diseñaron el buque, propusie-
ron el equipo especializado que 
debía llevar y las artes de pesca, 
de tal forma que ahorita hay co-
mentarios a nivel mundial en el 
sentido de que es el mejor barco 

para hacer trabajo de investiga-
ción oceanográfica y de pesca 
de profundidad”, comentó Raúl 
Romo Trujillo.

BIPO, que será destinado 
exclusivamente a investigacio-
nes del lado del océano Pacífico, 
cuenta con una potencia de des-
plazamiento a plena carga a una 
velocidad de 14 nudos (25 mil 928 
kilómetros por hora) y puede lle-
var a bordo hasta 42 pasajeros.

“El barco tiene capacidad 
para llevar 42 personas, que 
serían 20 de la tripulación y 22 
científicos, todos ellos de mane-
ra cómoda con un camarote y un 
espacio personal con su escrito-
rio, baño, área de esparcimiento 
y televisión”, precisó.

costo de operación
El director general del Inapesca 
reveló que el Buque de Investi-
gación Pesquera y Oceanográfi-
ca tendrá un costo de operación 
y mantenimiento de 120 millo-
nes de pesos anuales y trabajará 
a su máxima capacidad durante 
320 días al año, “porque no que-
remos que sea subutilizado”.

“Ciento veinte millones de 
pesos podrían parecer mucho 
dinero para la operación, pero 
es realmente lo que vale; la ren-
ta de un buque de estas caracte-
rísticas te cuesta 20 mil dólares 
diarios”, explicó.

Romo Trujillo justificó la 
contratación del astillero espa-
ñol Armón Vigo, dado que en 
México “no tenemos la especia-
lidad de construir un barco de 
estas características, con una 
certificación internacional”.

El Buque Investigación Pes-
quera y Oceanográfica será en-
tregado formalmente al director 
general del Instituto Nacional de 
Pesca el próximo 11 de diciem-
bre, por lo que se espera que 
después de hacer las últimas 
pruebas, pueda zarpar de Espa-
ña a más tardar el 22 de diciem-
bre para llegar a México entre el 
20 y 30 de enero.

BIPO, considerado como uno 
de los laboratorios flotantes más 
avanzados del orbe, será aban-
derado por el presidente Enrique 
Peña Nieto y Enrique Martínez y 
Martínez, titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), en una fecha 
todavía por confirmar.

La tripulación será comple-
tamente mexicana con piloto y 
maquinistas navales egresados 
del Fideicomiso de Formación 
y Capacitación para el Personal 
de la Marina Mercante Nacional 
(Fidena), que ya se encuentra en 
los astilleros recibiendo capaci-
tación y revisando motores, ca-
bleado y equipo instalado en la 
embarcación.

Para 2014, el Inapesca desa-
rrollará un proyecto para el Gol-
fo de México con la construcción 
de una nave que será réplica de 
BIPO, para escudriñar las pro-
fundidades del mar en busca de 
nuevas pesquerías.

“Si todo sale bien y hacemos 
el proceso de licitación de ma-
nera puntual, podríamos estar 
asignando el contrato en el mes 
de marzo, por lo que estaríamos 
recibiendo el buque a mediados 
de 2015 para iniciar investigacio-
nes en la zona del Golfo de Mé-
xico”, puntualizó Raúl Romo 
Trujillo.

58
por ciento 

de la producción pesquera 
está conformada por la 

captura de sardina,  
camarón y atún, según datos 

del inegi.

120
mdp 

costará la operación del 
barco de investigación, según 

el director del instituto 
nacional de Pesca.

600
mil 

toneladas extra de 
pesquerías se prevé que se 

localicen y extraigan del mar, 
gracias al trabajo del buque.

Pruebas
el astillero Armón es el 
constructor del buque que 
surcará el litoral del pacífico 
mexicano

 n El pasado 6 de septiembre se 
realizó el “botado” de BIPO 
en el Puerto de Vigo, España 
para verificar la flotabilidad y 
estabilidad del barco en el agua.

 n La construcción del Buque 
de Investigación Pesquera y 
Oceanográfica lleva un avance 
de 95 por ciento y la próxima 
semana empiezan las pruebas 
formales en el mar de la parte 
mecánica, eléctrica y de equipos.

 n Holanda, México, Angola y 
Estados Unidos son los países 
que al día de hoy tienen 
contratados barcos en Vigo, 
España.

 n La empresa Armón tiene en 
estos momentos cinco pedidos, 
un buque para el Inapesca, dos 
atuneros de la empresa Pesca 
Azteca dueña del atún Dolores, 
y dos ancleros para la holandesa 
Heerema Marine Constractors.

Apuesta marítima
Éstas son las características 
del buque de investigación:

60 m.

14 m.

Costo: 430 
millones de pesos

Velocidad a plena carga: 
 14 nudos (25 mil 928 km
 por hora) con 42 pasajeros 

Tripulación: 20 personas 
 y 22 científicos

Costo de operación 
y mantenimiento:
120 millones 
de pesos anuales

Días en actividad sin recargar 
combustible o víveres: 44  

Recogerá datos, evidencias 
y muestras de especies 
que viven en altamar.

Sistema satelital, 
sistema de iluminación,
plataformas y grúas 
para gran tonelaje .

7 laboratorios con 
instrumental y 
microscopios de 
hipersensibilidad 
para la investigación
biológico-pesquera

Estación 
meteorológica

Centro de cómputo 
y control. Equipo 
para la observación 
y supervisión del 
funcionamiento de 
las artes de pesca.

Tiene un vehículo 
operado a control 
remoto (ROV) que 
se sumerge a dos mil 
metros de profundidad, 
con brazos robóticos. 
Puede tomar y extraer 
muestras, colocar y 
recuperar instrumentos, 
hacer seguimientos de 
ejemplares, sacar fotos 
y grabar video-docu-
mentales.
Sistema de Sonar 
Científico para captar 
la medida de biomasa 
de especies

17 meses llevó 
su construcción

Características

Peso:
2 mil 400 
toneladas

6.994

4.710

1.774
1.241

Fuente: INEGI

COMPARATIVO
En 2009, México era el cuarto productor pesquero en América 
(volumen en millones de toneladas). 

Perú EU Chile México Brasil

7.703

2,414

4,989

6,435
7,491

Fuente: INEGI

POTENCIAL
México tiene más potencial de litorales si se compara con otros países de 
América. (Extensión de litorales en km).

México Brasil Chile Argentina Perú

11,222

oportunidady reto
Se pretende mejorar la 
producción, aunque el costo de 
mantenimiento es elevado.
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LIDERAZGO

según el inapesca, biPo es 
el mejor barco para hacer 
trabajo de investigación 
oceanográfica y de pesca 
de profundidad.
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En la ceremonia, el  
prelado aseveró que sin 
justicia no existe la paz, 
pero que la venganza no 
es la respuesta, pues sólo 
fomenta más violencia

por lilian hernández
lilian.hernandez@gimm.com.mx

A 100 años de la primera consa-
gración del pueblo de México a 
Cristo Rey, el cardenal Norber-
to Rivera Carrera señaló que la 
venganza sólo causa mayor vio-
lencia y que sin justicia no existe 
la paz, por lo que más allá de re-
citar oraciones hay que trabajar 
sin mentiras y sin hipocresía.

“Cuánto nos conmueve y nos 
indigna ver la muerte, la prostitu-
ción y el maltrato de los pequeños 
inocentes, y fácilmente somos 
tentados a proclamar la vengan-
za individual o social pidiendo la 
pena de muerte, sabiendo que la 
venganza engendra más violencia 
en lugar de decidirnos a ser heral-
dos de la vida humana y de la vida 
en todas sus expresiones”, aseve-
ró durante un breve mensaje que 
emitió durante la coronación del 
monumento a Cristo Rey, el cual 
fue colocado en el lado izquierdo 
del Cerro del Tepeyac.

Previo a la coronación de la 
escultura esculpida en bronce 
por el maestro Pancho Cárdenas 
y que mide seis metros de altu-
ra presentando a Cristo corona-
do como rey, Rivera Carrera dijo 
ante los feligreses que asistieron 
a dicha ceremonia en el atrio de la 
Basílica de Guadalupe que al tra-
bajar para que Cristo reine entre 
los mexicanos hay que evitar las 
falsedades.

“Lo que sea luchar contra la 
mentira, la hipocresía y la cultu-
ra de la muerte es trabajar por el 
reinado de Jesús en nuestra so-
ciedad y trabajar por que Cristo 
reine entre nosotros no es poner-
le una corona, no es recitar una 
oración, es trabajar por estas 

virtudes que el mismo Cristo pro-
clamó”, enfatizó.

Posteriormente bendijo la 
escultura a la que se podrá llegar 
por el “camino de las bienaven-
turanzas”, lugar pensado para la 
meditación, la oración y el reco-
gimiento de quien lo visite.

El arzobispo primado de 
México advirtió que si los ciu-
dadanos siguen fomentando la 
violencia “no nos asustemos de 
cosechar tempestades”, y por 
ello pidió implantar el amor en-
tre las familias para alejar de sus 
fronteras toda clase de injusticia, 
violencia y odio, porque sólo así 
habrá paz.

La celebración para coronar 

a Cristo Rey estuvo mezclada 
de festejo, respeto y oración, en 
la que estuvieron presentes con-
gregaciones, como franciscanos, 
dominicos y carmelitas, así como 
el coro La Villa de las Niñas, 
quienes formaron la valla para la 
procesión de la corona hacia el 
monumento que está atrás de la 
antigua Basílica de Guadalupe.

En medio de júbilo, de can-
tos y de oraciones, los feligreses 
conmemoraron la coronación del 
nuevo Cristo Rey a un siglo de que 
el Arzobispado Mexicano pidiera 
al papa Pío X llevar a cabo esa 
consagración, además de cerrar 
el Año de la Fe como fue desig-
nado este 2013 por el Vaticano.

El cardenal Rivera 
corona a Cristo Rey

Foto: Jaime Boites

cerro del 
tepeyac

la coronación de la escultura fue parte de las 
actividades de clausura del año de la Fe.



Cierran carreteras por 
nieve en 2 entidades
En Sonora se 
volcó un camión 
tras congelarse la 
cinta asfáltica
Por carlos coria  
y daniel sánchez dórame  
Corresponsales
nacional@gimm.com.mx

CIUDAD JUÁREZ.— Las ba-
jas temperaturas y la precipi-
tación de nieve y aguanieve en 
algunas regiones de Chihuahua 
pusieron en alerta a las autori-
dades y obligaron al cierre de 
un tramo carretero.

Tras la presencia de neblina 
y probable presencia de nieve 
en algunas partes del estado, 
el titular de Secretaría de Co-
municaciones y Transportes de 
Chihuahua, Efraín Olivares, in-
formó que se cerró la circulación 
de la carretera que colinda con 
el estado de Sonora.

El tramo carretero es el de 
Janos-San Luis, en el kilome-
tro 60 al 78, por la presencia de 
nieve.

Ante la contingencia climá-
tica que se presenta en la re-
gión, con motivo de las bajas 
temperaturas que comenzaron 
a  ocurrir desde el viernes pa-
sado, el municipio de Ciudad 
Juárez puso en funcionamiento 
las 24 horas del día los albergues 
que tiene ubicados en la colonia 
Francisco I. Madero, Anapra y 
en las instalaciones de la Direc-
ción de Atención ciudadana, en 
Zaragoza.

En la Sierra Tarahumara, 
las temperaturas descendieron 
a los 2 y 3 grados bajo cero, y se 
pronosticaron nevadas intensas 
para la madrugada de hoy, por 
lo que se abrieron albergues y se 
lanzó el estado de alerta.

En todo el estado se dispara-
ron las ventas de combustible, 
como gas, leña y gasóleo, por 
pánico.

Hasta el momento, en la pre-
sente temporada invernal, ya se 
dieron las primeras muertes por 
intoxicación con monóxido de 
carbono.

Los hechos ocurrieron cuan-
do una pareja encendió la cale-
facción en un hotel y no dejó 
entrada para el oxigeno.

Para mañana se prevén tem-
peraturas de cero grados en la 
zona serrana limítrofe con Chi-
huahua, con cifras mínimas entre 
los 0°C y 2°C, mientras que los 
municipios fronterizos con Ari-
zona, las temperaturas mínimas 
oscilarán entre los 2°C y 4°C, en 
la región central serán de 10°C 
a 12°C y en el sur de entre 12°C 
y 14°C.

El Puerto San Luis es una 
zona montañosa que conecta 
al noroeste de México a través 
de los estados de Sonora y Chi-
huahua, mediante un tramo de 
la Carretera Federal Número 2 
(Ciudad Juárez –Tijuana); en esa 
zona agentes de la Policía Fede-
ral realizan cortes intermitentes.

Prevén caída de aguanive
Por otra parte, la Policía Fede-
ral realizó cierres intermiten-
tes al tránsito vehicular por el 
Puerto San Luis, carretera que 
conecta a los estados de Sonora 
y Chihuahua, debido a la volca-
dura de un tractocamión a con-
secuencia de la cristalización 
de la cinta asfáltica por la com-
binación de lluvia con frío.

En un comunicado de prensa, 
la Unidad Estatal de Protección 
Civil detalló que esta condición 
climática continuará y que se 
debe al frente frío Número 15, 
por lo que emitió un llamado a 
la población para extremar pre-
cauciones, estar informados y 
acatar las medidas que dispon-
gan las autoridades en las ciu-
dades fronterizas de Sonora con 
Arizona y Chihuahua.

“En las últimas horas se regis-
traron lluvias de 36 milímetros en 
Sonoyta, de 28.5 en Puerto Pe-
ñasco, de 39.9 mm en Altar, 41 
mm en Átil, 23 mm en Trinche-
ras, 5 mm en Rayón, 4 mm en 
Hermosillo, 19 mm en Queroba-
bi y 2 milímetros en Empalme.

Asimismo, al cierre de esta 
edición, en el estado se preveía 
la caída de agua nieve o nieve 
durante la noche de ayer y la ma-
drugada de hoy.

lanzan alerta Por Posible nevada intensa en la sierra tarahumara

Fotos: Daniel Sánchez Dórame y Carlos Coria

caminos 
fríos

en esta entidad, debido a las lluvias y a las bajas temperaturas, la 
carretera que conecta a este estado y al de chihuahua se congeló.

En algunas partes de Chihuahua ya se registra la caída de nieve  
y aguanieve, por lo que se resienten temperaturas gélidas.

recomendaciones
Con el fin de evitar males 
respiratorios, la Ssa insta a:

 n Abrigarse y evitar 
cambios bruscos de 
temperatura.

 n Taparse la boca y nariz 
con bufanda para no 
respirar aire frío.

 n Consumir abundantes 
líquidos, frutas y verduras 
con vitaminas A y C.

 n Lavarse las manos con 
frecuencia.

 n Evitar la exposición 
a contaminantes 
ambientales.

 n No fumar en lugares 
cerrados y cerca de niños.

de la redacción
nacional@gimm.com.mx

El frente frío número 14 gene-
ra descenso de temperatura y 
lluvia de moderada a fuerte en 
el norte del país, con potencial 
de nieve y aguanieve en regio-
nes montañosas del noreste y 
centro, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

El organismo agregó que 
la interacción del canal de 
baja presión en el occidente y 
la primera tormenta invernal 
de la temporada propiciaron 
también la formación del nue-
vo frente frío 15.

El fenómeno se ubica sobre 
la Península de Baja California 
y se desplazará sobre el noroes-
te de la República, ocasionan-
do descenso de temperatura 
con nublados y lluvia de fuerte 
a intensa, así como potencial 
para la caída de nieve y agua-
nieve en las sierras de Baja Ca-
lifornia, Sonora y el occidente 
de Chihuahua.

De acuerdo con la informa-
ción de la Conagua, el fren-
te frío 14, ubicado al cierre de 
esta edición sobre el noroeste 
del Golfo de México y el oriente 

de la Mesa Central, se prolon-
ga como estacionario cruzando 
desde la Mesa del Norte hasta 
el noroeste de México.

En un comunicado, el orga-
nismo detalló que la intensa y 
extensa masa de aire que im-
pulsa a ese sistema producirá 
marcado descenso de tempera-
tura con lluvias de moderadas 
a fuertes en el norte, noreste, 
centro y oriente del país.

Por otro lado, un canal de 
baja presión ubicado frente a 
las costas de Nayarit y Jalisco 
mantendrá el potencial de llu-
via de ligera a moderada en el 
occidente de la República.

Asimismo, la entrada de 
aire marítimo tropical origina-
rá nublados con lluvia de mo-
derada a fuerte en la Península 
de Yucatán, así como lluvias 
muy fuertes en el sur de ambos 
litorales y el sureste de México.

Cabe destacar que más de 
200 familias de San Vicente Chi-
colopan, Estado de México, re-
sultaron afectadas al ocurrir una 
fuerte granizada la tarde-noche 
del viernes, la cual alcanzó 30 
centímetros de espesor y de-
rrumbó el techo de una escuela. 

— Con información de Notimex

Habitantes de San Vicente Chicoloapan, Estado de México,  
reistieron una fuerte granizada, reportaron autoridades.

Foto: Cuartoscuro

Morelos prevé 
cambio de 
horarios 

>CUERNAVACA.— El 
secretario de Educa-

ción estatal, René Santo-
veña Arredondo, vio facti-
ble el cambio de horario de 
entrada de las escuelas de 
educación básica, ubica-
das en la zona de los Altos 
de Morelos y en las partes 
altas de la entidad, con el 
fin de resguardar la inte-
gridad y la salud de alum-
nos, maestros y personal 
administrativo. 

“Es una indicación 
que, con sustento, está 
orientada a proteger a la 
comunidad escolar e in-
cluso a los trabajadores; 
me parece que tendría-
mos que revisarla y, en su 
caso, actualizarla”, dijo 
Santoveña.

La semana pasada, el 
subdirector operativo de 
Protección Civil, Pedro 
Ramírez, refirió que su-
gerirían al Instituto de la 
Educación Básica del Es-
tado de Morelos (IEBEM) 
y al secretario de Educa-
ción diferir el horario de 
entrada en los municipios 
de los Altos y Huitzilac, 
porque las temperaturas 
estaban muy bajas por las 
mañanas. 

Ante ello, el secretario 
de Educación confirmó 
que el cambio de horario 
de entrada a las 9:00 horas  
es factible si está susten-
tado y si es para proteger 
a los alumnos de las bajas 
temperaturas. 

“Sí, siempre y cuando 
efectivamente se actualice 
o se concrete este informe 
que usted me ha hecho 
referencia y que lo esté 
haciendo con sustento, 
porque tratándose de la 
protección de los niños y 
también de los maestros, 
de los trabajadores ad-
ministrativos habrá que 
hacerlo”, explicó. 

— Pedro Tonantzin

Por aracely Garza
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MONTERREY.— Debido a la 
entrada del frente frío Número 
14, esta ciudad despertó ayer 
con cinco grados centígrados, 
informaron autoridades.

A pesar del marcado des-
censo en las temperaturas, ya 
que apenas el viernes se re-
portaron 24 grados, los ciu-
dadanos salieron a realizar sus 
actividades normales.

Los que vistieron más arro-
pados fueron los menores de 

edad y las personas de la ter-
cera edad. En un recorrido por 
el centro de la ciudad, podía 
verse a mucha gente caminan-
do con una bebida caliente en 
la mano. La lluvia provocó 
que la sensación térmica fue-
se menor.

Debido a las bajas tempe-
raturas, las corporaciones de 
auxilio recorrieron durante la 
noche las calles de la ciudad, 
con el fin de brindar ayuda a 
los indigentes. Los albergues 
del DIF, instalados en la colo-
nia Antonio I Villarreal y Pio 
X, fueron abarrotados.

...y en Monterrey 
reportan 5 grados EStado dE MéxiCo

CHiHuaHua

Sonora

Alertan por  
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Cambios… ¿ya?

S
i bien la percepción generalizada en los ámbitos po-
líticos era que, en caso de darse, los primeros cam-
bios a nivel gabinete presidencial se darían hasta la 
segunda mitad de diciembre o, mejor, en la primera 
quincena de enero del 2014, la decisión del presi-
dente enrique Peña nieto de elevar a la categoría de 

vocero de su gobierno a eduardo sánchez, no sólo suscitó nerviosis-
mo sino que, en algunas dependencias, propició incluso el encen-
dido de luces de alerta.

Hasta el pasado viernes, efectivamente, la lógica que alenta-
ba las diferentes versiones sobre previsibles cambios en el equipo 
presidencial apuntaba a que la aprobación de las reformas pen-
dientes, particularmente la energética, dejaría al jefe del Ejecu-
tivo en posición idónea para realizar los ajustes necesarios en su 
equipo, de cara a la aplicación, ahora sí, de un programa de go-
bierno que, por muy diversas razones, parece haberse quedado 
en propuesta.

Por ello entonces, por el su-
puesto adelanto de los tiempos, 
es que el llamado del ex subse-
cretario de Normatividad de 
Medios de Gobernación a Los 
Pinos generó cierta incertidum-
bre en el primer nivel de decisión 
gubernamental e imprimió una 
nueva dinámica a los rumores 
de fuentes generalmente bien 
informadas…, sobre la remo-
ción de integrantes del equipo 
presidencial.

Así, el fin de semana vio re-
nacer la especie, de que agotado 
por el esfuerzo, que implicó sa-
car adelante la reforma consti-
tucional en materia educativa y 
sus leyes secundarias, derrota-
do por los maestros —vándalos 
de la CNTE—, emilio chuayffet 
chemor dejará la Secretaría de 

Educación Pública para, muy probablemente, ocupar alguna po-
sición menos desgastante pero cercana al presidente Peña.

También, la eventual salida del gabinete de los secretarios de 
Economía y de Comunicaciones y Transportes, ildefonso Guajardo 
y Gerardo ruiz esparza, volvió a ser tema de conversación y grilla 
y, particularmente, la remoción de la ex perredista rosario robles 
berlanga, a quien se acredita haber sepultado (antes aún de nacer) 
uno de los programas estrella de la actual administración: la Cru-
zada Nacional contra el Hambre que, con todo el presupuesto y 
el ¿impulso? del cuestionado luiz inacio lula da silva, desapareció 
muy pronto de la lista de prioridades de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) y, en general, del discurso oficial.

Hoy, el deporte de la especulación, está de vuelta…
asteriscos
*A medida que se acerca el momento de la definición en lo que a 
las reformas en materia político-electoral y energética se refiere, 
se acelera también el planchado de acuerdos previos a su votación. 
En ese marco, se afirma, es que el priismo senatorial endosó la pre-
sidencia, primero, del Instituto Gilberto Bosques de Estudios In-
ternacionales, a la blanquiazul Gabriela cuevas y, la semana pasada, 
la dirección general del mismo al creelista y por ende maderista 
(hoy) Gonzalo sánchez de tagle. 

Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.

EnriquE   
ArAndA

opinion@gimm.com.mx
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el planchado de 
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TUXTLA GUTIÉRREZ.— El 
gobernador Manuel Velasco 
Coello entregó dos millones 795 
mil pesos a un grupo de 285 jó-
venes chiapanecos, con el fin de 
impulsar el cuidado de los eco-
sistemas en la entidad. Esto, a 
través del Programa de Empleo 
Temporal 2013, que forma par-
te del eje de medio ambiente 
con el que el estado avanza.

Y es que Chiapas cuenta con 
una superficie forestal de tres 
millones 700 mil hectáreas, de 
las cuales dos millones 300 mil 
son superficie forestales degra-
dadas y un millón 400 conser-
vadas, de acuerdo con estudios 
recientes de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor).

Esta entidad es uno de los 
estados del país con un gran 
patrimonio natural y está ubi-
cado entre los primeros lugares 
de diversidad biocultural.

Es por ello que el gobierno 
de Manuel Velasco desarrolla 
estrategias para conservar los 
ecosistemas y elevar la efica-
cia de los programas de cultura 
ambiental, como lo establece 

el Plan Estatal de Desarrollo 
2013-2018. Dicho programa 
consiste en dar capacitación a 
los jóvenes, desarrollar labores 
de limpieza en ríos, arroyos y 
playas, así como en reforestar y 
conservar áreas verdes.   

Con estas acciones, el go-
bierno chiapaneco promueve el 
cuidado del medio ambiente, a 
través la participación ciudada-
na,  incluidos en los lineamientos 
del eje de medio ambiente, con el 
cual Chiapas avanza.

Entregan ayuda a jóvenes chiapanecos

El gobernador Manuel Velasco Coello entregó dos millones 795 
mil pesos a un grupo de 285 jóvenes en Chiapas.

Sufren violencia en BCS 
56 de cada 100 mujeres 
Por Paul j. ulloa
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

LA PAZ, BCS.— La delegada 
del Instituto Nacional de Esta-
dística Geografía e Informática 
(INEGI) en Baja California Sur, 
Gloria Rubio, informó que en la 
entidad se estima que 56 de cada 
100 mujeres de 15 años en ade-
lante han padecido algún tipo de 
violencia, ya sea por parte de su 
pareja o de otras personas.

A propósito del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, esta-
blecido durante la celebración 

del Primer Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe el 
25 de noviembre de 1981, Rubio 
precisó que “en la entidad, de las 
mujeres que tienen o han tenido 
pareja, 39.1% han experimentado 
al menos un incidente de violen-
cia a lo largo de su relación”.

Abundó que de cada 100 mu-
jeres que han vivido episodios de 
violencia a lo largo de su relación 
de pareja, 91 fueron víctimas de 
violencia emocional, 52 de vio-
lencia económica, 31 fueron 
agredidas físicamente y 17 fue-
ron objeto de abuso sexual.

“De las mujeres que sufrieron 
violencia física y/o sexual 16.8% 

ha pensado o ha intentado suici-
darse; 9.1% sólo lo pensaron y el 
restante 7.7% lo intentaron”, ex-
presó Rubio, quien señaló que de 
las mujeres casadas y de las al-
guna vez unidas en pareja fueron 
violentadas sólo 10.5 y 28.6%, 
respectivamente, pidieron ayu-
da o denunciaron las agresiones 
de las que han sido víctimas.

“Aunque el tema nunca ha 
sido menos importante, tienen 
especial mención estos datos 
por los recientes hechos este 
año, con respecto de la violen-
cia o el llamado feminicidio en 
Baja California Sur”, concluyó 
la funcionaria en entrevista.
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del pintor juchiteco), Demián 
Flores, entre otros. Además, 
sus amigos diseñan otras pie-
zas, por ejemplo, su colega Ga-
briel Macotela trabaja en barcos 
de cartón para que los niños jue-
guen, mientras que Dr. Lakra di-
seña rompecabezas para llamar 
la atención de los niños y que 
los materiales se graben en su 
memoria.

Además, participarán los 
artistas Francisco Castro Le-
ñero, Guillermo Olguín, Sergio 

Hernández, Magali Lara, Abra-
ham Cruz Villegas y Daniel 
Guzmán.

Mientras se concreta la pre-
sentación y aplicación de los 
materiales, el maestro Toledo 
atenderá los preparativos del 25 
aniversario del Instituto de Artes 
Gráficas de Oaxaca, que oferta-
rá exhibición de obras plásticas, 
presentaciones de orquestas na-
cionales, entre otros eventos, 
bajo la coordinación de cinco 
centros culturales.

Durante sus 73 años, Francis-
co Benjamín López Toledo (17 ju-
lio de 1940) ha trabajado como 
dibujante, pintor, escultor, gra-
bador y ceramista. Sin embargo, 
también se le reconoce por su lu-
cha social, ambientalista y filán-
tropo, mismas que lo han llevado 
a apoyar causas relacionadas con 
el patrimonio mexicano, el libre 
acceso a la información pública, 
la disidencia magisterial, se-
guridad y el cuidado de medio 
ambiente.

Artistas buscan 
“vuelta” al aula

Encabezados por el pintor Francisco Toledo, 
creadores de Oaxaca proponen obras para 
ilustrar los materiales educativos

Por José de Jesús Cortés
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

O
AXACA.– Ar-
tistas del estado 
diseñarán ma-
teriales didác-
ticos para los 
estudiantes de 

educación básica para difundir 
el arte local y en busca de pre-
servar las lenguas indígenas que 
se hablan en la entidad.

De acuerdo con el pintor ju-
chiteco Francisco Toledo, 25 
artistas del Centro de las Ar-
tes (CaSa) de San Agustín Etla 
aportarán sus diseños para que 
sean plasmados en libros y lámi-
nas escolares.

“Queremos hacer una pro-
puesta de un material didáctico 
para las escuelas primarias (y) 
kínder en la cual tenga un sello. 
Quiero decir, diseñada con ar-
tistas oaxaqueños”, explicó el 
pintor.

Los alumnos del sistema edu-
cativo de Oaxaca podrán disfru-
tar de cartografías del sistema 
óseo y muscular de seres huma-
nos, mientras aprenden sus nom-
bres en español y en zapoteco, 
esto como un esfuerzo para pre-
servar y difundir su lengua natal.

Dentro del proyecto aún por 
concretar, se prevé la distribu-
ción de libros para colorear desti-
nados a los niños más pequeños, 
mismos que contarán con repro-
ducciones del ilustrador mexica-
no José Guadalupe Posada. Las 
ilustraciones incluirán informa-
ción del artista mexicano.

Según los planes de Toledo, 
se traducirán las 393 fábulas de 
Esopo a lenguas originarias de la 
entidad. El artista basará su obra 
en un libro publicado el 24 agosto 
donde tradujo al zapoteco algu-
nos de los textos en colaboración 
con Isabel Grañén, presidenta de 
la asociación civil Apoyo al De-
sarrollo de Archivos y Bibliote-
cas de México (ADABI).

“El material didáctico bilin-
güe nos va a llevar mucho tiem-
po; estamos traduciendo Esopo 
a las lenguas de Oaxaca. En-
tonces, para fin de año tal vez 
ya haya un buen paquete como 
para presentarlo a autoridades”, 
adelantó.

De acuerdo con el artista, 
las fábulas de Esopo serán las 
primeras en ser traducidas tan-
to por su importancia literaria 
como por motivos personales, 
ya que le recuerdan a su infan-
cia, cuando creía que eran histo-
rias transmitidas por tradiciones 
zapotecas.

Ésta no es la primera vez que 
Francisco Toledo escribe en za-
poteco, a lo largo de su trayec-
toria creó los cuentos La muerte 
pies ligeros, El cuento del Conejo 
y el Coyote y El niño que no tuvo 
cama, que fueron ilustrados por 
él mismo.

A este libro se agregarán otros 
textos bilingües de coplas, rimas 
y caligrafía.

El también grabador explicó 
que aún no hay quien financie el 
proyecto, pero confía en que la 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) o el Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO) conozcan las obras 
y compren las ideas destinadas 
a propiciar el interés de los estu-
diantes en la cultura, las artes y la 
preservación de sus tradiciones 
y lenguas.

Sin embargo, la directora del 
Centro de las Artes de San Agus-
tín Etla, Lourdes Báez, estimó 
que en diez días puedan tener 
una fecha de presentación de la 
propuesta para la educación y 
señaló que los artistas siguen en 
la creación de sus obras.

Este proyecto contempla la 
elaboración de uniformes para 
los estudiantes de preescolar, así 
como cajas para lápices de co-
lores con grabados de pintores 
mexicanos. En tanto, el maestro 
Toledo también trabaja en el di-
seño de nuevos mesabancos para 
los alumnos, que tendrían las fi-
guras de puntas de lápices.

Incluso, detalló que ya tienen 
libros con ilustraciones de Ro-
dolfo Morales, Sergio Hernán-
dez, Rufino Tamayo, Dr. Lakra 
(Jerónimo López Ramírez, hijo 

Pretenden Preservar y difundir las lenguas de oaxaCa

 n Con artistas del Centro de las 
Artes de San Agustín Etla, el 
pintor Francisco Toledo prepara 
materiales didácticos que serán 
la aportación propia al sistema 
educativo de Oaxaca.

 n Ilustraciones con los huesos y 
músculos del cuerpo humano 
con su nombre específico en 
español y zapoteco son ejemplos 
de las láminas que, en conjunto 
con otros artistas oaxaqueños, 
se pretende incorporar como 
material de texto en las escuelas.

 n Hay también libros para colorear 

con reproducciones del ilustrador 
mexicano José Guadalupe 
Posada, en los que los niños 
no sólo le agregarán color, sino 
conocerían más de los personajes 
reseñados.

 n Se planea presentar una 
propuesta de uniforme para 
los jardines de niños, lápices de 
colores en cajas con grabados 
de pintores oaxaqueños y hasta 
un conjunto de mesabancos 
hechos con lápices creados por 
el maestro Francisco Toledo 
(imagen).

Queremos hacer una 
propuesta de un material 
didáctico para las escue-
las primarias.”

Francisco Toledo
PInTOr OAxAquEñO

Fotos: José de Jesús Cortés

El material didáctico bilingüe 
nos va a llevar mucho tiempo; 
estamos traduciendo Esopo a 
las lenguas de Oaxaca.”

arte en la educación
la pretensión de los artistas es colaborar con la creación de materiales educativos y la traducción de textos.
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Reforma  
político-electoral:  
el consenso posible

Es positivo que, a pesar de las diferencias, 
nuestro modelo democrático tenga la 
capacidad de seguir procesando reformas. 

c
on distintas motivaciones e intere-
ses, Manlio fabio Beltrones y gustavo 
Madero coincidieron hace unos días en 
que la reforma político-electoral es una 
condición sine qua non para avanzar en la 
concreción de la reforma energética.

El líder de los diputados priistas reconoció con rea-
lismo político una “verdad de a kilo”: para el gobierno 
y su partido, las modificaciones al Cofipe y la Cons-
titución son un quid pro quocon otras fuerzas políticas 
ante el enorme interés que existe por modernizar el 
sector energético y lograr con ello un nuevo relanza-
miento de la economía del país.

Ante esta circunstancia, y frente a los apretados 
tiempos de la agenda legislativa, todo indica, que sal-
vo alguna sorpresa de último minuto, la reforma polí-
tico-electoral será discutida y aprobada en el Senado 
de la República la próxima semana.

El planteamiento original, impulsado por el PAN 
y el PRD, de eliminar de raíz a los institutos estata-
les locales no sobrevivió el rechazo tajante de gober-
nadores tan influyentes como eruviel Ávila y Miguel 
Ángel Mancera. El acuerdo en este tema será el man-
tenimiento de los órganos locales modificando el pro-
ceso de selección de los consejeros en las entidades 
federativas.

Con el propósito de evitar la captura política en el 
proceso de selección de los ciudadan@s que fungirán 
como consejer@s en los estados de la República, será 
el Consejo General del nuevo INE quien revisará los 
perfiles profesionales y políticos de los candidatos y a 
quien corresponderá aprobar su nombramiento.

De igual manera, se pretende que aumente el núme-
ro de consejer@s nacionales de nueve a 11. Asimismo, 
aún persiste una gran incertidumbre sobre el futuro 

de los cuatro consejeros 
que aún tienen vigentes sus 
periodos constitucionales 
hasta 2014 y 2019.

En el inminente proce-
so de “nacionalización” de 
las elecciones, está sobre 
la mesa que las facultades 
de fiscalización que vienen 
realizando los institutos 
locales serán transferi-
das al INE, generando con 
ello un modelo de revisión 
de cuentas más confiable. 
En este tema, la preten-
sión de una “chequera úni-
ca” de manera obligatoria 
para todos los partidos no 
logró generar los consen-
sos necesarios para ser 
aprobada.

Igualmente, se incor-
porará una medida muy 
importante para evitar los 

abusos en el gasto de las campañas, que tendrá como 
consecuencia, que aquellos candidatos que rebasen 
los topes establecidos por el INE pierdan su registro y 
sean inhabilitados.

En la parte del régimen político, el PRI flexibilizó 
su postura y aceptó avanzar en una reforma que era 
indispensable para tener un mejor modelo de rendi-
ción de cuentas: la reelección de legisladores y alcal-
des. En el mismo espíritu de consenso, el PAN aceptó 
dejar fuera de la reforma la segunda vuelta para la 
elección presidencial.

Todos estos cambios al modelo político y electo-
ral del país tendrán consecuencias de carácter pre-
supuestal que no fueron considerados en el ejercicio 
2014. Si la reforma avanza será urgente que se esta-
blezca un periodo de transición que pueda solventar 
todos los ajustes que se presentarán con la transfor-
mación del IFE en INE.
Balance
Las reformas que se concretarán la próxima sema-
na son el resultado de un complejo proceso de nego-
ciación política entre las tres principales fuerzas del 
país. Nadie obtuvo todo lo que quería, pero al final 
persiste una voluntad de seguir avanzando en el cami-
no de las transformaciones del país que no deben ser 
subestimada.

Es positivo que, a pesar de las diferencias, nues-
tro modelo democrático tenga la capacidad de seguir 
procesando reformas que son indispensables para 
mantener la gobernabilidad del país. Sigo teniendo 
dudas sobre la viabilidad operativa del INE; sin em-
bargo, estoy seguro que de alguna manera, el Servicio 
Profesional Electoral del IFE sabrá enfrentar la futura 
congestión de actividades de manera pulcra y efecti-
va como lo ha venido haciendo durante los últimos 23 
años. Como todas las reformas, la política-electoral 
no es perfecta. Es la reforma posible.

 Twitter: @pacoguerreroa65

En la parte 
del régimen 
político, el 
PRI flexibilizó 
su postura y 
aceptó avanzar 
en una reforma 
 que era 
indispensable 
para tener un 
mejor modelo 
de rendición  
de cuentas.

El crEador

los artistas, 
encabezados por 
francisco toledo,  
presentarán ante 
autoridades una 
propuesta para que su 
labor creativa ilustre 
los libros y otros 
materiales educativos.
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bajo la lupa A través de un video-muro compuesto por 24 pantallas conectadas   
a Google Earth, el organismo del agua en León vigila a sus cuentahabientes.

León usa Google para 
vigilar el uso del agua
El programa 
posee datos de 
cada usuario de 
esta ciudad
Por Andrés GuArdioLA
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

LEÓN, Gto.— Con el conoci-
miento acumulado de más de 
20 años de trabajo de campo en 
las líneas de distribución, inge-
nieros del Sistema de Agua Po-
table y Alcantarillado de León 
(SAPAL) diseñaron y constru-
yeron un software que regula y 
vigila las tomas de la ciudad, 
así como el funcionamiento de 
sus pozos.

A través de un sistema de 
pantallas conectado a Google 
Earth, dicho organismo des-
centralizado literalmente vigila 
a sus cuentahabientes. Además 
tiene a su disposición datos, 
como domicilio, propietario, 
estado de cuenta y cantidad de 
consumo de agua.

“El software ha sido genera-
do internamente, es del SAPAL, 
hecho por gente de aquí, que es-
tudió en las universidades que 
tenemos”, destacó el gerente 
de Operación y Mantenimiento 
del SAPAL, Agustín Báez Váz-
quez, quien trabaja en el orga-
nismo desde 1977.

Recordó que se habían te-
nido experiencias difíciles con 
empresas que habían proveído 
de sistemas a la SAPAL: una de 
Chihuahua y otra estaduniden-
se, pero ninguna se responsabi-
lizó por su mal funcionamiento, 
a pesar de los costos elevados.

“Entonces decidimos, de 
acuerdo con los elementos que 
teníamos, ver la tecnología para 
tener algo propio... y lo mejora-
mos. Esto sirvió para desarrollar 
un software con nuestra gente de 
tecnologías de la información, el 
cual se actualiza constantemente.

“Si nos costaba 100 pesos 
el software estadunidense este 
nos cuesta como 20 pesos. Has-
ta ha venido gente de Australia 
para ver si nos compra la idea. 
Lo nuestro ha sido un trabajo de 

desarrollo de años, desde la dé-
cada de los 90.”  

En el Centro de Control y 
Monitoreo de SAPAL existe un 
enorme video-muro compuesto 
por 24 pantallas de tecnología-
LED, que mide 7.5 por dos me-
tros y funciona las 24 horas, con 
personal que, por turnos, vigila 
los más mínimos detalles sobre  la 
distribución del líquido.

“Observamos pozos, líneas de 
conducción y tanques. Vemos el 
número de pozos que están tra-
bajando y el volumen de agua que 
estamos inyectando en este mo-
mento a la ciudad de León, con 111 
pozos trabajando y un volumen 
almacenado de 84 mil litros, de 
157 mil litros que es la capacidad 
que tenemos de almacenamiento, 

es decir, tenemos 53 por ciento, 
y esto indica que no hay escasez 
de agua”, explicó Agustín Báez.

Al momento de la entrevista, 
León estaba recibiendo dos mil 
366 litros de agua por segundo, 
cantidad promedio entre sema-
na al mediodía. Esta tecnología, 
confesó el especialista, única-
mente está disponible en la Ciu-
dad de México, y con división 
de zonas.

“Queremos tener mediciones 
desde la extracción del agua has-
ta la parte final, y es que lo que 
no se mide no se controla”, y es 
que este sistema tiene la facul-
tad de otorgar hasta 9 mil datos 
de todo el conglomerado a fin de 
tomar estadísticas y decisiones 
a tiempo sobre el uso del agua.

GuAnAjuAtEnsEs disEñAn un software PArA rEGuLAr LAs tomAs

Prevén caos por falta 
del líquido en Morelos
>CUERNAVACA.— La 

presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
de Morelos, Lucero Benítez 
Villaseñor, indicó que la si-
tuación de la falta de sumi-
nistro de agua en colonias de 
esta ciudad se ha agravado.

Lo anterior, debido a que 
el ayuntamiento 
adeuda el pago a 
la CFE, que a su 
vez corta la ener-
gía eléctrica en 
los pozos.

La semana 
pasada,  habi-
tantes de por lo 
menos diez co-
lonias de la zona 
norte de Cuerna-
vaca, además de 
Universidad Au-
tónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), 
denunciaron la falta del ser-
vicio de agua potable por 18 
días, pese a que la mayoría 
ha cumplido con los pagos 
al Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Cuerna-
vaca (SAPAC).

“La situación se ha 
agravado, ya que el ayun-
tamiento no está siguiendo 
las medidas; se pidió un 
procedimiento administra-
tivo de investigación contra 
los generadores del adeudo, 
servidores públicos de la 
administración anterior. 

Algunos de ellos 
aún laboran en 
SAPAC.”

La funciona-
ria urgió a inves-
tigar por qué se 
dejó de pagar el 
servicio tanto 
tiempo y quién 
es responsable 
de la insolvencia 
que ahora tiene 
el organismo.

Advirtió que  
“se va a ir cor-

tando poco a poco el submi-
nistro de energía eléctrica a 
las bombas, por lo que  eso 
va a ocasionar que se tengan 
escasez. En la universidad el 
abastecimiento es una situa-
ción prioritaria”.

— Pedro Tonantzin

FALtA  
dE PAGo
Debido a los 
adeudos a la 
CFE, ésta ha 
cortado la 
energía de las 
bombas que 
suministran 
el líquido. 

Mausoleos del Ángel 5424 · 2245

OBITUARIO

Estamos contigo cuando más nos necesitas

01·800·716·16·16
www.gayosso.com

Félix Cuevas 5688 · 6288

Sullivan 5140 · 9677

Santa Mónica 5361 · 3133

Colima 5525 · 2505

Sr. Juan Fernandez Pelaez
Fallecio a los 64 años. Se cremo ayer
A  las 21:00 hrs.

Sr. Alfonso Leal Longoria
Fallecio a los 105 años. Se inhuma hoy

A  las 11:30 hrs.

Sr. Guillermo Ramirez Campos
Fallecio a los 64 años. Se crema hoy

A  las 12:00 hrs.

Lomas Memorial

Cuernavaca

Sr. Jorge Gomez Perez  
Fallecio a los 75 años. Se cremo ayer
A  las 11:00 hrs.
 
Sra. Eusebia Hidalgo Ramirez 
Fallecio a los 75 años. Se inhumo ayer
A  las 10:30 hrs.

Sra. Janette Cisneros Bautista 
Fallecio a los 22 años. Se inhumo ayer 
A las 13:00 hrs. 

Sra. Celia Reynoso Perez De La Vega 
Fallecio a los 85 años. Se cremo ayer 

A las 17:00 hrs. 

Sra. Minerva  Celia Cruz Serrano 
Fallecio a los 77 años. Se inhuma hoy

 A las 10:00 hrs. 

Sra. Delfina Luengas Salazar
Fallecio a los 88 años. Se  inhuma hoy 

A las 11:00 hrs. 

Sr. Daniel Hernandez Rocha 
Fallecio a los 93 años. Se inhuma hoy 

A las 12:00 hrs. 

Sr. Francisco Enrique Gama Cruz 
Fallecio a los 75 años. Se cremo ayer
A  las 12:00 hrs.
 
Maria Del Carmen Gpe. Madrigal 
Quiroz
Fallecio a los 48 años. Se cremo ayer
A  las 16:00 hrs.

Sra. Clementina Montero 
Guadarrama 

Fallecio a los 82 años. Se traslado ayer  
A tetipac gro.

A las 13:30 hrs. 

Sra. Rosario Garcia Montañez
Fallecio a los 62 años. Se cremo ayer 

A las 19:00 hrs.

Sr. Eduardo Beltran Ruiz 
Fallecio a los 54 años. Se cremo ayer
A  las 09:00 hrs.
 
Sra. Enriqueta Quintanar Gonzalez
Fallecio a los 93 años. Se inhumo ayer
A  las 12:00 hrs.
     

Sra. Delfina Romero Gomez 
Fallecio a los 82 años. Se cremo ayer 

A  las 15:00 hrs.

Sr. Jaime Garcia Oliveros 
Fallecio a los 89 años. Se cremo ayer 

A  las 18:00 hrs.

Sr. Arnulfo Morales Rojas 
Fallecio a los 79 años. Se cremo ayer 

A las 21:00 hrs. 

Sr. Enrique Guerrero Castillo 
Fallecio a los 71 años. Se crema hoy 

A las 15:00 hrs.

Sr. Gabino Serrano Azcarate
Fallecio a los 68 años. Se cremo ayer 

A las 12:00 hrs. 

Jose Antonio Gomez Perez 
Falecio a los 62 años. Se cremo ayer 

A las 11:00 hrs. 

Sr Eduardo Santamarina Garcia 
Fallecio a los 62 años. Se crema hoy 

A las 08:00 hrs.  



+cobertura excelsior.com.mx/primera

15,349
planteles

están inscritos en el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo 
en el país para el ciclo escolar 

2013-2014.

PERISCOPIO

Montenegro quiere renovar sus vinos 
milenarios para ganar el mercado europeo
PODGORICA.— Montenegro quiere relanzar su industria viníco-
la, milenaria pero anclada en fórmulas del pasado, para lograr 
un producto de calidad y moderno que logre entrar en los mer-
cados europeos. Desde hace más de 2 mil años se cultiva la vid 
y se producen vinos en este pequeño país balcánico, situado en 
la costa adriática al sur de Serbia. En la fértil llanura de Cemovs- 
ko, unas 4 mil 500 hectáreas se dedican al cultivo de la vid, la 
mitad propiedad de una bodega estatal.

— EFE

Murió Juan Peláez
Una de las obras 
que lo encumbró 
fue La Antorcha 
Encendida donde 
interpretó al cura 
Miguel Hidalgo

POR RObERTO ROndERO
roberto.rondero@gimm.com.mx

E
l actor Juan Pe-
láez falleció a los 
64 años a causa de 
un paro cardiaco, 
derivado del cán-
cer que padecía, 

así lo confirmó su sobrina Mó-
nica Fernández, a través de su 
cuenta de Twitter. 

Hijo de refugiados españo-
les, Juan Fernández Peláez na-
ció el 12 de diciembre de 1948 en 
la Ciudad de México, y sus in-
clinaciones artísticas lo llevaron 
desde muy joven a graduarse en 
artes escénicas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Debutó en cine en 1970 con 
la película Jóvenes de la Zona 
Rosa y durante esa década se 
convirtió en uno de los actores 
más solicitados por los produc-
tores, tanto cinematográficos, 
como televisivos, entre ellos 
Ernesto Alonso, quien no dudó 
en  incluirlo en la telenovela his-
tórica La antorcha encendida, 
donde Peláez encarnó al cura 
Miguel Hidalgo y Costilla al 
consumar el Grito de Indepen-
dencia, lo que le valió diversos 
reconocimientos. 

Este prolífico actor llegó a 
participar en más de 80 pelícu-
las, más de 30 obras de teatro  
e igual número de telenovelas, 
destacándose por su versatili-
dad y por no encasillarse ni en 
papeles de villano, ni en el “bue-
no” de la historia; tan fue así que 
accedió a los llamados de diver-
sos productores para que parti-
cipara en telenovelas infantiles 
como Serafín, Cuento de Navi-
dad, Navidad sin fin, Vivan los 
niños, Misión S.O.S. y Cuidado 
con el Ángel.

En cine figuró en cintas como 
Cayó de la gloria el diablo, El jui-
cio de Martín Cortés, Viaje al Pa-
raíso, La Alacrana, Atrapados, 
Los muertos que nos dieron vida 
y su última aparición en Zapata, 
el sueño de un héroe, que se estre-
nó en 2004.

Peláez se caracterizó por ser 
un actor disciplinado, compe-
netrado en la sicología de sus 
personajes, de “método”, bro-
mista entre sus allegados, pero 
distanciado de la prensa, pues le 

El aCTOR fallECIó a lOS 64 añOS a CauSa dE un PaRO CaRdIaCO

Fotos: Archivo Excélsior

descanse  
en paz la carrera de Peláez inició en los años setenta.

incomodaban las entrevistas, en 
especial las que tuvieran que ver 
con su vida privada.

Programas unitarios
Participó en series y programas 
unitarios como Mujer casos de la 
vida real, Papá soltero, El Pante-
ra y Como dice el dicho.

Los restos del actor fueron ve-
lados en una funeraria de Félix 
Cuevas, asimismo su familia pi-
dió que se respete este momento 
doloroso por el que atraviesan.

“Como familia estamos muy 
orgullosos de su trabajo, toda la 
familia lo quiere y lo quiso, tie-
ne muchos amigos dentro y fuera 

del medio y les agradecemos el 
cariño que siempre le tuvieron a 
lo largo de su carrera”, declaró su 
sobrina Mónica Fernández.

La última participación en 
la pantalla chica de Fernández 
Peláez, fue en la telenovela Co-
rona de lágrimas —con Victo-
ria Ruffo— dando vida a Eliseo 
Marrufo. 

Entre sus principales trabajos 
en televisión, destacan: El jura-
mento, Ven conmigo, Yara, Mun-
do de juguete, El hogar que yo robé, 
Desencuentro, Mujeres engaña-
das,  ¡Vivan los niños!, Amarte 
es mi pecado, y Mundo de fieras, 
entre otras.

a partir del 2000, el actor de 
origen español participó en 
17 telenovelas; la última del 
siglo pasado fue Cuentos de 
Navidad. también actuó en 
las siguientes producciones:

 n Corona de lágrimas (2012-
2013) .    Zacatillo, un lugar en 
tu corazón (2010).

 n Querida enemiga (2008).
 n  Las tontas no van al cielo 

(2008).
 n Al diablo con los guapos 

(2007).
 n Destilando amor (2007).
 n  Mundo de fieras (2006).
 n  Barrera de amor (2005).
 n  Misión S.O.S. (2004).
 n Amarte es mi pecado (2004). 
 n Clase 406 (2003).
 n ¡Vivan los niños! (2002).
 n La otra (2002).
 n Navidad sin fin (2001).
 n Sin pecado concebido (2001).
 n Atrévete a olvidarme (2001).
 n Locura de amor (2000). 
 n Cuento de Navidad (1999). 
 n Mujeres engañadas (1999).
 n Serafín (1999).
 n Ángela (1998).   
 n Desencuentro (1997).
 n La antorcha encendida 

(1996).  
 n Valentina (1993).  
 n Capricho (1993).
 n En carne propia (1990 - 1991).

Su TRabaJO

30
obras 

además de participar 
en igual número de 

telenovelas

80
películas 

realizó el actor a lo largo de 
su carrera; fue muy versátil 

en su actuación.

Investigación médica en humanos desata 
polémica en congreso de costa rica

SAN JOSÉ.— El proyecto que avala las investigaciones en huma-
nos en Costa Rica dio un paso esta semana al recibir una prime-
ra votación positiva en el Congreso, pero aún enfrenta la oposición 
de varios sectores que consideran que no existen controles sufi-
cientes. Con este proyecto, llamado Ley Reguladora de Investiga-
ción Biomédica, impulsado por el gobierno, se pretende reactivar 
los ensayos clínicos en seres humanos dirigidos a desarrollar medi-
camentos, vacunas y dispositivos médicos.

— EFE

Foto: Notimex/Archivo

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

ACAPULCO.— El Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en Gue-
rrero exhortó a las mujeres de 
dicha región a consumir ácido fó-
lico antes y durante los primeros 
meses de gestación para preve-
nir la espina bífida en bebés. Esta 
malformación congénita se ca-
racteriza porque uno o varios ar-
cos vertebrales no se fusionaron 

correctamente durante el primer 
mes de gestación y la médula es-
pinal queda sin protección ósea. 
La falta de consumo de ácido fó-
lico es la causa principal de la 
espina bífida, que genera disca-
pacidad o defectos del tubo neu-
ral que constituye un problema 
en la médula espinal.

— Notimex

exhortan a mujeres embarazadas a consumir 
ácido fólico para prevenir espina bífida
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