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Por DaviD vicenteño,  
Juan carlos vargas  
y Miguel garcía tinoco

Las fuerzas federales tomaron el 
control de los municipios de Apa-
tzingán, Uruapan y Múgica, en la 
región de la Tierra Caliente de 
Michoacán, anunció ayer en Ve-
racruz el titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Dio a conocer que todos los 
policías municipales de esas tres 
localidades fueron detenidos y 
trasladados a instalaciones fede-
rales para ser evaluados.

De acuerdo con el funcio-
nario, en Apatzingán los delin-
cuentes hicieron su “centro de 
operaciones”.

El secretario de Gobernación 
afirmó ayer por la tarde que en el 
enfrentamiento del Ejército con 
autodefensas hubo un muerto y se 
investigaba el deceso de otro; des-
pués, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) in-
formó que hubo dos fallecidos en 
esos hechos en el poblado de An-
túnez, municipio de Parácuaro.

Dos dirigentes de las autode-
fensas, Estanislao Beltrán Torres 
e Hipólito Mora, aseguraron que 
no entregarán las armas, como 
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Cumbre  
en Toluca  
Los presidentes de 
México, EU y Canadá se 
reunirán el 19 de febrero, 
dijo el gobernador Eruviel 
Ávila. >PriMera/10

Se toman  
la sangría
La Unión Europea 
decretó que la bebida 
sólo es originaria de 
España y Portugal. 
>gloBal/7
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Aún no hay finalistas y los 
boletos para el Super Bowl ya 
están por las nubes. el más 
“barato”, en dos mil dólares 
(poco más de 26 mil pesos).

< adrenalina >

Por Jorge raMos

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) anunció que re-
forzará el combate a la elusión fis-
cal que realizan grandes empresas 
nacionales y extranjeras, a través 
de transferencias al exterior de las 
utilidades generadas en México. 

“A quienes hoy como contri-
buyentes están llevando a cabo 
una planeación fiscal agresiva, 
una advertencia: vamos a ejercer 
a plenitud las facultades que nos 
confieren las leyes. Contribuyan al 
gasto público en México”, dijo el 
jefe del SAT, Aristóteles Núñez, 
en la inauguración de un semina-
rio contra la evasión fiscal.

Explicó que las multinacio-
nales están llevando sus utilida-
des a otros países, donde la tasa 
del ISR es de 8 a 14%, siendo que 

en México tendrían que pagar 30 
por ciento. 

El funcionario adelantó que 
la Administración General de 
Grandes Contribuyentes aumen-
tará sus auditorías a esas empre-
sas transnacionales sospechosas 
de elusión fiscal.

Multinacionales, 
en la mira del 
SAT por elusión

Advierte incremento de auditorías

era “centro De oPeraciones” Del criMen: osorio

Autodefensas siguen sin entregar sus armas; mantienen 
exigencia de detener primero a jefes de los templarios

Control federal 
en Apatzingán

JUANgA 
REGRESA 
AL CINE
Con una apariencia que 
recuerda al del falleci-
do dictador libio Mua-
mar Gadafi, El Divo de 
Juárez sorprendió en 
la premier de la cinta 
¿Qué le dijiste a Dios? 
>FunciÓn/8  
y PriMera/24

Confiesa Crisis 
sentimental
El presidente de Francia, François Hollande, aceptó que 
su vida de pareja atraviesa por “dificultades”, tras haber 
sido revelado su amorío con una actriz.   >gloBal

efeCtos
Como parte del reforza-
miento de la lucha contra la 
evasión de pago de impues-
tos, Hacienda fiscalizará 
cerca de 15 mil millones 
de dólares depositados 
por mexicanos en bancos 
extranjeros. 

Dinero/Página 9

>México repuntará en 
2016: Banco Mundial
El país será uno de los más 
beneficiados con la expansión 
de la economía de EU, calcula la 
institución. Dinero/Página 10

>Pemex importará 
el doble de gasolina
Cálculos de la paraestatal 
advierten que la demanda obligará 
a duplicar el volumen de compras 
en 2027. Dinero/Página 8

MuRIó JuAN 
GELMAN
El poeta argentino, radicado en 
México desde hace más de 20 
años, víctima de la dictadura de 
su país, falleció ayer a los 83 años.           
  expresiones/Páginas 4 y 5

Miembros del Ejército patrullan las calles de Apatzingán, Michoacán, para reforzar la seguridad pública.

Foto: Eduardo Jiménez

el Frío eMPeorará en toDo el País 
La Comisión Nacional del Agua pronosticó temperaturas inferiores a los cinco grados centígrados para 21 estados 
del país, por los frentes fríos 26 y el entrante 27. De acuerdo con el organismo, hoy y mañana habrá riesgo de 
nevadas en las zonas altas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.  Primera/Página 22

el cantante Justin Bieber fue retenido por unas horas en su 
residencia durante un cateo; hallaron cocaína entre sus amigos.

dEtENIdo  
poR dRoGAS

supercaros

>EU espía a narco: 
The New York Times
El diario estadunidense reveló 
que la NSA implantó un 
programa encubierto en cien 
mil computadoras en el mundo, 
incluidas las de policías y cárteles 
mexicanos.

Primera/Página 13
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Foto: Daniel Betanzos

Foto: Archivo/Cuartoscuro

demandó el gobierno federal, has-
ta que el estado “quede limpio del 
crimen organizado” y se capture a 
los jefes del cártel de Los Caballe-
ros Templarios.  Por la noche, Segob 
informó que hubo una reunión con 
representantes de esos grupos.

El conflicto ha dejado a 20 mil 
niños sin clases y a mil 500 perso-
nas varadas por no poder viajar. 

Primera/Páginas 14 a 17

Más recursos 
Para seguriDaD 
en veracruz 
Ejército y Marina seguirán en 
la entidad. Osorio y Duarte 
encabezan graduación de 
nuevos policías.   
                          Primera/Página 12
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Arrodillarse  
ante San Lázaro

“
¡Gracias, señor Presidente!”, era una de las expresio-
nes que mejor describían el régimen autoritario que 
tuvo México durante más de siete décadas y del que 
aún quedan vestigios.

La frase aparecía en mantas y desplegados.
Y quienes organizaban actos de apoyo al todo-

poderoso Ejecutivo esperaban que fuera lo único que salie-
ra de la boca de los acarreados, además de las porras bien 
ensayadas.

En la lógica del sistema, había que agradecerle al Presi-
dente de la República prácticamente todo: la chamba en el 
gobierno, las obras públicas diversas, la visita a una comuni-
dad y, de repente, hasta su existencia, porque, sin él, el país 
hubiera sido impensable. “¡Gracias, señor Presidente!”

Aunque todavía puede uno escuchar o leer tal afirmación 
de lambisconería, la conciencia política y en ocasiones el pu-
dor la han ido eliminando del entorno presidencial.

Sin embargo, está lejos de desaparecer de la esfera de las 
autoridades locales. Hace poco, caminando por el centro de 
la ciudad, me encontré con una manta en la que una organiza-
ción social agradecía una obra al jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y al jefe delegacional en Cuauhtémoc.

Leer ese mensaje me hizo simplemente alzar las cejas y 
pensar que incluso en esta capital —cuyos gobiernos de signo 
izquierdista han gustado de usar expresiones como “de avan-
zada”, “progresista”, “de libertades” y “de vanguardia” para 
describirla— aún hay resortes del pasado autoritario.

Sin embargo, cuando un agradecimiento así le cuesta al 
contribuyente —por encima, claro, de lo que ya le costaron 
los bienes o servicios—, y es la propia autoridad la que se en-
carga difundir el reconocimiento, se vuelve condenable.

Es el caso de un spot de la Cámara de Diputados, que uno 
puede escuchar en la radio y ver en la televisión.

El anuncio comienza con la voz de una niña: “Quise venir 
a dar personalmente las gracias a las diputadas y diputados 
por dar una pensión a mi abuelita”.

Luego, la de un niño: “Gracias por el puente. Ahora mi 
papá va a tardar menos en llegar”.

Otra niña: “Gracias por la escuela. Ahora mi mamá estará 
más contenta”.

Otro niño: “Gracias por el alumbrado”.
Siguen más mensajes de agradecimiento, pero las voces 

bajan a fondo. Entiendo que se busca crear la impresión de 
que medio México quiere ir en peregrinación a San Lázaro 
para ponerle una ofrenda a los santos diputados que hicieron 
posible, mediante la aprobación del Presupuesto, que haya 
obras y servicios públicos.

Lo que dice, a continuación, el narrador del spot impide 
que uno pueda pensar otra cosa:

“La Cámara de Diputados, ejerciendo su facultad exclu-
siva, aprobó la Ley de Egresos, gracias a la cual reduciremos 
las desigualdades sociales y promoveremos el desarrollo eco-
nómico para generar más empleo. Cámara de Diputados, se-
xagésima segunda Legislatura”.

Si usted cree que le estoy tomando el pelo, no lo culpo. Es 
tan descarado el contenido del spot que parece una broma. 
Pero no: está al aire.

Ahora resulta que hay que agradecerle a los diputados (y 
a las diputadas) que hagan el trabajo para el cual fueron ele-
gidos (y elegidas), y por el cual cobran un salario que pagan 
los contribuyentes, igual que las obras y servicios públicos.

Uno entiende que el Poder Legislativo tenga que informar 
de sus actividades. Pero ¿por qué hacerlo mediante una fic-
ción autolaudatoria? 

Sólo en los sueños de opio de los integrantes de la Cámara 
hay mexicanos formados a las puertas de San Lázaro para 
agradecer a los diputados una pensión, un puente, una escue-
la o un poste de luz.

Últimamente se ha denunciado, y con razón, que ciertos 
gobernadores usan sin recato recursos públicos para promo-
ver su imagen. Pero los legisladores han comenzado a hacer 
lo mismo con sus informes anuales de actividades, que son 
meros pretextos para aparecer en los medios.

Pero eso, y el dinero que se autoasignan para “gestoría”, 
es insuficiente para los diputados. Éstos necesitan, además, 
gastar en una campaña institucional de promoción para hacer 
sentir que los mexicanos debemos a su generosidad las obras 
y servicios públicos, como si ellos las pagaran. 

El “¡gracias, señor Presidente!” de antaño se ha transfor-
mados en “¡gracias, señores diputados!”.

Ya lo escuchó, estimado lector: todos a arrodillarse ante 
San Lázaro, a dar gracias por los favores recibidos. No vaya a 
ser que el año entrante se destine el presupuesto a otra cosa.

Pascal 
Beltrán

del río

Bitácora 
del 

director

pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

EL PER IÓDICO DE L A V I DA NACIONA L

Mario Carbonell
Coordinador

Juan Carlos Rodríguez
Editor

Ricardo Peña
Coordinador de Diseño

 Abraham Solís
Editor Visual 

Elena Ayala
Editora de Fotografía

< PonEn En marCha a PoliCía FuErza CiuDaDana >

Chiapas estrena modelo policiaco
TAPACHULA.— Con el objeti-
vo de fortalecer la seguridad de 
los chiapanecos, el gobernador 
Manuel Velasco Coello puso en 
marcha la nueva Policía Fuerza 
Ciudadana y entregó 144 nuevas 
patrullas en la región Soconusco 
de este estado sureño.

El mandatario estatal explicó 
que este nuevo modelo policiaco 
está integrado por mujeres y hom-
bres con mayor formación acadé-
mica, mismos que brindarán un 
mejor servicio a la ciudadanía.

Con la nueva Policía Fuer-
za Ciudadana se busca también 
mantener a Chiapas como uno 
de los estados más seguros y ga-
rantizar la seguridad de las fa-
milias de los 122 municipios de 
la entidad.

En este contexto, Manuel 
Velasco dijo que, pese a que el 
estado cuenta con este recono-
cimiento a escala nacional, no se 
bajará la guardia, puesto que el 
reto es optimizar cada vez más la 
seguridad a la gente.

Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, entregó 144 
patrullas para fortalecer la seguridad en el estado.

Letta: México, ante 
su gran oportunidad
El primer ministro 
italiano considera 
que la Reforma 
Energética 
beneficiará a 
consumidores y 
empresarios

POR IváN E. SaLDaña
ivan.saldana@gimm.com.mx

La Reforma Energética en Mé-
xico no es compatible con el mo-
nopolio, incentiva la innovación 
tecnológica, permite la compe-
tencia en el sector energético y, 
además, representa una “opor-
tunidad positiva” para México.

Así lo expuso ayer martes el 
primer ministro de Italia, Enrico 
Letta, en su conferencia magis-
tral frente a estudiantes mexica-
nos, a quienes les externó que, en 
su opinión, la reforma beneficia-
rá tanto a consumidores como 
empresarios.

“La gran oportunidad de la 
Reforma Energética en curso de 
discusión aquí en México puede 
ser clave para el crecimiento. El 
crecimiento es el hijo de la in-
novación tecnológica. Si existe 
innovación tecnológica existe 
crecimiento. El monopolio nor-
malmente es contra la innova-
ción”, expuso Enrico Letta en 
su tercer día de actividades en 
México.

Desde la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), el pre-
sidente del Consejo de Ministros 
de Italia reiteró en su discurso las 
bondades que podrían derivarse 
de los cambios estructurales en 
materia energética.

“La Reforma Energética es 
una gran ocasión, una gran opor-
tunidad positiva para los consu-
midores, para las empresas, será 
una oportunidad positiva para el 
país entero”, dijo.

Durante la interacción de es-
tudiantes con el primer minis-
tro, un universitario le expresó 
que su mensaje “suena muy bo-
nito”, pero también le cuestionó 
la garantía de que su opinión so-
bre las reformas se acercara a una 
futura realidad mexicana. Enrico 
Letta contestó que se rige bajo la 
experiencia.

“Yo tuve la fortuna de ser 
ministro de Energía en mi país 
cuando hicimos la liberaliza-
ción de algunos sectores energé-
ticos”, contestó Letta de manera 
segura para explicar que, a partir 
de dichas reformas, las empresas 
energéticas de su país se fortale-
cieron con inversión privada.

“Hoy estoy muy contento de 
poder decir que, por el contrario, 
los dos ex monopolistas: ENEL, 
en la energía eléctrica, y ENI, en 
el petróleo y gas (que están pre-
sentes en México y muy intere-
sados en las consecuencias de 
la Reforma Energética) son más 
fuertes que hace 15 años, porque 
la liberalización los ha obligado a 
internacionalizarse”, dijo antes 
de despedirse de los cientos de 
estudiantes.   

Presidencia de Italia en  
la UE beneficiará a México
Al dictar su conferencia ma-
g i s t ra l  “ L a s  re l a c i o n e s 

IMPaRtIó CONfERENCIa EN La SECREtaRía DE RELaCIONES EXtERIORES

Foto: Héctor López

paridad Enrico Letta, primer ministro de Italia, reiteró que su nación reconoce a México 
como un actor global de primer plano.

diplomáticas de Italia con Mé-
xico en el marco de los vínculos 
Unión Europea y América Lati-
na”, el premier italiano garanti-
zó que su país, cuando tome la 
presidencia del bloque europeo, 
acelerará la actualización de 
acuerdos comerciales con Mé-
xico y el continente.

“La presidencia italiana 
acelerará el desarrollo de las 
negociaciones de libre comer-
cio de la Unión Europea y cada 
país o grupo de países de Amé-
rica Latina.”

En su último discurso en la 
capital mexicana, el primer mi-
nistro de Italia señaló que su vi-
sita oficial sirvió para renovar las 
relaciones bilaterales con nues-
tra nación.

“Les reitero que Italia cuen-
ta con un México al cual recono-
cemos un rol de actor global de 
primer plano y con el cual nos 
sentimos unido para una socie-
dad con significado estratégico. 
Estaremos a su lado en la expre-
sión de este rol global que hoy se 
renueva y fortalece de manera 
fundamental.”

Al término de su ponencia, 
Enrico Letta partió rumbo a 
Querétaro para continuar con 
la agenda y concluir así su visi-
ta oficial.

La gran oportunidad de 
la Reforma Energética 
puede ser clave para 
el crecimiento. El cre-
cimiento es el hijo de 
la innovación tecnoló-
gica. Si existe innova-
ción tecnológica existe 
crecimiento.”

EnRiCo LEtta
primer ministro de italia

Descartan despidos en Pemex
POR jaIME CONtRERaS
jaime.contreras@gimm.com.mx

>A partir de la Reforma 
Energética “no habrá 

ningún despido de trabaja-
dores sindicalizados en Pe-
tróleos Mexicanos”, garan-
tizó el líder del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana, 
Carlos Romero Deschamps, 
al rechazar rotundamen-
te versiones en sentido 
contrario.

El líder petrolero in-
formó que, pese a la apro-
bación de la Reforma 
Energética, los derechos 
de casi 50 mil trabajadores 
están garantizados por el 
Congreso de la Unión.

No habrá desempleo 
en la base sindical —cerca 
de 50 mil trabajadores a 
la fecha, incluidos jubila-
dos— a partir de la nueva 
legislación en la materia, 
sostuvo el también senador 
priista, “porque existe el 
pleno compromiso de las 
autoridades y de la empresa 

de respetar cabalmente el 
contrato colectivo que rige 
las relaciones laborales”, 
insistió.

De acuerdo con la Re-
forma Energética aproba-
da por el Congreso, en su 
Artículo Segundo Transi-
torio se establece que “los 
derechos laborales de los 
trabajadores que presten 
sus servicios en sus organis-
mos, dependencias y enti-
dades de la administración 
pública federal, dedicadas 
a las actividades que com-
prende el presente decreto, 
se respetarán en todo mo-
mento de conformidad con 
la ley”.

Carlos Romero destacó 
que el objetivo de Pemex 
es “promover y retener el 
talento con el que cuenta, 
fuerza laboral que es reco-
nocida en la industria pe-
trolera internacional” y que 
por tantas décadas “le han 
dado estabilidad a nuestra 
industria petrolera”, juzgó 
al insistir que no habrá des-
pido alguno.

Carlos Romero Deschamps, líder de los petroleros, dijo que 
existe el compromiso de respetar el contrato colectivo.

Foto: Héctor López/Archivo

COMERCIO
Enrico Letta garantizó 
que cuando italia 
asuma la presidencia 
del bloque europeo 
acelerará la 
actualización de 
acuerdos comerciales 
con México y el resto 
del continente.

+
excelsior.com.mx

cobertura
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Revelaciones  
de un ex jefe de 

Gobierno

l
a historia se llama Los días del desafuero. Quedará 
plasmada en el libro que, con ese título, publicará 
el senador del PRD Alejandro Encinas, ex jefe de 
Gobierno del DF, en fecha aún no definida.

El hombre nos dio un adelanto verbal del 
contenido. Describe a un Felipe Calderón ansioso 

por reprimir las pejemanifestaciones —las llamaban asambleas 
informativas— en 2006, pero sobre todo el plantón en el Zóca-
lo contra lo que Andrés Manuel López Obrador llamaba “el fraude 
electoral”.

Felipe pidió al entonces secretario de Gobernación, Carlos 
Abascal, que usara la fuerza. Pero éste lo mandó a volar. “El 
Presidente sigue siendo Vicente Fox”, le dijo el hoy desaparecido 
funcionario al entonces Presidente electo.

El contenido de esa conversación se lo confió Abascal a 
Encinas antes de morir.

Otro al que el ex jefe de Gobierno se refiere con muchísi-
mo respeto es al secretario de la Defensa en el sexenio foxista, 
Gerardo Clemente Ricardo Vega García.

Alejandro jura haberle escuchado decir que no utilizaría la 
fuerza contra los simpatizantes del Peje. “Lo haré sólo después 
de que el presidente Fox me lo pida por escrito. No vamos a caer 
en el mismo error del 68”, habría dicho el general.

Encinas descubre también a un Martí Batres, miembro de su 
gabinete en el GDF, poco leal a su persona. Durante el bloqueo 
de Paseo de la Reforma —uno de los grandes errores que Andrés 
Manuel no acaba de pagar— le pidió que quitara la enorme tienda 
de campaña ubicada en El Caballito. Quería dejar paso a los ne-
gocios de esa zona. La respuesta de Batres fue un rotundo “no” .

Es parte de la historia no contada. Sucesos ocurridos en 
2006 de los que pocos tienen conocimiento.

Revela también la grave crisis que estuvo a punto de estallar 
cuando elementos del Estado Mayor Presidencial pretendieron 
desalojar del Zócalo a los obradoristas, en vísperas de la cere-
monia del Grito.

Había tanquetas en Palacio Nacional. Los militares querían 
tomar la Plaza de la Constitución. Ocuparon posiciones fren-
te a la puerta principal del edificio. Los partidarios de López 
Obrador los vieron y se calentaron. Les hicieron frente. No me-
dían las consecuencias.

Una decisión de Encinas evitó que la bronca se saliera de 
control. Ordenó a los granaderos hacer una valla entre militares 
y pejiistas. La instrucción era impedir a como diera lugar roces 
entre unos y otros.

Funcionó. El ex jefe de Go-
bierno lo cuenta con orgullo.

Hay más. López Obrador le 
pidió que le dijera a Vicente Fox 
que se fuera a dar el Grito a 
Dolores Hidalgo, Guanajuato. 
La encomienda resultaba atre-
vida. No es cualquier cosa pe-
dirle al Presidente que se vaya 
del Zócalo a dar el Grito a otro 
lado. “Te cambio el Grito por 
el primero de diciembre”, le 
dijo el grandote de Guanajuato. 
Imposible. El Peje nomás no lo 
aceptaría.

Al final Fox optó por la pru-
dencia y se fue a dar el Grito a 
Guanajuato. Encinas respiró 
tranquilo.

 n  Los perredistas no chuchistas se organizan para crear el Tu-
con (Todos Unidos Contra Navarrete). Están convencidos de la 
necesidad de crear un bloque opositor para equilibrar el control 
de las estructuras del partido que desde hace años tiene el PRD. 
Su gallo es Marcelo Ebrard. A Carlos Sotelo, tercer candidato pa-
ra suceder a Jesús Zambrano en la presidencia del amarillo, no le 
ven ninguna posibilidad.

 n  Otra vez el tema del diezmo. El alcalde panista de Celaya, Ismael 
Pérez Ordaz, abrió la boca a medias y se alborotó el gallinero. Re-
forma publicó que en una reunión de Cabildo reveló que dipu-
tados azules le habían propuesto recibir, en el presupuesto de 
2013, una partida de 160 millones de pesos a cambio de una co-
misión de ¡35 por ciento!

El senador del PRD, Mario Delgado, ex secretario de Finan-
zas del GDF, se ha dedicado a investigar el tema. Dice que un 
“diputado de base” —los de más bajo rango— recibe, por lo 
menos, diez millones de pesos para promover obra.

“El promedio de cada legislador en San Lázaro es de 49 mi-
llones, aunque los coordinadores de los grupos parlamentarios 
manejan seis o siete veces esa cantidad”, nos dijo.

 n  En Puerto Vallarta fuimos a comer con el presidente munici-
pal, Ramón Guerrero, del Movimiento Ciudadano. Atestiguamos 
el SOS que lanzó ante senadores del PRD por falta de recursos 
para hacer su chamba.

A ese bello lugar de Jalisco —el segundo destino turístico 
del país detrás de Cancún, según el edil— le bajaron los recur-
sos para obra de 50 millones el año pasado a 27 millones. Le 
quitaron casi la mitad para concentrarlos en Guadalajara y su 
área metropolitana, donde se ubica 60% de la población.

El bajón ilustra el sectarismo del gobernador Aristóteles 
Sandoval. Al municipio le iba mucho mejor en el sexenio del go-
bernador del PAN, Emilio González Márquez. El edil hace mila-
gros con lo que tiene. Pero ya se ha visto apretado.

Encinas y Delgado se comprometieron a echarle una mano. 
Van a interceder ante funcionarios del gobierno federal para 
que le suelten más dinero.

Nos consta que los perredistas se comprometieron a hablar 
del tema con la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, 
quien ayer acudió a Puerto Vallarta en el marco de la reunión 
del Foro Parlamentario Asia-Pacífico que, por cierto, hoy es 
su clausura.

 n  En el Grupo Salinas están de fiesta. Adquirieron el 100% de 
las acciones de Blockbuster México. No es para menos. Con esa 
operación se añaden más de 300 puntos a su red actual de dis-
tribución y 110 mil metros de superficie.

“La compañía planea ofrecer diversos productos, además 
de reforzar su plataforma actual de servicios financieros e im-
pulsar la transformación de la red de distribución de entrete-
nimiento digital”, dice el comunicado que nos hicieron llegar.

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

Francisco  
GarFias

 Calderón pidió 
al entonces 
secretario de 
Gobernación, 
Carlos Abascal, 
que usara la 
fuerza contra los 
pejistas. Pero 
éste lo mandó a 
volar.

PAN espera consenso 
en leyes secundarias
El reto ahora 
es establecer 
reglas claras que 
permitan mejores 
inversiones y 
la reducción de 
precios, asegura 
Juan Pablo 
Adame
POR IVOnnE MELGAR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

En el Congreso, los represen-
tantes del PAN esperan que el 
consenso prevalezca en la apro-
bación de las leyes secundarias 
correspondientes a la Reforma 
en Telecomunicaciones, garan-
tizando así que todas las voces 
queden representadas, definió 
el diputado federal Juan Pablo 
Adame Alemán, quien conside-
ró viable concretar ese proceso 
en febrero próximo. 

Encargado del debate corres-
pondiente en San Lázaro, el legis-
lador blanquiazul dijo a Excélsior 
que si bien el PRI puede sacar los 
ordenamientos pendientes con 
los votos del Partido Verde y de 
Nueva Alianza, el reto ahora es 
refrendar la legitimidad que tuvo 
la reforma constitucional.

Adame definió que para su 
partido será prioritario for-
mular leyes secundarias que 
le den al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) los 
instrumentos suficientes para 
cumplir con su papel de regula-
dor del sector, entre cuyas ta-
reas destaca la eliminación de 
los monopolios.  

“Los legisladores del PAN 
seguiremos proponiendo la 
competencia en el sector, la li-
bre expresión y la apertura a las 
nuevas tecnologías, a la banda 
ancha y a las condiciones que 
generen el acceso a un mercado 
ahora altamente concentrado”, 
enumeró.

Expuso que lo importante de 
la legislación secundaria es esta-
blecer reglas claras que permitan 
tener mejores inversiones y la 
reducción del precio de los ser-
vicios, al tiempo que se eleve su 
calidad.

Adame Alemán planteó que 
uno de los grandes temas del 
debate de las leyes secundarias 
en telecomunicaciones se refie-
re a la parte del funcionamiento 
del gobierno frente al organismo 
regulador.

“Qué posición le vamos a dar 
al regulador, cómo se le puede for-
talecer y cómo se le puede dar li-
bertad de maniobra”, puntualizó.

“Tampoco podemos legislar 
sobre alguna tecnología en espe-
cífico”, enfatizó.

Al respecto expuso el presi-
dente de la Comisión de Agenda 
Digital y Tecnologías de la Infor-
mación que los ordenamientos 
secundarios deben garantizar la 
apertura, a fin de que indepen-
dientemente de los avances que 
se vayan dando en este terreno, 
el regulador pueda decidir cuáles 
son los mejores meca-
nismos para garantizar 
la competencia y aper-
tura en el sector.

Inquirido sobre 
cuál sería el escenario 
ideal para el IFT en 
cuanto a las leyes se-
cundarias pendientes, 
el diputado del PAN 
sostuvo que contar con 
certidumbre para cada 
acción que tomen sus 
siete comisionados y 
se pueda evitar que los asuntos 
lleguen a los tribunales especia-
lizados en telecomunicaciones.

“Lo ideal es que el regulador y 
las empresas tengan certidumbre 
con unas leyes que permitan que 
todos puedan jugar e invertir”, 
comentó.

Sobre si hay riesgos de que las 
denominadas letras chiquitas de 
la reforma cambien el rumbo de 
lo constitucionalmente aproba-
do, Adame Alemán dijo confiar 
en que prevalecerá el ambiente 
de consenso de entonces.

“Existe el supuesto de que el 
PRI, el Partido Verde y Nueva 
Alianza podrían sacar una  ley por 
los votos que ya tienen. Nosotros 

REFORMA En tELECOMunICACIOnES

Foto: Mateo Reyes/Archivo

debAte en 
puertA

Juan Pablo Adame señala que uno de los temas del debate de las leyes secundarias se 
refiere a la parte del funcionamiento del gobierno frente al organismo regulador.

confiaríamos en que pueda ser 
de nuevo el consenso lo que prive 
en esta discusión y que podamos 
entre todos darle las garantías al 
regulador y podamos darle certi-
dumbre al sector”, expuso.

El diputado federal comentó 
que durante la formulación de 
las leyes secundarias, tanto las 
bancadas como los legislado-
res serán buscados por los ac-
tores que conforman el sector en 
telecomunicaciones.

“Y lo mejor será que poda-
mos atender y escuchar todas 

las voces para hacer 
una buena ley. Aquí 
no sólo es importan-
te que la saque el que 
pueda tener más vo-
tos, sino el que pue-
da generar un mejor 
consenso. Con esta 
fórmula podremos 
superar cualquier in-
certidumbre o suspi-
cacia que se tenga al 
momento de firmar 
la ley”, confió.

Se le planteó que se habla de 
que ya hay pérdidas por el retra-
so en la formulación de las leyes 
secundarias, y de que a finales 
de 2013 se habrá dado una caída 
cercana al 25% en la inversión de 
infraestructura.

“Lo advertimos desde el se-
mestre pasado y creo que coin-
cidimos ahí con las voces que 
han dicho cuidado, nosotros 
como empresarios no podemos 
invertir si no tenemos certidum-
bre. No podemos sentarnos a la 
mesa si está coja. Y eso es lo que 
está pasando ahora. Está coja la 
mesa. No tiene esa certidumbre 
porque faltan las leyes secunda-
rias”, reconoció.

Unidad de las izquierdas es 
inviable, afirma Reyes Gámiz

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

>En el corto y en el me-
diano plazo resulta in-

viable cualquier iniciativa de 
unidad de las izquierdas, re-
conoció el vocero de la ban-
cada del PRD en la Cáma-
ra de Diputados, Carlos Re-
yes Gámiz, quien consideró 
que en las propuestas de An-
drés Manuel López Obra-
dor y Marcelo Ebrard privan 
ahora los intereses particula-
res y personales.

Al analizar la situación 
de su partido una 
vez que el Pacto 
por México se ha 
dado por muer-
to, el legislador 
previó que, por la 
vía de los hechos, 
la dirección del 
perredismo con-
tinuará buscando 
el acercamiento 
y los acuerdos 
con el gobierno 
federal.

Consideró que el PRD 
cuenta con una dinámica de 
equilibrios y alianzas inter-
nas en la que, sin embargo, 
los gobernadores carecen de 
peso y presencia. 

Inquirido sobre la viabi-
lidad de las convocatorias 
lanzadas por algunos de sus 
correligionarios, como el 
senador Miguel Barbosa y el 
ex jefe de gobierno capitalino 
Marcelo Ebrard, el diputado 
federal, integrante de la co-
rriente Alternativa Democrá-
tica Nacional (ADN), alertó: 

“A pesar de la necesaria 
unidad de las izquierdas, 
en el corto y en el mediano 
plazo, no lo veo posible. Del 
lado del PRD, hasta ahora, 
de parte de quienes con-
ducen al partido no hay un 
interés genuino de caminar 
hacia esa posibilidad. Tengo 
la impresión de que existe 

el interés de seguir mante-
niendo vínculos con el actual 
régimen. Ya no bajo la forma 
del Pacto, pero sí a través de 
otro tipo de mecanismos”, 
planteó.

“En el caso de Morena, 
parto de entender que An-
drés Manuel López Obrador 
tiene su propio cálculo. Una 
de sus grandes debilidades es 
que él nunca ha tomado deci-
siones colectivas o derivadas 
de reflexiones que vayan más 
allá de su perspectiva indi-
vidual. Y lo que interpreto 
ahora es que sus decisiones 

están centradas 
en tener su par-
tido político y 
desde ahí dar su 
propia lucha. Y 
no creo que vaya 
a distraerse en 
otro tipo de pro-
cesos por ahora”, 
describió.

En cuan-
to al llamado 
de Ebrard a la 
fusión de las 

izquierdas, Reyes Gámiz 
consideró que se trata de un 
personaje importante para 
su partido. “Sin embargo 
advierto un tufo personalis-
ta detrás de esta propuesta. 
En el cálculo interno de los 
procesos internos del parti-
do, más que alimentar una 
convicción, él está movién-
dose por una pretensión 
personal. Y es ahí donde 
yo le veo la debilidad a su 
propuesta”, analizó.

A la pregunta de cuál es la 
ascendencia que los gober-
nadores perredistas y el jefe 
de gobierno, Miguel Mance-
ra, tienen en el partido, res-
pondió que “muy poca”.

Detalló que, a diferencia 
del PRI, en su partido no 
existe “un clan de goberna-
dores que haga contrapeso” 
ni que determinen las estra-
tegias a seguir.

Carlos Reyes Gámiz indica que López Obrador, más que pensar en 
la unidad, por ahora está centrado en tener su partido político.

Confiaríamos en que 
sea el consenso lo que 
prive en esta discu-
sión y que podamos 
entre todos darle las 
garantías al regulador 
y podamos darle certi-
dumbre al sector.”

Juan PabLO adame
diputado del pan

Seguiremos proponien-
do la competencia en 
el sector, la libre expre-
sión y la apertura a las 
nuevas tecnologías, a 
la banda ancha y a las 
condiciones que gene-
ren el acceso a un mer-
cado ahora altamente 
concentrado.”

CERtEZA
adame dice 
que lo que las 
empresas 
esperan es 
que las leyes 
den 
certidumbre 
para invertir.

IntERéS
Reyes Gámiz 
ve un tufo 
personalista 
en el llamado 
de marcelo 
ebrard a la 
fusión de las 
izquierdas.

Foto: Karina Tejada/Archivo
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Los institutos políticos 
podrán gastar casi 4 mil 
millones de pesos en 2014

por aurora zepeda
nacional@gimm.com.mx

El Consejo General del IFE 
aprobó por unanimidad la re-
partición de casi 4 mil millones 
de pesos entre los partidos polí-
ticos, para que los utilicen en el 
ejercicio presupuestal de 2014.  

Durante la aprobación de 
las prerrogativas, el conseje-
ro presidente provisional, Lo-
renzo Córdova, aseguró que se 
podría pensar que los recursos 

asignados son excesivos, pero 
subrayó que la “aparente gene-
rosidad” de financiamiento pú-
blico a las instituciones políticas 
ha “blindado” a la competencia 
electoral de la intromisión de re-
cursos de procedencia ilícita.

En este marco, la consejera 
María Marván explicó que una 
vez que se otorgue el registro a 
algunas de las organizaciones 
que así lo están buscando, los 
recursos tendrán que volver a 
repartirse lo que significará que 
los actuales partidos verán dis-
minuidas sus prerrogativas.

“Resulta relevante precisar 
que el proyecto de acuerdo tam-
bién prevé que en caso de que 
proceda el registro de nuevos 

partidos políticos se deberá pre-
sentar un nuevo proyecto, acuer-
do que contendrá los ajustes en 
los montos y ministraciones 
mensuales que corresponderían 
en ese caso a cada partido polí-
tico para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias y especí-
ficas”, dijo Marván Laborde.

Lorenzo Córdova mencionó 
que lo invertido en la democracia 

es dinero “bien invertido”, pues 
en tres décadas ha contribuido 
a lograr una mayor equidad y 
competitividad en las contien-
das políticas.

De esta manera, para activi-
dades ordinarias el PAN recibirá 
890 millones 480 mil 833 pesos; 
el PRI, mil sesenta millones 206 
mil 426 pesos, y el PRD 678 mi-
llones 842 mil 459 pesos.

El Partido del Trabajo re-
cibirá 292 millones 375 mil 
434 pesos; el Verde, 335 millo-
nes 179 mil 346 pesos. En tan-
to, Movimiento Ciudadano 
ejercerá 275 millones 739 mil  
520 pesos, y el Partido Nueva 
Alianza, 277 millones 962 mil  
73 pesos.

Consejo del IFE reparte recursos

Los consejeros recordaron que en caso de proceder el registro de 
nuevos partidos habrá un ajuste en los montos repartidos.

Foto: Especial

protecciÓN
La generosidad de los 
recursos evita la intromisión 
de dinero ilícito, asegura el 
consejero Lorenzo Córdova.

Perfilan 
registro 
de dos 
partidos
por aurora zepeda
nacional@gimm.com.mx

El consejero presidente pro-
visional del IFE, Loren-
zo Córdova, mencionó que 
además del Movimento Re-
generación Nacional (Mo-
rena) hay otra agrupación: 
Encuentro Social, que ya 
realizó más de 200 asam-
bleas distritales, y que am-
bas todavía tienen enero 
para seguir organizando a 
sambleas.

Explicó que las asambleas 
que llevan hechas, tanto Mo-
rena como Encuentro Social, 
cumplen con el requisito de 
quórum exigido por la ley, 
pero aclara que será a partir 
de febrero cuando la Comi-
sión Revisora examinará la 
validez jurídica de las asam-
bleas y de la inscripción de los 
afiliados.

“Al parecer hay dos orga-
nizaciones que han cumplido 
con el número de asambleas 
requeridas, no podemos de-
cir que estas asambleas sean 
ya válidas, son asambleas que 
se han realizado con el quó-
rum que la ley demanda, son 
asambleas que se han rea-
lizado de manera estatal y 
distrital, lo que vendrá será 
un trabajo de verificación 
por parte de la autoridad, de 
que las organizaciones que 
presenten su solicitud for-
mal han cumplido con todos 
los requisitos”, explicó el  
consejero.

Cabe recordar que la ley 
exige 20 asambleas estata-
les o 200 distritales válidas 
y poco menos de 220 mil afi-
liados como requisitos para 
lograr el registro de partido 
político.

Córdova explicó que antes 
del 31 de julio el IFE tendrá 
que determinar qué organi-
zaciones cumplen con lo es-
tablecido por la ley, y se les 
asignarán recursos públicos 
que empezarán a recibir en 
agosto.

Como estas organizacio-
nes no han participado en 
elecciones, sólo podrán acce-
der a los recursos de la bolsa 
de dinero que corresponde al 
30% igualitario que se reparte 
entre todos los partidos con 
registro.

En enero de 2013, 52 orga-
nizaciones informaron al Ins-
tituto Federal Electoral de sus 
intenciones de convertirse en 
partido político, para fines 
del mismo año el número de 
las agrupaciones que conti-
nuaban con el procedimiento 
disminuyó sólo a 32.

Será durante este mes que 
las organizaciones que ya ten-
gan el mínimo de asambleas 
entreguen su solicitud formal 
al IFE para convertirse  en-
tonces instituto político; una 
vez con el registro, el instituto 
tendrá que hacer adecuacio-
nes a los montos repartidos.

52
grupos

notificaron al iFe en 
enero de 2013 sus 

deseos de ser partido.
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l
o s  n ú m e -
ros que ofre-
cía ayer Mario 
L u i s  Fu e n te s 
en Excélsior son 
contundentes: 

54% de los michoacanos son 
pobres, pero de ellos, 650 mil vi-
ven en extrema pobreza y 291 mil 
michoacanos no saben ni leer ni 
escribir, 91 mil están desemplea-
dos, 211 mil trabajan pero dicen 
que no reciben salario alguno 
y 75% de la población no tiene 
acceso a prestaciones médicas. 
Esa es la realidad que alimenta 
el conflicto armado en Michoa-
cán, un estado que, además, está 
financieramente en quiebra, con 
grupos de presión, como los de 
la CNTE o los de las normales 
rurales, que manejan agenda 
propia y tienden a desestabili-
zar las instituciones, y que es, 
paradójicamente, un estado rico 
en minería, en productos agríco-
las y ganaderos, en muchos otros 
ámbitos, riqueza que explotan 
unos pocos.

¿Alguien podría sorpren-
derse si en esa realidad el nar-
cotráfico ha logrado asentarse 
con tácticas que oscilan entre 
las tácticas de guerrilla y el pro-
selitismo religioso?¿Alguien se 
puede preguntar por qué los 
grupos de autodefensa, en una 
sociedad abandonada por las 

autoridades, tienen mayor re-
conocimiento que éstas?¿Es 
necesario decir que muchos de 
los servicios que no prestan las 
autoridades, desde la distribu-
ción de alimentos hasta ciertos 
servicios de salud, no hablemos 
ya de la justicia, aunque sea una 
justicia deformada, los ofrecen 
los grupos criminales o arma-
dos? Sobre esa realidad se debe 
operar en Michoacán. 

Esta es la tercera ocasión 
que el presidente Peña lanza 
una propuesta sobre Michoa-
cán: lo hizo apenas iniciando 
su gestión, en febrero pasado; 
en agosto se firmó un pacto 
por Michoacán y ahora, en los 
hechos, el gobierno federal se 
hace cargo de la seguridad, y 
me imagino que de mucho más, 
en el estado. El gobierno local 
estaba en la administración de 
Leonel Godoy y sigue estando 
en los dos años que lleva la de 
Fausto Vallejo, rebasado y en 
algunos casos coludido con los 
grupos delincuenciales y arma-
dos. Esa trama de complicida-
des es básica para comprender 
la expansión que han tenido 
esas organizaciones, sobre todo 
los llamados Templarios, con-
virtiendo a muchas autoridades 
locales en simples empleados 
de esos grupos.

Decíamos ayer que no era 

descabellada la idea de esta-
blecer una suerte de pacto tá-
cito entre las autoridades y los 
llamados grupos de autodefensa 
en la búsqueda de la desarticu-
lación de Los Templarios. Visto 
lo ocurrido en las últimas horas, 
ese acuerdo sigue allí: el gobier-
no federal se apresta a tomar 
control de distintos territorios, 
pero las autodefensas, en los he-

chos, han cumplido con su pa-
pel: han ido desplazando a Los 
Templarios de distintos territo-
rios y los han obligado a con-
centrarse en torno a Uruapan 
y Apatzingán, luego de que la 
Marina ocupó el puerto de Lá-
zaro Cárdenas, sus entradas y 
salidas. Habrá grupos de auto-
defensa con otros intereses que 
continuarán con sus operacio-
nes, pero la mayoría se concen-
trará en sus propias localidades 
y municipios, y mantendrán 
el control en esas zonas. Mu-
chos, ya lo veremos, aceptarán 
la propuesta del secretario de 
Gobernación (que los medios 
minimizaron y que está en el 
corazón de esta estrategia) de 
convertirse en fuerzas de se-
guridad legales en sus propios 
municipios. 

Y es que las fuerzas federales 

no se pueden dispersar en la 
sierra, en Tierra Caliente, per-
siguiendo, en sus territorios, a 
los grupos criminales: algo de 
eso ocurrió en el pasado cer-
cano y lejano, y por eso mismo 
los éxitos fueron escasos. Los 
Templarios y lo que queda de La 
Familia, debemos recordarlo, 
actúan como virtuales guerri-
llas, y penetrar en la sierra para 
buscarlos es la estrategia que 
más les beneficia. Las fuerzas 
federales se abocarán, como ya 
lo hicieron, en Lázaro Cárde-
nas, en controlar las rutas, las 
principales ciudades, las áreas 
vitales de los principales co-
rredores del estado. En Tierra 
Caliente y en otras zonas ten-
drá que haber seguridad, pero 
serán en muchos casos esas 
mismas autodefensas, recon-
vertidas en fuerzas policiales, 
las que tendrán que garantizar-
la, mientras el gobierno federal 
debe acompañarlo con una la-

bor social que ha estado ausen-
te durante demasiado tiempo.

No sé, en realidad nadie lo 
puede saber, si todo ello se po-
drá convertir en realidad. Pero 
para recuperar Michoacán no 
hay otra posibilidad: asegurar 
la gobernabilidad sólo puede 
ser posible con una combina-
ción de fuerza y política social, 
al tiempo que se renueve una 
clase política local demasia-
do contaminada, en todos los 
sentidos, por una realidad que 
los supera. Hay que recordar, 
además, que en poco más de 
un año y medio el estado ten-
drá elecciones. Para esa fecha 
se tendrá, también, que haber 
deslindado las aguas entre los 
políticos de todos los partidos, 
que son parte de ese pasado que 
hoy sigue siendo presente, y los 
que pueden ser parte del futuro.

Michocán:  
fuerza y política social

Las fuerzas federales se abocarán, como ya lo 
hicieron, en Lázaro Cárdenas, en controlar las 
rutas, las principales ciudades...

Razones

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

Jorge  
Fernández  
Menéndez

Para recuperar Michoacán no hay otra 
posibilidad: asegurar la gobernabilidad  
sólo puede ser posible con una 
combinación de fuerza y política social...

TiroTEos En EU, EL Pan dE cada día

Señor director:

Hace unos días leí una nota de un nuevo tiroteo en un 
cine de Florida, Estados Unidos, que terminó con la 
vida de una persona. 

El argumento del incidente me pareció absurdo e in-
cluso ridículo. Un ex oficial se molestó con un señor 
porque éste contestaba mensajes en su celular antes de 
que comenzara la función, así que decidió sacar su pis-
tola y dispararle.

Al oír el disparo, la gente entró en pánico y salió co-
rriendo del lugar. A muchos tal vez les vino a la mente 
el tiroteo registrado durante la premiere de Batman, en 
julio de 2012, en Colorado, que dejó 12 muertos.

Ayer me enteré de un nuevo susto, ahora en una escue-
la de Nuevo México, el cual dejó varios heridos de gra-
vedad. Lo anterior sólo demuestra que Estados Uni-
dos necesita urgentemente regularizar la venta de ar-
mas. Es un asunto que no puede esperar. 

Las autoridades no pueden seguir vendiendo armas 
como si fueran pan caliente. De seguir así, cada vez se-
rán más los casos de tiroteos que escuchemos y cada 
vez serán más vidas perdidas.

LUis rocha
méxico, df

La inFidELidad dE hoLLandE

Señor director:

No cabe duda que la vida privada de las figuras públi-
cas es muy difícil de mantener. Por ello, el presidente 
de Francia, François Hollande, debió pensarlo dos ve-
ces antes de involucrarse con la actriz Julie Gayet.

La infidelidad del mandatario francés a su esposa Va-
lérie Trierweiler se dio a conocer hace poco en una re-
vista y no tardó en generar todo tipo de reacciones en 
todo el mundo. 

Ahora, el presidente Hollande reconoció que vive mo-
mentos “dolorosos” en su matrimonio y expresó su 
“indignación total” por la publicación; reclama que se 
están metiendo con su vida privada. 

Lo cierto es que figuras importantes, tanto del ámbito 
político, como el de los espectáculos, deportes, etcé-
tera, tienen poco o nada de vida privada. 

A la gente le gusta saber del personaje, de la persona, 
del humano, más allá del rol que éstos jueguen en cual-
quiera que sea su ámbito de desarrollo. Habrá que es-
perar a ver las consecuencias no sólo personal, sino 
políticas que la infidelidad le puede costar a Hollande.

aLEjandra  GóMEz
méxico, df

yo  l e c t o r

La reforma irá a las aulas: SEP
Del 7 de febrero 
al 22 de mayo se 
harán 18 foros 
para revisar 
el sistema de 
enseñanza-
aprendizaje

Por LiLian hErnándEz
lilian.hernandez@gimm.com.mx

El secretario de Educación Pú-
blica (SEP), Emilio Chuayffet, 
aseguró que 2014 será el año en 
que la Reforma Educativa ten-
drá que llevarse a las aulas y no 
sólo en las leyes, por lo que ad-
virtió que tendrán que cumplirse 
todos los mandatos estableci-
dos para que se hagan realidad 
los cambios que exige la nueva 
legislación.

Luego de que 2013 destacará 
como el año en el que se aprobó la 
Reforma Educativa, “2014 debe 
consolidarse como el año de la 
eficacia. Por tal motivo resulta 
urgente que la reforma adquiera 
resonancia, pero ahora ya no en 
las leyes, sino en las aulas, para 
que gracias a la educación de ca-
lidad con equidad, los mexica-
nos sean capaces de beneficiar 
sus propias vidas a sus familias 
y al país”.

Asimismo, dijo que debido a 
que los mexicanos no están sa-
tisfechos con la educación que 
se imparte en el país, del 7 de fe-
brero al 22 de mayo se llevarán 
a cabo 18 foros regionales, para 
revisar el sistema de enseñanza-
aprendizaje y que éste se adap-
te a las necesidades actuales de 
los niños de hoy y al contexto 
mundial.

El secretario de Educación 
Pública, informó que hoy se pu-
blicará en el Diario Oficial de la 
Federación la convocatoria para 
los Foros de Consulta Nacio-
nal para la Revisión del Modelo 

 chUayFFET asEGUró qUE sE cUMPLirán Los MandaTos qUE ExiGE La nUEVa LEGisLación

Refinanciarán créditos  
a maestros en el Edomex

>El gobernador mexi-
quense Eruviel Ávi-

la Villegas y el director del 
Banco del Ahorro Nacio-
nal y Servicios Financie-
ros (Bansefi), Jorge Estefan 
Chidiac, firmaron un conve-
nio de colaboración, el pri-
mero signado por un esta-
do, para establecer el Pro-
grama de Refinanciamiento 
de Créditos para Traba-
jadores de la Educación 
Vía Descuento de Nómina, 
que ayudará a unos 22 mil 
docentes.

Este programa permitirá 
a los profesores del Estado 
de México que 
destinan parte 
de su ingreso al 
pago de créditos, 
tener acceso a 
servicios finan-
cieros en mejores 
condiciones, 
establecer un 
esquema con 
pagos e intereses 
más bajos, que 
se adapten a sus 
ingresos y mejo-
rar su economía.

Ávila Villegas agregó 
que este año su gobierno 
destinará 45 por ciento de 
su presupuesto al sector 
educativo, lo cual represen-
ta siete por ciento más en 
relación con el año pasado, 
para continuar impulsando 
programas, la entrega de 
estímulos, becas y capaci-
tación a docentes, mejorar 
la infraestructura escolar, 
entre otros.

“Tenemos el objetivo 

de poder apoyar... habla-
mos de 22 mil maestros que 
están aparentemente o han 
tenido algún crédito en es-
tas circunstancias”, señaló 
el gobernador.

Piden castigo
Ante la propuesta del go-
bernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Vi-
llegas, de modificar la Ley 
del Trabajo de los Servido-
res Públicos del Estado y 
Municipios, el Código Pe-
nal y el de Procedimientos 
Penales para sancionar con 
cárcel a maestros que aban-

donen las aulas, 
el líder del Sin-
dicato de Maes-
tros al Servicio 
del Estado, Uli-
ses Castro Gon-
zaga, consideró 
que es decisión 
de los diputados 
locales avalar 
dicha propuesta 
y negó que haya 
ausentismo.

El manda-
tario envió al Congreso la 
iniciativa para tipificar el 
delito de abandono de fun-
ciones a servidores públicos 
docentes y sancionar hasta 
con diez años de cárcel a 
maestros que en horario de 
trabajo dejen sus salones sin 
justificación; hasta 150 días 
multa, la recesión de la rela-
ción laboral e inhabilitación  
a quien coaccione a los edu-
candos para asistir a mani-
festaciones, entre otros.

—Dalila Ramírez

aPoyo
Con el 
descuento vía 
nómina, cerca 
de 22 mil 
maestros del 
Edomex serán 
beneficiados 
con créditos.

Foto: Mateo Reyes

opiniones Emilio chuayffet recordó que los mexicanos no están satisfechos con la 
educación que se imparte en el país, por lo que se realizarán foros de consulta.

Educativo, la cual está abierta a 
padres de familia, investigadores 
y estudiosos de la educación, or-
ganizaciones civiles y a todo in-
teresado en aportar propuestas 
educativas.

El titular de la SEP aclaró que 

también están convocados todos 
los docentes que quieran partici-
par, ya que el SNTE no interven-
drá en ellos, porque su labor es la 
defensa de los derechos labora-
les, pero no tiene facultad para 
decidir el modelo de enseñanza 

que necesita el país.
Dijo que tal como lo estipu-

lan los artículos transitorios de 
la Ley General de Educación y la 
Ley del Servicio Profesional Do-
cente, se llevarán a cabo los foros 
en seis regiones.

Uno será sobre educación 
básica, otro sobre media supe-
rior y el tercero sobre educación 
normal, por lo que en total serán 
18 foros regionales más tres na-
cionales que se efectuarán como 
conclusiones de los regionales a 
mediados de junio de 2014.

Con esa consulta nacional la 
Secretaría de Educación Pública 
determinará cómo deben ser los 
perfiles de los docentes, cuáles 
son los métodos y los materia-
les educativos y qué papel deben 
jugar los padres de familia para 
cumplir con tres propósitos que 
marca el artículo tercero de la 

Constitución, que es ofrecer una 
educación con calidad, equidad 
y acceso universal.

Al respecto, Juan Carlos Ro-
mero Hicks, presidente de la Co-
misión de Educación del Senado, 
comentó que estos foros son par-
te de una segunda generación de 
reformas que tienen que determi-
nar el financiamiento, el sistema 
de enseñanza, la infraestructura, 
el rediseño institucional e inclu-
so atender la violencia escolar, 
porque “lamentablemente se ha 
venido incrementando”.

Al señalar que el modelo edu-
cativo que se diseñe con base en 
el resultado de los foros se verá 
a corto, mediano y largo plazo, 
dijo a “quienes dudaban de que 
la reforma iba en serio”, que la 
SEP recupera la rectoría y hará 
cumplir las leyes educativas en 
todo el país.

consULTa
Con los foros a nivel nacional, 
la SEP determinará cómo 
deben ser los perfiles de los 
docentes.

2014 debe consolidar-
se como el año de la 
eficacia. Por tal motivo 
resulta urgente que 
la reforma adquiera 
resonancia.” 

Emilio ChuayffEt
titular de la sep
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¿y el palacio municipal?

Señor director:

Por ser de interés general pedimos que se publiquen, 
en este importante diario a su cargo, las arbitrarieda-
des que se están cometiendo en el municipio de Ama-
cuzac, Morelos, al destruir ilegalmente y, sin la opi-
nión del municipio, el palacio municipal, edificado por 
iniciativa del presidente municipal de ese entonces, el 
señor Rubén Uribe Aja, y por la cooperación de la po-
blación del ayuntamiento. En dicho edificio se cons-
truyeron tres pisos, con el objetivo de albergar a todo 
el personal de las diversas oficinas que ahí laboraban. 

En noviembre de 2012 fue derribado el palacio, el cual 
estaba ubicado en Avenida Morelos, del pueblo Ama-
cuzac, ahí, junto al Zócalo. En ese entonces, dos pre-
sidente municipales, Alfonso Miranda Gallegos, quien 
aún no terminaba su periodo como alcalde, y Noé 
Reynoso Nava, quien todavía no tomaba posesión co-
mo presidente municipal, cargo por el que había sido 
electo, ante esta situación, se asegura que había dos 
alcaldes, por lo que no se sabe a ciencia cierta quién 
dio la orden de destruir el palacio municipal que con 
mucho esfuerzo fue edificado. Desde 2012 hasta hoy 
2014 no ha habido algún indicio de realizar una nueva 
construcción. 

Ante todo esto, hago una denuncia de los hechos a 
nombre de los ciudadanos y de los grupos religiosos 
que me han pedido que haga esta querella ante el señor 
Presidente de la República, como primera autoridad. 
Aunado a todo esto han de saber que el mercado mu-
nicipal está administrado por la familia del ex alcalde 
Alfonso Miranda Gallegos. 

He de agregar que el pasado 10 de enero, parte del 
pueblo de Amacuzac tomó las oficinas, donde labo-
ra el presidente municipal, como una muestra de que-
ja ante los hechos.  

Florentino Figueroa ayala
AmAcuzAc, morelos  

autodefensas 

Señor director:

 ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo las imágenes de 
inseguridad y enfrentamientos en Michoacán? Esto se 
ha convertido en tierra de nadie, no hay control y na-
die parece estar interesado en poner orden alguno.

sandra campos
méxico, df

escríbenos:
te invitamos a interactuar con excélsior. te pedimos 
que tu texto no rebase las 200 palabras. por tu 
seguridad y el respeto a nuestros lectores, acompaña 
tu correo de una copia de tu credencial de elector. 
nos reservamos el derecho de publicar o editar 
los contenidos. las opiniones publicadas serán 
responsabilidad de su autor.

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

P
ues busca al-
ternativas. Lo 
vemos todos 
los días. Cuan-
do una familia 
tiene el dinero 

suficiente, envía a sus hijos a 
una escuela privada. ¿Por qué? 
Pues porque tienen la percep-
ción que el nivel educativo en 
las públicas es deficiente. Lo 
mismo pasa con la salud. Si 
un paciente tiene los recursos, 
prefiere tratarse en institucio-
nes privadas. ¿No llega agua 
potable? Pues a comprar-
la en pipas. ¿Y la seguridad? 
Cuando el gobierno no puede 
proveerla, la gente busca op-
ciones. Los más ricos contra-
tan guardias privados para 
cuidar sus viviendas. Algunos 
son escoltados por ejércitos de 
guardaespaldas que llevan ar-
mas supuestamente exclusivas 
de las Fuerzas Armadas. Todo 
porque el gobierno no funcio-
na. Y es lo que está pasando 
en Michoacán: como no hay 
gobierno, algunas comuni-
dades han buscado alternati-
vas para resolver el tema de la 
seguridad.

Alguna vez escuché a José 
manuel mireles, líder de las 
autodefensas, contar la histo-
ria de lo que pasó en Tierra 
Caliente. Los Zetas llegaron 
a esta región michoacana. 
Se apoderaron de varios 
pueblos donde impusieron 
sus reglas. Extorsionaban, 

secuestraban, violaban y ase-
sinaban. Los pobladores se 
quejaron, pero los gobiernos 
no hicieron nada. Entonces 
apareció La Familia Michoa-
cana que prometió combatir 
a Los Zetas. Las comunida-
des los apoyaron. Eventual-
mente disminuyó la presencia 
de Los Zetas. Pero La Familia 
Michoacana, transforma-
da en Caballeros Templarios, 
comenzaron a hacer exacta-
mente lo mismo: extorsionar, 
secuestrar, violar y asesinar. 
Se convirtieron en los nuevos 
amos del crimen organizado.

Las comunidades otra 
vez quedaron desprotegidas. 
mireles decía que su pacien-
cia llegó a un límite el día que 
comentó con un ganadero de 
la región cómo había aumen-
tado las violaciones a niñas 
por Los Templarios. “Unos 
criminales quisieron llevarse 
a su ahijada de 15 años, como 
no pudieron raptaron a la pri-
ma. El empresario le dijo que 
el cártel también intimidó a 
su hija y a las de otros gana-
deros. Hicieron cuentas de 
cómo 25 mil habitantes del 
municipio podían enfrentar 
a 90 narcos bien armados 
que los tenían en jaque.” Así 
surgieron los grupos de auto-
defensa para combatir a Los 
Templarios.

alejandro  sánchez,  de 
La Razón, cuenta cómo Los 
Templarios hoy controlan 

Tierra Caliente. Cobran por 
todo: “A productores de li-
món, un peso por kilo vendi-
do. A ganaderos, ocho pesos 
por kilo de res en pie. A car-
niceros, cinco pesos por kilo. 
A habitantes de la zona hasta 
200 pesos al mes por cuarto 
construido. En días recientes 
Los Caballeros empezaban a 
medir lotes para cobrar por 
metro cuadrado: fue lo que 
hizo estallar a la gente para 
ponerles un hasta aquí”. 

La guerra entre Templarios 

y autodefensas se debe a la 
ausencia del gobierno. Des-
de luego que se entiende la 
frustración de las comunida-
des por tratar de resolver la 
inseguridad. Pero me temo 
que se equivocan. La solu-
ción no son grupos de para-
militares. Ellos mismos ya 
vivieron cómo, una vez que 
Los Templarios expulsaron a 
Los Zetas, éstos se convirtie-
ron en sus victimarios. Si los 
autodefensas ahora le ganan a 
Los Templarios, ¿no corren el 
riesgo de transformarse en los 
nuevos criminales que azoten 
a la población?

Ya lo estamos viendo. En 
La Jornada apareció una foto 
donde se ve cómo las auto-
defensas someten a policías 
municipales en Nueva Italia 
porque sospechan que son 
parte de Los Templarios. La 
foto dice que se trata de un 
“arresto” ciudadano. ¿Arres-
to ciudadano? ¿Se vale? ¿Y 
luego? ¿Qué van a hacer con 
estos policías? ¿Quién los va a 
juzgar? ¿Y si los matan? 

alejandro sánchez de La 
Razón cuenta que, mientras 
platicaba con uno de los lí-
deres de las autodefensas, 
conocido como Papá Pitu-
fo, “dos mujeres jóvenes con 
un niño en brazos cada una 
se acercaron a buscarlo para 
decirle algo. Traían el rostro 
descompuesto y cuando es-
tuvieron cerca una de ellas le 
dijo:  —¡Patrón, patrón! Sus 
hombres entraron a casa, nos 
golpearon, pusieron la casa 
de cabeza y se llevaron a mi 
marido. Por favor, devuél-
vanmelo, —suplicó y se echó 
a llorar.” La mujer aceptó que 
su esposo había sido soplón 

de Los Templarios, “pero que 
desde hace un tiempo ya se 
dedicaba a vender tamales”. 
Papá Pitufo “pidió por radio a 
sus células que le reportaran 
quién tenía al muchacho. El 
líder prometió entregarlo con 
vida, pero hasta el cierre de la 
edición no se sabía del chico 
de 26 años”.

sánchez concluye que las 
autodefensas “son los que lle-
van la voz cantante del ritmo 
de la vida” en esas comuni-
dades. Todo por culpa de un 
gobierno que simplemente no 
funciona.

 Twitter: @leozuckermann

¿Usted qué hace cuando  
el gobierno no funciona?

Si los autodefensas ahora le ganan  
a Los Templarios, ¿no corren el riesgo  
de transformarse en los nuevos 
criminales que azoten a la población?

leo 
zuckermann

Juegos de 
poder

leo.zuckermann@cide.edu
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Paz laboral
En la obligada   cultura de rendición 
de cuentas, Diódoro Siller dio a conocer  
los datos duros de la Junta Federal  
de Conciliación y Arbitraje  
en las cargas de trabajo de sus integrantes.

A
lfonso Navarrete Prida mencionó: “Un 
gobierno eficaz depende en mucho del 
trabajo de los servidores públicos, de 
la honestidad de nuestros actos y de la 
transparencia de nuestras acciones”, 
palabras pronunciadas en Palacio de 

Minería con motivo del informe anual de la Junta Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje, presidida por Dió-
doro Siller Argüello. Efectivamente, estimado lector, y 
más en esta “época de vacas flacas”, donde la economía 
popular está en el sótano de las cadenas productivas 
generando grandes tensiones en las relaciones obrero-
patronales del país.

La Junta Federal, institución pública creada en 
1927, es el soporte y base indiscutible de la paz laboral 
que prestigia a México y permite mantener el equi-
librio en las relaciones de trabajo de los mexicanos 
que gozan de esta posibilidad de llevar dinero a sus 
hogares.

En la obligada cultura de rendición de cuentas, Dió-
doro Siller dio a conocer los datos duros de la institu-

ción en las cargas de trabajo 
de sus integrantes. El total 
de expedientes es de 395 mil 
969, estando en trámite de 
instrucción 157 mil 68; dic-
tamen, 65 mil 156; amparo, 
51 mil 913; laudo, 88 mil 158; 
ejecución, 33 mil 674. Sola-
mente de diciembre de 2012 
a octubre de 2013 concluye-
ron 100 mil 844 asuntos in-
dividuales, digitalizando 35 
mil 565 expedientes para ser 
consultados por internet.

Navarrete Prida habló de 
los retos que tiene por delan-
te una institución tan noble 
y llena de contenido social, 
que en el modelo triparti-
ta ha logrado consolidarse 
para lograr el equilibrio y 
armonía de los factores de 
producción. Destacó que en 
la administración del presi-

dente Peña Nieto se resolvieron exitosamente 99.74% 
del total de emplazamientos de huelga, de 19 estalla-
mientos, nueve permanecen vigentes e involucran a 
434 trabajadores de toda la planta laboral del país que 
participa en el apartado A.

Ante titulares de juntas federales y locales, aca-
démicos y abogados, se comprometió a mejorar las 
condiciones de trabajo de su personal, ya que está 
consciente del 284% de aumento en la carga de tra-
bajo, de un aceleramiento de los procedimientos al 
establecer juicios sumarios, de los problemas que ha 
generado la interpretación de algunos artículos, par-
ticularmente el 15 de la Ley Federal del Trabajo, que 
tiene que ver con el outsourcing y la subcontratación, 
y aquellos otros que tienen que ver con indexar los 
intereses, una vez pasados los 12 meses, si no ha lle-
gado una resolución de conflicto. De espacios dignos 
y profesionalizar a la gente de la junta, la estrechez 
en la desaceleración que tuvo nuestra economía y los 
exhortó a transitar a una junta de mecanismos, pro-
cedimientos y sistemas que permitan llegar al “juicio 
en línea”. Visionario, Navarrete Prida, con lo objetivo 
que es, les manifestó: “En este gobierno no venimos a 
las instituciones a administrar, sino a transformar al 
país y, en este caso, a transformar la justicia laboral y 
a cumplir con el artículo 123 de nuestra Constitución”, 
para seguir preservando un ambiente de paz y armo-
nía que permita la generación de empleos formales y 
de calidad que demandan los trabajadores mexicanos.

Este espacio felicita a don Alfredo Achar Tussie, 
por su Fundación Pro Empleo y sus más de 75 mil 
personas beneficiadas con sus proyectos, convertidos 
en 25 mil microempresas. Gracias a filántropos como 
Alfredo Achar y a servidores públicos como Alfonso 
Navarrete Prida y Diódoro Siller, el país tiene paz la-
boral.  ¿O no, estimado lector?

 *Abogado y político
 jcsanchezmagallan@hotmail.com

Solamente de 
diciembre de 
2012 a octubre 
de 2013 
concluyeron 
100 mil 
844 asuntos 
individuales, 
digitalizando 
35 mil 565 
expedientes 
para ser 
consultados 
por internet.
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¿Quién decide los impuestos?
La Ley de Ingresos,   incluida la miscelánea fiscal propuesta por el Ejecutivo, fue motivo de 
presiones, negociaciones, insultos, críticas y amenazas. Al final, tal y como lo establece la Constitución, 
fue aprobada por la mayoría simple de ambas cámaras. Después fue impugnada...

S
i al Presidente le corresponde la presen-
tación de la iniciativa de la Ley de Ingre-
sos, en el Legislativo recae la obligación de 
aprobarla con las modificaciones que juzgue 
pertinentes. En particular, toca al Congre-
so “imponer las contribuciones necesarias 
para cubrir el presupuesto” y para estable-
cer diversos tipos de contribuciones que van 
desde al comercio exterior hasta la produc-

ción y consumo de cerveza. 
La Ley de Ingresos, incluida la miscelánea fiscal propues-

ta por el Ejecutivo, fue motivo de presiones, negociaciones, 
insultos, críticas y amenazas. Al final, tal y como lo establece 
la Constitución, fue aprobada por la mayoría simple de am-
bas cámaras. Después fue impugnada. 

Con base al derecho que tiene 33% de los legisladores de 
cualquiera de las cámaras, los integrantes de las fracciones 
parlamentarias del PAN, PT, Movimiento Ciudadano y parte 
del PRD decidieron interponer una acción de inconstitucio-
nalidad en contra de algunos aspectos de la Reforma Hacen-
daria contenida en la Ley de Ingresos. Reclaman, entre otras 
medidas, la homologación del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en la frontera y la contratación de deuda pública adi-
cional para 2013 y 2014. En el 
primer caso la argumentación 
se basa en que el gobierno y 
la Secretaría de Hacienda 
“violan los principios de ra-
zonabilidad y racionalidad le-
gislativa” al esgrimir razones 
“falaces e inadecuadas” y en 
que atenta contra el principio 
de competitividad recién in-
cluido en la Constitución. En 
el segundo, el argumento es que el endeudamiento solicita-
do es ilegal porque la Ley de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria señala que ante una caída en los ingresos, 
el gobierno primero debe reducir los gastos en comunicación 
social, después reducir los bonos extraordinarios en perso-
nal, así como someter a un programa de ahorro a todas las 
dependencias. Asimismo, se litiga que la ley tendría vigencia 
a partir de enero de 2014 violando el principio de anualidad 
de la Ley de Ingresos y que no podría ser retroactiva.

Puede uno estar de acuerdo o no con los legisladores que 
interpusieron la acción de inconstitucionalidad, pero hay 
madurez democrática en su conducta. En lugar de tomar las 
calles para revertir una medida con la que no concuerdan, 
recurren a la vía institucional en la que, si el Poder Ejecutivo 
toma un decisión que al Poder Legislativo le parece ilegal,  
éste somete la disputa al Poder Judicial, quien resuelve por 
mayoría de 8 de sus 11 integrantes a quién le asiste la razón. 
El derecho a interponer acciones de inconstitucionalidad es 

precisamente uno de los instrumentos de control para hacer 
realidad la división de Poderes en una democracia presiden-
cial y, como advirtiera el senador Mario Delgado, “no puede 
perderse el equilibrio de Poderes en el que los representantes 
de la gente deciden los impuestos y los gastos y el Ejecutivo 
hace lo que el Congreso le ordena”. 

Lo que sorprende es que haya pasado prácticamente 
desapercibido y no haya sido objetado el decreto emitido 
por el Poder Ejecutivo el pasado 26 de diciembre en el que 
se anula precisamente ese equilibrio de Poderes y queda 
cuestionada la facultad del Congreso para determinar los 
impuestos. 

Con base en la facultad reglamentaria que le da la Consti-
tución (art. 89 fracción I) y al Código Fiscal de la Federación 
(art. 35), el Ejecutivo eliminó o hizo nugatorios una serie de 
impuestos que el Congreso había aprobado. Lo hizo por la 
vía de la condonación o exención, total o parcial, del pago 
de contribuciones o del otorgamiento de subsidios fiscales o 
prórrogas a diversos conceptos del Impuesto sobre la Renta, 
el IVA y los Impuestos Especiales de Productos y Servicios 
(IEPS). A través de este decreto el Ejecutivo decidió, por 
sólo dar algunos ejemplos: entregar un subsidio a los impor-
tadores o enajenantes de la turbosina equivalente a la car-

ga fiscal que supone el IEPS, 
autorizar a los productores de 
chicle un beneficio fiscal que 
permita que dichos productos 
sólo queden afectos al pago 
del impuesto al valor agrega-
do y no al IEPS; dar un estí-
mulo fiscal consistente en una 
cantidad equivalente a 100% 
del IVA que deban pagar los 
importadores o enajenantes 

de jugos, néctares, concentrados de frutas o de verduras en 
los que la leche sea un componente, y conceder un estímu-
lo fiscal a las personas físicas por los pagos por servicios de 
educación básica y media superior. 

El gobierno no ha informado por qué fueron precisamente 
estos sectores y no otros los beneficiados ni el impacto que 
las condonaciones, exenciones y subsidios tendrán sobre la 
recaudación fiscal y consecuentemente sobre el gasto. La Re-
forma Fiscal que en la iniciativa presidencial buscaba elevar 
la recaudación en 1.7% del PIB quedó reducida a 0.9% y no 
sabemos cuánto más disminuyó con el decreto. Pero lo im-
portante es realmente, ¿quién decide los impuestos?, ¿y por 
qué los legisladores pelean la constitucionalidad de algunos 
aspectos de la Reforma Fiscal en lugar de su facultad para 
definir los impuestos?

 *Investigador del CIDE
 amparo.casar@cide.edu
 Twitter: @amparocasar

Como advirtiera el senador Mario 
Delgado, “no puede perderse el equilibrio 
de Poderes en el que los representantes 
de la gente deciden los impuestos y 
los gastos y el Ejecutivo hace lo que el 
Congreso le ordena”.

De la Torre

Juan Carlos sánChez Magallán

La Junta Federalde Conciliación y Arbitraje 
es el soporte y base indiscutible de la paz 

laboral que prestigia a México y permite mantener 
el equilibrio en las relaciones de trabajo...

María aMparo Casar

Sorprende que no haya sido objetado el 
decreto emitido por el Poder Ejecutivo 

en el que queda cuestionada la facultad del 
Congreso para determinar los impuestos.

Escríbele a:

Francisco Garfias
En la política todos tenemos que ver, así que 
intercambiemos información sobre un tema 
de tanta trascendencia.
panchogarfias@yahoo.com.mx

Escríbele a:

Alfredo Lamont
El mundo está lleno  
de cuestionamientos.  
Espero tus preguntas de interés general. 
alfredolam@prodigy.net.mx
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Frentes  
Políticos

B
ueno, pues parece ser que ya 
empieza a reactivarse la vida y 
2014 suena a tambor batiente 
en lo que se refiere a problemas 
de imagen pública ocasiona-
dos por la temible mancuer-

na formada por los medios de comunicación 
y las redes sociales. Es así que tuvimos los 
asuntos de dos gobernadores y dos artistas 
que fueron objeto de mucho análisis mediá-
tico y escarnio social brutal, sin importar si 
haya sido correcto o verdadero lo que hicie-
ron. Es ya innegable el hecho de que las redes 
sociales llegaron para quedarse, convirtién-
dose en un eficiente termómetro de gustos y 
disgustos sociales, pero lo más importante y 
demoledor es que ellas, llámense Facebook, 
Twitter o Instagram, han formado una alian-
za natural con los medios de comunicación 
que ha provocado una gran sinergia capaz 
de debilitar o fortalecer cualquier imagen 
pública.
Simbiosis Perfecta…
Hoy ya no se puede hablar del poder de los 
medios de comunicación sin ponerlo en el 
contexto de su relación bilateral con las re-
des sociales, pues resulta que los medios ya 
se alimentan en gran medida de las redes, 
detectando las tendencias sociales de opi-
nión pública de las que pueden sacar nota o 
buscando los deslices de los famosos direc-
tamente en sus cuentas. Esto ha sido fabulo-
so para ambos lados de la mesa informativa, 

pues basta con que los medios busquen en las 
redes para que obtengan rápidamente infor-
mación con el significante ahorro de tiempo, 
dinero y recursos humanos, y que por el otro 
lado, aquellos que son generadores de buenas 
historias que contar, encuentren un nuevo ca-
mino más fácil y rápido para hacerlas llegar 
a quienes pueden reproducirlas, convirtién-
dolas rápidamente en “trending topic”, o sea, 
tema que marque tendencia.
Se Requiere Conocimiento…
El problema radi-
ca en que este nuevo 
manejo, que en apa-
riencia es tan senci-
llo como escribir 140 
caracteres o tomarse 
y subir una fotogra-
fía, requiere de un 
conocimiento espe-
cializado para que 
produzca los resulta-
dos simpáticos espe-
rados o que, al menos, evite una crisis futura 
que produzca daños en las respectivas carre-
ras profesionales. Por desgracia, ni políticos 
ni empresarios ni deportistas o artistas, cum-
plen con ese requisito y no están sensibiliza-
dos de la gran pluralidad de usuarios y formas 
de pensar que acuden a las redes sociales en 
búsqueda de información o de entreteni-
miento, por lo que están siendo víctimas de 
lo que ellos mismos originan.

Pensarlo Antes Dos Veces…
Es tal el poder de influencia social de la man-
cuerna redes/medios (y seguramente se pon-
drá peor conforme las redes se hagan más y 
más poderosas por el aumento constante de 
usuarios), que actualmente se debe pensar 
dos veces el alcance que pudiera tener el con-
tenido verbal o gráfico que se pondrá en la red, 
pensando previamente acerca de la repercu-
sión que podría tener lo publicado en los di-
ferentes grupos socio sensibles que podrían 

sentirse afectados, 
trátese de ambien-
talistas, protectores 
de la fauna y flora, 
defensores de la plu-
ralidad sexual, femi-
nistas, socialistas, 
grupos religiosos 
tradicionales, gru-
pos antirracistas, 
pacifistas, radicales 
violentos, libres pen-

sadores, y quién sabe cuántos más, para que 
no les suceda que por tomarse una foto junto 
a su novio el cazador, sean catalogadas como 
asesinas, o que por darle una pelota a un chico 
incapacitado, los califiquen de torpes o insen-
sibles, aunque el chiquillo se las haya pedido y 
recibido con cara de gran felicidad. 

 *Rector del Colegio de Imagen Pública
 www.imagenpublica.mx
 Twitter: @victor_gordoa

¡Es la hora de la verdad! Las reformas legales en educación son he-
chos consumados y el presidente Peña Nieto ya aprobó el Pro-
grama Sectorial de Educación. Ahora viene el camino donde las 
buenas intenciones son insuficientes, es cuando el gobierno necesi-
ta demostrar que es gobierno. El secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet, anunció desde el mes pasado que hoy comenzará 

la consulta para definir el “nuevo modelo educativo” y el destino de 
las escuelas normales.

Aunque de manera tortuosa, las consultas para el diseño de pro-
gramas de gobierno se abren paso; a los políticos ya no les resulta tan 
fácil manipular a la opinión pública. Estoy lejos de sugerir que viva-
mos en una democracia participativa, pero sí pienso que las voces 
ciudadanas se hacen escuchar cada vez con mayor fuerza y, aunque 
a muchos altos burócratas no les guste, el espacio público ya no es 
monopolio oficial.

En las consultas que de manera formal ini-
cian hoy, observo dos situaciones divergen-
tes. Lo del nuevo modelo educativo no tiene 
que discutirse mucho, los equipos técnicos de 
la Subsecretaría de Educación Básica ya han 
avanzado en el terreno; hay anuncios oficiales 
de nuevos textos y el Programa Sectorial avi-
sa que hay otros factores en el horno. Allí es 
donde se necesita que el gobierno ejerza; las 
consultas son con expertos, investigadores y 
actores institucionales identificados. Claro, no 
faltará algún periodista entrometido —como el 
suscrito— que tire opiniones que nadie le pide. 
Pero las líneas fundamentales ya están trazadas: mudanzas en los cu-
rrículos, nuevos materiales, escuelas de jornada ampliada y de tiem-
po completo, y autonomía escolar.

Otra cosa son las normales. Allí los intereses creados son fardos 
considerables que el gobierno se ve obligado a tomar en cuenta, como 
son los del SNTE (que controla a la mayor parte de las escuelas) y 
los de los docentes y estudiantes que se niegan a perder privilegios 
que el corporativismo y el gobierno les concedieron. Pero sobre esos 
intereses están los superiores de la educación nacional que, se supo-
ne, la SEP debe resguardar. Pero no lo hará si no siente el apoyo y la 
presión —y subrayo presión— de la sociedad.

La educación normal es un asunto demasiado importante como 
para dejarlo en manos de burócratas y sindicalistas. Tampoco es una 
cuestión que ataña nada más a los normalistas. Ya me imagino a los 
grupos organizados del sindicato, en particular a los de la CNTE, 
tratando de boicotear las consultas, vociferando contra las reformas 
“neoliberales”, haciendo paros y marchando por las calles para evi-
tar la “privatización” de esas escuelas. Pero también sospecho que 
los grupos afines a Juan Díaz de la Torre tratarán de alargar las con-
sultas hasta que se agote el sexenio.

No sé qué pasará con las normales. De lo que estoy convencido 
es que no pueden continuar como hasta la fecha. Hay que decirlo 
con respeto, pero también con frialdad. Aunque haya buenas escue-
las aquí y allá, algunas con historia de distinción y brillo, el conjunto 
de las normales está en pésimas condiciones, más en lo académico 

que en lo material. La mayoría está goberna-
da por grupos de docentes afines a las cama-
rillas sindicales; sus rutinas son perversas (por 
ejemplo, la eficiencia terminal es la más alta de 
la educación superior y casi no hay egresados 
con promedio menor a nueve); el porcentaje de 
profesores titulares es superior al de la UNAM, 
cuando el valor de sus credenciales es discuti-
ble; no tiene una producción de conocimiento 
razonable; y, lo más triste, quienes egresan de 
ellas —en especial de las normales rurales— no 
adquieren los atributos de una profesión.

Atención. No abogo por su desaparición, 
pero sí por una reforma profunda de su hacer y 

la transformación de algunas de ellas en escuelas superiores de otro 
tipo. Las normales se merecen un futuro mejor.

Aquí es donde el gobierno tiene que ser más gobierno. No debe 
permitir que la consulta se desborde en la defensa de privilegios, ni 
que se prolongue en demasía, pero tampoco tomarla como un me-
canismo de legitimación. Espero —sí, en realidad estoy esperanza-
do— que en su discurro de hoy, el secretario Chuayffet dicte las líneas 
de la consulta y dé a conocer las premisas sobre las que el gobierno 
actuará.

 *Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
 Carlos.Ornelas10@gmail.com

Carlos ornelas

Aunque haya buenas escuelas aquí y allá, el 
conjunto de las normales está en pésimas 

condiciones, más en lo académico que en lo 
material. 

VÍCTor GorDoa

Es ya innegable el hecho de que las 
redes sociales llegaron para quedarse, 

convirtiéndose en un eficiente termómetro de 
gustos y disgustos sociales...

opinionexcelsior@gimm.com.mx

LLERA

C a r l o s  o r n e l a s *

Modelo educativo y normales: consulta y legitimidad

V Í C T o r  G o r D o a*

La temible mancuerna redes/medios

La educación 
normal es un asunto 
demasiado importante  
como para dejarlo en 
manos de burócratas y 
sindicalistas. 

Actualmente se debe 
pensar dos veces el 
alcance que pudiera    
tener el contenido verbal o 
gráfico que se pondrá en 
la red...

I.Provocación. Que ciudadanos, temerosos, porten 
armas y se erijan como grupos justicieros o de autode-
fensa en Tierra Caliente, Michoacán, es tan grave que 

puede desatar una espiral mayor de violencia. Un botón 
de muestra: civiles se opusieron a dejar las armas y agre-
dieron a un convoy militar. Sobrevinieron varios dispa-
ros. Resultado de este choque, la Secretaría de la Defensa 
Nacional, a cargo del general Salvador Cienfuegos Zepeda, 
confirmó la muerte de al menos dos civiles. Las acciones 
tuvieron lugar en el poblado de Antúnez, municipio de Pa-
rácuaro. Lo dicho. El acuerdo por el apoyo federal para la 
seguridad de Michoacán, firmado por Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario de Gobernación, y Fausto Vallejo, man-
datario estatal, no tiene vuelta atrás. 

II.Control. Unos 50 vehículos del Ejército, la Mari-
na y la Policía rodearon la presidencia municipal 
de Apatzingán, mientras helicópteros de la Poli-

cía Federal y de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron 
el primer cuadro de la ciudad. Esto se da cuatro días des-
pués de que un comando incendió las oficinas municipales 
y ante la amenaza de los grupos de autodefensa de incursio-
nar en la ciudad, considerada un bastión de Los Caballe-
ros Templarios. Este grupo de criminales tiene asolada a 
la región y su lucha es por el control de la plaza. Por cierto, 
no muy lejos, en Lázaro Cárdenas se reportó la llegada de 
tanques militares. El gobierno federal no dudará en usar-
los. Hará cumplir la ley. Las autodefensas se replegarán. 
La lucha es contra el crimen organizado.

III.Contraste. Miguel Ángel Osorio Chong estuvo ayer 
en Veracruz. Apenas el lunes visitó Michoa-
cán, donde tuvo que dar la cara porque las au-

toridades estatales y municipales ya no saben qué hacer, 
no saben cómo gobernar. En Veracruz se encontró con una 
realidad diferente. Ahí, el secretario de Gobernación apa-
drinó una generación de policías certificados y reconoció 
no una sino varias veces a Javier Duarte de Ochoa, pues, dijo, 
es un gobernador que recuperó la tranquilidad para sus 
gobernados. El mensaje es claro. Con coordinación entre 
las autoridades locales y federales sí se puede. Falta que 
otros tengan la misma determinación.

IV.Demasiados destrozos. Para darse cuenta, 
de la situación política de las izquierdas basta 
saber que en el corto y en el mediano plazos re-

sulta inviable cualquier iniciativa de unidad, reconoció el 
diputado Carlos Reyes Gámiz, vocero de la bancada del PRD. 
Cuestionó las visiones personales con que actúan AMLO y 
Marcelo Ebrard. El legislador perredista expuso que su par-
tido continuará buscando el acercamiento y los acuerdos 
con el gobierno federal. Lamentó que en la actual estruc-
tura del partido, el jefe de Gobierno capitalino y los go-
bernadores del PRD carezcan de presencia en el debate 
sobre la ruta política a seguir. A éstos ya no los junta nadie.

V.Buenas decisiones. Enrico Letta, primer minis-
tro de Italia, ve a la Reforma Energética como 
una gran oportunidad. No permitirá que el mo-

nopolio inhiba la innovación tecnológica e incentivará la 
competencia en beneficio del país. Letta destacó que Ita-
lia sigue con interés el dinamismo de la política exterior 
mexicana y el rol del país en el contexto regional y mun-
dial; la Alianza para el Pacífico, para cuya constitución 
México ha desempeñado un rol propulsor, es una novedad 
muy significativa e Italia se ha convertido en país obser-
vador. Una de sus citas de mayor importancia la tuvo con 
José Calzada Rovirosa, gobernador de Querétaro, y un gru-
po de empresarios del estado. Pronto se verán beneficios.

VI.El gran hermano. Este 2014, el DF dará la 
batalla para impedir que regrese la inse-
guridad. Miguel Ángel Mancera, jefe de Go-

bierno, anunció la instalación de siete mil cámaras de 
seguridad en las 16 delegaciones. Éstas se suman a las poco 
más de ocho mil existentes. De este número, tres mil se co-
locarán en zonas habitacionales y dos mil 231 en zonas de 
incidencia delictiva. Además, 500 serán para control de 
tránsito, 369 en instalaciones estratégicas, 200 para reco-
nocimiento de placas, 300 en carriles del Metrobús y 300 
más en zonas rurales. Son una novedad porque se trata de 
cámaras con visión nocturna, para atrapar delincuentes, 
pero también para grabar faltas tan sencillas como inva-
dir el carril prohibido. Nada escapará al ojo electrónico.
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Obama irá a Toluca 
a cumbre de líderes
El gobernador 
mexiquense, 
Eruviel Ávila, 
confirmó que 
se reunirán  
el próximo  
19 de febrero
Por Dalila ramírez
Cor r esoponsal
nacional@gimm.com.mx

TOLUCA.— El gobernador del 
Estado de México, Eruviel Ávi-
la Villegas, confirmó que la en-
tidad mexiquense albergará y 
será anfitriona del encuentro de 
Líderes de América del Norte en 
donde participará el presiden-
te de Estados Unidos, Barack 
Obama, el primer ministro de 
Canadá, Stephen Harper, y el 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, lo que aseguró arro-
jará buenos frutos para todos.

Indicó que ello es ejemplo de 
que las cosas marchan bien en el 
Estado de México y que éste será 
un año de éxito para los mexica-
nos y para los mexiquenses, por 
las consecuencias positivas que 
se generarán con dicha visita y 
reunión que tendrá lugar en To-
luca el próximo 19 de febrero, 
cuando los tres líderes se reúnan.

“El encuentro de líderes de 
América del Norte se habrá de 
llevar a cabo aquí en Toluca el 
19 de febrero, aquí seremos an-
fitriones y habremos de recibir 
al presidente de los Estados 
Unidos, al primer ministro de 
Canadá, Stephen Harper, acá 
desde luego será anfitrión aquí 
en Toluca el presidente Enri-
que Peña Nieto y desde luego 
los mexiquenses y los toluque-
ños habremos de ser buenos an-
fitriones y habremos de recibir 
como se merece a los mandata-
rios de esos importantes países, 
entre ellos el nuestro, de Amé-
rica del Norte, y esto es cierto, 
que el encuentro, que la cum-
bre de los tres líderes habrá de 
arrojar muy buenos frutos”, 
mencionó.

el estaDo De méxico será la seDe Del encuentro

Foto: Archivo

gira el presidente de estados unidos, Barack obama, estará en el estado de méxico 
para participar en el encuentro líderes de américa del norte.

El mandatario mexiquen-
se recordó además que este 
encuentro tiene especial signi-
ficado debido a que este año se 
cumple el 20 aniversario de la fir-
ma del Tratado de Libre Comer-
cio (TLC) que suscribieron estos 
tres países.

“También coincide con el 20 
aniversario de la firma del Tra-
tado de Libre Comercio, Méxi-
co-Estados Unidos-Canadá, que 
ha repercutido para bien, efectos 
positivos en la economía de Mé-
xico, con el tema de las expor-
taciones hacia Estados Unidos, 
hacia Canadá, por ejemplo”.

Ante el acontecimiento se 
mostró optimista y aprovechó 
para expresar a los mexiquense, 
que este es un año que comien-
za bien para los mexicanos y so-
bre todo para los mexiquenses 
que serán anfitriones y en don-
de auguró habrá resultados que 
beneficien a la población en ge-
neral tras llevarse a cabo dicho 
encuentro. 

“Pues es un año con éxito, es 
un año con muy buenas perspec-
tivas, un año en donde habremos 
de cosechar muchos beneficios 
para los mexicanos, especial-
mente para los mexiquenses”, 
concluyó.

La secretaria de Comercio de 
EU, Penny Pritzker, visitará la 
Ciudad de México y Monterrey 
en marzo.

 n La Secretaria de Comercio de 
los Estados Unidos, Penny 
Pritzker, anunció los nombres de 
17 empresas exportadoras que 
la acompañarán en su primera 
misión comercial, que visitará 
dos ciudades en México del 3 al 7 
de febrero. 

 n La misión comercial está 
enfocada específicamente en 
promover las exportaciones 
estadunidenses y las 
oportunidades de negocios 
en sectores industriales clave, 
incluyendo la manufactura 
avanzada, tecnologías de 
información y comunicaciones, 
al igual que tecnologías de 
la información para el sector 
salud y equipos médicos. La 
delegación visitará la Ciudad de 
México y Monterrey.

 n  “En mi papel de promotora 

comercial en jefe, una parte 
importante de mi trabajo 
es promover el comercio y 
la inversión, y conectar a los 
negocios estadunidenses con 
potenciales clientes en todo 
el globo”, dijo la secretaria de 
Comercio Penny Pritzker. 

 n “95 por ciento de los clientes a 
escala mundial viven fuera de 
los Estados Unidos, y por ello 
promover las exportaciones 
es esencial para el crecimiento 
económico y la generación de 
empleos. Como parte de nuestra 
agenda para la apertura de 
negocios, planeamos desarrollar 
un calendario robusto de 
misiones comerciales a través 
del mundo.” 

 n  Además de su primera misión 
comercial a México, la secretaria 
Pritzker encabezará una misión 
comercial al Oriente Medio en 
marzo. La delegación visitará los 
Emiratos Árabes Unidos, el reino 
de Arabia Saudita, y Qatar.

viene misión comercial estaDuniDense

Estudio de ONG  
señala que 4 de cada 10 
volvieron al país por  
razones familiares

notimex
nacional@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Casi cuatro 
de cada diez mexicanos oriun-
dos de Jalisco que vivían en Es-
tados Unidos decidieron regresar 
a México por razones familiares, 
y tres de cada diez por “nostal-
gia”, reveló hoy un sondeo.

La encuesta, elaborada por 
la organización Mexicanos y 
Americanos Pensando Juntos 
(MATT, por sus siglas en inglés) 
entre 600 inmigrantes jaliscien-
ses, encontró que casi nueve de 
cada diez regresaron de manera 
voluntaria a México.

“Esta migración de retorno 
marca el fin de una era en el ciclo 
migratorio entre Estados Unidos 
y México”, señaló el sondeo.

Durante las tres décadas pre-
vias, Estados Unidos experimen-
tó una ola de migración que atrajo 
a un número récord de mexica-
nos, pero entre 2005 y 2010 casi 
1.4 millones se trasladaron de Es-
tados Unidos a México, la mayo-
ría migrantes y sus familias.

Entre las principales razones 
para haber emigrado desde Mé-
xico se mencionaron la búsqueda 
de empleo, mejores perspectivas 
laborales, mejores salarios, la 
aventura, ahorrar para abrir un 
negocio, presiones familiares o 
la falta de un futuro en México.

El sondeo encontró que 89 

por ciento de los jaliscienses 
regresaron a México volunta-
riamente y sólo 11 por ciento 
mencionó la migración como la 
causa de su decisión de salir de 
Estados Unidos.

los que volvieron
Entre aquellos que decidieron re-
gresar a México, las razones fa-
miliares son citadas por 36.9 por 
ciento, la nostalgia por 29.1 por 
ciento, seguido por las dificulta-
des de encontrar empleo por 11.3 
por ciento y por problemas fami-
liares el cinco por ciento.

Sólo 4.3 por ciento declaró 
tener miedo de ser deportado 
y apenas 1.7 por ciento aludió 
a incidentes de discriminación 
racial.

Un poco más de la mitad, 53 
por ciento, declaró no tener pla-
nes de regresar a los Estados Uni-
dos, mientras que 30 por ciento 
sostuvo que “definitivamente” 
planean volver. La mayoría de 
los interesados en regresar bus-
ca hacerlo de manera legal.

El sondeo documentó que 
muchos de los inmigrantes mexi-
canos dejaron atrás a familiares 

en Estados Unidos. Tal fue el 
caso de 54.2 por ciento de los 
entrevistados, comparado con 
36.6 por ciento que viajaron de 
regreso con toda la familia.

En relación con su experien-
cia en Estados Unidos, 88 por 
ciento la calificó como “positi-
va” y tuvieron expresiones de 
aprecio por los Estados Unidos 
como una tierra de leyes y pro-
greso, de acuerdo con los resul-
tados del sondeo.

La mayoría dijo haber teni-
do una experiencia positiva con 
las agencias de la ley de Estados 

Unidos y no culpan a ese país por 
su situación personal.

El sondeo encontró que 20 
por ciento abrió negocios en sus 
comunidades, pero la mayoría se 
identificó como empleado por su 
cuenta. Después de cinco años, 
siete de cada diez aún mantenían 
sus negocios en México.

El estudio elaborado en cola-
boración con la Universidad Me-
todista del Sur y el gobierno de 
Jalisco, incluyó a 300 inmigran-
tes de Guadalajara, 150 de Lagos 
de Moreno y 150 de los Altos de 
Jalisco.

Regresan paisanos por nostalgia

De los entrevistados, casi 90% regresó a México por cuenta propia, por lo que no fueron deportados.

Puntos clave
Durante el estudio, los datos 
arrojaron diversos resultados 
clave  importantes.

 n La mayoría de los 
inmigrantes procedentes 
de México fueron parte 
de un  sistema migratorio 
circular y nunca tuvieron 
la intención de quedarse  
permanentemente en 
Estados Unidos. .

 n El 89 % optó por regresar 
a México por su cuenta a 
pesar de que la  creencia 
general supone que la 
mayoría regresó a través de la 
deportación.

 n Las tres razones principales 
del retorno se centraron 
en  asuntos de familia que 
los llevaron a regresar, la 
nostalgia por su país de 
origen y la imposibilidad de 
encontrar puestos de trabajo.

Foto: Archivo

El laberinto  
del Fausto

E
l gobernador de Michoacán abdicó, atrapado en 
un laberinto ingobernable; el gobierno federal en-
tra “al quite”… pero parece extraviado, no le halla 
cuadratura al círculo. Ni los discursos ni el envío de 
tropas ni la firma de acuerdos parecen suficientes 
para aportar certeza. Ojalá me equivoque.

Señales encontradas confunden. José manuel mireles —líder vi-
sible de las autodefensas de Tepalcatepec— aparece en la televisión 
nacional garantizando la entrega de armas, como exige el secreta-
rio de Gobernación; dos horas después, el mismo mireles se echa 
pa’tras; contradice al funcionario… quien promete desaparecer 
los motivos que dieron lugar a tales “fuerzas” armadas. 

Hipólito mora —cabeza de las guardias comunitarias en Bue-
navista Tomatlán— apela en defensa propia: “Si entregamos las 
armas quedaríamos a merced de Los Caballeros Templarios, quie-
nes han tendido una trampa al disfrazar de reclamo ciudadano el 
combate por la Tierra Caliente”.

Según mora, contra Los Templarios debe concentrarse el poder 
de fuego del Estado; antes de aceptar el desarme propuesto por 
el gobierno, exige eliminar a La Tuta (servando Gómez martínez), 
El Yayo, El Kike… y el resto de los líderes de esa organización 
criminal.

Las declaraciones de Hipólito y las contradicciones de José 
manuel mireles confirman la absoluta confusión sobre el papel de 
los protagonistas del enfrentamiento. 

En su momento, los grupos de autodefensas han actuado como 
aliados paramilitares del gobier-
no para combatir la hegemonía 
criminal de Los Caballeros Tem-
plarios…. pero a estas alturas, 
nadie sabe con certeza quién 
está detrás de ellos, y si en ver-
dad son representantes legí-
timos del hartazgo ciudadano 
provocado por la extorsión que 
deriva en violencia e inseguridad 
o son grupos armados fuera de la 

estructura estatal que, sin embargo, en su momento, han sido to-
lerados por el Estado.

“La seducción paramilitar puede ser una tentación compren-
sible en la desesperación de una guerra pero, como política, es 
demencial; la salida paramilitar es suicida como política de Esta-
do”, advierte el analista Jesús silva-Herzog márquez. 

Para meter más ruido, hay quienes aseguran que las 
autodefensas son financiadas con recursos del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación. 

Como sea, en todo este laberinto de pasiones hay algo muy 
grave: la beligerancia detrás del discurso. La misión de Templarios 
y autodefensas es el exterminio; el odio incubado en Michoa-
cán raya en el límite de una guerra civil, advertida por el perre-
dista silvano aureoles —coordinador del PRD en la Cámara de 
Diputados—. 

La violencia en Michoacán no se va a terminar a balazos sino 
mediante la reconstrucción del tejido social desgarrado hace una 
década mediante inversiones que generen riqueza y empleo. De 
acuerdo. Pero el problema es cómo.
nÚmeros roJos: En Michoacán se tiene un registro de 44 gru-
pos de autodefensa, ubicados en 19 municipios de Tierra Caliente 
y Tierra Costa… y tal ejemplo cunde como el pánico en 11 estados 
del país, alerta la CNDH.

 Twitter: @JoseCardenas1 
 josecardenas.com.mx

josecardenas@mac.com

Monje  locojosé  
cárdenas

El odio 
incubado en 
Michoacán raya 
en el límite de 
una guerra civil.

EU repatrió 
a 330 mil 
mexicanos 
durante 2013

>El gobierno de Méxi-
co anunció que más de 

330 mil mexicanos fueron 
repatriados de Estados 
Unidos en 2013. 

De enero a diciembre 
de 2013 el Instituto Nacio-
nal de Migración reportó 
que 332 mil 614 mexica-
nos fueron deportados a 
los estados fronterizos de 
Baja California Chihuahua 
Coahuila y Sonora. La cifra 
disminuyó de los casi 370 
mil que fueron repatriados 
en 2012. 

El instituto informó que 
casi 17 mil de los repatria-
dos fueron menores de edad 
y una gran mayoría no es-
taban acompañados de nin-
gún familiar. Más de 14 mil 
500 de los menores repa-
triados eran niñas. 

Las autoridades infor-
maron que el número de 
menores repatriados ha 
disminuido en los últimos 
años. Hace cinco años hubo 
más del doble de menores 
deportados. 

De los deportados 6 mil 
326 recibieron apoyo para 
el regreso al interior de 
México. 

El presidente Barack 
Obama deportó a 400 mil  
personas durante el año fis-
cal de 2012. 

— Con información  
de agencias
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La Iglesia católica  
está por aprobar  
nuevas reglas internas  
y futuros superiores  
para la Legión de Cristo

Notimex
nacional@gimm.com.mx

CIUDAD DEL VATICANO— 
Los superiores de la Legión de 
Cristo consideran que no es su 
tarea escribir una “historia ofi-
cial” impuesta desde la cúpula 
sobre el pasado de la congrega-
ción, toda vez que el relato his-
tórico promovido por Marcial 

Maciel no responde a la verdad.
En entrevista, el portavoz de 

la congregación en Roma, Ben-
jamín Clariond, analizó éste y 
otros temas justo cuando 61 “pa-
dres capitulares” participan en 
Roma de la máxima asamblea de 
gobierno de la Legión, el Capítu-
lo General.

Las discusiones, guiadas por 
el delegado pontificio Velasio De 
Paolis, iniciaron el 8 de enero y 
durarán cuatro semanas. Sus ob-
jetivos son aprobar nuevas Cons-
tituciones (reglamento interno) 
y elegir a los futuros superiores.

Dos cuestiones fundamen-
tales no abordará la reunión: la 
historia y el carisma.

De hecho, el proceso de reno-
vación se encaró desde lo concre-
to a lo teórico, es decir desde los 
reglamentos y con una serie de 
medidas específicas, evitando 
voluntariamente tocar puntos 
delicados.

Aunque el delegado preci-
só que en las Constituciones 
se recuperarán todas las notas 

características del “patrimonio” 
fundacional.

Al inicio del proceso guia-
do por De Paolis, hace ya tres 
años, se barajó la alternativa 
de establecer una “comisión de 
la verdad” no sólo para deslin-
dar responsabilidades sobre 
aquellos superiores que pudie-
ron haber encubierto los actos 
de Maciel sino también para re-
construir una verdadera historia 
de la congregación.

Hoy por hoy resultan obso-
letos muchos de los libros que 
cuentan los inicios de la Legión 
de Cristo.  No obstante, nunca 
se llegó a instituir tal “comisión 
de la verdad”, bajo el argumento 

de la inexistencia de pruebas so-
bre el supuesto encubrimiento a 
Maciel.

Al mismo tiempo se decidió 
no tocar el punto de la historia, 
para evitar la creación de un “re-
lato oficial”, como lo confirmó al 
Vatican Insider el portavoz de los 
Legionarios, Benjamín Clariond.

“El gobierno actual de la 
congregación considera que no 
es su tarea escribir una especie 
de ‘historia oficial’. Lo que sí le 
corresponde es asegurar que te-
nemos archivos confiables y una 
documentación lo más completa 
posible para que luego se pueda 
encomendar la tarea de escribir 
nuestra historia”, indicó.

Polémica
Marcial Maciel, fundador de 
los Legionarios, fue acusado 
de abusos sexuales y de 
tener hijos con dos mujeres.

Tijuana 
tiene 6 
casos de 
A H1N1
Por arturo saliNas
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

TIJUANA.— Las autorida-
des de la Secretaría de Salud  
de Baja California confirma-
ron que se han registrado seis 
casos de influenza A H1N1 en 
Tijuana, además que se sos-
pecha que hay al menos otras 
46 personas que pudieran 
estar infectadas, de acuer-
do con los síntomas que han 
registrado.

El doctor Ismael Ávila, 
subdirector de Servicios de 
Salud del estado, dijo que se 
han registrado hasta el mo-
mento dos muertes por en-
fermedades respiratorias 
agudas o severas.

Apenas la semana pasa-
da, el secretario de Salud de 
la entidad, Miguel Osuna Mi-
llán, dio a conocer que se ha-
bían contabilizado al menos 
dos casos, pero un día des-
pués  precisó que no se con-
taban con datos precisos.

refuerzan vacunación
El director de Salud Pública 
de la Secretaría de Salud del 
estado de Jalisco (SSJ), Jor-
ge Blackaller Ayala, informó 
que continuará la vacuna-
ción en las 13 regiones sani-
tarias del estado, como una 
de las medidas para prevenir 
la influenza.

“Vamos a seguir trabajan-
do en este reforzamiento a ni-
vel municipal hasta el día 24 
de este mes, esta es una cam-
paña de intensificación de va-
cunación que viene desde el 
15 de octubre y seguiremos 
con ella prácticamente hasta 
marzo”, explicó.

En cuanto a los casos de 
influenza registrados en la 
entidad durante los prime-
ros nueve días de 2014, seña-
ló que “se han registrado 19, 
incluyendo los siete que men-
cionamos la semana pasada”.

Precisó que de dichos ca-
sos, seis fueron A H1N1 y el 
resto son de otro tipo de in-
fluenza. “Tuvimos desafortu-
nadamente una defunción, un 
masculino de 52 años residen-
te del municipio de Ojuelos, 
Jalisco”.

Blackaller Ayala mencionó 
que la respuesta de parte de 
la población fue positiva du-
rante las acciones de intensi-
ficación de la vacuna contra la 
influenza, realizadas del 10 al 
12 de enero en diversos puntos 
de esta ciudad, ya que alrede-
dor de 13 mil personas entre 
niños, jóvenes y adultos acu-
dieron para aplicarse la dosis.

El director de Salud Pú-
blica invitó a la población 
en general a vacunarse con-
tra la influenza, en especial 
a aquellos que tienen alguna 
enfermedad de tipo crónico, 
enfermedades que tengan 
problemas con su inmuni-
dad, mujeres embarazadas 
así como niños menores de 
cinco años y adultos mayores 
de 60 años.

El gobierno actual de 
la congregación consi-
dera que no es su tarea 
escribir una especie 
de ‘historia oficial’... 
tenemos archivos con-
fiables y una documen-
tación lo más completa 
posible para que luego 
se pueda encomen-
dar la tarea de escribir 
nuestra historia.”

 BEnjaMín CLariond
portavoz de los legionarios

eNFermos
En jalisco se han 
contabilizado 19 casos 
de influenza; un hombre 
de 52 años falleció.
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Legionarios no escriben historia oficial
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S
e atribuye al general De Gaulle el dicho aquel 
sobre la dificultad de gobernar un país que 
tiene más de 200 variedades de quesos. 
Debe haber sido suya también la ocurren-
cia sobre la imposibilidad de conservar, en 
París, algo en secreto. El presidente François 

Hollande, enfrentado ayer por dos centenares de perio-
distas sobre la agenda económica de su gobierno, se en-
contró con que la única cosa que interesa a la opinión 
pública de su país son las relaciones extramaritales que 
mantiene desde hace tiempo con una actriz, Julie Gayet, 
de quien lo menos que se dice es que tiene amigos raros 
ligados al narcotráfico.

¿De cuando acá las relaciones personales son objeto 
de interés público? Sólo al populacho raso le interesa-
ban los detalles de los amoríos de Gustavo Díaz Ordaz con 
La Tigresa, Irma Serrano, incluyendo sus destempladas 
serenatas en Los Pinos y la concesión exclusiva otorga-
da a la actriz —luego senadora de la República— para 
importar la materia esencial para la producción de la 
aspirina, fundamento de 
su fortuna dilapidada en 
joyas. Nosotros somos así: 
por si la mala fama pública 
de Luis Echeverría no fuera 
suficiente, el hecho de que 
nunca se le conociera algu-
na relación extramarital era 
un motivo más para el re-
pudio popular. Los machos 
somos en proporción direc-
ta a las amantes que poda-
mos tener. O mantener. Bill 
Clinton no cayó de la gracia 
de sus seguidores puritanos 
por refocilarse con la seño-
rita Lewinsky en los entre-
telones del Salón Oval de la 
Casa Blanca, sino por haber 
mentido sobre su concu-
piscencia. La figura de José 
López Portillo se magnifica-
ba cada vez que en su haber, 
ficticio o certificado, se po-
día anotar una dama más. 

Los tiempos actua-
les, en que presumimos de 
nuestras conquistas, auto-
móviles, sitios de recreo o 
fortuna, son para beneficiar 
a los maleantes dedicados 
al secuestro y la extorsión; 
de paso, para privar a los 
papparazzi de su materia 
prima, tan trabajosamente 
obtenida. Valérie Trierweiler, 
a la sazón primera dama de 
Francia, se encuentra en el hospital atendiéndose de la 
depresión que las publicaciones de la prensa amarillista 
le han causado; ya se sabe que en esto de las cornamen-
tas el último en enterarse es la primera víctima.

Uno quisiera que nuestros hombres públicos —y mu-
jeres, ¿por qué no?— fuesen exhibidos en maromas de 
índole pecaminosa con más frecuencia y detalle. Dema-
siada pulcritud en la conducta personal es sospechosa. 
Especialmente si, como escribe García Márquez, lo único 
que no existe es el secreto. Y, después de todo, ¿a quién 
le interesa quién se acuesta con quién si son políticos o 
actrices, famosos o anónimos pobres? Cada quien en su 
casa, decía mi abuela, y Dios en la de todos. Que los go-
bernantes gobiernen bien es su responsabilidad; el tema 
de sus ropas íntimas debe quedar precisamente así, en 
la intimidad.

< tendrá igual promoción que acapulco >

Invertirán más en Ixtapa
ZIHUATANEJO DE AZUETA, 
Gro.– Al reunirse con empresa-
rios turísticos de Ixtapa-Zihua-
tanejo, quienes le expresaron su 
agradecimiento por la promo-
ción que su gobierno brindó a 
este destino, el gobernador Án-
gel Aguirre Rivero anunció que 
habrá más inversiones en aras 
de fortalecer la oferta turística 
en este municipio de la Costa 
Grande.

En su mensaje, Aguirre Rive-
ro, acompañado por el secretario 

de Fomento Turístico, Javier 
Aluni Montes, dijo que a pesar de 
que Zihuatanejo en administra-
ciones anteriores era visto como 
el patito feo, hoy su administra-
ción le dará la misma cantidad de 
promoción que Acapulco.

La presidenta de la Asocia-
ción de Hoteles de Zihuatanejo, 
Sandra Aldada Alatorre, dijo que 
gracias a la exitosa campaña de 
promoción, la ocupación hotelera 
superó expectativas, con lo que se 
ayudó a miles de familias.

Como medida preventiva, se reforzará la seguridad en la zona 
limítrofe con Michoacán, anunció el gobernador Ángel Aguirre.

Los machos 
somos  
en proporción 
directa a las 
amantes que 
podamos tener. 
O mantener.  
Bill Clinton 
no cayó de la 
gracia de sus 
seguidores 
puritanos  
por refocilarse 
con la señorita 
Lewinsky en 
los entretelones 
del Salón Oval 
de la Casa 
Blanca, sino por 
haber mentido 
sobre su 
concupiscencia.

Oye, te digo  
en secreto

François Hollande, enfrentado ayer  
por dos centenares de periodistas  
sobre la agenda económica de su gobierno,  
se encontró con que la única cosa que interesa 
a la opinión pública de su país  
son las relaciones extramaritales que mantiene 
desde hace tiempo con una actriz.

Cancionero

felix.cortes@gimm.com.mx

Félix  
Cortés
Camarillo Las fuerzas federales 

seguirán en Veracruz
Habrá mayores 
recursos para 
seguir con la 
profesionalización 
de los policías 
estatales, anunció 
Gobernación

POR DaVID VICENTEñO
Enviado
david.vicenteno@gimm.com.mx

XALAPA, Ver.– Aunque hay 
avances en materia de seguridad 
en Veracruz, las secretarías de la 
Defensa Nacional y de Marina-
Armada de México continuarán 
apoyando a esta entidad fede-
rativa en estas tareas, afirmó el 
secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong.

“Recordarán ustedes el com-
promiso del presidente Enrique 
Peña Nieto, aquellos meses en 
campaña y ratificado ya como 
Presidente, que las Fuerzas Ar-
madas no se irían de Veracruz 
hasta en cuanto no se tuvieran 
las capacidades suficientes para 
proteger a todos los veracruza-
nos en un esfuerzo conjunto en-
tre el gobierno del estado y el 
gobierno de la República.

“Ese compromiso sigue vi-
gente, pero me da mucho gusto 
ver el avance que se está logrando 
con policías certificados”, dijo 
Osorio Chong.

El titular de Gobernación 
encabezó ayer en la Academia 
Estatal de Policía El Lencero 
la ceremonia de graduación de 
883 agentes, capacitados bajo el 
Nuevo Esquema de Formación 
Policial para la entidad.

El responsable de la política 
interior del país agregó que los 
avances de seguridad en el es-
tado no son para echar las cam-
panas a vuelo, y anticipó que se 
destinarán mayores recursos fe-
derales a Veracruz a fin de con-
tinuar con la profesionalización 
de sus cuerpos policiacos.

“Estamos avanzando con 
paso firme, vamos a lograrlo por-
que somos más, muchos más, los 
que queremos seguridad, los que 
estamos con el bien, que los que 
están del lado de los criminales.

“A ellos les decimos, desde 
aquí, cero impunidad, no habrá 
oportunidad de que sigan ade-
lante, porque con la fuerza de la 
sociedad y la fuerza de las ins-
tituciones los vamos a parar”, 
afirmó el titular de Gobernación.

Osorio Chong, acompañado 
del gobernador de Veracruz, Ja-
vier Duarte de Ochoa, del almi-
rante Pedro García, comandante 
de la Primera Región Naval, y del 
general Germán Javier Jiménez 
Mendoza, comandante de la Vi-
gésimo Sexta Zona Militar, pre-
senció diversas exhibiciones de 
la capacitación recibida por los 
nuevos policías.

Los recién graduados mostra-
ron sus habilidades en el mane-
jo defensivo de vehículos, uso de 
armas de fuego, rescate acuático, 
pero lo que más llamó la atención 
fue la realización de operaciones 
aéreo-terrestres con helicópte-
ros Bell 407 y 206.

“Hay resultados en Veracruz, 
aquí está la muestra del esfuerzo, 
del compromiso para garantizar 
la tranquilidad de los veracruza-
nos, y se puede comprobar en los 
hechos, por ello reconozco al go-
bernador Javier Duarte, porque 

SE GRaDúaN aGENTES BaJO EL NuEVO ESquEMa DE FORMaCIóN POLICIaL PaRa EL ESTaDO

Fotos: Especial y Karina Tejada

esfuerzo en 
seguridad

Hoy en Veracruz se está haciendo un trabajo para regresar la tranquilidad a la 
ciudadanía, dijo Miguel Osorio junto con el gobernador Javier Duarte de Ochoa. 

en aCCión ayer se graduaron 883 elementos, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Gobernación.

Estamos avanzando 
con paso firme, vamos 
a lograrlo porque somos 
más, muchos más, los 
que queremos seguri-
dad, los que estamos 
con el bien, que los que 
están del lado de los 
criminales.”

Miguel   osorio Chong
secretario  de gobernación

está trabajando, haciendo reali-
dad el anhelo de todo el pueblo 
veracruzano de tener mejores 
cuerpos de seguridad”, afirmó 
el secretario de Gobernación.

Duarte de Ochoa dijo a su vez 
que en Veracruz se están regis-
trando bajas importantes en los 
índices delictivos, sin precisar 
cifras, pero basado en estudios 
realizados por otros organismos.

“Los datos lo indican, vamos 
adelante en la reducción de los 
índices delincuenciales. La En-
cuesta Nacional sobre Victimiza-
ción y Percepción de Inseguridad 
Pública ya ubica a Veracruz por 
debajo de la media nacional en los 
índices delictivos del país.

“Así lo indica también el Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública: los homicidios dolosos 
y los vinculados a la delincuen-
cia organizada han disminuido 
de manera muy importante; de 
igual manera se han desarticu-
lado bandas y se ha logrado de-
tener a secuestradores”, afirmó.

Osorio Chong y Duarte de 
Ochoa tomaron la protesta a los 
883 oficiales estatales, de viali-
dad y municipales, y entregaron 
reconocimientos a los cuatro pri-
meros lugares de sus cursos.

Anuncian cambio de mando 
en Ministerial de Morelos

>CUERNAVACA.– Lue-
go del incremento de la 

violencia y de los asesina-
tos en el estado de Morelos, 
fue separado de su cargo el 
coordinador de la Policía 
Ministerial de esta entidad 
federativa, Nicolás Suárez 
Valenzuela.

En su lugar fue desig-
nado al comandante Juan 
Manuel Machado Agüero 
como encargado de despa-
cho de la Coordinación Ge-
neral de la Policía 
Ministerial.

Mediante un 
comunicado, el 
procurador Ro-
drigo Dorantes 
Salgado afirmó 
que este cambio 
obedece a que 
Nicolás Suárez 
Valenzuela solici-
tó su jubilación.

Dorantes Sal-
gado reconoció 
además el trabajo 
de Suárez Valen-
zuela al frente de la Policía 
Ministerial.

El nuevo encargado de 
despacho, Juan Manuel 
Machado Agüero, se de- 
sempeñaba en el cargo de 
director de Planeación y 
Operaciones Tácticas de la 
Policía Ministerial.

Antes fue también en-
cargado de despacho de la 
Unidad Especializada de 
Combate al Secuestro.

En el mismo comuni-
cado se establece que Ma-
nuel Machado cuenta con 
experiencia profesional en 
la materia en la que ahora 
es designado, y siempre ha 
demostrado su compromi-
so en trabajos que se le han 
encomendado.

El Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema 
Nacional de Se-
guridad Pública, 
cabe recordar, ad-
virtió que en 2013 
Morelos fue el pri-
mer lugar nacional 
en secuestros.

La Procuradu-
ría de Morelos se 
enfrenta a una es-
casez de elemen-
tos de la Policía 
Ministerial, debi-
do a que los exá-
menes de control 

de confianza han mermado 
prácticamente en un 50 por 
ciento su personal.

Suárez cumplió un año 
al frente de esta corpora-
ción, a la que llegó para 
mejorar las investigaciones 
de delitos de alto impacto.

–Pedro Tonantzin

50
por 

Ciento 
de agentes 

ha perdido la 
Ministerial por 

los controles de 
confianza 

220
Agentes 

graduados ayer pertenecen 
a la Policía Municipal 

acreditable 
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Un diario estadunidense 
reveló que la NSA habría 
implantado programas 
encubiertos también en 
redes militares rusas 

por josé carreño figueras
jose.carreno@gimm.com.mx

La Agencia Nacional de Segu-
ridad (NSA) estadunidense ha-
bría implantado un programa 
encubierto en hasta cien mil 
computadoras en el mundo, in-
cluso las usadas por la policía 
mexicana y los cárteles, afirmó 
el diario The New York Times.

De acuerdo con el diario, el 
programa usa ondas de radio que 
pueden ser transmitidas desde 
pequeños tableros de circuitos 
o tarjetas USB insertadas en el 
aparato.

The New York Times aseguró 
que esa fórmula permite entrar y 
alterar datos en la computadora, 
aun si no está conectada a inter-
net. Igualmente, permite la vi-
gilancia y hasta una puerta para 
ataques cibernéticos.

El diario afirmó que entre los 
más frecuentes blancos de la NSA 
y del Cibercomando del Pentá-
gono están unidades del Ejército 
chino, a las que se responsabiliza 
de ataques y exploraciones en la 

red digital estadunidense.
El programa, llamado Quan-

tum, ha sido empleado también 
“en redes militares rusas y sis-
temas usados por la policía y 
cárteles de la droga mexicanos, 
instituciones comerciales y a ve-
ces aliados contra el terrorismo, 
como Arabia Saudita, India y 
Paquistán”.

sólo inicios de explicación
Luego de que el gobierno de Es-
tados Unidos ha brindado “ini-
cios de explicación” sobre el 
espionaje que se realizó en con-
tra de algunos políticos mexi-
canos, el pasado 9 de este mes 
el embajador de México en Es-
tados Unidos, Eduardo Medi-
na Mora aseguró que “no hay 
conformidad” en torno a es-
tas prácticas que calificó como 
“ilegítimas”.

Medina Mora recordó que, en 
cuanto la información del espio-
naje se hizo pública, el gobierno 
exigió una explicación para esta 
práctica. “Esta práctica que, en 
caso de acreditarse como real, de 

calificarse como real sería ilegíti-
ma, ilegal, inapropiada entre so-
cios, vecinos y amigos”, señaló.

“Se h an recibido algunos 
inicios de explicación. Estados 
Unidos está haciendo la investi-
gación para encontrar el alcance 
de tareas que pudieran afectar el 
universo de otros Estados, entre 
ellos México… No hay una con-
formidad con respecto a prácti-
cas que, como digo, en caso de 
acreditarse son ilegítimas… del 
marco de amistad, vecindad y 
sociedad que nos une”, agregó.

Por ahora, se está a la espe-
ra de la respuesta diplomática 
que emita el gobierno de Esta-
dos Unidos. 

Washington espió a policías y narcos mexicanos
filtraciones
El diario alemán Der Spiegel 
publicó el 20 de octubre de 
2013 que la NSA espiaba los 
correos de Felipe Calderón.

Presenta 
EU robots 
vigías de 
frontera
ap
nacional@gimm.com.mx

NOGALES, Arizona.— La 
Patrulla Fronteriza de Es-
tados Unidos dio a conocer 
ayer una de sus armas en la 
guerra contra las drogas: tres 
robots equipados con cáma-
ras inalámbricas que permi-
ten a los agentes fronterizos 
navegar de forma remota los 
túneles y sistemas de drena-
je que los traficantes utilizan 
para contrabandear drogas, 
armas y personas a través de 
la frontera. 

La agencia utiliza los dis-
positivos para que los agentes 
no corran riesgos, pues mu-
chos túneles carecen de una 
ventilación adecuada, están 
mal construidos y son pro-
pensos a colapsar. 

Los robots, de algo más de 
5 kilogramos (12 libras), tam-
bién permiten a los agentes 
navegar ese laberinto sub-
terráneo en una fracción del 
tiempo que le tomaría a un 
agente explorar el túnel. 

Además los dispositivos 
se pueden utilizar en túneles 
y tuberías en los que los agen-
tes no caben. 

“Si encontramos un tú-
nel nos gusta enviar un robot 
para despejar el túnel e iden-
tificar cualquier amenaza, 
contrabando, potencialmen-
te personas armadas y que el 
agente sepa de antemano si 
el túnel es estructuralmen-
te sólido”, dijo el agente de 
la Patrulla Fronteriza Kevin 
Hecht, un experto en túneles 
de la agencia. 

La Patrulla Fronteriza 
realizó una demostración de 
los dispositivos en la ciudad 
fronteriza de Nogales, en el 
sur de Arizona, donde dece-
nas de túneles rústicos han 
sido descubiertos en los úl-
timos años. Los pasadizos 
hallados en la zona por lo 
general comienzan en Méxi-
co y se conectan con el siste-
ma de desagües de la ciudad 
estadunidense. 

Casi 170 túneles han sido 
descubiertos desde 1990, 
la mayoría en las fronteras 
de México con Arizona y 
California. 

La Patrulla Fronteriza ha 
utilizado robots de túneles 
durante varios años, pero la 
agencia pagó recientemente 
109 mil dólares por las tres 
nuevas cámaras con dinero 
de un fondo de activos de-
comisados que proviene de 
la incautación de bienes en 
casos criminales, incluyen-
do los casos de narcotráfico 
que involucran a miembros 
de cárteles, dijo la Patrulla 
Fronteriza. 

Dos de los tres robots per-
manecerán en el sur de Arizo-
na, mientras que el tercero se 
dirige hacia el sur de California, 
donde las autoridades de inmi-
gración han utilizado un robot 
de túnel desde hace años. 

2
robotS 

fueron destinados a 
arizona y uno más a 

california.

intervención de 
comunicaciones

 n El 23 de octubre de 2013 Miguel 
Ángel Osorio Chong, titular 
de Gobernación, anunció 
una investigación exhaustiva 
sobre los presuntos actos 
de intervención ilegal de 
comunicaciones por parte de 
la Agencia de Seguridad de 
Estados Unidos hacia el ex 
presidente Felipe Calderón 
Hinojosa y el entonces 
candidato presidencial del PRI 
Enrique Peña Nieto.
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Policía Federal se instala en Apatzingán
El titular de la Segob, Osorio 
Chong, confirmó la muerte  
de una persona durante  
el desarme de autodefensas

La federación hace Limpia de poLicías municipaLes también en uruapan y múgica

Insta Fayad a civiles a  deponer las armas
Fotos: Eduardo Jiménez, Cuartoscuro y AFP 

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

XALAPA.— Todos los inte-
grantes de las policías munici-
pales de Apatzingán, Uruapan 
y Múgica, en Michoacán, fue-
ron retenidos y trasladados 
a instalaciones federales, en 
donde serán evaluados, infor-
mó ayer el secretario de Go-
bernación (Segob), Miguel 
Ángel Osorio Chong.

El funcionario detalló que 
esta operación es parte de la 
estrategia para detener a los 
líderes del crimen organizado 
que operan en la zona de Tierra 
Caliente y que hicieron, prin-
cipalmente de Apatzingán su 
centro de operaciones.

A partir de ayer, elemen-
tos de la Policía Federal toma-
ron por completo el trabajo de 
brindar seguridad en las calles 
de los tres municipios michoa-
canos, indicó Osorio Chong.

“Los delincuentes, que según 
la información hacen su centro 
de operaciones en el municipio 
de Apatzingán, es por lo que 
decidimos ir a ese municipio y 
tengo que informarles que se ha 
terminado ya el trabajo objetivo, 
que es el de relevar a la totalidad 
de la policía municipal de aquella 
ciudad, a la totalidad, y en su lu-
gar están trabajando los elemen-
tos de la Policía Federal.

“Lo mismo exactamente se 
ha concluido en el municipio de 
Uruapan y se está trabajando 
en este momento con la misma 
acción en el municipio de Mú-
gica, en estos lugares estará la 
Policía Federal haciendo los 
trabajos para el cuidado, sal-
vaguarda del patrimonio y de 
las vidas de los habitantes de 
todo el municipio”, explicó el 
titular de la Segob.

Osorio Chong ofreció ayer 
una conferencia de prensa en 
las instalaciones de la Academia 
Estatal de Policía de Veracruz, 
en esta capital, luego de encabe-
zar la ceremonia de graduación 
de 883 nuevos elementos capa-
citados bajo el Nuevo Esquema 
de Formación Policial.

El responsable de la políti-
ca interior del país ofreció un 
mensaje sobre los trabajos del 
Acuerdo para el Apoyo Federal 
a la Seguridad de Michoacán, 
en donde insistió que en esos 
tres municipios intervenidos, 
se detectó la operación de gru-
pos del crimen organizado, a los 
que no se refirió por su nombre.

“Es importante señalar que 
en estos casos los policías mu-
nicipales, todos, 
serán trasladados 
para su evaluación 
a instalaciones fede-
rales. Este proceso 
se llevará a cabo de 
manera inmediata, 
serán trasladados y 
por supuesto a par-
tir de ello serán eva-
luados”, dijo Osorio.

El secretario de 
Gobernación indi-
có que hasta anoche 
sólo se tenía confir-
mada la muerte de un civil, de-
rivado de un enfrentamiento 
con personal del Ejército, en 
un operativo por desarmar a 
un grupo de autodefensas.

Osorio Chong explicó que 
en todos los operativos se es-
tarán aplicando los protocolos 
de protección a los derechos 
humanos de los pobladores.

“En el traslado que se estaba 
haciendo de grupos del Ejérci-
to Mexicano hacia Apatzingán, 
ayer (lunes) por la noche, se en-
contraron con un grupo de per-
sonas, seguramente no tan bien 
informadas respecto de las la-
bores que haría el Ejército y la 
Policía Federal y entonces se 
dio ahí un forcejeo.

“Se tiene, efectivamente, 
que en este forcejeo con un sol-
dado, tenemos identificado al 
soldado, se dio un disparo en el 
que falleciera una persona. Se 
habla de otra en la que se está 
haciendo la investigación co-
rrespondiente y por supuesto 
que seremos transparentes en 

todos los eventos que se den”, 
indicó.

Aunque la dependencia fe-
deral  no confirmó la segunda 
muerte, cabe mencionar que la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, en un comu-
nicado, mencionó  la muerte de 
dos personas. 

encuentro con autodefensas
La Secretaría de Goberna-
ción informó por medio de un 
comunicado, que ayer se lle-
vó a cabo un encuentro entre 
representantes de los grupos 
de autodefensas de la zona de 
Tierra Caliente, el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, re-
presentantes de la Sedena y de 

la misma Segob, en 
Apatzingán.

“La reunión 
transcurrió en un 
ambiente de mutuo 
respeto y durante 
un lapso de dos ho-
ras fueron escucha-
das las posiciones 
y solicitudes de los 
asistentes. Ambas 
partes coincidieron 
en la prioridad de 
hacer valer el Esta-
do de derecho en las 

comunidades de Michoacán.”
Osorio Chong informó que 

para mantener completamente 
informada a los michoacanos y 
al resto del país de los trabajos 
que se están realizando en la 
entidad, a partir de este miér-
coles se realizarán sesiones 
informativas en coordinación 
con autoridades del gobierno 
de Michoacán.

“Diariamente habrá una o 
dos conferencias de prensa, las 
que sean necesarias para estar 
informando junto con el gobier-
no del estado; allá en el mismo 
territorio para dar cuenta de lo 
que se viene realizando, de lo 
que se viene logrando, por su-
puesto de los resultados.”

El funcionario reiteró en el 
llamado a los integrantes de 
diversos grupos de autodefensa 
del estado, para que regresen a 
sus actividades y quien quiera 
realizar trabajos de seguridad 
se integre a los cuerpos legal-
mente constituidos para esos 
trabajos.

Si no deponen las 
armas el Ejército hará 
valer la ley. Evidente-
mente pueden darse 
enfrentamientos, 
por eso es que tienen 
que dejar las armas 
los grupos de auto-
defensa y apegarse 
a la invitación de la 
Federación.”

Omar Fayad
presidente de la  

Comisión de seguridad 
públiCa del senado

por Jaime contreras saLcedo
nacional@gimm.com.mx

El presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública del Senado, 
Omar Fayad, dijo que en Mi-
choacán no puede ni debe haber 
Estado de excepción. El 75% de 
su territorio está bajo el imperio 
de la ley y el resto, en la llama-
da Tierra Caliente, ya se trabaja 
coordinadamente para restau-
rar lo más rápidamente posible 
el Estado de derecho.

Todos los grupos de autode-
fensas deben deponer las armas 
o de lo contrario orillarían al 
Ejército a actuar, en esto no hay 
subterfugios, excepciones ni pre-
textos, advirtió.

“Si no deponen las armas el 

Ejército hará valer la ley y hará 
que se cumpla la Ley de Armas 
de Fuego. Y a aquellos que ten-
gan armas que estén prohibidas, 
se les aplicará todo el peso de la 
misma. Evidentemente puede 
darse el caso de enfrentamientos, 
por eso es que tienen que dejar 
las armas los grupos de autode-
fensa y apegarse a la invitación de 
la Federación. Eso es importan-
tísimo para de verdad resolver el 
problema en Michoacán”, recal-
có el también legislador priista.

En tanto, el responsable de 
la Comisión de Desarrollo Ru-
ral, el perredista Fidel Demédi-
cis, adelantó que será fallida la 
operación entre la Secretaría de 
Gobernación y las autoridades 
michoacanas para reposicionar 

el orden, mientras no se ataque 
de raíz la miseria que impera en 
tierras michoacanas. Anticipó, 
es más, que habrá “el efecto cu-
caracha” hacia otras entidades 
con un grave riesgo de explosión 
social en el país.

Demédicis Hidalgo dijo que 
“mientras ellos no entiendan que 
lo que está generando el conflic-
to no sólo la presión de la delin-
cuencia organizada, el conflicto 
lo está generando los millones 
de hambrientos que tenemos en 
este país y que quieren comer 
y que buscan una satisfacción, 
por eso la delincuencia organi-
zada tiene gente que se presta a 
eso, y si se meten a Michoacán 
van a contaminar más Guerrero, 
van a contaminar Oaxaca, van a 

prensa
Se realizarán 
sesiones in-
formativas 
en coordina-
ción con au-
toridades de 
michoacán: 
Segob

20
mil  

estudiantes están sin clases por 
la inseguridad en apatzingán  

y  parácuaro.

450
maeStrOS 

permanecen sin laborar, debido 
 a las acciones de las 

autodefensas en dos municipios.

1.5
millOneS 

de pesos han sido las  
pérdidas de una línea

 de autobuses por autodefensas.

250
millOneS 

de pesos serán invertidos  
en seguridad pública en 

michoacán.

JALISCO

Océano Pacífico

GUERRERO

MICHOACÁN

Acciones
Fuerzas federales comienzan a retomar posiciones que tenían grupos de autodefensa en Michoacán. 

Michoacán

Grupos de
autodefensa

Tancítaro

Uruapan

Susupato

Zitácuaro

Tuzantla

Tiquicheo

Nocupétaro

Churumuco

Huetamo

Carácuaro

San Lucas

Apatzingán
Cuatro Caminos

ParácuaroCoahuayana

Tepalcatepec

Buenavista

Peribán

Los Reyes

Múgica

Chinicuila Aguililla

Aquila

Coalcomán

Tumbiscatío

Salvador Escalante

Gabriel Zamora

La Huacana

Parangaricutiro

Turicato

ParácuaroParácuaroParácuaro

Lázaro Cárdenas

Fuerzas
Federales

Arteaga

Para la paz se 
requiere un 
gran esfuerzo, 
admite Campa

> El subsecretario de 
Prevención y Partici-

pación Ciudadana de la Se-
cretaría de Gobernación 
(Segob), Roberto Cam-
pa Cifrián, resaltó que para 
acabar con la violencia en 
Michoacán se requiere de 
un esfuerzo enorme y de to-
da la capacidad de los dis-
tintos órdenes de gobierno.

“Pero, como ha dicho el 
secretario (Miguel Ángel 
Osorio Chong) se va a recu-
perar la paz en la región”, 
afirmó en entrevista luego 
de su participación en el Se-
minario sobre la Violencia en 
México que se lleva a cabo 
en El Colegio de México.

Señaló que el gobierno 
federal ha anunciado su 
decisión de intervenir con-
tra el crimen organizado 
la zona de Tierra Caliente 
-donde se ha recrudecido 
la violencia-, y nosotros, 
en el caso de la prevención, 
reiteramos que en ésta es 
fundamental la participa-
ción de los ciudadanos.

El funcionario informó 
que en los próximos días 
se anunciarán los detalles 
del programa especial que 
ayer anunció el titular de la 
Segob, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, para erradicar 
la violencia en la Tierra 
Caliente, y en el cual se 
invertirán 250 millones de 
pesos.

— Notimex

COBERTURA+
excelsior.com.mx  nacional
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Policía Federal se instala en Apatzingán
La federación hace Limpia de poLicías municipaLes también en uruapan y múgica

Los conflictos generados 
por autodefensas han 
provocado que 20 mil 
estudiantes de todos los 
niveles y 450 maestros 
permanezcan fuera 
de los planteles 

por LiLian hernÁndeZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

Desde el miércoles de la se-
mana pasada hay alrededor 
de 50 escuelas cerradas en las 
cabeceras de los municipios 
de Apatzingán y Parácuaro, 
en Michoacán, debido a la si-
tuación de insegu-
ridad que prevalece 
por los conflictos 
que han surgido 
con la presencia 
de los grupos de 
autodefensa.

El secretario de 
educación de Mi-
choacán, Jesús Sie-
rra Arias, informó 
que eso significa que 
alrededor de 20 mil 
estudiantes de to-
dos los niveles y 450 
maestros han teni-
do que permanecer 
fuera de los plante-
les por precaución, 
ya que se decretó 
una suspensión de 
clases por tiempo 
indefinido hasta que 
las autoridades de-
terminen que no hay riesgo para 
trasladarse a las escuelas.

“El problema de la suspen-
sión de clases se redujo úni-
camente a dos lugares, que 
son Parácuaro y la cabecera 
municipal de Apatzingán. No 
tenemos otros lugares con sus-
pensión. La semana anterior 
inició la suspensión, el miér-
coles de la semana pasada con 
no más de 50 planteles tanto en 
la cabecera munici-
pal de Apatzingán 
como en la cabece-
ra de Parácuaro”, 
explicó el funciona-
rio del gobierno de 
Fausto Vallejo.

Entrevistado en 
la Ciudad de Mé-
xico al término del 
anuncio que hizo la 
SEP sobre  la con-
vocatoria para los 
Foros de Consul-
ta Nacional para la 
Revisión del Mode-
lo Educativo, Sierra 
Arias aseguró que 
esta es la primera 
vez que se ven obli-
gados a determinar 
la suspensión de ac-
tividades por una 
cuestión de insegu-
ridad, porque existe 
temor entre los pa-
dres de familia.

Dijo que aunque antes los 
enfrentamientos eran en las 
afueras de los municipios,  des-
de la semana pasada los super-
visores de escuelas señalaron 
que el traslado a los planteles 
representaba un riesgo para 
los estudiantes y maestros, y 
por ello se suspendieron las 
clases en esas dos cabeceras 
municipales.

“Ha habido una disposición 
de nosotros para que los cen-
tros escolares se mantengan 
cerrados mientras los directi-
vos o supervisores coinciden en 
que pudiera haber algún ries-
go”, porque se trata de darles 
certeza a los padres de familia 
“para que no tengan el asunto de 
trasladarse, que es un momen-
to donde pudiera tenerse algún 
riesgo tanto en la mañana como 
en la tarde”.

Dijo que ahora con la lle-
gada de las fuerzas federales, 
este miércoles las autoridades 
educativas y maestros harán 
una valoración para determi-
nar si existen condiciones para 

regresar a clases, 
pero si prevalece el 
ambiente de riesgo, 
seguirán sin activi-
dades académicas.

El secretario de 
educación de Mi-
choacán aseguró 
que esta es la pri-
mera vez que se ven 
obligados a sus-
pender actividades 
por una cuestión 
de inseguridad, ya 
que existe temor 
entre los padres de 
familia.

“Es la prime-
ra vez que acontece 
una suspensión por 
una inseguridad y 
creemos que el am-
biente se mejorará 
a partir de que las 

fuerzas federales ya hicieron 
presencia en todo el territorio 
del estado”, consideró tras re-
conocer que antes no se habían 
tenido que enfrentar a una si-
tuación como la que se está vi-
viendo en esas comunidades.

Recordó que antes , el ries-
go era en las afueras de los mu-
nicipios, pero desde la semana 
pasada los supervisores de es-
cuelas señalaron que el tras-

lado a los planteles 
representaba un 
riesgo para los estu-
diantes y maestros, 
y por ello se suspen-
dieron las clases en 
esas dos cabeceras 
municipales.

“Ha habido una 
disposición de no-
sotros para que el 
centro escolar se 
mantengan cerrado 
mientras los directi-
vos coinciden en que 
pudiera haber algún 
riesgo”, reiteró.

Esto, dijo, se ha 
hecho en razón de 
que la Secretaría de 
Educación del esta-
do ha emitido una 
circular, que es una 
especie de protoco-
lo que cuando los 
directivos de algún 

plantel consideran que pudie-
ra haber riesgo, se determina 
cerrar la escuela por seguridad.

“Sería poco normal que no 
hubiera temor. Pero hay diá-
logo abierto y se les explica 
la situación a los papás para 
que no haya incertidumbre y 
no se genere más miedo infun-
dado o incluso de situaciones 
que alteren su vida ordinaria”, 
enfatizó.

Cierran 50 
escuelas por 
inseguridad

Insta Fayad a civiles a  deponer las armas

Cancelación 
de corridas 
afecta a mil 
500 viajeros
por migueL garcía tinoco
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— Reyna Cantú 
salió de Apatzingán a visitar 
a sus papás poco antes de que 
se agudizara el conflicto en la 
Tierra Caliente, desde enton-
ces, por cuarto día consecu-
tivo, no ha podido regresar. 
Este martes acudió a la cen-
tral camionera en busca del 
servicio, no lo encontró, ante 
su desesperación decidió via-
jar hasta el lugar más cercano, 
Nueva Italia a pesar del peli-
gro, afirmó que su necesidad 
por trasladarse es más grande.

Ella es uno de los mil qui-
nientos afectados ante la fal-
ta de servicio de transporte 
hacía aquella zona. “Ya ten-
go días queriéndome ir pero 
no, como no hay salidas… ya 
me están esperando, pero no 
puedo irme, voy con el fin de 
llegar a la Nueva, ya de allí no 
sé cómo le voy a hacer… ya no 
puede salir uno con la confian-
za.” argumentó la viajante.

Los pasajeros como Rey-
na que toman su misma de-
cisión son advertidos por las 
taquilleras, debido al peligro 
una de las líneas sólo viaja 
hasta Cuatro Caminos, ante 
la cancelación pierden consi-
derables sumas económicas.

 “A lo mejor del primer día 
hasta hoy hemos perdido 150 
mil pesos más o menos, es-
tamos también informando 
que nosotros podemos llegar 
hasta allí y que no sabemos si 
hay otro medio de transporte 
que los pueda acercar”, co-
mentó Mario Martínez jefe 
de oficina de una de las líneas 
canceladas.

Para tener una idea de 
las pérdidas económicas 
por autobús, el que fue si-
niestrado en días recientes, 
en donde el operador de la 
unidad  fue agredido por los 
grupos armados, asciende a 
un millón y medio de pesos 
aproximadamente.

 “Se bajó al operador, se le 
amenazó que no intentara por 
ningún medio hacer contacto 
telefónico y a la vista de todos 
se quemó la unidad”, aseguró 
el jefe de oficinas de la línea 
afectada.

Directivos de la terminal 
de autobuses de Morelia, así 
como los dueños de las líneas 
mantienen suspendidas las 
corridas a los sitios en con-
flicto desde hace una sema-
na, “hasta el momento no se 
han reanudado las corridas, se 
están cancelando un promedio 
de 120-130 corridas diarias” 
dijo el coordinador de segu-
ridad de la Terminal de Au-
tobuses de Morelia, Jordan 
Castillo.

Fotos: Eduardo Jiménez, Cuartoscuro y AFP 

La presencia de autodefensas inhibió a los estudiantes a acudir  
a los planteles desde hace una semana.

Foto: Eduardo Jiménez

Toman eL conTroL
Las Fuerzas armadas arribaron ayer a la cabecera 
municipal de apatzingán para asumir las funciones 
de seguridad pública en la región de Tierra caliente. 
Las autoridades federales explicaron que es la ciudad 
donde opera el crimen organizado.

Sería poco nor-
mal que no 
hubiera temor. 
Pero hay diálogo 
abierto y se les 
explica la situa-
ción a los papás 
para que no haya 
incertidumbre y 
no se genere más 
miedo.”

Jesús sierra
Secretario de 
educación de 

Michoacán

El 
problema de la 
suspensión de 
clases se redujo 
únicamente a 
dos lugares, que 
son Parácuaro 
y la cabecera 
municipal de 
Apatzingán. No 
tenemos otros 
lugares con 
suspensión.”

contaminar Chiapas”.
Demédicis Hidalgo recalcó que 

así como han proliferado las au-
todefensas en otras entidades, esta 
situación de violencia también es 
caldo de cultivo para presuntos 
grupos guerrilleros que nueva-
mente se están manifestando en 
México. El senador recordó que 
circunstancias como éstas hicie-
ron posible la llamada Revolución 

Mexicana en 1910, hace 103 años.
Por su parte, el presidente na-

cional del PRD, Jesús Zambrano, 
exigió al gobierno federal res-
petar derechos humanos de los 
michoacanos.

En la sede nacional del parti-
do, previo a la reunión de la Comi-
sión Política Nacional, Zambrano 
Grijalva dijo que dentro de dichas 
medidas se olvidaron tareas de 
prevención social y de protección 
para que nadie dentro del territo-
rio michoacano tenga que pagar 
derecho de piso, práctica con la 
que se viola el marco de la ley.

“Es necesario que quede muy 
claro que es muy importante la 
presencia del Ejército, de las fuer-
zas federales, pero que debe ha-
cerse con toda la responsabilidad 

que el caso amerita, porque no es 
un asunto de lanzarse contra todo 
aquel que traiga armas de uso ex-
clusivo del Ejército”, puntualizó 
el dirigente partidista.

Para Zambrano, es preocupan-
te que lo primero que se anunció 
fuera el desarme de las agrupa-
ciones de autodefensas y no la 
detención de los dirigentes del 
grupo criminal conocido como 
Los Templarios.

Destacó que sería un error que 
los integrantes de las autodefensas 
entregaran sus armas sin la garan-
tía de que van a poder retornar a 
sus comunidades, y que en con-
traparte en dicho proceso debe 
actuarse con responsabilidad.

— Con información  
de  Juan Pablo Reyes

peso de La Ley
más que establecer estados 
de excepción, espero que 
todos permitan que se 
aplique todo el peso de la 
Ley al crimen: Fayad.

Vallejo 
despacha 
en Tierra 
Caliente

>El gobierno del es-
tado de Michoa-

cán confirmó  que el go-
bernador Fausto Valle-
jo llegó ayer al municipio 
de Apatzingán para des-
pachar desde el Palacio 
Municipal

En su cuenta de 
Twitter, el gobierno de 
Michoacán dijo: “@faus-
tovallejof se encuentra en 
Apatzingán para cumplir 
con el compromiso de 
despachar recurrente-
mente en la región”.

Tambiem grupos de 
autodefensas confirmaron 
que Fausto Vallejo arribó 
al municipio de Apatzin-
gán para estar cerca de 
los habitantes de Tierra 
Caliente.

Grupos de autodefen-
sas confirmaron que el 
gobernador llegó al mu-
nicipio cerca de las 13:30 
horas “y de inmediato se 
trasladó a la presidencia 
municipal, acompaña-
do del jefe del Gabinete, 
Guillermo Guzmán.

En sus cuenta de 
Facebook “Valor por 
Michoacán”, señalaron 
que el mandatario llegó 
al municipio cerca de las 
13:30 horas.

— De la Redacción

Vecinos 
refuerzan 
límites con 
Michoacán
por bertha reynoso 
y roLando aguiLar
nacional@gimm.com.mx

Los gobiernos de Guerrero y 
Colima, vecinos de Michoa-
cán, reforzaron  las medidas 
de seguridad en las zonas 
limítrofes.

En Colima, la presencia de 
las fuerzas estatales y federa-
les tiene como objetivo evitar 
el llamado efecto cucaracha, 
esto es, que delincuentes de 
esa zona traten de ingresar al 
estado de Colima.

El secretario general de 
Gobierno, Rogelio Rueda 
Sánchez, señalo que existen 
comunidades como es el caso 
de Cerro de Ortega en el mu-
nicipio de Tecomán, donde se 
ha incrementando la presen-
cia del Ejército, ya que exis-
te el riesgo de que se puedan 
establecer en estas zonas gru-
pos delincuenciales.

En Guerrero, el Grupo de 
Coordinación, de los tres ni-
veles de gobierno, sesionó en 
Zihuatanejo y ahí se decidió 
blindar la zona limítrofe de la 
Costa Grande con Michoacán 
como una medida de carácter 
preventivo.



POR ANDREA MERAZ
ameraz@gimm.com.mx

La Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) pre-
cisó que son dos los fallecidos 
—y no cuatro como antes lo 
había señalado— durante los 
enfrentamientos ocurridos en 
el poblado de Antúnez perte-
neciente al municipio de Pará-
cuaro en Michoacán.

Se trata de Mario Pérez y 
Rodrigo Benítez, ambos ma-
yores de edad y miembros de 
los grupos de autodefensa de la 
entidad.

Esto se da en el marco en el 
que el organismo nacional que 

preside Raúl Plascencia inició 
ayer una investigación “por 
presuntas violaciones a los de-
rechos humanos”.

Mediante un comunicado,  
también informó que el per-
sonal del organismo nacional 
se entrevistará con familiares 
y testigos de los hechos para 
complementar la investigación 
e incluso, aseveró que toda ac-
ción realizada por autoridades 
de seguridad pública debe estar 
bajo la ley y privilegiando el de-
recho a la vida.

Solicitará información a 
las autoridades involucradas y 
realizará acciones contra vio-
lación a garantías, dijo.

La CNDH precisa 
cifra de decesos

Velan en Antúnez  
a dos autodefensas 
Familiares 
del otro occiso 
demandan “dejar 
trabajar” a los 
comunitarios

POR juliO RAMíREZ gARcíA
Enviado
julio.ramirez@gimm.com.mx

PARÁCUARO.—  Antúnez es 
un pueblo de jornaleros que se 
dedican al corte de limón, to-
ronja, plátano y pepino. Cuando 
la gente se muere ponen limones 
partidos debajo del ataúd y eso 
ayuda, según la creencia, a que 
no se consuma rápido el cuerpo 
con el calor.

En Antúnez, ayer velaron a 
dos personas: Rodrigo Benítez 
Pérez y Mario Pérez. Eran co-
nocidos. Los dos son jornaleros 
que bajaron a la vía principal de 
la comunidad ejidal en respaldo a 
las autodefensas ante un presunto 
desarme del Ejército.

El cuerpo de Rodrigo Benítez 
Pérez (27 años) yace en un ataúd 
gris metálico en el patio de tierra 
de su casa de madera. Era jorna-
lero, ganaba 100 pesos diarios y 
estaba harto de que el cártel de 
Los Caballeros Templarios le des-
apareciera a sus conocidos.

Sus amigos, quienes lo cono-
cían como Wachi-Wachi lloran 
alrededor del ataúd. En el rezo, 
los dolientes piden porque ter-
mine la violencia en la región: 
“Madre santísima, que no haya 
tanta violencia en este pueblo. 
Guárdanos, señor”.

La madre de Rodrigo, Juana 
Pérez Avilés, dice que no guar-
da rencor y no quiere venganza. 
Quiere que haya paz y trabajo.

“Yo no denuncio a nadie, yo 
lo único que quiero es que ya se 
les ablande su corazón y que de-
jen tranquila a la gente inocente 
y que ya pongan trabajo digno y 
que dejen vivir a los que van para 
arriba, porque uno pues ya está 
viejo, pero pues todos los jóvenes, 
que los enseñen a trabajar”, dijo.

Cuenta que a su hijo lo mató 
una bala que supuestamente los 
militares dispararon al montón. 
Primero dispararon al aire, luego 
le dieron: “Fuimos, todo el pue-
blo nos unimos en un sitio a la 
salida, para pedir paz, la mayo-
ría del pueblo fue saliendo de El 
Ceñidor, de allá de El Jabalí y los 
muchachos allá andaban y para 
que no anduvieran solos pues me 
fui. Uno me dijo, éste (el difun-
to) me dijo, ‘mamá, yo voy acá 
a buscar a mi hermano’. Le dije 
‘ándale, pues’ y ya lo encontró, 
le dio agua que le habían regala-
do y él se fue a buscar a un com-
pañero y cuando dio la vuelta 
fue cuando le cayó la bala, pero 
fue bala perdida. Nadie le tiró 
directamente’”.

“Primero tiraron al viento, 
después no sé qué pasaría. Al qué 
le tiraron sí cayó, llegó a donde 
lo atendieron, pero de todas ma-
neras falleció. Está tendido acá 
abajo”, dijo la mujer que ahora 
se queda a cargo de ocho meno-
res —entre hijas y sobrinas— y 
sólo se quedará con el respaldo 
de otro hijo. Ella vende tortillas 
echas a mano para sobrevivir.

El otro funeral
La familia de Mario Pérez, 
quien falleció a los 56 años, sí 
exige justicia y que “dejen tra-
bajar” a los grupos de auto-
defensa, pues, contrario a las 
operaciones del Ejército, éstas 
se mantienen y están al pen-
diente las 24 horas.

Mario también se dedicaba al 
corte de limón, recibía 45 pesos 
por caja y con las acciones del 
crimen en la región se veía afec-
tada su economía; por eso salió 
de su casa en apoyo de los grupos 
de autodefensa.

“Querían recibir 200 pesos a 
la semana y a nosotros nos pa-
gan a 45 y hacemos tres cajas al 
día. Les cobran también a los 
que venden las tortillas, la car-
ne y por eso son cada vez más 
caras. Mejor que dejen a los co-
munitarios”, externó una de sus 
familiares.

Don Mario deja tres hijos, 
dos de ellos en Estados Unidos, 
donde se fue por un tiempo a tra-
bajar en el campo y desde hace 

AFiRMAN QuE A uNO DE EllOS lO AlcANZÓ uNA BAlA PERDiDA

unos años se regresó a Antúnez 
para estar con su madre, quien 
no puede caminar y está en una 
casa de cartón que le faltan dos 
paredes.

Ahí, en ese mismo cuarto, 
postrada en su cama, está ve-
lando a su hijo, que un día antes 
salió con piedras y palos en apo-
yo de los comunitarios.

“Se fue a apoyar, dijeron que 
les querían quitar las armas, sa-
lió todo el pueblo y lo mataron”, 
aseguró uno de sus tíos.

En la avenida principal, la 
única del poblado que tiene pa-
vimento, pasan los rondines de 
las guardias de autodefensa que 
vigilan el poblado.

Entre la terracería pasa una 

camioneta blanca llena de comu-
nitarios, traen las armas en alto y 
viajan en la caja. Con una mano 
agarran la R-15 y con la otra su-
jetan las coronas.

Ayer, dos familias que no tie-
nen dinero ni para solventar los 
gastos de los modestos funera-
les amanecieron con la noticia de 
una desgracia en Antúnez.

Mario Pérez dejó tres hijos, dos de ellos viven en Estados Unidos, 
pero no acudieron al sepelio, por ser indocumentados.

Foto: AP

POR jc VARgAS
Enviado
jc.vargas@gimm.com.mx

ANTÚNEZ.—  La voz del jo-
ven Jorge se quiebra en el 
momento que comienzan los 
padrenuestros y las avemarías 
en el funeral de su difunto pa-
dre. En la parte alta del cerro, 
en la colonia Salvador Allende 
y a un kilómetro del panteón 
Lázaro Cárdenas, los restos 
de Mario Pérez son velados. 
Su hijo exclama: “¿Quién me 
va a pagar la muerte de mi 
padre?”.

Mario Pérez fue muerto pre-
suntamente a manos de solda-
dos la noche del pasado lunes, 
en esta comunidad michoaca-
na. El hombre, de 56 años de 
edad, apareció en páginas de 
simpatizantes al grupo de au-
todefensa, en los que circula un 
video en el que se mira a varios 
soldados realizar disparos con-
tra gente del pueblo. Mario fue 
uno de los fallecidos.

Ayer, el cuerpo del campe-
sino fue velado entre la familia, 
en una choza de madera vieja, 
entre polvo, piedras y cánti-
cos. Un ataúd gris, comprado 
por la gente del pue-
blo, y unas velado-
ras encargadas a la 
funeraria Alvarado, 
uno de los pocos ne-
gocios que siguen 
abiertos por estos 
rumbos de violencia 
y levantamientos.

Una de las mu-
jeres mayores co-
mienza a rezar los 
misterios, mientras 
Jorge recuerda que 
la noche del pasado 
lunes varias personas llegaron 
hasta la parte alta de Antúnez 
para avisarle que habían aca-
bado con la vida de su padre.

“Yo estaba en mi casa, con 
mi esposa y mi hijo, cuando al-
guien me gritó ‘tú papá está 
muerto, que lo mataron los 
verdes’. Me pidieron que fuera 
a identificarlo y lo encontré ti-
rado en el piso. Tenía un tiro al 
lado de su quijada.”

Jorge es el menor de tres 
hermanos. Los otros dos, mujer 
y hombre, hace tiempo que se 
fueron a vivir al otro lado de la 
frontera. Jorge dice que fue por 
hambre y para huir de la vio-
lencia que ha ejercido el crimen 
organizado desde hace más de 
una década.

“Ella se fue a Oregon, donde 
cuida niños gringos. Él llegó a 
California y labora en la cons-
trucción de casas. Ya hablé con 

ellos por teléfono y les comenté 
lo ocurrido. Están desolados, 
pero no pueden venir a despe-
dirse de mi papá, porque son 
indocumentados en Estados 
Unidos.”

Jorge invita al reportero a 
asomarse al jacalito en el que 
vivía su padre. Una peque-
ña construcción con tablas de 
madera que acusan el paso del 
tiempo. Unas tablas que ha-
cen de cama, una bicicleta, una 
grabadora y una hamaca eran 
las pertenencias del campesi-
no, quien decidió convertirse 
en luchador comunitario.

“Mi papá no tenía armas. 
Nadie iba armado. ¿Quién 
me lo va a regresar?, ¿por qué 
no atacan a Los Templarios? 
Mi padre se dedicaba al cor-
te de limón y pepino. ¿Acaso 
su error fue unirse al pueblo y 
hacer lo que debería hacer el 
gobierno?”.

Búsqueda
Mario Pérez también pro-
bó fortuna del otro lado de la 
frontera. Pero el ser indocu-
mentado tarde o temprano lo 
regresarían al pueblo de An-
túnez, donde decidió quedarse 

con su mujer Juana 
Yépez y su hijo Jor-
ge. Entonces pen-
só que era hora de 
levantar los brazos 
y defenderse  de la 
gente mala. 

Mario murió con 
una camiseta blan-
ca, las que están 
usando todos aque-
llos que se están 
uniendo a los gru-
pos de autodefensa. 
Sólo que Mario era 

enemigo de las armas.
A unos metros de su jacalito, 

en una choza un poco más gran-
de, los rezos se incrementan, 
los padrenuestros se confunden 
con el llanto de mujeres, mien-
tras los niños juegan encima de 
unos colchones empolvados, 
justo entre cubetas, piedras y 
troncos vencidos. No entienden 
qué está ocurriendo.

Para llegar hasta la parte 
alta, donde es el funeral de Ma-
rio Pérez, hay que llegar a pie. 
Sólo puede acercarse uno en ca-
mioneta y en grupo. Desapare-
cer del lugar antes de que caiga 
la noche, pues existe el temor de 
que se den más disparos.

A medio kilómetro, otra fa-
milia vela a su muertito. Los del 
funeral Alvarado siguen traba-
jando hasta altas horas de la 
noche, en la zona de conflicto 
michoacana.

“¿Quién me  
va a pagar?”

lEgADO
Un jacal de 
madera, una 
cama, una 
bicicleta, una 
grabadora y 
una hamaca  
poseía Mario  
Pérez.

dolor TErrACAlENTEÑo
Tierra Caliente Michoacán amaneció ayer con malas noticias. dos simpatizantes de 
los autodefensa murieron durante las acciones que fuerzas federales llevaron  para 
desarmarlos. En las imágenes, familiares de Mario Pérez y rodrigo Benítez. 

Fotos: Julio Ramírez, Eduardo Jiménez y AP
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No habrá tregua ni 
plazo, porque no han 
detenido a ninguno 
de las cabezas de Los 
Caballeros Templarios. 
Ahí están en los cerros 
escondidos. (...) Cuando 
prevalezca la paz y se-
guridad, nosotros entre-
gamos las armas.”

¿Plazo para irnos?, no 
lo hay. Puede ser un día, 
dos, tres o semanas. De-
jaremos el lugar hasta 
que esto quede limpio. 
En Michoacán no pode-
mos confiar en ninguna 
institución, porque to-
das están coludidas.”

Estanislao bEltrán

“La consigna es no 
entregar las armas”
Uno de los líderes 
de autodefensas 
dice que se irán a 
casa sólo cuando 
Michoacán quede 
limpio del crimen

Por JC Vargas  
y miguel garCía tinoCo
Enviado y cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

ANTÚNEZ, Mich.— El que se 
asoma con cuaderno en mano 
responde al sobrenombre de 
Papá Pitufo. Hombre septua-
genario, mediana estatura, tez 
blanca y barba blanca, quien en 
ausencia de José Manuel Mireles 
se presenta ante los medios como 
el  coordinador general de autode-
fensas de Michoacán. 

“Me llamo Estanislao Beltrán 
Torres, y que quede claro: aquí no 
soy el líder, ni el doctor Mireles. 
El líder es el pueblo y la consigna 
es no soltar las armas hasta que 
el estado quede limpio del crimen 
organizado.” 

Su presencia en esta locali-
dad, hoy levantada en armas, es 
para acercarse a las familias de 
los muertos de ayer, cuando cua-
tro personas de esta localidad 
(Gobernación, sin embargo, con-
firma sólo uno, y la CNDH infor-
ma de dos: Mario Pérez y Rodrigo 
Benítez) perecieron tras enfrentar 
al Ejército. 

Papá Pitufo abre el cuaderno 
y pronuncia los nombres de los 
difuntos: “Mario Pérez Torres, 
Rodrigo Benítez Pérez y Alberto 
Flores López. La cuarta era una 
niña, pero alguien se llevó el cuer-
po y no supimos su nombre”.

Lo rodean hombres del pobla-
do y hombres armados de las au-
todefensas, mismos que insisten en 
seguir avanzando en territorio que 
aún pertenece a los Templarios. De 
hecho, se atrevieron a llegar has-
ta Nueva Italia, otrora bastión de 
Los Templarios, lo que desató ba-
laceras en los últimos días.

Beltrán argumenta que la reu-
nión entre Fausto Vallejo y Miguel 
Osorio Chong fue la chispa que 
encendió Tierra Caliente. “De-
ciden desarmar nuestras fuerzas 
comunitarias cuando el papel del 
Ejército es acabar con los narcos, 
y no con el pueblo.

“¿Qué pasó? El lunes por la 
tarde llegó un convoy de 70 ca-
mionetas a Cuatro Caminos para 
desarmar a nuestros compañeros 
comunitarios a punta de golpes. 
Les quitaron las armas, los tum-
baron al piso y ya se hablaba de 
que entregaríamos las armas. Fal-
so. Fue cuando el pueblo (hom-
bres, mujeres, niños y ancianos) se 
levantó para exigir que nos regre-
saran las armas. Yo en lo personal 
le pedí al general Patiño que por 
favor nos regresaran las armas.”

Algunos videos subidos a la 
web por pobladores muestran que 
la madrugada del martes, en An-
túnez, soldados cercados hicieron 
algunos disparos y cuatro perso-
nas civiles cayeron sin vida. 

“No hubo enfrentamiento con 
nosotros. Fueron disparos a civi-
les”, comenta Papá Pitufo, quien  
recalcó que entre ellos había niños 
y ancianos. “Esto se está salien-
do de control”, exclama. A unos 
metros preparan los funerales de 
dos fallecidos, mientras jóvenes 
en parejas circulan en pequeñas 
motocicletas.

A los comunitarios les devol-
vieron las armas y ellos se man-
tendrán en alerta “hasta que el 
estado quede limpio del crimen 
organizado. Se los repito, en cuan-
to prevalezca la paz, entregaremos 
las armas”.

Papá Pitufo reitera que “eso es 
lo que quieren Los Templarios, que 
nos desorganicemos y agarrarnos 
uno por uno. Poner nuestra ca-
beza en un sitio público y escri-
bir: ‘mira, Papá Pitufo está aquí’ 
(...) Inmediatamente nos matan 
a nosotros, a nuestra familia, nos 
descuartizan”.

Beltrán argumenta que son 
falsas las acusaciones de que las 
autodefensas estén vinculados con 
el crimen. “El apoyo económico 
que tenemos sale de nuestras 
parcelas y del pueblo. Tenemos 
huertas de limón y de ahí sacamos 

estanislao Beltrán aCusa que las autoridades estatales están todas Coludidas

líderes estanislao Beltrán dice que ni él ni mireles 
son los líderes. que el líder es el pueblo.

para mantener el movimiento.”
Se le cuestiona si alcanza para 

comprar armamento de grueso 
calibre, blindar camionetas y ali-
mentar a miles. Responde sin alte-
rarse que tiene una huerta de limón 
“y también somos ganaderos.  

Ahorita el kilo de limón está a diez 
pesos y nos va bien”.

Dice que también se hacen de 
recursos recuperando huertas en 
poder del crimen, y que muchas 
de las armas usadas se arrebatan 
a Los Caballeros Templarios. 

“¿Plazo para irnos?, no lo hay. 
Puede ser un día, dos, tres o cua-
tro semanas. Dejaremos el lugar 
hasta que esto quede limpio. En 
Michoacán no podemos confiar en 
ninguna institución porque todas 
están coludidas.”

Fotos: Eduardo Jiménez

Por Karla PonCe
karla.ponce@gimm.com.mx

Las entidades menos be-
neficiadas por la inversión 
extranjera son donde históri-
camente se han originado di-
versos movimientos sociales, 
como Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, advierte el 
Análisis Económico Ejecutivo 
del Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado. 

Según el documento, las 
empresas “no perciben un 
ambiente de Estado de dere-
cho confiable para canalizar 
flujo de capital, por lo que la 
falta de empleos formales y 
mejor remunerados ha sido 

común denominador, inci-
diendo negativamente en el 
bienestar de la población”. 

Gerardo Gutiérrez Can-
diani, presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), reconoció que los te-
mas más preocupantes para 
la iniciativa privada son el se-
cuestro, el robo y la extorsión. 

“Debemos reconocer que 
el potencial de los cambios 
estructurales realizados será 
limitado si no se avanza en el 
combate a la inseguridad.

“Apoyamos la determina-
ción para restablecer el impe-
rio de la ley en Michoacán”, 
dijo Francisco Funtanet Man-
ge, presidente de la Concamin.

La violencia aleja la 
inversión, dice CCE

La Ruana tampoco quiere someterse

>Los grupos de autode-
fensa “no entregarán las 

armas hasta que el gobier-
no federal dé garantías y nos 
convenza de que está traba-
jando para los ciudadanos, 
afirmó Hipólito Mora, líder 
de los civiles armados en  el 
municipio michoacano de 
Felipe Carrillo Puerto, co-
nocido como La Ruana. 

“Siempre pedí la segu-
ridad; estoy en parte agra-
decido con el Ejército, pero 
lo que queremos es muestra 
de que quieren acabar con 
Los Caballeros Templarios, 
que han dañado mucho a los 
michoacanos. Que termi-
nen con ellos y nos vamos a 
nuestras casas”, expresó. 

Entrevistado por Adela 
Micha para grupo imagen 
multimedia, Mora rechazó 
que apoyen la postura del 
coordinador de los grupos 
de autodefensas, José Ma-
nuel Mireles, en el sentido 
de dejar las armas. “Eso que 
dijo, de que estábamos dis-
puestos a dejar las armas, 
no lo habló conmigo ni con 
los demás líderes, y todos 
están en desacuerdo”.

Sobre los encuentros 
con el gobierno, Hipólito 
Mora acusó que al inicio 
del movimiento, en febrero 
del año pasado, entregaron 
21 halcones-templarios al 
gobierno, “pero un brillante 
agente del Ministerio Pú-
blico federal los dejó libres 
al día siguiente. En cambio, 
nosotros tenemos un puño 
de detenidos que ya tienen 
diez meses encerrados; gen-
te pobre que sus esposas se 
la pasan llorando porque no 
saben cómo darle de comer 
a sus hijos, los techos de 
sus casas son plásticos para 
protegerse del sol y la lluvia.

 “Ha habido reuniones, 
pero no avances. Hemos 
platicado, pero no se ha vis-
to nada. Es igual que siem-
pre, no se mejora en nada 
la situación. El problema 
viene desde hace diez años. 
Confiábamos en que las 
autoridades actuarían ante 
lo que estamos viviendo; es-
peramos, y nunca el gobier-
no del estado actuó. Había 

asesinatos, amenazas, gol-
pizas, cabezas tiradas en las 
carreteras en los centros de 
ciudades. Esto que estamos 
viviendo lo puedo definir 
como un infierno, pero no de 
ocho días, sino de diez años.

“Si un chamaco se pasa-
ba un tope, le ponían tabla-
zos y le cobraban dos mil 
pesos. Si alguien tomado 
tiraba un balazo, 
iban por él y le 
cobraban 25 mil 
pesos. Eran jue-
ces, licenciados, 
sacerdotes, ellos 
(el crimen organi-
zado) eran todo; 
las autoridades 
ya no podían ha-
cer nada. Luego 
se apoderaron de 
las empacadoras 
de limón. Ya no 
podíamos man-
tener a nuestras 
familias.

“Cuando na-
ció el movimien-
to, las personas presentaban 
denuncias contra crimi-
nales; algunos regresaban, 
otros no. Los que llegaban, 
se los llevaban y no los veía-
mos más. Por eso estamos 
luchando, porque quere-
mos libertad, tranquilidad. 
Nosotros hemos hecho su 
trabajo. Que el gobierno tra-
baje contra los criminales, y 

cuando eso sea, nos vamos a 
ir a nuestras casas y volvere-
mos al trabajo. 

“Antes del 24 de febrero, 
aquí llegamos a ver a tem-
plarios, que tenían emplea-
dos a su servicio, les daban 
500 pesos a cada uno y les 
decían que se fueran a Apa-
tzingán con letreros que de-
cían ‘no queremos policías 

ni Ejército’, pura 
gente pagada.” 

Mora reite-
ró: “Queremos 
que el gobierno 
muestre que no 
está corrompi-
do, ¿por qué no 
atacar primero a 
los Templarios? 
¿Por qué quieren 
desarmarnos? 
Me metí a hacer 
algo ilegal, como 
portar el arma, 
por mi familia. 
Sabemos que 
es ilegal estar 
armados, pero 

para defender a su familia 
cualquier padre en el mundo 
se defenderá, ya sea legal 
o ilegalmente. He perdido 
la confianza en el gobierno, 
pero tienen todo para com-
batir al crimen organizado, 
nos iremos cuando nos pre-
senten a Los Caballeros en 
la televisión”.

— De la Redacción

De acuerdo con Hipólito Mora, los ciudadanos tomaron las 
armas hartos del daño ocasionado por el crimen organizado.

Por tV
Mora dijo que 
entregarían 
las armas 
cuando el 
estado quede 
limpio del 
crimen y las 
autoridades 
presenten a 
los líderes 
templarios 
por televisión.

+
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¿Geolocalización?
Las personas no poseen una expectativa 
razonable de privacidad respecto de los datos 
de localización geográfica de su teléfono celular.

L
a Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) podría rastrear teléfonos ce-
lulares en tiempo real con la finalidad de 
ayudar en investigaciones judiciales que 
persigan secuestros, extorsión, amena-
zas o delitos contra la salud. Sin embar-

go, para que la PGR tenga tal facultad, falta que en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se pongan de 
acuerdo a partir de un recurso de inconstitucionalidad 
que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.  

El tema que está sobre la mesa va respecto a los 
apartados dentro de las reformas a los artículos 
133 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
y la 16 fracción primera apartado A y 40 bis de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones. La Comisión pre-
tende proteger la privacidad de los usuarios, porque 
como sucede cada que se aprueban nuevas leyes y re-
formas: el secreto de su efectividad está en el uso, 
interpretación o ejecución que se le da. 

Ayer en el portal de Nexos, luis Fernando garcía 
muñoz escribía los puntos principales que ha seguido 
la discusión en la Suprema Corte: la geolocalización 
es muy útil para la investigación de delitos y eso la 
hace constitucional; la geolocalización es de los equi-
pos no de las personas; los datos de localización geo-
gráfica de un teléfono celular no revelan información 
tan sensible como la que puede revelar el conteni-
do de comunicaciones; la 
geolocalización es efímera 
y se agota en un solo mo-
mento, por lo que no es 
tan invasiva; las personas 
no poseen una expectativa 
razonable de privacidad 
respecto de los datos de 
localización geográfica de 
su teléfono celular; la geo-
localización de celulares 
es un acto de molestia que 
se perfecciona hasta que 
la información obtenida es 
utilizada en una investiga-
ción; la facultad de geolo-
calización no es arbitraria; 
la inmediatez de la geolo-
calización hace irrazona-
ble exigir control judicial y 
otras salvaguardas contra 
potenciales abusos.

“Lo que solicitamos a la Corte, es que declare la 
invalidez de los preceptos impugnados, en este caso 
tres artículos, por lo que consideramos una violación 
a la vida privada, a la intimidad de las personas, por 
esta falta de control judicial de la geolocalización, 
por la discrecionalidad que se presta a no delimitar 
la expresión que se encuentra relacionada con los 
delitos y por la falta de delimitación temporal de la 
medida (...) Al estar abierta, lo que hace es prestar-
se a la arbitrariedad...”, me decía ayer en entrevista 
marat Paredes, segundo visitador general de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos. 

Y que sí, entendemos que en la ejecución está el 
riesgo —no sólo de ésta, sino de cualquier ley—, pero 
también sabemos que una medida como la geolocali-
zación podría ser la diferencia entre un buen desenla-
ce en casos como el secuestro o la extorsión. 

También sabemos que es una medida que debe-
rá ser minuciosamente detallada para que, como lo 
argumenta la Comisión, no se convierta en vehículo 
para arbitrariedades. Por fortuna, la Suprema Cor-
te decidió que será hasta mañana cuando decida el 
futuro de esta ley, que todo va para que sea uno muy 
detallado, donde se despejen dudas, para su plena 
ejecución. Ya veremos. 

Yuriria 
Sierra

yuriria_sierra@yahoo.com 

Nudo 
gordiano

Sabemos que 
es una medida 
que deberá ser 
minuciosamente 
detallada para 
que, como  
lo argumenta  
la Comisión,  
no se convierta 
en vehículo  
para 
arbitrariedades. 
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U
na atmósfera 
enrarecida se 
respira en to-
dos los rincones 
de la vida inter-
na del PAN. El 

viernes pasado se dio a conocer 
una grabación ilegal en donde el 
senador Ernesto Cordero le pide 
al diputado Fernando Rodríguez 
Doval “hundir” al presidente na-
cional del PAN, Gustavo Madero, 
y al coordinador de los diputados, 
Luis Alberto Villarreal, al conside-
rarlos “ladrones” y “abusivos”.

El panista Ismael Pérez Ordaz, 
alcalde de Celaya, Guanajuato, 

profundizó la crisis interna al ser 
“balconeado” a través de un au-
dio que desnuda la red de “mo-
ches” a cambio de asignaciones 
presupuestales que implican a 
diputados del blanquiazul y a 
empresas de gestoría y construc-
toras. Días después de darse a 
conocer esta información, recha-
zó revelar quién le pidió “moche”, 
descartando al mismo tiempo la 
posibilidad de presentar una de-
nuncia penal.

Todo lo anterior ha eviden-
ciado la “guerra sorda y de baja 
intensidad” que se vive hacia el 
interior del PAN desde la partida 
de Felipe Calderón de Los Pinos. 
Ante el escándalo mediático que 
se ha desatado, panistas fieles a 

Madero y Cordero han cruzado 
acusaciones, dañando de mane-
ra profunda la imagen del partido 
ante los ciudadanos.

El diputado Villalobos, cer-
cano a Luis Alberto Villarreal y 
al presidente nacional del PAN, 
ha descalificado al ex secretario 
de Hacienda, Ernesto Cordero, 
diciendo que el grupo del ex as-
pirante presidencial sólo busca 
“influenciar y desestabilizar” la 
unidad que ha tenido la fracción 
panista en la Cámara de Diputa-
dos, tal y como se hizo en el pasa-
do en el Senado.

En contraste, el senador Javier 

Lozano, cercano a Cordero, defen-
dió de inmediato a su compañero 
de bancada, asegurando que el 
ex encargado de las finanzas na-
cionales ha hecho una denuncia 
valiente y que siempre ha estado 
en contra de las “pillerías”, tanto 
en el Congreso como en el parti-
do. De igual manera, exigió que el 
PAN instale una comisión especial 
para investigar el asunto, con la 
condición de que en las pesquisas 
no participe Gustavo Madero.

La división profunda que se ha 
venido acentuando desde la de-
rrota presidencial de 2012 ha lle-
gado al punto más crítico de los 
últimos meses, colocando a com-
pañeros de partido en posiciones 
irreconciliables, circunstancia 

dramática y contraproducente 
rumbo al proceso de sucesión que 
se dará en el PAN en los meses por 
venir.

En esta columna, desde el 20 
de noviembre, señalé que la de-
nuncia presentada por la agru-
pación “Panistas por México”, 
integrada por ex gobernadores 
y ex dirigentes nacionales del 
partido, en contra del diputado 
Villarreal debía investigarse por 
razones de interés público. La 
realidad nos demuestra que el es-
cándalo mediático no ha derivado 
ni en investigaciones al interior del 
partido ni en pesquisas de la auto-
ridad ministerial.

La profunda crisis política y de 
valores que experimenta el PAN 
contrasta con su actitud construc-
tiva y definitoria en la aprobación 
de las reformas que el país experi-
mentó durante 2013. Al partido de 
Gómez Morín pareciera aplicarle 
la vieja conseja popular que reza: 
“Candil de la calle y oscuridad de 
su casa”.
BALANCE
Cada escándalo de corrupción que 
no es aclarado contundentemen-
te, lastima de manera irremedia-
ble la percepción de los electores 
sobre los temas públicos. En un 
país desconfiado, por su historia 
y abusos de sus gobernantes, está 
en el interés de todos que un par-
tido tan importante como el PAN 
resuelva “pacíficamente” su gue-
rra civil, sin que esto signifique 
impunidad para quienes han que-
brantado la ley.

2015 representará, para la opo-
sición, una oportunidad irrepeti-
ble para generar contrapesos a la 
fortaleza política y eficacia que ha 
demostrado el partido en el go-
bierno. No obstante, eso no será 
posible si PAN y PRD continúan 
en la ruta de la división y la discor-
dia interna. Como diría Churchill: 
“Sería una gran reforma en la po-
lítica el que se pudiera extender la 
cordura con tanta facilidad y tanta 
rapidez como la locura”. Ojalá que 
el PAN ajuste cuentas con veloci-
dad y pulcritud. No hacerlo sería 
una locura.

 Twitter: @pacoguerreroa65

Punto de
Equilibrio

franciscoguerreroaguirre@yahoo.com

francisco  
guerrero                       

La guerra civil  
en el PAN

Ojalá que el PAN ajuste cuentas con 
velocidad y pulcritud. 

Buscan proteger 
a encuestadores
Definirán 
medidas para 
evitar que el 
personal sea 
víctima de la 
delincuencia

POR PEDRO tONANtzIN
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

CUERNAVACA.– El Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) en Morelos inició 
ayer la capacitación del perso-
nal que realizará el censo eco-
nómico que levanta cada cinco 
años, y en esta ocasión aplicará 
diversas medidas de seguridad 
para evitar que sus encuestado-
res sean víctimas de delitos.

Ricardo Torres Carre-
to, coordinador del INEGI en 
Morelos, expresó que, “desde 
luego, tenemos una serie de es-
trategias, en donde el principal 
punto que estamos cuidando es 
la preservación de la seguridad 
de nuestro personal; esto impli-
ca que tengamos identificados 
los lugares en donde hay que te-
ner este cuidado especial; ob-
viamente está el asunto de los 
horarios y pedimos el apoyo de 
la población”.

Recordó que el personal del 
instituto siempre va con su cha-
leco, maleta y sombrero para fa-
cilitar su identificación ante la 
ciudadanía.

Informó que en este ejercicio 
censal se cubrirán cerca de 600 
mil viviendas, así como 105 mil 
unidades económicas en el esta-
do, con el objetivo de conocer el 
número total de comercios que 
existen, cómo funcionan, el nú-
mero de empleados que tienen y 
cómo gastan, entre otros datos.

Detalló que serán 620 per-
sonas las que se dediquen a la 
aplicación de las encuestas en 
los diferentes puntos de esta en-
tidad federativa.

Torres Carreto recordó que 
los encuestadores tendrán que 
recurrir al apoyo de líderes e 
incluso de párrocos de las co-
munidades para evitar algún 

incidente que los ponga en si-
tuación de riesgo.

“Es donde entramos en coor-
dinación y en concertación con 
personalidades que nos ayuden, 
por ejemplo los párrocos, los lí-
deres de opinión, los líderes in-
formales, los presidentes de las 
comunidades agrarias de los 
ejidatarios”, sostuvo.

El coordinador del INEGI 
en Morelos señaló también que 
se está llevando a cabo la ac-
tualización de la cartografía y 
la capacitación de los encues-
tadores, quienes saldrán a las 
calles desde febrero próximo y 
concluirán su labor en el mes de 
septiembre.

EL INEGI PREPARA CENsO ECONóMICO EN MORELOs

David Manríquez, quien 
gobernó Llera de Canales, 
en Tamaulipas, fue 
atacado en su propiedad

POR héCtOR GONzáLEz
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

C I U D A D  V I C T O R I A , 
Tamps.– David Manríquez Pé-
rez, ex alcalde del municipio de 
Llera de Canales, Tamaulipas, 
fue asesinado a balazos la no-
che del lunes pasado.

De acuerdo con la Procura-
duría General de Justicia del 
Estado de Tamaulipas (PGJE), 
Manríquez Pérez estaba en el 
rancho de su propiedad deno-
minado Santa Cruz, ubicado en 
el kilómetro 04+700 de la carre-
tera a Zaragoza, cuando un gru-
po de sujetos armados entró y 
le disparó.

El ex funcionario intentó de-
fenderse, pero no logró repeler 
a los agresores, señalan las pri-
meras indagatorias.

David Manríquez Pérez te-
nía 64 años y fue presidente mu-
nicipal de Llera de Canales de 
2002 a 2004.

De acuerdo con versio-
nes extraoficiales, se trata-
ba de un grupo de al menos 

siete personas, y en su huida con 
rumbo a la ciudad de Tampico 
fueron detenidos cuatro agreso-
res y puestos a disposición de 
las autoridades, aunque aún no 

hay confirmación oficial.
Este caso se suma el asesina-

to de Raúl Antonio Rodríguez 
Barrera, ex alcalde del munici-
pio de Miguel Alemán, en no-
viembre de 2012.

Rodríguez Barrera recibió 
varios impactos de bala mien-
tras arribaba a su domicilio en 
esa localidad fronteriza.

Además, en agosto de 2010, 
el presidente municipal de Hi-
dalgo, Marco Antonio Leal Gar-
cía, fue emboscado y asesinado 
en un tramo carretero.

Asesinan a un ex alcalde

En noviembre de 2010, fuerzas federales reforzaron la seguridad 
en varias zonas del estado de Tamaulipas, como Matamoros.

Foto: EFE/Archivo

EFECTOS
Párrocos y líderes 
de comunidades 
harán labor entre 

la ciudadanía para que apo-
yen a los encuestadores y, 
sobre todo, colaboren para 
cuidarlos. 

El personal del 
INEGI levantará el 
censo en horarios 

adecuados y de acuerdo a las 
complicaciones de cada zona, 
como una de las medidas de 
seguridad.  

1 2

620
pErsonas 

participarán como 
encuestadores en el censo 

económico  en Morelos

6
Mil 

domicilios incluirá este 
censo, que iniciará en 

febrero próximo

LIstA NEGRA
En noviembre de 2012 fue 
asesinado un ex alcalde 
en Tamaulipas, así como 
un munícipe en 2010.

firman convenio de apoyo a maestros
TolUCa, Edomex.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas y el director del Banco del ahorro nacional y servi-
cios Financieros, institución de Banca de Desarrollo (BansEFi), Jorge Estefan Chidiac, firmaron un convenio 
de colaboración, primero en su tipo signado por un estado en el país, que tiene como finalidad permitir a los 
maestros mejorar su calidad crediticia y la capacidad de pago, repercutiendo positivamente en su liquidez 
económica, además que podrán tener un crédito vigente con descuento y adoptar un esquema voluntario de 
refinanciamiento con esta institución.
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Corte alarga debate  
de rastreo a celular
Mañana en  
la SCJN  
intentarán 
destrabar el tema, 
tras ajustes  
al proyecto 

Por Isabel González
isabel.gonzalez@gimm.com.mx

Con el propósito de impedir 
abusos y violaciones a los de-
rechos humanos, el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) buscará poner 
límites a la facultad de los pro-
curadores del país para solicitar, 
sin orden judicial y en tiempo 
real, la localización de teléfo-
nos celulares relacionados con 
delitos de alto impacto para la 
sociedad.

Aun cuando ocho de los 11 mi-
nistros que componen el pleno 
del tribunal se pronunciaron en 
favor de declarar válida y consti-
tucional la atribución prevista en 
los artículos 133 Quáter del Có-
digo Federal de Procedimientos 
Penales y 40 bis de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, se origi-
nó un empate en la sesión públi-
ca de ayer que impidió votar la 
acción de inconstitucionalidad 
32/2012 promovida por la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH).

De los ocho ministros que 
avalan la constitucionalidad de 
las normas impugnadas, la mitad 
considera “conveniente, y opor-
tuno” que la geolocalización sólo 
sea factible cuando se trate de un 
caso urgente que ponga en riesgo 
la vida y la integridad de las víc-
timas del delito, así como tam-
bién cuando se corra el riesgo de 
que desaparezca el objeto de la 
investigación.

En contrario, la otra mitad de 
los ministros no estimó necesario 
realizar una motivación por par-
te del Ministerio Público cuando 
solicite la ubicación geográfica 
de un teléfono desde el que pre-
sumiblemente se realizaron lla-
madas para la comisión de un 
ilícito como secuestro, amena-
zas, extorsión, crimen organiza-
do o contra la salud.

Ese fue el motivo por el que 
se reprogramó para el próximo 
jueves la resolución del asunto 
a fin de que la ministra ponente 
Margarita Luna Ramos presente 
a sus compañeros una propuesta 
final del caso, misma que debe-
rá contener las consideraciones 
expresadas en la sesión de ayer 
por los ministros sobre los limi-
tes podrían configurarse.

La ministra Luna Ramos ofre-
ció modificar su proyecto original 
para incluir las visiones y consi-
deraciones de ambos bloques de 
ministros, con el fin de lograr un 
consenso mayoritario que resuel-
va los puntos pendientes al mo-
mento de la votación final.

“Trataría de unificar la pro-
puesta de cómo se debiera leer 
pensando que existe intromisión 
al derecho a la intimidad dicien-
do que se trata de casos de urgen-
cia; esto es que cuando se ponga 
en riesgo la vida o integridad fí-
sica de las víctimas del delito o, 

Pretenden lImItar facultades de Procuradores en la materIa

Foto: Cuartoscuro/Archivo

debate la ministra margarita luna defendió sus propuesta sobre las atribuciones de  
los procuradores para solicitar la geolocalización de teléfonos celulares.

El Ministerio Público Militar inició la averiguación 25ZMN/04/2014,  sobre el desplome de la avioneta.

Foto: Cuartoscuro

Por fernando Pérez corona
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

ATLIXCO.— El desplome de 
una avioneta de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
cerca de unos campos de labor 
en el municipio de Atlixco, dejó 
como saldo una persona muerta 
y dos lesionados, informó Pro-
tección Civil de dicha localidad.

De acuerdo con Carlos Gá-
mez, director de Protección 
Civil Municipal, poco después 
del mediodía una avioneta mili-
tar Cessna 182, matrícula FAM 
5448, registró una falla mecánica 
e intentó aterrizar en el aeródro-
mo de la comunidad de Trinidad 

Tepango, perteneciente a Atlix-
co, pero no tuvo éxito.

Dijo que dos de los tripulan-
tes sobrevivieron, pero presen-
tan quemaduras de segundo y 
tercer grado, en tanto una terce-
ra persona falleció al interior de 
la aeronave.

En entrevista vía telefóni-
ca, el funcionario agregó que 

la avioneta pertenece al quinto 
Grupo Aéreo de Ocotlán, Jalis-
co, y el desplome se debió a un 
intento de aterrizaje.

De acuerdo con información 
extraoficial, Titino Ávila Barre-
do, mayor del XVI Regimiento 
de Atlixco, murió en el lugar; 
mintras los pilotos José Ricar-
do Albarán Galván y Julio César 
Ruiz Jarquín, teniente y subte-
niente respectivamente, fueron 
internados en el Hospital Mi-
litar de la capital del estado, al 
sufrir quemaduras de segundo y 
tercer grados.

Elementos del Ejército Mexi-
cano, Policía Estatal y Policía 
municipal acordonaron de in-
mediato el lugar.

Cae una avioneta militar
desPlome
Testigos relataron que la 
aeronave chocó contra la 
malla ciclónica de la 
terminal aérea.

bien cuando exista el riesgo de 
que se oculte o desaparezca el 
objeto del delito” agregó.

Además de Luna Ramos, Luz 
María Aguilar, Jorge Mario Par-
do Rebolledo, Juan Silva Meza, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Alberto Pérez Dayán, Fernando 
González Salas y Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea son los ministros 
que se han pronunciado por vali-
dar la facultad de los procurado-
res del país en la geolocalización 
de equipos móviles de telefonía 
celular.

De la mayoría de ministros, 
Zaldívar, González Salas, Gutié-
rrez Ortiz Mena y Silva Meza se 
inclinaron por acotar la atribu-
ción de la autoridad ministerial.

En tanto, Olga Sánchez Cor-
dero, José Ramón Cossío Díaz y 
Sergio Valls Hernández mantu-
vieron su postura en contra.

Previo a la posposición del 
caso, el ministro presidente de la 
Corte, Juan Silva Meza admitió 
que delitos como el secuestro o la 
extorsión ponen en riesgo el fun-
cionamiento de las instituciones 

democráticas y por ello se justifi-
ca el uso de herramientas tecno-
lógicas para combatirlos.

“Los delitos de alto impac-
to a los que se refiere el artículo 
133 Quáter del Código Federal 
de Procedimientos Penales que 
estamos analizando atentan se-
riamente en contra de las institu-
ciones democráticas y justifican 
que el Estado realice las acciones 
y utilice los medios técnicos ade-
cuados para proteger la integri-
dad de las personas que sufren o 
son susceptibles de delitos.” 

Trataría de unificar la propuesta de cómo se 
debiera leer pensando que existe intromisión 
al derecho a la intimidad diciendo que se 

trata de casos de urgencia; esto es que cuando se ponga 
en riesgo la vida o integridad física de las víctimas del 
delito.”

MargariTa LuNa raMos, ministra ponente

11
MiNisTros 
decidirán si avalan la 

constitucionalidad de la 
geolocalización.

Peña Nieto y ministros recorren exposición maya

> El presidente Enrique Pe-
ña Nieto recibió la tarde 

de ayer en el Palacio Nacional 
a los 11 ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN).

Se reunieron con el Pre-
sidente como parte de una 
invitación que les hizo el 
titular del Ejecutivo Federal 
para que visitaran la exposi-
ción Mayas, Revelación de un 
Tiempo Sin Fin, que se exhibe 
en Palacio Nacional.

En el encuentro con 
el mandatario federal 

estuvieron presentes los mi-
nistros Juan Silva Meza, pre-
sidente de la Suprema Corte 
y del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF); las ministras 
Olga María Sánchez Cordero 
y Margarita Luna Ramos, así 
como sus pares Jorge Ma-
rio Pardo Rebolledo, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Luis 
María Aguilar Morales, José 
Fernando Franco González 
Salas, Sergio Valls Hernán-
dez, José Ramón Cossío Díaz, 
Alberto Pérez Dayán y Alfre-
do Gutiérrez Ortiz Mena.

Se trata de una exposición 
con 535 piezas, de las cuales 
100 son inéditas, provenientes 
de los museos regionales de 
Guatemala y Belice; así como 
de las zonas arqueológicas de 
Comalcalco en Tabasco.

La exposición dividida en 
nueve salas hace una alusión 
de los nueve niveles del infra-
mundo Xibalbá Maya y pre-
senta un recorrido histórico 
desde el periodo preclásico 
temprano a nuestros días.

— Con información  
de Agencias

+
excelsior.com.mx
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Impuestos  
y legitimidad

Es inaceptable, inclusive, que las autoridades 
no sean capaces de gobernar y que, al mismo 
tiempo, nos exijan más impuestos. 

T
engo ya varios días haciéndome la siguiente pre-
gunta: ¿es legítimo que el gobierno de México 
—me refiero a los tres niveles y a los tres Pode-
res— nos cobre y cobre impuestos, a los mismos 
ciudadanos de siempre, por cierto, cuando no 
es siquiera capaz de garantizar la seguridad de 

los mexicanos?
Aunque las autoridades no lo quieran reconocer, seguimos 

siendo un país en el que los homicidios se cuentan por miles, 
los secuestros son imparables, los robos, violaciones, ame-
nazas, extorsiones, etcétera, son el pan de cada día, la impu-
nidad es la normal y, por si eso no fuera suficiente, hasta hay 
estados del país en los que quien se supone que gobierna no 
lo hace, mientras que las autodefensas y/o diversos grupos cri-
minales son realmente quienes tienen el control de las cosas.

Ah, pero eso sí: gracias a la Reforma Fiscal, ahora tene-
mos que cubrir más contribuciones al erario. Y pobre de us-
ted, amigo lector, o de mí, o de cualquier ciudadano común 
y corriente, si se nos pasa informarle al SAT respecto a los 
pocos pesos que hemos ganado en un mes, o si dejamos de 
pagar lo que nos “corresponde” pues, en esos casos, resulta 
que la autoridad sí sirve, sí funciona, sí “gobierna,” ya que, de 
inmediato, recibimos “cordiales” recordatorios indicándonos 
lo que debemos hacer para evitar terminar en un problema de 
magnitudes considerables.

Para eso sí que son buenos nuestros gobernantes. Pero 
no sólo para ello, claro; también saben gastar a manos lle-
nas. Ahí están los casos de los gobernadores de Puebla y de 
Chiapas, tan sólo por mencionar un par de ejemplos, quienes 
han utilizado millones de pesos de nuestro dinero para “dar a 
conocer” los “magníficos” resultados de sus respectivas ad-
ministraciones. También resalta la experiencia de Veracruz, 
por citar otro ejemplo, estado 
cuyo gobierno dedicó reciente-
mente una buena cantidad de 
dinero, igualmente de nuestros 
impuestos, obviamente, a “dar 
a conocer” la “estupenda” ta-
rea que la esposa del goberna-
dor ha realizado al frente del 
DIF de la entidad.

No se vale; no. Es inacep-
table, inclusive, que las au-
toridades no sean capaces de 
gobernar y que, al mismo tiem-
po, nos exijan más impuestos. 
Es hasta increíble —por el ci-
nismo que conlleva— que, por 
una parte, el señor osorio chong 
nos diga que el gobierno no le 
aplica la ley a las autodefensas 
porque éstas combaten a gru-
pos delincuenciales (lo que en 
los hechos significa que él, la 
autoridad, renuncia explícitamente a su obligación fundamen-
tal, es decir, sostener el marco legal) y que, por otra parte, don 
SAT nos exprima los bolsillos. 

Y no se vale por una sencilla razón: no es legítimo. Para 
que las autoridades cobren impuestos legítimamente y, sobre 
todo, los incrementen, es indispensable que, a cambio de ello, 
entreguen buenos resultados. Esto no quiere decir que no sea 
legal que nos los cobren y que, si no pagamos, terminemos en 
dificultades graves. Pero una cosa es la legalidad —la cual, 
insisto, resulta que sí es aplicable cuando se trata de imponer 
obligaciones fiscales a quienes siempre las cubrimos— y otra 
la legitimidad con la que las normas legales son ejecutadas.

Lo peor de todo es que, precisamente porque nuestros go-
bernantes son poco legítimos, todas sus tareas se complican: 
cuando las autoridades son percibidas como ilegítimas, sue-
len ser cuestionadas en todo momento y pocos creen en ellas, 
lo cual dificulta el ejercicio de gobierno mismo. Se trata, me 
parece, de un círculo vicioso: como no hay legitimidad, es di-
fícil que haya gobierno efectivo. Y como no hay éste, tampoco 
hay aquélla.

No sé por dónde habría que empezar para que las cosas 
cambien, pero, una cosa sí es segura: si bien los ciudadanos 
tenemos y debemos contribuir al respecto, es apremiante que 
las autoridades se dejen de frivolidades, de tonterías, y se 
pongan a trabajar en serio. A ver, pues, para cuándo.

 Twitter: @aromanzozaya

ArmAndo 
román 
zozAyA         

aromanz@gmail.com

desde 
la 

tribuna

Aunque  
las autoridades 
no lo quieran 
reconocer, 
seguimos 
siendo un país 
en el que  
los homicidios 
se cuentan 
por miles, los 
secuestros son 
imparables...
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Paran búsqueda de meteorito
SALTILLO.— Protección Ci-
vil municipal suspendió la bús-
queda de un meteorito, ya que 
no fue localizado el fenómeno, 
además de que no hubo ningún 
impacto.

René de la Garza, director 
municipal de Protección Civil, 
manifestó que después de dos 
horas y media de intensa bús-
queda en sectores ubicados al 
poniente de la ciudad y colonias 
aledañas, como la Saltillo 2000, 
no se ubico ningún objeto.

Elementos de esta dependen-
cia y policías estatales y munici-
pales acudieron hasta la caseta de 
cobro del Libramiento norponien-
te, sobre la carretera  a Torreón y 
se entrevistaron con los habitan-
tes de las comunidades cercanas 
y aseguraron no haber visto nada. 
Puntualizó que no existe ningún 
testimonio al respecto.

El supuesto meteorito fue re-
portado al filo de las 7:00 horas 
de ayer.

— Alma Gudiño
Foto: Archivo/Cuartoscuro/Twitter

Autoridades aseguran que habitantes negaron haber visto el meteorito. 
El 21 de abril pasado, un supuesto meteorito cayó en Toluca, Edomex.

Condicionalidad 
renovada…

M
ás de una ocasión, en este mismo espacio, alu-
dimos a la necesidad de que la oposición par-
tidista —“lo que de ella queda…”, diría alguno 
con mal disimulada sorna— afine estrategias 
y concrete exigencias ante la dupla gobierno-
PRI que, al margen otras consideraciones, si-

gue avanzando en el logro de los propósitos legislativos, por ejemplo, 
sin tener que pagar el costo que por su coyuntural apoyo a iniciativas 
o reformas de mayor o menor calado acordó con PAN y PRD.

Lo anterior viene a cuenta luego de que la condicionante reforma 
constitucional en materia político-electoral, a diferencia de la ener-
gética, continúa enfrentando obstáculos para ser aprobada en legis-
lativos locales de mayoría priista, a 15 días escasos antes del inicio 
del periodo ordinario del Congreso federal que, vale recordar, debe-
rá aprobar la reglamentación secundaria de la misma, algo así como 
una docena de cambios a distintos ordenamientos y, al menos, dos 
nuevas leyes, cualquiera de ellas compleja y difícil de consensuar.

Hasta ayer, sólo diez de los 16 congresos estatales, que como 
mínimo deben hacerlo, habían 
avalado el cambio que, aún, 
deberá esperar a su necesaria 
promulgación por parte del pre-
sidente Peña nieto para cobrar 
plena vigencia.

Al margen de lo anterior, sin 
embargo, es menester destacar 
que, el lunes, panistas encabe-
zados por su administrador en 
turno, Gustavo madero, habrían 
visitado el Instituto Federal Elec-
toral (IFE) para, con los cuatro 
(de nueve) consejeros restantes, 
conversar y, eventualmente, asu-
mir acuerdos que permitan dar mayor celeridad a la elaboración 
y búsqueda de consensos en torno a la legislación secundaria de la 
político-electoral que, insistieron ahí los azules, “deberá ser apro-
bada antes de entrar a la discusión y evaluación de la correspon-
diente a la constitucional energética…”.

Otra vez pues, a juzgar por lo citado, el blanquiazul estaría 
dejando claro el mensaje de que, como en el pasado reciente, una 
reforma condiciona a la otra y que poco o nada podrá avanzar la 
discusión y eventual aval de la reglamentación que permita imple-
mentar la más importante y estratégica de las reformas aprobadas 
en 2013 si los tricolores no aprueban antes el cambio a favor de una 
mayor y más plena democratización.

Habrá que ver si, de nueva cuenta, el toma y daca legislativo 
montado por las partes arroja resultados…
Asteriscos
* Antes de que concluya enero, el 25 para ser exactos, y luego de for-
malizar —presumiblemente en las próximas horas— su decisión de 
no insistir, por ahora, en el esfuerzo por ser reconocido como partido 
político nacional, el Movimiento Concertación Mexicana, que fundó 
y lidera manuel Espino Barrientos, realizará una Asamblea Nacional en 
la que formalizará la estructura nacional del mismo y, entre otras co-
sas, definirá reglas y procedimientos para la realización de alianzas 
electorales con otras fuerzas políticas y la búsqueda de registro como 
partido a nivel estatal.

Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.

EnriquE   
ArAndA

opinion@gimm.com.mx

De 
 naturaleza 

política

El blanquiazul 
estaría dejando 
claro el mensaje 
de que, como 
en el pasado   
reciente, 
una reforma 
condiciona a  
la otra...

Pronostican nevadas 
en cuatro entidades
La localidad 
de El Vergel, 
en Chihuahua, 
amaneció ayer a 
-15 ;̊ hay nieve en 
varios municipios  
de Durango 

dE LA REdACCIón
nacional@gimm.com.mx

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) pronosticó poten-
cial de nevadas desde la tarde 
de hoy hasta la madrugada de 
mañana en cimas montañosas 
superiores a los tres mil 500 
metros del Estado de México, 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El organismo también prevé 
un nuevo evento de “norte”  con 
vientos de 40 a 55 km/h y rachas 
de hasta 80 km/h en el litoral del 
Golfo de México, con olas de dos 
a cuatro metros de altura y en el 
Istmo y Golfo de Tehuantepec 
rachas de viento de hasta 100 
km/h (Tehuantepecano), que 
también se extenderá al Canal 
de Yucatán, con vientos de has-
ta 55 km/h.

El nuevo frente frío núme-
ro 27 se ubicará en el norte 
de Tamaulipas y Nuevo León, 
avanzará rápidamente hacia 
el sureste, provocará nublados 
con lluvias ligeras a modera-
das en los estados del noreste, 
oriente y centro del país, y mo-
deradas a fuertes en el sureste, 
se esperan puntualmente muy 
fuertes en Tabasco y norte de 
Chiapas. 

Asimismo, la Conagua pro-
nosticó temperaturas meno-
res a los cinco grados en zonas 
montañosas de Aguascalien-
tes, Baja California, Chihua-
hua, Coahuila, Distrito Federal, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

PREvén tEmPERAtuRAS mEnORES A LOS 5 GRAdOS En 21 EStAdOS

Foto: Archivo

tiritanDo  Las bajas temperaturas se han reportado en diversas entidades, entre ellas, 
tamaulipas (imagen), durango, Chihuahua, Estado de méxico y Puebla.

Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Por otra parte, ayer se repor-
taron hasta -13 grados y preci-
pitaciones en forma de nieve en 
algunos municipios de Duran-
go, afectando a seis localidades, 
confirmó el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN), fenóme-
no que ocurrió en el municipio 
de Guanaceví, afectando a seis 
localidades.

El vocero del SMN, Fernando 
Hernández, detalló que “la zona 
de El Salto reportó -8 grados, 

La Rosilla, allá en Guanaceví, 
-13 grados centígrados... es mu-
cho frío el que se está registran-
do en todo el estado.

Mientras tanto, en la comu-
nidad de El Vergel, en el muni-
cipio tarahumara de Balleza, 
Chihuahua, amaneció ayer a -15 
grados, por lo que las autorida-
des de Salud y Protección Civil 
reforzaron la campaña preven-
tiva de accidentes relacionados 
con el frío.

La Unidad Estatal de Protec-
ción Civil de Chihuahua informó 
que, además, los municipios de 

Temósachi y Matachi registra-
ron menos 10 grados.

La capital del estado repor-
tó -3 grados, mientras que 36 
municipios reportaron también 
temperaturas bajo cero.

En Aguascalientes, el direc-
tor de Educación Básica del Ins-
tituto de Educación estatal, Raúl 
Silva Pérez, informó que podría 
ser modificado el horario de in-
greso a clases debido a las bajas 
temperaturas de los últimos días.

En Guerrero, el frente frío 
ocasionará lluvias ligeras en las 
zonas altas, además de un des-
censo de la temperatura de has-
ta -5 grados, debido a la masa de 
aire frío que impulsa al sistema 
frontal en gran parte del país.

Cabe destacar que el frente 
frío 26 se extenderá al orien-
te de la Península de Yucatán, 
en donde ocasionará nublados 
con precipitaciones moderadas 
a fuertes.

— Con información Dionel Sena, 
Carlos Coria, Karla Méndez y 

Notimex

Precipitaciones han  
arrasado con  25 mil  
hectáreas de pastizales, 
denuncia el sector  
en Centla, Tabasco

POR fABIOLA XICOténCAtL
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

VILLAHERMOSA.— Las llu-
vias no dan tregua a Tabasco, ya 
que reportan miles de familias 
damnificadas, carreteras des-
truidas, calles repletas de ba-
ches en la capital. Además de 
que el ganado está muriendo por 
falta de pastura.

El territorio tabasqueño ha 
sido azotado por las precipita-
ciones del frente frío número 26 
que, de acuerdo con la Conagua, 
se extiende desde el noreste del 
Golfo de México hasta el sur de 
Veracruz, ocasionando lluvias 
intensas en Chiapas y Tabasco.

La masa de aire frío que lo im-
pulsa está provocando un marca-
do descenso en la temperatura en 
el norte, noreste, oriente y cen-
tro del territorio. Asimismo, 

se espera un nuevo evento de 
“norte”, con vientos de 30 a 45 
km/h y rachas de hasta 65 km/h 
en el litoral del Golfo de Méxi-
co, mismas que alcanzarán los 
90 km/h en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

En tanto que por las inundacio-
nes de diciembre pasado, mismas 
que aún prevalecen en algunas zo-
nas de la entidad, como en la zona 

rural de Centla y Centro, el ganado 
ha sido el más afectado.

En Centla, la Unión Ganade-
ra reportó que por lo menos unas 
mil 700 cabezas de ganado han 
muerto, debido a las anegacio-
nes: unas por bajo peso y otras 
por el entumecimiento al estar 
dos meses y medio entre el agua.

Las inundaciones han devas-
tado más de 25 mil hectáreas de 

pastizales, por lo que el alimento 
está escaso, por lo que el ganado 
está bajando de peso y muriendo.

De acuerdo con los afectados, 
esta crisis ha afectado la econo-
mía de más de mil ganaderos de 
la comuna, quienes contabilizan 
pérdidas por más de cuatro millo-
nes de pesos. Asimismo, el presi-
dente de la Asociación Ganadera 
local, Leopoldo Rodríguez, de-
nunció que los apoyos del Fon-
do Nacional de Emergencia y el 
Seguro Ganadero no han llegado.

Aseveró que las comunida-
des más afectadas con la muerte 
de semovientes son Rivera Alta, 
en sus tres secciones, y los Chi-
chicastle, en sus tres secciones, 
Quintín Arauz, Hablan los He-
chos, Echeverría y Tres Brazos, 
entre otras comunidades.

Añadió que cerca de dos mil 
ganaderos de todo el municipio 
están siendo afectados con las 
inundaciones, lo que les ha oca-
sionado pérdidas por arriba de 
los 15 millones de pesos, ya que 
muchos de ellos están pagando 
pastura en las zonas altas, donde 
por cada cabeza de ganado tie-
nen que cubrir la cantidad de 250 
y hasta 300 pesos.

Lluvias matan a mil 700 reses 

De acuerdo con ganaderos del municipio de Centla, Tabasco, las reses 
llevan dos meses y medio entre el agua, por lo que están enfermando.

Foto: Cuartoscuro

2
frEnTEs 

fríos estarán afectando a 
gran parte de la República: 

el 26 y el 27.

27
frEnTEs 

fríos han golpeado a méxico 
en la presente temporada 

invernal.

TOLUCA.— Las bajas tem-
peraturas que se han sentido 
en el Estado de México, no 
sólo las resientes los huma-
nos, sino también los anima-
les del Zoológico de Zacango, 
quienes han tenido que ser va-
cunados, medicados con vita-
minas, y algunos dormir con 
cobijas, focos de calor, tapetes 
térmicos y calentadores.

Jesús Frías Mondragón, 
subcoordinador técnico del 
Zoológico de Zacango, explicó 
que a primates, aves tropica-
les, reptiles y algunos herbívo-
ros son a los que les han tenido 
que poner especial atención 
durante este periodo invernal.

“En el caso de los primates 
se requiere una temperatura 
que no baje de los 15 grados en 
la noche, entonces cómo los 
mantenemos, pues a través de 
varias adecuaciones que se ha-
cen en los dormitorios.”

Indicó que los programas 
de vacunación y el cambio 
en la dieta se realiza desde 
unos meses antes para que 
los animales tengan la opor-
tunidad de guardar defensas 
y estén listos para la tempo-
rada invernal, en donde a ve-
ces por la noche, se llegan a 
sentir hasta menos dos grados 
centígrados.  

— Dalila Ramírez

Abrigan contra 
frío a animales
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EPN refuerza 
el monitoreo 
antidesastres
Al entregar el 
premio Nacional 
de Protección 
Civil, el Ejecutivo 
dijo que en 2016 
estará listo el 
Atlas de Riesgos

Por georgina olson
georgina.olson@gimm.com.mx

El cambio climático seguirá 
provocando en 2014 sequías, 
heladas, huracanes y ciclones, 
entre otros fenómenos con gran 
potencial destructivo. Ante 
esa circunstancia se pondrá en 
marcha un Centro Nacional de 
Emergencias, donde se van a 
monitorear las condiciones cli-
matológicas del país en tiempo 
real, informó ayer el presidente 
Enrique Peña Nieto.

“Su objetivo será generar in-
formación en tiempo real que 
facilite la toma de decisiones, 
fortalezca la prevención y agilice 
la capacidad de respuesta del Es-
tado mexicano”, explicó el man-
datario en la ceremonia en la que 
se entregó el Premio Nacional de 
Protección Civil.

Será responsabilidad del se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, y del direc-
tor general de Protección Civil, 

anuncia la creación del centro nacional de emergencias

compromiso 
mutuo

al entregar el Premio nacional de Protección civil 2013, el presidente Peña nieto 
aseguró que “construir un méxico más seguro es responsabilidad de todos”.

Luis Felipe Puente, poner en 
marcha ese centro.

Los desastres ocurridos en de-
cenas de pueblos, donde se per-
dieron casas, escuelas, cultivos y 
carreteras, a raíz de los huracanes 
Ingrid y Manuel, mostraron que la 
prevención es clave para proteger 
el patrimonio y las vidas humanas, 
dijo el mandatario.

“Todos somos res-
ponsables de nuestra 
seguridad personal y 
colectiva; el esfuer-
zo de protección ci-
vil nunca se agota, en 
cualquier situación 
debemos estar prepa-
rados para enfrentar 
cualquier eventuali-
dad”, dijo el jefe del 
Ejecutivo.

Peña Nieto consi-
deró que “no todos los desastres 
son prevenibles”, sin embargo 
expuso que se pueden mitigar 
sus efectos si todos participan.

Uno de los ganadores del Pre-
mio Nacional de protección civil, 
fue el ingeniero Luis Wintergerst 

Toledo, pionero en las medidas 
de protección civil en el DF, 
quien expuso que los desastres 
son consecuencia directa de la 
falta de prevención.

“Podemos reconocerlo o no, 
pero los desastres son la conse-
cuencia nefasta de no medir y no 
atender los riesgos. A lo largo 

de mi carrera me he 
encontrado a fun-
cionarios cortos de 
miras que cobijados 
en la osadía de la ig-
norancia, no midie-
ron ni atendieron los 
riesgos, pero también 
me he encontrado con 
mentes brillantes, 
sensibles, profesio-
nales que acudieron 
con prontitud a la in-
negable posibilidad 

de mitigar antes que lamentar” 
explicó.

El ingeniero Wintergerst, al 
recibir el premio propuso crear 
un proyecto mediante el cual se 
estudien los orígenes, las causas 
y los efectos de los fenómenos 

meteorológicos, así como las me-
didas idóneas para enfrentarlos.

La característica de ese cen-
tro es que conjuntaría las inves-
tigaciones realizadas por los 
expertos de la UNAM, el Ins-
tituto Politécnico Nacional y 
de las universidades estatales, 
entre otros.

Y también colabo-
rarían con él los ser-
vicios meteorológico, 
sismológico, geo-
lógico, de Conabio, 
incendios foresta-
les, del Plan Marina, 
del Plan DN-III, así 
como del NOAA, del 
Centro Nacional de 
Huracanes.

También recibió el 
Premio Nacional de 
Protección Civil en 
la categoría de ayuda, Roberto 
Domínguez Herrera (en la foto), 
quien creó el sistema de Protec-
ción Civil y el Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Irapuato, 
Guanajuato.

Sobre la responsabilidad de 

prevenir las tragedias y pérdida 
de vidas humanas, el secreta-
rio de gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, expuso que 
se han tomado varias medidas, 
entre ellas modernizar el sistema 
de información para la gestión de 
riesgos.

el atlas nacional 
de riesgos estará 
listo en 2016
Explicó que hasta 
hace pocos meses, es-
tos datos estaban en 
miles de documentos 
impresos y ahora es-
tán centralizados en 
ese sistema digital, un 
mecanismo “más con-
fiable y preciso” por 
medio del cual se van 
a homologar los Atlas 

de Riesgos Estatales, para crear 
el Atlas Nacional de Riesgos, que 
estará listo en 2016.

El Atlas es “una herramien-
ta digital, interactiva, sin prece-
dentes para la consulta y gestión 
oportuna de riesgos por parte de 

autoridades y de sociedad civil” 
explicó.

Agregó que el Atlas, otorga 
un sistema de monitoreo que in-
cluye la situación de poblados, 
suelos, ríos, presas, carreteras, 
cuencas hidrológicas y campos 
petroleros y “la localización de 
la infraestructura con que se 
cuenta para atender emergencias 
desagregados a nivel municipal” 
comentó.

Dijo que se han incorporado 
las alertas a las redes sociales y 
con ello, 40 millones de usua-
rios estén permanentemente 
informados.

Expuso que se está constru-
yendo una mejor coordinación 
entre los diferentes niveles de 
gobierno, además de la instala-
ción del Comité de Emergencias, 
y la creación de grupos de aten-
ción en las cinco regiones en que 
se dividió al país en materia de 
seguridad.

En cuanto al fondo de de-
sastres naturales, aseguró 
que se agilizaron sus reglas de 
operación.

Su objetivo (del Centro Nacional de Emergen-
cias) será generar información en tiempo real 
que facilite la toma de decisiones, fortalezca 

la prevención y agilice la capacidad de respuesta del 
Estado mexicano.”           enrique peña nieto, presidente

riesgo
Desde 2000 
el país “ha 
enfrentado 
un promedio 
de 49 desas-
tres por año, 
uno cada 
semana.

tiemPo 
real
Las redes 
sociales 
serán 
incorporadas 
al sistema de 
alertas de 
emergencias.

Asesor de Rosario Robles 
asegura que los datos 
incluidos en el Programa 
sectorial son objetivos 
“contributivos”, no 
de carácter global  

Por juan carlos rodríguez
juan.rodriguez@gimm.com.mx

La Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) rechazó que 
las metas sexenales de com-
bate a la pobreza se hayan 
contraído.

Enrique González Tiburcio, 
coordinador de asesores de la 
dependencia federal, informó 
que las metas contenidas en 
el Programa Sectorial de De-
sarrollo Social 2013-2018, pu-
blicado el mes pasado en el 
Diario Oficial de la Federación, 
sólo son “contributivas” y no 
reflejan los objetivos naciona-
les para reducir el hambre y la 
marginación en el país.

El domingo pasado, excélsior 
publicó que el programa secto-
rial de la dependencia que enca-
beza Rosario Robles Berlanga 
incluye metas modestas que 
contrastan con la 
oferta de erradicar 
la pobreza alimen-
taria antes de que 
concluya el sexenio 
del presidente Enri-
que Peña Nieto.

Por ejemplo, el 
Programa sectorial 
refiere que actual-
mente en México 
56.1% de la pobla-
ción tiene acceso 
adecuado a la ali-
mentación. La meta fijada por 
Sedesol es que para 2018 ese in-
dicador se eleve a 60.1% de la 
población (unos cinco millones 
de personas adicionales), por 
lo que hacia finales del sexe-
nio el 40% de los mexicanos se-
guirá presentando inseguridad 

alimentaria moderada o severa.
El documento refiere tam-

bién que actualmente 13.6% de 
los niños menores de cinco años 
presenta desnutrición, lo que 
equivale a 1.4 millones de infan-
tes. El objetivo para 2018 es que 
esa cifra baje a 12%, es decir una 
reducción de apenas 1.6 puntos 

porcentuales, por 
lo que se infiere que 
la incidencia de ta-
lla baja en preesco-
lares permanecerá 
prácticamente igual 
cuando termine la 
administración de 
Peña Nieto.

Al respecto, Gon-
zález Tiburcio se-
ñaló que esas metas 
sólo son la “contri-
bución” que hará 

la Sedesol en el marco de una 
estrategia global que incluye a 
varias dependencias federales, 
a través de 70 programas desti-
nados al desarrollo social.

“Por lo tanto, las metas con-
tra la pobreza no se desinflan, 
sino que son objetivos con lo 

que Sedesol contribuye al logro 
de metas nacionales”, enfatizó 
el asesor.

González Tiburcio adelantó 
que en abril próximo estará listo 
el Programa Nacional de Desa-
rrollo Social, en el que, ahora sí, 
se establecerán las metas globa-
les de combate a la pobreza, el 
cual incluirá un capítulo especí-
fico que se denominará México 
sin hambre.

El asesor de Robles Ber-
langa se refirió a un dato cita-
do el domingo pasado por este 
diario (“5.9% de los jóvenes 
está satisfecho con su situa-
ción económica, laboral y de 
estudios. El propósito sexenal 
es que el porcentaje crezca a 
8%”) para aclarar que las cifras 
no corresponden a porcentajes, 
sino a una encuesta que evalúa 
el sentir de los jóvenes en una 
escala de 1 a 10.

No obstante, al volver a la 
publicación, se pudo consta-
tar que el propio documento de 
Sedesol muestra dichos núme-
ros acompañados del signo de 
porcentaje.

La secretaria de Desarrollo Social, rosario robles, informó que 
este año se reforzarán los mecanismos de control al gasto social.

Foto: Mateo Reyes

anuncio
en abril 
próximo 
estará listo 
el programa 
nacional de 
Desarrollo 
Social.
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Sedesol defiende 
metas antipobreza
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Juanga y la nostalgia
POR LuCERO CaLdERón
lucero.calderon@gimm.com.mx

A
unque la altura 
de la Ciudad de 
México causa 
estragos en su 
salud, el can-
tautor mexicano 

Juan Gabriel decidió venir para 
estar presente en la premier de 
¿Qué le dijiste a Dios?, cinta que 
tiene como eje conductor algu-
nos de los temas que le han en-
cumbrado a lo largo de cuatro 
décadas. 

Luciendo sombrero, traje, 
gabardina y un chaleco negros, 
y una chalina verde, El Divo de 
Juárez arribó anoche al Teatro 
Metropólitan acompañado por 
la directora Teresa Suárez, para 
desfilar por una alfombra roja de 
casi 30 metros.

“Estoy aquí porque estoy muy 
agradecido con Teresa, pues hizo 
una película muy bonita basada 
en mis canciones. Yo antes de ser 
Juan Gabriel, soy un hombre muy 
agradecido y espero que todo 
México disfrute de esta pelícu-
la. Nos hacen falta historias  así 
con las que la gente pueda bai-
lar, cantar y viva una película 
llena de historia, de colores y de 
lo bonito de México, pues como 
somos verdaderamente los mexi-
canos”, precisó el cantautor mi-
choacano de 64 años.  

Alberto Aguilera Valadez, 
mejor conocido como Juan Ga-
briel, aprovechó su paso por la 
alfombra roja para compartir 
algunos de los recuerdos que le 
provocan tanto las calles como 
los viejos cines de la Ciudad de 
México, mismos que recorrió 
cuando era un joven y cuyo máxi-
mo sueño era triunfar en el ám-
bito musical. 

“Todos estos cines los tengo 
muy presentes, porque los visi-
taba cuando yo era un jovencito, 
cuando tenía unos 15 o 16 años. 
Andaba por todas estas calles 
y me gustaba meterme a los ci-
nes. Había uno que se llamaba 
Cine Avenida y ahí entraba des-
de las diez de la mañana hasta 
las diez de la noche. ¿Que si hay 
nostalgia? Sí, claro. Lo que pasa 
es que vengo poco porque tengo 
alta tensión (sic) y pues la capital 
es muy alta... Mi mamá me dijo 
que iba a llegar muy alto, pero no 
me dijo qué tan alto”, acotó esto 
último con una sonrisa.

Ante al pregunta de si le gus-
taría colaborar en un documen-
tal para que se cuente parte de su 
historia, el intérprete de Hasta 
que te conocí provocó la carcaja-
da de su gente cercana cuando 
comentó en tono pícaro que “si 
éste se hace ya no me va a querer 
después”.

PREmIER En EL tEatRO mEtROPóLItan

Fotos: Daniel Betanzos

en proceso Juan Gabriel dijo que ya trabaja en un nuevo 
disco, que incluirá varios duetos.

Durante los 50 minutos que 
duró su paso por la alfombra 
roja, debido a que se dio el tiem-
po de atender a todos los me-
dios que se dieron cita sobre la 
calle Independencia de la colonia 
Centro, El Divo de Juárez comen-
tó que trabaja en un nuevo disco 
en el que hará varios duetos. 

“¡Hay muchos, chicos! Está 
Marco Antonio Solís, David 
Bisbal, Carla Morrison, Nata-
lia Lafourcade, entre otros.  (El 
disco) es un cariñito que hay que 
hacerle a la gente. La idea es jun-
tarnos, unirnos y dejar un legado, 
aprovechando que todavía estoy 
aquí y todavía estoy bien. Algu-
nos temas son inéditos, pero mu-
chos de los artistas generalmente 

quieren algo comercial”, explicó.
Minutos antes de ingresar al 

Teatro Metropólitan para pre-
sentar ¿Qué le dijiste a Dios?, cin-
ta que se estrena este viernes en 
la cartelera comercial, Juan Ga-
briel le pidió a los organizadores 
que le prestaran un micrófono 
para dedicarle al público que 
se encontraba detrás de la valla 
unas palabras de aliento. 

“Yo no me voy, me llevan, pero 
les deseo que este 2014 tengan 
mucha salud y tengan una vida 
muy larga. Muchas gracias y fe-
liz año. No se peleen y si lo ha-
cen que sea por mí. ¡Qué viva 
México!”, precisó provocando 
algunas porras y la ovación de la 
audiencia.

Estoy muy agradecido con Teresa (Suárez), 
pues hizo una película muy bonita basada en 
mis canciones. Antes de ser Juan Gabriel, soy 
un hombre muy agradecido.”

juan gabriel 
cantautor

A su paso por la alfombra roja de la cinta ¿Qué le dijiste a 
Dios?, el cantautor recordó su andar por las calles del DF

Por la alfombra roja del filme mexicano desfilaron  algunos actores 
como liz gallardo, Víctor garcía, eduardo españa, adriana Fonseca, 
Fernando Castillo, Ximena ayala y rebecca jones.

> ¿Qué le dijiste a 
Dios?, el filme

Más información
función página 8 

IMAGEN INFORMATIVA

Imagen 
informativa

Lunes a Viernes

18:00 hrs.

Jorge  
Fernández  
Menéndez

IMAGEN INFORMATIVA

La Otra Opinión

Lunes a Viernes

16:00 hrs.

Ricardo 
Alemán

IMAGEN INFORMATIVA

Frente al país

Lunes a Viernes

20:00 hrs.

Ana Paula 
Ordorica

ENLACE

Siguenos en www.imagen.com.mx

p
la

y

Escanea con tu smartphone 
el código QR y sigue de cerca 

lo nuevo que Excélsior 
tiene para ti.

+cobertura excelsior.com.mx/primera

nOSÍ

95%

5%

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

La Secretaría de Gobernación llamó a las 
autodefensas a replegarse. ¿Usted
cree que estos grupos lo hagan?

EL 
SOndEO

La música, 
la solución

>Ante los recientes 
hechos acontecidos 

en el estado de Michoa-
cán, que implican tan-
to al gobierno federal co-
mo a los grupos de auto-
defensa de ciudadanos 
creados en contra del cri-
men organizado, el can-
tautor originario de Pa-
rácuaro lamentó lo suce-
dido e instó a respetar a 
las autoridades. 

“Yo también soy de 
Michoacán, de Tierra 
Caliente y también voy 
por mis derechos cuan-
do no me los dan, pero 
mi campo es la música y 
creo que ésta es el atajo 
más hermoso para llegar 
a los corazones de todo 
el pueblo. Creo que de-
bemos promover la mú-
sica y tendremos menos 
problemas como éste. La 
música será la solución 
de la paz de este país. 

“También creo que 
debemos respetar nues-
tras instituciones, la 
municipalidad, lo estatal 
y, primordialmente, lo 
federal. Debemos tenerle 
mucho cariño, respeto, 
confianza y admiración al 
señor Peña Nieto, porque 
es nuestro Presidente. 
Cuando era candidato, 
uno podía opinar así y 
asá (sic), pero ahora es el 
Presidente y uno lo tiene 
que respetar y ayudar.

“Esa es mi opinión. 
Soy artista y estoy muy 
agradecido con el haber 
nacido en México y con 
mis instituciones, porque 
me han permitido su-
perarme y me han dado 
trabajo. Así que estoy 
obligado de pedirle a 
la gente, que somos los 
gobernados, que respete-
mos a los gobernantes y 
sus jerarquías”, comentó 
Juan Gabriel. 
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La Familia 
Diez Morodo

Marina y Valentín

Se unen a la profunda pena que embarga 
a la familia Baillères Gual 

a sus queridos amigos Alberto y Tere, 
a su esposa Mayte a su hija e hijos,

a sus hermanos, nietos y demás familiares 
por el sensible fallecimiento de

Mauricio
Baillères Gual

Elevamos nuestras oraciones a Dios nuestro Señor,
por esta invaluable perdida, 

rogando por el eterno descanso de su alma.

México D.F. a 15 de Enero de 2014

Juan Beckmann 
y Familia

Se unen a la pena que embarga a
sus amigos

Don Alberto Baillères González 
Doña Tere Gual de Baillères 

y Familia 

por el sensible fallecimiento de su hijo

Mauricio Baillères Gual

Descanse en paz.

  México,D.F.,15 de Enero 2014.  



26 :  NacioNal     m i é r c o l e s  1 5  d e  e n e r o  d e  2 0 1 4  :  e x c e l s i o r  

La�Familia

Grisi�Checa

Lamenta�el�sensible�fallecimiento�de

Don�Mauricio

Baillères�Gual

y�acompañan�en�su�profunda�pena�a

Don�Alberto,�Doña�Tere,�Tere,

Raúl,�Alberto,�Alejandro,�Xavier,

Juan�Pablo,�su�esposa�Mayte�e�hijos.

México,�D.F.,�15�de�enero�2014

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

Sra. Maria De Los Angeles Lopez Farfan
Fallecio a los 59 años. Se cremo ayer
A  las 15:00 hrs.

Maria Victoria Martinez Juarez
Fallecio a los 57 años. Se cremo ayer

A  las 17:00 hrs.

Sra. Ines Cruz Galindo 
Fallecio a los 74 años. Se inhumo ayer
A  las 13:30 hrs.
   

Sra. Beatriz Olivares Vilchis
Fallecio a los 91 años. Se inhuma hoy

A  las 11:00 hrs.
 

Sr. Miguel Fernandez Ruiz
Fallecio a los 80 años. Se cremo ayer
A  las 12:00 hrs.
 
Sra. Maria Merelles Lugo
Fallecio a los 81 años. Se inhumo ayer
A  las 13:00 hrs.

Sr. Ricardo Lerin Garza
Fallecio a los 72 años. Se inhumo ayer
A  las 13:15 hrs.
 

Joven Jaime Roberto Gonzalez Nuñez
Fallecio a los 24 años. Se inhumo ayer

A  las 13:30 hrs.
   

Sr. Rafael Solares Campos
Fallecio a los 68 años. Se inhumo ayer

A  las 14:00 hrs.
 

Sra. Maria Juana Aguilera Y Ortega
Fallecio a los 69 años. Se cremo ayer

A  las 18:00 hrs.

Sr. Rafael Garcia Rivera
Fallecio a los 92 años. Se cremo ayer
A  las 15:00 hrs.
   

Sr. Salomon Trujillo Roldan
Fallecio a los 46 años. Se crema hoy

A  las 11:00 hrs.

Sr. José Luis Miramontes Rojas
Fallecio a los 84 años. Se cremo ayer

A  las 16:00 hrs.

Sra. Maria Antonieta Cristeta Cruz Medina
Fallecio a los 72 años. Se inhuma hoy

A  las 11:30 hrs.

Sr. Jose Antonio Valenzuela Rubio
Fallecio a los 47 años. Se inhumo ayer

A  las 16:00 hrs.
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