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NACIONAL POLÍTICA
Campañas 2012 
• Fox le echa la sal a Josefina: “Me da un poco o mucho de preocupación la 
posición en la que estamos, que terminemos perdiendo el gobierno y perdiendo el 
partido; me da tristeza... Por el otro lado, mi parte racional, mi parte pensante -que 
muchos me critican que no tengo, hago lo que puedo-, esa parte me hace ver las 
encuestas, los números, las campañas. Y me parece que sólo una idea milagrosa, 
sólo una acción verdaderamente fuera de toda forma rutinaria, pudiera cambiar las 
cosas... Ante las evidencias de que regresará el tricolor, hay que obligar a ese 
partido a ser bueno”, dijo en una entrevista para Radio 13 / RAZ  
 El PAN verifica que EPN cumplió en el Edomex sólo 508 de sus 608 
compromisos... La Crónica señala que esta acción panista pudiera ser un 
“bumeran”... Durante el inicio del “Tour de la Verdad”, la coordinadora nacional de 
los diputados del PAN, Laura Rojas, afirmó que Peña Nieto cumplió con 508 de 
608 compromisos asumidos cuando fue gobernador, lo que representa 
aproximadamente un 84% de cumplimiento. El coordinador general de 
Comunicación Social del PAN, Raúl Reynoso, explicó que el recorrido tiene por 
objeto corroborar que su partido dice la verdad cuando afirma que “Peña miente y 
NO cumple” al asegurar que cumplió con sus compromisos.  CRÓ 
 En Mérida, Yucatán, Josefina hizo su talk show y sacaba de una tómbola 
diversas preguntas (quesque escritas por los asistentes) y de 130 sólo contestó 6; 
ella volvió a proponer un debate, pero solo con el priista /REF 
 De gira por Oaxaca, EPN comentó que el PAN sólo busca confundir con spots; 
“estoy muy claro y documentado, además, certificado ante la fe notarial el 
cumplimiento de los compromisos. De ahí que me parece que este tipo de 
campañas intentan confundir y no tienen ningún sustento sobre lo que realmente 
hicimos”; y concluyó: “no responderé a las provocaciones, ni caeré en su juego”. Su 
coordinador de campaña, Luis Videgaray  destacó: “el PRI lleva una ventaja de 20 
puntos por lo que  el PAN ha entrado en la desesperación”  REF 
 En Oaxca a unos pasos del abanderado del PRI, reapareció Jacinto Pneda (El 
Diablo) sí aquel que  tundió a palos a un maestro que luego falleciera a causa de la 
golpiza… Lo que apareció fue el muñeco EPN una copia hechiza de Ken, el novio 
de Barbie, pero con copete alzado /REF 
 En medio de la polémica que han generado las cifras sobre la construcción de 
pisos firmes en los spots de campaña de JVM y del PAN, el presidente FCH dijo al 
Congreso que fue su gobierno el que construyó en los últimos 5 años un total de 
2.5 millones de pisos firmes entre 2007 y 2011. Bien, pero el debate sobre el spot, 
es que en él, Josefina  dice textual “puse”; es decir, ella se arroga el logro de los  3 
millones de pisos firmes...   MIL 
 Gabriel Quadri, descartó participar en la guerra de lodo que protagonizan sus 
adversarios de PRI y PAN, y anticipó incluso su decisión de proponer al IFE que en 
el debate del 6 de mayo se privilegien las propuestas y no las descalificaciones. En 
un Desayuno en San Lázaro, Quadri se refirió al intercambio de acusaciones y 
adjetivos entre el priista EPN y JVM: “Allá ellos y la imagen que quieren proyectar a 
sus potenciales votantes. Nosotros ya lo dijimos, ya lo dije, no voy a participar nunca 
en esas guerras de lodo, nunca voy a descalificar a ninguno de los contendientes. 
Allá ellos que siguen envenenando el ambiente político del país”  MIL 
 Chipocludos engañan de nuevo: AMLO... Reprochó que pese a que la gente 
vive en desgracia y de la actual tragedia nacional, “los que mandan en el país no 
quieren el cambio, porque siempre les va bien, y por eso su sueño dorado es que 
sólo haya dos partidos de derecha, que representan lo mismo”. Es decir, reiteró, 
ahora los “mandarrias” de México quieren regresar el poder al PRI, “con la 
telenovela de Peña Nieto”. Sostuvo que ese “grupo de chipocludos” va a querer 
engañar de nuevo, como lo hizo en los comicios de 2006, y subrayó que “no veo 
ningún cambio de actitud en los medios, que ahora están apoyando al candidato 
del PRI”.  FIN 
 AMLO, presentó un decálogo en materia de seguridad con el cual resolverá la 
crisis de inseguridad y de violencia que se vive en el país. “Lo haremos con una 
nueva estrategia, no con medidas coercitivas, sino bajo el principio de que la paz y 
la tranquilidad que son frutos de la justicia”, señaló el abanderado de la izquierda en 
su conferencia de prensa mañanera. También dijo estar de acuerdo con una 
consulta sobre la legalización de las drogas y opinó que  lo mejor sería un mando 
único de las policías. En Cholula , Puebla, AMLO presentó y saludó a Manuel 
Bartlett lo que ocasionó una rechifla y gritos de “¡FUERA… BÁJENLO!” y luego 
Don Manuel comentó “Yo no vi nada” UNI-REF 
 Asusta a diputados video de los niños... Diputados federales de PRI, PAN y 
PT demandaron a la Segob el retiro del spot Niños incómodos promovido por el 
movimiento Nuestro México del Futuro, por considerar “deleznable y violatoria de 

los derechos humanos” la caracterización de menores de edad como 
delincuentes, pordioseros, policías corruptos y reos.  MIL 
 Nuestro México del Futuro, ONG realizadora del video de los Niños 
Incómodos, publica desplegado a toda plana en el cual aclara que  no representa 
postura alguna de instituciones, sectores o personajes en particular, sino 
representa a millones de mexicanos que conformarán el libro “El Decreto de 
Nuestro México del Futuro y que será entregado a todos los candidatos 
presidenciales /REF 
 Por errores en su presentación, el TEPJF desechó la primera de dos 
impugnaciones interpuestas por el ex panista Manuel Clouthier contra la decisión 
del IFE de negarle su registro como candidato presidencial independiente.   UNI 
 En el IFE se desató la polémica por la multa a MORENA por sus spots; pero 
todo quedó en que se le perdona al PRD una multa de 34 mdp /REF 
 

Procesos electorales 
• El PRI denunció ante el IFE, más de 2.8 millones de irregularidades en el padrón 
electoral del DF. Según Sebastián Lerdo de Tejada, representante del tricolor ante 
el Instituto, esta cifra le permite sostener que el número de votantes en el DF está 
inflado.  / EXC  
* José Patiño, ex director Jurídico de la delegación Tlalpan, confirmó que el 
contenido del reportaje publicado por la revista Proceso así como la fotografía  de 
fichaje judicial de María Isabel Miranda de Wallace, “Sí son verídicos” los datos de 
Proceso, por que él fincó los cargos; lo que pasa es que el juez la dejó en libertad, 
dijo en entrevista a Carmen Aristegui /MVS-Noticias 
* Miguel A. Mancera anunciará en breve cambios en la alineación de su equipo: 
Agustín Guerrero o Alfredo Hernández llegarán a Acción Electorial y Promoción del 
Voto /24H 
 

Presidencia 
• FCH prepara una iniciativa que limita el fuero de guerra cuando haya civiles 
involucrados, pero plantea que esos asuntos sean atendidos únicamente por 
jueces y magistrados federales que hayan tenido carrera militar o tengan 
conocimiento de la disciplina castrense. El proyecto propone reformar la Ley 
Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de crear una especialización en justicia 
militar; de esta manera, los juzgadores que conozcan de los delitos cometidos por 
elementos castrenses “deberán ser abogados con carrera militar en retiro o tener 
conocimiento de la disciplina” de las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo expone: “Lo 
anterior ha dado buenos resultados en el derecho comparado y se considera 
requisito indispensable para garantizar el adecuado funcionamiento de las 
instituciones militares”. / UNI  
* ¡Quita bota de mi cuello! Artículo de Kerry Kennedy (Presidenta del Centro para la 
Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy) Comenta que  el 8 de abril ella y 
su hija Michaela (14), viajaban de Ayutla hacia Acapulco (Guerrero, México) y 
fueron interceptados por un retén militar… Para muchos defensores de DH en 
México confrontar a militares no termina bien. Es tiempo que Sedena rinda cuentas 
para restablecer su reputación; terminar con la impunidad debe ser el primer paso 
/REF 
* A pesar de la guerra contra el narco, en México hay más miedo: Gallup. Mientras 
57% de los mexicanos afirmaron sentirse seguros al caminar solos de noche en 
2007, a fines de 2011 sólo 42% mantienen esta percepción de seguridad. 
/AnimalPolítico.com 
 En un intento por restañar las heridas en la relación bilateral, FCH tendió ayer la 
mano a Cuba y manifestó su intención de llevar los vínculos a su mejor nivel. Con 
desencuentros en éste y en el anterior sexenio, Calderón se apersonó ayer en la 
isla para sostener que Cuba y México protagonizan una “renovada etapa” en la 
relación bilateral.  REF 
 Calderón firmará un Memorándum de Entendimiento en materia energética 
con el gobierno de Raúl Castro que abrirá la posibilidad de que Pemex explore y 
desarrolle campos petroleros en ese país caribeño.   FIN 
 

Seguridad y Violencia 
• Durante 2011, las Fuerzas Armadas asignaron a 118 mil 569 soldados y marinos 
para vigilar el territorio nacional. De ellos, 57 mil 871 recorrieron las calles y diversas 
zonas del país para participar en operativos de alto impacto contra los 
narcotraficantes, revela el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo. Sólo la Sedena, respecto de 2010, aumentó 5.5 por ciento el número 
de elementos que participaron en operativos contra los cárteles, entre ellos, 43 de 
alcance regional. / EXC  
* Los casos de secuestro y homicidio aumentaron durante 2011 a pesar de los 
esfuerzos y estrategias que aplican los tres niveles de gobierno. El delito que tuvo el 
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mayor aumento el año pasado fue el homicidio doloso, que alcanzó las 37 mil 437 
denuncias, 8% más que en 2010, mientras que los casos de secuestro se 
incrementaron 3%: Observatorio Nacional Ciudadano  
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MIL 
* Dos motociclistas en SLP causaron una estampida de pánico entre la multitud por 
acelerar sus motores y generar con ello un sonido como de disparos de armas de 
fuego. La estampida se verificó en un templo religioso; ahora las autoridades los 
acusan de “terrorismo” (si, por haber causado terror) /BBC 
 

Legislativo 
• El pleno de Diputados aprobó por 268 votos a favor, 11 en contra y 12 
abstenciones el dictamen que reforma la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, con lo que se establece que todos los vehículos que 
circulen por caminos y vías federales tendrán la obligación de contar con un seguro 
de daños a terceros, lo cual será responsabilidad del propietario del vehículo.  / SOL 
 En la última foto oficial de los integrantes del Senado de la República en la LXI 
Legislatura, todo fue sonrisas y buenos deseos, a pesar de la crispación política-
electoral que se vivía afuera. A pesar de la aún incipiente “guerra en el lodo” entre 
las fuerzas políticas, a dos meses y medio de la llamada “madre de todas las 
batallas”: la elección presidencial del 1 de julio. Todo era bromas y carcajadas, a 
pesar de que en el ambiente flotaba el “chapulineo, el trapecismo y las caras largas 
de quien no  logró una candidatura”  FIN  
 En el Senado se aprobó la integración de Gerardo Laveaga al IFAI a pesar de 
las grandes dudas de su “maestría” y en efecto, además de expresar públicamente 
su admiración por FCH, el nuevo comisionado de la transparencia dijo: “la 
transparencia tiene límites y deberán conservarse y protegerse” /UNI 
 

Corrupción 
• PGR recaba nuevos elementos de prueba para fortalecer las acusaciones por 
enriquecimiento ilícito, que se sospecha es por montos mayores, que pesan en 
contra del ex director operativo de la CFE, Néstor Félix Moreno Díaz. Se asegura 
que se cuenta con líneas de investigación abiertas que apuntan a que los recursos 
ilegales que obtuvo el ex funcionario federal, son mayores a los 33 millones de 
pesos que ya fueron identificados. / 24H  
 Doce agentes de las 30 que tiene el Agolpamiento Femenil de Tránsito de 
Atizapán acusaron con el Alcalde David Castañeda a su jefe, José Alfonso Zurita 
Rivas, subdirector de Seguridad Pública, quien las destituyó “por ser mujeres” y, 
presuntamente, por no haber accedido a darle un “entre” de 400 pesos al día. 
Además, señalaron que el mando les insinuó que habían conseguido ingresar al 
grupo exclusivo de infracciones por haber ofrecido favores sexuales  REF 
 

Otras informaciones 
• Un conflicto agrario entre dos comunidades del municipio de Calkiní, Campeche, 
provocó que uno de los grupos en conflicto retuviera durante 13 horas y amagara 
con linchar al corresponsal del Milenio, Edgar Icte Villafaña, junto con sus 
compañeros Oliver Pacheco y Eric Hernández, de la televisora local Mayavision, 
con la finalidad de obligar a las autoridades locales a intermediar en la disputa. / MIL 
* Esquela: Carta de despedida a Jorge Carpizo de sus amigos: Azuela, Bremen, 
De la Madrid, Garcíadiego, Garć pia Ramírez, Kumate, Narro, Ojeda Paullada, 
Pagés Rebollar, Soberón y Valadés, entre otros. /JOR 
 

METRÓPOLI
• Encuesta Reforma: MEC saca calificación de 6.4 en este mes de abril, lo que 
significa una aprobación al alza; 67% de los encuestados aprueba el trabajo de 
Marcelo y 29% lo reprueba / REF  
 

• La presencia de la policía capitalina en calles del Centro Histórico fue solicitada por 
la Secretaría de Gobierno de la propia administración capitalina para evitar el 
retorno de comerciantes informales, aseguró Marcelo Ebrard. En un conteo que 
realizó este diario se contabilizaron más de 16 mil vendedores instalados en el 
Perímetro A del Centro Histórico, y más de 17 mil 500 contabilizando en el 
Perímetro B / EXC  
 

• En 22 días, la ciudad de México ha sentido cuatro sismos de mediana a fuerte 
intensidad que mantienen alerta a la población y han hecho de las evacuaciones 
una costumbre. Ayer, un temblor de 6.4 grados en la escala de Richter con 
epicentro en las costas de Michoacán con latitud de 103.1 y una profundidad de 16 
kms., se presentó a las 17:55 horas con una réplica, nueve minutos después de 
4.1 grados. / UNI  
• Antes de que inicie la época de lluvias, las obras de rehabilitación del drenaje 
profundo estarán concluidas, aseguró MEC / UNI  
 

 

• A pesar de que todavía falta entregar 900 mil boletas de cobro de agua de un total 
de 2 millones correspondientes al primer bimestre de 2012, el GDF descartó 
conceder una ampliación en el término del pago / REF  
• La PAOT solicitará a la Seduvi del DF toda la información relacionada con el 
proceso de consulta pública que emprendió para la elaboración del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) de Santa Fe.  / UNI  

ECONOMÍA Y FINANZAS
• Pemex interpuso en una corte federal estadunidense una nueva demanda para 
agregar otras seis compañías petroleras a una querella que exige una 
indemnización de hasta 300 millones de dólares por el beneficio obtenido al usar 
condensado de gas natural sustraído por el crimen organizado. Sólo en los dos 
primeros meses de este año la empresa registró un faltante por 589 mil 344 barriles 
por el robo de hidrocarburos en la red nacional de ductos. La demanda interpuesta 
en la Corte Federal del Distrito Sureste de Texas por Pemex Exploración y 
Producción, suma a nuevas compañías como Conoco Phillips, Marathón 
Petroleum, Sunoco Partners y dos de las afiliadas a Shell, además de FR 
Midstream Transport. / JOR  
• China logró incrementar sus exportaciones a una tasa interanual de 21.4% a 
México en enero, el primes mes completo en que se eliminaron impuestos 
adicionales (medidas de transición) de entre 35 y 250% a dos centenas de 
productos en las aduanas mexicanas. / ECO  
• Tras los fuertes golpes acumulados en los mercados financieros internacionales, 
el Banco Central Europeo apaciguó ayer los ánimos al recordar que puede 
comprar deuda española, pero los fantasmas no se exterminaron. Uno de los 
consejeros del BCE, el francés Benoît Coeuré, consideró injustificada la reacción 
de los mercados contra España, y recordó que “tenemos un instrumento para la 
intervención (el programa de compra de deuda), que no ha sido utilizado 
recientemente, pero que existe”. / FIN  
• Televisora Peninsular, estación hermana de Grupo Televisa en Yucatán, 
interpuso un amparo y obtuvo una suspensión en contra de la política de 
digitalización de señales de televisión abierta, por lo que la Cofetel no está en 
condiciones de avanzar en la votación de este proyecto por ahora.  / FIN  

INTERNACIONAL
• Dos fuertes terremotos de 8.6 y 8.2 grados Richter generaron ayer alertas 
consecutivas de tsunami en Indonesia, lo que provocó que habitantes huyeran a 
terrenos altos a bordo de autos y motocicletas. / EXC  
• Corea del Norte cargó combustible para el inminente lanzamiento de un cohete 
que podría tener aplicaciones bélicas si es provisto de una ojiva nuclear, pese a las 
advertencias de Japón, EU, Rusia y varias naciones asiáticas.  / UNI  
• La VI Cumbre de las Américas, a realizarse el sábado y domingo en Cartagena, 
creará una comisión para reformular el combate a las drogas y lograr mayor 
efectividad, anunció la canciller, María Ángela Holguín. La ministra de Relaciones 
Exteriores afirmó que hay consenso en que “no ha funcionado lo que hemos 
tenido” y que se requiere avanzar en nuevas estrategias para obtener mayores 
resultados en la lucha que se libra. / FIN  

CULTURA y ESPECTÁCULOS
• A mitad de una calle empedrada de Sultepec, estado de México, se ubica una 
pequeña casa de cuya fachada cuelga una placa en homenaje al cura e intelectual 
José María Cos, quien hace dos siglos imprimiría en esa misma vivienda el 
Ilustrador Nacional, el primer periódico mexiquense en editarse y el segundo de 
carácter insurgente. Es el Bicentenario del semanario / UNI  
*A los 78 años de edad el actor Julio Alemán falleció de un paro cardio respiratorio 
por neumonía; estaba internado desde el lunes en un hospital /CRO 
* No es suicida invertir en México: John Malkovich. El actor realiza gira por México 
en una obra de teatro “La Comedia Infernal”; afirma que la producción dejará huella 
en el país y que está seguro de lo que hace por que México es lugar seguro para 
invertir /24H 

RADIO y TV
• Gregorio Martínez: El oftalmólogo mexicano Enrique Graue forma parte de la 
Real Academia Española de Medicina. Considerado como uno de los más 
importantes oftalmólogos mexicanos es director de la Facultad de Medicina de la 
UNAM. (El Noticiero/ Televisa) 

PRENSA EXTRANJERA
• El libre comercio de automóviles enfrenta a México y Argentina; ambas naciones 
amenazan con denunciar el pacto bilateral ante la OMC; el Organismo ya los 
convocó a  conversar sobre la integración regional /PAÍS*  
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agressions-de-touristes-francais-signalees-.html

BUS MEXICO / TEOTIHUACAN - Plusieurs agressions de touristes 
français signalées
Écrit par olivier charpentier 
 

Ces deux derniers mois, plusieurs touristes français ont été agressés alors qu’ils empruntaient 
les lignes de bus reliant la ville de Mexico et Teotihuacan, l'un des sites archéologiques les plus 
visités du pays aztèque.
L’un d’eux est  Richard  Lecoq,  un habitant  du Havre dont  le  témoignage a  été  recueilli  par  le 
quotidien  Paris  Normandie:  "Le  vendredi  9  mars,  vers  14  heures,  nous  avons  pris  le  bus 
Teotihuacan/Mexico. Peu après le départ, cinq personnes se sont levées, ont commencé à distribuer  
des coups et à arracher les colliers. L’une d’elles m’a demandé mon caméscope. J’ai refusé. Mon  
agresseur était armé d’un petit pistolet et n’a pas hésité: il m’a tiré une balle dans la jambe. Les  
gangsters se sont ensuite enfuis. J’ai passé ma main sous la jambe. Il y avait une mare de sang.  
J’étais en train de me vider". Sa femme, elle, a dû enlever sa bague, sous peine de se faire couper le 
doigt.

Suite  à  ces  agressions,  le  ministère  des  Affaires  Etrangères  déconseille  aux  touristes  français 
d'emprunter les lignes de bus reliant la capitale mexicaine et Teotihuacan, comme le souligne une 
note qu’il a rendue publique sur son site internet: "à la suite, en mars et avril 2012, d’agressions  
avec armes à feu de touristes français dans des autobus de ligne entre Teotihuacan et Mexico, il est  
déconseillé d’utiliser ce type de transport pour se rendre sur ce site".

L’inscription au registre des Français établis hors de France (ou immatriculation consulaire) n’est 
pas obligatoire mais "vivement recommandée".
- Pour les résidents au Mexique: S'INSTALLER AU MEXIQUE - L'inscription au Consulat 
- Pour les ressortissant français de passage, un formulaire permettant le signalement de votre 
passage au Mexique est disponible sur leur site
Olivier CHARPENTIER (www.lepetitjournal.com/mexico) jeudi 12 avril 2012
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Festival Francés en ciudad de México y Acapulco
Múltiples actividades entre conciertos exposiciones fotográficas y culinarias además

de eventos turísticos y cinematográficos
integran el programa de la IX edición del Festival
Francés que se desarrollará del 19 al 26 de abril en el
Distrito Federal y del 27 de abril al 1 de mayo en
Acapulco Guerrero

Organizado por la Embajada de Francia y el Gobierno
del Estado de Guerrero este festival representa una pla
taforma cultural entre México y Francia a través de una
propuesta novedosa compuesta por lo mejor de la esce

na cultural de ambos países
Para el próximo 20 de abril en el Palacio de Bellas

Artes se interpretarán las óperas Werther y
Manon dedicadas a su creador Jules Massenet

1842 1912 en conmemoración del centenario de su
fallecimiento

Otra de las actividades que destacan dentro de este
campo es el espectáculo que ofrecerá en Acapulco el
DJ francés Stépnane Pompougnac quien interpretará
una amplia gama de estilos que parten desde el chill
out deep house y jazz

Contemporáneo
Dentro del programa a desarrollarse en Acapulco se

realizará un concierto con la Orquesta Filarmónica de ese
puerto informaron los organizadores en un comunicado

Además se llevará a cabo un concierto de música

francesa el cual será protagonizado por Michael Guia y
Lorénne Devienne quienes ofrecerán un recorrido
sonoro a través de autores clásicos como Edith Pial y
Moulin Rouge además de una selección francófona
contemporánea
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Reformularán combate a las drogas en cumbre
Fracasó la estrategia admite María Ángela Holguín canciller colombiana

¦	Descarta Insulza cambios

en la política antinarcóticos

¦	Guatemala por despenalizar
EU se mantiene en contra

CARTAGENA Colombia 11 de
abril — La VI Cumbre de lasAméricas
a realizarse el sábado y domingo en Car
tagena creará una comisión para refor
mular el combate a las drogas y lograr
mayor efectividad anunció la canciller
María Ángela Holguín

La ministra de Relaciones Exteriores

afirmó que hay consenso en que no ha
funcionado lo que hemos tenido y que
se requiere avanzar en nuevas estrate
gias para obtener mayores resultados en
la lucha que se libra

Además Holguín admitió que en las
reuniones previas al conclave hemisféri
co se planteó como opción inicial la
creación de un grupo de trabajo del cual
formen parte expertos de varios países
para avanzar en esa dirección

Eso sería ideal sería el punto de
partida para analizar a profundidad
porque en lo que sí estamos de acuerdo
es en que no ha funcionado lo que he
mos tenido agregó

Al respecto el secretario general de la
Organización de Estados Americanos

OEA José Miguel Insulza descartó que
de la cumbre salgan decisiones sobre un
cambio en la política antidrogas regional

Agregó que el tema será uno de los
puntos centrales de discusión al mar
gen de la agenda oficial pero no se de
ben esperar conclusiones

De su lado Estados Unidos señaló
que estará abierto al diálogo en la Cum
bre de las Américas sobre la estrategia
antidrogas regional pero reiteró su
oposición a cualquier cambio que consi
dere despenalizar el consumo

El presidente Barack Obama consi
dera que éste es un debate legítimo y es
un debate al que damos la bienvenida
señaló el director de la Oficina para el
Hemisferio Occidental de la Casa Blan
ca Dan Restrepo

En tanto el presidente de Guatema
la Orto Pérez indicó que insistirá en su
propuesta de debatir la despenalización
de drogas en la cumbre pese a que Cen
troamérica impulsará una estrategia re
gional de seguridad

La única ausencia confirmada en la
reunión sigue siendo la del presidente
de Ecuador Rafael Correa quien decli
nó participar en protesta por la exclu
sión de Cuba que no es invitada a este
tipo de cumbres a instancias de Wa
shington por la presunta falta de liber
tades políticas en la isla Agencias 13
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América partida
	 =iENRIQUE BIHKOfíftFíLLOY=

Este fin de semana en Cartagena Colombia mediremos hasta dónde está
dividido y enfrentado el continente
americano La cumbre de mandata

rios tiene como lema Conectando a las
Américas socios para la prosperidad Y
precisamente el gran reto será conectar aun
continente que cada vez se singulariza más
por su falta de coincidencias mínimas

A nivel latinoamericano existe una brecha
ideológica entre los países del Alba encabe
zados por Cuba Venezuela de Hugo Chávez
y seguida fielmente por Bolivia Ecuador y
Nicaragua Del otro lado del espectro se en
cuentra elbloque neoliberal sinunlíder per
ceptible como el chavismo integrado por
México Chile Colombia Costa Rica y re
cientemente Perú Brasil yArgentina juegan
al slalom político a su conveniencia mane
jando una imagen de solidaridadyhasta res
paldo a Venezuela pero en la práctica mar
can sus propios intereses como líderes in
discutibles —el caso de Brasil— en América
del Sur Los sudamericanos noven aMéxico
o a Colombia como potenciales socios re
gionales sino como rivales alineados a Es
tados Unidos Así Brasil y Argentina culti
van sus nexos de manera privilegiada con
China principal sodo comercial de ambos
ymiranaEstados Unidos más comoun obs
táculo que como un socio confiable

Para Estados Unidos el continente ame
ricano no representa una prioridad estraté
gica en suproyecto global Lazona carece de
conflictos de envergadura o de amenazas a
su seguridad nacional como lo pueden ser
los países musulmanes o las potencias pe
troleras del Medio Oriente Washington to
davía no se da cuenta de que una de las po
cas regiones del mundo que está creciendo
de manera sostenida es América Latina Sin
embargo no han retomado la idea de Bill
Clinton de crear unÁrea de Libre Comercio
de las Américas ALCA con la que de he
cho se iniciaron las reuniones cumbres co
mo la de ahora en Cartagena La distracción
de EU es el vado que aprovecha China en
América del Sur Sin embargo aunque qui
siera elpresidente Obamano tiene suficien
te capital político para impulsar la noción de
un tratado de libre comercio continental

Previo a la cumbre muy bien coreografía
da se da la visita de la presidenta de Brasil
DilmaRousseff aWashington La ofertapo
lítica de Brasil es ambiciosa audaz como
gran potencia del sur ya la sexta economía
más grande del mundo los brasileños están

dispuestosaejercersuinfluendaycontrolen
la región a cambio de que EU les reconozca
su lugar de creciente importancia en elmun
do incluyendo su añeja aspiración a conver
tirse enmiembros permanentes del Consejo
de Seguridad de la ONU En la mentalidad
de las élites brasileñas ése es el pasaporte
inobjetable de que Brasil ya tiene credencia
les de granpotenciamundial Les sorprende
e indigna que Obama haya brindado su res
paldo a Indiapara ocupar un asiento perma

nente y se los niegue a ellos cuando su eco
nomía es más grande no son potencias nu
cleares y tienen una política exterior menos
beligerante y más plegada a los valores oc
cidentales que la India Lo que no parecen
entender los brasileños es que en la óptica
estadounidense India es un contrapeso
efectivo al ascenso de ChinayBrasilno lo es
más aun Brasil da muestras de estar más
aliado con Chinaque conEU Elrechazobra
sileño a la iniciativa de imponer sanciones a
Irán por suprograma nuclear aWashington
le pareció más una pataleta para llamar la
atención que un intento serio por conjurar
una amenaza grave en Medio Oriente La
presidentaDilmahadadomarchaatrás aesa
polémica decisióndelgobierno de Lula pero
enlasmentes deWashingtonquedó grabado
que Brasil podría comportarse de manera
arrogante e irresponsable y por ende con
poco ánimo para apoyarle en su cruzada por
el asiento permanente

Frente a unaAmérica tan dividida uno de
los pocos puntos de unión y de preocupa
ción común es curiosamente el desafío del
crimen organizado La violencia que desata
la delincuencia es uno de los escasos desa
fíos que trasciende las barreras ideológicas y
quepone atodo elcontinente enpie de igual
dad ante los problemas Incluso y hay que
reconocerlo así las divisiones que existen
respecto a legalizar o seguir penalizando las
drogas tienen el trasfondo común de una
preocupación sobre la seguridad pública y
sobre el reto que plantean al predominio de
las autoridades constituidas en cada uno de
nuestros países La idea de unos es legalizar
las drogas parapacificar la de otros destruir
a los barones de la droga también para pa
cificar Mismos fines distintos medios

Si esta cumbre arroja una estrategia con
tinental contra el crimen organizado habre
mos hallado finalmente un punto de en
cuentro y un resultado que esperan todas
nuestras sociedades

Presidente del ConsejoMexicano
deAsuntos Internacionales
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Ofrece FCH elevar relación con Cuba
Mayólo López
y Yolanda Martínez
Enviado y corresponsal

LA HABANA En un intento por
restañar las heridas en la relación
bilateral el Presidente Felipe Cal
deróntendió ayer lamano aCuba
y manifestó su intención de llevar
los vínculos a su mejor nivel

Con desencuentros en éste y
en el anterior sexenio Calderón
se apersonó ayer en la isla para
sostener que Cuba y México pro
tagonizan una renovada etapa
en la relación bilateral

Para nosotros Cuba y Méxi
co está en una etapa renovada de
relación bilateral y eso es gracias
a la firme voluntad de los gobier
nos que a pesar de nuestros na
turales y distintos puntos de vista
sobre varios temas nuestras coin

cidencias y nuestra preocupación
en lo fundamental por los temas
y propósitos y objetivos que nos
son comunes nos hacen precisa
mente intensificar esta relación
indicó

Calderón dirigió su único
mensaje en esta capital apenas
descendió del avión presidencial

Explicó que con su visita pre
tendía ampliar el comercio y la
inversión dialogar y analizar te
mas concernientes a la relación
bilateral y también aquellos que
nos preocupan a todos en el ám
bito regional e internacional

Nos interesa también in
crementar la cooperación entre

México y Cuba en materias de sa
lud educación cultura deporte y
energía planteó

La condiciones de renego
ciación de la deuda cubana con
México cifrada en unos 413 mi

llones de dólares y cuya vigen
cia concluye en 2013 se alza
ban ayer como un escollo a ven
cer en el encuentro oficial que
sostuvieron los presidentes Cal
derón y Raúl Castro en el Pala
cio de la Revolución sede del Go
bierno isleño

Otro punto de interés es la
eventual asociación de Petróleos
Mexicanos Pemex con Cu
ba Petróleo Cupet para explo
rar en las aguas profundas más
próximas a las costas mexicanas
de la zona económica exclusiva
de la que que dispone la isla en
el Golfo

Líderes opositores y activis
tas de organizaciones humanita
rias como Elizardo Sánchez vo
cero y fundador de la ilegal Co
misión Cubana de Derechos
Humanos confirmaron que nin
gún disidente fue invitado a pla
ticar con Calderóa

HONORES El Presidente Calderón y el vicecanciller cubano Rogelio Sierra en el monumento a José Marti de La Habana
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Cofemer aún debe avalar el proyecto para restringir fuero de gyerra

FCH busca que ex militares
juzguen abusos de soldados

Proponen que sólo
jueces con carrera
castrense en retiro
atraigan los casos
María de la Luz González

Iuz gonzalez@eluniversal commx

Elpresidente Felipe Calderóncreóunanuevainiciatívapara
restringir el fuero de guerra
endelitos que involucrenaci
viles pero que limita el cono

cimiento de esos asuntos únicamente
a jueces y magistrados fedérales con
carrera militar en retiro o con conoci
miento de la disciplina castrense

Elproyecto que esperaelvistobue
no de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria Cofemer tambiénpro
pone un plazo de prescripción de 45
años al delito de desaparición forza
da considerado crimen de lesa hu
manidad e imprescriptibleeneldere
chointernacionalde los derechoshu
manos así como regular el registro
nacional de detenciones

En la exposición de motivos Cal
derón explica que la iniciativa busca
ajustar la propuesta de reformas al
Código de Justicia Militar enviada al
Senado el 18 de octubre de 2010 a
las directrices que tanto la Corte In
teramericanade Derechos Humanos
comolaSupremaCorte deJusticiade
la Nación han establecido enmateria
de jurisdicción militar

La iniciativa se sustenta en un aná
lisis de las obligaciones internaciona
les frente a las que está el Estado me
xicano derivadas de las sentencias
dictadas por la Corte Interamericana
en los casos de Rosendo Radilla 23
de noviembre de 2009 Fernández
Ortegayotros 30 de agostode 2010
y Cabrera GarcíayMontielFlores 26
de noviembre de 2010 precisa

El proyecto define en el artículo 57
del Código de Justicia Militar los de

litos contra la disciplina castrense en
los que sí opera el fuero de guerra co
mo aquellos que atenían en contra
de losbienes jurídicospropios del or
den militar diferenciándolos así de
los cometidos en contra de civiles
que deberán ser juzgados por tribu
nales ordinarios según el artículo 58
del mismo ordenamiento

Con esta propuesta se cumple en
sus términos con estándares estable
cidos por los órganos jurisdiccionales
citados en elentendido de que los tri
bunales militares sólo serán compe
tentes para resolver asuntos relacio
nados con la disciplina militar y que
en ningún caso podrán actualizar su
jurisdicción cuando el delito sea co
metido contra un civil se explica

Sin embargo al considerar que el
mantenimiento de la disciplina mili
tar resulta indispensable para asegu
rar el adecuado funcionamiento de
las instituciones castrenses propo
ne reformar el artículo 50 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Fe
deración en el que se enlistan los de
litos de competencia federal para
fijar un candado y crear una especia
lización en justicia militar

La reforma plantea que los jueces
federales penales y los magistrados
unitarios de circuito que conozcande
delitos cometidos por militares de
berán ser abogados con carrera mili
tar enretiro o en sudefecto tener co
nocimiento de la disciplina militar

El presidente Calderón considera
necesario generar un esquema orgá
nico para que sean tribunales ordina
rios los que conozcan de dichos deli
tos pero que se trate de tribunales
especializados en ladisciplinamilitar
lo cual ha dado buenos resultados en
el derecho comparado y que se consi

dera requisito indispensable para ga
rantizar el adecuado funcionamiento
de las instituciones militares

También se propone que los milita
res que sean procesados o encontra
dos culpables de delitos por parte de
las autoridadesylos tribunalesordina
rios debidoaque sehayanactualizado
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hechos de vulneración de derechos
humanos de civiles deberán estar su
jetos a prisión preventiva en prisiones
militares o en su caso cumplimentar
la sentencia correspondiente en lapri
siónmilitaroencentros dereinserción
social del orden común o federal que
la autoridad militar designe

En cumplimiento de las sentencias
de la Corte Interamericana se propo
ne armonizar el artículo 215 Adel Có
digo Penal Federal en materia de de
saparición forzada de personas con
los estándares internacionales fijan
do una prescripción de 45 años

Argumentapara elloque la Conven
ción Americana de Derechos Huma
nos no lo establece como una obliga
ción ilimitada ypermite a los estados
parte de acuerdo con su legislación
interna fijar un periodo de prescrip
ción igual al del delito más grave

Como tercer punto la iniciativa
propone regular el registro de deten

ciones plantea reformas al Código
Militar a fin de establecer la obliga
cióndelMinisterioPúblicoydelaPo
licía Ministerial Militar de realizar un
registro inmediato de las personas
puestas en calidad de detenidas

Difícil cumplir criterios experto

José Antonio Caballero especialista
en Derecho Constitucional conside
ró que notiene sentido el requisito de
que los jueces y magistrados que co
nozcan de delitos cometidos por mi
litares én contra de civiles sean abo
gados con carrera militar en retiro o
que tengan conodmiento de la disci

plina militar pues se trata de ilícitos
ajenos a la disciplina castrense

La idea de llevar a la jurisdicción
civil estos asuntos es precisamente
porque no tienen relación con la dis
ciplina militar y por tanto deben ser
tribunales ordinarios los que los re
suelvan sin que deban tener esa es
pecialización que se plantea dijo el

tambiéninvestigador del Instituto de
Investigación y Docencia Económi
cas CIDE quien estimó que muy
pocos jueces ymagistrados federales
podrían cumplir este criterio

Lainiciativaaúndebe serpresenta
da ante el Congreso de la Unión
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Aprueban diputados seguro
obligatorio a todos los autos

POR GABRIEL XANTOMU A

Seguro obligatorio a
todos los automóviles
¦Aprueban diputados dictamecyjue reforma laLey

de Caminos Puentes y Autotransporte Federal
POR GABRIEL XANTOMILA

El pierio de la Cámara deDiputados aprobó por
268 votos a favor 11 en
contra y 12 abstenciones
el dictamen que reforma

la Ley de Caminos Puentes y Auto

transporte Federal con lo que se es
tablece que todos íos vehículos que
circulen por caminos y vías federales
tendrán la obligación de contar con
un seguro de daños a terceros lo cual
será responsabilidad del propietario
del vehículo

Se señala que la Secretaría de Se
guridad Pública a través de la Poli
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cía Federal impondrá como sanción
por conducir vehículos en caminos y
puentes federales que no cuenten con
ese seguro una multa de 20 á 40 días
de salario mínimo vigente en el Dis
trito Federal

Asimismo el propietario del vehícu
lo tendrá 45 días naturales para la con
tratación de la póliza de seguro misma
que al presentarla ante la autoridad re
caudatoria durante el término anterior
le será cancelada la infracción

En las consideraciones se expone
que en México se tienen registrados
alrededor de 30 9 millones de vehícu

los de los cuales sólo 26 5 por ciento
cuenta con un seguro para hacer fren

te a las responsabilidades que genera
el uso de un vehículo

Se estima que cada 15 minutos falle
ce una persona víctima de algún acci

dente correspondiendo 41 por ciento a
accidentes automovilísticos de los cua
les 14 por ciento ocurren en carreteras
federales y6 por ciento en estatales

Estadísticas nacionales mues

tran que de cada 10 accidentes que
ocurren en la Red Carretera Federal
aproximadamente 93 por ciento de
ellos son atribuibles al conductor co

mo causa directa o principal

De acuerdo con el Consejo Nacio
nal para la Prevención de Acciden
tes Conapra anualmente a nivel

nacional 1 dé cada 4 vehículos sufre
un accidente 3 de cada 100 muertes
es producida por un accidente vial y
40 mil personas quedan con disca
pacidad permanente tras un sinies
tro vial

Los datos de INEGI muestran que

en México el parque vehicular nacio
nal corresponde a 32 3 millones de
unidades de las cuales 74 2 por cien
to no están aseguradas

Casos extremos se presentan en
Baja California Sur con93 4 porciento
al descubierto Zacatecas con 92 1 por
ciento Guerrero con 91 2 por ciento
Hidalgo con 90 2 por ciento y Baja Ca
lifornia Norte con 89 0 por ciento
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Exigen a Gobernación retirarlo su caracterización deleznable y violatoria de sus derechos

Asusta a diputados
video de los niños
Exigen a la Secretaría de Gobernación el retiro del spot

Asusta a los diputados
el video de los niños
Su caracterización deleznable y violatoria de sus derechos aseguran los legisladores
Fernando Damián México

Diputados federalesde PRI y PT deman
daron a la Secretaría
de Gobernación el

retiro del spotNiños
incómodos promovido por el
movimiento Nuestro México del

Futuro por considerar delezna
ble y violatoria de los derechos
humanos la caracterización de
menores de edad como delin

cuentes pordioseros policías
corruptos y reos

Incluso los legisladores panis
tas Carlos Alberto Pérez y Rosi
Orozco se manifestaronpor evitar
la utilización de niños en ese

tipo de mensajes mientras su
correligionario José Luis Ovando
sostuvo que lo que no se vale
es que los actores políticos se
tiren al piso cuando les plantean
problemas por resolver

El spotpatrocinadoporla asegu
radoraGÑP secomenzó adifundir
el martes enYouTubeyen diversos
espacios televisivos con un cues
tionamiento a la indiferencia de

los partidos y candidatos ante la
violencia y la corrupción

Basta de trabajar para sus par
tidos y no para nosotros basta
de arreglar el país por encimita
Doña Josefina don Andrés Ma
nuel don Enrique don Gabriel
sé acabó el tiempo México ya

tocó fondo reclama en pantalla
una niña con el respaldo de un
nutrido grupo de pequeños a
sus espaldas

Al comienzo de la sesión or

dinaria de ayer en el Palacio de
San Lázaro el legislador priista
Miguel Ángel García Granados
dijo que el cortometraje puede
o no reflejar la realidad del país
pero lo que resulta deleznable es
utilizar a menores de edad en

los papeles de ladrones policías

corruptos lanzafuegos limos
neros sobornadores funciona
rios corruptos secuestradores y
secuestrados manifestantes y
policías represores traficantes
de indocumentados yuna gran
cantidad de delitosquesecometen
efectivamente en el país pero
no es con la estridencia ni con
el amarillismo como vamos a

lograr resolver estos problemas
puntualizó

Se pronunció así por exigir a la
SecretaríadeGobernación el retiro
de ese documental sin escudarse
en la libertad de expresión

Por lanoche en entrevista con
Yuli García en MILENIO Televi
sión García Granados reiteró
sus calificativos de amarillista

y estridente la difusión delvideo
porque se usó a niños en escenas
demasiados violentas

No desconozco y hemos sido

de los primeros en criticar la ac
ción del gobierno en el combate
al crimen organizado por parte
de un gobierno desorganizado
dejaron de lado los esquemas
de inteligencia creo que la po
lítica del presidente Calderón
está equivocada pero el hecho
de utilizar a niños en acciones

tan lamentables me parece muy
detestable expresó

Yo reconozco que es parte de
la realidad que vivimos en este
país nada más que hay una
cosa si analizamos el video
tendremos que ver punto por
punto cómo se desarrolló Hay
un niño fumando hay un niño
lanzando fuego seguramente
ingirió gasolina ¿Cuánto le
pagaron a ese niño por ingerir
gasolina ¿Cuánto le pagaron
al otro niño para fumarse un
cigarro ¿Cuántas veces tuvieron
que repetir las tomas

Elhechode quehayanutilizando
armas también es para pregun
tarnos quién las proporcionó por
qué en manos de niños cuando
hay toda una política a escala
nacional para vender incluso
las armas de juguete Hay una
gran cantidad de cosas en este
video que deben llamarnos la
atención comentó

Al preguntarle si el caso se
hubiera llevado a la tribuna del

Congreso de la Unión si no se
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hubieran utilizando niños para
el video respondió Creo que
no precisamente por eso y no
es casual yno es nuevo tampoco
En Venezuela también los gru
pos de ultraderecha utilizaron
imágenes con niños en eventos
de violencia No es nuevo en el

país aseguró
García Granados dijo que hay

que preguntarse qué consecuen
cias a la salud traerá al niño que
ingirió gasolina para lanzar

fuego y quién va a pagar esas
consecuencias

Indicó que la Convención Inter
nacionalde los DerechosdelNiño
protegelos derechosdelosmenores
de edad pero con un libreto que
lespreparounpublicistaactuaron
y los expuso Puso como ejemplo
si sería justo poner a dos niños
fornicando Utilizar los niños no

es viable sentenció
En el Palacio de San Lázaro la

petista Teresa Guadalupe Reyes
solicitó a su vez a la Comisión

Nacional de Derechos Humanos

revisar dicho video por la pre
sunta violación a los derechos y
a la protección de los menores

Es un video sumamente gro
tesco violatorio de los derechos
de los infantes y con resabios de
agresión de guerra sucia y de
guerra clasista donde ponen en
el mismo nivel como criminali
zando a laluchasocial organizada
poniéndola al mismo nivel de los
criminales acusó M
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Urge darle fin a una larga discusión
ANÁUSIS Di LA NOTICUIIlill

Miguel Carbonell

En1998 México reconoció lacompetencia contenciosa
de la Corte Ihteramericana

de Derechos Humanos Fue un
paso A aliente por parte delpresi
dente Ernesto Zedillo que tuvo
que enfrentar resistencias de
distintos sectores entre ellos de
lOSiniffitares Da ^sepfadujo
at artir de dichoreconocimiento

tuación a los estándares interna
cionales dé derechos humanos
Si se produce una violación a los
tratados en la materia el Estado
mexicano puede ser desde en
tonces demandado y eventual
mente condenado por la Corte
Interamericana

Con el paso del tiempo como
era de esperarse México ha re
cibido varias sentencias conde
natorias casi siempre por vio
laciones gravísimas que han in
cluido desapariciones forza
das feminícidios ejecuciones
extrajudiciales etcétera En su
conjunto las sentencias de la
Corte Interamericana contra
México conforman un mosaico
de la barbarie en la que hemos
vivido y seguimos viviendo

Varias de esas sentencias han or
denado a México que modifique
distintas leyes Es el caso de la le

gislación sobre el fuero militar
Con excesiva tardanza el gobier
no del Presidente Calderón acaba
de enviar una iniciativa al Congre
so de la Unión en la que atiende en
conjunto las órdenes de la Corte
Interamericana Para tal efecto
propone límites al fuero militar
darle facultades a las víctimas para
impugnar la competencia de los

ber de llevar un registro
de todas las personas
que sean detenidas por
militares etcétera

De los muchos aspectos
que deberán discutir
nuestros legisladores y

ojalá que lo hagan pronto debido a
que se trata del cumplimiento de
unaobligación internacional del Es
tado mexicano hay dos que quizá
deberían ser cuidadosamente pon
derados Lainiciativadelpresidente
Calderón propone que los tribuna
les civiles que conozcan de delitos
cometidos por militares estén inte
gradosporjuecesymagistrados que
tengan el título de abogados pero
que además sean militares en retiro
obienque tengan conocimientos de
la disciplina militar Esta propuesta
esmuyextraña debe estudiarse con
lupa por los legisladores

El segundo aspecto que llama la
atención de la iniciativa presiden
cial es que propone que como re
gla general todos los militares

que estén siendo sometidos apro
ceso que amerite que se les dicte
prisión provisional o que sean
condenados a penas de cárcel
sean privados de su libertad en re
clusorios militares De esa forma
los militares se encargarán del
cumplimiento de las sen
tencias respecto a cual
quier miembro de las
Fuerzas Armadas Sé
contempla como única
excepción el encarcela
miento por delitos consi
derados por la ley como
de delincuencia organi
zada en cuyo caso se les
enviará a prisiones espe
ciales distintas de las mi

litares creadas para sancionar
ese tipo de conductas delictivas

Bienvenida la iniciativa del Presi
dente bienvenido el paso que da el
gobierno federal para construir un
régimenjurídicomás favorable alos
derechos humanos Ojaláque los le
gisladores apruebenpronto larefor
maylogrenuntexto que no permita
la impunidad ni aliente el otorga
miento de untrato privilegiado para
quienes violan tales derechos

www miguelcarbonell com

Investigador del I1J de la UNAM

La reforma^
busca que fes
militares sean
llevados a cárce
les castrenses
salvo en casos
de delincuencia
organizada
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Encuesta REFORMA 19 Evaluación al Jefe de Gobierno

Avalan dos tercios
la gestión de Ebrard

Tiene el actual

Jefe de Gobierno

la aprobación más alta

en un periodo electoral

Alejandro Moreno

Marcelo Ebrard cuenta con el 67
por ciento de aprobación ciudada
na a su labor como Jefe de Gobier
no del DF de acuerdo con una en
cuesta realizada por REFORMA

Este es el porcentaje más al
to de aprobación que el perredis
ta ha obtenido en lo que va de su
gestión desde diciembre de 2006
pero también es el nivel de apro
bación más alta que registra un
Jefe de Gobierno en tumo ante un
proceso electoral para renovar al
titular del Gobierno capitalino

La aprobación a Ebrard es 8
puntos porcentuales más alta que
la que obtuvo Rosario Robles en
marzo de 2000 la cual fue de 59
por ciento y 15 puntos más alta
que la de Alejandro Encinas en
abril de 2006 de 52 por ciento

Ebrard es además el único
Jefe de Gobierno electo que con
tinúa en su cargo en el periodo
electoral ya que tanto Robles co
mo Encinas asumieron el cargo en
reemplazo de Cuauhtémoc Cár
denas y de Andrés Manuel López
Obrador respectivamente cuando
éstos lo dejaron parabuscar la Pre
sidencia de la República

La aprobación aEbrard subió
de 54 a 67 por ciento de diciem
bre a la fecha lo cual sugiere que
la opinión pública capitalina ha
ya recompensado la continuidad
del Jefe de Gobierno con un ma
yor apoyo a su gestión
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Ratifican respeto al proceso electoral
La Segob recuerda que el
gobiernofederal cumplirá
el compromiso de no hacer
propaganda de sus logros
POR CARLOS QUIROZ
nadonal@rwevoexcdsior co7njnjc

El secretario de Gobernación
Alejandro Poiré ratificó el com
promiso del gobierno federal de
respetar la normatividad elec
toral y no hacer propaganda de
sus logros

Al mismo tiempo reiteró el
respaldo a las autoridades elec
torales para garantizar la plena
seguridad de los ciudadanos

antes durante y después de las
elecciones delpróximoldejulio

En el actual proceso electo
ral federal al gobierno de la Re
pública le corresponde asumir
plenamente la responsabilidad
de conducirse en todo momen

to con estricto apego a derecho

y asi lo seguiremos haciendo y
de apoyar a las autoridades elec
torales para garantizar la plena
seguridadde los ciudadanos du
rante elproceso electoral lapre
paración de la jornada electoral
y la propia jornada electoral
señaló Poiré

El secretario de Gobernación
señaló lo anterior en el Archivo
General de la Nación duran
te el evento conmemorativo del

bicentenario de la publicación
del periódico Eustrador Nacio
nal donde también aseguró que
México ha logrado consolidar
su democracia y la libertad de
expresión

El país agregó ha registra
do avances en muchos frentes y
muestra de ello es la normativi
dad electoral que establece lo

que se puede y no puede hacerse
en los tiempos de comicios

Hoy en este México los ciu

dadanos las fuerzas políticas
las organizaciones sociales la
prensa escrita todos sin excep
ción gozamos de libertad de ex
presiónquizás como nunca antes
en nuestra historia

Lamejormuestrade ello rei
teró es nuestro actual proceso
electoral en donde partidos po
líticosy candidatos pueden con
frontar sus ideas debatir sus
propuestas conabsolutalibertad
enunmarco decivilidad respeto
a la ley y de equidad establecido
conforme a instituciones demo
cráticas plurales yemanadas de
los poderes públicos explicó
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Asegura PRI que el
padrón está inflado
Se presento una
denuncia formal

ante el Consejo
General del
Instituto Federal
Electoral
POR AURORA ZEPEDA

comumdM@nuevoexcelsior commx

El Partido Revolucionario Ins
titucional PRI
denunció ante el
Consejo General
del Instituto Fe

deral Electoral IFE más de
2 8 millones de irregularidades
en elpadrónelectoraldelDistrito
Federal

Según Sebastian Lerdo de
Tejada representante del trico
lor ante el Instituto esta cifra le
permite sostener que el número
de votantes de lacapitalde laRe
pública está inflado

Afirmó que el propio perre
distaPablo Gómez admitió el25
dejulio de 2011 que muchagente
se domicilia en el DF y saca su
credencial del IFE para poder
acceder a los programas socia
les de la capital

El priista mencionó que hay
unadiferenciade almenosunmi

llón 588 mil 58 personas entre el
conteo poblacionaldel INEGI de
2008 y el padrón del IFE aun

que más adelante comento que
lacifra actualizadaes de cercade
medio millón de personas

Durante la sesión de ayer el
priista Lerdo de Tejada dyo que

nos preocupa de manera cen
tral que actualizando las cifras
entre INEGI y padrón arrojan
hoy una diferencia de 489 mil
137 registros es decir casi me
dio millón adicional

Esto indica que existe casi
medio millón de personas en
edad de votar que en realidad no
residen en el DF y sin embargo

se encuentran empadro
nadas en la capital dijo
el priista

Agregó que en Gusta
vo A Madero se registró
uncrecimiento de 150 por
ciento de población entre
2000 y 2012

Sí nos preocupa de
manera formal Conse
jero Presidente y que
remos trabajar en la
solución y en la aclara
ción de éstas y muchas
más dudas inquietudes

inconsistencias en donde soste
nemos que elpadróndelDF está
efectivamente inflado comen
tó Lerdo de Tejada

La consejera Macarita Eli
zondo presidente de laComisión
del Registro Federal de Electo
res se pronunció en defensa del
padrón

Derivado del informe pre

sentado a la Comisión Nacional

de Vigilancia el 15 de mayo de
2006 en el antepasado proceso
federal se desprende que de las
cerca de 849 mil observaciones
que fueron presentadas para el
DF solamente fueron dictami
nadas procedentes el 2 8 por
ciento Por cuanto hace al total
del PadrónElectoral únicamen
te procedió el 0 034 por ciento
detalló

También habló el conse
jero Marco Baños estoy ab
solutamente seguro lo quiero
enfatizar que el IFE tiene la in
formación suficiente para sus

tentar laconsistenciadelpadrón
y los listados nominales que va
mos autilizar el 1 dejulio

Elconsejeropresidente Leo
nardo Valdés ordenó al secreta
rio ejecutivo Edmundo Jacobo
Molina preparar un informe
sobre el tema pidió a la Comi
sión Nacional de Vigilancia del
Registro Federal de Electores
atender la petición del priista

para investigar las denuncias
Valdés recordó a todos los

partidos que tienen hasta el 15
de abril para entregar sus obser
vaciones con respecto al padrón
y lista nominal

En mayo próximo el Consejo
General del IFE tendrá que vali
dar elpadróny las listas nomina
les que se utilizaránen lajornada
electoral del 1 de julio
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INSPECCIÓN EN GUERRERO

Kerry Kennedy
presidenta del cen
tro proderechos
humanos que lleva
el apellido de la di
nastía demócrata
fue detenida e ins

peccionada por el
Ejército en un retén
de Acapulco GM

Kerry Kennedy conoce los retenes militares de Acapulco
Gabriel Moyssen

n vísperas de la cumbre hemisférica en Cartagena de Indias habrá que agradecer
a quien menos se esperaba por su oscuro pasado militar el presidente de Guate

mala Otto Pérez Molina que siga poniendo el dedo en la llaga del descomunal fraca
so de la guerra contra las drogas que sólo se traduce en México y en América Lati
na día a día en violaciones y abusos como los narrados a continuación por Mary
Kerry Kennedy titular del Centro para Justicia y Derechos Humanos Robert F Ken
nedy así como del Consejo de Liderazgo de Amnistía Internacional

El domingo la activista humani
taria viajaba en Acapulco con su hija
Michaela de 14 años para celebrar
la Misa de Pascua cuando fue dete
nida acosada y amenazada en un
retén del Ejército por ocho soldados
con armas automáticas según escri
be en The Huffington Post Acompa
ñada por Abel Barrera abogado pre
miado por el centro que dirige en
Washington y su equipo legal al
principio —recuerda— sólo estaba
preocupada pero mi corazón se
detuvo luego de que el teniente de
infantería al mando de las tropas ig
norando la queja de que estaba vio

lando cuatro artículos de la Constitu
ción exigió maliciosamente inspec
cionar nuestras pertenencias en bus
ca de drogas y rugió amenazante yo
soy la autoridad y tengo el poder

Experimenté señala Kennedy lo
que pocos líderes de la élite mexicana
conocen el miedo a los militares que
vuelven el poder sobre la misma gente
a la que juraron proteger con una ira
que se genera cuando ese poder es
desafiado por su naturaleza arbitra
ria El lunes Terry y Michaela conti
nuaron sus planes para visitar la Basíli
ca de Guadalupe en la ciudad de Mé
xico nuestro martirio duró unos 30

minutos pero para muchos defenso
res mexicanos de los derechos huma
nos enfrentar a los militares no acaba

tan bien Es tiempo de rehabilitar su
reputación Terminar con la impuni
dad será el primer paso asegura

Séptima
La séptima de los once hijos de Ro
bert F Kennedy el exprocurador ge
neral y senador demócrata de Esta
dos Unidos asesinado en 1968 cin
co años después de su hermano el
presidente John Fitzgerald Kennedy
Kerry tiene amplia trayectoria en la
lucha por las garantías individuales

que se remonta a los re
fugiados salvadoreños
en 1981

Ha encabezado dele
gaciones en Asia y África
además de ser autora del
éxito de ventas Being cat
holic now prominent
americans talk about
change ¡n the church and
the quest for meaning
Barnes Noble 2008

un libro distante anos luz
del cristianismo cavernario que prac
tican el Vaticano y Rick Santorum
uno de los objetivos de su visita al
país fue dar seguimiento al caso de
José Rubio activista de La Montaña
también en Guerrero cuyo hermano
Bonfilio que esperaba emigrar a EU
en busca de trabajo fue muerto hace
tres años en un retén por soldados

que luego descubrieron alijos de
mariguana en su autobús

Gracias a su extraordinaria va

lentía a prueba de amagos y co
rrupción José Rubio logró que el ca
so sea el primero en el que un tribu
nal federal determinó que los milite

res involucrados deben
ser juzgados por civiles
como también falló

—con el respaldo de la
Suprema Corte de la Na
ción— la Corte Intera
mericana de Derechos
Humanos en relación
con los casos de las indí
genas Inés Fernández y
Valentina Rosendo vio
ladas y torturadas por
personal castrense

El presidente Felipe Calderón aña
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de Kennedy debe pronunciarse publi
camente y sin equívocos en favor de la
jurisdicción civil frente a los abusos
militares sobre civiles y el Congreso
debe aprobar los proyectos de ley
pendientes para garantizar que así se
proceda Por su lado Estados Unidos
que financia desde 2008 la Iniciativa

Ménda antinarcóticos con mil 600 mi
llones de dólares debe enfatizar que
creemos que los retenes ¡legales el

hostigamiento las detenciones ¡lícitas
y otros abusos contra las garantías ci
viles socavan la fe en la institución ar
mada y son inaceptables 0
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KENNEDY

4^ El Presidente debe emitir una directriz sobre
la obligación de someter en la jurisdicción civil los casos
de abusos de militares en contra de civiles

COLABORADOR INVITADO

¡Quita tu bota de mi cuello
KERRY KENNEDY

Elpasado domingo 8 de abrilmientras transitábamos
por la carretera de Ayutla

hacia Acapulco mi hija Michae
la de 14 años y yo fuimos hostiga
das y amenazadas por ocho solda
dos en un retén militar Conmigo
fueron detenidas arbitrariamente
ocho personas más provenientes
de Estados Unidos que visitaban
Guerrero para conocer la situa
ción de las comunidades indíge
nas y el trabajo de la organización
civil Tlachinollan

Al principio no me preocu
pé después de todo nos encon
trábamos viajando con Abel Ba
rrera laureado con el Premio de
Derechos Humanos del Centro
Robert F Kennedy y con su equi
po de abogados quienes inmedia
tamente citaron los artículos de la

Constitución que el Teniente de
Infantería a cargo del retén esta
ba violando Pero el Teniente ma
liciosamente exigió inspeccionar
nuestras pertenencias para ase
gurarse que no cargábamos nar
cóticos y de manera amenazante
expresó Yo soy la autoridad Yo
tengo el poder En ese momento
mi corazón se detuvo

No era para menos el día an
terior en Tlapa había escuchado
a José Rubio quien me contó la
historia de su hermano Bonfilio
indígena ñaua asesinado por mi
litares mexicanos en un retén no
muy distinto al que nos tenía de
tenidas a mí y a mi hija Duran
te los últimos tres años José y
su valiente esposa Verónica han
sido hostigados para que desis
tan de su denuncia como ocurre

frecuentemente a quienes deman
dan los más elementales dere
chos en la Montaña sin embargo
debido a su determinación José
ha logrado algo extraordinario el
caso Bonfilio Rubio Villegas fue
el primero en el que un Juez Fe
deral ordenó que una violación de
derechos humanos cometida por
militares sea juzgada en la juris
dicción civil federal y no bajo el
fuero militar Desafortunadamen
te el Ejército apeló y desafió la
histórica decisión judicial

Hoy México enfrenta un mo
mento decisivo ¿Prevalecerá la
histórica impunidad militar o los
poderes Ejecutivo Judicial yLegis
lativo cumplirán sus deberes para
que el Estado mexicano establezca
de una vez por todas que los abu
sos militares en contra de civiles

seránjuzgados con imparcialidad
en la jurisdicción ordinaria

En 2010 la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos emi
tió sus fallos en los casos de Inés
Fernández y Valentina Rosendo
mujeres del Pueblo Me phaa vio
ladas y torturadas por soldados
cuyo valiente testimonio también
he escuchado ordenando inves
tigar y juzgar dichos casos en el
ámbito civil Por su parte la Su
prema Corte de México confir
mó la obligatoriedad de los fallos
del Tribunal Interamericano al
analizar el Caso Radilla Adicio
nalmente el 9 de diciembre del
2011 el Presidente Calderón jun
to a la Procuradora General de la
República públicamente anunció
su compromiso de acatar dichas
decisiones

Pero el caso Rubio pone a
prueba tanto a la Suprema Cor
te como al Presidente al eviden
ciar que el Ejército parece empe
ñado en mantener el status quo y
actuar por encima de la ley

La responsabilidad es de Es
tado El Presidente Calderón má
ximo mando de las Fuerzas Ar
madas debe emitir una directriz
sobre la obligación de someter
en la jurisdicción civil los casos
de abusos de militares en contra
de civiles Por su parte el Con
greso Mexicano debe aprobar
de inmediato la reforma al Códi
go de Justicia Militar Finalmen
te la Suprema Corte debe dene
gar la apelación del Ejército en el
caso Rubio y construir con ello
jurisprudencia obligatoria sobre
el tema

Estos días mi hija y yo ex
perimentamos lo que pocos líde
res en la élite política de México
conocen el miedo ante un mili
tar que vuelve su poder en con
tra de las mismas personas a las
que ha jurado proteger la furia
engendrada cuando ese poder es
cuestionado y la naturaleza de su
absurda ira

Para muchos y muchas de
fensoras de derechos humanos en
México confrontar a militares no
termina biea Es tiempo de que el
Ejército mexicano rinda cuentas
para restablecer su reputación
terminar con la impunidad debe
ser el primer paso

La autora es Presidenta del Centro

para la Justicia y Derechos Humanos
Robert F Kennedy Centro RFK
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ONU indaga abusos
contra periodistas
Rodrigo Barranco Corresponsal
VEHñCRlM Observadores
en México del Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
visitaron el puerto de Vera
cruz para indagar sobre su
puestos abusos y actos de
violenciaque afectan aperio
dista^ytrabajadores dela in
formación en el estado

Los diplomáticos llegaron
el lunes para también dar se
guimiento a la labor del Mi
nisterio Público que investi
ga el asesinato de los perio
distas del diario porteño No
tiver Miguel Ángel López
Vela y Yolanda Ordaz en ju
nio y julio de 2011

López Vela su esposa
Agustina Solanay suhijo Mi
sael López fotógrafo del
mismo diario fueron asesi
nados a balazos el 20 de ju
nio de 2011 en el interior de
su casa mientras que Yolan
da Ordaz fue encontrada seis
días después decapitada en
el municipio conurbado de

Boca del Río tras haber sido
reportada desaparecida

Los cuatro asesinatos fue
ron atribuidos por el enton
ces procurador de Justicia
estatal Reynaldo Escobar a
la delincuencia organizada

Recorren el país
Los observadores María
Luisa Bascur y Jorge Nava
ambos de la Unidad de Ob
servación de la ONU en Mé
xico tenían la tarea de verifi
car los avances en la investi
gación de esos asesinatos y
de entrevistar a trabajadores
de los medios en el estado
para determinar la situación
de violencia

Informaron que también
recorren elpaís para detectar
posibles abusos contra pe
riodistas y violaciones al de
recho de información princi
palmente en zonas donde
opera con mayor índice el
crimen organizado como en
el caso de Veracruz entidad
consideradafoco rojo para el
ejercicio periodístico

Los observadores se reu
nieron con directivos y pro
pietarios de varias empresas
de comunicación de la enti
dad yvisitarona la Comisión
Estatal de Derechos Huma
nos en Veracruz para entre
vistar a reporteros y perio
distas víctimas de abusos

Ambos funcionarios quie
nes soslayaron revelar las
denuncias recogidas en Ve
racruz calificaron de sor
prendente que no haya en el
estado grupos que represen
ten a los trabajadores de la
comunicación

CRIMEN Entre los casos que
revisaron está el asesinato
deYolanda Ordaz de Notiver
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DESPLAZA A BRASIL

Lidera México
inversión en América
Latina durante el 2011

Roberto Morales
EL ECONOMISTA

AUNQUE CON una caída Inte
ramial de 32 8 México lide
ró a los países de América Launa
en cuanto al mayor monto de in
versiones productivas realizadas
en el extranjero en el 2011 con un
desembolso de empresas mexica
nas de 9 600 mfllones dedólares

Le siguieron Colombia con sa
lidas de Inversión Extranjera Di
recta IED de 8 300 millones de
dólares un aumento de 27 5 y
Chile con 7 300 millones de dó
lares un descenso de 16 3 in
formó la Conferencia de Naciones
Unidasparad CtomercioyelDesa
rrollo ÜNCTAD

Brasil que en el 2010 se ubicó
en segundo lugar detrás de Mé
xico se rezagó al registrar Incluso
un saldonegativo dé 9 300 mfllo
nes de dólares lo que implica que
esacantidad en términos netos fue
desinvertida en el extranjero por
parte deempresasbrasileñas

Las firmas mexicanas desti
naron 9 400 millones de dólares
en inversiones nuevas conocidas
greenfield invesrment que se refie
ren al establecimiento de plantas
de manufactura instalaciones ofi
cinas yotrasestmctorasfísicas re
lacionadas conunacompafila

Las nuevas inversionesde Méxi
co crecieron 349 frente al 2010 y
contrastaron con la cifra mundial

ptfestoqueésta fuede 902 800 mi
llonesdedólares unabajadeO 2
a tasa anual

Elcrecimientode las salidas de
IED en el 2011 no se trasladó a una
expansión equivalente en capaci
dad deproducción dado que éstas
se debieron en gran parte a fusio
nes adquisiciones e incrementos
en el monto de reservas en efecti
vo mantenidas por filiales extran
jeras indicó la UNCTAD

A nivel global las emisiones de
IED sumaron 1 billón 664 000 mi
llones de dólares un incremen
to de 16 5 a tasa anual aunque
25 todavíamás abajo que el nivel
máximodel2007

Los envíos de IED estuvieron
encabezados por Estados Unidos
con 383 800 millones de dóla
res un alzade 16 7 muypor de
lante de Japón 115 600 millones
Francia 106 600 millones yReino
Unido 103 000 millones

Las cifras se generaron sobre la
base de 102 economías delmundo
de las cuales las cifras correspon
den a periodos completos del 2011
o datos hasta el tercer trimestre y
proyeccionespropias conuncorte
hasta elpasado 3 de abril

rmonales@eleconomista commx

ÜÜjOOO millones de dólares
fue la cifra que invirtieron las em
preas mexicanas en el 2011
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El libre comercio de automóviles
enfrenta a México y Argentina
Ambos países amenazan con denunciar el pacto bilateral ante la OMC
ALEJANDRO REBOSSIO
Buenos Aires

El próximo viernes se verán las
caras en Cartagena de Indias Co
lombia Habrá otros presiden
tes porque se celebra la Cumbre
de las Américas Tal vez los jefes
de Estado de Argentina Cristina
Fernández de Kirchner y Méxi
co Felipe Calderón no tengan
tiempo de conversar sobre los
conflictos comerciales que tie
nen entre sí y que crecen día a
día México fue uno de los únicos

dos países latinoamericanos que
se quejó ante la Organización
Mundial de Comercio OMC por
las restricciones argentinas a las
importaciones mientras que el
Gobierno de Fernández advierte
de que denunciará unilateral
mente el acuerdo bilateral de li
bre comercio de automóviles El
país norteamericano asu vez re
plica que también irá a la OMC si
Argentina echa por tierra ese
pacto

México al igual que el resto
de los países que exportan a Ar
gentina enfrenta mayores res
tricciones al ingreso de sus pro
ductos en este país sudamerica
no desde la crisis mundial de
2008 En concreto México arras
tra problemas para venderle a Ar
gentina coches y repuestos pro
ductos textiles calzados y jugue
tes Por ejemplo Nissan debió
empezar a importar vino de Ar
gentina en 2011 para introducir
sus vehículos mexicanos en ese

país de acuerdo con la norma
informal que impuso el Gobier
no de Fernández de que los im
portadores debían equilibrar sus
propios balances comerciales
En ese contexto la ministra de
Industria argentina Débora Gior
gi declaró a la prensa a finales
de marzo pasado que su país iba
a plantear a México la necesidad
de reestructurar el acuerdo de
intercambio de vehículos Este

año Brasil también había pro
puesto lo mismo a México y ha
bía logrado un nuevo convenio
que restringía el comercio por
tres años Tal como está el
pacto no resulta beneficioso pa
ra Argentina y debe replantearse
para lograr en forma muy rápida
el equilibrio dijo Giorgi En
2011 México vendió a Argentina
vehículos y partes por 759 millo
nes de euros e importó por 232
millones

El secretario ministro de Co
mercio de México Bruno Ferra
ri se enfadó con Giorgi porque
se había enterado por la prensa
de su propuesta y aclaró que Ar
gentina no iba a recibir el mismo
trato que Brasü Pocos días des
pués México se unió a Panamá y
otros 38 países incluidos EE UU
y los de la Unión Europea en
una queja formal ante la OMC
por las dificultades para ingresar
productos a Argentina Ferrari
ha declarado que esa protesta
puede constituir la base para pre

sentar una denuncia contra Bue

nos Aires paso previo para la for
mación de un panel de resolu
ción de controversias en el orga
nismo rector del comercio mun
dial A diferencia de Perú Colom
bia y Chile que solo acompaña
ron la queja de forma verbal
México la firmó Ferrari explicó
que su país adoptó esa decisión
porque la intención de Argentina
de revisar el acuerdo automotor

había sido la gota que derramó
el vaso

El Ministerio de Relaciones

Exteriores argentino reaccionó a
la protesta ante la OMC destacan
do que la mayoría de los países
latinoamericanos no la habían

suscripto Además señaló que no
se había denunciado ninguna res
tricción puntual y afirmó que su
país continuará con su política
actual En cuanto al conflicto con

México en particular fuentes ofi
ciales argentinas advirtieron de
que ante la negativa de ese país
a negociar Buenos Aires denun
ciaría unilateralmente el pacto
sobre vehículos También añadie

ron que las autoridades mexica
nas se negaron a reunirse con la
ministra Giorgi por este asunto

A su vez la semana pasada el
secretario de Economía mexica
no declaró que su subsecretario
de Comercio Exterior Francisco
de Rosenzweig había ido a Bue
nos Aires para encontrarse con
algún par argentino pero ni si
quiera fue recibido Por eso Fe
rrari amenazó con recurrir a la
OMC o a la Asociación Latino

americana de Integración ALA
DI donde están homologados to
dos los acuerdos comerciales de

la región en caso de que Argenti
na dé por terminado el libre co
mercio de vehículos Fuentes ofi
ciales argentinas explican que el
intercambio de coches entre su

país y México sufrió el mismo de
terioro que el de Brasil con el
país norteamericano Las expor
taciones argentinas de automoto
res a México cayeron 63 entre
2006 y 2011 mientras que las
mexicanas a Argentina se multi
plicaron por cinco Los envíos de
coches brasileños a México se re

dujeron 66 en el mismo perio
do mientras que los de vehículos
mexicanos a Brasil se multiplica
ron por seis

Desde la crisis de Estados Uni
dos de 2008 la industria del mo
tor de México buscó compensar
en Latinoamérica las ventas que
se le frustraban en el vecino del
norte Las principales importado
ras de vehículos mexicanos en
Argentina son Nissan Volkswa
gen Dodge Honda Chrysler Ge
neral Motors GM y Ford aun
que esta última empresa es tam
bién la principal exportadora de
automotores argentinos al país
norteamericano
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Fuentes de los fabricantes de
coches multinacionales que es
tán radicadas en estos tres países
latinoamericanas recuerdan
que hasta 2008 Argentina expor

Los dos países han
sido convocados a
conversar sobre la

integración regional
taba más unidades a México de
las que le compraba y que el

acuerdo actual que data de
2002 ayudó en su momento a la
recuperación de la economía sud
americana en crisis por enton
ces También añaden que tanto
Brasil como Argentina han perdi
do peso en el mercado mexicano
por el aumento de costes en am
bos países

El presidente de la Asociación
de Fábricas de Automotores de

Argentina y de la filial local de
Volkswagen Viktor Klima recu

rrió a su experiencia política co
mo primer ministro de Austria
1997 2000 y convocó la semana

pasada a las autoridades argenti
nas y mexicanas a conversar so
bre la integración regional y una
cooperación industrial equitati
va Está por verse si le harán
caso
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¦Exigeuna indemnización por 300 millones dedólares

Demanda Pemex a

6 petroleras de EU
por usar gas robado

¦	La paraestatal mexicana agregó la querella a otra presentada en 2011
¦	Los hidrocarburos fueron sustraídos por cárteles y transportados a Texas
¦	Crece el número de tomas clandestinas en enero febrero clausuraron 229

¦	Agrega seis compañías a las 11 acusadas de beneficiarse con gas natural robado

Amplía Pemex demanda por
300 mdd contra petroleras de EU

¦	Sólo en los dos primeros meses de 2012 se registró un fáltente de 690 mil barriles reporta
¦	Conoco Phillips Marathón Petroleum y afiliadas a Shell entre las involucradas en el ilícito

INotimexyJuan Antonio Zúñiga

Dmias 11 de m Petróleos Mexica
nos Pemex interpuso en una
corte federal estadunidense una

nueva demanda para agregar
otras seis compañías petroleras a
una querella que exige una in
demnización de hasta 300 millo
nes de dólares por el beneficio
obtenido al usar condensado de

gas natural sustraído por el cri
men organizado Sólo en los dos
primeros meses de este año la
empresa registró un faltante por
589 mil 344 barriles por el robo
de hidrocarburos en la red nacio
nal de ductos

La demanda interpuesta en la
Corte Federal del Distrito Sureste

de Texas por Pemex Exploración

y Producción suma a nuevas
compañías como Conoco Phi
llips Marathón Petroleum Suno
co Partners y dos de las afiliadas
a Shell además de FR Midstream
Transport

En México la paraestatal pe
trolera informó que hasta febrero
de 2012 se identificaron y clau
suraron 229 tomas clandestinas
de las cuales 191 se localizaron

en poliductos y 38 en oleoductos
a cargo de Pemex Refinación
Además se registraron 14 tomas
clandestinas en ductos de Pemex

Exploración y Producción y
otras siete en lineas de Pemex

Gas y Petroquímica Básica
El nuevo recurso al que Noti

mex tuvo acceso fue presentado
el mismo día en que el juez fede

ral Simeón Lake negó a la paraes
tatal mexicana interponer una en

mienda en la demanda original de
mayo de 2011 para agregar a las
nuevas compañías

La adición de acusados su

maría nuevos y complejos asun
tos a una acción que ya es larga y
complicada escribió Lake en un
memorándum de opinión para ne
gar el permiso a las empresas

La negativa motivó a Pemex a
interponer la víspera una nueva
demanda en la que incluye a las
seis empresas y no sustituye su
recurso anterior que continúa en
curso y en el que había demanda
do a 11 compañías

La nueva demanda fue asigna
da a la juez federal Nancy Atlas
que fijó para el 9 de julio la au
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diencia inicial del caso
Pemex reconoce en su de

manda que gigantes petroleras
como Shell y Conoco Phillips
probablemente desconocían que
el producto que utilizaban había
sido robado por cárteles mexica
nos de la droga y revendido en
Estados Unidos

Sin embargo Pemex señaló

que aun asi estas compañías son
responsables de los daños sufri
dos por la paraestatal

Desde que fue descubierto
hace algunos años el robo de
combustible ejecutado por el cri
men organizado en México se
han presentado cargos criminales
contra unos 140 individuos liga
dos a este delito

También en Estados Unidos
cinco ejecutivos de distintas com
pañías petroleras texanas han sido
declarados culpables de comprar
con conocimiento el condensado

de petróleo robado para ser distri
buido en este país

México y Estados Unidos co
menzaron a investigar en forma
conjunta el robo de combustible
en 2007 luego de que las autori
dades mexicanas notificaron a la

Oficina de Inmigración y Adua
nas que parte del petróleo robado
a oleoductos de Pemex era con
ducido a Texas

La investigación siguió el ras
tro a partir de quienes recibían el
petróleo robado para dar con al
gunos intermediarios que a su vez
comercializaban el combustible a

varias compañías estadunidenses
En agosto de 2009 las autori

dades estadunidenses entregaron
al gobierno de México un cheque
por 2 4 millones de dólares que
otorgó como multa Donald Sch
roeder ex presidente de Trammo
Petroleum otra de las empresas
participantes en el ilícito

De acuerdo con la información
de Pemex en 2010 se detectaron
710 tomas clandestinas pero en
2011 se duplicaron hasta llegar a
2 mil 421 año en el cual figura
ron con el mayor número de to
mas Sinaloa con 300 Veracruz
con 200 y Tamaulipas con 160

Se estimó que a septiembre de
2011 el volumen de combustible

sustraído ilegalmente a través de
las tomas clandestinas instaladas
en el sistema de ductos ascendió a
2 millones 403 mil barriles 61
por ciento más cantidad respecto
al millón 493 mil calculado du

rante el mismo periodo de 2010
El robo de hidrocarburos en el

primer bimestre de 2012 fue cal
culado en 589 mil 344 barriles y
tuvo un incremento de 22 por
ciento sobre el que se realizó en el
mismo lapso de 2011 En estos
dos primeros meses de 2012 Vera
cruz fue la entidad más vulnerada
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Amparo frena el proceso de
digitalización de televisión
Adrián Arias

Televisora Peninsular estación hermana de Gru
po Televisa en Yucatán interpuso un amparo y ob
tuvo una suspensión en contra de la política de digi

talización de señales de televisión abierta por lo que
la Cofetel no está en condiciones de avanzar en la
votación de este proyecto por ahora

El amparo fue en contra de la Cofemer para que
no surta efecto su dictamen final respecto a la políti
ca de transición a la Televisión Digital Terrestre de
la Cofetel

Ayer el pleno de la Cofetel aplazó la votación del
Convenio Marco de Interconexión porque analiza
rán oficios de Telmex y la Canitec sobre el tema

Frenan la digitalización de TV
D Filial de Televisa obtuvo un amparo y suspensión contra el avance del proceso

¦	Cofemer reserva

expediente Cofetel
no puede votarlo

¦	Se pospone votación
del Convenio Marco
de Interconexión

Adrián Arias

elevisora Peninsular estación
hermana de Grupo Televisa

que opera en Yucatán interpuso
un amparo y obtuvo una suspen
sión en contra de la política de di
gitalización de señales de televi
sión abierta por lo que la Comi
sión Federal de Telecomunicacio
nes Cofetel no está en condicio
nes de avanzar en la votación de
este proyecto hasta que se resuel
va el fondo del asunto

La televisora se amparó en
contra de Comisión Federal de
Mejora Regulatoria Cofemer a
fin de que no surta efectos el dic
tamen final que esta instancia for
muló recientemente con respecto
a la política de Transición a la Te
levisión Digital Terrestre TDT
que delineó la Cofetel

Desde el pasado 11 de abril
la Cofemer reservó el expedien
te y los documentos de consulta
pública sobre dicho proyecto
los cuales estaban disponibles
anteriormente en su página de
Internet ahora la Cofemer
muestra la leyenda Expediente

reservado con fundamento en
el artículo 13 de la Ley Federal
de Transparencia

Fuentes de la Cofetel informa
ron que el organismo regulador
tendrá que esperar a que se re

suelva este litigio para retomar la
votación de la política de TDT lo
cual pude tardar varios meses la
política de TDT planteaba decre
tar el apagón analógico de la tele
visión abierta el 31 de diciembre
de 2015

Los comisionados advertimos
a la presidencia de Cofetel desde
antes que faltaba mayor coordi
nación además de que era nece
sario afinar otros aspectos antes
de votar este asunto da coraje
porque advertimos con antela
ción que esta situación podía su
ceder comentó al respecto un
comisionado del organismo regu
lador que pidió no ser citado

Añadió que la Cofetel no tuvo
una comunicación adecuada con

las demás dependencias relaciona
das con este proyecto lo cual coad
yuvó a que la televisora pudiera lo
grar la suspensión del proceso

Aplazan CMI
En otro orden de ideas las fuentes
comentaron que el pleno de la Co
fetel aplazó la votación del Conve
nio Marco de Interconexión

CMI debido a que la comisión
recibió recientemente oficios en
viados por Teléfonos de México

Telmex y la Cámara Nacional de
la Industria de Telecomunicacio
nes por Cable Canitec mediante
los cuales se emitieron diversas
opiniones sobre el CMI

Las fuentes comentaron que el
pleno de Cofetel decidió estudiar
los oficios antes de votar el docu
mento además de que un comi
sionado también hizo observacio
nes sobre el proyecto Añadieron
que el documento podría ser vo
tado a inicios de mayo

Por otro lado la Cofetel
anunció que el pleno de la insti
tución aprobó ayer enviar una
respuesta a Cofemer sobre la
Metodología de mediciones del
Plan Técnico Fundamental de
Calidad del Servicio Local Mó
vil por lo que una vez que la Co
femer reciba la respuesta corre
rá un plazo de cinco días para
emitir el dictamen total final
con lo cual el organismo estará
en condiciones de publicar esta
regulación en el Diario Oficial de
la Federación DOF

Asimismo la Cofetel aprobó el
otorgamiento de 23 refrendos de
permisos 15 refrendos para esta
ciones de radio y ocho para esta
ciones de televisión cuya vigen
cia será de 12 años 0
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TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

4~ ^3 MUY ATENTOS estarán hoy los
Ss^jf priistas a lo que suceda en McAllen

Y no porque estén esperando las ofertas
de Pascua para ir a hacer shopping
EN REALIDAD en aquella ciudad texana
el juez federal Peter Ormsby encabezará
la audiencia por los cargos de narcotráñco
que enfrenta un mando policiaco tamaulipeco
SE TRATA de Gilberto Lerma Plata coman
dante de la Ministerial en el municipio Miguel
Alemán quien fue detenido apenas el viernes
pasado cuando cruzaba el puente fronterizo
SEGÚN LO QUE se comenta en Tamaulipas
este personaje está ligado al ex gobernador
Manuel Cavazos Lerma de quien inclusive
se dice que es su primo aunque la versión
no ha sido conñrmada

LOS CARGOS en su contra son por conspirar
para la venta de mariguana y cocaína en Esta
dos Unidos de acuerdo con una investigación
iniciada desde mayo del año pasado
ASÍ QUE mientras el gobierno calderonista
sigue jugando a ahí viene el lobo con los
gobernadores priistas la DEA parece estar
tomándose más en serio el asunto

trrtm LA OFENSIVA del PAN sobre los

jBtfe supuestos compromisos incumplidos
Se^^t de Enrique Peña Nieto como gober
nador del Estado de México va pa largo
QUIENES estuvieron en el armado de esa
estrategia afirman que de los 606 compromisos
firmados por el mexiquense los panistas le
metieron lupa a 210 y detectaron alrededor
de 60 que fueron palomeados sin estar
debidamente concretados

SI ALGUIEN no lo cree hoy darán a conocer
los primeros 20 incumplimientos nomás

como una probadita del trancazo del domingo
próximo en que se revelarán otros 40
A VER cómo responden los priistas

jHflfej TIC TAC TIC TAC el reloj
A JSr de la reforma judicial avanza
y los diputados federales ¡ni enterados
DESDE septiembre recibieron la iniciativa
del nuevo Código Federal de Procedimientos
Penales y es día que ni siquiera lo dictaminan
LO GRAVE es que este ordenamiento es indis
pensable para seguir adelante con la Reforma
al Sistema de Justicia Penal cuyo avance en
varios estados anda en niveles mínimos con la
excusa de que falta el dichoso código
EL ASUNTO se complica toda vez que si
de milagro los diputados logran aprobarlo
en este periodo ordinario antes del 30 de abril
los senadores no tendrían tiempo de analizarlo
y su discusión se podría ir ¡hasta el 2013
ANTE ESTO los grupos civiles que promueven
la reforma ya obtuvieron del senador Alejandro
González presidente de la Comisión de Justi
cia la promesa de convocar a un periodo extraor
dinario para sacar adelante el Código Federal
AHORA NOMÁS falta ver si los diputados
de San Lázaro entienden que su pachorra en
nada ayuda a la urgencia de tener un sistema
de justicia que funcione

ÉLA SIGUIENTE información no es aptapara directivos de televisoras Purificación
Carpinteyro siempre sí será candidata a

diputada federal
AUNQUE los tironeos entre las tribus perredis
tas la habían dejado fuera un reacomodo de
último minuto le permitió hacerse de una
candidatura

LA EXPERTA en telecomunicaciones
contenderá por el Distrito 22 con sede en
Iztapalapa en una de las zonas de mayor
marginación de la capital

DE LLEGAR a San Lázaro será más que
interesante ver los debates que seguramente
sostendrá con los legisladores de la telebancada
que ya se sabe trabajarán a control remoto
para el duopolio
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FUERA máscaras pidió Andrés Manuel López Obra
dor 1 candidato presidencial
de las izquierdas solicitó a los
medios de comunicación
principalmente a las televiso
ras que se quiten la careta y
digan abiertamente quién es
su gallo a la Presidencia de la
República como lo hace la
prensa en Estados Unidos y
en Europa con un endorse
ment Que digan tenemos
este proyecto planteó el ta
basquefto Pero desde hace

años don Andrés cuenta con reportes que demuestran
que el tema no es de proyectos sino de ganancias Y en
su momento los grandes consorcios televisivos han
prendido veladoras para varios personajes incluso de
las izquierdas

HACE unos meses las redes sociales no eran el
fuerte de los políticos Ahora algunos le han entrado
para hacer propaganda difundir y recabar datos
Ricardo Monreal coordinador de la campaña del
candidato presidencial Andrés Manuel López Obra
dor ha solicitado a los usuarios de Twitter que le
ayuden a recolectar información de los especta
culares del aspirante del PRI a Los Pinos Enrique
Peña Nieto El zacatecano pretende documentar que
los priístas tienen o mil anuncios de este tipo en
todo el país situación que le permitiría llegar a la
conclusión de que el mexiquense ha rebasado los
topes de la campaña electoral

APENAS cumple seis meses al frente de la Se
— cretaría de Salud pero Sa

^^|HPlk	lomón Chertorivski tuvo un
^^^^ ^^	triunfo importante conla

^^K= ^B	adopción dela Declaración
^HBfei At Ai	^e a ciU ^ad de México so

^K» w ^P	bre Cobertura Universalen
^KjL W	Salud Margaret Chan di

j^HÉnE^ W	rectora general dela Orga
^^^¦T ¦	nización Mundial de la Sa
^^B W	lud al inaugurarel foro in

nimAM	ternacional conla presencia
rHPRTORivwi	de 21 países con cobertura
LHtKiUKiv M	universal expresó que el
evento no podía ser más oportuno y que demuestra
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una firme voluntad política al más alto nivel en favor
de la salud 	¦

	Sirjfti	«V

LOS SENADORES andan de lo más enredados
en la negociación de la reforma al Código de Justicia
Militar encaminada a que los militares que cometan
violaciones a los derechos humanos sean juzgados
por tribunales civiles Ésta es parte de la historia el
PAN difundió un predictamen pero la bancada del
PRI le metió el freno de mano No hay fecha para
continuar con el análisis en la Comisión de Go
bernación Sin embargo el senador priísta Jesús
Murillo Karam ha dicho que hay un acuerdo par
lamentario para lograr la modificación en el actual
periodo de sesiones que culmina el 30 de abril Por lo
pronto el presidente Felipe Calderón tiene lista una
nueva iniciativa que hoy publica EL UNIVERSAL

HAY CONDUCTAS que no cambian Ni el
candidato presidencial de
Nueva Alianza Gabriel Qua
dri de la Torre pudo hacer el
milagro de que el diputado
federal Jorge Kahwagi asis
tiera a San Lázaro para rea
lizar las labores por las que
cobra Acompañado por el
presidente del partido Luis
Castro don Gabriel asistió al
Palacio Legislativo para te
ner una reunión desayuno
con los legisladores del Pa

nal Todos asistieron de manera puntual pero don
Jorge ni se tomó la molestia de mandar decir que no
contaran con él

dAJU KtbtKVA es elaborada con aportaciones de periodistas y
colaboradores del diario previamente verificadas Para comentarios escribir a
bajoreserva@elunwersalCBmjnxocomunicarseal57 09 13 13 extensión 4504
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CÓMO EL TERRORISMO SALVÓ A SARKO
Un brutal ataque da un giro a la elección francesa

POR NIALL FERGUSON

¿mohamed merah ha salvado a Nicolás Sarkozy Se trata
por supuesto de una pregunta de mal gusto Los despiadados
asesinatos de tres soldados paracaidistas franceses fueron sufi
cientemente infames pero lo que Merah hizo en la escuela judia
de Ozar Hatorah de Toulouse donde asesinó al rabino Jonathan

Sandler a sus dos hijos Gabriel y Arieh y a una alumna de siete
arlos llamada Myriam Monsonego seguramente está más allá
de la esfera del cálculo político

No puedo soportar imaginarme cómo persiguió a esa pequeña
e indefensa ñifla la tomó por el pelo cambió de arma cuando su
pistola se atascó y luego le disparó en la cabeza El hecho de que
haya filmado este acto de brutalidad me revuelve el estómago

Sin embargo después del horror debemos considerar las con
secuencias Parque no se puede ignorar la posibilidad de que
una serle de asesinatos cometidos por un terrorista islamista
podría decidir el resultado de la elección presidencial francesa

Los infames crímenes de Merah han recordado a los votan

tes franceses lo vulnerables que son ante la amenaza yihadista
En los últimos años su personal de seguridad ha hecho un buen
trabajo al frustrar los propósitos terroristas como el plan de vo
lar la Catedral de Estrasburgo en 2000 y el intento de destruir la
embajada estadounidense en París en 2001
Los últimos ataques exitosos en terreno
francés datan de 1995

Ahora Merah ha confirmado lo que mu
chas personas han temido desde hace un
buen tiempo que en Francia al igual que
en el resto de Europa las comunidades in
migrantes musulmanas han sido infiltradas
exitosamente por grupos extremistas como
Jund al Khilafah el grupo afiliado a al Qae
da que reivindicó sus ataques

La pesadilla francesa Merah nació y fue criado en Francia
Parece haber tomado la ruta familiar de bajos logros escolares
hasta la comisión de delitos menores la radicalización en la
cárcel y el reclutamiento por parte de terroristas Hace dos años
fue capturado en Afganistán y entregado a las autoridades fran
cesas Sin embargo pudo volver al noreste de Pakistán en 2011
Incongruentemente en las semanas anteriores a los ataques fue
visto en un club nocturno e incluso hizo un viaje para esquiar
en Suiza Fue en Ginebra donde compró la cámara GoPro con la
que filmó los últimos minutos de sus víctimas

Por todo esto Merah personifica la pesadilla francesa
aparentemente occidental sonriendo afectadamente es
quiando y navegando por internet y firmando su último
tweet como Mohamed Merah Forsane Alizza una alusión
a otro grupo de jihadistas los Caballeros de la Gloria

Sin embargo la importancia histórica de Merah podría ser
bastante distinta a lo que planeó Esperaba convertirse en un

mártir de YouTube apuntando no
tanto a las 72 vírgenes tradiciona
les como a los 72 000 Me gusta de
Facebook Su logro no intencionado
podría ser la salvación de la carrera
de Nicolás Sarkozy

Ideales de la humanidad No he conocido a un francés a quien
le agrade Sarko Llamarle burlonamente Presidente Bling
Bling se ha convertido en un deporte nacional Todo París cree
que él planeó la destrucción de Dominique Strauss Kahn cu
yas ambiciones presidenciales terminaron cuando fue acusado
de violar a una recamarera de Nueva York Esa es justamente la
clase de conducta antifrancesa que la gente no puede soportar
Aquí me refiero al comportamiento de Sarkozy al avisar a los

policías no al hecho de que DSK tocara a la empleada
Hace seis semanas le perit Nicolás todavía estaba rezagado en

las encuestas muy por detrás del socialista del plan B Franoois
Hollande quien hace campaña a favor de un impuesto de 75 por
ciento para los ricos Pero la semana pasada por primera vez
desde que inició la campaña electoral Sarkozy tomó la delante
ra Ciertamente había estado cerrando la brecha regularmente

desde fines de febrero dando giros a la de
10mÍCÍdd recha Pero su respuesta ante los homici

1	dios de Toulouse fue sin duda la que le dio
lenosaias ladelanteKL
KlCllClOna Si Francia es importante en el mundo
S 72 000	declaró Sarkozy después del ataque es
faM dp	porque Francia da su nombrea los idea

les más hermosos de la humanidad Los
OOK 	valores de Francia han sido atacados De

bemos ser implacables al defender nuestros
valores Su público lo aceptó con entusiasmo

Esta elección no ha terminado huelga decir Y recuerde el
sistema francés es diferente del estadounidense en cuanto a

que hay dos rondas de votaciones En la primera los votantes
escogerán entre 10 candidatos Solo los principales pasarán a
la eliminatoria Ahora mismo los encuestadores todavía dicen
que Hollande ganará ese duelo por 54 a 46 por ciento Pero
hace seis semanas tenía una ventaja de 59 a 41 El impulso favo
rece a Sarko

Todo depende ahora de la medida en que los ataques de
Toulouse hayan trasladado el interés del público de la abatida
economía donde Sarko es más débil a la seguridad nacional
donde aplasta a Hollande

Si los franceses deciden en última instancia que gravar a los
ricos es más importante que erradicar a los yihadistas que están
entre ellos entonces estaran desechando no solo a Sarkozy sino
también aquellos hermosos ideales de la humanidad que so
lían defender nw

El agresor homicida
apuntaba menos a las

72 vírgenes tradiciona
les que a los 72 000

Me gusta de
Facebook

BIRÚJULA
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Cocinan leyes contra los radicales
AFP

ghbal@nuevoexcxlsior conLmx

PARÍS — El consejo demi
nistros francés aprobó ayer un
proyecto de ley para reforzar la
lucha contra el islamismo radi
cal que incluye medidas anun
ciadas por el presidente Nicolás
Sarkozy tras los siete asesinatos
del yihadista Mohamed Merah

Ese proyecto de ley que sólo
sera sometido al
Parlamento des
pués de las elec
ciones y en caso
de reelección
del actual presi
dente y la actual
mayoría prevé
sancionar penal
mente la consulta
de páginas internet

extremistas y los viajes al ex
tranjero para con fines de
adoctrinamiento

La incitación a los actos te
rroristas y la apología de tales
actos se convierten asimismo en

delito penal según el texto
El presidente Nicolás Sarkozy

anunció las medidas tras la muer
te el 22 de marzo de Mohamed

Merah muertoenelasaltpdelapo
licíaeneldepartamentoenelquese
atrincheró en Toulouse

Mohamed Merah que reivin
dicó su pertenencia aAl Qaeda
asesinó entre el 11 y el 19 de marzo
a tres militares y cuatro judíos
entre ellos tres niños pequeños
en Montauban y Toulouse

Acorta distancia
El candidato socialista a la Pre

sidencia de Fran
cia Frangois
Hollande ganaría
la segunda vuel
ta de los comi
cios el próximo 6
de mayo pero el
aspirante a la re
elección el con
servador Nicolás

Sarkozy recortaría

distancias según un sondeo pu
blicado ayer por el instituto Ifop

Sarkozy de acuerdo con laen
cuesta lograría28 5porciento de
los votos en la primera vuelta el
22 de abril y 47 en la segunda

El aspirante socialista se pro
clamaría presidente con 53 de
los sufragios en la segunday de
finitiva ronda

 076.  2012.04.12



Pág: 38

¦Analistas franceses prevén elevado abstencionismo ygran volatilidad en laspreferencias

Sarkozy y Hollande muy adelante en la
intención de voto a 10 días de la elección
I Francoise Escarht

Especial para La Jornada
Borkaux 11 de abhl Dentro de diez
días las urnas francesas darán su
veredicto Mientras tanto los
candidatos siguen sus giras y mí
tines tanto en Francia metropoli
tana como en las regiones y de
partamentos de ultramar El
aspirante a la relección Nicolás
Sarkozy recorre el país aprieta
manos asiste a mítines pero no
hace un balance serio de su pri
mer mandato Frente a la crisis

social y financiera sólo propone
medidas irrisorias y demagógi
cas para recuperar la confianza
de los jóvenes y las clases popu
lares así como los votos del can
didato centrista Francois Bayrou
y los de la extrema derecha

Desde el pasado lunes inicio
oficial de la campaña electoral
radios y televisoras difunden los
espots de los candidatos En las
calles frente a las casillas de
voto han aparecido los grandes
paneles metálicos autorizados
para pegar los carteles de cada
uno de ellos aparte de los que
tradicional e ilegalmente pega
rán los militantes en ciudades y
pueblos El Consejo Superior
Audiovisual CSA controla que
la igualdad de tiempo al aire in
cluidas declaraciones y entrevis
tas sea absoluta entre candidatos
pequeños y grandes

Los sondeos siguen más o me
nos idénticos a los de la semana

pasada con una probable absten
ción elevada más de 25 por cien
to y con Sarkozy y Francois Ho
llande Partido Socialista muy
adelante seguidos por Marine Le
Pen extrema derecha y Jean Luc
Mélenchon Frente de Izquierda
cuyo enfrentamiento se va am
pliando a través de sus espots tele
visivos La primera escupe su
odio al migrante quince millo
nes han entrado a Francia en 40

años y tendremos dos millones
más cada año Anuncia las medi

das que tomaría para preservar la

identidad francesa y asegurar la
seguridad detener la migración
y reservar los derechos sociales
sólo a los franceses El segundo
contesta Aquí en la República
nos quieren dividir por el color de
la piel por la religión Algunos le
echan leña al fuego No dejemos
que lo hagan La República es una
e indivisible Formamos una sola

y misma comunidad política
En ese enfrentamiento entre

los dos candidatos que más peso
tendrán en la segunda vuelta se
juega la sociedad en la que vivi
rán los franceses una de odio
otra de fraternidad una de gue
rra otra de paz Pero los analistas
políticos reconocen que no hay
que tomar los sondeos como de
finitivos Hoy día hay una gran
volatilidad y una real incertidum
bre en cuanto al voto Intenciones

de voto simpatía con un candida
to no significan a diez días de la

elección una decisión definitiva
del elector ni siquiera la decisión
de ir o no a votar

Lo más relevante de la cam

paña sigue siendo la ola popular
provocada por el Frente de Iz
quierda liderado por Jean Luc
Mélenchon Los diarios Libera

tion Le Monde L Humanité ob
viamente las radios como Fran
ce ínter y muchos otros tanto en
Francia como en el extranjero
dedican páginas a sus propues
tas su peso en el voto de iz
quierda su capacidad para
recuperar votos de declarados
abstencionistas A la par ha co
menzado a manifestarse una

campaña en contra de un candi
dato que apoya a Hugo Chávez
y Fidel Castro

En el semanario de Aquitania
Sud Ouest Dimanche el escritor
y periodista Jean Claude Guille
baud afirma que para él no es
tan sorprendente el ascenso de

Jean Luc Mélenchon Y expli
ca desde el derrumbe del muro

de Berlín y del comunismo vivi
mos bajo el reino del dinero del

liberalismo inevitable Las ide

as portadoras de proyectos co
lectivos parecen haber desapare
cido Provocan la burla de la

gente seria La representación
del futuro es borrosa prevalece
lo inmediato digamos el corto
plazo y triunfa el gran mercado
El proyecto de un mundo mejor
ha dejado de existir Sin querer
reconocerlo estamos listos para
aceptar la idea según la cual diri
gen el mundo fatalidades sobre
las cuales no tenemos práctica
mente ningún poder mercados
financieros comercio interna
cional redes inmateriales La
hora ya no es la del cambio pro
gramado sino la de las adapta
ciones consentidas Incluso se

podría emplear la palabra capi
tulación El nuevo catequismo
occidental no tiene ninguna am
bigüedad Nos ordena enfrentar
la mala fortuna con valentía y
obedecer las órdenes del mundo
Antier era el mundo mismo al
que queríamos doblegar Hoy
todavía seguimos más orgullo
sos de nuestros arreglos que de
nuestras revueltas pasadas

Aquí la sencilla y modesta
democracia —esa ambición de

colaborar a su propio destino se
desvanece poco a poco cuando
el ciudadano pierde la esperanza

En tales condiciones sólo los
atolondrados o los tontos pueden
sorprenderse del éxito de un
Mélenchon qui dit non que

dice no
La muerte el pasado martes

de Raymond Aubrac gran figura
de la resistencia francesa miem
bro del Consejo Nacional de la
Resistencia CNR compañero
de Jean Moulin torturado y ase
sinado por Klaus Barbie acaba
de recordar a los franceses la vi

gencia del programa del CNR
que se concretó en las leyes de
1946 seguro social nacionaliza
ciones retiro Programa hoy
retomado y defendido por el
Frente de Izquierda a pesar de
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que Raymond Aubrac había ma
nifestado su apoyo a Francois
HoUande

En imagen de archivo Raymond Aubrac uno de los mayores héroes de la re
sistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial fallecido el martes
pasado ¦FotoReuters
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Anuncia Grecia elecciones
en medio dé crisis y división

¦El 6 de mayo serán los comicios anticipados peligra el plan de rescate
ATENAS Grecia Reuters Grecia convocó el

miércoles a elecciones anticipadas para el 6 de ma
yo dando comienzo a una campaña que podría en
tregar resultados inciertos y que pondrá en peligro
la aplicación del plan de rescate internacional que
salvó la nación de la bancarrota

El primer ministro Lacas Papademos anunció la
fecha de los comicios en un mensaje televisado a la
nación tras reunirse con el presidente

Grecia está en medio de un camino difícil dijo
Las decisiones que tomemos no sólo determina

rán el Gobierno que se forme tras los comicios sino
también el curso que emprenderá la nación en las
décadas venideras agregó

Papademos un exdirectivo del banco central
designado el año pasado cuando el Gobierno so
cialista colapso hizo ver que su administración
provisional ha cumplido su mandato al asegurar el
rescate el mes pasado y un acuerdo decisivo de re
estructuración de la deuda

Los últimos meses han dernostrádo que al afron
tar enormes riesgos y grandes problemas podernos
cooperary superar nuestras diferencias afirmó

Las elecciones serán las priláeraS desde que la
crisis de deuda estallara a fines del 20Ó9 arrastran
do al país a su peor recesión desde la Segunda Gue
rra Mundial La crisis llevó en Grecia el desempleo
a niveles récord e hizo tambalear al euro

El partido conservador Nueva Democracia y el

socialista PASOK que han respaldado al Gobierno
de Papademos han perdido apoyo por suscribir el
plan de rescate que exige duras medidas de auste
ridad y podrían no conseguir los votos suficientes
para formar una nueva coalición

Las encuestas de opinión muestran que los pe
queños partidos que se oponen al recorte de sala
rios ypensiones impuesto por la Unión Europea y el
FMI a cambio de la ayuda están ganando terreno

Los políticos ya han comenzado la campaña de
forma no oficial con el líder conservador Antonis

Samaras cuyo partido encabeza las encuestas ase
gurando este fin de semana a sus seguidores que
elevaría las pensiones bajas y crearía empleos

Los últimos sondeos de opinión muestran que su
formación Nueva Democracia obtendría entre un 18
y un 25 por ciento de los votos por delante del 11 16
por ciento del PASOK pero muy por detrás del 43 9
por ciento con el que los socialistas arrasaron én los
comidos anteriores ala crisis en octubre del 2009

Tanto Nueva Democracia como el PASOK res

paldan las reformas de la UE y el FM1 que incluyen
la liberalización de ciertas profesiones recortar una
quinta parte de los puestos en organismos públicos
y rebajar las pensiones pero Samaras dijo que rene
gociaría algunos de los términos del plan
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España bienvenida
al tercer mundo
Joaquín López Dóriga O

SIN FRONTERAS K^
Joaquín LÓpez DÓriga Ostolaza	joaquiiiid@JeIeconomista com mx

España
bienvenida al
tercer mundo

El país ibérico atraviesa una recesión multianual
el nivel de apalancamiento privado más alto de la
OCDE y la tasa de desempleo más alta en el mundo
Es un caso preocupante en la Unión Europea

Ladecisión tomadapor el BancoCentral Europeo BCE aprinci
pios de este añoparaactuar co
mo proveedor críticode liqui

dez de última instanciaapaíses ybancos
europeos porunplazo que enprincipio
podría durar hasta el 2013 ha represen
tadoungran aliviopara los mercados

Comohemosmendonadoenestees

pado la decisión compra tiempo pre
ciosoparaque lospaíses ybancos euro
peospuedantJuscarunamejoríaensus
condiciones fundamentales y lograr re

ílnanciamientospor sí solos en el futuro
Sin embargo los retos fundamentales de
laUniónEuropeaprevalecen

El retoprincipalseencuentra en eco
noinías cornoEspañae ItaDa quepor su
tamaño representanpíaposible fuén
tede turbulenciamucho mayor a las ob
servadas hasta ahora

El caso deEspañaesquizás el más
preocupante Aunque elgobierno es
pañol argumenta qué sus fundamentos
macroeconómicos sonsólidos yqae los
ajustes requeridospara reducir sudéficit
fiscal sonmanejables Españaenfrenta

un reto descomunalenvarios frentes
Elgobierno y los bancos españoles

deberán reflnanclarcercade 1 5bflk nes
sí 1 5 millonesde millones de euros

durante los próximos 12 meses Espa
ñadeberá haceresto mientras atravie
sa una recesión multianual el nivelde
apalancamientoprivado mas alto de la
OCDE y la tasadedesempleo más alta
en el mundo

España se encuentra en lacola de la
OCDE o muycercade ella envarios in
dicadores económicos clave El desem

pleo en España ha alcanzado unnuevo
máximo histórico decasi 5 millones de
personas equivalente a 24 de lapo
blación en edad de trabajar

Adidonalmente más de lamitad de
la población en edad de trabajar pero
menor de 26 años de edad no tiene em
pleo La razónde deudaa PIB se incre
mentará de 69 enel 2011 acasi 80 en
el 2012 esto de acuerdo con los estima
dos gubernamentales muypor arriba
del objetivo de 60 fijado por la Unión
Europea

El sector inmobiliario español se en
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cuentrá enuna depresión que ha arras
trado al sistema financiero donde la
concentraciónenbienes raíces es de las
más altas del mundo

Por otro lado los niveles deproduc
tividad laboral en España son casi tos
peores sólo delante de Italia en la OC
DE Esto es provocado porunmarco la
boralsumamente rígido el más rígi
dode Europade acuerdocon el Banco
Mundial

EstasltüacfónhaprovocadoqueEs
pafta seade tos países más dependientes
del mundo en el fuiandarniento exter

no y enausencia deeste delfmanda
miento otorgadopor el BCE para man
tenervivo a su sistema financiero y sus
finanzas públicas

Para que Españapueda alcanzar
una trayectoria sostenible en sus fi
nanzaspúblicas debe obtener finan
ciatnientoencondicionesmuyfavo
rabies léase tasas muybajas délo
contrario nuncapodrálograr unatra
yectoriadescendente ensusjniveles de
apalancamiento

Españanoha sido capazde obtener
tasas bajasen los mercados internacio

nalesde deuday se ha vueltocadavez
más dependientedel ímarnáámiento
otorgadobajo elamparo del BCE

Sinembargo el acceso aesta fuen
te de mandamiento está sujetoaque
España alcance ciertas metas fisca
les cuyo cumplimientoesmonitoreado
mensualmente	

Como resume elocuentemente Mi

chael Cembafest estrategade labanca
privada de JP Morgan España tiene dos
opciones cumplir con sus metas fiscales
mensuales y mantener el acceso al fon
deo del BCE y los mercados o incumplir
sus metas yperder acceso al fondeo del
BCE y losmercados siendo obligada a
recurrir al Fondo Europeo de Estabiliza
ción Financiera yel Mecanismo de Esta
bilidad Europeo

Recordemos que este Fondo fue am
pliado para hacer frente aposibles pro
blemas en economías de mayor tamaño
concretamente España e ItaÚa

Sin el apoyo del BCE y la UE España
estaría alborde del incumplimiento en
sus obligaciones financieras
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Prometen fin a ataques del ejército en Siria
D Las fuerzas responderán a cualquier acción terrorista advierte Damasco

¦	Francia y EU dudan del
compromiso de 1 Assad

¦	Turquía defenderá frontera
basada en artículo de OTAN

DAMASCO 11 de abril — Elrégimen
sirio anunció que pondrá fin a sus ope
raciones militares mañana día en el que
expira el ultimátum del plan de Kofi
Annan para un alto el fuego aunque ad
virtió que sus fuerzas responderán a
cualquier ataque terrorista

Annan enviado de la ONU y la Liga
Árabe recibió una carta del canciller si
rio Walid Muallem donde el régimen
promete cumplir el ultimátum fijado
para empezar a salir de 13 meses de
conflicto que según opositores sirios
han dejado más de diez mil muertos

En la misiva el régimen anunció el
cese de los combates militares en todo
el territorio nacional a partir de las seis
de la mañana del jueves lo que corres

ponde al ultimátum fijado por Annan
indicó su portavoz Ahmed Fawzi

Sin embargo Damasco añadió que se
reserva el derecho de responder de for
ma proporcional a todos los ataques efec
tuados por grupos terroristas armados
contra los civiles las fuerzas guberna
mentales o bienes públicos y privados

La embajadora estadounidense en la
ONU Susan Rice calificó de poco o
nada creíbles las promesas de Damas
co dada la conducta pasada del go
bierno sirio

A su vez la secretaria de Estado Hi
llary Clinton aseguró que está alarma
da por la violencia en ese país

Francia pidió que la ONU envíe ob
servadores a Siria para verificar el alto el
fuego dijo el canciller galo Alain Juppé

Rusia aliada del régimen tomó nota
de la promesa de Damasco y destacó
que ahora le toca a la oposición arma
da cumplir el alto el fuego Su otro
aliado China también se mostró com
placido por esa decisión
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El presidente estadounidense Ba
rack Obama y la canciller alemana
Angela Merkel acordaron en conferen
cia telefónica que es necesaria una ac
ción más decidida del Consejo de Se
guridad de la ONU sobre Siria

El primer ministro turco Recep Tay
yip Erdogan aseguró que su país podría
invocar el artículo 5 de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte para
proteger su frontera con Siria después de
que disparos realizados desde territorio
sirio hirieron a personas en suelo turco

Los ministros de Relaciones Exterio
res del Grupo de los Ocho G 8 busca
ban en su cita en Washington aportar a la
solución de las crisis planetarias desde el
conflicto en Siria al programa nuclear ira
ní pasando por la controversia sobre el
lanzamiento de un misil norcoreano

Por último Emiratos Árabes Unidos
denunciaron una visita del presidente
iraní Mahmud Ahmedineyad a Abu
Musa una isla en el Pérsico que se dis
putan ambos países Agencias M
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Temen un desastre
humanitario en Malí
AFP

global@nueooexcelsior commx

BRUSELAS La Comisión
Europea advirtió ayer sobre el
riesgo de una catástrofe huma
nitaria en el norte de Mali en
manos de rebeldes tuareg e is
lamistas armados entre ellos
miembros de Al Qaeda en el
Magreb Islámico AQMI

A menos que haya rápidos
progresos en los próximos días
para abrir un espacio humanita
rio y permitir aprovisionamien
tos en alimentosymedicamentos
en el norte de Mali habrá una
gran catástrofe humanitariaque
podría repercutir sobre los paí
ses vecinos advirtió la Comi
sión en un comunicado

El ejecutivo europeo indicó
que desbloqueó por ahora nue
ve millones de euros adicionales
para responder alas necesidades
humanitarias en esta región

Pero los combates y la inse
guridad en esta zona dificultan
el suministro de la ayuda a quie
nes más la necesitan lamentó la

comisariaencargadade la ayuda
humanitariade urgencia Krista
lina Georgieva

La violencia desplazó a cen
tenares de miles de personas en
el norte de Mali en las fronteras
del país o en las de sus vecinos
especialmenteArgelia Maurita
nia NígeryBurkinaFaso indicó
la Comisión

Muchas de las personas des
plazadas estaban ya al límite de
la supervivenciaacausade lacri
sis alimentaria en Sahel Temo
que la reciente ola de violencia
exacerbe la situaciónde urgencia
alimentaria en el norte de Mali
y en los países vecinos que han

recibido a los refugiados pues
en estas zonas reina la crisis de

inseguridad alimentariaaguda
dijo Georgieva

La mediación de la Comuni
dad Económica de los Estados
del África del Oeste CEDEAO
logró el martes de lajuntamilitar
un acuerdo de principios para
laliberaciónde prisioneros déte
nidos tras el golpe de Estado del
pasado 22 de marzo
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