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@reformanacional nacional@reforma.com En plenas vacaciones, 
Acapulco reportó un 
67.5% de ocupación 
hotelera promedio, 
según autoridades.

Aconsejan no visitar Tlatlaya, en el Edomex 

Renueva EU alerta
de viaje a México

Aplazan
arranque
de Ley para
adolescentes
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Mientras elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal realizaban patrullajes en las playas y zonas 
conflictivas del puerto de Acapulco para mantener el orden, en las calles principales de la ciudad desfilaron globos gigantes, 
algunos con figuras de superhéroes que combaten al crimen y la injusticia en los cómics.

De historietas y realiDaDes

Los plagios en el País 
son “tradicionales”, 
“exprés” o “virtuales”, 
indica el informe

REFORMA / STAFF

El Gobierno de Estados Unidos 
actualizó su alerta de viajes a 
México, en la que recomienda 
a sus ciudadanos evitar dife-
rentes zonas en una veintena 
de entidades del País.

En el documento, actualiza-
do al 24 de diciembre de 2014, 
el Departamento de Estado de 
EU aconseja específicamente 
no visitar el municipio de Tlat-
laya, en el Estado de México, 
los alrededores de Huitzilac, en 
Morelos, así como viajar por tie-
rra en todo el territorio de Gue-
rrero o en la frontera de Tamau-
lipas con Estados Unidos.

Sobre el Edomex, asegura 
que muchas áreas han registra-
do altos niveles de crimen e in-
seguridad, al tiempo que gru-
pos criminales han expandido 
sus actividades desde Guerre-
ro y Michoacán.

Ejemplifica que en la en-
cuesta de victimización del 

INEGI 2014, el Estado de Méxi-
co se ubica como la entidad con 
la más alta incidencia delictiva.

En la alerta se pide aplazar 
los viajes no esenciales a Coa-
calco, Ecatepec, Nezahualcó-
yotl, La Paz, Valle del Chalco, 
Solidaridad, Chalco, e Ixtapa-
luca.

También a Tlatlaya, donde 
en junio soldados ejecutaron 
a un número no determinado 
de presuntos secuestradores así 
como a las Lagunas de Zem-
poala y sus alrededores. 

En Guerrero, recomienda 
aplazar todos los viajes a excep-
ción de Acapulco e Ixtapa Zi-
huatanejo, pero aconseja acudir 
a estos sitios sólo por crucero o 
avión, y mantenerse únicamen-
te en las áreas turísticas. 

Señala que el Gobierno de 
Estados Unidos prohíbe a sus 
personas viajar por tierra en es-
te estado incluyendo la Autopis-
ta del Sol y la carretera Acapul-
co-Zihuatanejo.

En Acapulco, recomienda 
no alejarse más de dos cuadras 
de la Avenida Costera Miguel 
Alemán y mantenerse en la lla-
mada Zona Hotelera, del hotel 
Krystal hasta Puerto Marqués, 

Señalan vías de Tamaulipas

Llama Presidente a unir, no a dividir

incluyendo Playa Diamante.  
Dice que además de que 

Guerrero cuenta con las ma-
yores tasas de homicidios y se-
cuestros, también operan gru-
pos armados cuya conducta es 
impredecible.

En tanto, ciudadanos de Es-
tados Unidos han sido víctimas 
de crímenes violentos, como se-
cuestros, homicidios, balaceras, 
robos de autos, robos en carre-
teras y otros delitos.

Detalla que los plagios en 

México incluyen aquellos con-
siderados como tradicionales, 
así como los “exprés” y “vir-
tuales”.

Menciona que son especial-
mente preocupantes los casi-
nos y otros establecimientos de 
apuestas, así como locales de 
entretenimiento para adultos.

La dependencia aconseja a 
los estadounidenses mantener 
un perfil bajo y evitar portar co-
sas e indumentarias que refle-
jen signos de riqueza.

zEn el blog de Presidencia el 
Mandatario federal dijo que es 
momento de pensar en solu-
ciones y trabajar por el País.

zLa legislación para los adoles-
centes debería entrar en vigor 
el domingo 28 de diciembre.
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Es momento de construir, no 
de dividir ni debilitar, señaló el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
en un mensaje a los mexicanos 
con motivo de la Navidad.

En su escrito, subido al blog 
de la Presidencia, el Ejecutivo 
federal también convocó a la 
unidad y el fortalecimiento de 
las instituciones.

“Éste es el momento de 
construir, no para destruir; el 

momento de unir, no para di-
vidir. El momento de fortalecer 
nuestras instituciones, no para 
debilitarlas”, expresó.

Sin mencionar el caso Igua-
la o su decálogo de acciones en 
materia de seguridad, Peña di-
jo que es el momento de pen-
sar en soluciones y de trabajar 
por el País.

Además pidió reafirmar el 
propósito común de enaltecer 
el “verdadero carácter” de los 
mexicanos.

A lo largo de la historia, 
abundó, los mexicanos jamás 
se han rendido a la adversidad.

“Hemos demostrado, una 
y otra vez, que somos una so-
ciedad con dignidad, con valor, 
unidad y solidaridad”, mencio-
nó en el escrito “Paz y unidad 
para México”.

“Por la entereza, grandeza y 
fortaleza de nuestra Nación, el 
camino de México debe ser el 
de la paz, la unidad y el desa-
rrollo. ¡Felices fiestas!”.

Fervor religioso
Peregrinos asistieron a la Basílica de Guadalupe 
para participar en la misa solemne con motivo de  
la Navidad, además de que también participaron en 
la Adoración del Niño Dios. Al lugar se dieron cita 
fieles con trajes típicos, quienes realizaron bailes.
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La Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes no entrará en vi-
gor el 28 de diciembre.

El Ejecutivo federal publicó 
una reforma a la Ley en la que 
se establece que ésta cobrará 
vigencia hasta que haya entra-
do en vigor el Código Nacional 
de Procedimientos Penales en 
todas las entidades federativas 
y el Distrito Federal.

El decreto, publicado el 
miércoles pasado en el Diario 
Oficial de la Federación, tam-
bién indica que la entrada en vi-
gor de la Ley no podrá exceder 
del 18 de junio de 2016, fecha en 
la que vence el plazo para im-
plementar el nuevo sistema de 
justicia penal en el País.

El ordenamiento fue publi-
cado el 27 de diciembre de 2012. 
En su artículo transitorio pri-
mero se fijaron dos años para 
que entrara en vigor, plazo que 
vencía el próximo domingo.

Al reconocer que no hay 
condiciones jurídicas ni ope-
rativas para que la Ley se co-
mience a aplicar, el Congreso 
aprobó este mes modificacio-
nes a dicho artículo y eliminó 
el plazo fatal.

En sus consideraciones, los 
legisladores observaron por 
ejemplo que no se ha emitido 
reglamento alguno que permita 
la aplicación de la misma.

Además, advirtieron que 
aún no se llevan a cabo las re-
formas al Reglamento Interior 
de la Secretaría de Goberna-
ción para crear las unidades es-
pecializadas, pues las funciones 
en esta materia estaban a cargo 
de la extinta SSP federal.
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MATAMOROS.- Las carre-
teras de Tamaulipas fueron 
consideradas como de alta 
peligrosidad para los ciuda-
danos de Estados Unidos, de 
acuerdo con la nueva alerta 
del Departamento de Estado 
de ese país.

En el documento se reco-
mienda aplazar los viajes no 
esenciales a municipios como 
Matamoros, Nuevo Laredo, 
Reynosa y se advierte de ries-
gos en las vías de la entidad.

“Todos los empleados del 
Gobierno de Estados Unidos 
tienen prohibido los viajes 
personales a todas estas ciu-
dades, menos a las zonas cen-
trales de Matamoros y Nue-
vo Laredo. En las carreteras 
fuera de Matamoros, Reyno-
sa y Nuevo Laredo están pro-
hibidos los viajes debido a los 
riesgos planteados por robo a 
mano armada y robo de au-
to, sobre todo a lo largo de la 
frontera norte”, señala el re-
porte.

“Si bien no hay rutas de ca-

rretera a través de Tamaulipas 
que se consideran seguras, las 
carreteras entre Matamoros-
Ciudad Victoria, Reynosa-Ciu-
dad Victoria, Ciudad Victoria-
Tampico, Monterrey-Nuevo 
Laredo y Monterrey-Reynosa, 
son más propensos a la activi-
dad criminal”.

Refirió que autobuses de 
pasajeros que viajan a través 
de Tamaulipas, a veces son 
atacados por grupos delicti-
vos organizados.

Afirma que grupos toman 
a pasajeros como rehenes.

El Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred) difundió datos 
sobre quejas atendidas en 
la materia en 2014. 

1,276
denuncias 
registradas

LAs más rECurrENtEs 
soN Por:

LAs más rECurrENtEs 
soN Por:

Discapacidad  171 29.48%

Apariencia  
física 124 21.38

Embarazo 104 17.93

Preferencias  
y orientación  
sexual 93 16.04

Condición  
de salud 88 15.17

Condición  
de salud 80 33.75%

Discapacidad 68 28.69

Edad 31 13.08

Apariencia física 29 12.24

Género 29 12.24

818
contra particulares

356
contra servidores 

públicos

102
reclamaciones  

se presentaron ante  
el Consejo.

Las cifras 
de la exclusión

n Guerrero
n Michoacán
n Morelos
n Nuevo León
n Tamaulipas

n Coahuila
n Estado  

de México
n Chihuahua
n Veracruz

n BC
n Durango
n Zacatecas
n Aguasca-

lientes

n San Luis 
Potosí

n Jalisco
n Colima
n Nayarit

EstADos sEñALADos: 

Destacan plagios
El Departamento de Estado reporta víctimas.

130
secuestros de ciudadanos  

de EU se han reportado  
en México en 2014.

85
estadounidenses han sido 

asesinados en México  
en 2014.

EstADos sEñALADos: 

130 85
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RogeR BaRtRa
Sin duda en muchos países el 
fundamentalismo musulmán, las tradiciones 
teocráticas o la herencia comunista son 
un gran obstáculo para una transición a 
la democracia. Pero no son una barrera 
insuperable. Opinión 10 C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O
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adquirió -en tres años- 57 inmuebles en Florida y texas

Lleva fortuna a EU
el dueño de Ficrea

Les cuesta
la chamba
su ‘broma’
del Porsche

Dan a PVEM
coscorrón
por violar
ley electoral

Derrota burocracia al chip
Reescriben  
la Conquista
Vestigios hallados 
en Tlaxcala que 
integran la muestra 
“Itinerarios de 
Hernán Cortés” 
permiten dar una 
nueva lectura a 
la historia, según 
expertos. Cultura

Claudia Guerrero

Aunque su padre afirmó que se 
trató de una broma la foto que 
subió a Facebook para presu-
mir que le regaló un Porsche a 
su hijo Heliodoro Díaz Aguirre, 
este último renunció ayer a su 
cargo como subdirector jurídi-
co corporativo de Liconsa.

Esto, luego de que la Se-
cretaría de la Función Pública 
anunciara que iniciará una in-
vestigación en contra del fun-
cionario por este caso.

La empresa Liconsa in-
formó que fue aceptada la di-
misión de Díaz Aguirre, hijo 
de Heliodoro Díaz Escárraga, 
quien por este asunto también 
dejó su puesto como coordina-
dor regional del Infonavit.

“Se ha aceptado la renuncia 
para facilitar cualquier investi-
gación de los órganos compe-
tentes”, refiere Liconsa en un 
comunicado.

REFORMA publicó el sá-
bado que Díaz Escárraga subió 
a Facebook una foto de su hijo 
al volante de un Porsche con la 
frase “Que bien que Santa Claus 
te llevo mi regalo mijo”.

Ese mismo día, el priista 
dijo que se trató de una broma, 
pero que renunciaba a su cargo 
para no perjudicar a Alejandro 
Murat, director del Infonavit.

Érika Hernández

Violar el principio de equidad 
previsto en la Constitución al 
permitir que tres de sus diputa-
dos federales y tres de sus sena-
dores promocionaran al partido 
en sus mensajes de labor legis-
lativa le valió al Partido Verde 
¡un simple coscorrón!

La Sala Regional Especia-
lizada del Trife determinó que 
únicamente habrá una amones-
tación pública para el partido y 
las televisoras que trasmitieron 
los promocionales.

Los Magistrados turnaron 
el tema a las contralorías del 
Congreso para analizar la san-
ción en contra de los diputa-
dos federales Enrique Aubry de 
Castro, Ana Lilia Garza y Rubén 
Acosta y los senadores Carlos 
Alberto Puente, María Elena 
Barrera y Pablo Escudero.

Todos los spots, indica la 
resolución, aluden a los mis-
mos temas y concluyen con el 
emblema del PVEM y la frase 

“Sí cumple”. Sólo cambian los 
nombres de los legisladores.

“Se considera que existe un 
incumplimiento al principio de 
equidad por la difusión de esos 
promocionales del 18 de sep-
tiembre al 9 de diciembre.

“La difusión concatenada y 
contrastada con la propaganda 
del propio partido político con 
motivo de su campaña Verde Sí 
Cumple evidencia una estrate-
gia propagandística encamina-
da a posicionar al partido”, se-
ñala el resolutivo.

lorena Morales

De nada sirvió que el Gobierno 
del DF colocara un chip a las 
tarjetas de circulación de los 
vehículos, pues ahora, para re-
novarlas, hay que someterse a 
la burocracia del papel en ori-
ginal y copias.

Debido a que mañana ex-
pira la vigencia de tres años de 
miles de tarjetas, los módulos 
de control vehicular presentan 
largas filas de conductores que 
tramitan la reposición.

En las oficinas de Insur-
gentes y la Delegación Benito 
Juárez, los ciudadanos exponen 
su molestia porque deben for-
marse desde la madrugada, ya 
que, a las 11:00 horas, dejan de 

repartir fichas de atención.
Pero, además, tras cuatro 

horas de espera, muchos aún 
no podían terminar el trámite, 
pues les pedían otros documen-
tos o había errores en la captura 
original de los datos.

Esto, pese a que, a media-
dos de 2011, el Gobierno capi-
talino hizo obligatorio sustituir 
las tarjetas de papel por una 
plastificada con chip con la pro-
mesa de que la renovación se-
ría más sencilla y no habría que 
presentar documentos, pues el 
dispositivo contendría toda la 
información necesaria.

Sin embargo, ahora exigen 
dos juegos de copias de las te-
nencias pagadas en los últimos 
cinco años, factura del vehícu-

Se calcula que monto 
de las propiedades 
que compró se eleva   
a dls. 26.5 millones
VíCtor Fuentes

El socio mayoritario de Ficrea, 
acusado de desviar 2 mil 700 
millones de pesos de ahorrado-
res, pasó los últimos tres años 
comprando y vendiendo pro-
piedades en Florida y Texas.

Una búsqueda de REFOR-
MA en registros públicos de EU 
indica que Rafael Olvera Amez-
cua, señalado por las autorida-
des como responsable del frau-
de, ha sido dueño entre 2011 y 
2014 de por lo menos 57 inmue-
bles con un valor aproximado 
de 26.5 millones de dólares.

Casi todos, registrados a 
nombre de sociedades de res-
ponsabilidad limitada.

Algunas compras fueron de 
pánico, ejecutadas en octubre 
pasado, a unos días de la inter-
vención gerencial del Gobierno 
sobre Ficrea.

El bien más importante es 
un condominio de lujo que Ol-
vera compró hace un año por 

4.1 millones de dólares en St. 
Regis Residences Bal Harbour, 
una de las zonas más lujosas de 
Miami, el cual vendió el pasado 
26 de septiembre por 7.5 millo-
nes de dólares, unos 112 millo-
nes de pesos.

En agosto, mediante la en-
tidad LT W Palm Beach LLC, 
Olvera pagó 3.3 millones de dó-
lares por un inmueble comer-
cial que alberga una farmacia 
Walgreens.

En tanto, ROA 1406 LLC 
pagó, apenas el pasado 30 de 
octubre, 1.7 millones de dóla-
res por el condominio 1406 de 
la Trump Tower II en Sunny 
Isles Beach, Miami.

Por medio de ROA Over-
seas, Olvera ya era dueño desde 
2011 de la unidad 1401, que cos-
tó 1.4 millones de dólares.

Durante 2013, y todavía has-
ta la última semana de octubre 
pasado, Olvera acumuló ocho 
unidades de un condominio 
más modesto, también ubica-
do en Miami, por las que LT 
Coastal Towers pagó 1.4 millo-
nes de dólares.

Otros nueve condominios 
en el conjunto Crest at Water-
ford Lakes, en Orlando, cuyo 
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El Tribunal Superior de Justicia 
del DF invirtió 120 millones de 
pesos en Ficrea porque era una 
sociedad en apariencia solvente 
y calificada para manejar recur-
sos, justificó su presidente, Éd-
gar Elías Azar.

El Magistrado afirmó que 
el dinero que el Tribunal invirtió 
corresponde al Fondo de Apoyo 
a la Administración de Justicia y 
no forma parte del presupuesto 
aprobado por la ALDF.

Por tanto, dijo, las funciones 
y obligaciones del Tribunal no 

están mermadas con la inver-
sión en la financiera, la cual de-
fraudó a miles de ahorradores.

“Los recursos que invirtió el 
Tribunal siguieron el tratamiento 
legal correspondiente, además 
de un análisis de riesgo.

“En ese momento, la infor-
mación disponible, toda ella, 
hacía de Ficrea una sociedad en 
apariencia solvente y calificada 
para administrar recursos. 

“Lo anterior explica que, 
además del TSJDF, haya otras 
instituciones públicas afecta-
das”, señaló el Magistrado presi-
dente en una carta.

Justifica el TSJDF inversión

valor acumulado es de alrede-
dor de un millón de dólares, 
fueron comprados en enero de 
2011 por corporaciones creadas 
por Olvera, aunque algunos ya 
fueron vendidos.

En agosto de 2011, otra cor-
poración de Olvera compró una 
propiedad por 179 mil dólares 
en Margate, un suburbio de 
Miami, mientras que, en 2013, 
adquirió tres casas en el cam-

po de golf Canyon Springs, en 
San Antonio, Texas, que su-
man un valor de 1.3 millones 
de dólares.

Entre éstas se incluye una 
con 2 mil 100 metros cuadra-
dos de terreno.

Algunas de las sociedades 
fueron creadas por la esposa 
del socio mayoritario de Ficrea, 
Susana Silva Tortolero, y su hijo 
Rafael Olvera Silva.

Esto marcó  
tendencia
El color orquídea 
radiante, las 
transparencias y 
los minivestidos 
dominaron la 
escena de la moda 
en 2014, mientras 
que, en tecnología, 
los drones tuvieron 
su boom. 

Ya quiere torear otra vez
Todavía en el hospital, un día después de 
sufrir una cornada que le atravesó el muslo 
en la Plaza México, Karla de los Ángeles 
asegura que está lista para volver. CanCha

lo, comprobante de domicilio, 
identificación oficial y compro-
bar que el auto no tiene reporte 
de robo en el Registro Público 
Vehicular (Repuve).

“Llevo desde la semana pa-
sada (haciendo el trámite). Me 
han regresado tres veces”, la-
mentó Rodrigo Paz, automovi-
lista de Xochimilco.

Ciudadanos entrevistados 
también reconocieron que las 
largas filas se deben a que los 
propietarios dejan los trámites 
para el último momento.

CiuDaD

zPese a que el GDF prometió que las nuevas tarjetas de circulación con chip harían más fácil su renova-
ción, los automovilistas deben esperar, en muchos casos, más de cuatro horas para hacer el trámite.
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¡Chanfle! el espeCtáCulo de un año

Una encuesta de REFORMA revela cuáles fueron los temas de la farándula que más 
impactaron a los capitalinos. Destacan la muerte de Chespirito, “La Dictadura Perfecta” 
y escándalos como el del Celebgate y las fotos de Lucero de cacería. Gente

Se suman a búsqueda de avión
Familiares de los pasajeros del vuelo desaparecido  
de AirAsia esperaban más información, en tanto  
que más países se adherían a la búsqueda. inter.

reforma.com/tendencias2014

Hoy tu periódico vale: $2,756
GENTE 12GENTE 12
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Pierde $92 millones

Defrauda
Ficrea a
Coahuila

Pagan los mexicanos
70% más por gasolina

En Tlatlaya aún no hay culpables.- Sedena

Es México un infierno
para ejercer sacerdocio

Y, a pesar
de promesa,
¡suben la luz!

Está ssP dE EstrEno

Al igual que TSJDF, 
confió Poder Judicial 
de ese Estado 
en grupo financiero
Gonzalo Soto

También Coahuila invirtió en 
Ficrea y corre el riesgo de per-
der 92 millones de pesos del di-
nero de los mexicanos que te-
nía ahorrados en esa sociedad 
financiera popular.

Al igual que el Tribunal Su-
perior de Justicia del DF (TS-
JDF), el Poder Judicial coahui-
lense buscó una institución fi-
nanciera que le diera mayores 
rendimientos, en este caso, pa-
ra su Fondo de Mejoramien-
to para la Administración de 
Justicia.

Dicho fondo tiene como ob-
jetivo la capacitación del perso-
nal, así como el mejoramiento 
de su infraestructura.

El órgano judicial de 
Coahuila aseguró tener con-
fianza en recuperar los fondos.

“La actuación oportuna de 
las autoridades federales com-
petentes para vigilar el sistema 
bancario y las medidas toma-
das por éstas, aseguran la pro-
tección de los intereses de los 
inversionistas como el Poder 
Judicial del Estado.

“En su oportunidad, confor-
me a las determinaciones que la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) decrete, el 
Poder Judicial del Estado reali-
zará las acciones pertinentes y 
salvaguardará en su integridad 
el depósito integrado”, señala 
en un comunicado.

Sin embargo, con el escena-
rio de resolución actual, de los 
92 millones de pesos invertidos, 
obtendrían 131 mil pesos de 

MiGUel DoMínGUez

REYNOSA.- La mayoría de los 
automovilistas en México pa-
gan hasta 70 por ciento más por 
la gasolina que los conductores 
de las ciudades fronterizas del 
norte del País, donde los pre-
cios se basan en el mercado de 
Estados Unidos.

Según un comparativo de 
Grupo Reforma, el litro de la 
gasolina Magna se vendió ayer 
a 7.97 pesos en Reynosa y Mata-
moros, mientras que en el resto 
de México costó 13.57.

En el caso de la Premium, el 
precio del litro fue de 9.19 pesos 
en la franja fronteriza contra 
los 14.38 que costó en el resto 
del País. Es decir: la mayoría 
de los mexicanos pagó 56.5 por 
ciento más.

Los bajos precios del com-
bustible en la frontera norte 
obedecen a la política de Pe-
mex de vender de acuerdo con 
los estándares estadounidenses 
para evitar el éxodo de compra-
dores mexicanos.

En Estados Unidos, el pre-
cio al público del combustible 
se basa en el libre mercado, que 
en los últimos meses ha vis-
to caer significativamente sus 
precios debido al desplome en 
el valor del petróleo.

Los ciudadanos de Reynosa 
y Matamoros empezaron 2014 
comprando el litro de Magna 

Eligen hoy 
presidente
Los Ministros que aspiran a 
presidir la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación son:

Luis María 
Aguilar

Fernando 
Franco

Alfredo 
Gutiérrez 

Margarita 
Luna Ramos

Jorge Pardo 
Rebolledo

Arturo 
Zaldívar

a 10.38 pesos. Un año después 
pagan 7.97.

La misma situación vivieron 
los consumidores de Premium, 
quienes en enero de 2014 paga-
ban 11.41 pesos por litro y ahora 
desembolsan 9.19.

El precio homologado con 
Estados Unidos está desde 2006 
y no puede ser más caro que en 
el resto de México. 

Todas las ciudades mexi-
canas que limitan con Estados 
Unidos ofrecen hoy combusti-
bles más económicos que en el 
resto del País, aunque Reynosa y 
Matamoros reportan los precios 
más bajos porque sus ciudades 
vecinas, McAllen y Brownsville, 
tienen las gasolinas más baratas 
de la frontera.

En el resto de México, el 
litro de Magna arrancó 2014 a 
12.32 pesos y este 2015 inició 
con un precio de 13.57, mientras 
que la Premium pasó de 12.90 
a 14.38 pesos.

Karina roDríGUez y lUiS Valle

La promesa de los spots guber-
namentales de que bajaría la 
luz con la reforma energética 
se apagó.

Los cobros a los usuarios 
residenciales tradicionales su-
bieron 2.1 por ciento.

A estos clientes, quienes re-
presentan el 98.7 por ciento de 
todos los usuarios del segmento 
residencial, se les aplicó desde 
ayer el incremento, según lo pu-
blicado por la Secretaría de Ha-
cienda en el Diario Oficial de la 
Federación.

La dependencia aseguró 
que el aumento será el único 
en el año.

En tanto, aunque las tarifas 
Domésticas de Alto Consumo 
(DAC) de la CFE se redujeron 
en un 4.2 por ciento a nivel na-
cional respecto a diciembre, es-
te beneficio sólo aplica para el 
1.3 por ciento de los 38.2 millo-
nes de clientes de energía do-
méstica en el País.

Negocios

vuelta como parte del seguro de 
depósito, más alguna cantidad 
derivada de la venta de activos 
de la sociedad financiera.

Según cálculos de las au-
toridades, el Poder Judicial de 
Coahuila difícilmente obtendría 
de vuelta más del 30 por ciento 
de los recursos depositados.

El órgano judicial de esa en-
tidad comenzó a usar los servi-
cios de Ficrea, de acuerdo con 
algunos estados financieros del 
Fondo, en 2011, cuando deposi-
tó unos 30 millones de pesos.

Para el cierre de ese año, 
eran 60 millones de pesos los 
recursos que estaban en manos 
de la sociedad financiera de Ra-
fael Olvera Amezcua, quien ac-
tualmente enfrenta cargos por 
delitos financieros.

El 7 de noviembre de 2014, 
la CNBV intervino Ficrea por 
operaciones irregulares y, para 
el 19 de diciembre, determinó 
su liquidación.

La comisión bancaria se-
ñaló que el desvío de recur-
sos de la sociedad hacia otras 
arrendadoras del grupo de Ol-
vera Amezcua, como Lead-
man Trade,  Baus and Jackman 
y Monka, asciende a 2 mil 700 
millones de pesos.

Varios de los ahorradores 
afectados han solicitado el pago 
de su seguro de depósito, parti-
cularmente aquellos con mon-
tos menores a 131 mil pesos.

eMily Corona

México es el país más peligro-
so del mundo para ejercer el 
ministerio sacerdotal, según la 
agencia Fides, órgano de infor-
mación de las obras misionales 
pontificias.

En un reporte difundido el 
martes, indica que durante 2014 
se registraron en el mundo 26 
homicidios de agentes pastora-
les, 5 de ellos en México, 3 en 
Venezuela y 2 en EU.

Detalla que, en el año recién 
concluido, Rolando Martínez 
Lara fue asesinado durante un 
robo a la parroquia de Jilotepec, 
Estado de México.

En tanto, el seminarista 
Samuel Gustavo Gómez fue pla-
giado y ejecutado en Semana 
Santa en Aldama, Chihuahua.

El cadáver de José Acuña 
Osorio, sacerdote de Arcelia, 
Guerrero, agrega, fue encontra-
do en las aguas del río Balsas, y 
el del misionero John Ssenyon-
do, originario de Uganda, en 
una fosa común cerca de Chi-
lapa, en el mismo Estado.

Cierra la lista Gregorio Lo-
pez Gorostieta, cura secuestra-
do y asesinado el mes pasado 
también en Guerrero.

“La mayor parte de los agen-
tes pastorales asesinados en el 
2014 ha encontrado la muerte 
como resultado de intentos de 
robo o hurto, y en algunos casos 
agredidos con ferocidad, una 
señal del clima de decadencia 
moral, de pobreza económica y 
cultural, que genera violencia y 
desprecio por la vida humana”, 
indica Fides.

Benito JiMénez

En el caso Tlatlaya, para el Ejér-
cito aún no hay culpables.

En un documento interno 
fechado el 23 de diciembre, la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional asegura que no existen 
elementos de prueba contra su 
personal.

Las versiones testimoniales 
contenidas en la recomenda-
ción 51/2014 de la CNDH so-
bre el caso son contradictorias, 
sostiene la dependencia.

La Sedena defiende en el 
escrito el procedimiento segui-
do por sus elementos en los he-
chos del 30 de junio de 2014.

Ese día, 22 personas murie-
ron en una bodega en Tlatlaya, 
Estado de México.

En una primera versión, el 
Ejército reportó que fallecieron 
en un enfrentamiento con mili-
tares, pero meses después tes-
tigos declararon que los unifor-
mados ejecutaron a los presun-
tos delincuentes cuando éstos 
ya se habían rendido.

La Sedena recuerda que en 
los hechos violentos participa-
ron 22 sujetos armados contra 
8 elementos castrenses, quienes, 
remarca, siguieron el manual de 
uso de la fuerza.

“Es necesario tomar en 
cuenta el principio jurídico pe-
nal que señala la presunción de 
inocencia mientras no se decla-
re su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de 
la causa”, indica.

REFORMA publicó ayer 

que, según una testigo entre-
vistada por la agencia Associa-
ted Press (AP), funcionarios es-
tatales la torturaron cuando se 
negó a firmar una declaración 
falsa en la que se asentaba que 
los 22 presuntos delincuentes 
habían muerto en un enfrenta-
miento y no ejecutados.

Ante las acusaciones, el Go-
bierno mexiquense guardó si-
lencio, mientras que la Procura-
duría estatal pretextó que, tras 
una investigación, no encontró 
indicios de que se hubiera tra-
tado de una ejecución.

NacioNal 6

Asesinan 
a policía 
con su arma
Con su pistola 
de cargo, dos 
agentes de 
Tlajomulco 
de Zúñiga, 
Jalisco, fueron 
atacados cuando 
realizaban una 
revisión. Uno de 
ellos murió y el 
otro fue herido 
de gravedad. 
NacioNal 6
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Ya van dos
$92 millones
invertidos por el Poder  
Judicial de Coahuila

$120 millones
depositados por el Tribunal  
Superior de Justicia del DF

¡Ya Es viErnEs! Si tiene el firme propósito de vivir un 2015 espectacular, he aquí algunas opciones de entretenimiento  
que lo ayudarán a empezar con el pie derecho.

EXPOSICIÓN
“Helmut Newton: 
La Re-Colección” 
presenta imá-
genes del artista 
australiano-ale-
mán que replan-
teó la fotografía 
de moda con sus 
audaces retratos.

primera 
fila 20 CINE

“Boyhood: Momentos de una vida” es una obra única en la historia  
del cine, pues el director filmó por 12 años consecutivos a un  
mismo grupo de actores con resultados apantallantes. Nuestra crítica 
califica:

FUTBOL AMERICANO

primera fila 4

primera fila 6

primera fila 12

Los Acereros inten-
tarán superar a sus 
archirrivales Cuervos 
en el camino hacia el 
Súper Tazón. Sába-
do, 19:15 horas. Canal 
ESPN. 

Los Vaqueros busca-
rán ganar su primer 
juego de Playoffs 
desde 2009. Domin-
go, 15:40 horas. Ca-
nales 9 y Fox Sports.

caNcha 14

Los Vaqueros busca-
rán ganar su primer 
juego de Playoffs 
desde 2009. 
go, 15:40 horas. Ca-
nales 9 y Fox Sports.

FLAMENCO
Adela Campa-
llo trae al DF un 
espectáculo cuyo 
ingrediente prin-
cipal es la fuerza. 
En tanto, el show 

“Fandango en Ro-
jo” fusiona guita-
rras españolas y 
danza flamenca 
con el folclore 
mexicano.

CINE
Lo mejor de “Gloria”, sobre los inicios de Trevi y su relación con Sergio 
Andrade, es la actuación de Sofía Espinosa, quien da vida a la cantante 
regiomontana. 

ciudad

geNte

La Policía del DF está a 
punto de recibir 5 nuevos 
helicópteros Bell de distintos 
modelos y especificaciones, 
en los que invirtió dls. 27.3 
millones. Las aeronaves están 
en el proceso de balizamiento.

reforma.com/ninonsevilla

¿Dos países? 
(Precios por litro de Magna ayer)

EN FRONTERA 
NORTE

$7.97 $13.57$7.97 $13.57

RESTO  
DE MÉXICO

70.20%Diferencia:

NacioNal 5
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Destinan, en 9 meses de 2014, 497 mdp a apoyo legislativo

Derrocha millonada
Senado en asesores

Inicia 2015:
sube dólar;
caen crudo
y la Bolsa

Capturan
a otros
10 policías
de Iguala

¿Y las luces 
del arbolito?
Por lo regular, 
terminan 
enmarañadas en 
un rincón. Aprende 
a guardarlas mejor 
con un gancho 
para la ropa.

Arrancan 
Playoffs
Los Acereros 
reciben hoy 
a los Cuervos 
y las Panteras a  
los Cardenales 
en Juegos 
de Comodines. 
CANCHA 12

Protestan vecinos de Lomas
Con tiendas de campaña, mantas y un 
inflable navideño, fue montado un plantón 
en el camellón de Lomas de las Palmas para 
exigir 11 obras que mitiguen el impacto vial 
por el puente de Hueyatlaco. CIUDAD

Aumenta 17% 
gasto en este rubro 
respecto a 2013, 
y en personal, 31%
Claudia Guerrero

Asesorar a los 128 senadores pa-
ra que cumplan con su trabajo 
es cada año más caro para los 
ciudadanos.

Según el último reporte del 
ejercicio del gasto en 2014, al 
tercer trimestre del año, la Cá-
mara alta ha pagado casi 497 
millones de pesos por 791 con-
tratos de servicios profesionales 
del área legislativa, 72 secreta-
rios técnicos y 392 asesores de 
las áreas técnicas, parlamenta-
rias y administrativas.

La cantidad representa un 
incremento del 16.53 por ciento 
en relación con lo gastado en el 
mismo periodo de 2013.

Dentro de esos gastos, el 
Senado erogó unos 86 millones 
de pesos en servicios profesio-
nales, consultorías, asesorías y 
capacitación.

La cifra refleja un incre-
mento del 36.69 por ciento en 
comparación con lo que desti-

nó a esa misma partida 12 me-
ses atrás.

Según los números del Se-
nado, en sólo un año, los con-
tratos de servicios profesionales 
pasaron de 615 a 791, un incre-
mento del 28.61 por ciento.

Por otro lado, el número de 
secretarios técnicos de comisio-
nes y órganos de gobierno tam-
bién aumentó de 62 a 72.

El reporte detalla que los 
asesores de las áreas técnicas, 
parlamentarias y administrati-
vas pasaron de 278 a 392.

A todos esos gastos se su-
man millones de pesos que se 
encuentran ocultos en las bol-

sas de los grupos parlamenta-
rios y comisiones legislativas.

Dentro de una partida de 
949.51 millones de pesos tam-
bién se realizaron “pagos de 
consultorías, estudios, investi-
gaciones y asesorías”.

Por otro lado, uno de los 
rubros en los que más creció el 
gasto es el relacionado con los 
Servicios Oficiales.

Ese renglón refleja cuánto 
costaron los foros, reuniones 
y congresos nacionales e inter-
nacionales realizados por la Cá-
mara alta o en los que participa-
ron los legisladores federales.

El dinero asignado a esta ta-

Roban banquetas, luz...
A sus anchas y sin ser molestados por la autoridad, los tianguis 
navideños de la Delegación Cuauhtémoc invaden banquetas y 
se cuelgan del alumbrado público y de las tomas de agua, según 
constató REFORMA en diferentes sitios públicos. CIUDAD 3

Eligen presidente de SCJ:
es Aguilar... tras 32 rondas

Lo hallan muerto 
Ayer fue encontrado en 
Tepoztlán el cuerpo del 

estadouni dense Hari Simran. 
Habría caído en una barran-

ca. Ésta es su  
última foto.  

EstADos

El color 
del año
El marsala, cuyo 
nombre viene de 
un famoso vino 
italiano, es el tono 
que iluminará este 
año. MoDA

amín Vera

Después de haber terminado 
2014 con resultados para el ol-
vido, los principales indicadores 
del mercado financiero mexica-
no abrieron este año con impor-
tantes caídas.

El año pasado, la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) 
cerró con una ganancia margi-
nal de 0.98 por ciento, muy por 
debajo de las plusvalías de hasta 
14 por ciento de sus pares esta-
dounidenses.

Dicha tendencia se agra-
vó durante la primera sesión 
de 2015, en la que el Índice de 
Precios y Cotizaciones perdió 
mil 30 puntos, equivalentes al 
2.39 por ciento.

Respecto al dólar, el peso 
perdió 10 centavos. El billete 
verde se cambió en 15.15 uni-
dades en ventas al menudeo, el 
peor nivel de la moneda nacio-
nal en casi seis años.

La depreciación diaria se 
sumó a la debacle que sufrió en 
los últimos meses del año pasa-
do, con lo que el peso acumuló 
una caída del 13.05 por ciento 
desde el primer día de 2014.

En cuanto al precio del ba-
rril de la mezcla mexicana de 
petróleo de exportación, éste 
se ubicó por debajo de los 45 
dólares por primera vez desde 
abril de 2009. 

Cerró en 44.81 dólares y 
suma una pérdida de 56.24 
por ciento desde su máximo 
de 2014.

Benito Jiménez

A más de tres meses de la desa-
parición de 43 normalistas en 
Iguala, Guerrero, 10 agentes de 
ese Municipio que se encontra-
ban prófugos fueron captura-
dos por la Policía Federal.

Los oficiales rinden su de-
claración en la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 
En las próximas horas se defi-
nirá su situación jurídica.

Según investigaciones de 
la PGR, la noche del 26 de sep-
tiembre del año pasado, policías 
municipales de Iguala detuvie-
ron a normalistas y los entre-
garon a criminales del grupo 
Guerreros Unidos.

Éstos habrían ejecutado y 
quemado a los estudiantes.

Fuentes oficiales revelaron 
que los agentes contaban con 
una orden de aprehensión co-
mo parte de la investigación.

Los policías fueron ubica-
dos y detenidos en algún lugar 
no especificado de Guerrero 
como resultado de tareas de 
inteligencia de la División de 
Gendarmería.

VíCtor Fuentes

El Ministro Luis María Aguilar 
Morales fue elegido ayer presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia (SCJ) y el Consejo de 
la Judicatura Federal para los 
siguientes cuatro años tras un 
proceso que evidenció divisio-
nes en el máximo tribunal.

Fueron necesarias 32 ron-
das de votación y 4 horas y me-
dia para resolver la elección, 
atorada desde la tercera ronda 
por un empate a 5 entre Aguilar 
y su colega Arturo Zaldívar.

Finalmente, uno de los Mi-
nistros que apoyaba a Zaldívar 
cambió su voto, aunque se igno-
ra quién fue, pues los sufragios 
son secretos.

La Corte nunca había re-
querido más de dos rondas para 
elegir a su presidente, pero es-
ta vez pesó la vacante generada 

por la muerte del Ministro Ser-
gio Valls en diciembre pasado y 
la obstinación de los dos bandos 
por mantener el apoyo a su res-
pectivo candidato.

Aguilar ingresó al Poder Ju-
dicial de la Federación en 1968. 
Ha ocupado todos los puestos 
del escalafón judicial.

Es el primer Ministro desde 
la reforma de 1995 que llega a la 
presidencia con experiencia ad-
ministrativa significativa, ya que 
fue Oficial Mayor de la Corte y 
consejero de la Judicatura.

Zaldívar estuvo a punto de 
convertirse en el primer Minis-
tro sin carrera judicial en llegar 
a la presidencia de la Corte.

Aún tendrá oportunidad de 
contender en enero de 2019, 
pues su retiro está agendado 
hasta finales de 2024.

NACIoNAl 4

Su trayectoria

reforma.com/diablitos

Se sirven con la cuchara grande
El presupuesto del Senado para asesorías se disparó. 
(Reportes al tercer trimestre de cada año)

2013

$426
millones

2014

$497
millones

2013

970
2014

1272

En REMunERACiOnES En PERSOnALEn REMunERACiOnES En PERSOnAL

inCREMEnTO: 17% 31%

rea creció en un 78.2 por ciento 
al pasar de 12.43 millones a 22.11 
millones de pesos en un año.

La comida
El consumo de alimentos y 
utensilios del Senado también 
les resultó más caro a los ciuda-
danos en un 65.22 por ciento.

De acuerdo con el informe 
del ejercicio del gasto, en 2013, 
los legisladores destinaron 12.29 
millones de pesos a esos ser-
vicios, mientras que en 2014 
desem bolsaron 20.31 millones.

Los buffets para las sesiones, 
servidos en un zona privada lo-
calizada al interior del salón de 
plenos, pasaron de 48 a 59.

Los alimentos para reunio-
nes de comisiones aumentaron 
de mil 340 a mil 609.

Pero los que registraron un 
mayor crecimiento, casi el do-
ble, fueron los servicios de ali-
mentación para las reuniones 
de grupos parlamentarios y de 
órganos de Gobierno, como la 
Junta de Coordinación Política 
y la Mesa Directiva.

En el primer caso, la cifra 
pasó de 247 a 480 servicios, 
mientras que, en el segundo, 
fue de 121 a 233.

Quieren  
iluminar  
Tepito
En una primaria 
abandonada por 
falta de alumnos, 
colectivos 
impulsan la 
creación de un 
Faro de Artes y 
Oficios. CUltUrA

reforma.com/masvale

Luis María Aguilar 
65 años de edad
n  Licenciado en Derecho 

 por la unAM.
n  Ha sido secretario en 

juzgados y 
tribunales, 
secretario de 
estudio y cuenta 
en la SCJ, juez de 
distrito y Magistrado 
de circuito.

n  Ministro de la Corte  
desde 2009.

n  Fue el autor de la sentencia 
que revocó el amparo 
que ordenaba a la CFE 
recontratar a los trabajadores 
de Luz y Fuerza del Centro.
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Carmen Aristegui F. 

26 Dic. 2014 
Al terminar el año se agolpan, en la memoria, los sucesos que marcaron uno de 
los periodos de más alto impacto para México en las últimas décadas. 
 
Fue un año de brutales contrastes. De consumación de reformas cuyo verdadero 
alcance aún está por conocerse y de acontecimientos que indignaron y 
sacudieron la conciencia y el alma de los mexicanos. Pasamos de las reformas 
estructurales a la caída en los precios del petróleo y la depreciación del peso 
frente al dólar. De Ayotzinapa y Tlatlaya a los escándalos de la "Casa Blanca". De 
sacudida en sacudida, corrió el año que termina. 
 
El caso de los jóvenes estudiantes desaparecidos en Guerrero y el de los 
ejecutados por militares en el Estado de México representan las peores cosas 
que pueden ocurrirle a un país en materia de crimen y violación masiva a los 
derechos humanos. Tenemos aquí, un antes y un después. 
 
La reforma energética no solo puso fin a 76 años de un modelo de explotación 
nacional, sino que dinamitó, también, el paradigma identitario de la soberanía 
plena sobre el petróleo nacional y otros significados. ¿Cuáles van a ser los 
nuevos símbolos que cohesionen a la sociedad mexicana? 
 
La Reforma en Telecomunicaciones, presentada como punta de lanza para 
desmontar poderes fácticos de la televisión y las telecomunicaciones, fue puesta 
en marcha y aún está por verse si derivará -como se dijo- en competencia y 
pluralismo o resultará en más de lo mismo, haciendo más grandes y poderosos a 
los que ya lo eran. 
 
Lo sucedido en Iguala con el ataque de policías en contra de los estudiantes 
descuadró, completamente, el panorama nacional. La historia desató una ola 
nacional e internacional de indignación y solidaridad que cambió dramáticamente 
la realidad y percepción que sobre México se tenía. 
 
Ayotzinapa obligó a cambiar la narrativa oficial. La promesa hoy es que se harán 
cambios para combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho. Nada 
funcionará si no empiezan por lo elemental: clarificar -hablando con verdad- los 
conflictos de interés, actos de corrupción y/o abusos de poder que han permitido 
el enriquecimiento personal y los beneficios propios y de los cercanos -a costillas 



del servicio público- entre quienes ocupan hoy los más altos niveles de 
responsabilidad. 
 
2014 fue el año en que miles de ciudadanos salieron a las calles para decirse a sí 
mismos y a los gobernantes que la violencia, la corrupción y la impunidad han 
llegado a su tope y que es tiempo de poner punto final. 
 
Peña Nieto ha sufrido, en las encuestas, una de las más grandes caídas que se 
recuerde apenas al segundo año de gobierno. Miles exigieron, desde la plaza 
pública, abiertamente, su renuncia. Hasta el momento, no ha habido acuse de 
recibo a esas expresiones. 
 
Plumas y voces, normalmente cautelosas, abrieron fuego hacia la clase política. 
En 2014, se afiló el sentido de la crítica. El gobierno, a la defensiva, ha dicho, sin 
precisar, que se trata de la acción de quienes se han visto afectados por las 
reformas. 
 
La prensa internacional jugó un papel relevante en este periodo que culmina. 
Reportajes y artículos de opinión, con una perspectiva crítica, en medios 
nacionales e internacionales, alimentaron a una sociedad que no sólo salió a las 
calles, sino que elevó sus niveles de exigencia. 
 
La sociedad mexicana se manifestó de muy diversas maneras: en decenas de 
marchas multitudinarias en todo el país, en manifestaciones desde el extranjero, 
desde las artes, en las escuelas, en las tertulias de amigos y familiares y de 
manera intensiva, desde las redes. El clamor de un ¡ya basta! se escuchó como 
no se tenía registro en México desde hace muchos años. Fue por las graves 
cosas que sucedieron en el año que termina pero fue, también, por los agravios 
acumulados. 
 
Hoy, para cerrar el año, queda abierta la gran pregunta, sobre si lo ocurrido en 
2014 quedará como catarsis o mero desfogue de una sociedad o esto será 
principio de lo que sigue: el punto de inflexión que este país requiere. 
 
Queda en manos de la sociedad mexicana, gran protagonista de este 2014, que 
su presencia en las calles y fuera de ellas, sea definitiva. Que lo ocurrido en su 
parte luminosa sea preámbulo de cosas mayores. Lo indispensable para iniciar 
una ruta de cambios verdaderos, que le permitan al país rescatar el sentido 
amplio de la política, apostar por los valores democráticos y no ceder, ni un 
ápice, en el ejercicio de nuestras libertades. 
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$2.81
Jorge Alcocer V.
(23-12-2014).- Ese es el aumento diario que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó para
el minisalario, en la zona A.

Con ese importe las amas de casa podrán comprar menos de un cuarto de kilo de tortillas cada día
(el kilo está a $11.50 en el DF); si un trabajador pone de su bolsillo $5.19, podrá comprar un
refresco de 600 ml (que cuesta $8.00).

En 2015 el salario mínimo mensual será de 2,103 pesos; si un trabajador con ese salario decidiera
ahorrar todo su ingreso para comprar la casa de Malinalco que el hoy secretario de Hacienda
compró al Grupo Higa, tendría que hacerlo durante 297 años; un magistrado de la Sala Superior del
TEPJF tardaría 17 meses.

Se confirma que la ortodoxia neoliberal sigue vigente; que la aceptación gubernamental de la
propuesta para suprimir el salario mínimo como parámetro de referencia para otros fines (pendiente
de aprobación en el Senado) en nada cambia su férrea decisión de mantener la baratura de la mano
de obra como el principal atractivo para los inversionistas.

Ignorar que los motores del capitalismo del siglo XXI son la competencia y el crédito, no la baratura
de la mano de obra, ha llevado a perpetuar la política de bajos salarios, con el agravante de que en
México no hay competencia en muchos sectores de la economía, ni crédito accesible para la
mayoría de las familias.

Impulsar el mercado interno mejorando el poder de compra del salario sigue descartado, con el
argumento de que la mayoría de los asalariados ganan más. Eso es falaz, pues deja de lado las
condiciones en que sobreviven millones de trabajadores informales, que son mayoría. Además, se
olvida que el aumento en el mínimo es referente obligado en el mercado laboral, afectando
negativamente a casi todos los asalariados.

Mientras que en 2014 el peso ha perdido ante el dólar más del 12 por ciento, para una devaluación
en toda regla, el minisalario aumenta una tercera parte de ese porcentaje. El efecto inflacionario de
la devaluación empieza a sentirse; industriales y comerciantes ya iniciaron el ajuste al alza de sus
precios, y lo peor está por venir. El resultado será mayor deterioro salarial.

Persistir en la política económica, que concentra el ingreso y la riqueza en unos pocos, no es
solamente un error económico, es una afrenta para la mayoría de la población; una invitación a la
protesta social y un motivo adicional para desconfiar de un gobierno que no entiende las
complicadas circunstancias que le toca enfrentar, parte de las cuales son de su responsabilidad
directa.

Insistir en que el aumento "por decreto" al salario mínimo, a niveles que den inicio a su mejoría real,
provocaría efectos negativos es engañar con el petate del muerto; pero aún si fuese cierto que en el
corto plazo habría una burbuja inflacionaria, resulta mejor esa opción que seguir condenando a la
mayoría de los trabajadores a la pobreza. Otras naciones han mejorado los salarios, sin que sus
economías hayan entrado en crisis o la inflación se dispare.

Decía Jesús Puente Leyva que la política del gobierno debe evaluarse contestando una pregunta:
¿A costa de quiénes y en beneficio de cuántos se aplica? Hoy la respuesta está a la vista, sus
costos también. El gobierno toma sus decisiones a costa del presente y futuro de la mayoría y en
beneficio de unos cuantos, exactamente al revés de la conducta que debería seguir quien pretende
atender los compromisos de un Estado social de Derecho, base de la legitimidad para gobernar.

Perpetuar la pobreza; negar oportunidades de mejoría en las condiciones de vida y de trabajo,
sacrificar el empleo y el ingreso, en aras de la estabilidad de precios, son el mayor aliciente para la
inseguridad pública y un acelerador de la descomposición social. La gobernabilidad democrática no
se sostiene, mucho menos se alcanza, solamente con elecciones limpias; la democracia se funda en
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ellas, pero no se agota en el conteo de los votos.

Hace falta un proyecto de Nación que se funde en la mayoría, y en la atención de sus aspiraciones
encuentre su raíz y razón.
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Ciudadanos 

 
José Woldenberg 
01 Ene. 2015 
 
Fui invitado a la FIL a presentar el libro coordinado por 
Enrique Florescano y José Ramón Cossío, Hacia una 
nación de ciudadanos (FCE Conaculta. 2014). Los 
siguientes son los primeros párrafos de lo que leí. 
 
Los ciudadanos son una construcción histórica. La 
desembocadura de los esfuerzos por forjar sociedades 
igualitarias, libres y con participación social. No son 
entidades adánicas sino teóricamente los sujetos 
fundamentales de los regímenes democráticos. 
Portadores de derechos y obligaciones no son súbditos 
sino actores que de alguna manera pueden modular su 
propio destino (en un marco dado de limitaciones de 
todo tipo) e impactar e influir en la esfera del poder. 
 
Hoy son también el sujeto esencial de un tipo de retórica 
antipolítica que los contrasta de manera radical con esos 
otros a los que llama políticos. Los primeros, los 
ciudadanos, no serían más que el manantial del que 
florecen todos los valores cívicos: honradez, solidaridad, 
trabajo, moralidad. Recuerdan al proletariado, el pueblo 
o la sociedad en oratorias de hace algunos años. Y los 
segundos, los políticos, no serían sino la encarnación 
del Mal, portadores de antivalores como la corrupción, la 
impericia, la tontería, la avidez. Esa operación 



demagógica todos los días encuentra asideros para 
retroalimentarse (actos de malversación de fondos, 
conflictos de interés, proyectos fracasados o 
inconclusos, declaraciones lamentables, etcétera), pero 
al crear dos campos escindidos, simplificados hasta la 
caricatura, resulta incapaz de leer y entender el 
complejo laberinto de la política democrática. Genera así 
un discurso aparentemente moralizador proclive a 
ensalzar a figuras redentoras -expresión de los 
auténticos anhelos de los ciudadanos- que no requieren 
de las tortuosas y complejas estructuras estatales para 
realizar sus ideales. 
 
Por supuesto el libro que coordinan Florescano y Cossío 
no va por ahí. Es una muy útil baraja de textos para 
observar el fenómeno desde muy diversas 
perspectivas... 
 
Como dicen los coordinadores, Estado de derecho y 
ciudadanía se retroalimentan. No puede existir el uno sin 
el otro. Y por ello vale la pena, como lo hace Fernando 
Escalante, rastrear las tradiciones de las que se nutre 
nuestra concepción actual de ciudadanía. Ya en su 
célebre conferencia de 1949, "Ciudadanía y clases 
sociales", T. H. Marshall hacía alusión a las tres 
dimensiones de la ciudadanía: civil, política y social; y a 
grosso modo establecía para Europa el avance de cada 
una de ellas en diferentes siglos: el XVIII para la 
primera, el XIX para la segunda y el XX para la tercera. 
No fue casual, por cierto, que Albert O. Hirschman 
partiera de esa periodización para detectar las Retóricas 
de la intransigencia, las fórmulas acuñadas por la 



"reacción", que en sus momentos intentaron hacerles 
frente. 
 
Los derechos civiles son aquellos que intentan ofrecer al 
ciudadano una protección frente al Estado o, mejor 
dicho, contra la invasión del Estado de zonas que le 
corresponden en exclusiva a los ciudadanos (libertad de 
expresión, de pensamiento, de religión). Los derechos 
políticos habilitan a los ciudadanos para intervenir en la 
cosa pública (organización, capacidad de votar y de ser 
votado). Y los derechos sociales intentan construir un 
piso de satisfactores materiales y culturales tendientes a 
la igualdad entre las personas (educación, salud, 
vivienda, etcétera). Sus fuentes son distintas aunque 
hoy se encuentren imbricadas. Los derechos civiles 
tienen una clara matriz liberal, surgen del temor hacia 
los Estados desbocados que pretenden colonizar a los 
individuos hasta convertirlos en una masa uniforme. Los 
derechos políticos tienen una inspiración nítidamente 
democrática, son una derivación de la idea de que la 
soberanía radica en el pueblo y que el mismo debe 
participar en los asuntos que competen a todos. Y los 
derechos sociales fueron impulsados por corrientes 
socialistas que deseaban trascender la igualdad formal 
ante la ley y edificar condiciones de equidad reales, 
ejercitables. 
 
Son por eso hoy, entre nosotros, una referencia política 
básica y un programa. Una referencia porque 
difícilmente alguien se atreve a ponerlos en duda -por lo 
menos en público-. Existe un enorme consenso 
discursivo en relación a que esos derechos deben ser el 



piso básico de nuestra convivencia. Y solo algún 
excéntrico... se atrevería a cuestionarlos. Y son también 
un programa porque estamos lejos de lograr que lo que 
se asienta en la Constitución y las leyes se vuelva 
realidad. 
 
  
  
Licenciado en Sociología. Maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Miembro del SNI. Sus libros más recientes son "El desencanto", "Nobleza 
obliga" y "Política y delito y delirio" (Cal y Arena); "Historia mínima de la transición democrática mexicana" (El 
Colegio de México) y "México: la difícil democracia" (Taurus). 
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Dexiocracia
Jesús Silva-Herzog Márquez
(08-12-2014).- La crisis de México es, también, el mayor desafío para la crítica del poder. Las
categorías, las ideas, los cuentos que nos hemos hecho para entender nuestro presente no parecen
útiles para comprender la dimensión de nuestro aprieto histórico. Hay que pensar de nuevo. La crisis
que vivimos no se detiene en el desplome de la credibilidad de un presidente, no es simplemente un
brete del gobierno es, estrictamente, una crisis de régimen. El arreglo político que emergió de una
larga secuencia de reformas electorales, eso que llamamos "la transición" parió una criatura
grotesca que hoy resulta inaguantable. Es cierto que el paisaje cambió: el partido hegemónico
perdió elecciones, los gobiernos locales se liberaron del control central, la izquierda gobierna desde
hace lustros la capital de la república, se expandió en ciertos lugares la crítica. Nada de eso es
espejismo y, sin embargo, nada de eso es suficiente para lograr una política que asiente la paz, que
permita convivencia y que se controle a sí misma.

El encendedor de las elecciones no fue suficiente para implantar un régimen que merezca
calificativo de democrático. Tal vez ahí estuvo nuestra ingenuidad. Creer que la alfombra electoral
puede extenderse en una casa sin piso. Desenrollar el tapete de las elecciones sobre el vacío del
Estado, la burla de la ley y el paño roto de la comunidad. Llegamos a la competencia partidista sin
haber cimentado un orden basado en el derecho. Las rivalidades partidistas han instaurado una
disputa cínica o bárbara por los dividendos de la política. Dejo el plural para asumir la primera
persona del singular al hablar de la ingenuidad de la película imaginada. Pensé que el dispositivo de
la competencia instalaría una dinámica virtuosa que tarde o temprano reacomodaría el poder para
servir a los electores y para limitar los abusos. No imaginé el paraíso pero sí el ensanchamiento de
la representatividad y el control. Ahora entiendo que lo que veía como tareas pendientes de la
democracia mexicana eran en realidad, defectos de nacimiento.

Pluralismo sin ley, competencia sin contrapesos, arbitrariedad descentralizada, poderes sin
responsabilidad, plutocracia alternante. ¿Qué nombre describe el régimen que padecemos?
Dexiocracia, tal vez. Siguiendo la pista de Gabriel Zaid, quien imaginaba para gloria de México una
ciencia de la corrupción, podríamos nombrar con esa palabra nuestro acomodo político



8/12/2014 www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=51596&impresion=1

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=51596&impresion=1 2/3

contemporáneo. Si democracia viene del griego, este régimen puede tomar prestadas palabras del
mismo idioma: dexis: mordida; cratos: gobierno. El gobierno de la corrupción, del soborno, de la
ilegalidad, de la confusión de los intereses. Y la corrupción, naturalmente, como el nido donde se
aparean crimen y gobierno.

Después de siete décadas de ejercer un poder sin restricciones institucionales, el PRI heredó una
estructura carcomida por la ilegalidad. Lejos de ser un monopolio empleado para fincar Estado, el
autoritarismo mexicano sirvió para propagar complicidades. Una política dedicada a alimentar la
ilegalidad. La perversa herramienta de gobierno se volvió régimen, regla y hábito. La política
mexicana no se sirve de la trampa, sirve a la trampa. Como el régimen porfiriano, el priismo tejió
amistades para no construir instituciones. Al dejar el poder, los priistas entregaron al PAN un
calendario de extorsiones por vencer. Los panistas pagaron puntualmente la cuota, dando segunda
vida al régimen de la corrupción. Lo llamo régimen para subrayar que envuelve a la sociedad y al
gobierno, a la izquierda y a la derecha, a la federación y al municipio. La ruptura que no hubo fue
esa: la corrupción ha sido la cuerda intocada de la política mexicana.

La salida de esta crisis no está en la "superación de dolor" como dijo el presidente Peña Nieto. No
está tampoco en la aceleración de sus reformas. Está en la instauración de lo elemental que es,
entre nosotros, inédito: la ley. Y como la ley ha de colocarse como tabla de confianza, debe empezar
por el principio, por lo ejemplar. Para ser creíble, debe comenzarse por la activación de los canales
institucionales que la complicidad ha tapado. El Congreso mexicano debe refundar su legitimidad
asumiendo su función democrática. Establecer ya las comisiones de investigación que aclaren o
castiguen el conflicto de interés en el que, presumiblemente, está envuelto el Jefe del Estado
mexicano. Si ellos quieren pasar página, habría que exigir que, primero, se lea completa. La
salvación de nuestro precario pluralismo está en el conflicto. 
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El deber de oponerse
Jesús Silva-Herzog Márquez
(15-12-2014).- De nada serviría una disculpa del Presidente. Discrepo de la petición de Enrique
Krauze en el New York Times. El presidente Peña Nieto no debe pedir perdón, debe rendir cuentas.
Nada aportaría que el maniquí se mostrara repentinamente humano. Lo que importa es que se
echen a andar los mecanismos de control democrático. Ya conocemos el espectáculo de la
contrición pública de un Presidente. En 1982 vimos llorar a José López Portillo y pedirle perdón a los
pobres por no haber podido rescatarlos. No fue ningún brote de liderazgo sensible, fue el último
desplante de la frivolidad: apelar a la clemencia por vía del sentimentalismo. ¿En algo ayudaría la
reedición del patetismo?

Me temo que ésta no es ya la hora del Presidente. Lo importante en este momento ya no es lo que
haga el Ejecutivo sino lo que deben hacer sus oposiciones. La crisis le abrió brevemente una puerta
al Presidente que él mismo cerró con una serie de propuestas que no atienden la naturaleza ni la
profundidad de la crisis. En algún sentido, fue el propio Presidente quien se descartó al colocar en
cancha ajena la respuesta a la emergencia. La salida a la crisis no está en el Poder Ejecutivo sino en
los contrapoderes: en las oposiciones y en el Congreso. A estas piezas cruciales de la maquinaria
democrática corresponde actuar para encauzar una salida.

Pensar que la solución de la crisis de legitimidad del régimen (insisto que en esas aguas nos
ahogamos) es un golpe de timón desde Los Pinos es suspirar por un tiempo que no debe regresar.
La oportunidad que tenemos enfrente es dar vida finalmente a los dispositivos del control
democrático. Porque es un mandato de los electores y un imperativo constitucional, se trata de un
deber, no de una elección. El Congreso no puede seguir rehuyendo su responsabilidad de actuar
como vigilante del Ejecutivo. Las oposiciones no pueden seguir negando la instrucción de sus
electores.

Recordemos que los votantes conformaron en julio del 2012 una asamblea cautelosa. Si los
electores respaldaron el retorno del PRI a la Presidencia de la República, lo hicieron con reservas.
Lejos de obsequiarle mayoría al partido de Peña Nieto, decidieron preservar a la Legislatura como
contrapeso. Acatar la decisión electoral implica actuar de esa manera, como contrapoder, no para
bloquear sistemáticamente las iniciativas del Presidente sino vigilarlo, para denunciarlo, para sonar
las alarmas cuando aparece la transgresión del poder. En estos momentos, le corresponde
investigar su conducta y el probable conflicto de interés en el que incurrieron tanto el Presidente
como su ministro de Finanzas. Lo más lamentable de esta crisis ha sido el silencio de las
oposiciones, su indisposición a serlo y a cumplir su responsabilidad democrática. Decía el politólogo
Gianfranco Pasquino que uno de los deberes esenciales de toda oposición es "actuar
conscientemente para permanecer como tal": cumplir su papel de cuestionador, preservar distancia
y autonomía, cuidarse de los peligros de la absorción. Es que a la democracia no le basta establecer
el derecho a oponerse. Requiere también que la oposición cumpla el deber de oponerse. Sin una
oposición activa, responsable y exigente, la democracia es una farsa. La única manera en que la
crisis puede servir al asentamiento de un pluralismo democrático es a través de la afirmación
institucional de la oposición. Hay, sí, oposición en la calle y en la plaza, en la indignación y en la
rabia de las movilizaciones, en las consignas y las mantas. Pero la oposición está ausente en el
Congreso y calla en los partidos. Debe hacerse presente y actuar como tal.

Más que lo que haga el Presidente, lo importante es lo que decidan hoy las oposiciones. Su
responsabilidad no es presentar simplemente una alternativa abstracta al gobierno sino mostrar el
camino para una política distinta, un régimen donde la corrupción, finalmente, encuentre tope.
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Sin ruta alterna
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
(16-12-2014).- "La ausencia de alternativas aclara la mente de manera maravillosa".

Henry Kissinger
 

¿Quién empezó el enfrentamiento del domingo en la madrugada en Chilpancingo antes del
concierto de Panteón Rococó? No lo sé. Los activistas de la CETEG y normalistas de Ayotzinapa
dicen que fueron agredidos, sin razón, por policías federales en estado de ebriedad. La Policía
Federal a su vez afirma que un numeroso grupo de encapuchados llegó al hotel en que se
hospedaban 12 policías y, sin razón, procedió a golpear a los policías y secuestró a tres.

En medio de las sinrazones el saldo fue de una veintena de heridos, varios de ellos graves. Uno de
los policías golpeados, trasladado a la Ciudad de México para su tratamiento, sufre un grave
traumatismo craneoencefálico. Al parecer los encapuchados que lo arrastraron dejaron que su
cabeza rebotara una y otra vez contra los peldaños de una escalera. Otro fue azotado en la espalda
como si fuera un esclavo en tiempos romanos. La Policía Federal afirma que ninguno de los agentes
tenía indicios de haber ingerido bebidas alcohólicas. La Policía Federal ha presentado una denuncia
contra quien resulte responsable, pero ya sabemos que no se actuará contra nadie.

La tensa situación no augura nada bueno. No pasará mucho tiempo para que volvamos a ver
muertes de policías o activistas. Parecería que los dirigentes de la CETEG y de Ayotzinapa están
buscando provocar un enfrentamiento violento para detonar una revolución. A los policías no se les
deja actuar y cuando finalmente lo hacen son acusados de violar derechos humanos. Ya lo decían
unos policías estatales de Guerrero el 12 de noviembre: "No somos costales ni animales ni payasos
para que nos golpeen y se ría la sociedad de nosotros al ver que no podemos hacer nada".

Por lo pronto la promesa del Presidente de mantener abierta la Autopista del Sol sigue sin cumplirse.
El viernes la Autopista estuvo cerrada más de cuatro horas por miembros de la CETEG. Ayer
nuevamente fue bloqueada. Capufe, al dar al conocer el bloqueo en su cuenta de Twitter, señaló:
"Sin ruta alterna". No aclaró si hablaba de la autopista o del país.

¿Cómo hemos llegado a esto? Por falta de un Estado de derecho. No es nada más la violencia de
Iguala. Vivimos en un país en el que cualquiera viola la ley y la autoridad parece interesada en todo
menos en hacerla cumplir. Ahí están los ejecutados de Creel y los de Villas de Salvárcar, los de
Torreón y los de San Fernando, los muertos del Casino Royale de Monterrey y las víctimas de El
Pozolero. Esa misma ausencia de ley la vivimos en los robos cotidianos y en los ministerios públicos
que hacen todo lo posible para no levantar una denuncia, y en aquellos que, mientras dicen que
tienen una causa justa, bloquean carreteras, roban peajes o utilizan a los policías como costales
para golpear.

Un gobierno tiene obligación de hacer cumplir la ley. No sé qué me parece más lamentable: un
Presidente que tiene que prometer que ya no permitirá el cierre de una autopista o el que los grupos
de poder sigan bloqueándola. No entiendo un gobierno que regala televisores o iPads, que promete
seguros de desempleo y pensiones universales sin primas ni aportaciones para reservas, pero que
no puede realizar su función fundamental de hacer cumplir la ley.

Yo no sé quién empezó la gresca en Chilpancingo, pero me parece que un encapuchado que
propina una golpiza brutal a un policía, y lo deja con daño cerebral, merece un castigo aunque sea
maestro o normalista. Hay que exigir justicia por los estudiantes desaparecidos, pero también por los
policías agredidos. No tendremos ruta alterna si el gobierno no se atreve a hacer cumplir la ley.

 
· DESGOBIERNO
 
Ya no son factores externos. La Bolsa Mexicana perdió ayer 3.31 por ciento mientras que el dólar al
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menudeo se cotizaba arriba de los 15 pesos en ventanillas bancarias a pesar de las inyecciones del
Banco de México de cientos de millones de dólares. ¿Será que los inversionistas no sienten
confianza ante un gobierno que no puede o no quiere gobernar?

 
 
@SergioSarmiento
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