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PADRES RECURRIRÁN A LA ONU
Anoche, familiares de los normalistas rechazaron las conclusiones de la 
PGR. Acusarán al gobierno mexicano por desaparición forzada, aseguró 
Vidulfo Rosales, representante de los padres.

PF ASEGURA LA AUTOPISTA DEL SOL
La Policía Federal comenzó los operativos de vigilancia contra 
tomas y bloqueos carreteros hacia Acapulco. Ayer impidieron que 
encapuchados ocuparan la caseta de Palo Blanco.>PRIMERA/19 >PRIMERA/21

Oficialmente muertos
Evidencias prueban que normalistas fueron 
secuestrados, asesinados e incinerados

Hay 99 detenidos; la Procuraduría General  
de la República solicitará 140 años de cárcel

POR DAVID VICENTEÑO

La PGR concluyó que 43 norma-
listas de Ayotzinapa, Guerrero, 
fueron privados de la libertad, 
asesinados, incinerados y sus res-
tos arrojados a un río por miem-
bros del grupo criminal Guerreros 
Unidos, que incluye a policías de 
Iguala y Cocula. 

“Las declaraciones de los de-
tenidos, confirmadas por ele-
mentos materiales, dictámenes, 
pruebas periciales, testimonios y 
confesiones dejan clara la dimen-
sión de la investigación, dándonos 
la certeza legal de que los norma-
listas fueron muertos en las cir-
cunstancias descritas”, dijo Jesús 
Murillo Karam, titular de la PGR.

En videos, Felipe Rodríguez 
Salgado, El Cepillo; Patricio Re-
yes, El Pato; Jonathan Osorio, El 
Jona, y Agustín García, El Chereje, 
dijeron que a los jóvenes los iden-
tificaron como un grupo rival. Hay 
99 detenidos; la PGR pedirá 140 
años de cárcel para los culpables.

REPORTE DE LA PGR SOBRE EL CASO AYOTZINAPA

DE LA REDACCIÓN

El gobierno de Estados Unidos 
investiga al segundo hombre 
fuerte de Venezuela, Diosda-
do Cabello, por sus presuntos 
vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con un reportaje 
del diario español ABC, la fiscalía 
federal del Distrito Sur de Nueva 
York acusa a Cabello, presidente 
del Poder Legislativo venezolano, 
de encabezar el cártel de Los So-
les, integrado por militares.

La investigación del rotativo 
se sustenta en “fuentes cercanas 
a la investigación” que revelan 
parte de la declaración que rinde 
Leamsy Salazar en Estados Uni-
dos. Hasta diciembre, Salazar 
fue jefe de seguridad de Cabello 
y llegó a territorio estadunidense 
como testigo protegido.

Consultado al respecto, 

William Brownfield, secretario 
de Estado Adjunto de Estados 
Unidos para Narcóticos y Se-
guridad Internacional, dijo no 
poder “confirmar ni negar” la 
información sobre Salazar.

Sin embargo, “desde hace 
más de diez años ha habido prue-
bas de que ciertos individuos 
dentro del gobierno de Venezue-
la han sido corrompidos por or-
ganizaciones narcotraficantes”, 
expuso Brownfield.

Narcogobierno  
en Venezuela: EU

Diosdado Cabello lidera cártel, acusa fiscalía

EFECTOS
Se endurecerá más la relación 
entre Venezuela y EU, tras las 
acusaciones contra el líder del 
Poder Legislativo venezolano.
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Peña: habrá 
castigo para 
los culpables

>El presidente Enrique 
Peña Nieto llamó a los 

mexicanos a avanzar “con 
optimismo y confianza” pa-
ra superar  el dolor y la tris-
teza causados por el caso de 
los normalistas desapareci-
dos en Iguala, Guerrero.

En Los Pinos, al enca-
bezar los Diálogos sobre la 
Educación Superior en Mé-
xico, el mandatario expuso 
que “tenemos que darle 
atención, tiene que haber 
justicia, tiene que haber 
castigo para aquéllos que 
fueron responsables.

“Lo importante es no 
quedarnos parados, para-
lizados y estancados, sino 
(estar) siempre dispuestos 
a seguir avanzando y cami-
nando, en pos de eso que 
tanto deseamos, para bien 
de la presente sociedad y de 
las futuras generaciones”, 
planteó.

 —Enrique Sánchez
Primera/Página 20

CUSTODIA MILITAR EN ACAPULCO. Al menos 60 escuelas, de cien que estaban cerradas por 
inseguridad, reabrieron bajo la vigilancia de soldados, marinos y policías federales.

Fueron privados de la 
libertad, de la vida, inci-
nerados y arrojados al río 
San Juan, en ese orden, 
ésa es la verdad históri-
ca de los hechos.”

JESÚS MURILLO KARAM
TITULAR DE LA PGR

Pléyade sin egos
< función >

Se cumplen 30 años de 
la grabación de We Are 
the World, canción que 
reunió a estrellas de EU 
en pro de África.

MIENTRAS, EN GUERRERO...

PIDEN 
DEPURAR 
LISTA DE 
FICREA
Defraudados solicitaron 
a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
identificar a los 
verdaderos ahorradores, 
para que puedan 
obtener el regreso de sus 
depósitos.

DF ESTRENA 
LOS JUICIOS 
ORALES
En el inicio de los juicios 
orales penales en la 
Ciudad de México se 
impuso una fianza de 
334 mil pesos en el caso 
de un homicidio culposo. 
La imagen es del registro 
que Excélsior hizo de una 
audiencia, las cuales no 
pueden ser fotografiadas 
o videograbadas.

Foto: Mexsport

Foto: AFP

Ilustración: David Peón
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COMIENZA PAGO A 
VÍCTIMAS DEL DELITO  
En la primera resolución de su tipo, 
se ordenó la bonificación de más 
de 800 mil pesos para un preso que 
resultó inocente. 

ABROGADA, LA LEY 
DE AMNISTÍA DE 1978   
En el Diario Oficial de la Federación 
se publicó el decreto que anula la ley 
emitida en favor de los procesados 
por rebelión.>PRIMERA/16 >PRIMERA/22

GALLOS LOGRÓ SU PRIMER TRIUNFO 
EN LA COPA MX. VENCIÓ  3-2 A SAN 
LUIS, CON GOL DEL VETERANO SINHA.

EXPERIENCIA 
MANDA



CONFIANZA Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, y Vidal Francisco Soberón, secretario 
de Marina, muestran el acuerdo para el resguardo de la documentación electoral.

Ahora, sin guantes

“
No more Mister Nice Guy” es una expresión que usan los 
estadunidenses cuando están hartos del abuso de una 
persona y se preparan para endurecer su actitud hacia ella.

Por lo visto, al gobierno federal le colmaron el plato. 
Su postura tolerante en exceso hacia los manifestantes 
que reclaman la presentación con vida de los normalistas 

desaparecidos la noche del 26 de septiembre resultó a todas luces 
contraproducente.

No, ya no quiere seguir siendo el dejado de esta historia.
Durante cuatro meses, el presidente Enrique Peña Nieto y su 

gabinete se pusieron de tal manera a la defensiva que se colocaron 
ellos solos contra las cuerdas.

Un hecho criminal, que no debió escalar política ni 
judicialmente más allá de los límites de Guerrero, se convirtió 
en una acusación contra el Estado mexicano. Y ante ello, el 
gobierno federal se fue hundiendo bajo el peso de un inentendible 
sentimiento de culpa.

En esos cuatro meses, tuvo tantas atenciones con los familiares 
de los normalistas desaparecidos que se convirtió en sospechoso 
ante la opinión pública nacional e internacional.

Los grupos violentos que se han montado en la causa de los 
familiares de las víctimas de Ayotzinapa no tuvieron problema 
para aprovecharse de la situación y colocar a Guerrero en la 
ingobernabilidad, mientras cometían actos de saqueo y destruían 
propiedad pública y privada.

El colmo quizá vino el lunes, cuando, luego de una de las 
investigaciones más exhaustivas que haya realizado la PGR en 
toda su historia —y que determinó que los 43 estudiantes fueron 
asesinados brutalmente en la barranca de Cocula—, el vocero 
de los familiares rechazó de tajo los hallazgos y exigió “pruebas 
científicas” de los dichos.

Ayer, durante su conferencia de prensa, la tercera que realiza 
sobre el tema desde el 7 de noviembre, el procurador Jesús Murillo 
Karam dijo lo que tal vez debió decir desde aquella fecha: que los 
normalistas están muertos y no pueden ser presentados con vida, 
que casi todos los restos desaparecieron y no se pueden ver, que 
hay suficientes pruebas jurídicas y científicas, y que todos los 
autores materiales e intelectuales de este crimen abominable, 
salvo seis, están detenidos y serán procesados.

Hay 22 mil desaparecidos en México y ni uno solo de esos 
casos ha merecido tantas horas de investigación como el de los 43 
normalistas ausentes.

Mientras el gobierno federal prodigaba toda clase de 
atenciones a los padres de los normalistas —y a algunas personas 
que ni familiares son—, grupos de la CNTE, no solamente de 
Guerrero sino de otros estados del país, aprovechaban la situación 
para pelear contra la Reforma Educativa e incluso inconformarse 
con el hecho de que sus quincenas, muy mal devengadas, se 
depositaran en un banco que no era el de su preferencia.

Y no sólo eso: los inconformes se dieron el lujo de inventar 
su propia versión de la desaparición de los normalistas y 
decidieron que la culpa de todo era del Ejército, después de lo 
cual emprendieron agresiones contra instalaciones militares y 
exigieron que se les permitiera revisar todas las que quisieran, con 
el pretexto de que ahí se encontraban los estudiantes o las pruebas 
de que habían sido asesinados e incinerados por soldados.

Increíblemente, el gobierno federal volvió a ceder y 
públicamente aceptó que los familiares y sus acompañantes 
visitaran el cuartel del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, cosa 
que aquéllos se dieron el lujo de rechazar, pues, según ellos, el 
ofrecimiento no se limitaba a una sola instalación.

Quizá esperaba el gobierno federal que tantas concesiones le 
darían una buena imagen ante la opinión pública, pero no sólo 
no ocurrió eso sino que surgieron inconformidades por otro 
flanco: de empresarios y organizaciones ciudadanas, hartos de la 
permisividad con quienes, incluso, se atreven a decir que nadie 
podrá votar mientras no aparezcan los normalistas.

Por fin, el gobierno federal se dio cuenta que de nada le ha 
servido agachar la cabeza, fuera de arruinar su imagen, distraer 
a la administración pública e inflar las ilusiones de quienes creen 
que es posible tomar el poder por las armas.

Ayer, el gobierno federal despertó a la realidad y asumió que 
tiene el poder, y que el poder es para ejercerse.

Paralelamente a la conferencia de prensa de Murillo Karam, 
policías federales impidieron que los manifestantes en Guerrero 
hicieran algo que venía volviéndose costumbre: tomar las casetas 
de cobro de la Autopista del Sol y exigir una cuota a los auto-
movilistas. Nuestro corresponsal Rolando Aguilar relató que los 
encargados de realizar la extorsión estaban anonadados de que la 
autoridad se hubiera decidido a actuar y ni resistencia pusieron.

Además ocurrió algo en lo que pocos habían reparado ayer por 
la tarde: la derogación de la Ley de Amnistía de 1978, que sirvió 
para que quienes habían participado en acciones guerrilleras en 
los años 60 y 70 se incorporaran a la actividad política legal.

Esta última es, sin duda, una señal para quienes sueñan con 
empuñar un arma y emular a Lucio Cabañas, y que en los últimos 
días han ido a los cuarteles a manifestarse violentamente, 
seguro con la esperanza de que los militares disparen primero.

El gobierno, pues, se ha quitado los guantes. Ahora tendrá que 
dedicarse a desmontar el teatro que su indecisión hizo crecer.

PASCAL 
BELTRÁN

DEL RÍO

Bitácora 
del 

director

pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx
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Marina resguardará 
el material electoral
Se encargará de 
la custodia de 
documentación 
para los comicios 
en 26 distritos 
de 14 estados

POR AURORA ZEPEDA
aurora.zepeda@gimm.com.mx

La Secretaría de Marina (Se-
mar) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE) firmaron un 
convenio de colaboración para 
que la Armada participe en la 
custodia de la documentación 
electoral en 26 distritos de 14 es-
tados de la República, incluidos 
Michoacán y Guerrero.

El apoyo de la Marina inició 
ayer, 27 de enero, y concluirá el 
próximo 31 de agosto.

La participación de la Semar 
consiste en el resguardo de la do-
cumentación electoral en su tras-
lado vía terrestre y marítima, así 
como durante el almacenamien-
to de los paquetes en las juntas 
distritales, hasta el momento en 
que esa papelería sea destruida 
a finales de agosto.

Así, la Secretaría de Mari-
na tendrá la responsabilidad de 
custodiar las boletas de 26 dis-
tritos electorales en los estados 
de Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Campeche, Colima, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz 
y Yucatán.

La Reforma Electoral con-
sideró asunto de seguridad 
nacional el salvaguardar las bo-
letas electorales de los comicios 
federales.

Durante la firma del con-
venio, el secretario de Marina, 
Vidal Francisco Soberón Sanz, 
no tomó la palabra, y sólo expli-
caron la cooperación que habrá 
entre ambas dependencias el 
director de Organización Elec-
toral, Miguel Ángel Solís, y el 
consejero Presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello.

“En la coyuntura que vive 
nuestro país es necesario que 
volvamos al origen. Me parece 
que éste es el momento de defen-
der la importancia de las institu-
ciones que hemos diseñado para 
la convivencia en clave democrá-
tica. Hoy no es ocioso reconocer 
y defender las bases de esa ma-
quinaria electoral que ha sido 
reconocida en el mundo y que a 
los mexicanos nos ha dado esta-
bilidad política y gobernabilidad 
por casi un cuarto de siglo”, dijo 
Córdova.

Puntualizó también que los 
efectivos de la Armada no ten-
drán contacto directo con los pa-
quetes electorales.

FIRMÓ UN CONVENIO CON EL INE

Foto: Paola Hidalgo

Consejeros piden luchar 
contra el abstencionismo

Informarán 
acerca de la 
contabilidad 
en línea

>El consejero electo-
ral Benito Nacif, presi-

dente de la Comisión de Fis-
calización del INE, infor-
mó que hoy se citará a sesión 
extraordinaria urgente pa-
ra dar a conocer, entre otros 
temas, el informe sobre la 
problemática ocurrida con 
la empresa Scytl y el sistema 
de contabilidad en línea para 
las campañas.

Además,  se abordará la 
propuesta para construir el 
programa alterno que per-
mita llevar las cuentas de los 
gastos de campaña.

Nacif recordó que la 
propuesta incluye apoyarse 
en la asesoría de la UNAM 
para construir el programa 
alterno, aunque no limita 
a la Junta General Ejecu-
tiva del INE para buscar 
la participación de otras 
instituciones.

También comentó que se 
mantiene el modelo concep-
tual del sistema, que incluye 
tres módulos  —contabili-
dad, fiscalización y transpa-
rencia—  para cumplir con 
el mandato de ley sobre la 
fiscalización.

En el primer módulo los 
partidos políticos cargarán 
su información de ingresos y 
gastos, así como las facturas 
electrónicas que respaldan 
las operaciones.

En el segundo se fisca-
lizará lo que hayan repor-
tados los partidos, y en el 
tercero el ciudadano podrá 
consultar la información que 
sea pública al respecto.

Nacif comentó que ayer 
era el último día que te-
nía Scytl para entregar sus 
argumentos ante la decisión 
del INE de rescindir el con-
trato, y mencionó que hasta 
las 14:00 horas no se había 
recibido respuesta.

En la misma sesión se 
discutirán y, en su caso, se 
aprobarán temas como el 
de la boleta electrónica y el 
programa para instrumen-
tarla en tres distritos elec-
torales; el acuerdo para que 
los partidos tomen medidas 
ecológicas con su propagan-
da producida en plásticos, y  
las plataformas electorales 
entregadas por los propios 
institutos políticos y sus 
programas de gobierno.

— Aurora Zepeda

José Roberto Ruiz y Enrique Andrade, consejeros del INE, hablaron 
de la importancia de promover el voto y de acudir a las urnas.

Foto: Paola Hidalgo

>Los consejeros del INE 
Enrique Andrade y Jo-

sé Roberto Ruiz enfatiza-
ron la necesidad de llamar 
a los ciudadanos a votar, en 
lugar de promover el abs-
tencionismo o la anulación 
del voto aun cuando exista 
inconformidad.

En la presentación del 
concurso de video Demo-
cracia en corto,  
Andrade dijo que  
“se han estado 
haciendo llama-
dos al no voto; 
yo creo que el no 
voto no resuelve 
los problemas. 
Están plasmadas 
en nuestra cons-
titución y leyes 
la reglas para 
dirimir nuestros 
conflictos y to-
mar decisiones, y 
estas reglas necesariamente 
pasan por el voto. Entonces 
el llamado es a votar para 
después poder exigir”.

 Roberto Ruiz, a su vez, 
contestó a los señalamientos  
sobre lo ocurrido en Ayotzi-
napa con los 43 normalistas 
como parte de la inconformi-
dad y del llamado a no votar.

Dijo que él “no veía cómo 
el tema Ayotzinapa debe ser 

un llamado a la negación de 
las instituciones; yo no con-
cibo que se pueda construir 
un régimen democrático ne-
gando las instituciones”.

En la conferencia, ambos 
invitaron a personas mayo-
res de 18 años y menores de 
29 a enviar un video de uno 
a cinco minutos en el que 
ayuden al INE a promover 

el voto entre los 
jóvenes de manera 
creativa.

El 15 de fe-
brero es el último 
día para enviar 
trabajos. Bases y 
requisitos se pue-
den consultar en 
la página del INE 
en internet, www.
ine.mx. El primer 
lugar obtendrá 60 
mil pesos, el se-
gundo 50 mil y el 

tercer lugar 40 mil pesos.
El jurado estará formado 

por integrantes del Institu-
to Nacional de la Juventud, 
del Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos 
de la UNAM, de la Cinete-
ca Nacional y del Instituto 
Mexicano de Cinematogra-
fía, además de funcionarios 
del INE.

— Aurora Zepeda

En la Reforma Electoral se 
consideró como un asunto 
de seguridad nacional 
salvaguardar las boletas de 
elecciones federales.

 n Lorenzo Córdova, titular del 
INE, aseguró que el traslado 
de materiales electorales 
por parte de la Semar es una 
aportación a la certeza de los 
próximos comicios.

 n Cabe recordar que la Marina 
ha concretado logros 
importantes en materia de 
seguridad y en el combate 
a grupos delictivos, como la 
captura del narcotraficante 
Joaquín El Chapo Guzmán en 
febrero de 2014.

 n Asimismo, Arturo Beltrán 
Leyva, otro capo del 
narcotráfico, murió en un 
operativo encabezado por la 
Semar en diciembre de 2009.

EN BUENAS MANOS

Trasladar con integridad y en las fechas estable-
cidas la documentación y materiales electorales 
es una aportación de la Secretaría de Marina a 

la certeza de estas elecciones. Es una forma, además, de 
mostrar que la colaboración entre instituciones fortalece la 
vida democrática.”

FORMATO
El video podrá 
realizarse en 
cualquier 
dispositivo 
electrónico; la 
fecha límite 
para enviarlo 
es el 15 de 
febrero.

LORENZO CÓRDOVA, PRESIDENTE DEL INE
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Toma de casetas: 
“No es tolerancia, 

es cobardía…”

N
o le fue bien a Benito Neme Sastré en la “reunión de 
trabajo” con integrantes de la Comisión Permanen-
te, ayer en San Lázaro.

El director de Capufe admitió que no sabe a 
cuánto asciende el daño patrimonial por la toma de 
casetas y el robo de cuotas que vándalos realizan a 

nombre de los normalistas de Ayotzinapa cuyos padres, lo recorda-
ron en ese cónclave, no han recibido un solo centavo por tan “nobles” 
acciones.

La tolerancia e impunidad con la que actúan fueron justificadas 
por el funcionario con el argumento de que el gobierno federal res-
peta la libertad de expresión. “La paz y el desarrollo están en juego”, 
advirtió. Lo que sí asegura Neme Sastré es que el ingreso por concep-
to de cuotas subió 152 mil millones en los últimos cuatro meses, en 
relación con 2013.

Pero también que el aforo en las carreteras es mayor. Lo ubicó en 
442 millones de cruces vehiculares en la red operada por Capufe en 
2014. Un 3.8% más con relación al año anterior.

¡Eureka! Si seguimos su lógica expuesta hay que multiplicar las 
tomas de casetas, el boteo, el vandalismo, los saqueos, para tener más 
vehículos en las autopistas y más recursos para la nación (¡ojo!, Luis 
Videgaray).

Tampoco sabe si hay consignados por los hechos ocurridos rei-
teradamente en la Autopista del Sol. Dijo, eso sí, que las tomas de 
casetas son temporales.

El funcionario buscaba refugio a las críticas de los panistas por el 
pasmo de las autoridades ante estos atracos, comparaba cifras ac-
tuales con las de otras administraciones. Presumió hasta el cansancio 
que no se ha incrementado el cobro de cuotas ni en 2013 ni en 2014.

 n Las diversas intervenciones de la diputada petista Lilia Aguilar fue-
ron patéticas, panfletarias, dogmáticas. Es joven, pero de lenguaje de 
cartón. Se atoró en el siglo XX.

Justificó las tomas de casetas, los cierres de las autopistas, el 
saqueo de camiones con mercancías, la impunidad con la que los 
vándalos actúan. Todo a nombre de la “libertad de expresión” y la 
“solidaridad” con los normalistas.

Llegó al extremo de afirmar que los bloqueos no impiden la cir-
culación. Los que se han quedado varados durante horas en la Auto-
pista del Sol —entre ellos familiares de este reportero— deben haber 
alucinado.

Ya en el extremo de su delirio, dijo que en los últimos años se vol-
vió una práctica obtener recursos de ese modo para mantener la pro-
testa social.

Nada más le faltó el bote, la piedra, el palo e ir a sacarle dine-
ro a los usuarios de las autopistas 
con el pretexto de la masacre de 
Iguala.

¿Y los usuarios de las carrete-
ras? ¿Y los ciudadanos que no per-
tenecen al “movimiento social? ¿Y 
el hartazgo por la impunidad con 
la que operan? Eso no le importa a 
la legisladora.

Pueden quedarse horas vara-
dos, soportar chantajes, verse obli-
gados a dar dinero bajo amenaza 
de no circular si no “cooperan”.

Es el “impuesto solidario” y el 
“chantaje” de que mano firme es represión.

El robo de cuotas, la amenaza de violencia, el miedo que inspiran 
no tiene importancia frente al argumento de la “libertad de expre-
sión” que la diputada confunde con “libertad de extorsión”.

 n Javier Lozano fue políticamente incorrecto. En dos segundos desba-
rató la demagogia de Aguilar, la del perredista Trinidad Morales Vargas y 
los argumentos de Neme Sastré. Se preguntó: “¿Cómo es posible que 
estén tolerando estas tomas y bloqueos constantes que afectan la 
vida y movilidad de miles y miles de personas?

“No es tolerancia, es cobardía. No puede hablarse de libertad de 
expresión cuando se están transgrediendo todos los límites a los que 
se refiere el artículo sexto de la Constitución.

“Tampoco el derecho de petición, porque no se ejerce de manera 
pacífica. Y bien dice el 17 constitucional: nadie puede hacerse justicia 
por sí mismo y ejercer violencia para ejercer su derecho”.

Por increíble que le parezca, les tuvo que leer a los reunidos el ar-
tículo sexto de la Constitución que a la letra dice:

“La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisi-
ción judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, 
los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden 
público”.

Neme le quiso revirar leyendo incompleto el citado artículo. Le fue 
peor en la réplica.

 n Ya que estamos con Lozano y la libertad de expresión. Al senador 
poblano le quieren hacer un “procedimiento” en el seno de la Comi-
sión Permanente por haber dicho que “Gustavo Madero es el Roberto 
Madrazo del PAN”.

El senador criticó también la “ambición desmedida de poder” del 
jefe nacional del PAN, reflejada en el “quítate tú pa’ ponerme yo” que 
le aplicó a Ricardo Anaya, el joven maravilla que logró distensionar al 
PAN.

Madero volvió a la jefatura nacional una vez que logró la diputación 
plurinominal y a pesar de que figuras del PAN —entre ellas Ruffo, 
Barrio, Corral— le pidieron que dejara a Anaya en ese lugar.

Detrás de la propuesta de hacerle un extrañamiento a Lozano 
está Juan Molinar Horcasitas “y todo el coro que acompaña a Madero”, 
Lozano incluye a Marko Cortés y a José Isabel Trejo, quienes reciente-
mente se lanzaron contra Felipe Calderón.

“Soy voz de la guitarra mía. Si creen que con eso me van a callar, 
están muy equivocados. Si quieren expulsarme, va a haber proble-
mas”, advirtió Javier.

 n La asambleísta del PAN, Laura Ballesteros, es maderista de hueso 
colorado. Ayer se registró como candidata a diputada federal por el 
distrito 10.

Su filiación no le impide hacer críticas a su partido, “es increíble 
que hasta ahora no ha registrado ciudadanos” como candidatos a 
cargos de elección popular. “Ése era nuestro sello”, se quejó.

 n  Última hora. El asambleísta del PRD Agustín Torres, otrora dipu-
tado federal, renunció ayer a su partido. ¿Motivo? “La imposición de 
María Rojo” como candidata a delegada en la Cuauhtémoc”, señala.

La renuncia del también exdelegado en la Cuauhtémoc le abre un 
boquete al partido de Los Chuchos, y coloca a María Rojo ante “la ta-
rea” de vencer al moreno Ricardo Monreal.

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

La diputada 
Lilia Aguilar 
confunde 
“libertad   
de expresión” 
con “libertad  
de extorsión”.

Arsenal

panchogarfias@yahoo.com.mx 
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Pavlovich: gobernaré 
con manos limpias
La priista se 
compromete a 
hacer pública 
su declaración 
patrimonial, y 
reta al panista  
a hacer lo mismo

POR DANIEL SÁNCHEZ DÓRAME
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

HERMOSILLO.— Claudia  
Pavlovich Arellano, virtual can-
didata del PRI al gobierno de 
Sonora, se comprometió a hacer 
pública su declaración patrimo-
nial y retó al precandidato del 
PAN, Javier Gándara Magaña, a 
que haga lo mismo.

La tarde del martes, en el 
auditorio Plutarco Elías Calles 
de la sede estatal del partido, 
la senadora con licencia entre-
gó su solicitud de registro como 
precandidata ante la Comisión 
de Procesos Internos del PRI; 
acto seguido, dirigió un discur-
so ante más de diez mil militan-
tes, liderazgos y prosélitos que la 
acompañaron en su primer acto 
público, donde se comprometió 
a encabezar un gobierno honesto 
de manos limpias.

“Desde hoy hago público mi 
compromiso de ser transparen-
te y desde aquí, frente a ustedes, 
lanzo un reto: haré pública mi 
declaración patrimonial, porque 
quiero entrar al gobierno del es-
tado con las manos limpias y sa-
lir de ahí también con las manos 
limpias, con la frente en alto y la 
mirada orgullosa de ser la prime-
ra mujer que gobierne Sonora. 

“A mis adversarios los reto a 
hacer lo mismo: presentar su de-
claración de bienes públicamen-
te. Ya basta de historias negras 
de corrupción; gobernar no es un 
negocio, sino una gran responsa-
bilidad”, afirmó Pavlovich.

La primera mujer postulada 
por el PRI para el gobierno de 
Sonora convocó a los tres hom-
bres que aspiraban a la candi-
datura y que se quedaron en el 
camino a construir un proyecto 
de unidad que recupere al esta-
do con una segunda transición 
democrática.

“El PRI en Sonora le abre la 
puerta de manera total a las mu-
jeres, sientan que finalmente va-
mos a lograr lo que tanto hemos 
anhelado, una voz, unos ojos y 
la convicción de ser escuchadas, 

ENTREGÓ SU SOLICITUD DE REGISTRO COMO PRECANDIDATA

El Verde hace pública su 
estrategia electoral; la 
coordina Arturo Escobar

POR JUAN PABLO REYES
juan.reyes@gimm.com.mx

El Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) dio a conocer 
su proyecto electoral rumbo a 
las elecciones del próximo 7 de 
junio y a su equipo de campaña, 
encabezado por el diputado Ar-
turo Escobar, y como vocero ge-
neral, el senador Carlos Puente.

De la estrategia electoral, en 
conferencia de prensa  se infor-
mó que para la renovación de las 
nueve gubernaturas que estarán 
en juego este año, el Verde respal-
dará a los candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional.

Luego de que se detallara que 
su coordinador de comunicación 
para el actual proceso electoral 
será el legislador Jesús Sesma, 
se informó que el PVEM lidera-
rá en 58 distritos que estarán en 
pugna el 7 de junio próximo, en 
coalición con el PRI.

“Vamos coaligados en 250 
distritos, de los cuales 58 

PVEM impulsará a aspirantes priistas

El senador Carlos Puente, Lourdes López y Jesús Sesma, durante la 
conferencia dada por el PVEM, para anunciar su estrategia electoral.

Foto: Karina Tejada

Foto: Especial

APOYO Manlio Fabio, César Camacho, Alfonso Elías Serrano y Emilio Gamboa acompañaron 
a Claudia Pavlovich durante su registro como precandidata al gobierno de Sonora.

Unidos le ganamos a cualquiera: Camacho

>Con la unidad activa y 
de resultados, sumada 

al proyecto de prosperidad 
para todos, que impulsa el 
priismo, “le ganamos a cual-
quiera”, afirmó el dirigente 
nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional, César 
Camacho Quiroz. 

Durante un acto posterior 
a que Claudia Pavlovich Are-
llano entregó su solicitud de 
registro como abanderada del 
PRI a la gubernatura de So-
nora, y acompañado por los 
coordinadores parlamenta-
rios del partido tricolor en las 
cámaras de Diputados y de 

Senadores, Manlio Fabio Bel-
trones Rivera y Emilio Gam-
boa Patrón, respectivamente, 
y por el dirigente nacional 
del Partido Nueva Alianza, 
Luis Castro Obregón, César 
Camacho Quiroz dio la bien-
venida a la precandidatura de 
Pavlovich Arellano.

En un comunicado, el 
dirigente nacional del PRI 
dijo que la primera mujer im-
pulsada para la gubernatura 
“representa la mejor opción 
del partido para regresarle a 
Sonora la dignidad”. 

Ante poco más de cin-
co mil simpatizantes, el 

dirigente priista destacó la 
unidad y la lealtad mostra-
da por Ernesto Gándara, 
Antonio Astiazarán y Jesús 
Alberto Cano —políticos 
sonorenses que se quedaron 
en el camino— quienes repre-
sentan el mejor legado para 
los sonorenses, de acuerdo 
con la apreciación del líder 
priista. 

Entre otros cargos, Pavlo-
vich fue regidora de Hermo-
sillo; presidió el PRI  estatal, 
diputada local  y actualmente 
senadora con licencia por So-
nora en la LXII Legislatura.

— De la Redacción 

de ser vistas y lograr de una vez 
por todas lo que merecemos, las 
mismas oportunidades, no que-
remos ser igual que los hombres, 
solamente queremos las mismas 

responsabilidades”, agregó 
Claudia Pavlovich.

En el acto estuvo presente el 
presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, César Cama-
cho Quiroz; los coordinadores 
parlamentarios, Emilio Gamboa 
Patrón, del Senado, y Manlio Fa-
bio Beltrones, de la Cámara de 
Diputados.

“Aquí, en el mismo estado que 
vio nacer y desarrollarse a Luis 
Donaldo Colosio, mártir de la 
democracia, ejemplo para todos, 
vamos, a poco más de 20 años de 

su desaparición física, a hacerle 
el mejor homenaje, el de la bue-
na política, la política social de 
hablar con la verdad, reformar 
el poder como él lo sugirió a los 
mexicanos y no para los políti-
cos, sino para la gente”, arengó 
el dirigente priista.

Será el próximo 15 de febrero 
cuando Claudia Pavlovich reci-
birá la constancia como candi-
data del PRI al gobierno de 
Sonora, en una convención de 
delegados donde participarán 
solamente militantes activos.

encabeza el Partido Verde Eco-
logista de México y el resto de 
los distritos serán postulados o 
propuestos por el Revoluciona-
rio Institucional”.

El senador Carlos Puente 
Salas detalló que ya fue regis-
trada la plataforma electoral, 
pero, debido al actual perio-
do de precampañas, no puede 

hacerse pública todavía pues, 
dijo, “no podemos abordar los 
temas específicos de cuáles se-
rán nuestras propuestas, pero 
evidentemente nosotros estamos 
trabajando en varias de ellas”.

Reiteró que el PVEM fue el 
primer instituto político en pedir 
que los candidatos a algún cargo 
de elección popular posean una 

constancia de antecedentes no 
penales, por lo que hizo un lla-
mado a otros partidos a que sus 
aspirantes cubran ese requisito.

“Aspiramos a que la autori-
dad electoral tenga la capaci-
dad de poder desarrollar y que 
celebremos elecciones en todo 
el país, como está mandatado y 
como desde hace muchos años se 
han celebrado; creo que no es a 
través de la cancelación del pro-
ceso electoral como vamos a en-
contrar las respuestas que todos 
queremos”, expresó Puente.

Destacó que por decisión 
del Consejo Político se deter-
minó proteger las candidaturas 
de manera que los aspirantes, 
al firmar su registro, autorizan 
que puedan ser investigados 
por la Procuraduría General de 
la República (PGR) y el Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen).

“En el Verde, nosotros tam-
bién queremos vivir en un Mé-
xico en paz y más justo y es por 
eso que todas nuestras propues-
tas irán encaminadas hacia ello, 
a que podamos tener un México 
más seguro y más tranquilo don-
de podamos tener mejores con-
diciones de desarrollo”, indicó.

REGISTRO
La primera mujer postulada 
para el PRI para el gobierno 
de Sonora entregó su 
registro como precandidata 
ante los órganos priistas.
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IP llama a 
legisladores  
a evitar 
“tentación” 
Pide a diputados y senadores dejar 
el tema de las campañas sólo a los 
partidos políticos y a los candidatos

LOS INSTA A CONCENTRARSE EN LEGISLAR

Alejandro Moreno, 
quien aspira a gobernar 
Campeche, dijo que está 
abierto al escrutinio 
de los ciudadanos

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El precandidato del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
a la gubernatura de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
negó tener vínculos o negocios 
con Amado Yáñez, principal ac-
cionista de Oceanografía.

“Lo digo categóricamente, no 
tengo ninguna relación de ningún  
tipo de negocio, de ningún tipo 
de transacción y, como lo dije, 
al final del día yo me dedico a la 
política. Siempre estaré abier-
to al escrutinio ciudadano, con 
transparencia, con responsabili-
dad, pero nunca jamás he hecho 
ningún negocio con el ingeniero 
Yáñez”, dijo Moreno Cárdenas 
en entrevista con Adela Micha 
para Grupo Imagen Multimedia.

Asimismo, reconoció cono-
cer a Amado Yáñez, acusado de 
ocasionar un quebranto o perjui-
cio patrimonial contra Banamex, 
pero negó cualquier otro vínculo 
con el empresario.

“Conocíamos al ingeniero 
Yáñez como muchos campe-
chanos, uno no puede negar re-
laciones de trabajo, de cercanía, 

de pertenencia en nuestro es-
tado, pero al final del día cada 
quien tiene que responder por 
sus actos”, prosiguió.

Alejandro Moreno Cárdenas, 
a quien se le vinculó con el princi-
pal accionista de Oceanografía y 
de usar, al igual que otros políti-
cos, aviones de Yáñez, dijo que 
sí se reunió alguna vez con éste.

“Claro que me reuní con él 
(Amado Yáñez), tenía una em-
presa con más de ocho mil em-
pleados; estábamos cuidando la 
seguridad de la empresa; que de 
la noche a la mañana se cerraran 
ocho mil fuentes de empleo nos 
generaría un problema social y 
laboral, como legisladores esta-
mos prestos”, agregó.

El precandidato del PRI a la 
gubernatura de Campeche mani-
festó su disposición de someterse 

al escrutinio público.
“Yo siempre he sido una per-

sona transparente que no me une 
ningún tipo de relación con esa 
empresa (…) Yo siempre estaré 
con mucha firmeza y con mucha 
responsabilidad al escrutinio 
ciudadano, mi carrera política 
de 23 años me avala.”

El político campechano de 39 
años de edad, dijo que será el 15 
de febrero cuando los delegados 
priistas le den su voto, y una vez 
que registre su candidatura, pun-
tualizó, hará pública su declara-
ción patrimonial.

“El día que registre mi can-
didatura, que sea candidato de 
mi partido, lo voy hacer, lo haré 
público porque no tengo nada 
que ocultar. Presentaré toda mi 
declaración patrimonial, no ten-
go nada que esconder”, sostuvo.

Hay campaña contra el 
precandidato a la alcaldía 
de Cuernavaca, afirma el 
partido que lo impulsa 

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

CUERNAVACA.— A cinco días 
de haber registrado su precan-
didatura por la capital de Mo-
relos, Cuauhtémoc Blanco está 
ante una campaña de despres-
tigio orquestada por sus rivales 
políticos, quienes han realiza-
do videomensajes que difun-
den en las redes sociales para 
generar el rechazo de la pobla-
ción contra el futbolista, afirmó 
la dirigencia del Partido Social 
Demócrata.

Julio Yáñez Moreno, presi-
dente del Consejo de ese parti-
do local, precisó: “Referente a 
la campaña negra ya la tenemos 
detectada: es una oficina que se 
ha dedicado a generar estos lla-
mados bots, que son cuentas de 
Twitter y de Facebook que no 
son reales, que son cuentas que 
maneja llámese el gobierno, llá-
mese otro partido político para 
denostar a un personaje”.

Adelantó que no responderán 
a esas provocaciones, que tienen 
como objetivo, reiteró, alejar a 
Cuauhtémoc Blanco de la gente.

También informó que en bre-
ve el futbolista hará contacto con 
la militancia para comenzar su 
precampaña, y posteriormente 
irá a la contienda.

“Él sabe que esas críticas son 
armadas. Es una campaña negra, 
pero aun así no vamos a hacer al-
gún comentario directo contra 

algún otro partido político o per-
sonalmente contra otra persona, 
porque lo que va ha hacer es una 
precampaña, una campaña lim-
pia y de propuestas, que es lo que 
quiere la gente.”

Recordó que el mismo día que 
Cuauhtémoc Blanco se registró 
como aspirante a la alcaldía, de-
nunció que había sido amenazado 
por políticos de Morelos quienes 
le pidieron no estar en Cuernava-
ca para participar políticamente.

Precandidato niega 
negocios con Yáñez

Acusan que quieren frenar 
a Blanco con juego sucio

PRD pide 
indagar 
a otros 
alcaldes
POR GASPAR ROMERO
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ.— 
El dirigente nacional del 
PRD, Carlos Navarrete, afir-
mó que en breve presentará 
ante el gobierno estatal una 
lista de presidentes munici-
pales de otros partidos que 
deben ser investigados.

“Muy pronto vamos a pre-
sentar al gobierno del estado 
un conjunto de municipios 
cuyos alcaldes deben ser in-
vestigados; de otras filiacio-
nes partidarias, por cierto, 
todos esos municipios son de 
Chiapas.”

En el PRD, cuando se 
detectan anomalías graves 
como en los casos de Iguala, 
Guerrero, y Pueblo Nuevo So-
listahuacán, Chiapas, se apli-
ca el protocolo para proceder 
legalmente, dijo.

De hecho, el PRD ha dado 
la cara ante los problemas que 
ha vivido y corrige los erro-
res cometidos, dijo Navarre-
te, “cosa que no veo en otros 
partidos, por cierto”.

En conferencia de pren-
sa dio a conocer que en los 
próximo días va echar andar 
en Chiapas el llamado Co-
mando Electoral, y afirmó 
que hoy el PRD vive una nue-
va etapa y tiene que superar 
las etapas negras.

Además, Navarrete pidió 
no dramatizar por las salidas 
de personajes políticos de las 
filas del perredismo.

 “Cuando ya hay una visión 
diferente y no se comparte lo 
de ese partido, se pueden ir 
a otro. Es un derecho consti-
tucional. No hay que drama-
tizar. Por eso llegan muchos 
al PRD otros se van a otros 
partidos”, señaló el líder del 
perredismo.

Perfilan 
panistas 
debate 
en NL
POR ARACELY GARZA
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MONTERREY.— Los pre-
candidatos del PAN  a la gu-
bernatura de Nuevo León, 
Margarita Arellanes y Felipe 
de Jesús Cantú, se reunieron 
ayer, y en entrevista asegu-
raron que están dispuestos a 
sostener un debate.

Los aspirantes panistas 
mencionaron que el asunto 
está en manos de la Comisión 
Organizadora Electoral de su 
partido.

“Existe la voluntad. En 
este caso nosotros estamos 
visitando cada uno de los mu-
nicipios, a diferencia de otros 
partidos políticos sí estamos 
viviendo este proceso demo-
crático, tenemos la voluntad 
de intercambiar ideas”, ase-
guró Arellanes.

Por su parte, Cantú tam-
bién opinó con respecto a de-
batir con Arellanes.

 “El acuerdo lamentable-
mente no nos corresponde a 
nosotros, es un acuerdo de la 
Comisión de Organización de 
elecciones; por supuesto que 
lo platicamos, estamos a la 
espera de que la Comisión nos 
convoque, nos diga las reglas 
y podamos definir un poco y 
ponerle un poquito de sabor-
cito, al debate”, dijo el exal-
calde regiomontano.

Los precandidatos panis-
tas se reunieron en un céntrico 
hotel de Monterrey y desayu-
naron juntos.

Cantú dijo que también 
aceptarán de conformidad 
la designación de quien será 
finalmente el candidato, “lo 
hemos acordado ya, previa-
mente, el resultado lo publi-
caremos juntos”.

POR KARLA PONCE
karla.ponce@gimm.com.mx

El sector privado demandó a 
los legisladores no caer en la 
“tentación” de dedicarse a las 
campañas políticas para ganar 
posiciones en las elecciones 
del próximo 7 de junio, por lo 
cual los instó a concentrarse 
en la aprobación de leyes que 
impulsen el desarrollo econó-
mico y el fortalecimiento de las 
instituciones.

“Dejen a sus candidatos y a 
sus propios partidos trabajar 
los procesos electorales, sus 
plataformas, sus propuestas 
y sus estrategias... Ustedes, 
señores legisladores, concén-
trense en legislar”, urgió Juan 
Pablo Castañón, presiden-
te de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex).

El dirigente destacó que 
ésta es la última oportunidad 
que tienen los diputados fede-
rales que concluyen su gestión 
en la 62 Legislatura para que 
aprueben el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

“El dictamen debe regresar 
al Senado para las modificacio-
nes que se han planteado y así 
pueda enviarse al Ejecutivo an-
tes del 30 de abril para su pu-
blicación”, recordó.

Castañón refirió que en 
el Senado está pendiente la 
aprobación de reformas “tras-
cendentales” en materia de 
seguridad propuestas por el 
jefe del Ejecutivo, entre ellas 
el Mando Único policial y la 
disolución de Poderes a nivel 
municipal cuando existan in-
dicios de infiltración del cri-
men organizado en ese orden 
de gobierno.

“En la agenda de los se-
nadores figura además la ley 
que transforma la Procuradu-
ría General de la República en 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca, que ya fue aprobada por los 
diputados, así como el nom-
bramiento de los titulares de las 
Fiscalías anticorrupción y de 
delitos electorales”, enumeró.

Dijo que también debe 
aprobarse la Ley General de 
Transparencia, la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relaciona-
dos, así como la creación de una 
unidad de cuenta que desvincu-
le al salario mínimo de multas, 
cuotas, tarifas y recargos.

“Es claro que la complicada 
agenda legislativa tiene poco 
tiempo para desahogarse. Por 
eso, la sociedad espera que la 
discusión parlamentaria trans-
curra en un ambiente de diálogo 
de altura, sin contaminarse con 
mezquindad por las campañas 
electorales.” 

El líder del sector empresa-
rial apuntó que el llamado a los 
legisladores es a que este perio-
do ordinario termine con los re-
sultados que necesita México.

“Cualquier retraso en la 
aprobación de esas leyes tan 
importantes frenará nuestro 
desarrollo democrático, eco-
nómico y social como nación”, 
añadió.

Alejandro Moreno Cárdenas dijo que hará pública su declaración patrimonial luego de su registro 
con candidato del Revolucionario Institucional a la gubernatura de Campeche.

En breve, el futbolista Cuauhtémoc Blanco entrará en contacto 
con la militancia, según la dirigencia del Partido Social Demócrata.

Foto: Pedro Tonantzin

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Foto: Jaime Boites/Archivo

EN LA LISTA Juan Pablo Castañón se refirió a los temas 
pendientes en el Legislativo.

 n Comentó que de ser electo, 
trabajará para que lleguen la 
inversión y el desarrollo a su 
estado.

 n “Esto nos permitirá impulsar 
mayor infraestructura 
para la instalación de las 
empresas tanto nacionales 

como extranjeras en el sector 
energético, formar campechanos 
en las instituciones educativas 
para que trabajen para el sector.”

 n  Habló de ampliar la capacidad 
en los dos puertos y modernizar 
la infraestructura carretera en 
Campeche.

Moreno Cárdenas dijo que Campeche será una de las entidades más 
beneficiadas con la Reforma Energética.

PROYECTOS

El llamado en este 
momento a todos los 
partidos es hacer a un 
lado los desacuerdos 
internos y a no caer en 
la tentación de dedi-
carse a las campañas 
con miras a ganar 
posiciones en las elec-
ciones del próximo 7 
de junio.”

JUAN PABLO CASTAÑÓN
PRESIDENTE DE LA COPARMEX

En los próximos días, las 
bancadas y los líderes de 
los principales partidos 
representados en el 
Congreso se reunirán para 
definir sus agendas. 

 n Es decir, acordarán 
qué reformas y leyes 
impulsarán en el último 
periodo ordinario 
de sesiones de la 62 
Legislatura, que iniciará el 
próximo 1 de febrero.

 n El periodo ordinario 
concluirá el 30 de abril.

ETAPA DE DEFINICIÓN

Siempre 
estaré 
abierto al 
escrutinio 
ciudadano, 

con transparencia, con 
responsabilidad, pero 
nunca jamás he hecho 
ningún negocio con el 
ingeniero Yáñez.”

excelsior.com.mx
cobertura
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El perredista José María Lozano (segundo de izq. a der.) se registró 
ayer como precandidato a una diputación federal por el PAN.

Foto: Emmanuel  Rincón

El priista Jorge Márquez 
fue postulado por el PVEM 
y José María Lozano, del 
PRD, va por el PAN

POR EMMANUEL RINCÓN
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

PACHUCA, Hgo.— La dirigen-
cia estatal del PAN en Hidalgo 
presentó ayer a su precandidato 
a diputado federal por el distrito 
II de Ixmiquilpan, el perredis-
ta José María Lozano, mien-
tras que el PVEM hizo lo propio 
con el priista Jorge Márquez 

Alvarado, quien contederá por 
el distrito IV de Tulancingo.

El exalcalde perredista de Zi-
mapán , José María Lozano, se 
registró ayer en el Comité Direc-
tivo Estatal del PAN, como pre-
candidato a una diputación.

Durante su registro se le cues-
tionó que fue por el PRD que 
gobernó en el municipio de Zi-
mapán, y respondió que logró el 
apoyo de la izquierda por el acti-
vismo que mostró al organizar la 
resistencia contra la instalación 
de la empresa de residuos tóxi-
cos Befesa.

Lozano defendió no ser un 
candidato chapulín, luego de ser 
cuestionado en torno al “brinco” 

que dio de instituto político, ex-
cusando que “se ve como si lo 
fuera”.

 “No es un brinco de un par-
tido a otro;  se ve como si lo fue-
ra pero no lo soy; yo renuncié al 
PRD desde 2011”.

Mientras tanto, el dirigen-
te del PRI en el estado, Ricar-
do Crespo, junto con el dirigente 

del PVEM en la entidad, Aveli-
no Tovar Iglesias, presentaron al 
exalcalde priista de Tulancingo,  
Jorge Márquez Alvarado, como  
precandidato del PVEM a una 
diputación federal.

En conferencia, Tovar Igle-
sias negó que el Verde no cuente 
con cuadros propios para enca-
bezar una candidatura de esta 
índole.

Sin embargo, expuso que por 
el conocimiento de  región y su 
posicionamiento social se deter-
minó adoptar a Jorge Márquez 
como su candidato, tras un aná-
lisis entre varios aspirantes, quie-
nes determinaron que el exalcalde 
abanderará la fórmula. 

Adoptan chapulines en Hidalgo
PARECE, PERO NO
José María Lozano dijo que 
él no es chapulin aunque lo 
parezca; informó que él 
renunció al PRD en 2011.

Fallece 
el priista  
Rafael 
Corrales
POR ANDRÉS GUARDIOLA
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

GUANAJUATO, Gto.—Ra-
fael Corrales Ayala Espinosa, 
el último gobernador priista 
de Guanajuato, murió la tar-
de de ayer a los 90 años de 
edad en la Ciudad de México.

Corrales Ayala fue gober-
nador del estado por el Re-
volucionario Institucional 
de 1985 a 1991.

La noticia del deceso del 
exmandatario fue dada a co-
nocer por la secretaria general 
del PRI, Luz María Ramí-
rez, a través de su cuenta de 
Twitter.

Rafael Corrales Ayala na-
ció en 1925 en la ciudad de 
Guanajuato. Fue abogado 
egresado de la Universidad 
Nacional  Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y destacó como 
líder del PRI.

Cabe destacar que Co-
rrales Ayala Espinosa admi-
nistró los bienes alemanes 
intervenidos en México du-
rante la Segunda Guerra 
Mundial,  desde el gobierno 
federal.

Además fue secretario ge-
neral del Partido Revolucio-
nario Institucional, director 
general de la Lotería Nacio-
nal, titular del Departamento 
de Turismo y oficial mayor de 
la Secretaría de Gobernación.

Corrales Ayala también 
fue diputado federal e inclu-
so, líder de la Cámara de Di-
putados en 1951. Finalmente 
en 1985, fue electo como go-
bernador de Guanajuato, su-
cediéndole el panista Carlos 
Medina Plascencia.

A Corrales Ayala se le re-
cuerda como el iniciador del 
Aeropuerto Internacional de 
Guanajuato, así como de la 
autopista que une a la capi-
tal del estado con Silao.

A nadie le interesó la noticia 
La noticia dejó sin pala-
bras a la clase política de 
Guanajuato, y es que bá-
sicamente se olvidaron del  
exmandatario.

El dirigente estatal del 
PRI en Guanajuato, Santiago 
García, ni siquiera mencionó 
el acontecimiento en su cuen-
ta de Twitter. El hecho tam-
bién pasó desapercibido para 
la alcaldesa priista de León, 
Bárbara Botellón Santibáñez, 
así como para el presiden-
te municipal de Guanajuato, 
Luis Gutierrez Márquez. 

La muerte de Corra-
les Ayala tampoco ha sido  
lamentada por el gobierno de 
Guanajuato, y mucho menos 
por el gobernador panista Mi-
guel Márquez Márquez.

El Congreso de Guana-
juato tampoco se pronunció 
al respecto. El único político 
guanajuatense que anunció 
el fallecimiento del exgober-
nador fue el senador priista 
Miguel Ángel Chico Herrera, 
quien a través de redes socia-
les lo llama don Rafael Corra-
les Ayala. 

FUNCIONARIO
Corrales Ayala fue 
director general de la 
Lotería Nacional  y  
oficial mayor de Segob, 
entre otros cargos.



Luego de la ceremonia luctuosa del Holocausto, la senadora Angélica 
de la Peña volvió a invitar a Encinas a salir de la bancada del PRD.

Foto: Eduardo Jiménez

Insisten los Chuchos en sacar a Encinas
POR JAIME CONTRERAS SALCEDO
nacional@gimm.com.mx

Alejandro Encinas debe salir 
de motu proprio de la bancada 
del PRD en el Senado, para no 
fracturar la identidad del grupo, 
consideró la senadora perredis-
ta Angélica de la Peña Gómez.

La esposa de Jesús Ortega 
acusó que el mexiquense, quien 
recientemente renunció a 25 
años de militancia en el PRD, ha 
sido quien ha denostado al parti-
do y ha actuado como burócrata. 

“Creo que él es una clara 
muestra de lo que es una burocra-
cia. Él fue burócrata del partido y 
después de los gobiernos del DF, 
bajo las jefaturas de Cuauhtémoc 
(Cárdenas) y de Andrés Manuel 

(López Obrador) que han sido sus 
jefes. Entonces, que no me venga 
a mí a hablar de burocracia, por-
que yo francamente eso sí no lo 
sé, yo no tengo idea. Yo nunca he 
sido burócrata”, detalló la sena-
dora, quien preside la Comisión 
de Derechos Humanos.

A Encinas Rodríguez le exi-
gió ser congruente, porque lo que 
hizo al criticar al partido que él 
creó “es una verdadera falta de 
seriedad y de madurez. ¿Para 
qué está en el grupo parlamen-
tario que está denostando?”

De la Peña recordó a Encinas 
que el grupo parlamentario no es 
un ente aparte del PRD; es una 
instancia estatutaria en la que na-
die trae su propia agenda, la cual 
es parte del programa perredista. 

“Eso es lo que nos determina 
como instituto político”.

Dijo que a Encinas hay que 
tratarlo en forma diferente a los 
casos de Mario Delgado, Rabin-
dranath Salazar y Adán Augusto 
López Hernández, quienes tam-
bién han mostrado su determina-
ción de salir de las filas del PRD, 
aunque precisó que los 22 legis-
ladores de la bancada analizarán 

estos casos en la próxima plena-
ria, este jueves 29 de enero.

Ante una duda, la legisladora 
precisó que “es importante que 
la plenaria, la asamblea general, 
como dice el reglamento de nues-
tro grupo parlamentario, decida, 
como yo he propuesto, qué va-
mos a hacer con el senador. Ojalá 
que él pueda actuar en congruen-
cia y evitarnos esa discusión (...) 
Es una decisión personal, una 
decisión que él debe tomar. 

—¿Es personal el conflicto 
que tiene con Alejandro Encinas?

—No tengo ningún conflicto 
personal con él, yo trabajo con él 
muy bien, hemos coincidido en 
muchísimas cosas, en muchísi-
mas causas, que son por cierto 
las causas del PRD.

NADA PERSONAL
De la Peña precisó que no 
tiene ningún conflicto 
personal con Encinas, con 
quien incluso ha coincidido 
en muchas cosas y causas.

Reiteramos nuestra 
preocupación por 
el estancamiento 
económico, y para 
ampliar nuestra re-
flexión tendremos al 
gobernador del Banco 
de México, Agustín 
Carstens.”

RICARDO ANAYA
DIPUTADO DEL PAN

Parece que la molestia prin-
cipal viene porque la señora 
Margarita Zavala no accede a 

la Cámara por la vía plurinominal; ése es 
el elemento de enojo del expresidente.

Está muy lejos de ser el CEN 
encabezado por el presidente 
Madero un pulpo abrazador, 

que todo lo asfixia.”

JOSÉ ISABEL TREJO, SECRETARIO GENERAL DEL PAN

Llama 
Anaya a 
impulsar 
la unidad
POR ROBERTO JOSÉ PACHECO
roberto.pacheco@gimm.com.mx

El diputado Ricardo Anaya, 
coordinador parlamentario 
del PAN, formuló un llamado 
a la militancia de su partido a 
dejar atrás las diferencias in-
ternas e impulsar la unidad, 
particularmente ahora que el 
blanquiazul se encuentra en 
el mejor momento de las pre-
ferencias electorales.

En la primera conferencia 
ofrecida como coordinador 
de los diputados panistas, 
el queretano sostuvo que los 
verdaderos adversarios del 
partido son la inseguridad, la 
pobreza y las desigualdades.

“Yo hago un llamado a la 
unidad y a la prudencia en el 
Partido Acción Nacional; me 
parece francamente insensato 
que en el mejor momento del 
PAN en términos de preferen-
cia electoral, desde 2009, es-
temos hoy gastando nuestra 
energía en conflictos internos. 
Es momento de prudencia, de 
unidad y de ganar las eleccio-
nes el próximo 7 de junio y de 
darle a México el cambio de 
rumbo que está pidiendo a 
gritos”.

Al ser cuestionado sobre 
los señalamientos hechos re-
cientemente a prominentes 
miembros panistas, inclui-
dos Gustavo Madero y el ex-
presidente Felipe Calderón, 
el legislador insistió en que 
la unidad, responsabilidad 
y sensatez es lo importante  
para Acción Nacional. “Yo no 
voy a abonar en esta discusión 
porque estoy convencido de 
que es tiempo de unidad, de 
mesura y de cordura”.

Anunció que para el próxi-
mo periodo ordinario de se-
siones la prioridad de la 
diputación panista será la 
aprobación de un Sistema 
Nacional Anticorrupción que 
considere verdaderos contro-
les externos y sanciones ejem-
plares que permitan poner un 
freno a la impunidad

“Es nuestra máxima prio-
ridad para este periodo de 
sesiones; no descansaremos 
hasta verlo aprobado, pues se 
requiere un Sistema Nacional 
Anticorrupción robusto, inte-
gral y autónomo, que garan-
tice investigaciones objetivas 
y castigos ejemplares para los 
implicados, de modo que no 
haya espacios para la impu-
nidad”, subrayó.

Informó que el lunes 2 de 
febrero los diputados harán 
su plenaria para tratar los te-
mas que impulsarán en el pe-
riodo ordinario.

“Se necesita sanción 
en el caso Lozano”

EL PANISTA PRECISA QUE, SI GUSTAVO MADERO NO 
REGRESABA A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO, EL INSTITUTO 
ESTABA OBLIGADO A CONVOCAR A NUEVAS ELECCIONES

POR HÉCTOR FIGUEROA
hfa@gimm.com.mx

E
l diputado José 
Isabel Trejo Re-
yes, nuevo secre-
tario general del 
PAN y uno de los 
principales es-

trategas de Gustavo Madero, 
reconoce que Acción Nacional 
necesita a los panistas afines al 
expresidente Felipe Calderón, 
pero a los que buscan trabajar 
en bien del partido.

En entrevista con Excélsior, 
el segundo hombre en el organi-
grama panista dijo que con los 
calderonistas y los panistas de 
todos los grupos, el PAN obten-
drá importantes victorias el 7 de 
junio; “en las gubernaturas, so-
mos competitivos en ocho de las 
nueve que se renovarán”, afirmó.

El responsable de coordinar 
la estrategia electoral de Acción 
Nacional dijo que se necesita a 
los calderonistas competitivos 
para ganar los estados: Luisa 
María Calderón, en Michoacán; 
Francisco Domínguez, en Que-
rétaro, y Carlos Mendoza Davis, 
en Baja California Sur.

Negó que la dirigencia de 
Madero esté cerrando la puerta 
a los calderonistas y señaló que 
si Margarita Zavala, esposa del 
expresidente, obtuvo sólo 12 vo-
tos en la Comisión Permanente, y 
no logró la candidatura plurino-
minal, eso no significa cerrazón.

Trejo hizo una diferencia con 
Javier Lozano —también cer-
cano a Calderón— y dijo que el 
partido no tolerará insultos ni 
actos como los promovidos por 
el poblano, aunque explicó que el 
proceso para sancionar a Loza-
no no busca echar al senador del 
partido o promoverle una acción 
penal, sino simplemente para ha-
cerle un llamado al respeto.

Comentó que el regreso de 
Madero a la dirigencia era ne-
cesaria para no afectar el orden 
institucional del partido a cinco 
meses de los comicios, pues si 
no regresaba a su cargo, se debía 
convocar a nuevas elecciones, 
como establecen los estatutos.

—¿Cuáles prioridades tiene 
el nuevo secretario general 
del PAN?
—Mi responsabilidad es coor-
dinar todas las secretarías del 
Comité Ejecutivo Nacional, 
pero yo traigo la encomienda de 
meterme al proceso electoral en 
todas las campañas. Yo y el pre-
sidente Gustavo Madero enca-
bezamos el Comité Estratégico 
de Campaña. Y entendiendo el 
momento político que vive el 
partido, ésa va a ser la princi-
pal actividad que yo voy a tener: 
meterme de tiempo completo 
a las campañas; eso me toca a 
mí, la parte operativa, orgánica, 
de conocimiento pleno de cada 
proceso en cada estado, además 
de cuidar todo lo relacionado 
con las estructuras, los comités 
estatales y municipales.

—Madero comentó que el 
7 de junio se obtendrán 
grandes victorias, ¿usted 
comparte esta visión?

> JOSÉ ISABEL TREJO, SECRETARIO GENERAL DEL PAN

—Sí se ve la tendencia, es real en 
las encuestas, por primera vez 
en la historia somos competiti-
vos en ocho estados de nueve: 
Campeche, Colima, Querétaro, 
San Luis, Nuevo León, Baja Sur, 
Sonora y Michoacán somos muy 
competitivos; nos queda Gue-
rrero, pero si Zeferino Torre-
blanca es nuestro candidato a la 
alcaldía de Acapulco, 
representa un puerto 
muy importante que 
el PAN va a pelear.

—Vemos a 
políticos afines 
al expresidente 
Calderón como 
candidatos a 
gubernaturas 
importantes, 
entonces, ¿las 
puertas del PAN 
siguen abiertas a 
los calderonistas?
—Es un síntoma claro de que la 
dirigencia actual no está de nin-
guna manera cerrando caminos. 
Y claramente son candidatos 
potencialmente ganadores en 
Querétaro Pancho Domínguez, 
es potencialmente ganador; en 
Michoacán, la senadora Lui-
sa María Cocoa Calderón es 

potencial candidata ganado-
ra. Y en Baja California Sur, 
claramente el senador Carlos 
Mendoza Davis y el goberna-
dor (Marcos Covarrubias) pues 
jugaron claramente en contra 
del presidente Gustavo Made-
ro, y ahora estamos sentados a 
la mesa juntos para ganar con el 
senador Mendoza Davis.

“Estos tres ejem-
plos son contun-
dentes;  estamos 
peleando porque los 
tres ganen; sé que 
todavía no está elec-
to Francisco Domín-
guez y tarda un mes. 
Creo que la tendencia 
es así y ojalá así sea 
nuestro candidato, 
pero son tres esta-
dos que nos darían 
un gran lustre si ga-
namos y por lo tanto 

vamos a pelear por ganar.
“Parece que la molestia prin-

cipal viene porque la señora 
Margarita Zavala no accede a la 
Cámara por la vía plurinominal; 
ése es como el elemento de enojo 
del expresidente Calderón, pero 
estas personalidades que hemos 
hablado como candidatos no han 
manifestado inconformidad por 

la posición del partido. No hay 
comités directivos estatales que 
manifiesten inconformidad ni 
comités municipales que mani-
fiesten inconformidad con el pre-
sidente Madero. La estructura 
orgánica partidista está funcio-
nando con normalidad.

“Tenemos, por ejemplo Gua-
najuato, donde el gobernador 
claramente no jugó con Madero 
y estamos llegando a un acuer-
do (con Miguel Márquez) donde 
todos estamos incluidos y no hay 
inconformidad con ninguno de 
los gobernadores. Está muy le-
jos de ser el CEN encabezado por 
el presidente Madero un pulpo 
abrazador, que todo lo asfixia”.

—Se inició otro proceso de 
sanción contra el senador 
Lozano, ¿quieren verlo 
fuera del partido o sólo que 
se comporte con decoro y 
decencia?
—Los partidos tenemos un mar-
co de convivencia y cuando tú te 
afilias a un partido, lo aceptas; 
cuando estás dentro no puedes 
romper ese compromiso y esos 
límites de convivencia. Si em-
piezas a hacer una serie de acu-
saciones, insultos, infamias, 
calumnias, ni modo que no haya 

una observación de los órganos 
de gobierno, porque si no, creas 
una especie de debilidad de la 
dirigencia ante sus militantes.

“Vamos a ver cómo proce-
de esto; se tuvo con Lozano un 
primer acuerdo de no procesar 
la otra amonestación. Vamos a 
darnos la oportunidad de con-
vivir con las normas que tene-
mos, como personas. Entonces 
la Comisión Permanente decidió 
iniciar un proceso, vamos a ver 
en qué culmina. Pienso que con 
todos estos antecedentes, hay la 
necesidad de una sanción”.

—¿Esto puede ir desde la 
suspensión de los derechos 
partidistas a Javier Lozano 
hasta la expulsión?
—Sí, ésa es la tendencia: quien 
pide la expulsión y quien pide la 
suspensión de derechos. Habrá 
que ver si se inicia de manera 
formal ante la Comisión de Or-
den del Consejo Nacional, qué 
opina esta comisión. Yo no soy 
partidario de que tengas que 
aplicar el derecho penal en el 
partido, pero también cuando 
se llega a posiciones extremas, 
sin respetar el momento políti-
co, que es el de ganar elecciones, 
pues qué explicaciones le vamos 
a dar a la ciudadanía. Tampoco 
queremos que lo del senador Lo-
zano sea un distractor.

—¿Cómo ve las críticas al 
regreso de Gustavo Madero 
a la dirigencia del PAN y 
la relación de la militancia 
panista con su presidente?
—No hay ningún tipo de in-
conformidad en ninguna parte 
de las estructuras, y además se 
manifestaría en la selección de 
candidatos y eso para mí es la 
normalidad en el funcionamien-
to del partido. 

Si Gustavo Madero hubiera 
dicho ‘no regreso’, entramos en 
una crisis, porque tendríamos 
que convocar de inmediato a 
la elección de un nuevo Comité 
Ejecutivo Nacional; eso sería un 
suicidio, porque el entorno sería 
propicio no sólo para los desgas-
tes internos, sino que los adver-
sarios externos aprovecharían 
la circunstancia para desgastar-
nos y meter balas por todos lados 
para dividirnos. Y estaríamos 
eligiendo un nuevo presidente 
prácticamente al arranque de 
las campañas, inmersos en pro-
cesos internos de selección de 
candidatos.

“La lógica impecable es: tie-
nes que regresar, presidente Ma-
dero, porque si no estaríamos en 
una crisis. ¿Estaba considerado? 
Sí, claro que sí. Estaría muy mal 
para este país que una fuerza 
política, que es segunda fuerza 
política, que ha gobernado este 
país, fuéramos unos improvisa-
dos. Madero tenía que regresar, 
si no él sería culpable de una cri-
sis institucional”.

RESPALDO
Trejo afirmó 
que en las 
estructuras del 
partido no hay 
ninguna 
inconformidad 
con el 
presidente 
Madero.

Foto: Jaime Boites

José Isabel Trejo, nuevo 
secretario general del PAN, 
precisó que su partido es 
competitivo en ocho de 
las nueve gubernaturas 
que estarán en juego el 
próximo 7 de junio.
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N
adie  puede 
pedirle a los 
partidos que 
todas y cada 
una de sus 
candidaturas, 

en un proceso en el que habrá 
en disputa dos mil 159 pues-
tos de elección popular,  sean 
inmaculadas. Pero sí se debe 
exigir que, por lo menos, los 
más importantes de esos car-
gos sean designados sin lige-
reza. Las candidaturas son 
apuestas políticas, pero po-
cas son ganadoras.

Vamos a analizar varias 
apuestas dudosas. La prime-
ra es que la ha hecho el PRD 
en Guerrero. Apenas el jueves 
pasado hablaba con el presi-
dente nacional del partido, 
Carlos Navarrete, quien me 
decía que llevar como can-
didato en Acapulco a Ángel 
Aguirre Jr, el hijo del goberna-
dor con licencia homónimo, 
era una mala decisión para 
su partido, que había capí-
tulos que había que cerrar e 
incluso afirmó que parte de 
su responsabilidad en todo el 
tema Iguala es que se tarda-
ron por lo menos una semana 
de más en demandar la sali-
da del gobernador. 72 horas 
después Aguirre Jr, se convir-
tió en candidato del PRD a 
Acapulco y para gobernador 
irá el senador Sofío Ramírez, 
cercanísimo a Aguirre. Por si 
alguien tiene dudas es Aguirre 
el que sigue controlando al 
PRD en Guerrero. Pagarán 
un costo alto, aunque lle-
guen a ganar ante la ausen-
cia de otras opciones, por 

haber desperdiciado la opor-
tunidad de renovar la clase 
política estatal más anacró-
nica del país. Tenía razón 
Ríos Piter: para ser candida-
to del PRD había que nego-
ciar con Aguirre y aceptar su 
impunidad.

El PRI no se había equi-
vocado con sus candidaturas 
a gobernador: Ivonne Álvarez 
en Nuevo León era la que po-
día competir con el PAN; en 
San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras es una muy buena 
selección, en todos los sen-
tidos; Claudia Pavlovich en 
Sonora, será también una 
fuerte competidora para el 
PAN. En Michoacán, a José 
Ascención Orihuela no creo que 
le alcance para competir con 
Luisa María Calderón y Silvano 
Aureoles, pero había pocas 
opciones locales. En Que-
rétaro, Roberto Loyola será 
un muy buen candidato y en 
BCS, repetirá Ricardo Barroso, 
que ya había sido candidato 
en las pasadas elecciones. 

Pero en Campeche se equi-
vocaron: Alejandro Moreno ga-
nará las elecciones (es muy 
difícil que el PRI pueda per-
der ese estado) pero su candi-
datura deja sobre la mesa una 
larga serie de acusaciones 
que, fundadas o no, obligan al 
PRI a debatir contra su prin-
cipal fantasma político: el de 
la corrupción y el tráfico de 
intereses. Que lo primero que 
tenga que hacer un candidato 
es esclarecer sus relaciones 
con personajes como Amado 
Yáñez y sus negocios petro-
leros en la entidad petrolera 

por antonomasia, es, de ini-
cio, un error. Más aun cuan-
do tenían opciones excelentes 
como Renato Sales.

¿Qué decir de los candida-
tos como Lagrimita o Quico?; 
¿o cómo ve al Partido En-
cuentro Social que busca can-
didatos mediante publicidad? 
O a Cuauhtémoc Blanco en pos 
de la alcaldía de Cuernavaca 
(por cierto: la FMF se equi-
voca cuando dice que Blanco 
debe optar por su incipiente 
carrera política o su, ya en el 
ocaso, carrera deportiva, ale-

gando que los futbolistas de-
ben mantener neutralidad en 
esos temas: Blanco tiene todo 
el derecho constitucional de 
jugar futbol y ser candidato, 
la FMF no se lo puede negar, 
que sea una pésima opción 
para ese cargo es otra cosa).

Hay y habrá, segura-
mente, muchos más que son 
apuestas dudosas y otros 
que son sencillamente im-
presentables. Pero, por lo 
pronto, sabemos que el es-
crutinio de los partidos ha-
cia sus propios aspirantes 
no siempre, o casi nunca, es 
lo estricto que debería ser 
en instituciones que reciben, 
sólo para los comicios fede-
rales, casi seis mil millones de 

pesos de prerrogativas, más 
los miles de millones que se 
acumulan de aportaciones 
estatales, legislativas, priva-
das y publicitarias.
CASSEZ: EL CINISMO
Florence Cassez nunca debió 
haber sido dejada en libertad 
porque su participación en 
los secuestros por los que ha-
bía sido condenada a 60 años 
de cárcel había sido compro-
bada y se basaba en pruebas 
testimoniales, en su aprehen-
sión junto con su novio Israel 
Vallarta, jefe de la banda e in-
cluso en el hecho evidente de 
que en su casa al ser detenida 
había tres personas secues-
tradas. La acusaban también 
sus propios cómplices. Que-
dó en libertad por un engaño-
sa negociación diplomática y 
porque la Corte decidió, erró-
neamente, que existían fallas 
al debido proceso. Pero esas 
fallas no ameritan la libertad: 
si hay fallas esos capítulos se 
deben reponer o incluso des-
cartar en un nuevo juicio pero 
es inconcebible que se con-

viertan en la puerta de salida 
para delincuentes.
Como fracasó con su libro, 
como nunca se pudo hacer su 
película y como a los Sarkozy, 
y compañía ya no les sirve, 
Cassez necesita dinero y en-
tonces ahora quiere nada me-
nos que 36 millones de dólares 
por los “daños morales” su-
fridos y acusa a todos, desde 
Felipe Calderón hasta el repor-
tero Pablo Reinah. Qué grado 
de desfachatez. Está en liber-
tad, pero sus víctimas, que son 
muchas, tendrían que estudiar 
la posibilidad de demandar ci-
vilmente a Cassez, incluso ante 
las cortes francesas, por los 
daños de todo tipo, incluso fí-
sicos, que ella les infligió.

Las apuestas dudosas

¿Qué decir de los candidatos como 
Lagrimita o Quico?;  ¿o cómo ve al 
Partido Encuentro Social que busca 
candidatos mediante publicidad? 

Razones
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PONGAN BOTES DE BASURA

Señor director: 

Conservar limpio el Distrito Federal debe significar un 
trabajo gigantesco. Nadie lo niega. 

Se dice que todo resultaría mucho más sencillo si los 
ciudadanos asumieran su responsabilidad. Se le pide a 
la población que deposite sus restos en los botes. 

De manera vehemente se solicita a las personas que, 
por favor, no arrojen inmundicias al suelo. En resumen 
o como dice la frase hecha: que ponga la basura en su 
lugar. 

Siendo así, no debería existir ningún problema. El de-
talle, acaso insignificante para las autoridades, es que 
en la mayoría de los sitios públicos de la Ciudad de 
México no hay —como dicen por ahí: ni para reme-
dio— un solo bote de basura.

¿Entonces? ¿Tiene qué ver con la indolencia de las per-
sonas? ¿Pueden atribuirle al ciudadano que sea, como 
suelen llamarle en ciertas campañas, un cochino o un 
desaseado? ¡Seamos serios! 

Según reportes estadísticos, en algunos lugares fue-
ra de México hay, cada 30 o 40 pasos, un contenedor 
de basura. Pero como siempre: eso ocurre muy lejos de 
aquí. En México y concretamente en nuestra capital, 
las cosas suceden diferente. 

Camine usted por avenidas tan importantes como In-
surgentes, Tlalpan o Periférico y dése a la tarea de 
contar los botes de basura que hay. ¿Ya lo hizo? ¡Tie-
ne razón! ¡No hay ninguno! ¿Entonces? ¿Dónde colo-
car los desperdicios? ¿Dónde los restos de comida? En 
todos esos lugares no hay más que asfalto (y a veces ni 
eso). Entonces sucede lo predecible: la basura termina 
en  la banqueta, en las avenidas. 

De ninguna manera quiero disculpar a esas perso-
nas que arrojan sus desperdicios, con toda indolen-
cia, desde el auto o la ventana de sus casas. Esos inde-
centes son cosa aparte. Yo hablo —escribo— en nom-
bre de quienes deseamos una ciudad limpia, como dice 
el cliché pero, desgraciadamente, no contamos con bo-
tes de basura. 

Solicito, a los funcionarios que sean, que se impongan 
la tarea de colocar receptáculos donde la gente pueda 
tirar la basura. Los espacios públicos —y ahí estamos 
todos de acuerdo— deben estar impecables, pero para 
que eso ocurra necesitamos que pongan contenedores 
en las estaciones del Metro, en las avenidas, en los par-
ques y en todas las zonas donde se requiera. 

¡Basta de inculpar a la población de una responsabi-
lidad que, esencialmente, debe ser enfrentada por las 
autoridades.

HÉCTOR MANUEL CARBALLO
MÉXICO, DF

YO  L E C T O R

El canciller acude a 
cumbre de la Celac
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
José Antonio Meade Kuri-
breña, participará en la III 
Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), en repre-
sentación del presidente de 
México Enrique 
Peña Nieto.

En un comuni-
cado, la Cancillería 
informó que en el 
encuentro de 33 paí-
ses, a realizarse en 
Costa Rica los días 
28 y 29 de enero, 
estará dedicado al 
análisis de las polí-
ticas públicas sobre 
el combate a la po-
breza y la desigual-
dad en la región.

También abordarán lo-
gros alcanzados regionalmen-
te, como la disminución  del 
45% al 28% en la incidencia 
de la pobreza durante los últi-
mos 12 años, y que el aumento 
en un 12 por ciento de la clase 
media en pro del combate a la 
desigualdad.

Convenio Sectur y UNESCO
La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y la Secretaría 
de Turismo (Sectur) firma-
ron un convenio para impul-
sar proyectos de turismo 
sustentable.

El acuerdo comprende la 
elaboración de un Código Éti-

co de Turismo para 
la Selva Maya y un 
Plan de Salvaguar-
da e Incentivos para 
el Patrimonio de los 
Pueblos Mágicos.

La firma de ese 
mecanismo estuvo 
a cargo de la secre-
taria de Turismo, 
Claudia Ruiz Mas-
sieu, y la directo-
ra y representante 
de la Oficina de la 
UNESCO en Méxi-

co, Nuria Sanz, en tanto que 
como testigo de honor parti-
cipó el canciller José Antonio 
Meade Kuribreña.

La SRE precisó que la fir-
ma de ese mecanismo nace 
del convencimiento de que la 
Selva Maya es un escenario 
privilegiado.

Atribuyen los ataques de 
Calderón a sus derrotas
Controlar las 
organizaciones a 
las que pertenece 
“está en su 
naturaleza”; usar 
malas formas es 
su costumbre, dice 
Juan Molinar

POR HÉCTOR FIGUEROA
nombre@gimm.com.mx

Juan Molinar Horcasitas, hace 
seis años todavía hombre del 
primer círculo del entonces pre-
sidente Felipe Calderón, se con-
virtió ayer en el principal crítico 
del exmandatario, al definirlo 
como un personaje “aislado” y 
de “continuas derrotas” dentro 
del PAN.

Director general de la Fun-
dación Rafael Preciado Hernán-
dez, Molinar Horcasitas, a quien 
muchos panistas identifican hoy 
como ideólogo del PAN, decidió 
enfrentar a su antiguo jefe e in-
cluso revelar las “imposiciones” 
y arrebatos de carácter de Calde-
rón Hinojosa.

En un artículo que subió a su 
cuenta de Twitter @JFMolinar 
titulado “Las Rutas Políticas 
de Calderón y Madero”, el otro-
ra secretario de Estado y funcio-
nario de alto nivel del gobierno 
de Calderón pidió al expresiden-
te “dejar de dañar” al PAN.

“Él y quienes en su oportu-
nidad perdieron en las urnas 
el derecho a dirigir el partido 
deberían respetar la voluntad 
mayoritaria de los panistas, su-
marse al esfuerzo de sus compa-
ñeros y dejar de dañar de manera 

“COMO PRESIDENTE Y EXPRESIDENTE SE EMPECINÓ EN COMBATIR A LA DIRIGENCIA FORMAL”

Foto: Cuartoscuro/Archivo

pública la imagen del partido y 
sus dirigentes.

“Lamentablemente, Felipe 
Calderón anuncia que la más re-
ciente andanada no será la últi-
ma. Era de preverse, pues sigue 
su patrón de conducta: contro-
lar las organizaciones a las que 
él pertenece ‘está en su natura-
leza’. Usar malas formas es su 
costumbre.”

Relata cómo Felipe Calderón 
designó a dos ex presidentes del 

PAN, Germán Martínez y César 
Nava, y al no poder “imponer” en 
2010 como dirigente a otro de sus 
secretarios particulares: Rober-
to Gil Zuarth, el exmandatario 
inició una andanada de ataques 
contra el líder panista electo en 
ese entonces, Gustavo Madero.

“Cuando él fue Presidente 
de la República, postulado por 
el PAN, impulsó desde Los Pi-
nos a dos presidentes naciona-
les consecutivos cercanos a él 
(…) Cuando no pudo imponer 
un tercer presidente incondicio-
nal, Calderón dividió al partido y 
amenazó con irse del PAN”.

Molinar relata cómo Calde-
rón ha lastimado a sus colabo-
radores más cercanos, a quienes 
lo apoyaron para alcanzar la Pre-
sidencia, dando como resulta-
do que hoy esté “aislado” en su 

SOBERBIA
“Alguien recordó una 
expresión atribuida a Felipe 
Calderón que describe su 
actitud: ‘El PAN es mi casa, y 
en mi casa mando yo’”.

La representante de la UNESCO, Nuria Sanz; el canciller José 
Antonio Meade y la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.

Foto: Notimex

PLAN DE 
TRABAJO
En la Celac se 
analizarán las 
políticas 
públicas sobre 
el combate a la 
pobreza y la 
desigualdad.

Molinar advierte que Calderón dividió al partido, mientras Madero 
aglutina a las corrientes e incorpora a los líderes de los estados.

lucha contra la actual dirigencia.
“Fueron muchos los episo-

dios en los que Felipe Calderón 
trató de manera irrespetuosa o 
incluso abusiva a los líderes par-
tidarios que se reunían con él. 
Estas constantes fricciones no 
se hicieron públicas por pruden-
cia política y, paradójicamente, 
por respeto a la investidura pre-
sidencial. Desde la perspectiva 
de Calderón, el partido le perte-
necía al Presidente”.

Molinar utilizó palabras de 
Carlos Castillo Peraza, mentor 
de Calderón, para asestar un 
fuerte golpe al exmandatario: 
“Por eso, a pesar de su enorme 
talento, sucede lo que con gran 
lucidez anticipó Carlos Castillo, 
en una conocida carta: el crecien-
te aislamiento al que la persona-
lidad de Calderón lo conduciría. 
Es cosa de ver cuántos de quie-
nes lo llevaron a la Presidencia 
ya no están con él”.

El exsecretario de Comuni-
caciones Transportes y exdi-
rector del IMSS indicó que la 
última andanada de arengas de 
Calderón Hinojosa contra la di-
rigencia del PAN, obedece que 
su esposa Margarita Zavala, no 
fue designada candidata a di-
putada plurinominal, “pero en 
esta ocasión la esposa del expre-
sidente Calderón compitió por 
un puesto contra Cecilia Rome-
ro, quien es otra panista de pres-
tigio y de indudables méritos”.

Señala que un logro de la ac-
tual dirigencia ha sido reunir a 
distintas corrientes del parti-
do para hacer frente al grupo de 
Calderón. “El poder de Madero, 
que rechazan los calderonistas, 
es producto de la agregación y la 
incorporación de líderes panistas 
en todos los estados y en todos 
los niveles”, concluyó.
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A
yer el pro-
curador Ge-
neral de la 
República 
presentó los 
resultados de 

la larga investigación sobre 
los 43 estudiantes de Ayotzi-
napa. Oficialmente han pasa-
do de estar “desaparecidos” 
a “muertos”. Quizá estamos 
hablando de la investigación 
judicial más profesional que 
se ha llevado a cabo en la his-
toria contemporánea del país. 
No obstante, muchos, inclu-
yendo los padres de los es-
tudiantes, no le creen a estas 
conclusiones.

Me temo que existen ra-
zones para la incredulidad. 
No por la investigación de la 
PGR que, insisto, ha sido ex-
haustiva y científica. Ejem-
plar, en algún sentido. No. El 
problema tiene que ver con 
un gobierno que ha venido 
acumulando, en poco tiempo, 
diversas historias de mentira, 
encubrimiento e incumpli-
miento, lo cual ha merma-
do su credibilidad frente a la 
ciudadanía.

Un gobierno que, para pro-
teger al Ejército, mintió so-
bre el caso Tlatlaya. No fue 
cierto que los soldados se en-
frentaron con los presuntos 
delincuentes: los militares los 
ejecutaron. Luego modifi-
caron la escena del crimen y 
cerraron la pinza con sus com-
padres del gobierno mexi-
quense. La Procuraduría de 

Justicia del Estado de México 
presentó supuestas pruebas 
periciales que comprobaban 
la historia del enfrentamiento. 
Hoy sabemos que eran puras 
fabricaciones. ¿Cómo creerle, 
pues, a un gobierno que actúa 
de esta forma?

Un gobierno que no ha 
acabado de explicar y justi-
ficar las operaciones relacio-
nadas con diversas casas del 
grupo gobernante: la Casa 
Blanca (de la primera dama), 
la otra casa de las Lomas (que 
utilizó Peña durante su cam-
paña), la del Club de Golf 
de Malinalco (del secretario 
de Hacienda) y la del Club 
de Golf de Ixtapan de la Sal 
(del Presidente), todas sos-
pechosamente financiadas o 
vendidas por empresas cons-
tructoras que luego fueron 
beneficiadas con contratos 
públicos cuando Peña era 
gobernador del Estado de 
México y ahora como Presi-
dente. ¿Podemos creerle a un 
gobierno involucrado en este 
modus operandi?

Un gobierno cuyo secre-
tario de Comunicaciones y 
Transportes se paseó por 
todos los medios defendien-
do la licitación del tren rápi-
do México-Querétaro como 
ejemplo de transparencia, 
honestidad y legalidad para, 
días después, anunciar que se 
cancelaba la adjudicación a 
la empresa china en sociedad 
con un constructor del Esta-
do de México, Grupo Higa, 

propietario de la Casa Blanca 
y de la otra casa de las Lomas 
y financiador de la de Mali-
nalco. Ahí sigue Ruiz Esparza 
en su puesto, inamovible, 
como si no hubiera pasado 
nada, ahora otra vez en los 
medios tratando de conven-
cernos que la segunda licita-
ción será como la anterior: 
ejemplo de transparencia, 
honestidad y legalidad por-
que Grupo Higa ya no partici-

pará, aunque tenga derecho a 
hacerlo porque no hizo nada 
malo, pero que es mejor que 
no lo haga porque se ve mal. 
¿Puede creérsele a un gobier-
no con un secretario que ope-
ró el gran fiasco de la primera 
licitación y que ahora recurre 
a argumentos francamente 
absurdos?

Un gobierno cuyo secre-
tario de Gobernación pro-
metió que, como su jefe, el 
Presidente, haría pública su 
declaración patrimonial con 

montos y que, al día de hoy, 
después de dos meses, no lo 
ha hecho. ¿Cómo creerle a 
un gobierno que incumple de 
esta manera? U otra promesa 
importante como la que hizo 
Peña Nieto en su campaña 
de sacar adelante una legis-
lación anticorrupción y que,  
dos años después de haber 
tomado posesión, sigue en-
latada en el Congreso. ¿Por 
qué la atoró el Ejecutivo en 
diciembre? ¿A qué le tienen 
miedo? ¿Les podemos creer si 
actúan de esta manera?

Un gobierno cuya Secre-
taría de Hacienda ha erra-
do sistemáticamente en sus 
pronósticos de crecimiento 
económico. Siempre alegres, 
siempre dando su palabra que 
lo mejor está por venir, los 
dos primeros años del sexenio 
han sido de crecimiento me-
diocre, por no decir malo. Ni 
qué decir de sus proyeccio-
nes de poco endeudamiento 
cuando la deuda pública ha 
crecido varios puntos como 
proporción del PIB durante 

esta administración. ¿Cómo 
creerles?

Me temo que M u r i llo 
Karam, por mejor que haya 
hecho su chamba, por más 
que sus conclusiones estén 
basadas en sólida evidencia 
empírica, carga con una pe-
sada crisis de credibilidad 
del gobierno. No es culpa 
del procurador: es la conse-
cuencia de un gobierno que 
ha mentido, encubierto e in-
cumplido en otras ocasiones.

 Twitter: @leozuckermann

El problema de credibilidad 
del gobierno

Un gobierno que, para proteger al 
Ejército, mintió sobre el caso Tlatlaya. No 
fue cierto que los soldados se enfrentaron 
con los presuntos delincuentes: 
los militares los ejecutaron.  Luego 
modificaron la escena del crimen y 
cerraron la pinza con sus compadres del 
gobierno mexiquense.

LEO  
ZUCKERMANN

Juegos  
de poder

leo@opinar.com.mx

LA MERCADOTECNIA Y EL SUPER BOWL

Señor director: 

El Super Bowl es un evento deportivo que es visto por 
millones de personas en todo el mundo, es quizá por el 
nivel de audiencia el espectáculo más importante de la 
televisión.

Más allá de qué equipos disputan el trofeo Vince Lom-
bardi, no se debe perder de vista que este juego sirve 
de escaparate para cientos de marcas.

De acuerdo con especialistas, obtener un espacio co-
mercial durante la transmisión del gran juego de la 
NFL implica realizar un gasto millonario.

Mercadólogos aseguran que uno de los atractivos del 
Super Bowl son los anuncios comerciales de las diver-
sas marcas que se publicitan.

Importantes firmas de automóviles transmiten, du-
rante el Super Bowl, anuncios que únicamente están 
pensados para el juego. Dejando en claro que el espec-
tador que los vea  vivirá una experiencia única.

Más allá de los espacios que oferta la pantalla, otro de 
los atractivos de este evento deportivo es la venta de 
artículos de los equipos implicados. La venta de éstos 
deja una importante derrama económica para la NFL, 
los equipos finalistas, así como para la firma deportiva 
Nike, encargada de manufacturar los artículos.

Además, previo al gran juego, los organizadores agen-
dan una gran cantidad de eventos que son un verda-
dero atractivo para los asistentes al Super Bowl, es así 
que en la ciudad sede, Arizona este año, se pueden ver 
conciertos, obras de teatro, así como una infinidad de 
actividades que están relacionadas con el evento de la 
NFL.

El Super Bowl es un acontecimiento que es sin duda 
alguna una verdadera experiencia para todos, no só-
lo para los fanáticos del futbol americano, sino para 
cualquier ciudadano.

Las autoridades del deporte en México deberían emu-
lar esta experiencia para que nuestro deporte pueda 
crecer como atractivo económico.

BRENDA HERNÁNDEZ
MÉXICO,DF
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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

Juan Alberto Ramírez 
está acusado de agredir a 
policías municipales en el 
momento que arrestaban 
a su hermano 

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

TLAXCALA, Tlax.— Elemen-
tos de la Policía de Investigación 
(PI) detuvieron a una persona 
que acudió a tramitar una carta 
de no antecedentes penales, pero 
que tenía una orden de aprehen-
sión en su contra por agresión a 
funcionarios públicos.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) se-
ñaló que Juan Alberto Ramírez 
Espejel fue detenido cuando per-
sonal de la institución se percató 
que era buscado por el delito de 
lesiones en contra de elementos 
de la Policía Ministerial.

Refirió que la agresión se re-
gistró en junio de 2014, cuando 
Ramírez Espejel golpeó a poli-
cías ministeriales para evitar que 
cumplimentaran un mandamien-
to judicial en contra de su her-
mano menor de edad, quien era 
acusado del delito de homicidio.

En tanto que la aprehensión 
se concretó “cuando el probable 
responsable acudió a las insta-
laciones de la dependencia en-
cargada de procurar justicia, 
específicamente al área de ex-
pedición de cartas de no antece-
dentes penales, a fin de tramitar 
dicho documento”.

Sin embargo, durante el trámi-
te, el personal constató que Juan 
Alberto Ramírez Espejel era bus-
cado por el proceso 248/2014 y 
contaba con una orden de arres-
to emitida por el Juez Primero de 
lo Penal del Distrito Judicial de 
Sánchez Piedras.

“Al descubrir esta situación, 
dieron aviso a los oficiales de la 
Policía de Investigación, quienes 
corroboraron la información en 
las diversas bases de datos”, ex-
puso la dependencia estatal me-
diante un comunicado.

Con esta información se di-
rigieron a la salida de la de-
pendencia, donde abordaron al 
sospechoso y le informaron la 
situación que prevalecía en su 
contra.

El probable responsable fue 
capturado y recluido en el Cen-
tro de Reinserción Social (Cere-
so) donde enfrentará su proceso 
legal.

Detienen a sujeto al 
solicitar antecedentes

Cuando Juan Alberto Ramírez acudió a solicitar su carta de 
antecedentes no penales fue aprehendido por agredir a policías.

Foto: Salomón Ramírez/Archivo

Amenaza 
de huelga 
en UABJO
POR PATRICIA BRISEÑO
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.—El Sin-
dicato de Trabajadores 
y Empleados de la Uni-
versidad Autónoma Be-
nito Juárez de Oaxaca 
(STEUABJO) cerró los 
accesos de  la Ciudad Uni-
versitaria, como medida 
de presión para que sea 
atendido su pliego peti-
torio con emplazamiento 
a huelga.

El cierre de la institu-
ción afectó la actividad 
administrativa en recto-
ría, escuelas y facultades 
donde alumnos irregulares 
están presentando exáme-
nes extraordinarios.

 Mientras que el grueso 
de la población estudiantil 
iniciará clases la segunda 
semana de febrero.

El secretario general 
de la gremial, José Anto-
nio Rivera Ramos, dijo que 
el STEUABJO determinó 
la medida de presión ante 
la falta de respuestas de la 
máxima Casa de Estudios 
y del gobierno estatal.

Explicó que la gre-
mial reclama a la  
UABJO respuestas a los 
51 puntos violatorios 
del contrato colectivo, 
pero no se ha avanzado 
sustancialmente.

“Solamente se han re-
suelto cinco puntos peri-
féricos y no los nodales”, 
señaló.

Subrayó que el gobier-
no estatal tampoco ha 
cumplido con el acuer-
do suscrito hace un años 
donde se comprometió 
a atender diez requeri-
mientos en beneficio de 
los trabajadores.

“Hasta ahora, única-
mente se ha cumplido con 
la remodelación del edifi-
cio sindical y la pintura”, 
acotó Rivera Ramos.
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J U A N  C A R L O S  S Á N C H E Z 
M A G A L L Á N *

Precampañas
Los precandidatos 
autorizados   por la ley están a 
toda su capacidad operativa; despliegan 
sus fortalezas, experiencia y capacidad 
económica, tan sólo para lograr candidaturas

 En memoria de El Pergamino Rafael Corrales Ayala

E
n medio de escándalos de corrupción, 
fiestas, moches, fraudes, despilfarros y 
corrupción, algunos partidos políticos 
con registro nacional y algunos locales se 
lanzaron a la fiesta del reparto legislativo. 
Con un pastel del que todos los aspiran-

tes quieren recibir una rebanada que los becará por tres 
años en las nóminas legislativas y todavía más: a mu-
chos les significará gozar del fuero constitucional que les 
dará patente de corso, frente a los excesos y desviacio-
nes que realizaron en sus anteriores responsabilidades 
de munícipes o su equivalente. 

Los precandidatos autorizados por la ley están a 
toda su capacidad operativa; despliegan sus fortale-
zas, experiencia y capacidad económica, tan sólo para 
lograr candidaturas a diputados Federales y locales en 
el país. Los que contenderán por las 9 gubernaturas es-
tán surgiendo por el procedimiento de “Unidad”. Así 
los 9 partidos políticos nacionales “postularán  a sus 
mejores mujeres y hombres” a cargos de elección po-
pular. Así renovarán la Cámara de Diputados y algunos 
congresos locales, incluido el del DF.

Desde el sábado 10 de febrero hasta el 18 de febrero 
seremos testigos de las luchas fratricidas al interior de 
los partidos para lograr tan 
anheladas posiciones políti-
cas y todo “para servir a la 
patria”; sólo eso los mueve y 
los alienta.

Con una lluvia estridente 
de palabrería escucharemos 
siete millones de spots en ra-
dio y televisión, así como un 
tope de campaña por parti-
cipante de 224 mil pesos, los 
aspirantes tendrán 40 días 
para buscar apoyo a su pos-
tulación electoral.

Prueba de fuego ten-
drán ante la situación de 
escepticismo, descrédito y 
desencanto ciudadano, que 
prevalece hacia todo lo pú-
blico, preponderantemente 
hacia la política y los políti-
cos, resultado del amasiato 
que muchos sostienen con las 
redes del crimen organizado y los actos de corrupción 
al manejar dineros públicos, como si fueran chequeras 
personales, o bien los dirigentes partidistas utilizan a 
sus escuderías como reparto del botín legislativo; esto 
es: se registran en los mejores lugares de los listados 
plurinominales para asegurar su curul y la de gente pri-
vilegiada por su cercanía “al líder” y qué decir de “to-
dos esos personajes que, sacrificando su vida personal 
y familiar, su patrimonio y a sus amigos” “siguen en 
el columpio y el trapecismo legislativo”. Así escucha-
remos y observaremos campañas poco propositivas e 
innovadoras; frases estigmatizadas llenas de despotis-
mo y menosprecio al adversario.  “Con estos” empie-
zan los del PAN y presume su exlíder Ricardo Anaya.  
“Cambiemos el rumbo con nuevas ideas, metamos a la 
cárcel a los corruptos”, etc.

“¿Ya olvidaron que gobernaron al país 12 años y ahí 
no vimos nada? ¡El verde sí cumple!...”, “una izquierda 
que crea y propone”, dice el PRD.  “Orgullosamente de 
izquierda el PT…”; “es el momento de estar unidos”, 
Movimiento Ciudadano… Morena, “La esperanza de 
México”… “365 días para vivir cada segundo, para que 
sea el mejor de tu vida”, dice el PRI.  Reitero: frases 
gastadas que no dicen nada a los electores. 

Las encuestas miden la percepción social y dan la 
fotografía actual: el PRI y el PAN tendrían en este mo-
mento 25% de los votos, el PRD, Verde y Morena 10%, 
el resto de los partidos políticos pretenden rebasar el 
mínimo electoral para salvar prerrogativas y privilegios 
económicos.  Lo cierto es que el que ganará abrumado-
ramente la próxima elección federal será el partido de 
los abstencionistas ¿O no, estimado lector?...

 *Presidente del Congreso Nacional de la Abogacía
 juancarlossanchezmagallan@gmail.com

Un pastel del 
que todos los 
aspirantes 
quieren recibir 
una  rebanada 
que los becará 
por tres años 
en las nóminas 
legislativas y 
todavía más: 
a muchos les 
significará 
gozar de fuero...

M A R Í A  A M PA R O  C A S A R *

Estirar la mano
Sabedores de que  el 90% de sus ingresos proviene de recursos que les entrega la Federación, 
senadores y gobernadores están inconformes con la merma de las partidas de dinero que les tocan a los 
estados. Pero se rehúsan a asumir su responsabilidad y a ser parte de la solución.

S
enadores y gobernadores andan entre preocupados 
y enojados por los recortes que sufrirán las finanzas 
públicas estatales y municipales en el 2015. Sus ar-
cas llevan años creciendo a costa de la Federación 
sin que ellos tengan que hacer mucho más que estirar 
la mano. Su preocupación y enojo se debe a que no 

quieren (y a que no se les ha obligado) a asumir la muy impopular 
responsabilidad de cobrar impuestos, porque saben que lo que 
atrae votos y popularidad es gastar pero no cobrar. 

Desde hace más de una década, los ingresos que se trans-
fieren a los estados han crecido de manera sostenida sin que, 
a cambio de ello, se les pida algo: ni un mayor esfuerzo fiscal, 
ni una mayor planeación y racionalidad en el gasto, ni reduc-
ción en la discrecionalidad en su asignación, ni niveles de en-
deudamiento manejables, ni más transparencia y rendición de 
cuentas. 

Los gobernadores y legisla-
dores piden más para sus es-
tados y la federación no hace 
más que acceder. ¿Por qué? 
Nadie sabe. ¿Para qué? Nadie 
sabe. ¿A cambio de qué? Nadie 
sabe. Lo único que sí se sabe es 
que, en los últimos 15 años, las 
aportaciones (dinero etique-
tado) han crecido 114% y las 
participaciones (dinero no eti-
quetado) 121%. Si el dinero sir-
viera para mejorar el bienestar 
de la gente vaya y pase; pero un 
solo dato es revelador de lo que 
ocurre en los estados: en 2014, 
el 84% de las participaciones se dedicó al pago de la deuda sub-
nacional, 486, 949,340 millones de pesos. Otro ejemplo: Sede-
sol reconoce que varios gobiernos locales no han comprobado el 
gasto de más de 7 mil millones de pesos entregados a cuenta de 
los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de 
Infraestructura Social Estatal. 

En contraste con el aumento de recursos a los estados desta-
ca la indolencia de sus gobiernos en el cobro de impuestos. En 
su último informe el IMCO reporta que, en estos mismos años, 
el promedio de la recaudación fiscal estatal disminuyó de 32% a 
10% y el cobro del predial  sólo alcanzó el 0.13% del PIB. Penúl-
timo lugar de América Latina.

Sabedores de que el 90% de sus ingresos proviene de recur-
sos que les entrega la Federación, senadores y gobernadores es-
tán inconformes con la merma de las partidas de dinero que le 
toca a los estados. Pero se rehúsan a asumir su responsabilidad 
y a ser parte de la solución. Le echan la culpa al gobierno federal 
y quieren que la respuesta venga de esa misma autoridad. 

En un boletín de prensa del 21 de enero pasado, el senador 
Mario Delgado habla del manejo irresponsable de las finanzas 
públicas y de cómo éste pone en riesgo las finanzas públicas de 
los estados. Dice, con razón, que la baja en el precio del petróleo 

de 79 dólares por barril a menos de 40 resultará en un boquete 
de entre 70 y 80 mil millones de pesos para los estados, y que 
los recursos derivados de la Recaudación Federal Participable 
(RFP) —bolsa de donde se toman recursos para enviar a los es-
tados— no están garantizados con las coberturas petroleras ad-
quiridas por el gobierno federal el año pasado.

Ante la disminución de los recursos que serán destinados a 
las entidades federativas y la insuficiencia del El Fondo de Es-
tabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas –una 
bolsa de rescate para los estados— el legislador reclama que 
el gobierno federal no haya adoptado medidas de austeridad, 
como el recorte de gasto corriente, sueldos y privilegios a fun-
cionarios públicos de mandos superiores; a comunicación so-
cial, gastos administrativos en convenciones, foros, ferias y 
demás consumiciones que no son necesarias para la operación; 
y erogaciones excesivas como seguros de gastos médicos, pa-

sajes y viáticos. Además, exige 
un plan programado en el que 
el recorte no afecte ni el gas-
to social ni las inversiones en 
infraestructura, ni tampoco el 
presupuesto en las entidades 
federativas. 

La postura del senador Ma-
rio Delgado refleja bien la de 
la mayoría de los senadores y 
de los gobernadores. Para ellos 
el problema no es de los esta-
dos sino de la federación. En 
ninguna parte del boletín de 
prensa, en ningún discurso de 
los gobernadores y en ninguna 

propuesta legislativa se asigna responsabilidad alguna a los 
estados. 

Los estados ni quieren ni van a practicar lo mismo que le re-
claman a la Federación: un apretón de cinturón en sus sueldos, 
en sus gastos de comunicación o en sus seguros médicos. Mucho 
menos están dispuestos a cobrar más impuestos o a optimizar 
la recaudación de los que ya cobran. Tampoco se ha escuchado 
su disposición a transparentar los gastos estatales, a disminuir 
la discrecionalidad o a empujar la iniciativa de ley para poner 
candados y topes al endeudamiento. Todo esto es exigible a la 
Federación pero permisible a los gobiernos estatales y munici-
pales. Eso sí: no paran de hablar de que este gobierno es cen-
tralista, que invade las facultades de las entidades federativas y 
que les resta soberanía. ¡Pretextos! Lo que quieren son los dere-
chos propios del federalismo sin las responsabilidades que trae 
aparejadas. 

Bien haría el gobierno federal, aprovechando esta coyuntura 
de obligada reducción en el gasto, apretándole la tuerca fiscal a 
los estados. 

 *Investigador del CIDE
 amparo.casar@gmail.com
 Twitter: @amparocasar

Desde hace más de una década, los 
ingresos que se transfieren a los estados 
han crecido de manera sostenida sin 
que, a cambio de ello, se les pida algo: ni 
un mayor esfuerzo fiscal, ni una mayor 
planeación  y racionalidad en el gasto, ni 
reducción en la discrecionalidad en su 
asignación, ni niveles de endeudamiento 
manejables, ni más transparencia y 
rendición de cuentas.

DE LA TORRE

JUAN CARLOS SÁNCHEZ MAGALLÁN

Con una lluvia estridente de palabrería 
escucharemos siete millones de spots en 

radio y televisión, así como un tope de campaña 
por participante de 224 mil pesos...

MARÍA AMPARO CASAR

La postura del senador Mario Delgado 
refleja bien la de la mayoría de los senadores 

y de los gobernadores. Para ellos el problema no 
es de los estados sino de la Federación. 
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Démosle, usted y yo, su lugar a la palabra.  
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Frentes  
Políticos

Que no te paguen lo que te corres-
ponde, cuando te corresponde, 
es uno de los actos que más in-
dignación, enojo y frustración 
produce en cualquier ser hu-
mano. Simplemente a nadie le 

gusta que le paguen mal, ya sea por un servicio 
prestado, la mercancía entregada o el prés-
tamo otorgado. Llama mi atención, que no 
obstante, que se trata de un acto plenamente 
condenado por cualquier agraviado cada vez 
existan más personas que en lo individual o 
como capitanes de empresas incurran en esa 
mala y dañina práctica, justificándola como 
signo de inteligencia superior o de política 
instituida… claro… mientras no se sepa, pues 
cuando se revela, pagar mal produce daños 
cuantiosos a la reputación, provocando que 
después nadie quiera hacer tratos con quien 
paga mal (por eso el SAT logró recaudar miles 
de millones de pesos adicionales al publicar la 
lista de los deudores de impuestos).
Reputación como Patrimonio…
La reputación, que no es otra cosa que una 
imagen pública sostenida en el tiempo, es un 
patrimonio valiosísimo que genera lealtad, 
sentimiento inigualable que debería apre-
ciarse más que a cualquier dinero. Los mal 
pagadores existen porque saben que siempre 
hay alguien que se los permita, generalmente 
por la necesidad de sostenerse, ya sea econó-
micamente (por vender) o sentimentalmente 
(por cariño) aunque en la tesis que hoy sos-
tengo esa admisibilidad no evitará el daño a 

la imagen pública del abusivo, pues el abu-
sado de todas maneras acabará difundiendo 
entre la sociedad la mala praxis de su abu-
sador, por lo que el daño estará hecho con el 
gran riesgo de incrementarse por la imponen-
te acción de las redes sociales.
Predicar con el Ejemplo…
Para comprobar mi postulado debo tener el 
valor de poner un ejemplo real y aunque podría 
exponer muchos que me han contado, como 
no me constan pre-
fiero exponer lo que 
me pasó con la Cer-
vecería Cuauhtémoc 
Moctezuma, empresa 
considerada grande y 
rica. Ella me contra-
tó para impartir una 
conferencia en el mes 
de agosto de 2014. 
Me dijeron que me 
pagarían a los 75 días (sesenta para registrar-
me como proveedor y 15 más para trámite de 
pago) y, aunque el plazo sobrepasaba nuestro 
estándar, acepté y trabajé de acuerdo a lo pac-
tado. Al poco tiempo me dijeron que si pagaba 
una cuota podían reducir mi tiempo de regis-
tro al menos 30 días y así pagarme antes. La 
oferta me hizo sentir mal, por lo que la rechacé, 
entonces me programaron mi pago para el día 
12 de diciembre (120 días). Al llegar la fecha de 
pago me dijeron que como era el día de la Vir-
gen de Guadalupe no podrían cumplirlo, por lo 
que me reprogramarían para el mes de febrero 

de 2015 o sea ¡seis meses después de haber tra-
bajado! Ahora bien, volviendo al tema les pre-
gunto… ¿Cuántas cosas les puso a pensar este 
ejemplo?
Tres Recomendaciones…
Descarten que busco el pago, pues afortu-
nadamente el resto de mis grandes clien-
tes pagan muy bien, así que puedo esperar, 
lo que quiero es comprobar la tesis de que 
la mala paga, paga mal, ya que daña la re-

putación, cosa que 
puede constatarse 
con el efecto que lo 
aquí escrito les haya 
producido y el daño 
que podría producir, 
pues quizás usted 
lo replique llegando 
hasta las redes so-
ciales. Para cerrar les 
comparto con buen 

ánimo tres recomendaciones que nunca les 
fallarán en la construcción de una buena re-
putación: 1) honren su palabra, si dicen que 
van a hacer algo, cúmplanlo. Concienticen 
que es la suma de los compromisos cumpli-
dos la que les otorgará la buena reputación. 2) 
Si pueden dar más de lo pactado háganlo sin 
dudar. Dar más, siempre traerá más. 3) Nun-
ca cambien su reputación por dinero, pues es 
el único bien que el dinero no puede comprar.

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

M
e perturban los acontecimientos alrededor de la 
aplicación de la Reforma Educativa en Oaxaca y 
Guerrero. Los maestros disidentes de la Sección 
22 de la CNTE y los de la CETEG ofenden a los 
padres de familia, abandonan a los estudiantes y 
siguen campantes marchando por las calles, to-

mando gasolinerías, incendiando edificios públicos y cobrando sus 
salarios.

Me fastidia más la actitud del gobierno, ya que no gobierna, ne-
gocia la ley. Excélsior (22 de enero) informó que los líderes de la S22 
acordaron con la Secretaría de Gobernación que se les pagara a tres 
mil maestros de su plantilla que presentaron atrasos en sus cobros. 
Éstos son parte de la nómina de 81 mil 300 docentes registrados por 
la CNTE y aceptados por la Segob y la SEP en un acuerdo firmado 
el 13 de enero.

Además, tras una negociación en la Segob, 
el miércoles 21, la CNTE dio a conocer que a 
partir del lunes 26 se subsanarían las omisio-
nes. Rubén Núñez, dirigente de la S22, de-
claró: “Esta es la exigencia del movimiento, 
que se les pague a todos los trabajadores, sin 
un sólo pago pendiente. Nosotros hicimos un 
plantilleo nivel por nivel”. Pero van por más. 
El líder explicó que continuarán las negocia-
ciones con la Segob para incluir a todos los 
maestros de las entidades donde tiene pre-
sencia la CNTE y que la SEP no ha reconocido.

Para asegurarse que así sea, al día siguiente hubo un paro ge-
neral en Oaxaca. Aparte, quizá la S22 también lo hizo para reírse 
del gobernador Gabino Cué, quien declaró en entrevista con Adela 
Micha que en Oaxaca se aplicará la Reforma Educativa y que no se 
le pagará a quienes no asistan a clases. Cuando lo escuché también 
me reí, pero con disgusto.

En Guerrero, la CETEG, a la cabeza del Movimiento Popular 
Guerrerense, emprende acciones cada vez más violentas y amenaza 
con boicotear las elecciones de junio. Si no lo consigue, será por-
que el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, se encargará 
de que el gobierno les haga una y otra concesiones más.

La fortuna, esa diosa caprichosa, acompañó al Presidente du-
rante los dos primeros años de su gobierno. Logró mucho con las 
reformas legales, arriesgó y obtuvo dividendos políticos, se atrevió 

a afectar intereses de los poderosos y, cuando ordenó, como decía 
Maquiavelo, ganó bonos. 

Sin embargo, cuando el Presidente ruega (que es lo que hace con 
las dádivas a la S22 y a la CETEG) mengua su credibilidad. Ade-
más, ofrece incentivos a los violentos para que continúen con sus 
tácticas. “Estimo que la fortuna —escribió Nicolás Maquiavelo en 
El príncipe— es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero tam-
bién que nos deja gobernar la otra mitad”. 

La acción política del gobierno está minada por su rechazo a 
luchar en serio contra la corrupción. Los hechos de Iguala, la faena 
criminal de los Abarca, la desaparición —y casi seguro asesinato 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa— agarró al gobierno fuera de 
base. No tenía un mecanismo de contención y el mundo se le vino 
encima cuando salieron a la luz pública los conflictos de intereses 

del Presidente y del secretario de Hacienda. 
Los escándalos por la Casa Blanca, la de Mali-
nalco y ahora la de Ixtapan de la Sal, merman 
más la credibilidad del primer mandatario.

Hay voces que se expresan con alegría por-
que al gobierno le va mal. Hacen cálculos que 
podrán cosechar frutos abonando al descon-
tento de la gente y empujando al gobierno al 
barranco. No coincido con esas visiones. Si el 
Presidente se debilita, las tendencias anar-
quistas se fortalecen y pierde México.

Aunque parecería que el presidente Peña 
Nieto decidió nadar de muertito, no me resigno a pensar que ya 
concluyó su Presidencia. El carácter de un estadista no se mide en 
los tiempos de bonanza o cuando la fortuna está de su lado, se ca-
libra en las tempestades.

Me gustaría ver al Presidente arriesgando, enfrentando la ad-
versidad. En ese supuesto, tendría que romper sus vínculos con sus 
amigos constructores, renunciar a ser un hombre rico —pobre nun-
ca será— y atacar con pujanza a la corrupción. Maquiavelo sugiere: 
“Declaro que conviene más ser impetuoso que ponderado porque la 
fortuna se deja vencer más por quienes la tratan con aspereza que 
por los que la tratan con blandura”.

¿Se atreverá el Presidente a gobernar o la reforma seguirá 
tropezando?

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

CARLOS ORNELAS

En Guerrero, la CETEG, a la cabeza 
del Movimiento Popular Guerrerense, 

emprende acciones cada vez más violentas y 
amenaza con boicotear las elecciones de junio.

VÍCTOR GORDOA

La reputación es un patrimonio 
valiosísimo que genera lealtad, 

sentimiento inigualable que debería apreciarse 
más que a cualquier dinero.

opinionexcelsior@gimm.com.mx

LLERA

C A R L O S  O R N E L A S *

Más tropiezos con la Reforma Educativa

V Í C T O R  G O R D O A*

La mala paga, paga mal

La acción política  
del gobierno está 
minada por su rechazo  
a luchar en serio contra  
la corrupción. 

Los mal pagadores 
existen porque saben que 
siempre hay alguien  
que se los permita...

I.La verdad legal. Jesús Murillo Karam, titular de la 
PGR, afirmó que existe la certeza legal de que los 
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa es-

tán muertos. Junto con Tomás Zerón, director de la Agen-
cia de Investigación Criminal de la PGR, dejó claro lo 
que arrojan las investigaciones. Expusieron fotografías 
y videos de la reconstrucción del caso, así como las decla-
raciones de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, las cuales 
coinciden con las del resto de los detenidos. La certeza es 
una. Guerreros Unidos detuvo a los estudiantes, los llevó al 
basurero de Cocula, los ejecutaron e incineraron, porque 
creyeron que pertenecían a Los Rojos. Hay 99 detenidos. 
Duele. Los estudiantes ya no están. No hay otra verdad. 

II.Firmeza. El presidente Enrique Peña Nieto tam-
bién se pronunció por el caso Ayotzinapa. Dijo 
que el dolor y la tragedia por la desaparición de 

los 43 normalistas “no puede dejarnos atrapados”, por lo 
que llamó a seguir caminando para asegurar que México 
tenga un mejor porvenir. Sensata acotación. Ya la agen-
da final de 2014 la llenó la búsqueda de los estudiantes 
y de los culpables. Es tiempo de virar. En este momento 
en la historia de México, de pena, de tragedia y de dolor, 
tiene que haber castigo para aquellos que fueron respon-
sables de estos hechos lamentables, “pero tenemos que 
asumirnos en el derrotero de seguir caminando para ase-
gurar que México tenga un mejor porvenir”, dijo. Cegar-
se por la atrocidad es inconveniente, por decirlo suave.

III.Con las ganas. Finalmente, luego de jorna-
das de saqueo a las carreteras del país, la 
autoridad puso orden. La caseta de Palo 

Blanco, en Guerrero, fue resguardada desde las seis de 
la mañana de este martes. La Policía Federal y la Defen-
sa Nacional advirtieron que no permitirán más tomas de 
casetas. Con el pretexto de los normalistas desapareci-
dos, ciertos grupos tomaban las casetas, cobraban a los 
automovilistas y se embolsaban el dinero. Lo que han he-
cho hasta ahora los lidercillos de la CETEG es destruir y 
robar. La impunidad con la que operan debe terminar, 
aunque eso no lo entienda Rogelio Ortega Martínez, quien 
debe quitarse la capucha y ponerse a trabajar en benefi-
cio de todos los guerrerenses, no sólo de sus camaradas.

IV.Respaldo. Lorenzo Servitje Sendra, uno de los 
ideólogos del empresariado, dijo que Peña 
Nieto atraviesa “el peor de sus momentos”, 

por lo que llamó al sector privado a cerrar filas en torno al 
jefe del Ejecutivo. Servitje, de casi 97 años, sostuvo que la 
iniciativa privada debe actuar ahora en lo que, conside-
ró, es “una situación delicada por las razones que todos 
conocemos”. Servitje fungió como testigo de honor en el 
lanzamiento de un Código de Integridad Ética Empre-
sarial, firmado por organismos privados y organizacio-
nes civiles para prevenir y erradicar actos de corrupción.

V.Tensan la liga. José Isabel Trejo Reyes, secretario 
general del PAN, aseveró que si el expresiden-
te Felipe Calderón quiere dejar al partido, que 

se vaya, de lo contrario, que abone al diálogo, porque lo 
único que le falta es tener una voluntad de debate sincero. 
“¿Cómo habla de reconstrucción si ni siquiera quiso dia-
logar con el presidente Madero con sinceridad, apertura?, 
manifestó. Ya lo ve. A José Isabel, quien apenas asumió 
la secretaría general, después de que su nombramiento 
fue avalado en la sesión de la comisión permanente del 
Consejo Nacional del blanquiazul, ya se le subieron los 
humos. Trejo está molesto. Que no le toquen a su patrón. 
Todos lo notan, es otro de los plomeritos, de los que echa 
mano Gustavo Madero, dueño del PAN.

VI.Facilito. Ricardo Monreal, precandidato 
de Morena para la delegación Cuauhté-
moc, compite por encomienda de Andrés 

Manuel López Obrador, quien atinó al sugerírselo. Y es que, 
aseveró, la delegación ha ido de más a menos, con un gru-
po político liderado por el perredista René Bejarano. Hay 
corrupción, deterioro de servicios públicos, desgaste en 
las colonias, y ya es hora, ya no puede seguir el mismo 
grupo político, dijo. No lo pierda de vista. Seguro le gana 
al PRD. El trabajo que hizo Alejandro El Potrillo Fernández 
fue de pena. Dicen que extorsionó a dueños de bares y gi-
ros, y otorgó licencias a sus cuates. Otro rey de los moches 
con quien proliferaron la corrupción y el ambulantaje.
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Todos están muertos

L
os 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestra-
dos, calcinados y sus restos arrojados al Río San 
Juan en Cocula, Guerrero; vivos se los llevaron… y 
no regresarán.

Esa es la verdad histórica basada en evidencia 
científica y el testimonio crucial de Felipe Rodríguez 

Salgado, alias El Terco o El Cepillo, —quien admitió haber di-
rigido la masacre— y las declaraciones de otros 98 detenidos 
relacionados con los hechos, afirma el procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam. 

Sin embargo, la lógica de esa “verdad histórica”, según la 
cual el móvil de la masacre fue la confusión de los estudiantes 
con un grupo criminal antagónico a los Guerreros Unidos, no en-
grana con la lógica de la protesta por los desparecidos. 

A los deudos de Ayotzinapa poco importan la certeza y pro-
fundidad de las investigaciones oficiales; nada interesan los tes-
timonios criminales, tampoco si las detenciones se multiplican 
al infinito o si la autoridad logra 
integrar una narrativa coherente 
y precisa para explicar la masa-
cre de Iguala. 

La conclusión de la PGR 
está condenada al descrédito. 
Quienes conducen la protesta 
no aceptarán la muerte de los 
jóvenes; pedirán de aquí a la 
eternidad pruebas científicas, 
confiables y contundentes para 
aceptar los hechos.

Sin embargo, las eviden-
cias demandadas por los deu-
dos son imposibles de obtener; 
ellos y quienes los apoyan lo 
saben; difícilmente habrá más 
restos identificables como los 
correspondientes a Alexander 
Mora Venancio.  En el muy 
remoto caso de que los forenses 
austriacos tuvieran éxito sólo podría confirmarse el homicidio 
colectivo sustentado por la PGR.

La negativa a aceptar el resultado del minucioso trabajo peri-
cial de la PGR no tiene que ver con la necesidad de aferrarse a la 
más mínima esperanza de encontrar a los normalistas con vida. 

Aceptar lo que el gobierno ha dicho implica desparecer, 
además, un movimiento político, y si ese movimiento políti-
co desaparece, desaparece el respaldo a todos los demás mo-
vimientos sociales que alimentan el afán por la imposición de 
un cambio profundo en las estructuras del poder guerrerense; 
no pocos sueñan aún con aquella vieja utopía de la revolución 
setentera que nunca ocurrió… y la masacre de Iguala es un pre-
texto inigualable.
EL MONJE LOCO: En política no hay coincidencias. Minutos an-
tes del virtual carpetazo al caso Ayotzinapa, el Presidente de la 
República pedía paz: “No quedar atrapados”. Para Enrique Peña 
Nieto cuatro meses han sido suficientes; la sombra impune de los 
crímenes de Iguala es un lastre cada vez más pesado. La verdad 
histórica y sus implicaciones jurídicas buscan exorcizar a los de-
monios que andan sueltos. 

 www.josecardenas.com
 Twitter: @JoseCardenas1

En política 
no hay 
coincidencias.   
Minutos antes 
del virtual 
carpetazo al caso 
Ayotzinapa el 
Presidente de la 
República pedía 
paz: “No quedar 
atrapados”.

Las evidencias demandadas por los deudos son 
imposibles de obtener; ellos y quienes los apoyan lo 
saben; difícilmente habrá más restos identificables.

josecardenas@mac.com

Monje loco

JOSÉ  
CÁRDENAS

MARTHA  
GUTIÉRREZ 
MANRIQUE
DIPUTADA
28 DE ENERO

HOY 
CUMPLE

LA LEGISLADORA PRIISTA ES LICENCIADA 
EN ADMINISTRACIÓN.

SE DESEMPEÑÓ EN DIVERSOS CARGOS EN 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.

FUE CONSEJERA ESTATAL POR EL PRI EN 
HIDALGO.

En 2015 se le 
destinará un 
presupuesto  
de $191 mil  
234 millones

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

El compromiso y respaldo que 
brinda el gobierno de la Repú-
blica a las instituciones de edu-
cación superior se refleja en el 
incremento del 25.8 por cien-
to en el presupuesto que ha re-
cibido este sector en el último 
trienio, afirmó el presidente En-
rique Peña Nieto.

Al respecto, destacó que este 
año se destinan 191 mil 234 mi-
llones de pesos, 52 mil millones 
más de lo que se ejerció en 2012.

“Es un incremento relevante, 
es un apoyo y compromiso claro 
y acreditado del gobierno de la 
República para apoyar la educa-
ción superior y de asegurar que 
más jóvenes no trunquen sus es-
pacios de oportunidad al con-
cluir solamente la preparatoria.

“Porque además está demos-
trado que cuando se logra tener 
la formación y la acreditación de 
haber cursado estudios de nivel 
superior, los espacios de oportu-
nidad laboral son mayores y los 
ingresos también”, subrayó.

Añadió que una de las prio-
ridades de su administración es 
“sentar mejores bases, cimientos 
muy sólidos, para que México 
pueda alcanzar condiciones de 
mayor bienestar y que los mexi-
canos tengan mayores espacios 
de realización personal”.

Acompañado por los secreta-
rios de Educación Pública, Emi-
lio Chuayffet; de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y 
de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, y ante recto-
res, directivos y académicos de 
universidades de educación su-
perior en el país, el mandatario 
expuso además el crecimien-
to de 74 por ciento que tuvo el 
Programa Nacional de Becas, al 
apoyar durante el ciclo escolar 
2014-2015 a 682 mil estudiantes 
en contraste con los 393 mil be-
cados del ciclo 2012-2013.

Peña Nieto manifestó el com-
promiso de su administración a 
trabajar de manera conjunta con 
la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de 
Educación Superior en México 
para ampliar la cobertura al me-
nos 40 por ciento en nuestro país 
—hoy está en 34 por ciento— y 
seguir impulsando una educa-
ción de calidad en las aulas, que 
se está logrando, dijo, con la 
implementación de la Reforma 
Educativa.

“Una Reforma Educativa que 
se viene materializando, que se 
viene instrumentando, que ha 
habido resistencias, pero pue-
do afirmar que en la mayor par-
te de nuestro territorio nacional 
se está instrumentando oportu-
namente la Reforma Educativa 
y que tiene varios elementos que 
están orientados a la cobertura, 
pero especialmente a asegurar 
una educación de mayor cali-
dad”, sostuvo.

Aseveró que la reforma es-
tructural permite que más de 20 
mil escuelas tengan recursos pro-
pios para autogestión; en tanto, 
el Programa de Escuelas Dignas, 
está orientado a rehabilitar siete 
mil 100 planteles, especialmen-
te los que están en zonas rurales 
que les permita tener instalacio-
nes adecuadas en cuanto a luz, 
agua, sanitarios, mobiliario y di-
verso equipo.

Otro logro en la Reforma Edu-
cativa es la selección de quienes 
serán docentes, por ejemplo en 
la reciente convocatoria, detalló, 

ASEGURA QUE DURANTE SU GOBIERNO LA INVERSIÓN CRECIÓ 25.8%

Foto: Héctor López

Convocan a director de IPN a diálogo

>Debido a que la sema-
na pasada, el director ge-

neral del IPN, Enrique Fer-
nández, rechazó una mesa de 
diálogo con los alumnos, ayer 
martes representantes de la 
Asamblea General Politéc-
nica entregaron una invita-
ción para reunirse el próximo 
sábado.

Afuera de las oficinas de 
la Secretaría Académica 
del instituto, ubicada en la 
unidad Zacatenco, la repre-
sentación estudiantil que 
acudió después de mediodía 
de ayer martes, entregó una 
propuesta para tener un diá-
logo público con el director 
para el sábado 31 de enero en 
el auditorio Alejo Peralta del 
Centro Cultural Jaime Torres 
Bodet, donde se efectuaron 
las mesas del año pasado 
para destrabar el paro en el 
Politécnico.

Asimismo, propusieron 
que ese encuentro sea trans-
mitido en vivo nuevamente 
por el canal Once del IPN, a 
las 12:00 horas, con el objeti-
vo de que toda la comunidad 
politécnica pueda presenciar 
el diálogo.

Los estudiantes dieron 
lectura a esa invitación, ha-
ciendo hincapié en que si el 
director asegura estar dis-
puesto a dialogar con ellos, 
entonces hacen la invitación 
para reunirse este sábado, 
a fin de tratar el tema de las 
represalias que dicen te-
ner algunos estudiantes de 
vocacionales.

De acuerdo con los alum-
nos que llevaron el documen-
to, en algunas vocacionales 
hay profesores que están 
contando para la calificación 
oficial las clases extramuros 
que se tuvieron durante el 

paro de actividades del año 
pasado.

Sin embargo, el tema 
principal por el que desean el 
diálogo es el de las 
destituciones de 
directores que aún 
faltan.

Los jóvenes 
fueron recibidos 
por el secretario 
académico del 
IPN, Miguel Ángel 
Álvarez, quien les 
dijo que pasaría 
sus demandas al 
director general.

Por otro lado, 
el director del 
IPN publicó en la 
página oficial del 
instituto un proyecto 
de reformas al Reglamento 
Orgánico para la creación de 
la Defensoría Politécnica de 
los Derechos Individuales y 
Colectivos, tal como lo señala 

el acuerdo Uno de la mesa de 
diálogo público entre la AGP 
y las autoridades federales.

El acuerdo uno de los que 
se firmaron el 5 de 

diciembre de 2014 
y que se publicaron 
en el Diario Oficial 
de la Federación el 
9 del mismo mes, 
estableció que en 
un plazo no mayor 
a 15 días hábiles, 
el director del IPN 
debía presentar 
reformas al regla-
mento orgánico 
para crear esa 
defensoría.

Con base en ese 
plazo, se publicó 

ese proyecto, en el que 
se invita a los estudiantes a 
enviar sugerencias y comen-
tarios para afinar esa reforma 
y crear dicha defensoría.

—Lilian Hernández

El director general del IPN, Enrique Fernández, rechazó una mesa de 
diálogo con alumnos politécnicos la semana pasada.

Foto: Paola Hernández/Archivo

AVANCE
El director del 
IPN anunció la 
creación de la 
Defensoría 
Politécnica de 
los Derechos 
Individuales y 
Colectivos, 
uno de los 
acuerdos con 
los alumnos.

Alertan riesgo de 
espionaje en web
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El anteproyecto de Linea-
mientos de Colaboración con 
la Seguridad y la Justicia, ela-
borado por la Unidad de Polí-
tica Regulatoria del Instituto 
Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT) y que será votado 
en los próximos días, pone en 
riesgo el derecho de los usua-
rios de internet a la privacidad 
y a la protección de datos, ad-
virtió  Agustín Ríos, 
vicepresidente del 
Comité Legal de la 
Asociación Mexi-
cana de Internet 
(AMI).

El especialista 
dijo que la propues-
ta inicial se presta 
para “el espionaje 
en las telecomuni-
caciones”, ya que en 
materia de internet 
se ordena  a las em-
presas proveedoras 
del servicio guardar 
una serie de datos 
en internautas que utilicen el 
Protocolo IP, “en caso de que 
se sospeche que se está come-
tiendo un delito”.

Es decir, puntualizó Ríos, 
en entrevista con Adela Micha 
para Grupo Imagen Multimedia,  
“se ordena guardar  el nombre 
de usuario, la dirección IP, el 
origen de la comunicación, su 
destino y la hora y día en la 
que fue generada;  el tipo de 

comunicación, su duración y 
destino”, lo que, aseguró,  es 
un claro  ataque a la privacidad 
de los usuarios.

“Es sumamente delicado  y 
un ataque a la privacidad de las 
personas, porque se contravie-
ne el principio de proporciona-
lidad,  so pena de la posibilidad 
de que pudiera estarse come-
tiendo algún delito en inter-
net”. Pero, enfatizó,  “no existe 
una justificación, al menos por 
nosotros conocida”, que per-

mita esta acción.
Al contrario, 

aseguró, “contra-
viene los acuerdos 
internacionales, ya 
que en diversos paí-
ses hay anteceden-
tes que   señalan que 
no debieran mante-
nerse por un tiempo 
determinado  todas 
esas comunicacio-
nes, puesto que ge-
nera una intrusión a 
los derechos huma-
nos de las personas 
y de los usuarios en 

internet”. “El internet debiera 
ser abierto y libre para todos”, 
remarcó.

En caso de aprobarse, el 
miembro de la AMI advirtió 
que la disposición  daría paso 
al abuso de autoridad, además 
de que “no se justifica”, ya que 
a la fecha ya se cuenta con he-
rramientas jurídicas y legales  
para ordenar la intervención 
de telecomunicación.

ALERTA
Agustín Ríos, 
vicepresidente 
de la AMI, 
advirtió que la 
disposición  
daría paso al 
abuso de 
autoridad, 
además de 
que “no se 
justifica”.

El director general del IPN, 
Enrique Fernández, dialoga 
con el rector de la UNAM, 
José Narro, durante el 
encuentro con el presidente 
Enrique Peña Nieto.

excelsior.com.mx
cobertura

participaron 165 mil 800 aspi-
rantes, de los cuales resultaron 
elegibles 63 mil, y 23 mil de ellos 
cubrieron los requisitos para ob-
tener una plaza vacante.

“La Reforma Educativa tie-
ne por mérito asegurar que los 
maestros que se están incor-
porando al Sistema Educativo 
Nacional sean los mejor prepara-
dos, los mejor formados, los más 
capacitados y que están sujetos 
a una evaluación para ingreso al 
sistema educativo, además de 
sucesivas evaluaciones que ten-
drán durante su permanencia en 
el Sistema Educativo Nacional”.

Peña Nieto se comprometió 
a atender las peticiones que le 

expuso el secretario ejecutivo 
de la ANUIES, Jaime Valls, de 
seguir elevando el presupuesto 
federal para el sector a fin de po-
der atender necesidades admi-
nistrativas y de investigación, así 
como también de ampliación de 
la matrícula escolar.

“Y yo le quiero decir que no 
haré oídos sordos a las mismas. 
Las recojo con todo compromiso.

“Quiero decirles, en amplia y 
puntual reciprocidad: No tengan 
duda de que ustedes cuentan con 
el apoyo y el respaldo del Presi-
dente de la República. Que estoy 
comprometido a apoyar sus es-
fuerzos, sus empeños y no traba-
jar en rutas distintas”, enfatizó.

Trabajo conjunto
Jaime Valls Esponda, secretario 
Ejecutivo de la ANUIES, afirmó 
que una inclusión mayor de jó-
venes en la educación superior 
es la mejor vía para resolver los 
problemas que enfrenta el país, 
particularmente aquellos que 
alteran la paz social.

“Continuaremos siendo el es-
pacio privilegiado de encuentro 
de las instituciones de educación 
superior para contribuir con los 
distintos actores políticos y la 
sociedad civil en las tareas del 
desarrollo y en la reconstrucción 
del tejido social, particularmen-
te en las regiones del país afecta-
das por la pobreza y la violencia.

Peña destaca gasto 
para universidades
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Por dicha acusación, la víctima 
pasó 21 meses en prisión antes 
de que el juez le dictara senten-

cia absolutoria y determinara que hubo 
violaciones a sus derechos humanos.”

Estos hechos afectaron profun-
damente a la víctima directa en 
el ámbito laboral, económico e 

incluso social.”

RESOLUCIÓN DE LA CEAV

¡Hey, familia!

 Danzón dedicado a Raúl Ratón Macías.

N
inguno de los dos presentes puede negar-
lo. Hace muchos años, el joven y talentoso 
comentarista deportivo Eduardo Andrade 
llegó a la oficina de Jacobo Zabludovsky 
para pedirle opinión: le estaban ofrecien-
do hacerlo candidato a una diputación fe-

deral. Yo estaba ahí porque era mi trabajo. Jacobo, con 
toda su prudencia y discreción, le dijo a Andrade que lo 
pensara bien, que ésa era una decisión muy importante, y 
todo eso que se dice cuando uno no quiere decir nada. Yo, 
que soy un impertinente, recuerdo haberle dicho: Lalo, 
hoy eres el comentarista deportivo más importante de 
México. Si hoy tú dices en jugada polémica que es penal-
ti, penalti será. Si como diputado me dices que ahora son 
las siete y media de la tarde, no te voy a creer. 

Lalo fue diputado, senador, no pudo ser gobernador 
de Veracruz y alcanzó dudosa fama por ser hermano 
de Sergio Andrade y por una noche haber incursionado 
ebrio al estudio de televisión donde Joaquín López-Dóriga 
transmitía su noticiario, exigiendo aclaraciones.

Sólo los desmemoriados pueden gritar al cielo su 
asombro por la postulación de Carlos Villagrán, quien es 
conocido paralelamente como traidor a Roberto Gómez 
Bolaños y como el exce-
lente intérprete de su —de 
Roberto— personaje Quico 
en la Vecindad del Chavo, 
al haber dado a conocer sus 
intenciones de inscribirse 
como candidato a no-sé-
qué en Querétaro por uno 
de los numerosos partidos 
de nueva nacencia.

Son los mismos que se 
escandalizan porque la vi-
llana telenovelera Laura 
Zapata, de célebre secues-
tro, busque chamba paga-
da por el erario. O que un 
payaso conocido en Jalisco 
quiera cambiar su másca-
ra de blancos y rojos por la 
de la austeridad seria. O que suenen tambores porque 
Cuauhtémoc Blanco, el más célebre de los futbolistas 
mexicanos —Hugos Sánchez, absténganse— quiera ser 
el mandón en Cuernavaca.

Desde luego que es cuestión de la desmemoria. En 
la cuadragésima sexta legislación federal fue diputado 
uno de mis héroes, a quien yo en la radio a mis quince 
años escuché perder en California con Alphonse Halimi: 
Raúl, El Ratón Macías. Las celebridades podían poner 
su fama al servicio del partido, o el poder podía pa-
gar cuotas de poder a los gremios. Al igual que León 
Michel, Gonzalo Castellot debió su curul a ser el presiden-
te de la Asociación Nacional de Locutores, como Venus 
Rey por ser líder de los músicos. ¿No fue Luis M. Farías, 
por ser locutor favorito, gobernador de Nuevo León? 
Irma Serrano, La Tigresa, fue senadora, lo mismo que 
mi amada Silvia Pinal por sus méritos de popularidad. 
Silvia fue también primera dama de Tlaxcala por otros 
motivos. Paco Stanley, antes de ser asesinado a balazos 
por una supuesta deuda de drogas en una taquería fa-
mosa, fue candidato a la primera asamblea legislativa 
de la capital. 

¿De qué se asustan? La política es un circo y lo mejor 
es que la hagan los profesionales.
PILÓN.- A propósito de memoria: hace exactamente tres 
años, el PRI le quitó a Óscar Cantú su merecida candida-
tura a la alcaldía de Apodaca, Nuevo León, para dársela 
al actual munícipe Jesús Raymundo Flores Elizondo. En la 
más pura disciplina de un partido estalinista, Cantú ce-
dió, dócil, y se quedó con las ganas, que cantara el Pirulí. 
En la recapitulación actual, Óscar Cantú será candidato 
ganador del PRI en ese importante municipio nuevoleo-
nés, que por casualidad es sede de los dos aeropuertos 
importantes de Monterrey. ¿Habrá justicia divina o jus-
to arrepentimiento? Más bien parece que el PRI debería 
comenzar a reconsiderar las pifias que en la selección de 
sus candidatos en Nuevo León ha cometido. Lo de Apo-
daca podría ser indicio de una buena recapacitación.

Las celebridades 
podían poner  
su fama  
al servicio  
del partido,   
o el poder  
podía pagar 
cuotas  
de poder  
a los gremios.

Sólo los desmemoriados pueden gritar al cielo su 
asombro por la postulación de Carlos Villagrán 
como candidato a no-sé-qué en Querétaro...

Cancionero

felix.cortes@gimm.com.mx

FÉLIX  
CORTÉS
CAMARILLO

Ordenan la primera 
reparación de daño
 La Comisión 
Ejecutiva 
de Atención 
a Víctimas 
determinó que le 
fueron violados 
sus derechos 
a una persona;  
recibirá más de 
800 mil pesos

POR CARLOS QUIROZ
cquiroz@gimm.com.mx

Por primera vez, desde que en-
tró en vigor la Ley General de 
Víctimas, se aprobó la primera 
reparación integral con medidas 
de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y no 
repetición a una víctima directa 
de violaciones a sus derechos hu-
manos, específicamente por falta 
al debido proceso y a la libertad 
personal, así como a sus padres.

Lo anterior luego de que lo 
determinara  el Pleno de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas (CEAV), lo que permitirá 
al beneficiario recibir una boni-
ficación de poco más de 800 mil 
pesos, además de otras medidas.

La CEAV explicó en un comu-
nicado que “la víctima directa 
—identificada como V-001 —
cuyo nombre se omite para sal-
vaguardar su seguridad y su 
identidad—,  fue detenida de ma-
nera arbitraria por autoridades 
federales y obligada a confesar 
que pertenecía a una organización 
criminal. Por dicha acusación, la 
víctima pasó 21 meses en prisión 
antes de que el juez le dictara sen-
tencia absolutoria y determinara 
que hubo violaciones a sus dere-
chos humanos”.

De lo anterior, se determinó 
que “estos hechos afectaron pro-
fundamente a la víctima directa 
en el ámbito laboral, económico 
e incluso social, pues fue daña-
da su reputación por haber sido 
señalada como delincuente; así 
mismo, sus familiares sufrieron 
daño moral. 

En su búsqueda de justicia se 
acercaron a la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas para 
solicitar asesoría y la reparación 
del daño. Como mandata la Ley 
General de Víctimas, la CEAV la 
reconoció como víctima directa 
y a sus familiares como víctimas 
indirectas en 2014.

De acuerdo con el artículo 27 
de la ley de víctimas, la repara-
ción integral debe comprender 
medidas de restitución, rehabi-
litación, compensación, satis-
facción y no repetición. 

En este sentido, a la víctima 
directa se le brindaron varias 
medidas de reparación.

AUTORIDADES INCUMPLEN EL DEBIDO PROCESO 

Foto: Especial

RESOLUCIÓN Los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aprobaron la primera 
reparación integral a una víctima . En la imagen, en su nombramiento en el Senado.

El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, confirmó que los restos 
localizados el pasado sábado pertenecen al periodista y activista.

El presidente Nacional del 
partido, Gustavo Madero, 
dijo que hay serias dudas  
en la transparencia  
sobre el asesinato del  
periodista veracruzano

POR HÉCTOR FIGUEROA
hfa@gimm.com.mx

El Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PAN pidió a la Fisca-
lía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Li-
bertad de Expresión de la PGR, 
atraer el caso del periodista ase-
sinado Moisés Sánchez Cere-
zo, informó el dirigente panista 
Gustavo Madero Muñoz.

“Debido a que existen serias 
dudas de la transparencia e im-
parcialidad de la procuración de 
justicia en la entidad, demanda-
mos la pronta intervención de la 
Fiscalía Especial y la puntual 
atención de su titular, Laura 
Angélica Borbolla Moreno, y si 
este órgano concluye que existe 
alguna responsabilidad por par-
te de funcionario alguno, que se 

PAN pide a PGR atraer el caso de Moisés

le sancione enérgicamente”, sos-
tuvo el dirigente panista.

Madero Muñoz enfatizó que 
aún hay muchas contradiccio-
nes por parte de las autoridades 
como la edición del video que 
presenta la Fiscalía del estado, 
el cotejo de huellas dactilares o el 
reconocimiento del cuerpo, que 
ya han sido señaladas por sus 
familiares, el Comité Directivo 

Estatal del PAN en Veracruz y 
la organización internacional 
Artículo 19.

Por ello, solicitó a la Procu-
raduría General de la República 
que atraiga el caso a fin de que se 
despejen todas las dudas y sea 
una autoridad neutral la que rea-
lice una investigación profunda y 
seria, a fin de ofrecer resultados 
inmediatos y certeros.

A) RESTITUCIÓN: 

 n 1. Vinculación con las 
instituciones idóneas para 
facilitar su reincorporación 
al empleo. 2. Solicitar la 
eliminación de sus datos 
registrales de identificación 
relacionados con la causa 
penal que se seguía en su 
contra.

B) REHABILITACIÓN: 

 n 1. La víctima y sus familiares 
recibirán atención médica 
permanente y atención 
sicológica o siquiátrica a 
través de las instituciones 
que conforman el Sistema 
Nacional de Atención a 
Víctimas. 2. Para la víctima 
directa: informar a la 
institución correspondiente la 
resolución de la CEAV a fin de 
facilitar su reincorporación a 
sus estudios.

C) COMPENSACIÓN: 

 n Tomando como referencia 
estándares internacionales 
marcados por la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en casos 
similares, se determinó otorgar 
una cifra que asciende a 805 

mil 582.65 pesos, a fin de 
compensar los conceptos de 
daño moral, lucro cesante, pago 
de gastos y costos judiciales, 
así como gastos de transporte, 
alojamiento, comunicación o 
alimentación.

D) SATISFACCIÓN: 

 n 1. Publicación de los resolutivos 
de la CEAV mediante los 
cuales se les reconoce su 
calidad de víctimas directa 
e indirectas. 2. En aras de 
conocer la verdad de los 
hechos de que fue objeto, 
instruir a la Dirección General 
de Asesoría Jurídica Federal 
para dar seguimiento a los 
procedimientos que lleven a 
determinar la responsabilidad 
de los servidores públicos que 
llevaron a cabo la detención.

E) NO REPETICIÓN:

 n  Que las Direcciones Generales 
de Políticas Públicas y de 
Vinculación Interinstitucional 
de la CEAV generen los 
mecanismos de coordinación 
con las instituciones idóneas 
para que, de considerarlo 
pertinente, se impartan 
cursos de capacitación 
dirigidos al personal de la 

institución involucrada, con 
la finalidad de contribuir 
al fortalecimiento de sus 
capacidades y salvaguardar 
los derechos humanos.

LAS LEYES

 n Tras la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación del 
Reglamento de la Ley General 
de Víctimas (28 de noviembre 
de 2014) y, posteriormente, 
los Lineamientos para el 
Funcionamiento del Fondo 
de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral (16 
de enero de 2015), en 
sesión ordinaria, los cinco 
comisionados en funciones 
que integran el Pleno de la 
CEAV, Jaime Rochín del Rincón, 
Adrián Franco Zevada, Susana 
Pedroza de la Llave, Julio 
Hernández Barros y Carlos 
Ríos Espinosa, aprobaron un 
plan de reparación integral 
que incluye la compensación 
apropiada y proporcional 
a los hechos sufridos por 
estas víctimas directa e 
indirectas, convirtiéndose así 
en las primeras personas cuyo 
daño sería reparado por el 
Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral.

Los cinco comisionados en funciones que integran el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
determinaron lo siguiente:

MEDIDAS DE REPARACIÓN A LA VÍCTIMA

excelsior.com.mx
cobertura

Confirman 
la identidad

>XALAPA.— El fiscal 
General de Veracruz, 

Luis Ángel Bravo Contre-
ras, confirmó que los restos 
localizados el pasado sába-
do pertenecen al periodista 
y activista Moisés Sánchez 
Cerezo, luego de los resulta-
dos de las pruebas de ADN 
que le practicaron.

En conferencia de pren-
sa, el funcionario explicó 
con gráficas los resultados 
de identidad del cuerpo 
con los análisis de perfiles 
genéticos practicados por 
la dirección de Servicios 
Periciales y que fueron 
realizados a partir de los 
cabellos encontrados en 
la camioneta en la que 
Moisés fue subido tras ser 
sacado de su domicilio en 
el municipio de Medellín.

— Lourdes López

PULSO 
NACIONAL

EXCELSIOR
MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 201516:

 @Excelsior_Mex



Muertos

C
ómo nos cuesta a los mexicanos llamar a las cosas por su 
nombre; cómo nos gusta ponerles otros —eufemísticos, 
cóncavos, espirales, inexactos siempre—; cómo domina-
mos la maestría de escapar a todo aquello que miramos al 
espejo; cómo solemos fabricarnos explicaciones a la me-
dida de nuestro autoengaño, ésas que nos hagan habitar 

lo más cómodamente posible la irrealidad que constantemente construi-
mos. Cómo dominamos el arte de la simulación (arriba, abajo, de frente, 
de espaldas, de un lado y de otro) hasta volverlo nuestro idioma incontes-
table, nuestra forma de vida, nuestro maltrecho y delirante pacto social.

En México, cada una de las partes, tiene una sofisticada reserva de 
trucos y suertes mentales y retóricos para filtrar la realidad hasta ha-
cerla lo más parecida posible a nuestra fantasía. Para evadir el dolor 
(porque estamos históricamente dolidos); para evadir el llanto (porque 
los machos no lloran), pero sobre todo, para evadir la Verdad, con ma-
yúsculas (porque nadie nos enseñó jamás a venerarla). ¿Cómo exigir a 
nuestros gobernantes que nos digan la verdad, si en nuestra exigencia 
parece ir implícito el ruego de que nos engañen? ¿O qué es, si no, el re-
chazo de las pruebas, contundentes hasta donde se pudo, de la muerte 
de los estudiantes de Ayotzinapa? “Los queremos vivos”, insisten. Pero 
no están vivos. Toda la reconstrucción, los testimonios todos, la única 
correspondencia genética que  fue posible establecer (debido al dete-
rioro de los restos) en Innsbruck, así como toda la información reca-
bada, confirman una sola certeza: están muertos. Muertos. Y tenemos 
que empezar a llamar a la muerte por su nombre. Como sociedad, ése 
debe ser nuestro más contundente paso en la búsqueda de una verda-
dera justicia en este caso. De no hacerlo, nos tiraremos todos, tomados 
de la mano, al abismo de las aluci-
naciones grupales, de las falsedades 
colectivas, del espejismo consigna-
tario, de la esperanza sin susten-
to, de la insensatez que no conoce 
fondo. 

Empecemos por admitir, reco-
nocer en toda su magnitud la rea-
lidad, aprendamos a nombrarla, 
porque sólo desde ahí podremos 
exigir a otros que lo hagan. Están 
muertos. Los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa están muertos. ¿Y por 
qué están muertos? Porque Iguala y 
Cocula, al igual que todo Guerrero, 
y que tantos municipios y estados 
de nuestro país, se han convertido 
en el alimento de esa gigantesca me-
dusa que todo lo devora: el crimen 
organizado. ¿Y cómo ha podido ese 
poder fáctico adueñarse de un país 
entero? Por su poder infinitamente 
corruptor, que desde hace décadas ha infiltrado a las instituciones del 
Estado mexicano en sus tres niveles, pero también ha infiltrado a sus 
sociedades, ha comprado lealtades adentro y afuera de los gobiernos. 
Ha llegado al precio de policías, jueces, gobernadores, pero también 
ha encontrado sus bases y su milicia entre miles de ciudadanos. Con 
la infiltración de las autoridades a los narcos no les bastaría; necesa-
riamente han tejido también la complicidad de importantes sectores 
entre la ciudadanía. Como agricultores, como halcones, como sicarios, 
como mulas y transportistas, como prestanombres… y, por supuesto, 
como consumidores.

Vociferar —cual invidentes a conveniencia de la realidad—, que éste 
fue un “crimen de Estado” es tan falaz como pretender que un episo-
dio así no se repetirá si no reelaboramos nuestra histórica relación con 
la mentira. En todo caso, el de Iguala fue un “crimen de la sociedad”.  
De las múltiples omisiones, simulaciones y ambiciones de los múltiples 
átomos políticos y ciudadanos que conforman las células del crimen or-
ganizado. Si empezamos a contarnos la verdad sobre nosotros mismos, 
entonces sí hay un espacio para transformar la realidad (el pedacito 
que a cada uno nos corresponde) y exigir a los gobiernos que hagan 
el trabajo que les corresponde a ellos. Sólo entonces podremos cons-
truir sobre cimientos sólidos, y no sobre falsos, nebulosos, sesgados 
y tantas veces huecos, discursos de autoconsumo sobre nociones tan 
importantes como justicia, democracia, derechos humanos, equidad, 
transparencia…

Llamemos a las cosas por su nombre. Pedir que los regresen vivos 
no es pedir justicia. Es pedir lo imposible. Y sobre lo imposible no hay 
ninguna posible justicia. Decir que “fue el Estado” es tan inexacto (y 
al final tan tramposo) como decir que nadie fue culpable. Asumir que 
repitiendo la fórmula de siempre (señalar al gobierno como el gran 
culpable, sin asumir la parte que como sociedad nos corresponde), 
esperando que el resultado sea distinto, no sólo es un acto de locura 
colectiva, sino una invitación al eterno retorno de lo mismo de siem-
pre hacia lo mismo de siempre. No cedamos ante la tentación de ser 
protectores (o peor aun: promotores) de la vaguedad y la quimera (y, 
por lo tanto, cómplices de ésta, nuestra eterna simulación de mil y una 
máscaras): eso nos hace tan culpables como los culpables, y tan omisos 
como los omisos. Si no cambian ellos, cambiemos nosotros. Empece-
mos por llamar a las cosas por su nombre, y no por lo que quisiéramos, 
o fantaseáramos, que su nombre fuera…

Los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa 
están muertos. 
¿Y por qué están 
muertos? Porque 
Iguala y Cocula,   
al igual que todo 
Guerrero, se han 
convertido en 
el alimento de 
esa gigantesca 
medusa que todo 
lo devora...

Llamemos a las cosas por su nombre. Pedir que 
los regresen vivos no es pedir justicia. Es pedir 
lo imposible.

YURIRIA 
SIERRA

yuriria_sierra@yahoo.com 

Nudo 
gordiano

DE LA REDACCIÓN 
nacional@gimm.com.mx

La reportera Arlette de la To-
rre, quien se desempeñó hasta 
el 20 de octubre de 2014 como 
reportera de la revista Líder de 
Puebla, denunció que fue des-
pedida por gravidez y presen-
tar un embarazo de alto riesgo.

En entrevista con Ade-
la Micha para Grupo Imagen 
Multimedia, la comunicadora 
relató su experiencia laboral 
dentro de la revista al enterar-
se de su embarazo de alto riesgo 
y de amenaza de aborto.

“Yo le hice de conocimiento 

a mi jefe inmediato de mi situa-
ción; sin embargo, el trabajo me 
lo siguió agendando diaria-
mente, yo atendí mis activida-
des de reportera y esto alteró 
más mi estado de salud”.

Arlette de la Torre dijo que 
desde su casa cumplió con su la-
bor periodística que le fue enco-
mendada por su jefe inmediato, 
Martín Gutiérrez Salvatori; sin 
embargo, le pidió su renuncia.

“Tenía amenaza de aborto y 
el doctor me señaló que tenía que 
reposar; sin embargo, mi jefe me 
dijo que ya no podía tener la rela-
ción de trabajo por mi enferme-
dad, lo tomó como enfermedad.”

Despiden a mujer por 
estar embarazada

PGR, sin intención de 
extraditar a El Chapo
Jesús Murillo 
Karam defendió la 
permanencia en 
México del capo 
por una cuestión 
de soberanía; 
deben concluir 
todos los procesos 
en su contra, dijo
AP
nacional@gimm.com.mx

México no tiene ninguna inten-
ción de extraditar a Estados 
Unidos al líder del cártel de Si-
naloa, Joaquín El Chapo Guz-
mán, quien fue detenido el 22 
de febrero del año pasado y está 
encarcelado en una prisión de 
máxima seguridad desde enton-
ces, aseguró Jesús Murillo Ka-
ram, procurador general de la 
República.

En entrevista con una agen-
cia de noticias, Murillo dijo que 
estaba previsto que el martes lle-
gara a sus oficinas la petición for-
mal de extradición por parte de 
Washington, pero subrayó que 
no tenía ninguna intención de 
concederla.

“Yo puedo aceptar la extra-
dición, pero en el momento que 
yo diga. El Chapo se tiene que 
quedar aquí a cumplir su conde-
na y después lo extradito. Unos 
300-400 años después, falta 
mucho”, aseguró.

El procurador agregó que 
Guzmán Loera ya les aportó 
“toda la capacidad de investi-
gación” que necesitaban y que 
extraditarlo a Estados Unidos 
ahorraría muchos costos al país, 
pero defendió su permanencia en 
México por una cuestión de so-
beranía hasta que concluyan to-
dos los procesos en su contra.

Aclaró que el procedimien-
to de extradición es apropiado 
cuando existen cuestiones de 
seguridad que lo ameritan o por 
peligro de fuga, algo que, aseve-
ró, “no existe”, a pesar de que 
El Chapo ya se fugó en 2001 de 
otra prisión, también de máxima 
seguridad.

Tras su recaptura hace casi 
un año, hubo voces en Estados 
Unidos, incluidas las de congre-
sistas, que solicitaron su extra-
dición, pero la petición formal no 
se hizo entonces.

Al menos siete cortes 

ESTABA PREVISTO QUE EL MARTES LLEGARA LA PETICIÓN FORMAL DE WASHINGTON

Alto al Secuestro  
propuso más facultades 
para el coordinador 
antisecuestros, 
 Renato Sales Heredia 
(foto).

Foto: Archivo

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

La Asociación Alto al Secuestro 
reconoció el trabajo de la Coordi-
nación Antisecuestros del gobier-
no federal, que encabeza Renato 
Sales Heredia, para combatir este 
delito, que registró una tendencia 
a la baja durante el año pasado.

Isabel Miranda de Wallace, 
presidenta del organismo, afirmó 
que el coordinador antisecues-
tros debe tener más facultades 
para obligar a las autoridades 
estatales para crear las unida-
des de atención a los secuestros.

“La evaluación que hago de 
Renato Sales me parece que es 
buena, ha ido coordinando es-
fuerzos, y prueba de ello es que 
tenemos, en medio del drama 
que vivimos en el tema de se-
cuestros, una tendencia en tér-
minos generales a la baja.

“Creo que nos hubiera gustado 
que tuviera mucho más facultades 
para poder obligar a los propios 
gobiernos estatales a que cumplie-
ran con su labor, pero poco a poco 
se seguirán viendo los resultados”, 
dijo Miranda de Wallace.

La activista presentó un infor-
me con los datos anuales de las 
denuncias estatales y federales 
en materia de secuestros, entre 
el periodo del 1 de diciembre de 
2012 y el 31 de diciembre de 2014, 
correspondiente a lo que va de la 
presente administración federal.

De acuerdo con las cifras del 

Elogian coordinación antisecuestros

informe, en este periodo se tie-
ne el reporte de cinco mil 710 se-
cuestros, de los cuales cinco mil 
144 fueron denunciados y 566 
no fueron denunciados pero los 
atendió alguna autoridad.

Mirada de Wallace indicó que 
aunque entre 2013 y 2014 este de-
lito registró un incremento de 30 
por ciento, se destacó la tendencia 
a la baja en el último año, en donde 
hubo dos mil 818 denuncias.

“La tendencia de todo el año, 
excepción de enero, se mantuvo 
a la baja, hubo cuatro meses con 

incremento, pero toda la tenden-
cia durante 2014 ha ido disminu-
yendo, cosa que nos da gusto.

“Pero todavía no es suficiente, 
no es lo que necesitamos en este 
país, seguir contando dos mil 818 
secuestros en un año es una bar-
baridad, necesitamos disminuir-
lo”, dijo Miranda de Wallace.

En marzo hubo 220 denun-
cias en el país, 204 en abril, 220 
en mayo, 224 en junio, 183 en julio, 
182 en agosto, 178 en septiembre, 
194 en octubre, 163 en noviembre 
y 152 en diciembre.

Miranda de Wallace calificó 
de cínica a Florence Cassez por 
presentar una demanda por daño 
moral en contra del expresidente 
Felipe Calderón y otros exfuncio-
narios que la metieron a la cárcel 
por ser integrante del grupo de se-
cuestradores Los Zodiaco.

“Recordemos que Florence 
Cassez no salió inocente, ella sale 
por un tema que dice que viola-
ron el debido proceso, pero ella no 
sale siendo inocente, no hay nin-
guna sentencia que diga que ella 
no fue secuestradora.”

Foto:  Eduardo Jiménez/Archivo

JUICIOS Joaquín Guzmán Loera tiene varios procesos penales abiertos en México.

5,710
SECUESTROS 
se han cometido en el país 
en dos años, según Alto al 

Secuestro.

30
POR CIENTO 

incrementó la incidencia de 
este delito de 2013 a 2014, 

según Alto al Secuestro.

Puedo aceptar la extradición, 
pero en el momento que yo 
diga. El Chapo se tiene que que-

dar aquí a cumplir su condena y después lo 
extradito. Unos 300-400 años después.”

(Joaquín) Guzmán Loera ya 
aportó toda la capacidad de in-
vestigación que se necesita; ex-

traditarlo a EU ahorraría muchos costos.”

JESÚS MURILLO KARAM, TITULAR DE LA PGR

federales en Estados Unidos tie-
nen procesos pendientes contra 
Guzmán. En Chicago se le eti-
quetó como “enemigo público 
número 1” antes de su detención, 
y entre las acusaciones en su con-
tra están algunas en San Diego y 
Texas por dirigir operaciones de 
contrabando de cocaína.

Guzmán fue cap-
turado en una opera-
ción comandada por 
infantes de Marina 
de México, apoya-
dos por autoridades 
estadunidenses.

El arresto se hizo 
en un condominio del 
balneario turístico de 
Mazatlán, en el esta-
do de Sinaloa.

El capo está re-
cluido en una prisión 
de máxima seguridad 
en el Estado de México,  donde 
varios jueces le han iniciado pro-
cesos penales por delincuencia 
organizada y narcotráfico.

Tras su captura, cientos de 
personas realizaron marchas en 
su apoyo y contra su posible ex-
tradición en su estado natal de 

Sinaloa, algo que ha indignado 
a las autoridades y a sectores 
como la Iglesia católica.

Sancionan a  
cómplices  de El  Chapo
El departamento estaduni-
dense del Tesoro sancionó este 
martes a dos narcotraficantes 

mexicanos, Víctor 
Manuel Félix Bel-
trán y Alfonso Chu-
bas Limón Sánchez 
apuntados  como 
allegados del dete-
nido capo Joaquín 
El Chapo Guzmán 
Loera en la jerar-
quía del cártel de 
Sinaloa.

De acuerdo con 
el Departamento del 
Tesoro, Beltrán es 
un traficante liga-

do al cártel del Pacífico y que 
“actúa desde Culiacán hasta 
Guadalajara”.

Además, responde a dos hi-
jos de El Chapo, Jesús Alfredo e 
Iván Guzmán Salazar.

 Con la sanción por parte 
del Departamento del Tesoro, 

eventuales bienes que ambos 
mexicanos posean en Estados 
Unidos serán inmediatamente 
congelados.

Beltrán —quien actualmente 
se encuentra fugitivo de la 
justicia— es hijo de otro famoso 
líder narco del cártel de Sinaloa, 
Víctor Félix Félix, arrestado en 
2011.

En tanto, El Chubas Sánchez 
está directamente ligado al capo 
Ismael El Mayo Zambada, otro 
líder histórico del cártel del Pa-
cífico, a quien abasteció regular-
mente con grandes cantidades de 
cocaína hasta su arresto en no-
viembre pasado.

Con la sanción contra Félix 
Beltrán “volvemos a atacar a la 
organización de Guzmán Loera, 
una de las más influyentes redes 
de tráfico de drogas en todo el 
mundo”, expresó el director de 
la división de activos extranjeros 
en el Departamento del Tesoro, 
Adam Szubin.

Desde el año 2000, más de 
mil 700 empresas e individuos 
ya fueron sancionadas por este 
mecanismo del Departamento 
del Tesoro.

SANCIÓN
El departamen-
to del Tesoro 
sancionó a los 
narcotrafican-
tes mexicanos 
Víctor Manuel 
Félix Beltrán y 
Alfonso Limón 
Sánchez.

excelsior.com.mx
cobertura

E XC E L S I O R  :  M I É R C O L E S  2 8  D E  E N E R O  D E  2 0 1 5   NACIONAL  :  17



Características del basurero de Cocula
La PGR dio a conocer un video donde detalla algunas características del sitio 
donde fueron calcinados los estudiantes de Ayotzinapa.

Profundidad

19.4 m

A B

C
D

A
B

D

C

120.6 m

114.1 m

Perímetro

Zona de hallazgosCocula

Basurero
de Cocula

1
23

Camino al 
basurero

18 :  N A C I O N A L  M I É R C O L E S  2 8  D E  E N E R O  D E  2 0 1 5  :  E X C E L S I O R

Confirma PGR muerte de los normalistas
Los alumnos de Ayotzinapa fueron privados de la libertad, 
de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, concluye

MURILLO KARAM AFIRMA QUE ÉSA ES LA VERSIÓN HISTÓRICA DE LOS HECHOS

Con la declaración 
gubernamental de que 
los normalistas fueron 
quemados en Cocula se llega 
a conclusiones oficiales 
sobre el caso, aunque las 
suspicacias sobre lo que 
ocurrió con los alumnos de 
Ayotzinapa permanecerán. 

SE CIERRA  
UN CICLO

28/09/201426 Y 27/09/2014 30/09/2014

NOCHE DE TERROR
El 26 y la madrugada 
del 27 de septiembre 
seis personas mureren, 
25 resultan heridas y 
43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa desaparecen 
en ataques a tiros de la 
policía de Iguala y el grupo 
criminal Guerreros Unidos.

DETENCIONES
La Procuraduría de 
Guerrero arresta a 
22 policías de Iguala 
por su “presunta 
responsabilidad” en 
los ataques contra 
normalistas. Más adelante 
se llevaron a Tlaxcala 
a toda la corporación 
policiaca, para aplicarles 
exámenes de control de 
confianza.

LLAMADO
El gobernador de Guerrero, 
Ángel Aguirre, llama al 
alcalde de Iguala, José 
Luis Abarca, a demostrar 
que no tiene nada que 
ver con los hechos. El 
político igualteco logra 
que su cabildo le otorgue 
una licencia por 30 días y 
se fuga.

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

La Procuraduría General de la 
República (PGR) tiene la cer-
teza jurídica de que los nor-
malistas de Ayotzinapa fueron 
asesinados y sus restos calci-
nados por integrantes de Gue-
rreros Unidos, como parte de la 
verdad histórica de los hechos, 
a partir de las evidencias re-
cabadas en Cocula, Guerrero, 
afirmó el titular de la depen-
dencia, Jesús Murillo Karam.

El funcionario, acompaña-
do por el director en jefe de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC), Tomás Zerón de 
Lucio, presentó los avances de 
las investigaciones para escla-
recer los hechos del 26 de sep-
tiembre de 2014, en Iguala, 
Guerrero, cuando desaparecie-
ron 43 estudiantes de la Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos.

“Las declaraciones vertidas 
por los detenidos y que fueron 
confirmadas por los elementos 
materiales, dictámenes cientí-
ficos, pruebas periciales, tes-
timonios y confesiones, dejan 
clara la dimensión y la profun-
didad de la investigación, dán-
donos la posibilidad y la certeza 
legal de que los normalistas fue-
ron muertos en las circunstan-
cias descritas.

“Muchos otros elementos 
aportados permitieron reali-
zar un análisis causal y llegar 
a concluir que los estudiantes 
normalistas fueron privados 
de la libertad, privados de la 
vida, incinerados y arrojados 
al río San Juan, en ese orden, 
ésa es la verdad histórica de los 
hechos, basada en las pruebas 
aportadas por la ciencia, como 
se muestra en el expediente”, 
afirmó Murillo Karam.

Las investigaciones de la 
PGR para establecer las condi-
ciones en que fue asesinado un 
grupo de normalistas de Ayotzi-
napa, se basaron en las confe-
siones de cuatro personas, así 
como en el trabajo de análisis 
y comparación de los restos 
encontrados en el basurero de 
Cocula y en bolsas de plástico 
localizadas en el río San Juan.

Las confesiones fueron rea-
lizadas por Felipe Rodríguez 
Salgado, El Cepillo o El Terco; 
Patricio Reyes Landa, El Pato; 
Jonathan Osorio Gómez, El 
Jona, y Agustín García Reyes, 
El Chereje, integrantes de Gue-
rreros Unidos y señalados como 
autores materiales de la muerte 
de los estudiantes.

Reconstrucción en video
Durante la conferencia se pre-
sentó un video con la recons-
trucción de los hechos, desde la 
salida de un grupo de normalis-
tas, en primera intención hacia 
Chilpancingo, para botear para 
trasladarse a la Ciudad de Mé-
xico y participar en la marcha 
del 2 de octubre.

En el trayecto se desviaron 
a Iguala, en donde en medio de 
una serie de confusiones inclu-
so los normalistas fueron iden-
tificados como integrantes de 
Los Rojos, grupo antagónico 
de Guerreros Unidos.

“Rodríguez Salgado recibió 
una llamada en la cual le fue in-
formado que un grupo antagó-
nico estaba atacando Iguala, 
ordenándole que se trasladara 
al lugar conocido como Loma 
del Coyote, donde le serían en-
tregados unos ‘paquetes’, ha-
ciendo la precisión que dicho 
sustantivo era utilizado para 
denominar a los ‘enemigos’ 
cuando eran capturados.

“El Chucky me llamó por te-
léfono y me dijo que me iba a en-
tregar los paquetes que llevaba 

detenidos y que eran del grupo 
contrario, Los Rojos”, explicó 
Zerón de Lucio, sobre lo decla-
rado por El Cepillo.

El director en jefe de la AIC 
indicó que se cuenta con un re-
trato hablado de El Chucky, así 
como datos de otros involucra-
dos de los que únicamente se 
tiene un apodo.

Zerón de Lucio agregó que El 
Cepillo o El Terco narró, paso a 
paso, a las autoridades ministe-
riales los acontecimientos de la 
noche del 26 y madrugada del 27 
de septiembre del año pasado, 
una vez que policías municipa-
les de Iguala y Cocula entrega-
ron a los normalistas.

“Llegando al basurero de 
Cocula bajamos a los estu-
diantes de la camioneta, per-
catándome que unos ya estaban 
muertos creo que por asfixia, 
siendo los que iban hasta abajo 
y quedaban vivos aproximada-
mente de 15 a 18 estudiantes. 

“Le encargué a El Pato que 
se hiciera cargo de todo, de en-
trevistas y de darles 
piso (matarlos), y 
que destruyera todo, 
que quemara celu-
lares y pertenencias 
de los detenidos, ya 
que esa había sido la 
instrucción. El Pato 
ya había acostado 
a cuatro detenidos 
y les disparó en la 
nuca, con su arma 
corta”, narró Ro-
dríguez Salgado.

Pira humana
Las confesiones obtenidas por 
la PGR de El Cepillo, El Pato, 
El Jona  y El Chereje, indican 
que en el basurero de Cocula se 
realizó una pira humana, para 
atacar a los presuntos contrin-
cantes de Guerreros Unidos.

Más tarde, Gildardo López 
Astudillo, El Gil, quien perma-
nece prófugo, ordenó que debe-
rían desaparecer las evidencias 
de lo realizado en el basurero.

“Al llegar al basurero me per-
caté que todavía estaba un poco 
prendido el fuego y muchas ce-
nizas, en donde le pregunté al 
El Pato y me dijo que 
los pusieron en una 
plancha de llantas, 
leña y fueron que-
mados con diesel, 
terminando de in-
cinerarlos ya por la 
tarde.

“Me dan la or-
den de Gil que fuera 
a recoger las cenizas 
para tirarlas en el 
río, por lo que orde-
né a El Pato que fue-
ra a comprar unas 
bolsas de plástico… recogimos 
la ceniza y la echamos en las 
bolsas y entre Chequel, Wereke, 
Wasa, El Pato, Primo, fuimos a 
tirar las bolsas al río San Juan”, 
confesó El Cepillo.

Otros muertos
Murillo Karam indicó que a 
partir de las confesiones de 
los cuatro involucrados prin-
cipales se logró establecer la 
muerte en el lugar de otros tres 
estudiantes de la Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos.

“En la vigente reconstruc-
ción de hechos se identificaron, 
con presencia en el basurero, 
por lo menos a tres de los estu-
diantes señalados por los de-
tenidos como El Cochiloco, El 
Flaquito y El Patilludo.

“Estos tres estudiantes fue-
ron interrogados y ejecutados 
en el basurero por considerar 
ser, por parte de los que los se-
cuestraron, miembros del grupo 
delincuencial antagónico”, dijo 
el procurador.

Los normalistas presunta-
mente asesinados son respec-
tivamente a sus sobrenombres, 
Bernardo Flores Alcaraz, José 
Luis González Parrales y Miguel 
Ángel Hernández Martínez.

El cuarto identificado es 
Alexander Mora Venancio, a 
partir de las 17 muestras envia-
das al Instituto de Medicina 
Forense de la Universidad de 
Innsbruck.

Sobre este tema, Murillo 
Karam indicó que fue el Equipo 
Argentino de Antropología Fo-
rense (EAAF) el encargado de 
hacer la selección de las mues-
tras, de entre más de 60 mil en-
contradas entre el basurero de 
Cocula y el río San Juan.

“El grupo de restos óseos 
del que se seleccionaron las 17 
muestras enviadas a Austria, lo 
constituyen más de 60 mil frag-
mentos de restos óseos.

“El hallazgo de este alto nú-
mero de fragmentos de restos 
óseos con exposición térmica a 
fuego directo comprueba cien-

tíficamente la ver-
sión declarada por 
los detenidos, de que 
una vez que se extin-
guió el fuego los res-
tos humanos fueron 
triturados para su fá-
cil desaparición y di-
fícil identificación”, 
indicó  Murillo.

Evidencia científica
Indicó que se han 

logrado reunir ele-
mentos para com-

probar científicamente que los 
normalistas, de los que no se 
proporcionó una cifra, fueron 
asesinados y calcinados.

Dijo que el basurero de Co-
cula se ubica en una hondonada, 
con una pendiente de 60 grados, 
que alcanza en su punto más 
profundo 40 metros, en donde 
se encontraron 800 metros cua-
drados afectadas por el fuego.

“En dicha área se encontra-
ron elementos que corroboran 
la magnitud del incendio como 
son alambres de acero radial, 
caucho de neumáticos, alumi-
nio, rocas calizas fracturadas 

y calcinadas, gran-
des residuos de res-
tos carbonizados y 
residuos de diesel y 
gasolina.

El funcionario 
explicó que en este 
lugar se realizó un 
exhaustivo trabajo 
pericial, para con-
frontar los elemen-
tos encontrados con 
los que se localiza-
ron en las bolsas de 
plástico del río San 

Juan, y conocer las condicio-
nes del incendio.

Dijo que las indagatorias 
implicaron 39 confesiones, 487 
peritajes, 386 declaraciones, 
153 inspecciones ministeria-
les, todas vinculadas y consis-
tentes para ratificar los hechos 
señalados.

Murillo Karam indicó que 
algunos de los 99 detenidos por 
estos hechos, entre ellos el ex-
presidente municipal de Iguala, 
José Luis Abarca, están acusa-
dos de secuestro agravado por 
homicidio, por lo que se solici-
tará una condena de 140 años 
de prisión.

El procurador agregó que la 
esposa del exalcalde, María de 
los Ángeles Pineda Villa, está 
acusada, por el momento, por 
lavado de dinero, relacionada 
con los Guerreros Unidos.

En relación con el delito de 
desaparición forzada de perso-
na, agregó que se está armando 
el expediente con mucho cuida-
do para poder comprobarlo.

2
VECES 

han reconstruido los 
hechos en el basurero 

de Cocula.

1,600
GRADOS 

celsius alcanzó el fuego 
donde ardieron los 

estudiantes.

385
DECLARACIONES 
han sido tomadas a los 

implicados en el caso 
Ayotzinapa.

140
AÑOS 

de prisión están 
solicitando contra los 

responsables.

Los cuerpos de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron arrojados al fondo del basurero de Cocula, donde 
sobre una cama de llantas, madera y diesel fueron incinerados hasta reducirlos a cenizas.

En la zona se pudieron recabar evidencias de los 
restos de neumáticos utilizados para quemar a los 
estudiantes.

Entre los restos del basurero de Cocula destaca la 
muestra ósea 27-29102014 perteneciente al normalista 
Alexander Mora Venancio.

1

2

EVIDENCIAS 

La Procuraduría General de la República dio a conocer dos videos y una presentación donde se detalla la manera en que 
los normalistas llegaron a Iguala, fueron detenidos, enviados al basurero de Cocula, asesinados e incinerados.

CASO
Murillo 
descartó que 
las pesquisas 
se vayan a 
cerrar, ya que, 
argumentó 
todavía hay 
sospechosos 
por detener.

DESLINDE
El procurador 
descartó que 
existan 
evidencias que 
involucren a 
personal del 
Ejército en los 
hechos de 
Iguala.

excelsior.com.mx
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Confirma PGR muerte de los normalistas

Rechazan informe  
final de la PGR sobre  
el caso Ayotzinapa y  
dicen que se busca dar 
carpetazo al asunto 

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

Anoche, después de que la PGR 
ofreciera conferencia de pren-
sa sobre el caso Ayotzinapa, los 
padres de los 43 normalistas 
“repudiaron y rechazaron” nue-
vamente los resultados que han 
arrojado hasta el momento las 
investigaciones oficiales.

Convencidos de que las auto-
ridades mexicanas no les están 
brindando justicia sino, al con-
trario, perciben que “quieren dar 
carpetazo a las investigaciones”, 
en un mensaje a medios de co-
municación anunciaron que lle-
varán el caso ante la ONU para 
que no sea “sumergido en la 
impunidad”.

“Nosotros, concretamente, 
de manera inmediata el día 2 y 3 
de febrero vamos a acudir al Co-
mité de Desaparición Forzada de 

Naciones Unidas, en el marco de 
la evaluación del que va a ser ob-
jeto México, vamos a acudir para 
denunciar y colocar el presente 
caso y para colocar en este foro 
una acusación formal contra el 
gobierno mexicano en el Comi-
té de desapariciones forzadas”, 
dijo al tomar la palabra el repre-
sentante legal de los padres, Vi-
dulfo Rosales.

Asimismo, confían que la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) en-
cuentre las “múltiples irregula-
ridades” que ellos perciben sobre 
las investigaciones de la depen-
dencia a cargo del procurador Je-
sús Murillo Karam, a través de 
la labor que realicen los expertos 
que enviarán a México para se-
guir  el caso.

El acto fue encabezado por 
cinco familiares directos de los 
desaparecidos (tres padres y dos 
madres), desde el Centro de De-
rechos Humanos Miguel Agus-
tín Pro.

El señor Fernando Cruz fue 
el primero en tomar la palabra, 
y en nombre de todos los padres 
aseveró que el gobierno de la Re-
pública  está llevando el caso con 

“prisas políticas”, por los próxi-
mos comicios electorales.

La señora Carmen Cruz Men-
doza, madre de Jorge Aníbal 
Cruz, señaló que el Estado, desde 
el principio, le ha mentido sobre 
la desaparición de su hijo come-
tido el pasado 26 de septiembre.

“Cómo es posible que mi hijo, 
el 19 de octubre estuvo conectado 
en Facebook, y la subprocuradora 
Diana me dijo que la última señal 
que dio su teléfono es que estuvo 
en Flores Magón. No es posible 
que estén quemados, sólo se con-
tradicen”, señaló.

Padres llevarán caso ante la ONU

7/10/2014 17/10/2014 22/10/2014

REACCIÓN DE EU
El gobierno de Estados 
Unidos considera 
“preocupante” la 
desaparición de los 43 
estudiantes en México y 
exige una investigación 
“completa y transparente” 
y que los responsables 
sean sometidos a la 
justicia.

CAE SIDRONIO
El gobierno federal 
anuncia el arresto de 
Sidronio Casarrubias, 
líder de Guerreros 
Unidos, grupo criminal 
que es señalado como 
responsable de las 
desapariciones de 
los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

DEFINICIÓN
La Procuraduría General 
de la República  afirma 
que el alcalde prófugo 
de Iguala y su esposa, 
María de los Ángeles 
Pineda, fueron los 
autores intelectuales 
de la represión a los 
estudiantes.

MENSAJE PAPAL
El papa Francisco envía “un 
saludo especial al pueblo 
mexicano que sufre la 
desaparición de sus estudiantes 
y por tantos problemas 
parecidos”.

CAPTURAN A LOS ABARCA
José Luis Abarca y su esposa 
María de los Ángeles Pineda 
son detenidos en la capital 
mexicana, en un operativo sin 
disparos de la Policía Federal.

CONFESIONES
Murillo señaló que según tres 
nuevos detenidos confesaron 
el crimen, pero aclara que la 
investigación sigue abierta 
y los jóvenes seguirán como 
“desaparecidos”.

IDENTIFICAN A UNO
Entre los restos humanos 
analizados en Innsbruck, 
Austria, se encuentran los 
de Alexander Mora Venancio, 
uno de los 43 estudiantes 
desaparecidos en Iguala en 
septiembre pasado.

DETIENEN A SICARIOS
El procurador General de 
la República, Jesús Murillo 
Karam, anuncia la detención 
de cuatro presuntos miembros 
de Guerreros Unidos que 
confesaron haber participado 
en la desaparición de los 
estudiantes.

AGUIRRE SE VA
El gobernador de Guerrero, 
Ángel Aguirre, anuncia que se 
separa del cargo para “favorecer 
a un clima político” que 
permita resolver la emergencia 
desatada por la desaparición de 
los estudiantes.

APARECE EL CEPILLO
En un operativo federal, 
detienen en Morelos a Felipe 
Rodríguez Salgado,  El Cepillo, 
uno de los sicarios que 
participaron en la masacre de 
los 43 estudiantes.

Familiares de alumnos desaparecidos de Ayotzinapa manifestaron 
que continuarán con la búsqueda de los normalistas.

Foto: Quetzalli González
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CNDH sigue 
indagatoria

>La Comisión Nacio-
nal de Derechos Hu-

manos (CNDH) aseve-
ró que continuará con el 
análisis exhaustivo de las 
actuaciones de la PGR, a 
fin de no dejar un solo ca-
bo suelto, para determi-
nar las violaciones graves 
a los derechos humanos, 
derivados de los aconte-
cimientos ocurridos los 
días 26 y 27 de septiem-
bre pasados en Iguala y 
Cocula, Guerrero.

La CNDH ha soli-
citado la información 
respectiva a las diferen-
tes autoridades, con el 
fin de determinar cuáles 
fueron las violaciones a 
derechos humanos que se 
cometieron antes, duran-
te y con posterioridad a 
los hechos.

—De la Redacción
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A las 13:00 horas llegaron a Iguala 
los alumnos de Ayotzinapa 
procedentes de Chilpancingo para 
realizar labores de boteo. Se 
instalaron en la caseta de la 
autopista y en El Curita.

Retienen a un autobús de la línea 
Costa Line, dejándolo llegar a la 
terminal para que bajara el 
pasaje.

Reanudan labores de boteo a 
partir de las 19:00 horas en dos 
autobuses.

5
El Cochiloco recibe una 
llamada de los 
estudiantes y les pide 
que regresen a la central 
Costa Line para retener 
más autobuses.

A las 20:00 horas 
vuelven a la terminal 
y se apoderan de dos 
autobuses más.

Los policías y alumnos discuten y al no llegar 
a un acuerdo, los normalistas de Ayotzinapa 
comienzan a lanzarles piedras a los agentes 
por lo que éstos responden matando a dos e 
hiriendo a uno más; 25 alumnos fueron 
detenidos.

A las 23:30 horas policías buscan a 
estudiantes que lograron evadirse, pero 
localizan un autobús de la marca Volvo 
donde iba el equip  de futbol de Avispones 
de Chilpancingo. Los uniformados los 
confunden con normalistas y sin mediar 
palabra los atacan matando a tres personas.

El subdirector de la Policía de 
Cocula, Ignacio Aceves, recibe 
la orden del jefe policiaco César 
Nava de acudir a Iguala para 
recoger a los normalistas. Le 
son entregados entre diez y 15 
alumnos, los cuales son 
trasladados a brecha conocida 
como Loma de Coyote.

En ese lugar tres unidades de la 
policía de Cocula ya tenían 
resguardados a unos 30 
normalistas.

En ese lugar fueron entregados a Patricio 
Reyes Landa El Pato y a Felipe Rodríguez, 
El Cepillo a los más de 40 normalistas, 
quienes fueron trasladados al basurero de 
Cocula en dos camionetas.

En el basurero de Cocula separaron a los 
muertos de los vivos y estos últimos les 
dieron el tiro de gracia. Los quemaron con 
diesel, gasolina, leña, basura y llantas 
hasta fueron hechos cenizas.

Los restos de los estudiantes fueron 
depositados en bolsas de basura y 
arrojados al río San Juan.

han sido detenidas por 
la desaparición de los 

normalistas.

han realizado las 
fuerzas federales en la 

zona de Iguala.

Central de 
autobuses

6

Parque DIF
municipal

Caseta
de cobro

7
Al salir de la 
central, policías 
les impiden el 
paso, pero al ser 
más los 
repliegan.

Cocula

Basurero

99
personas

16
cateos

4 Al salir de la terminal 
Costa Line son 
detectados por halcones 
de Guerreros Unidos.

8 En la calle Juan N. 
Álvarez los policías los 
retienen por órdenes del 
alcalde José Luis Abarca. 

Versión oficial Guerrero

Éste habría sido el trayecto que siguieron los alumnos de Ayotzinapa los días
26 y 27 de septiembre de 2014.



“Pena no debe paralizarnos”
El presidente 
Peña Nieto dijo 
que en el caso 
Iguala se hará 
justicia, pero 
“México no puede 
quedar atrapado” 

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

Lo ocurrido hace cuatro meses 
en Iguala, Guerrero, con el ata-
que a los normalistas de Ayotzi-
napa y su posterior desaparición 
a manos de policías municipales 
y más tarde ejecutados por un 
grupo armado, representa “un 
momento difícil, de dolor y tris-
teza para el país”, del cual el go-
bierno de la República no ha sido 
ajeno, aseguró el presidente En-
rique Peña Nieto.

“El gobierno de la Repúbli-
ca, en este caso en particular, que 
nos ha marcado, que nos ha doli-
do, que fue la desaparición de 43 
jóvenes en Iguala, es claro que ha 
desplegado un esfuerzo sin pre-
cedente de búsqueda y de inves-
tigación”, agregó.

Sin embargo, señaló, este epi-
sodio no puede dejar atrapado a 
México.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) es la encar-
gada de esclarecer a plenitud los 
hechos y fincar las responsabili-
dades a quienes cometieron los 
crímenes, advirtió Peña Nieto.

“Estoy convencido de que 
este instante, este momento en 
la historia de México, de pena, 
de tragedia y de dolor no puede 
dejarnos atrapados, no podemos 
quedarnos ahí. 

“Tenemos que darle atención, 
tiene que haber justicia, tiene 
que haber castigo para aquellos 
que fueron responsables de estos 
hechos lamentables, pero tene-
mos que asumirnos en el derro-
tero de seguir caminando para 
asegurar que México tenga un 
mejor porvenir”.

Al encabezar en la residencia 
Oficial de Los Pinos los Diálogos 
sobre la Educación Superior en 
México, el mandatario pidió a 
los mexicanos avanzar “con op-
timismo y confianza” para su-
perar esta situación con la mira 
puesta en llevar al país a un me-
jor futuro.

Es claro, dijo, los avances que 
se han tenido, aunque también se 
debe reconocer que aún falta mu-
cho por hacer.

“Pero lo importante es no 
quedarnos parados, paraliza-
dos y estancados, sino siempre 
dispuestos a seguir avanzando 
y caminando, en pos de eso que 
tanto deseamos, para bien de la 
presente sociedad y de las futu-
ras generaciones”, planteó.

El mandatario se refirió al 
caso Ayotzinapa tan sólo unos 
minutos antes de la conferencia 
de prensa que ofreció la PGR en 
la cual se dio a conocer el mó-
vil que presuntamente originó 
la ejecución de los normalistas.

En el mismo evento, el rector 
de la UNAM, José Narro, expre-
só que nadie en su sano juicio 
puede permanecer indiferente 
ante lo que ocurrió con los estu-
diantes de la Normal Isidro Bur-
gos, que impactó la conciencia 
nacional. 

Es indispensable que Méxi-
co cambie, y debe hacerlo en los 
grandes ámbitos de la vida na-
cional, aseveró.

“Soy uno de los muchos que 
entienden el duelo, el coraje y el 
dolor que embarga a muchos, en 
particular a los familiares de las 
víctimas.

“No debemos quedar atra-
pados en este triste instante de 
nuestra historia. Lo peor que nos 
puede suceder, y lo he dicho an-
tes, es que seamos una sociedad 
que extrañe su pasado, que la-
mente su presente y que llore su 
futuro”.

Narro Robles señaló que no es 
con violencia y venganza como 
nuestro país podrá superar este 
episodio de tragedia.

“Estoy convencido que la fór-
mula para encontrar la reconci-
liación debe surgir de la ley, la 
justicia y el cambio”, subrayó.

EL MANDATARIO ASEGURÓ QUE HABRÁ CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES

Foto: Héctor López

DÍAS DE 
LUTO

Peña Nieto dijo ser solidario con la pena y el 
coraje de los padres de los normalistas.

Grupos sociales que respaldan a los padres de los normalistas afirmaron que seguirán las movilizaciones en Guerrero y el Distrito Federal.

Foto: AFP

Foto. Especial

Osorio Chong dijo que 
el gobierno federal se 
mantendrá cerca de los 
padres de familia

POR CARLOS QUIROZ
cquiroz@gimm.com.mx

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
descartó que la confirmación 
de la muerte de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa pueda con-
vertirse en un factor para que 
la violencia escale en Guerrero.

En entrevista, el funcionario 
señaló que el gobierno federal 
mantendrá la postura de diálogo 
para solucionar las demandas 
de las víctimas y los familiares.

“Lo que ha hecho la Procu-
raduría General de la República 

es hablar con base en todos los 
elementos que le dan suficien-
cia a una investigación profunda 
y que nos llevan al resultado de 
investigación.

“Creo que la in-
formación, hablar 
con la verdad y en-
tregar resultados es 
lo que quiere la po-
blación”, expuso.

Aseguró que 
continuarán cerca 
de los padres de los 
normalistas a fin de 
disipar sus dudas y 
darles la informa-
ción derivada de las 
investigaciones.

“Espero que no haya más 
oportunidades de diálogo. 
Oportunidad de que, si los pa-
pás, los jóvenes mismos de la 
escuela, desean aclaraciones, 

seguimos abiertos para que 
pueda llegarse a profundidad en 
los temas que a ellos les interesa 
respecto a lo sucedido allá en los 

hechos de Iguala.
Espero que sea 

siempre la posibili-
dad de encuentro y 
no de encono lo que 
nos permita solucio-
nar los problemas”, 
enfatizó. Desta-
có que de seguir las 
manifestaciones de-
ben darse en un clima 
de orden y respeto, 
como sucedió este 
lunes en calles de la 

Ciudad de México.
Sobre las marchas ciuda-

danas, dijo que “ayer se dio 
una manifestación ejemplar 
en su recorrido y en su princi-
pio y fin, y espero que así sigan 

conservándose las siguientes 
muestras, pueden ser de incon-
formidad, pero que se pueden 
dialogar y acordar”, dijo.

Con respecto al proceso elec-
toral de junio próximo, Osorio 
Chong aseguró que éste se rea-
lizará en Guerrero.

“Tenemos que generar las 
condiciones, y esto es parte del 
diálogo, espero del acuerdo, 
pero también de la preservación 
del Estado de derecho, y no está 
en discusión el tema.

“Hay un mandato constitu-
cional, hay que realizar elec-
ciones, y esto, la mayoría de 
los guerrerenses y de todos los 
mexicanos lo procuramos para 
determinar quiénes son nues-
tros gobernantes. Así que, esto 
es algo que se va a realizar, y por 
eso lo he afirmado”, subrayó el 
titular de Gobernación.

Segob defiende vía del diálogo

SIN 
RASTRO
Los cuerpos de 
los normalistas 
fueron 
incinerados 
a más de 
900 grados 
centígrados.

Identifican a tres 
de los 39 cuerpos 
hallados en Iguala
POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx

Dos meses después de que la 
búsqueda de los 43 normalis-
tas evidenció que los cerros de 
Iguala, Guerrero, eran utiliza-
dos desde antes por los crimina-
les para enterrar a sus víctimas, 
arribó al monte la Subprocura-
duría de Derechos Humanos de 
la PGR para inspeccionar 71 fo-
sas, en 17 de las cuales los peri-
tos encontraron y exhumaron 39 
cuerpos.

Desde el pasado 
25 de noviembre, los 
peritos de la PGR se 
adentraron en com-
pañía de los fami-
liares de los otros 
desaparecidos a los 
cerros de Iguala, que 
iban en busca de al-
gún hijo, algún padre 
o algún hermano.

Hasta el momen-
to, de los 39 cuerpos 
exhumados, tres han 
sido identificados, como Ju-
lio César Real Molina, quien de 
acuerdo a la versión que ofreció 
su padre, Félix Real Alcántara, 
su hijo había desaparecido el 19 
de julio de 2014, luego de ser de-
tenido por policías municipales.

Ayer, la subprocuradora de 
Derechos Humanos de la PGR, 
Eliana García, se presentó ante 
los familiares de los otros des-
aparecidos en la parroquia de 
San Gerardo, donde aseguró 
que los peritos a su cargo, ya 

habían inspeccionado todas 
las fosas que estaban señaladas 
en la zona como: el paraje de La 
Joya, la Barranca del Tigre, Las 
Parotas, entre otras.

Sin embargo, la subprocu-
radora García aseguró a Excél-
sior que los peritos continuarán 
los trabajos en Iguala y que no 
abandonarán a las familias.

Algunos de los problemas 
a los que se han enfrentado las 
autoridades federales durante su 
estancia en Iguala son que de los  

239 reportes de desapare-
cidos y pruebas de 
ADN que han recibi-
do, sólo 127 familia-
res han regresado con 
la PGR a levantar una 
denuncia y a rendir su 
declaración.

“Muchos fami-
liares creyeron que 
había sido suficiente 
entregar las pruebas 
de ADN y venir a la 
parroquia a anotar 

el nombre de su desa-
parecido, pero cuando les pre-
gunto si tienen en su poder  la 
denuncia ante la autoridades 
federales, no cuentan con su 
acta”, comentó Mayra Verga-
ra, quien busca a su hermano 
Tomás desde 2008.

La importancia de que las 
otras 112 familias que faltan por 
completar las diligencias regre-
sen con las autoridades federa-
les a rendir su declaración se 
debe a que a través del acta de 
denuncia, puedan brindar más 

datos de su desaparecido a los 
peritos, como fotografías, ves-
timenta y datos particulares que 
contribuyan a la identificación.

Por ejemplo, ayer la familia 
del taxista Felipe de Jesús Pa-
rra, quien desapareció en 2013 
mientras manejaba su taxi en 
las calles Iguala, y este perió-
dico dio a conocer que hijo ado-
lescente Felipe, lo reclamaba 
desde Texas, Estados Unidos; 
tuvo que regresar a la parroquia 
San Gerardo para poder decla-
rar y así tener un comprobante 
legal de la búsqueda.

El 24 de octubre pasado, por 
primera vez se publicó, gracias a 
un hallazgo de la Unión de Pue-
blos y Organizaciones del Estado 
de Guerrero (UPOEG), mientras 
buscaban a los 43 normalistas, 
que en fosas clandestinas del pa-
raje de La Joya, se encontraban 
las credenciales quemadas de 
Felipe de Jesús, donde se alcan-
zaba a leer su nombre.

Aunque su hijo Felipe, por 
la difusión mediática que se le 

dio al hallazgo, había consegui-
do que una televisora estaduni-
dense financiara las pruebas 
de ADN, en un laboratorio de 
Texas, para poder analizar si 
entre los restos de las fosas 
clandestinas de Iguala estaba 
su papá, una vez que llegó al 
consulado mexicano, en Esta-
dos Unidos, como no había un 
sustento legal de la denuncia, al 
personal diplomático mexicano 
se le complicaba enviarlo a Mé-
xico, ya que desconocía cuál era 
la autoridad encargada del caso 
y hacia quién apostillarían esa 
información confidencial.

Luego de que Viridiana Ro-
jas, la cuñada de Felipe de Jesús 
Parra, regresó con la Procura-
duría y expuso su problema, por 
fin los resultados de ADN de Fe-
lipe lograron viajar hacia las ins-
talaciones de la PGR.

Así que la familia Parra es 
una de las 239 que acudieron a 
la PGR y que esperan encontrar 
a su familiar entre los cuerpos 
exhumados.

SIN 
LIBERTAD
En 2014 se 
denunciaron 
110 secuestros 
en Guerrero; 
en 2013 se 
reportaron 
207.

excelsior.com.mx
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Senador 
pide asumir 
que fueron 
asesinados

>A partir de un aná-
lisis estrictamente 

técnico y jurídico, se tie-
nen las pruebas suficien-
tes —incluyendo la de-
nominada “reina de las 
pruebas”, o sea, la con-
fesión de autores mate-
riales e intelectuales— de 
que lamentablemente los 
muchachos de Ayotzina-
pa fueron asesinados por 
delincuentes y presuntos 
servidores públicos.

“Esto se constituye 
en una verdad técnico 
jurídica, irrebatible, 
mientras no haya nada 
en contrario”, expuso el 
senador Enrique Burgos 
García, corresponsable 
de la Comisión de Justi-
cia de la Cámara Alta.

También presidente 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Burgos 
indicó que en su calidad 
de abogado pueden pre-
sentarse algunas suspi-
cacias de los padres de 
familia para generar una 
expectativa de vida, tema 
comprensible y válido, 
“pero hay una verdad ju-
rídica de estos estudian-
tes a partir de lo que se 
tiene y efectivamente es 
acreditable”, ratificó.

El también senador 
por Querétaro comentó 
que los planteamientos 
realizados por el titular 
de la PGR, Jesús Murillo 
Karam, la tarde de ayer 
no exime de las llamadas 
pruebas supervenientes, 
“que en este momento no 
se tienen a la mano”, las 
cuales pudieran cambiar 
el sentido de la investi-
gación, “pero con lo que 
hay es concluyente, con lo 
que hay”, repitió.

En todo caso, si apa-
rece algo distinto, si hay 
alguna forma de ampliar 
lo hasta ahora recabado, 
de reconocer nuevos fac-
tores que puedan per-
mitir revalorar las cosas, 
pues entonces habría que 
incorporar estas pruebas 
supervenientes en toda 
la investigación, alegó 
Enrique Burgos.

Comentó ante una 
duda que “como abogado 
a secas, sin hacer juicios 
de valor del sentimiento 
de los padres ni suspica-
cias, sólo como abogado, 
con lo que se tiene hasta 
el momento pues sí está 
acreditado lo que plantea 
el procurador”.

— Jaime Contreras

Después de la desaparición 
de los normalistas, han sido 
hallados más cadáveres:

 n Una de las personas 
identificadas 
recientemente en Iguala, 
Guerrero, es Felipe de Jesús 
Parra (foto), un taxista que 
desapareció en 2013.

 n En total, Guerrero tiene 
un acumulado de 590 
personas desaparecidas.

 n 94 de ellas fueron 
reportadas en Iguala.

 n Del total, 470 son hombres y 
120 mujeres.

BÚSQUEDA
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Foto: Cortesía Quadratín

LIBRE 
TRÁNSITO

El objetivo de la PF es garantizar el libre 
tránsito de paseantes y transportistas.

No más 
tomas de 
casetas
Ordenan a 
la Policía 
Federal repeler 
cualquier intento 
de bloquear la 
carretera que 
conecta Acapulco 
con Cuernavaca

POR ROLANDO AGUILAR
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

CHILPANCINGO.— La Po-
licía Federal inició el operati-
vo Blindaje Autopista del Sol, 
el cual tiene la consigna de no 
permitir más tomas de case-
tas por parte de ningún grupo 
u organización.

La   caseta de Palo Blanco, 
en la salida de Chilpancingo, es 
resguardada por 80 integrantes  
de la Policía Federal.  Muy tem-
prano llegó a la caseta un grupo 
de jóvenes con el rostro cubierto 
y con capuchas, dispuesto a to-
mar la caseta; sin embargo, una 
agrupación de policías federales 
le indicó que esto ya no se iba a 
permitir a nadie, que el gobierno 
había sido tolerante por cuatro 
meses, pero esto ya se terminaba.

Así que les pidieron a los jó-
venes normalistas que se retira-
ran del lugar y éstos se fueron de 
la caseta de Palo Blanco. 

Este operativo por parte de 
las autoridades de seguridad 
se implementó en las casetas 
de la Autopista del Sol, desde 
Acapulco hasta Paso Morelos, 
también a la altura del parador 
del Marqués, en la salida sur de 
Chilpancingo, hay patrullas vi-
gilando que nadie intente reali-
zar un bloqueo en la unión de la 
carretera federal con la Autopis-
ta del Sol.

Debido a las protestas de 
normalistas y maestros de la 
CETEG, todos los días eran to-
madas las casetas, con el pre-
texto de financiar el movimiento 
a favor de los normalistas des-
aparecidos, lo cual les dejaba 
fuertes ingresos económicos.

INSTALAN ESCUDO EN AUTOPISTA DEL SOL

 n México pierde más si no hay 
elecciones en Guerrero, dijo 
Ricardo Bucio Mújica, presidente 
del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred).

 n “Yo no acompaño el hecho de 
que no votar sea una manera 
de mejorar los mecanismos 
de justicia, de acceder a la 
justicia. Sí acompaño la idea 
de que junto con las elecciones, 
tenemos que fortalecer el 
sentido de nuestra democracia”, 
comentó el también experto en 
derechos humanos.

 n El titular de la Conapred 
calificó como obligatorio que 

las autoridades garanticen los 
comicios federales intermedios 
en Guerrero, así como el de 
la gubernatura local y den 
condiciones de seguridad.

 n Ricardo Bucio recordó a los 
opositores al sufragio y que han 
tomado las calles últimamente, 
que la democracia electoral 
“es la mejor vía para organizar 
políticamente una sociedad 
y creo que en ese sentido, no 
podemos dar un paso atrás, 
sino pasos adelante y usar la 
democracia electoral para los 
fines más genuinos, integrales, 
colectivos, de la democracia”. 
                                   — Jaime Contreras

El presidente de Conapred dijo que la mejor ruta para Guerrero 
y los mexicanos es que se realicen los comicios en la entidad:

“MÉXICO PIERDE MÁS SIN ELECCIONES”

Las colonias donde los maestros se rehusaban a dar clases son: Zapata, Renacimiento, Vacacional, Sabana, El Cayaco, la Zanja y Colosio.

Foto: AFP

De las 100 escuelas de 
Acapulco que estaban en 
paro por la inseguridad, 
unas 60 reanudaron 
labores tras un operativo 
de Ejército, Marina 
y Policía Estatal

POR ROLANDO AGUILAR
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

ACAPULCO.— De las cien es-
cuelas de educación básica de 
Acapulco que se mantenían en 
paro debido a la violencia, 60 
regresaron a clases ayer, luego 
de que se instrumentara un ope-
rativo de seguridad.

Desde muy temprana hora, 
vehículos del Ejército, Marina, 
Gendarmería y Policía Estatal 
realizaron rondines en las co-
lonias populares de la periferia 
de Acapulco, vigilando las es-
cuelas de preescolar, primaria 
y secundaria.

En algunos barrios, la Po-
licía Estatal comisionó hasta 
a cuatro agentes para vigilar 
un plantel. Las colonias don-
de se percibió mayor vigilancia 
fueron: Zapata, Ciudad Rena-
cimiento, Vacacional, Los Ór-
ganos, La Sabana, El Cayaco, 
El Coloso, La Zanja y Colosio.

Se espera que en el transcur-
so de la semana más escuelas 
terminen el paro de labores y se 
reanuden las clases en todas las 
escuelas que decidieron suspen-
derlas ante el temor de ser vícti-
mas de la delincuencia.

La Secretaría de Educación 
Pública de Guerrero informó 
que en algunas escuelas se están 
realizando reuniones con los pa-
dres de familia para ponerse de 
acuerdo con el regreso a clases.

También se dio a conocer 
que unos 20 maestros pidieron 
su cambio de zona, ante los pro-
blemas que se han presentado en 
las escuelas por la inseguridad.

Después de tres reuniones 
del secretario de Educación, 
Salvador Martínez della Rocca, 
con los representantes de los 
maestros en paro, finalmente 
se logró poner en operación el 
operativo de seguridad y el re-
greso a clases.

Militares vigilan regreso a clases

ONU hará diagnóstico de aulas en Guerrero

>El gobierno de Guerrero 
y autoridades educati-

vas solicitaron a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) 
un diagnóstico de la vio-
lencia en sus escuelas, asis-
tencia técnica y acompa-
ñamiento en sus líneas de 
trabajo.   

Bajo dicho objetivo, 
la titular de la Oficina de 
UNESCO en México, Nuria 
Sanz Gallego, anunció que en 
los próximos días viajará a la 
entidad para firmar un acuer-
do con el gobernador de la 
entidad, Rogelio Ortega.

Al preguntarle si existe 
preocupación  en su oficina 
de la ONU ante la falta de 
clases en decenas de escue-
las del país por las manifes-
taciones de los maestros, la 
diplomática respondió:

“Dentro de diez días yo 
estaré en Guerrero con el 
señor gobernador y firman-
do también un acuerdo, un 
acuerdo que tiene que ver 
con educación, desarrollo 

y cultura; y ahí  es donde 
vamos a intentar avanzar un 
proyecto de colaboración 
entre la Oficina de UNESCO  
en México, los distintos ins-
titutos especializados, tanto 
aquellos que tienen que ver  
con el aprendizaje 
como en el diseño 
de la currícula”, 
expresó desde 
la Secretaría de 
Relaciones Exte-
riores (SRE).

Por otra parte, 
detalló que ten-
drán acercamien-
tos en Guerrero 
con el Sindicato 
Nacional de Tra-
bajadores de la 
Educación (SNTE), 
con el objetivo de que 
haya una mayor inclusión 
intercultural.

Sobre el diagnóstico 
que realizarán en escuelas 
de Guerrero, la represen-
tante del organismo de-
pendiente de la ONU dijo 
que derivarán una serie de 
recomendaciones.

“En breve vamos a te-
ner ya un diagnóstico muy 
importante en el estado de 
Guerrero sobre la violencia 
en las escuelas en plural —y 
no me estoy refiriendo so-
lamente al bullying—, y ahí 

van una serie de 
recomendaciones, 
y esa metodología 
es perfectamente 
aplicable también 
al resto de los es-
tados”, añadió.

Por lo pron-
to, Sanz Gallego 
espera tener una 
reunión dentro 
de dos semanas 
con el titular de la 

SEP en Guerrero  y 
del DIF estatal.  

“Nos asociamos cuando 
nos han llamado a acompa-
ñar la labor del gobierno, sea 
con un diagnóstico, sea con 
una asistencia técnica espe-
cífica, sea con la valoración 
de las estadísticas o sea con 
el desarrollo de un programa 
curricular”, señaló.

— Iván E. Saldaña

Policías estatales se incorporaron a las tareas de vigilancia en las escuelas que estaban en paro. 
Los docentes de dichos planteles aseguran que son víctimas de asesinatos, asaltos y extorsiones.
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CENSO
En Guerrero 
dan clases 
43 mil 998 
maestros en 
educación 
básica; acuden 
a clase 823 mil 
643 alumnos.

El Partido Verde respaldó 
la determinación de la PGR 
para solicitar al juez que apli-
que la pena máxima de 140 
años de prisión a los respon-
sables del secuestro agravado 
y homicidio de los estudian-
tes normalistas de Ayotzina-
pa, Guerrero.

“En el Partido Verde sa-
bemos que no será posible re-
sarcir el daño causado a las 
víctimas de este lamentable 
caso, pero es de la mayor rele-
vancia que estos delitos no que-
den impunes, que los detenidos 
sean castigados con una conde-
na ejemplar que no les permita 

volver a dañar a la sociedad y 
que siente un claro preceden-
te de que no podemos permi-
tir que una circunstancia como 
ésta vuelva a ocurrir en nuestro 
país”, señaló el partido en un 
comunicado.

Una pena de 140 años de 
prisión por secuestro agravado 
es la pena máxima que estable-
ce la Ley General para Preve-
nir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, de con-
formidad con las más recientes 
reformas aprobadas por todos 
los partidos en el Congreso de 
la Unión en abril de 2014.

— De la redacción

Partido Verde pide 
140 años de cárcel

Arturo Escobar, vocero del Partido Verde, respaldó las pesquisas 
que ha realizado la Agencia de Investigación Criminal.

Foto: Especial
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Capufe ve 
impunidad 
en ataques 
contra vías

>El director  general de 
Caminos y Puentes Fe-

derales (Capufe),  Benito Ne-
me Sastré, dijo ayer a dipu-
tados federales que, ante la 
actual coyuntura social por 
la que atraviesa el país, se 
debe respetar la libertad de 
expresión; sin embargo, se-
ñaló que hasta el momento 
nadie ha sido sancionado por 
la toma de casetas.

“Les quiero decir que 
para que podamos hablar de 
delitos se necesita la decla-
ración de un juez; lo ha dicho 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, y hoy yo no veo 
en quienes han tomado las 
plazas de cobro que tengan 
ya una declaración de un 
juez donde digan que han 
cometido algún delito”, dijo 
Neme Sastré.

Expresó que desconoce a 
cuánto ascienden los daños 
y las pérdidas en las plazas 
de cobro, pues la asegurado-
ra no se los ha reportado, y 
en cuanto la compañía en-
tregue los equipos nuevos o 
reparados sabrán esa infor-
mación y cuántos vehículos 
han pasado.

De 2006 a 2014 se han 
tenido mil 708 tomas de ca-
setas por diversas causas, de 
las cuales 217 corresponden 
a 2013 y 492 a 2014, expuso 
en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro.

“Las tomas de plazas de 
cobro se han realizado de 
manera parcial y sobre todo 
temporal, concentrándose 
principalmente en los co-
rredores México-Acapulco 
y México-Veracruz, inclu-
yendo el ramal a Oaxaca. 
Éstas han durado algunas 
horas, o algunos minutos”, 
subrayó.

— Roberto José Pacheco
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Corrupción: la 
paja en el ojo ajeno

E
s irrefutable. La corrupción es un problema en-
démico que no respeta colores políticos ni acti-
vidad económica. El cáncer de cochupos, entres, 
moches y mordidas ha carcomido nuestro teji-
do social como parte de una forma de vida que 
“aceita”, desde el trámite más sencillo hasta los 

asuntos públicos o privados de la mayor dimensión.
En la pasada elección presidencial, la y los candidatos ha-

blaron del tema como un asunto urgente de atender, coinci-
diendo en que las reformas que el país necesitaba no podrían 
concretarse si no se atacaba de frente este gran problema.

En el marco del Pacto por México se abrió una tímida espe-
ranza al incorporar específicamente un Acuerdo para la Trans-
parencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, 
que establecía que la lucha contra este fenómeno era uno de los 
reclamos más sentidos por la sociedad.

Como parte de lo anterior, los tres principales partidos se 
comprometieron a instrumentar una reforma para la rendición 
de cuentas, otra para ampliar las facultades del IFAI y finalmen-
te la construcción de un Sistema Nacional contra la Corrupción.

Con el Pacto muerto y enterrado, puede decirse a la distan-
cia que el acuerdo quedó corto en sus afanes y que el principal 
logro se concentró en la reforma a las leyes de transparencia, 
abandonando a su suerte la edificación de un nuevo modelo de 
combate a las prácticas corruptas.

En un mar de diferencias y concepciones contradictorias en-
tre las diversas fuerzas políticas, el periodo ordinario de sesio-
nes del pasado diciembre concluyó sin acuerdos, con el rechazo 
claro por parte de la oposición a la iniciativa del presidente 
Peña Nieto. El asunto se fue a dormir el “sueño de los justos”, 
inaugurando una etapa de pro-
fundo golpeteo contra el titular 
del Poder Ejecutivo como parte 
del ambiente electoral rumbo al 
próximo 7 de junio.

Los eventos de Ayotzinapa, 
los escándalos mediáticos y el 
inicio de las precampañas han 
hecho imposible un debate ra-
cional sobre cómo atajar a la 
corrupción sistémica que se ha 
apoderado de nuestro modelo 
de desarrollo. En particular el 
PAN, en voz de Ricardo Anaya, 
fugaz dirigente nacional, ha uti-
lizado la iniciativa de los blan-
quiazules en la materia como 
“caballito de batalla”, tratan-
do de seducir a l@s elector@s 
con un combate enunciativo a 
tropelías y trampas, sin llevar 
a cabo un ejercicio de autocrítica mínima que reconozca que 
durante los 12 años de gobiernos panistas no se presentaron 
acciones concretas para atacar el fenómeno.

En el círculo rojo, muchos se desgarran las vestiduras pro-
poniendo medidas efectistas, pero de lejana concreción, con 
el afán de ubicarse en el terreno de lo políticamente correcto, 
sin detenerse a considerar que los incentivos de los actores po-
líticos no están alineados en plena campaña electoral para ir 
más allá en la discusión y concretar en serio un nuevo modelo 
de gestión pública y privada que castigue de manera eficaz los 
actos de corrupción.

Al politizarse un tema tan importante, cualquier esfuerzo 
por avanzar en una agenda de cambios topa con la dura pa-
red de la demagogia y las promesas vanas, que buscan ganar el 
voto fácil en los tendidos, pero que condenan al mismo tiempo 
a las iniciativas con las que ya se cuenta, a permanecer conge-
ladas en los refrigeradores legislativos hasta que concluya la 
elección y se constituya la nueva legislatura.
BALANCE
Las reformas estructurales no lograrán avanzar a la velocidad 
que deberían si primero no se materializa un gran acuerdo con-
tra la corrupción, que se desarrolle bajo el cobijo del Estado. 
Se requiere un pacto fundacional que vaya más allá de la piro-
tecnia electoral y de los ataques tradicionales que sólo buscan 
enlodar al de enfrente.

Con realismo, hay que reconocer que, al calor de las campa-
ñas, la posibilidad de legislar en materia de combate a la co-
rrupción es prácticamente nula. Seremos testigos de muchos 
mensajes huecos diseñados por publicistas para los spots de 
radio y televisión y de torrentes de demagogia que ignorarán 
la famosa sentencia bíblica: “No mires la paja en el ojo ajeno, 
si no miras la viga que tienes en el tuyo”.

 Twitter: @pacoguerreroa65

Las reformas 
estructurales no 
lograrán avanzar 
a la velocidad 
que deberían si 
primero no se 
materializa un 
gran acuerdo 
contra la 
corrupción, que se 
desarrolle bajo el 
cobijo del Estado. 

FRANCISCO  
GUERRERO

Punto de
equilibrio

franciscoguerreroaguirre@yahoo.com.mx

Cinco municipales resultaron heridos, tras el ataque se desplegó un 
operativo que permitió la captura de dos presuntos gatilleros.

Foto: Cuartoscuro

El director de Seguridad  
de Lerdo de Tejada,  
Armando Sánchez,  
según las autoridades,  
fue herido de gravedad  
y se encuentra delicado

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

XALAPA.— Una patrulla de la 
policía municipal fue atacada 
por un comando.

Los cinco tripulantes de la 
unidad oficial resultaron lesio-
nados, entre ellos el director 

de Seguridad Pública de Lerdo 
de Tejada, Armando Sánchez 
Garibay. 

El atentado ocurrió ayer por 
la mañana sobre el tramo de la 
carretera Lerdo de Tejada, San 
Andrés Tuxtla.

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
durante un operativo, dos per-
sonas relacionadas con el ata-
que fueron detenidas y ya están 
a disposición de las autoridades 
competentes.

Alrededor de las 9:30 horas, 
Sánchez Garibay viajaba a bordo 
de la patrulla de la policía muni-
cipal, acompañado de agentes y 
trabajadores de Protección Civil.

Sobre la carretera fueron in-
terceptados por un comando.

La unidad policiaca estalló y 
los oficiales resultaron heridos. 

En ese momento se registró 
un enfrentamiento y el grupo ar-
mado repelió la agresión y huyó.

En el lugar del atentado que-
daron dos camionetas blancas 
que utilizaron los agresores.

El ataque desató una fuerte 
movilización de las diversas cor-
poraciones para atrapar a los si-
carios, que huyeron.

Con esta agresión ya son dos 
las ocasiones en que se da éste 
tipo de atentados en contra del 
exinspector de la Policía en Ler-
do de Tejada.

Hasta el sitio llegó personal 
de la Cruz Roja de Lerdo de Te-
jada para trasladar a los heridos, 
con quemaduras, a un hospital 
del puerto de Veracruz. 

Las autoridades reportaron 
que el jefe policiaco Armando 
Sánchez se encuentra gravemen-
te herido y su estado es delicado.

— Con información de agencias

Atacan a policías en Veracruz
VERSIONES
De acuerdos con algunos 
reportes, ninguno oficial, el 
director de Seguridad 
habría perdido la vida.

Abrogan la Ley de 
Amnistía de 1978 
Actualmente se 
mantiene vigente 
otra legislación 
similar que  
data de 1994

POR CARLOS QUIROZ
cquiroz@gimm.com.mx

A partir de ayer quedó abrogada 
la Ley de Amnistía de 1978, toda 
vez que la Secretaría de Gober-
nación (Segob) dio a conocer en 
el Diario Oficial de la Federación 
el decreto emitido por el Con-
greso General de los Estados 
Unidos Mexicanos al respecto.

Desde febrero del año pasado 
la Cámara de Diputados aprobó 
por 419 votos a favor, cero en 
contra y tres abstenciones, el 
dictamen para abrogar la Ley de 
Amnistía creada en 1978, al con-
siderar que cumplió con su pro-
pósito y resulta irrelevante en la 
actualidad, aunque se mantiene 
otra de 1994.

Dicha legislación precisaba 
que se decretaría amnistía en fa-
vor de todas aquellas personas 
en contra de quienes se hubiera 
ejercitado acción penal ante los 
Tribunales de la Federación o 
ante los Tribunales del Distrito 
Federal en materia de fuero co-
mún, hasta la fecha de entrada 
en vigor de la Ley; es decir, 1978.

El dictamen para derogar esa 
ley surgió de una iniciativa pre-
sentada en agosto de 2013 por los 
diputados Ricardo Monreal Ávi-
la, Ricardo Mejía Berdeja y Al-
fonso Durazo Montaño, de MC, 
y se turnó al Senado de la Repú-
blica para su análisis.

Los diputados recordaron 
que esta ley fue decretada en fa-
vor de quienes se ejercitó acción 
penal por los delitos de sedición, 
instigación, incitación, rebelión, 
conspiración u otras faltas come-
tidas al formar parte de grupos, 
impulsados por móviles políti-
cos, con el propósito de alterar 
la vida institucional del país.

Por lo anterior se conside-
ró que a más de 30 años de su 
promulgación, la legislación 
cumplió con su propósito al re-
incorporar a la vida pública a 
los integrantes de aquellos gru-
pos disidentes, además de apli-
carse a los hechos y situaciones 
que le dieron origen, por lo que su 
prevalencia en el sistema jurídi-
co mexicano resulta irrelevante.

A partir de ayer, nadie podrá 
atenerse a la Ley de Amnistía 
que propició la terminación ofi-
cial de la llamada guerra sucia.

Hasta ayer estaban vigentes 
dos leyes de amnistía: la publi-
cada el 28 de septiembre de 1978, 
que ya fue abrogada, y la del 22 
de enero de 1994, esta última tras 
el levantamiento del Ejército Za-
patista de Liberación Nacional 
(EZLN).

Al iniciar su periodo presi-
dencial, José López Portillo de-
signó procurador general de la 
República a Óscar Flores Sán-
chez, quien instruyó a sus co-
laboradores entre 1977 y 1978 
participar en la elaboración del 
anteproyecto de Ley de Am-
nistía en relación con quienes, 

PUBLICAN EL DECRETO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
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PRESOS 
POLÍTICOS

Decenas de personas que participaron en movimientos sociales de los años 60 y 70 
se acogieron a la amnistía. En la gráfica, estudiantes, tras la masacre de Tlatelolco.

sin realizar actos que atentaran 
contra la vida o la integridad 
corporal, cometieron delitos ac-
tuando bajo el influjo de un móvil 
político. 

La Ley fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 28 de septiembre de 1978. A 
partir de la entrada en vigor de 
esta ley, la Procuraduría promo-
vió su aplicación beneficiando a 
mil 539 personas.

El artículo cuarto de dicha 
ley preveía que “la amnistía ex-
tingue las acciones penales y las 
sanciones impuestas respecto de 
los delitos que comprende, dejan-
do subsistente la responsabilidad 

civil y a salvo los derechos de 
quienes puedan exigirla.

En cumplimiento de esta 
ley, las autoridades judiciales y 
administrativas competentes, 
cancelarán las órdenes de apre-
hensión pendientes y pondrán 
en libertad a los procesados o 
sentenciados.

El procurador general de la 
República y el procurador Ge-
neral de Justicia del Distrito 
Federal solicitarán de oficio la 
aplicación de esta ley y cuida-
rán de la aplicación de sus be-
neficios, declarando respecto 
de los responsables extinguida 
la acción persecutoria”.

En la actualidad en el país 
se mantiene vigente la ley 
de amnistía por el conflicto 
del levantamiento del EZLN 
expedida por el presidente 
Ernesto Zedillo en 1994.

 n El pasado 16 de diciembre 
el Senado abrogó la Ley de 
Amnistía publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 28 de septiembre de 1978. 

 n Se argumentó que a más de 
30 años de su promulgación 
esta ley cumplió con el 
propósito de su creación, al 
reincorporar a la vida pública 
a los integrantes de aquellos 
movimientos sociales y 
políticos disidentes.

 n Las comisiones de Justicia 
y Estudios Legislativos que 
dictaminaron la minuta 
procedente de la Cámara 
destacaron que resulta 
menester la creación de 
un nuevo ordenamiento 
que incluya las actuales 
situaciones políticas 
del país, que resultaría 
procedente, ya que la ley que 
quedaría vigente beneficia 
a quienes participaron en el 
levantamiento zapatista del 
primero de enero de 1994.

¿ABROGAR O DEROGAR?

 n La abrogación se refiere a 
la abolición o anulación de 
una ley, código, reglamento 
o precepto. En términos 
jurídicos a la supresión 
total de la vigencia y 
obligatoriedad de una ley

 n Mientras la derogación es la 
revocación de algunos de los 
preceptos de la ley, códigos o 
reglamento. 

— Con información  
del Diccionario Universal  

de términos parlamentarios, 
de la Cámara de Diputados

ANTECEDENTE

En 1978 el presidente José López Portillo ofreció amnistía a los 
disidentes políticos, durante la llamada guerra sucia que vivió el país. 

Foto: Archivo/Excélsior 

37
AÑOS 

estuvo vigente la ley que 
daba amnistía por la 
llamada guerra sucia.

1,539
PERSONAS 
fueron beneficiadas, 

durante el sexenio de López 
Portillo, con la ley.

excelsior.com.mx
cobertura
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Eduardo Flores fue asesinado en el número 75 de la calle J.J. Tablada, 
colonia Balcones de Santa María, al sur de la ciudad de Morelia.

Foto: Miguel García Tinoco

Eduardo Flores Vizcaíno 
encabezó el partido en  
la capital del estado  
de 2005 a 2007

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— Eduardo Flores 
Vizcaíno, exdirigente del PAN 
en Morelia, Michoacán, fue ase-
sinado por al menos dos hom-
bres quienes le dispararon en 
repetidas ocasiones a las puer-
tas de su oficina, ubicada al sur 
de la capital michoacana.

Flores vizcaíno, de 50 años, 
ingresaba en el número 75 de la 

calle J.J. Tablada esquina con 
Paseo del Eucalipto, colonia 
Balcones de Santa María, alre-
dedor de las 13:30 horas, cuando 
dos hombres en una motocicleta, 
según testigos, le dispararon con 
una arma corta en al menos siete 
ocasiones.

Según las primeras diligen-
cias, el calibre de las balas dis-
paradas eran .9 milímetros.

Los agresores huyeron tras 
cometer el homicidio; hasta el 
momento se desconoce el móvil 
del crimen y la identidad de los 
ejecutores. La dirigencia estatal 
de Acción Nacional condenó el 
asesinato y exigió la detención 
de los autores.

Eduardo Flores Vizcaíno fue 
dirigente panista en Morelia 

durante el periodo 2005-2007.
“La familia panista en Mi-

choacán expresa sus condolen-
cias a los familiares y amigos de 
Eduardo Flores Vizcaíno, tras la 
lamentable pérdida de este dis-
tinguido panista. Con este caso 
ya suman 10 funcionarios y lide-
razgos de Acción Nacional que 
han sido víctimas del estado de 
violencia e inseguridad que vive 
Michoacán, sin que hasta el 

momento las instancias perti-
nentes hayan presentado avances 
significativos en las investigacio-
nes de dichos casos”, dijo Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

En el listado se incluye el 
caso del presidente municipal 
de La Piedad, ocurrido en 2011, 
Ricardo Guzmán Romero.

El político panista estaba re-
lacionado en dos procesos pena-
les, uno por fraude en la venta de 
terrenos del predio Los Olivos y 
por delitos contra el desarrollo 
urbano, por los cuales estuvo 
encarcelado el año pasado y en-
frentaba los procesos bajo fianza.

La Procuraduría de Michoa-
cán confirmó que se integró la 
averiguación previa por este 
homicidio.

RESULTADOS
En 10 muertes de panistas, 
las indagatorias no han 
arrojado resultados, dijo 
Acción Nacional.

Matan a exdirigente panista en Michoacán

Fuerza federal 
arma operativo 
contra Viagras
Soldados y 
policías federales 
llagaron a 
colonias de 
Apatzingán y 
Buenavista

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— Decenas de sol-
dados y policías federales rea-
lizan operativos para encontrar 
grupos armados en los pobla-
dos de Buenavista Tomatlán 
y Apatzingán, confirmaron 
fuentes oficiales. Las accio-
nes enmarcadas en la puesta en 
marcha del Grupo de Coordina-
ción Michoacán, se concentran 
en las localidades de Las colo-
nias, California, Pinzándaro, 
La Huina y Catalinas, con su-
puesta influencia de los herma-
nos Sierra Santana, conocidos 
como Los Viagras.

Fueron instalados dos pues-
tos de control militar en la zona 
para evitar el tránsito de grupos 
armados. Las patrullas militares 
recorren brechas, caminos y ca-
rreteras, con el fin de interceptar 
convoyes con hombres armados. 
Los militares que participan en 
estos operativos forman parte de 
la XII Región Militar, provenien-
tes de Guanajuato y Querétaro, 
que llegaron a reforzar a las fuer-
zas castrenses destacamentadas 
en Michoacán.

El reporte de ayer a las 21:00 
horas no detalla capturas de 
personas, sólo hay asegura-
mientos de vehículos, y en un 
rancho identificado como pro-
piedad de un “cercano” a los 

ASEGURAN CABALLOS DE “UN CERCANO” A LOS SIERRA SANTANA

hermanos Rodolfo y Nicolás 
Sierra aseguraron caballos.

 En Las Colonias, comunidad 
de Apatzingán, desconocidos le 
prendieron fuego a un vehícu-
lo con la intención de evitar el 
tránsito de las fuerzas federales 
por la carretera que comunica a 
Aguililla, pero los operativos no 
se detuvieron.

Bloqueos en municipios
Durante los últimos días, en Mi-
choacán se han suscitado una se-
rie de bloqueos de habitantes de 
distintas comunidades indígenas 
de Michoacán, principalmente.

Ayer se presentaron dos 
bloqueos, uno por parte de 
autodefensas y otro por ejida-
tarios de Cheranguerán, tenen-
cia de Uruapan, en la carretera 
Uruapan-Paracho.

Los habitantes de Cheran-
guerán impidieron el paso en la 

carretera que va de Uruapan a 
Paracho en exigencia de la con-
tinuidad para la construcción 
de un dispensario médico, la 
cual fue aplazada el sábado 
pasado, presuntamente por 
una orden judicial.

Fidel Aguilar Cervantes, en-
cargado del orden de la comu-
nidad, informó que lograron 
tramitar la edificación de un 
dispensario médico en terrenos 
de la iglesia, ubicados a la entra-
da de la población,  no obstante, 
un grupo de personas se opuso, 
entre ellas la dirigente Graciela 
Figueroa Melgoza y algunos eji-
datarios comandados por Anto-
nio Lagunas.

A fin de hacer presión a la 
jurisdicción sanitaria corres-
pondiente, oriundos del lugar 
cerraron el camino a Cherangue-
rán, alrededor de las 6:00 horas 
y hacia las 11:30 horas se tras-
ladaron a la carretera que va al 
municipio de Paracho, donde los 
autodefensas tenían un bloqueo.

Las autodefensas —que has-
ta ayer mantenían una barrica-
da— exigen la liberación de dos 
de sus colegas, quienes fueron 
detenidos presuntamente por 
elementos del Ejército, ya que 
se presume tenían en su posesión 
armas de fuego de manera ilícita.

Hasta las 14:00 horas de ayer  
el bloqueo continuaba, mientras 
una comisión de pobladores de la 
comunidad estableció una mesa 
de diálogo con funcionarios del 
Ayuntamiento de Uruapan, en-
cabezados por el encargado del 
despacho de la Secretaría Mu-
nicipal, Manuel Paz Hernández.

Dicha comunidad cuenta con 
apenas 400 habitantes, es una 
zona aguacatera y existen 20 eji-
datarios, quienes en su mayoría 
radican en otros lugares y sola-
mente son dueños de los terrenos.

Foto: Miguel García Tinoco

ENOJO Ayer se reportaron bloqueos en en la carretera Uruapan-Paracho, a la altura de 
Cheranguerán, una zona aguacatera en Uruapan, Michoacán.

2
RETENES 
fueron instalados  

por parte de Ejército  
en Tierra Caliente.

5
LOCALIDADES 
reportaron operaciones del 
Ejército y la PF en búsqueda 

de personas armadas.

El gobernador Salvador Jara y el general Pedro Felipe Gurrola, 
durante la instalación del Grupo de Coordinación Michoacán.

Foto: Cuartoscuro

El capo templario y  
cinco o seis cómplices 
son los objetivos de las 
operaciones en  
Michoacán, indica el 
mando federal asignado

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— La captura del 
líder de Los Caballeros Templa-
rios, Servando Gómez Martí-
nez, La Tuta, es aun prioritaria, 
así como de otros cinco o seis li-
derazgos de este grupo delicti-
vo que aún operan en el estado, 
señaló el nuevo mando espe-
cial para atender la seguridad 
en Michoacán, el general Pedro 
Felipe Gurrola Ramírez.

“Sigue siendo prioritaria la 
captura de este líder que usted 
mencionó y desde luego no solo 
de él, alrededor de unos cinco 
o seis elementos identificados 
que mantienen cierto control, 
son blancos prioritarios aquí, 
en el estado, que les vamos a dar 
seguimiento, principalmente a 
través de actividades de inteli-
gencia y de manera coordinada, 
las fuerzas federales y estatales, 
hasta su captura y puesta a dis-
posición de las autoridades”, 
dijo el jefe militar en rueda de 
prensa, tras la reunión con el 
gobernador Salvador Jara Gue-
rrero, como parte de la instala-
ción del Grupo de Coordinación 
Michoacán.

Pese a que el general ase-
veró que sólo quedan reductos 
de Los Caballeros Templarios, e 
incluso negó que existan otros 
cárteles operando en la entidad 
o con pretensiones de ingresar 
a apoderarse del territorio mi-
choacano, el gobernador Salva-
dor Jara Guerrero reconoció que 
aún existen liderazgos del grupo 
criminal hegemónico que pre-
tenden reorganizarse.

Sobre el asunto, explicó el 
mandatario estatal, “en este 
momento lo que tenemos son 
individuos, algunos preten-
diendo reorganizarse, en otros 
casos faltan algunos liderazgos 
de detener, por lo tanto, la es-
trategia tiene que adaptarse a 
las condiciones actuales”.

En cuanto al grupo deno-
minado como Los Viagras, que 
encabeza los hermanos Sierra 
Santana, el general Pedro Feli-
pe Gurrola Ramírez reconoció la 
existencia de dicho grupo, y agre-
gó que en caso de que actúen al 
margen de la ley serán detenidos.

“Los Viagras es un grupo que 
existía por ahí, y ya están por 
aquí. Si se ponen al margen de 
la ley, nosotros vamos a actuar 
con ellos, contra cualquier gru-
po que este al margen de la ley”, 
concluyó.

En la reunión de instalación 
del Grupo de Coordinación Mi-
choacán participan autoridades 
de los tres ámbitos de gobier-
no, con lo cual arrancan los 
trabajos para el fortalecimien-
to de las acciones en materia de 
seguridad.

Michoacán asume seguridad
El gobierno de Michoacán 
asumirá plenamente la res-
ponsabilidad en materia de se-
guridad, tras la desaparición 
de la Comisión para la Seguri-
dad y el Desarrollo Integral del 
estado, que encabezó Alfre-
do Castillo Cervantes, reveló 

Captura de La Tuta, 
prioridad: Gurrola

el mandatario Jara Guerrero, 
tras la instalación del Grupo de 
Coordinación Michoacán.

Sobre ello, Jara Guerrero dijo 
que “el general de División Feli-
pe Gurrola Ramírez y el delegado 
de la Secretaría de Gobernación, 
que en su momento nombre dicha 

dependencia, no sustituyen al co-
misionado para la Seguridad y de 
Desarrollo Integral de Michoa-
cán, quien concluyó plenamente 
sus funciones el 22 de enero del 
presente. Ante esto, el gobierno 
del estado asume plenamente es-
tas responsabilidades”.

Fuerza Rural se mantiene

>MORELIA.— El secre-
tario de Seguridad Pú-

blica, Javier Ocampo Gar-
cía, dijo que pese a la desa-
parición de grupos de Fuerza 
Rural en Apatzingán, Bue-
navista Tomatlán y La Mira, 
localidad del municipio de 
Lázaro Cárdenas, se prevé 
que dicha corporación poli-
cial permanezca en funcio-
nes en otros municipios.

Sobre el asunto, expli-
có, “a la fecha no prevemos 
alguna desaparición de la 
Fuerza Rural. Se está traba-
jando continuamente sobre 
evaluaciones y tenemos un 
control absoluto, y diligen-
cias de sus encomiendas, a 
través de la Secretaría de 
Seguridad Pública”.

Ocampo García acla-
ró que el pasado lunes se 
realizó una reunión con los 
líderes de la Fuerza Rural 
de Tepalcatepec, en la que 
estuvo presente Estanislao 
Beltrán Torres, Papá Pitufo; 
Juventino Cisneros, Tilín; 
y Juana Francisca Reyes 
Cervantes, La Comandan-
ta Juanita, –quien renun-
ció al cuerpo de seguridad 

para buscar una diputación 
local por el Distrito 21 de 
Coalcomán.

“La presencia de los 
líderes que estuvieron ayer 
(el lunes) en la secretaría, 
obedecieron a pláticas de su 
continuidad y respecto a la 
capacitación de ellos mis-
mos. Están organizadas ya 
las fechas de evaluación, así 
como las fechas de procedi-
miento de entrega de unifor-
mes para ir trabajando con 
ellos y que sean visiblemente 
identificados en Tierra Ca-
liente. Ellos trabajarán den-
tro de su circunscripción ya 
establecida y su municipio”.

El 23 de diciembre pasado, 
el entonces comisionado fede-
ral Alfredo Castillo, anunció 
la desaparición de la Fuerza 
Rural de Apatzingán, Buena-
vista Tomatlán y La Mira (Lá-
zaro Cárdenas), derivado del 
enfrentamiento ocurrido el 16 
del mismo mes, en la tenencia 
de Felipe Carrillo Puerto, La 
Ruana, donde se enfrentaron 
los grupos de Luis Antonio 
Torres González, El America-
no e Hipólito Mora.

—Miguel García Tinoco

Sigue siendo prioritaria la captura de este líder 
que usted mencionó y desde luego no solo de él, 
alrededor de unos cinco o seis elementos identi-

ficados que mantienen cierto control.”

FELIPE GURROLA, MANDO ESPECIAL PARA ATENDER  
LA SEGURIDAD EN MICHOACÁN

La autoridad estatal descartó que se vaya a desaparecer alguna 
agrupación de la Fuerza Rural, conformada por exautodefensas.

Foto: Notimex/Archivo
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Varias instalaciones del INE y el IEPC fueron bloqueadas por 
manifestantes en protesta por el caso Iguala.

Foto: Reuters/Archivo

Manifestantes por caso 
Iguala dañaron juntas 
distritales de Guerrero

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

ACAPULCO.— Los institutos 
Nacional Electoral (INE) en 
Guerrero y el Instituto Electo-
ral y de Participación Ciuda-
dana del Estado de Guerrero 
(IEPC) interpusieron denun-
cias por daños, robo y actos de 
vandalismo cometidos en con-
tra de juntas distritales.

En entrevistas por separa-
do, el vocal ejecutivo del INE en 

Guerrero, David Alejandro Del-
gado Arroyo, y la presidenta del 
IEPC, Marisela Reyes Reyes, se-
ñalaron que aún no hay condicio-
nes para recuperar los espacios 
tomados por grupos de inconfor-
mes que solicitan la presentación 
de 42 normalistas desaparecidos 
en la ciudad de Iguala.

Delgado Arroyo informó que 
han interpuesto denuncias ante 
las instancias correspondientes 
por los daños, robos y actos de 
vandalismo cometidos en las 
juntas distritales de la colonia 
Garita y Avenida Lázaro Cárde-
nas, en Acapulco, y en el módulo 
distrital del INE en el distrito 07, 
en Chilpancingo.

Comentó que continúan 

tomadas las juntas locales dis-
tritales 04 y 09, en Acapulco; la 
08, en Ayutla; la 05 y 07 en Chil-
pancingo, y ayer fue tomada la 
junta 03, en Zihuatanejo.

El vocal ejecutivo de INE dijo 
que aún hay retraso en los distri-
tos electorales ubicados en Chil-
pancingo y Tlapa de Comonfort, 
en la región de la Montaña, don-
de se ha tenido problemas para el 

procedimiento para la contrata-
ción de capacitadores y asisten-
tes electorales.

La presidenta del IEPC, Ma-
risela Reyes Reyes, mencionó 
que hay retraso operativo en la 
organización del proceso elec-
toral en el tema de los capacita-
dores y asistentes electorales en 
el distrito 07, pero toman otras 
estrategias para continuar la 
capacitación.

Señaló que en su momento 
interpusieron las denuncias por 
las sustracción de 11 vehículos 
de consejeros y personal técnico 
operativo y la toma de dos dis-
tritos electorales, el 02 en Tlapa 
de Comonfort, y 03 de Acapulco, 
Guerrero.

Interponen denuncias por vandalismo
SITUACIÓN
Titulares de los institutos 
señalan que faltan las  
condiciones para recuperar 
los espacios tomados.

Ordenan cambio de 
hospital, pese a deuda
El Poder Judicial 
de la Federación 
dictamina que 
un paciente 
puede salir de 
nosocomio para 
acudir al IMSS

POR ISABEL GONZÁLEZ 
iga@gimm.com.mx

El Poder Judicial de la Federa-
ción (PJF) ordenó al Hospital 
Universitario de Nuevo León no 
obstaculizar la valoración médi-
ca de un paciente para su posible 
traslado al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), a pe-
sar de que el enfermo tiene adeu-
dos con el nosocomio público.

El juzgado Segundo de Dis-
trito en materia administrativa 
en Nuevo León concedió una 
suspensión provisional con el 
propósito de garantizar el dere-
cho a la salud de una persona a 
la cual no se le ha practicado una 
operación que requiere, bajo el 
argumento de que tiene deudas 
pendientes con el hospital Doc-
tor José Eleuterio González de 
Monterrey.

El beneficio otorgado es para 
que el individuo sea trasladado a 
una clínica del Seguro Social y se 
le atienda en sus requerimientos 
de salud.

El juzgado de distrito deter-
minó que el director del Hospital 
Universitario, en cumplimiento 
de los principios pro persona  y 
del derecho a la salud, consa-
grados en los artículos prime-
ro y cuarto de la Constitución, 
está obligado a “diagnosticar si 
el quejoso puede egresar del no-
socomio y si esto es así, permi-
tirle inmediatamente” lo que ha 
solicitado su traslado a la Clínica 
25 del IMSS.

Lo anterior “sin que sean 
obstáculo las cantidades de di-
nero que adeuda por los servi-
cios médicos recibidos, toda vez 
que es prioritaria la atención 
médica que solicita por medio 
de su hijo, en otra institución 
de seguridad social”, abundó 
el fallo.

Se advierte, que en caso de 
que médicamente el paciente no 
pueda ser trasladado al IMSS, 
el Hospital Universitario deberá 
permitir “de inmediato” el ac-
ceso a sus parientes para su de-
bido cuidado y atención.

De acuerdo con declaracio-
nes del hijo del paciente y quien 
promovió la demanda de ampa-
ro, las autoridades del Hospital 
de Monterrey no les han permi-
tido dicho acceso.

Además de que denunció efec-
tos negativos en la salud de su pa-
dre por las molestias realizadas 
por el personal del hospital.

El caso se originó cuando el 
hijo del paciente interpuso el jui-
cio de amparo 67/2015 en contra 
del Hospital Universitario Doc-
tor José Eleuterio González por 
la privación ilegal de la libertad de 
su padre, quien a consecuencia de 
un accidente automovilístico fue 
ingresado a dicho centro con di-
versas lesiones en pierna y claví-
cula que “ameritan la realización 
de una operación quirúrgica, la 

EL FALLO JUDICIAL ESTÁ BASADO EN LA DEFENSA DE SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES

Foto: Salomón Ramírez/Archivo

DERECHO A 
LA SALUD

El beneficio otorgado es para que el individuo hospitalizado debido a un 
accidente pueda ser trasladado a una clínica del Seguro Social.

cual no le ha sido practicada po-
niendo en riesgo su salud”.

La demanda de amparo acusa 
que su padre “ha recibido aten-
ción parcial y que se encuentra in-
comunicado a causa del adeudo 
que al momento tiene con el Hos-
pital Universitario por la aten-
ción recibida, además 
de que se señala a las 
autoridades adminis-
trativas de impedir su 
traslado a una clínica 
del IMSS”.

Con este fallo, 
el juez que resolvió 
preservó el derecho 
sustantivo de la pro-
tección a la salud del 
paciente por encima 
del interés económi-
co que alega la insti-
tución médica.

Sobre todo porque “de no con-
ceder la medida precautoria, se 
causarían daños de difícil repara-
ción al quejoso”, informó el Con-
sejo de la Judicatura Federal (CJF).

El Hospital Universitario José 
Eleuterio González es una insti-
tución perteneciente a la Facultad 

de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

En la página oficial del no-
socomio destaca que su visión 
es ser el mejor hospital-escuela 
público del país; realizando acti-
vidades de asistencia, docencia 
e investigación basadas en com-

petencias profesionales 
y con una operación 
hospitalaria en mejo-
ra continua.

Sus inicios se re-
montan al año de 1931 
durante el gobierno 
de Francisco A. Cár-
denas, quien luego de 
una visita al antiguo 
hospital Civil decidió 
la construcción de un 
nuevo edificio.

Como resultado se 
nombró una comisión 

y se decidió la adquisición de 
30 hectáreas en el extremo po-
niente de la Calzada Francisco 
I. Madero. El diseño del plano 
y maqueta originales estuvieron 
a cargo del ingeniero Eduardo 
Belden y el arquitecto Leopol-
do Quijano.

Después de varios problemas, 
fue durante la gestión de Arturo 
B. de la Garza, sucesor de Boni-
facio Salinas Leal, que se propo-
ne un esquema administrativo 
con base en la fórmula hospital-
escuela, promovida desde la dé-
cada de los 30.

Fundamentalmente, se pro-
puso la administración del hos-
pital a cargo de la Facultad de 
Medicina de la UANL, a fin de 
convertir aquello en una macro-
departamento clínico.

El gobernador Ignacio Moro-
nes Prieto promulgó el 2 de junio 
de 1952 el acuerdo por el cual el 
estado cede el Hospital Civil a la 
Universidad de Nuevo León para 
que vía la Facultad de Medicina lo 
administre en bien de la enseñan-
za médica y asistencia médica.

La Facultad de Medicina y el 
Hospital Universitario formaron 
el núcleo del área Biomédica de 
la UANL, que hoy incluye tam-
bién las Facultades de Odonto-
logía, Salud Pública y Nutrición, 
Sicología y Enfermería.

—Con información de  
Aracely Garza

Sugieren acudir con un 
experto antes de iniciar 
con un régimen para  
bajar de peso 

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

El inminente aumento en el 
número de personas con so-
brepeso y obesidad preocupa 
al sector salud y a los mismos 
pacientes, lo cual ha generado 
un boom por acudir al nutrió-
logo o con un especialista que 
ayude a contrarrestar los efec-
tos de tales padecimientos.

El 25 de diciembre, Excélsior 
publicó que en 2014 se repor-
taron 323 mil 110 pacientes re-
portados como nuevos casos de 
obesidad en el país, de acuer-
do con cifras de la Secretaría de 
Salud (Ssa) federal.

La Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (Ensanut) 
de 2012 revela que en México 
existen 26 millones de adultos 
con sobrepeso y 22 millones 
con obesidad, y según la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) a nivel mundial, 
cada año mueren al menos 
2.6 millones de personas por 
esta causa.

Bajo esta premisa, un gran 
número de personas acude 
con un nutriólogo en busca 
de ayuda para perder peso, 
aún después de las fiestas de-
cembrinas, cuando se ganan 
unos “kilitos”, sin embargo 
el objetivo del especialista es 
enseñar al paciente a comer 
bien.

El nutriólogo brinda aten-
ción personalizada a quienes 
padecen de obesidad, sobre-
peso o alguna enfermedad 
como hipertensión o diabe-
tes; es el encargado de pro-
porcionar una dieta correcta, 
de acuerdo con los padeci-
mientos y necesidades de 
cada paciente y así lograr un 
peso ideal.

Para ello la alimentación es 
importante, “pues no todos los 
productos que comemos nu-
tren, esto se vuelve importan-
te porque es una de las bases de 
la salud y de la vida”, explicó el 
doctor Héctor Genaro Bourges 
Rodríguez.

El también director del área 
de Nutrición del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán, 
detalló que el nutriólogo ofre-
ce una alimentación equilibra-
da para que esta sea nutritiva 
en el ser humano.

Dichos alimentos, refirió, 
deben abastecer de nutrien-
tes, según cada forma de vida, 
así el paciente logrará el peso 
ideal y saludable a base en un 
buen suministro de alimentos.

En el marco del Día del Nu-
triólogo, el especialista señaló 
que el licenciado en nutrición 
es un profesional que facilita 
el camino para enseñar la ma-
nera correcta de alimentarse y 
aunado a ello disminuir o desa-
parecer padecimientos que son 
derivados de la obesidad o so-
brepeso, las cuales son enferme-
dades crónico-degenerativas.

Es el encargado, resaltó, de 
recomendar “una alimenta-
ción adecuada, variada, com-
pleta y saludable de acuerdo 
con los gustos, recursos eco-
nómicos y lugar en donde viva 
el paciente”.

Confirman 
alza en citas 
con nutriólogo

Ha recibido atención parcial 
y que se encuentra incomu-
nicado a causa del adeudo 

que al momento tiene con el Hospital 
Universitario por la atención recibida.”

De no conceder la medida 
precautoria, se causarían 
daños de difícil reparación al 

quejoso.”

COMUNICADO DEL CJF

 n El paciente llegó al centro 
hospitalario por lesiones 
sufridas tras un accidente 
automovilístico

 n Ingresó con diversas lesiones 
que ameritan una operación 
quirúrgica, la cual no le ha sido 
practicada y por ello peligra su 
salud.

 n El quejoso argumenta que su 
padre ha recibido atención 
parcial y que está incomunicado 
por el adeudo que tiene con el 
Hospital Universitario por la 
atención recibida, además de 
que se señala a las autoridades 
administrativas de impedir su 
traslado a una clínica del IMSS. 

 n El fallo indica que el paciente 
puede ser visto de inmediato por 
su familia.

 n El Juzgado Segundo de Distrito 
en Materia Administrativa 
en Nuevo León protegió 
y garantizó con su fallo el 
derecho a la salud del paciente 
y el principio pro persona.

EL CASO

El hijo del paciente interpuso el amparo 67/2015 en contra del Hospital Universitario de Nuevo León por 
la privación ilegal de la libertad de su padre.

URGE 
OPERAR
Lo prioritario, 
destaca el 
fallo, es la 
pronta 
atención 
médica del 
paciente.

Excélsior publicó, de 
acuerdo con información 
preliminar de la Secretaría 
de Salud (Ssa) federal, que 
el número de pacientes 
en el país que ha sido 
dictaminado en una 
consulta con obesidad 
ascendía a 323 mil 110 
personas. Estos nuevos 
pacientes fueron 
diagnosticados en los 
11 primeros meses de 
2014 por médicos del 
Sistema Nacional de 
Salud. La cifra de nuevos 
obesos detectados por la 
dependencia federal es 
similar a llenar tres veces 
el Estadio Azteca.
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Roban datos 
a Liverpool 
Hackers entraron a 
correos de su personal 
y hurtaron datos de 
algunos clientes.  

Usarán una nueva técnica,  más lenta; son escasas las probabilidades, advierten

EFE

VIENA.— Especialistas foren-ses de la Universidad de Medi-cina de Innsbruck enfrentan dificultades para investigar los restos humanos hallados en el basurero de Cocula, Guerre-ro, por lo que están empleando 

una técnica nueva, más lenta.Walther Parson, el biólogo molecular forense que lidera la investigación, afirmó que las probabilidades de éxito en el 

análisis de restos del caso Igua-la no pueden cuantificarse y en general son escasas, porque las muestras son difíciles de anali-zar dada su degradación.Aseveró que la identifica-ción de estos restos “está entre los casos más difíciles que he-mos investigado hasta ahora”.Los forenses han logrado identificar a uno de los 43 estu-diantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, Alexander Mora, gra-cias a una prueba de ADN.
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Evite fraudes 
inmobiliarios
El GDF lanza una  
app para avisar sobre 
movimientos de 
propiedades.
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Concentran 10 estados casi dos terceras partes de casos; de 25  a 44 años, la mayor incidencia
POR JULIO RAMÍREZ

Previo a las festividades de fin de año, la Secretaría de Salud (Ssa) había identificado entre enero y noviembre de este año 323 mil 110 nuevos casos de obe-sidad en el país. 
Los nuevos pacientes fueron diagnosticados en los 11 prime-ros meses de 2014 por médicos del Sistema Nacional de Salud  y servirían para llenar tres veces la capacidad del Estadio Azteca.Según un estudio de la Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 32% de los adultos mexicanos es obeso y los niveles de sobrepeso han aumentado durante los cin-co años más recientes entre dos y tres por ciento.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, diez es-tados del país concentran casi dos terceras partes de los nuevos pacientes: Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Tamauli-pas, Baja California, Coahuila, Veracruz y Jalisco.

De los 323 mil 110 nuevos ca-sos que se detectaron en el país, el rango de edad en que se pre-sentan más es el de 25 a 44 años, con 124 mil 705 diagnosticados (38.5% del total nacional). La Ssa federal ubicó tres mil 311 nuevos obesos menores de un año; asimismo, enlistó 322 personas mayores de 65 años con este padecimiento. 
De acuerdo con  una guía de diagnóstico y tratamiento del Hospital General de México, la mayoría de los pacientes con so-brepeso es por un alto consumo de calorías.

SSA DETECTA 323 MIL EN 2014

>Postergan justicia 
para adolescentes
El Congreso de la Unión  
decide que entre en vigor junto  con el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.
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EFECTOS
Las instituciones de salud 
del país y los pacientes en-
frentan retos conjuntos para 
tratar de acabar con el sobre-
peso, debido a que su origen 
es multifactorial.
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Se les complica a especialistas analizarlos
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POLICÍA MATA A NEGRO EN MISURIUn agente blanco disparó contra un joven de 18 años, supuestamente armado, en una gasolinería en Berkeley, Misuri, a unos cuantos kilómetros de Ferguson.

SEP: MODELO 
UNIVERSITARIO, 
ANTICUADO
Salvador Malo, 
director de Educación 
Universitaria de la 
SEP, afirma que no se 
ha transformado a la 
velocidad necesaria.

>GLOBAL

Restos de Cocula, de los  más difíciles: Innsbruck

 >PRIMERA/15

ENRIQUE IGLESIAS LO TUVO TODO CON BAILANDO, EN UNA ÉPOCA DONDE SE QUITÓ VICIOS Y MIEDOS COMO CANTAUTOR.

AÑO MÁGICO

Engorda 
cifra de 
obesos

Carlos Elizondo Mayer-Serra 6

María Marván Laborde 6

Humberto Musacchio 7

Luis de la Barreda Solórzano 7

Félix Cortés Camarillo 8

Yuriria Sierra 10

Fausto Alzati Araiza 15

Juan José Rodríguez Prats 22

AUTÉNTICO
Diego Alonso afirma que 

imprimirá un sello muy 
especial al Pachuca en 

su etapa de entrenador.

SEÚL, COREA

CD. DEL VATICANO

AMECAMECA, EDOMEX

MINSK, BIELORRUSIA
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VIENA.— Especialistas foren-
ses de la Universidad de Medi-
cina de Innsbruck enfrentan 
dificultades para investigar los 
restos humanos hallados en el 
basurero de Cocula, Guerre-
ro, por lo que están empleando 

una técnica nueva, más lenta.
Walther Parson, el biólogo 

molecular forense que lidera 
la investigación, afirmó que las 
probabilidades de éxito en el 

análisis de restos del caso Igua-
la no pueden cuantificarse y en 
general son escasas, porque las 
muestras son difíciles de anali-
zar dada su degradación.

Aseveró que la identifica-
ción de estos restos “está entre 
los casos más difíciles que he-
mos investigado hasta ahora”.
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Concentran 10 estados casi dos 
terceras partes de casos; de 25  
a 44 años, la mayor incidencia
POR JULIO RAMÍREZ

Previo a las festividades de fin 
de año, la Secretaría de Salud 
(Ssa) había identificado entre 
enero y noviembre de este año 
323 mil 110 nuevos casos de obe-
sidad en el país. 

Los nuevos pacientes fueron 
diagnosticados en los 11 prime-
ros meses de 2014 por médicos 
del Sistema Nacional de Salud  y 
servirían para llenar tres veces la 
capacidad del Estadio Azteca.

Según un estudio de la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
32% de los adultos mexicanos es 
obeso y los niveles de sobrepeso 
han aumentado durante los cin-
co años más recientes entre dos 
y tres por ciento.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Salud, diez es-
tados del país concentran casi 
dos terceras partes de los nuevos 
pacientes: Estado de México, 
Distrito Federal, Nuevo León, 
Sonora, Chihuahua, Tamauli-
pas, Baja California, Coahuila, 
Veracruz y Jalisco.

De los 323 mil 110 nuevos ca-
sos que se detectaron en el país, 
el rango de edad en que se pre-
sentan más es el de 25 a 44 años, 
con 124 mil 705 diagnosticados 
(38.5% del total nacional). 

La Ssa federal ubicó tres mil 
311 nuevos obesos menores de 
un año; asimismo, enlistó 322 
personas mayores de 65 años 
con este padecimiento. 

De acuerdo con  una guía de 
diagnóstico y tratamiento del 
Hospital General de México, la 
mayoría de los pacientes con so-
brepeso es por un alto consumo 
de calorías.

SSA DETECTA 323 MIL EN 2014
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(El nutriólogo se en-
carga de recomendar) 
una alimentación ade-
cuada, variada, com-
pleta y saludable de 
acuerdo con los gus-
tos, recursos económi-
cos y lugar en donde 
viva el paciente.”

Se debe comer variado 
y evitar excesos, ahí 
ayuda el nutriólogo, la 
báscula y también el 
cinturón.”

HÉCTOR GENARO 
BOURGES RODRÍGUEZ

DIRECTOR DEL ÁREA DE 
NUTRICIÓN DE INSTITUTO 

SALVADOR ZUBIRÁN

excelsior.com.mx
cobertura
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Policías rescatan a  
63 centroamericanos
Tres hombres 
y una mujer 
fueron detenidos 
en Oaxaca por 
el delito de 
transporte de 
extranjeros en 
territorio nacional

POR PATRICIA BRISEÑO
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.— Elementos de 
la Policía Estatal detuvieron a 
cuatro presuntos traficantes de 
personas por transportar ilegal-
mente a 63 personas de origen 
centroamericano en dos camio-
netas sobre una carretera local 
de la Sierra Norte oaxaqueña.

La Secretaría de Seguridad 
Pública informó que el asegura-
miento ocurrió la noche del lunes 
en el punto de revisión del para-
je La Cascada, en la carretera 
que comunica a los municipios 
indígenas mixes de San Miguel 
Quetzaltepec con San Lucas Ca-
motlán; los efectivos policiacos 
se percataron que dos unidades 
iban a exceso de velocidad y les 
marcaron el alto.

Refirió que una camione-
ta tipo Jeep Gran Cherokee, así 
como la camioneta Ford, rotula-
da con la marca de una empresa 
de productos lácteos, con pla-
cas de Quinta Roo, detuvieron 
la marcha y al realizar una ins-
pección, los agentes se percata-
ron que en el interior de ambos 
vehículos viajaban hacinados y 
deshidratados 63 personas ex-
tranjeras, mismas que no pudie-
ron acreditar su estancia legal en 
el país. 

Los conductores, tres hom-
bres y una mujer, originarios de 
los estados de Chiapas y Oaxa-
ca, dijeron a la Policía Estatal, 
que las personas transportadas 
eran 37 de Guatemala, 20 de El 
Salvador, cuatro de Honduras y 
dos de Ecuador.

LOS MIGRANTES VIAJABAN HACINADOS

Los indocumentados fueron atendidos por personal de salud, 
debido a que presentaban deshidratación.

De acuerdo con autoridades, sólo hubo daños materiales. Se 
presume que el incendio fue provocado.

Foto: Patricia Briseño

Foto: Karla Méndez

Los presuntos responsables 
del tráfico de personas, delito 
de fuero federal, fueron puestos 
a disposición del agente del Mi-
nisterio Público de la Federa-
ción, por el delito de transporte 
de extranjeros en territorio na-
cional, precisó la corporación.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca detalló 
que uno de los indi-
ciados entregó una 
bolsa con nueve mil 
pesos, al parecer 
resultado del cobro 
por traslado de los 
centroamericanos.

Mientras que las 
personas extranje-
ras fueron canaliza-
das a los servicios 
de salud acompa-
ñadas por funcio-
narios del Instituto 
Nacional de Migra-
ción (INM) para su posterior 
traslado a su país de origen.

Nuevas rutas de traslado
El año pasado, el director del 
Instituto Oaxaqueño de Aten-
ción al Migrante (IOAM), 
Rufino Domínguez Santos, ad-
virtió que las regiones Cañada 
y Sierra Norte son exploradas 

en sus carreteras locales y ca-
minos rurales por los trafican-
tes de personas para evitar 
ser detenidos en carreteras 
federales.

En su momento, el funcio-
nario estatal declaró a este 
medio informativo que los mi-
grantes en tránsito diversifi-
caron su ruta hacia Estados 

Unidos, probable-
mente por el endu-
recimiento de las 
políticas de migra-
ción en la frontera 
sur, por lo que ex-
ploran nuevas rutas,  
alternas al Istmo de 
Tehuantepec, para 
llegar a su destino.

Según las auto-
ridades, grupos de 
migrantes buscan 
llegar al estado de 
Veracruz atravezan-

do San Juan Bautista Tuxtepec 
y Jalapa de Díaz, en la región 
de la Cuenca del Papalopan a la 
que acceden por la Sierra Norte 
de Oaxaca; mientras que otros 
pasan por Huautla de Jiménez 
y Santiago Texcalcingo, en la 
Cañada para arribar a Tehua-
cán, del estado de Puebla y lle-
gar a la Ciudad de México. 

CAMBIO
Autoridades 
señalan que los 
traficantes de 
personas están 
explorando 
nuevas rutas 
como las 
rurales e 
indígenas.

Queman archivo de oficinas de 
la Sedatu en Aguascalientes
POR KARLA MÉNDEZ
Cor r esponal
nacional@gimm.com.mx

AGUASCALIENTES, Ags.— 
Las instalaciones del Regis-
tro Agrario Nacional de la 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio Territorial y Urbano en 
Aguascalientes fueron quema-
das durante las primeras horas 
de este martes.

Los hechos se registraron cer-
ca de las 5:00 de la mañana, en 
la calle Camelia y la avenida T 
Chávez, en donde se encuentra 
el edificio de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario Territorial y Ur-
bano (Sedatu).

Al interior de las instalacio-
nes se encontraba el vigilante, 
identificado como Gonzalo Ra-
mírez Sosa, de 64 años de edad,    
quien escuchó ruido en el área 
del archivo, pero al encontrarse  
bajo llave no pudo percatarse de 
nada.

 “Yo no vi nada, lo que sí fue, 
es que oí ruido y luego una explo-
sión”, señaló el vigilante.

Un vecino  avisó que esa parte 
del edificio estaba en llamas, por 
lo que de inmediato se llamó a los 
cuerpos de emergencia.

 “El archivo está cerrado, no 
tengo llave para entrar, tuvo que 
venir un vecino del  otro lado 
para decirme que estaba salien-
do humo, que se estaba queman-
do”, relató.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal arribaron al lugar y con 
un extinguidor intentaron sofo-
car las llamas hasta que llegaron 
Bomberos Municipales, quienes 
lograron controlar el incendio.

 El fuego dañó parte de la do-
cumentación, escritorios y sillas, 
Policías Ministeriales llegaron al 
sitio para realizar las investiga-
ciones correspondientes, dado 
que el incendio , se presume, fue 
provocado.

Hasta el momento, se des-
conoce cuántos sujetos per-
petraron  en las instalaciones, 
el incendio sólo generó daños 
materiales.

Al cierre de esta edición no 
se había confirmado si ya se 
había interpuesto una denun-
cia penal por los hechos.

Detienen a violador
En otro hecho, ayer elemen-
tos de la Policía Ministerial de 
Aguascalientes cumplimen-
taron una orden de aprehen-
sión en contra de Juan Antonio 
Delgado, de 49 años de edad, 
por el delito de violación equi-
parada contra de una mujer.

Fue el pasado 2 de octubre 
cuando la víctima acudió a las 
oficinas del Ministerio Público 
a interponer su denuncia por 
el ataque sexual, en su decla-
ración la afectada narró que el 
sujeto la citó en un puente pea-
tonal ya que un día antes ella 
había visto un periódico en el 
que el agresor solicitaba una 
empleada doméstica para ha-
cer la limpieza de varias casas 
tres veces a la semana y ofrecía 
un sueldo atractivo.

La víctima se comunicó con 
el sujeto, quien la citó en un 
puente peatonal ubicado en la 
avenida Siglo XXI, al llegar al 
punto acordado, el agresor ya 
la esperaba a bordo de un taxi 
para que fuera a conocer las ca-
sas que iba a limpiar y comen-
zara a trabajar.

Delgado le ofreció un jugo 
con el que ella perdió el cono-
cimiento. Al despertar, la mu-
jer estaba desnuda mientras su 
victimario se vestía.

DAÑO
La conflagración afectó 
una parte del archivo del 
Registro Agrario Nacional, 
en Aguascalientes.
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La verdad 
histórica…

C
uatro meses exactos después de los lamentables 
acontecimientos que derivaron en el asesinato de 
media docena de jóvenes en Iguala y la desapari-
ción de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno 
federal decidió “tomar el toro por los cuernos…” y 
explicitar lo que de tiempo atrás se sabía: que los 

alumnos de la normal rural fueron plagiados por elementos al 
servicio del crimen organizado apoyados por policías de al menos 
dos municipios guerrerenses, asesinados, incinerados y sus restos 
tirados al río San Juan.

Ésa y no otra, afirmó ayer Jesús Murillo Karam, procurador 
General de la República, es “la verdad histórica…”, producto 
del logro de 39 confesiones de policías y presuntos asesinos de 
los muchachos, 487 peritajes, 386 declaraciones, 153 inspeccio-
nes ministeriales que, en su momento, permitirán sustentar car-
gos y exigir la aplicación de las penas más altas previstas en ley 
a los 99 involucrados detenidos hasta el momento. 

Hoy, entonces, conocemos “la verdad histórica…” que, si 
bien explicitada de manera tardía en opinión de algunos, deberá 
dar paso a una nueva etapa en el proceso de investigación de los 
hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de sep-
tiembre en que, amén de dar paso a la consignación legal y casti-
go ejemplar de los responsables, el exalcalde perredista José Luis 
Abarca y su esposa al frente de 
todos, la autoridad deberá pasar 
a la ofensiva en lo que se refiere a 
la atención de los familiares y/o 
amigos de los jóvenes sacrifica-
dos para, entre otras cosas, re-
vertir el lamentable proceso de 
manipulación del que éstos son 
objeto por parte de activistas de 
la izquierda radical y, obvio, en 
la adopción de medidas de or-
den político y legal, orientadas 
a evitar que sucesos como estos 
pudieran repetirse.

Y esto, no sólo para satisfa-
cer reclamos y/o expectativas 
sociales que señalan al gobierno, 
en sus tres niveles, como ausen-
te del entorno de las víctimas, padres y otros familiares cercanos 
de los estudiantes, sino como parte de un acompañamiento en 
los más diversos aspectos que permita a todos y cada uno de 
ellos superar la dura prueba que, al margen de otras considera-
ciones debe haber implicado la tragedia…. como ahora sólo lo 
hacen, aunque de manera limitada, la arquidiócesis de Acapulco 
y otras jurisdicciones eclesiales que se han acercado a los deu-
dos “sin más propósito que ayudar, acompañar…”.

De no ocurrir éstos, sin embargo, la “verdad histórica…” ex-
plicitada ayer por el titular de la PGR derivará, fatalmente, en 
mayor violencia. Algo que nadie en su sano juicio y con auténti-
ca buena intención desea…
Asteriscos
* Al igual que en los 31 últimos años, este viernes y sábado miles 
de jóvenes provenientes de todos los rincones del país se darán 
cita en el centro histórico de la República, en el Cubilete guana-
juatense, para tomar parte en la XXXII Peregrinación Nacional 
Juvenil a la montaña de Cristo Rey que, en esta edición, tendrá 
como slogan reclamo de “Justicia y paz en México”. El nuncio 
Christophe Pierre y el arzobispo leonés Alfonso Cortés Contreras, 
encabezarán marcha y actos litúrgicos…  

Veámonos el viernes, con otro comentario De naturaleza 
política.

El gobierno federal 
decidió explicitar 
lo que se sabía: 
que los alumnos 
de la normal rural 
fueron plagiados 
por elementos al 
servicio del crimen 
organizado.

ENRIQUE   
ARANDA

opinionexcelsior@gimm.com.mx

De 
 naturaleza 

política

< CONSTRUIRÁN NUEVO CENTRO DE SALUD >

Impulsan región de Soconusco
CACAHOATÁN, Chis.—  Du-
rante una gira de trabajo por la 
región Soconusco de Chiapas, 
el gobernador Manuel Velas-
co puso en marcha la construc-
ción del nuevo Centro de Salud 
con Servicios Ampliados, el cual 
permitirá fortalecer integral-
mente la atención médica, en 
beneficio de 43 mil habitantes.  

En este marco, el gobernador 
agradeció el respaldo del gobier-
no federal para la realización de 
esta obra en la que se destina-
rá una inversión superior a 19 

millones de pesos.
Más tarde, el mandatario 

chiapaneco colocó la primera 
piedra de lo que será la nueva 
Terminal de Transporte de Cor-
to Recorrido, la cual contempla 
una inversión de casi 30 millones 
de pesos para consolidar la mo-
dernización y la creación de un 
sistema integral del transporte 
público en la entidad.

Velasco señaló que esta ter-
minal busca la reubicación or-
denada de los transportistas 
regularizados.

 El gobernador Manuel Velasco agradeció el respaldo de la federación 
para fortalecer la infraestructura en Chiapas.

Acusan que Grupo México tratará de realizar 34 perforaciones en el Área 
de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios en BCS.

Foto: Archivo

Piden frenar a Grupo México en BCS
POR ERNESTO MÉNDEZ
ernesto.mendez@gimm.com.mx

La Red Mexicana de Afectados 
por la Minería (Rema) denun-
ció las “ambiciones destruc-
tivas” del Grupo México en la 
localidad del Arco, municipio 
de Mulegé, y sus alrededores, en 
el estado de Baja California Sur.

“El grupo de Germán Larrea, 
el segundo hombre más rico de 
México después de Carlos Slim, 
quiere acaparar los minerales 
de esta zona a través de su filial 
mexicana de El Arco, imponien-
do un megaproyecto minero lla-
mado El Arco”, señaló.

La  Rema recordó que Grupo 
México, causante de la peor tra-
gedia ambiental en la historia de 

la minería en México ocurrida en 
Sonora, realiza desde hace tiem-
po actividades de exploración en 
la región en búsqueda de cobre, 
oro y plata. 

“En 2013 obtuvo aproxima-
damente 16 permisos para rea-
lizar aquellos trabajos. El 12 de 
enero de este año, requirió un 
nuevo permiso a la delegación de 
la Secretaría del Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semar-
nat) en Baja California Sur para 
explorar una zona de tres mil 400 
metros cuadrados que abarca 
una parte del Área de Protección 
de Flora y Fauna Valle de los Ci-
rios. Tratarán de realizar 34 ba-
rrenos o perforaciones, con lo 
que investigarán a profundidad 
cómo es el comportamiento de 

la mineralización en esta zona”, 
indicó.

Ante esta situación, la Red 
Mexicana de Afectados por la 
Minería exhortó a la Semarnat 
a no otorgar la autorización a 
Mexicana El Arco, “que resul-
tará en el saqueo del Valle de 
Los Cirios, un área que la mis-
ma Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) 

promueve como uno de los teso-
ros naturales mejor conservados 
de la Tierra”. 

Agregó que la empresa quiere 
apropiarse del acuífero del Viz-
caíno que se encuentra dentro 
del Área Natural Protegida de 
la Reserva de la Biósfera de El 
Vizcaíno, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad en 
2007 y conocida por su santua-
rio de ballenas. 

“Pondrá en peligro el ecosis-
tema de esta importantísima re-
serva así como el abastecimiento 
en agua de la región. Nos soli-
darizamos con los pobladores, 
quienes temen por su sobrevi-
viencia y el futuro de sus acti-
vidades agrícolas y ganaderas”, 
subrayó.

EXHORTO
La  Rema exigió a las 
autoridades competentes 
que impidan a Grupo México 
realizar su megaproyecto en 
Baja California Sur. 

Resuelven caso de 
profe transgénero
Autoridades 
deciden que 
padres de familia 
elijan entre dos 
opciones de 
docente para la 
clase de español

POR ADRIANA LUNA
Cor r esponsal
nacional@gimm.com.mx

GUADALAJARA.— La Secre-
taría de Educación de Jalisco 
decidió poner a consideración 
de los padres de familia de la 
Escuela Secundaria Mixta N. 4 
dos opciones para la clase de es-
pañol, habrá aulas espejo, serán 
dos maestras y entre ellas estará 
Andrea Carolina (docente trans-
género); por lo que serán los pa-
pás quienes decidirán en qué 
grupo autorizan la asistencia de 
sus hijos.

“Los padres de familia po-
drán decidir si conforme a su li-
bertad y sus garantías, con cuál 
de los maestros que estarán im-
partiendo esta clase de español 
tomarán esta clases en particu-
lar. Tendremos como opción: con 
la maestra Andrea Carolina y con 
la maestra María Luisa, los pa-
dres podrán definir con cuál de 
las dos maestras sus hijos to-
men clases, con esto estaremos 
garantizando el derecho a la no 
discriminación de la parte de la 
maestra Andrea Carolina para 
dar clases, y de los padres de fa-
milia para tomar clases, el dere-
cho de sus hijos para con quien 
ellos deseen.

“Tenemos algunos padres de 
familia que han sido muy reacios 
con el tema, hay algunos otros 
que han optado por mayor com-
prensión de la situación. Estoy 
cierto que es un caso que sentará 
precedente y que cada vez ten-
dremos que generar una política 
incluyente en este sentido”, ade-
lantó el secretario de Educación, 
Francisco Ayón López.

Aunque existe la posibilidad 
de que muchos padres se decidan 
por la maestra heterosexual, al-
gunos dicen no tener problema 
de que sus hijos tomen clases con 
el docente transgénero.

“Hay algunos padres de fami-
lia que nos han externado que no 

 LA SOLUCIÓN INCLUYE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Foto: Cortesía Cadena Tres

CRÍTICAS Padres de familia en Jalisco habían protestado 
contra el docente transgénero. 

tienen problema ni ellos ni sus hi-
jos, en tomar clases con la maes-
tra Andrea Carolina. Es un tema 
complejo, pero es un tema que 
con capacitación en derechos 
humanos y la propia Secreta-
ría podremos salir adelante. Lo 
más importante es la 
garantía de los plenos 
derechos de la maes-
tra Andrea Carolina 
como de los padres y 
los alumnos

“Estaremos ga-
rantizando el derecho 
de la maestra Andrea 
Carolina de impartir 
clases sin importar 
su preferencia se-
xual y en esta parte 
estaremos cumpli-
mentando la no dis-
criminación”, añadió.

El caso de la maestra An-
drea Carolina sentará un prece-
dente a futuro, tanto en Jalisco 
como a nivel nacional, porque 
la solución incluye capacitación 
impartida por especialistas en 
derechos humanos y autoridades 

educativas, para maestros de la 
secundaria, padres de familia y 
alumnos.

“Estará generando un cam-
bio de percepción importante, la 
capacitación que tenemos. Este 
tema en concreto lo tendremos 

que generar para que 
sea un tema especí-
fico en las capacita-
ciones de las propias 
escuelas”.

El uso de los sa-
nitarios queda pen-
diente. Y en cuestión 
de la documentación 
oficial, la dependen-
cia seguirá emitiendo 
los cheques de pago 
a nombre de Sergio 
Alberto Márquez 
porque el cambio de 

identidad de hombre a mujer ofi-
cialmente es decisión personal.

“Es un tema de identidad 
que él tiene derecho a ejercer, su 
plena situación de preferencia 
sexual, con tener documentos 
como hombre o como mujer, es 
un tema personal y nosotros no 

entraremos en un proceso discri-
minatorio contra él. A nosotros 
lo que nos interesa es que se den 
clases, y que se den clases de ma-
nera adecuada.”

“Nosotros nos tenemos que 
basar en jurisprudencias mar-
cadas por la Suprema Corte y 
nosotros trabajamos con base 
en leyes”,  agregó Ayón.

Por otro lado, de visita en 
Guadalajara, el senador Juan 
Carlos Romero Hicks lamentó 
que con frecuencia los padres no 
están al tanto de la educación de 
los hijos, y esto aunado a que el 
estado laico se confundió con fal-
ta de enseñanza de valores, hoy 
hay estudiantes y adultos sin 
valores.

“México confundió educa-
ción laica con educación carente 
de valores, el problema número 
uno en este país es un problema 
espiritual, de falta de confian-
za, de credibilidad, y de ejerci-
cio responsable por parte de la 
autoridad”, dijo el legislador. 
Romero Hicks dictó una confe-
rencia sobre Reforma Educativa.

PAGO
Los cheques se 
seguirán 
emitiendo a 
nombre de 
Sergio Alberto 
Márquez;  el 
cambio de 
identidad  aún 
no ocurre. 

Tendremos como op-
ción: con la maestra 
Andrea Carolina y con 
la maestra María Luisa, 
los padres podrán de-
finir con cuál de las dos 
maestras sus hijos to-
men clases.”

Es un caso que sentará 
precedente... tendremos 
que generar una polí-
tica incluyente en este 
sentido.”

FRANCISCO AYÓN LÓPEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 DE JALISCO
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INAUGURAN  
UNIDAD 
DEPORTIVA
Los índices de vio-
lencia van a la baja 
en Durango, sostuvo 
el subsecretario de 
Prevención y Parti-
cipación Ciudadana 
de la Segob, Rober-
to Campa Cifrián, al 
inaugurar junto con 
el gobernador Jorge 
Herrera Caldera una 
Unidad Deportiva en  
Villas del Guadiana.
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Oaxaca.- En el Informe de 
Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social 2014, 
el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL) afirmó 
que Oaxaca ha mejorado su 
planeación de política pública 
a partir de la medición de 
pobreza multidimensional, y 
es un ejemplo importante para 
que el resto de las entidades y 
los municipios también tomen 
esta ruta de gestión basada en 
resultados de pobreza.

Lo anterior se desprende 
del estudio elaborado por el 
organismo evaluador en la 
materia en el país, y dado 
conocer por el Coordinador 
Estatal del COPLADE, 
Gerardo Albino González, 

donde se destaca que Oaxaca 
logró una disminución del 19% 
en el número de personas en 
condición de pobreza extrema 
en el periodo 2010-2012, al 
reducir de 1 millón 133 mil 500 
a 916 mil 600 oaxaqueños.

Dicho informe se trata de un 
análisis exhaustivo realizado 
por el CONEVAL, donde en 
el caso particular de Oaxaca, 
señala que en los dos primeros 
años de Gobierno de Gabino 
Cué Monteagudo, 216 mil 900 
oaxaqueñas y oaxaqueños 
abandonaron dicho indicador 
de pobreza.

Asimismo, durante el periodo 
2007-2014, Oaxaca ocupó la 
segunda posición en el mismo 
indicador, con un porcentaje 

de disminución de 5.9%; 
cuatro veces más del promedio 
nacional, que fue del 1.5%, 
lo que coloca a la entidad 
junto con Chiapas y Veracruz, 
entre los principales estados 
con mejores resultados en 
la aplicación de políticas 
públicas y estrategias efectivas 
en el combate a la pobreza.

El titular del COPLADE 
adelantó que en julio del 
presente este año, el CONEVAL 
publicará los resultados 
correspondientes a la evaluación 
del periodo 2012-2014, donde 
el gran reto para la entidad 
oaxaqueña es mantener la 
tendencia positiva en cuanto a 
la disminución de los índices de 
pobreza presentados durante el 
periodo anterior.

Oaxaca, ejemplo nacional 
de combate a la pobreza:

CONEVAL



LA ASOCIACIÓN SINDICAL

DE PILOTOS AVIADORES DE MEXICO

Lamenta profundamente el 

fallecimiento del 

 Socio fundador de nuestra

Asociación Sindical y

querido amigo.

Nuestro profundo respeto y

condolencias a su

familia y amigos.

CAP. FERNANDO TREMARI GALVEZ

11 de Julio de 2014

LA ASOCIACIÓN SINDICAL DE PILOTOS  AVIADORES DE MÉXICO

CAP. JORGE FARELL BERNAL

Acaecido el 23 de enero de 2015

DESCANSE EN PAZ

Lamenta profundamente el sensible fallecimiento

 de uno  de nuestros  socios fundadores

y pilar de nuestro sindicato

Su legado y principios vivirán siempre entre nosotros

Comité Ejecutivo , Delegados y Comisiones de ASPA de Mexico

Amigos de DANONE
se unen a la pena que 
embarga a la familia
de nuestro siempre

querido amigo

Gaspar Ávila
Colín

Por su sensible fallecimeinto.
Expresamos nuestras más

sentidas condolencias
y solidaridad por esta 
irreparable pérdida.

Para mayor información y envío de flores llámenos al 01800 716 16 16
o consulte www.gayosso.com

La primera agencia funeraria en México

Sra. María Elena Adalid y Carvajal
Falleció a los 91 años.

Sr. José Fortino Andrés Rico y Espitia
Falleció a los 95 años.

Sr. Mario Luis Eutilio Castorela y Cervantes
Falleció a los 83 años.

Sra. Elia Francisca Fojaco Sumohano
Falleció a los 85 años.

Sra. Mary Jurado de Suárez
Falleció a los 82 años.

MAUSOLEOS DEL ÁNGEL

OBITUARIO

FÉLIX CUEVAS SULLIVAN

COLIMA

SANTA MÓNICA

Sra. María Teresa Vázquez Gallardo
Falleció a los 73 años.

Sra. Socorro Torres Vda. de Otal
Falleció a los 91 años.

Sr. Santiago Castañeda Saavedra
Falleció a los 63 años.

Sra. Virginia Silva Soto
Falleció a los 93 años.

Sr. José Clemente Guerra Fernández
Falleció a los 69 años.

Sr. José Guadalupe Flores Mena
Falleció a los 84 años.

Sr. Manuel Zarate
Falleció a los 89 años.

Sr. José Adrián Mora Hernández
Falleció a los 70 años.

Sr. Galo Pedro Francisco Carretero y López
Falleció a los 79 años.

Sr. Alberto Salvador Velázquez Sosa
Falleció a los 41 años.

Sr. Rigoberto Martinez Pérez
Falleció a los 66 años.

Sr. José Alfonso Liceaga y Pérez
Falleció a los 91 años.

Sra. Micaela Corona Alfaro
Falleció a los 78 años.

Sra. Zulema Delgado Ayala
Falleció a los 76 años.
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El diputado Federico Döring Casar 
y el Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la ALDF, 

expresan sus más sinceras condolencias y 
lamentan el sensible fallecimiento de la 

Sra. Carmen Luisa 
Martínez Diez, 
madre de nuestro compañero 

Alberto Cinta, 
diputado del PVEM en la ALDF VI Legislatura. 

 
Acaecido el día 27 enero de 2015 

 
Esperando pronta resignación 

por tan dolorosa pérdida. 
 

Descanse en paz
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Del plato a la ropa 
se nutre la moda

POR CLAUDIA VILLANUEVA
global@gimm.com.mx 

L
a leche, té o café no 
sólo sirven como 
bebidas para con-
sumirlas desde un 
vaso o una taza; 
ahora podemos 

vestirnos con ellas. Ropa inno-
vadora es lo de hoy, y los diseña-
dores de moda lo saben, por ello 
se dieron a la tarea de trabajar 
desde prendas térmicas hechas 
con granos de café, hasta un pro-
ducto textil creado únicamente 
con leche o con té fermentado. 

La diseñadora alemana Anke 
Domaske creó un tipo de tela a 
la que denominó Qmilch, confor-
mada de leche, que es amigable 
con el medio ambiente y ayuda a 
la gente que padece algún tipo de 
alergia en la piel. El proyecto fue 
muy bien recibido en la industria 
de la moda.

La creación del textil fue pro-
ducto de una gran investigación 
sobre la caseína (una proteí-
na presente en la leche), y tras 
dos años de trabajo el equipo de 
Domaske logró reducir la leche a 
polvo proteínico, que es hervido 
y comprimido para formar hilos 
que pueden tejerse para crear la 
tela, aseguró el portal treehu-
gger.com.

El costo de la tela es de apro-
ximadamente 20 euros (unos 332 
pesos), 40 por ciento más cara 
que el algodón orgánico, aunque 
la diseñadora aseguró al portal 
que sólo se requieren dos litros 
de agua para producir un kilo de 
tela en comparación con los diez 
mil litros que se necesitan para 
elaborar la misma cantidad de 
otro tipo de tela.

Virus es una compañía de 
ropa deportiva que cuenta con la 
línea denominada Coffee Char-
coal, que fusiona los restos de 
café con nanotecnología, que 
es la manipulación de la mate-
ria a escala atómica, molecular 

INNOVACIÓN TEXTIL
PERISCOPIO

Tres veces más antigua que el Sol

Envenena a su hijo dándole sal

WASHINGTON.— Un grupo de astrónomos descubrió una estre-
lla, bautizada como “Kepler-444”, que es 25 % más pequeña que el 
Sol, pero que con sus 11,200 millones de años casi triplica en edad 
al astro rey, publicó ayer la revista Astrophysical Journal.
     Las observaciones del telescopio orbital Kepler permitieron des-
cubrir esta estrella, situada a unos 117 años luz de la Tierra y alrede-
dor de la cual orbitan cinco planetas, que completan su órbita en 
menos de diez días. Están muy cerca de “Kepler-444” y, por ello, los 
científicos descartan que la vida pueda prosperar en ellos.

—EFE

WHITE PLAINS, Nueva 
York.— Un caso desconcer-
tante, en el que una madre 
está acusada de envenenar 
intencionalmente a su hijo de 
cinco años con sal y mostrar 
su agonía en las redes socia-
les, sorprendió en un suburbio 
de Nueva York.
     Lacey Spears, de 27 años, 
quien se presentó en internet 
como una madre totalmente 
dedicada a su hijo, está acu-
sada de homicidio con ale-
vosía y homicidio culposo 
por la muerte hace un año de 
Garnett-Paul Spears. “Esta 
madre suministraba intencio-
nalmente a su hijo sal en ni-
veles tóxicos”, dijo la fiscal 
Doreen Lloy.

—AP

Arrestada por tener sexo 
con el exnovio de su hija
Una mujer de 38 años fue detenida luego de que la descubrie-
ran teniendo relaciones sexuales con el exnovio de su hija de 16 
años en el sur de California, EU, informaron las autoridades.
     Fereshta Angel Williams, de 38 años, presuntamente tuvo 
una relación durante tres meses con un joven de 16 años, repor-
tó NBC San Diego.
     La policía recibió una denuncia anónima sobre la relación ín-
tima de la mujer, residente de Deer Springs, y a quien siguieron 
por varias semanas. Fue finalmente arrestada en el estaciona-
miento de un gimnasio.

—De la Redacción

Foto: AFP

Foto: AP

Imagen tomada de: www.ecouterre.com

La diseñadora alemana Anke Domaske creó un tipo de tela de nombre 
Qmilch, que está conformada de leche y es amigable con el medio ambiente.
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Un alto porcentaje de estudiantes 
que entran a preparatoria tienen un 
desconocimiento total del idioma 
inglés, ¿cree usted que esto sea un 
factor que frena el desarrollo del país?
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Diseñadores 
crean vestimenta 
hecha de leche, té 
o café con el fin de 
proteger al medio 
ambiente

1,500
PESOS

es el costo de la prenda 
Coffee Charcoal, que 

fusiona restos de café con 
nanotecnología

332
PESOS

cuesta producir un kilo de  
Qmilch, una tela alemana 

conformada de leche

y supramolecular, y tuvo como 
resultado prendas que atrapan el 
calor corporal y permiten resistir 
las bajas temperaturas sin limitar 
los movimientos de la personas, 
además de contar con la tecno-
logía quick dry, que absorbe rá-
pidamente el sudor. Los precios 
del producto llegan a alcanzar los 
mil 500 pesos.

Otro caso es el de la diseñado-
ra inglesa Suzanne Lee, quien a 
raíz de una entrevista con un bió-
logo investigador vio la posibili-
dad de utilizar bacterias y otros 
microorganismos para crear un 
biomaterial textil, y así evitar la 
explotación de plantas o produc-
tos petroquímicos para producir 
la materia prima, según su portal 
en internet. En ese momento se 
propuso explorar esta alternati-
va ecológica y sostenible con el 
nombre BioCouture.

Durante el proceso de obten-
ción del biomaterial se prepara 

una gran cantidad de té verde 
con mucha azúcar, se vierte en 
una bañera y se le añade un cul-
tivo mixto de levaduras, bacte-
rias y otros microbios. Se tapa 
la bañera y se deja reposar y fer-
mentar la solución durante dos o 
tres semanas a una temperatu-
ra constante, posteriormente se 
forma en la superficie una gruesa 
capa de celulosa, y al separarla 
del líquido se convierte en el ma-
terial para hacer distintos tipos 
de prendas.

Las ventajas para el ambiente 
son que este material no necesi-
ta mucho colorante para teñir-
se; además, una vez que quiera 
desechar la ropa puede usar-
la como composta, ya que es 
biodegradable.

Lamentablemente estas pie-
zas aún son prototipos experi-
mentales y sólo se han expuesto 
en algunos museos y las ha usado 
un pequeño grupo de personas.

IMAGEN INFORMATIVA

Frente al país

Lunes a Viernes

20:00 hrs.

Ana Paula 
Ordorica

IMAGEN INFORMATIVA

Imagen 
informativa

Lunes a Viernes

18:00 hrs.

Jorge  
Fernández  
Menéndez

IMAGEN INFORMATIVA

Imagen 
informativa

Lunes a Viernes

7:00 hrs.

Adela  
Micha

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.

TEMA 
DEL DÍA

EXCELSIOR
MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015 :31

EL 
SONDEO



32 :  N A C I O N A L  M I É R C O L E S  2 8  D E  E N E R O  D E  2 0 1 5  :  E X C E L S I O R


	PR150128_01W
	PR150128_02AW
	PR150128_03AW
	PR150128_04AW
	PR150128_05AW
	PR150128_06AW
	PR150128_07AW
	PR150128_08AW
	PR150128_09AW
	PR150128_10AW
	PR150128_11AW
	PR150128_12Aw
	PR150128_13Aw
	PR150128_14Aw
	PR150128_15Aw
	PR150128_16AW
	PR150128_17AW
	PR150128_18AW
	PR150128_19AW
	PR150128_20Aw
	PR150128_21Aw
	PR150128_22Aw
	PR150128_23Aw
	PR150128_24Aw
	PR150128_25AW
	PR150128_26AW
	PR150128_27AW
	PR150128_28Aw
	PR150128_29Aw
	PR150128_30AW
	PR150128_31AW
	PR150128_32AW

