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E N F O Q U E

La disputa 
por el General

En el camino hacia la reform a  
energética, el Gobierno federal 

y el P R D  se pelean por el 
legado de Lázaro Cárdenas.

PÁ G IN A S 2  A  12
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Más que un papito
UN BUEN PAPA

> Gran prior de una A. C. que 
se llamara como el cártel

A lejandro Baillet

Los Caballeros Templarios no 
son como los pintan... al me
nos no los miembros de una 
A. C. que combina los ritos de 
la orden medieval con activi
dades filantrópicas y que lle
vara este mismo nombre.

Fundado en 2004, este 
grupo tuvo que rebautizarse 
luego de que, en 2011, una 
fracción de La Familia Mi- 
choacana se hiciera llamar 
del mismo modo.

“ Hemos cambiado el nom
bre. (Ahora) es Orden de los 
Pobres Caballeros de Cristo 
del Templo de Salomón Por
to", dijo Roberto Ángel Moii- 
nari, gran prior de México.

NACIONAL 13

EDOMEX

MICHOACÁN

¿QUIEN 
LOS PARA?
Con dos partidos 
pendientes por jugar, 
América ya es el líder 
del torneo tras vencer a' 
con categoría, 3-1 al 
Morelia. Luis Ángel 
Mendoza (foto] fue la 
figura: marcó dos goles 
y puso el servicio para 
el otro tanto. * ^ V  
p á g i n a s  *
4 Y s >£

154 páginas, 
11 secciones 

Año 20 
Número 7,183

25 de Agosto 
del 2013 
México, D.F.

Surgen en 2013 en más de 50  municipios

Crecen grupos
NACIONAL

¿Suplementos? 
Tenga cuidado
Si utiliza suplementos 
alimenticios, tome en 
cuenta que, en el País, 
4 0 %  de las empresas 
que los hacen es ilegal.
PÁGINA 12

> Lo atribuye CNDH 

a la incapacidad 

del Estado mexicano 

de dar seguridad

Im ponen su  ley
La mayoría de los grupos de civiles 
armados se concentra en el sur 
y el centro del País, sobre todo 
en Michoacán y Guerrero. , ¿

AUTODEFENSAS

■  Contra Caballeros Templarios 

Indlgenas/por conflicto minero 

91 Contra crimen organizado en generalDE V IA JE !

Ente el Grijalva 
y el Usumacinta
Desde la Reserva 
de la Biósfera Pantanos 
de Centla, los visitantes 
navegan en los ríos más 
caudalosos de México.
PÁGINAS 1 ,4  Y  3

AMBIENTALISTAS

■  En defensa de recursos 
naturales y contra 
talamontes

REFORMA /  S ta ff

Desde enero, se han multiplicado 
los grupos armados en el País.

Al amparo de las Policías co
munitarias que han operado des
de hace años en poblaciones indí
genas como parte de sus sistemas 
de usos y costumbres, estos gru
pos tienen orígenes, armamento 
e intereses distintos.

Así, ostentándose como “au
todefensas”, “Policías comunita
rias”, “guardias” o “vigilantes”, es
tas agrupaciones han surgido en 
más de medio centenal' de muni
cipios en casi la mitad de los es
tados del País.

Sin embargo, ha sido en Gue
rrero y Michoacán donde este fe
nómeno se ha acentuado más y se 
ha acompañado de un aumento 
drástico de hechos violentos.

Algunos de estos grupos fue
ron acusados por la propia PGR 
de estar relacionados con organi
zaciones del narcotráfico y el cri
men organizado.

Es el caso de la agrupación 
surgida el 24 de febrero en el Mu
nicipio michoacano de Buenavis- 
ta Tomatlán.

“Es una situación desespera
da de gente levantándose en ar
mas autoprotegiéndose en un te
ma que va rebasando, sin duda, 
la ley”, dijo al respecto Raúl Plas-

CON SISTEMA 
DE JUSTICIA PROPIO

■  UPOEG ■  CRAC

> Policía comunitaria tradicional

> Pueblos indígenas

VIGILANTES

■  Vecinos y grupos organizados con armas blancas H EZLN

torsiones, violaciones y agresio
nes de Los Caballeros Templarios 
los obligaron a tomar las armas.

En tanto, en enero, surgió la 
Unión de Pueblos y  Organiza
ciones del Estado de Guerrero 
(UPOEG).

siva de integrantes de estos gru
pos, como sucedió el 14 de agos
to en Aquila, Michoacán, donde 
el Ejército y Policías estatales de
tuvieron a 45 integrantes de una 
autodefensa

Este año, Michoacán atesti
guó la aparición de grupos de ci
viles fuertemente armados en al 
menos seis municipios de la re
gión de Tierra Caliente.

El 24 de febrero, se levanta
ron de forma simultánea los ha
bitantes de Tepalcatepec, Buena- 
vista Tomatlán y La Ruana.

En mayo, en Coalcomán, Chi- 
nicuila y Aguililla.

Finalmente, en junio, hizo su 
aparición otro grupo en Aquila. 
Todos coincidieron en que las ex-

cencia Villanueva, titular de la Co
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH).

En entrevista, el ombusdman 
nacional señaló que la prolifera
ción de estos grupos es conse
cuencia de la colusión de autori
dades con grupos criminales y la 
incapacidad del Estado para ga
rantizar la seguridad.

“Si esa misma autoridad, en 
lugar de buscar en buena medi
da detener a servidores públicos 
que están encubriendo, que es
tán coparticipando con los delin
cuentes, lo que hace es favorecer
los, la solución se antoja más leja
na”, advirtió.

Para el titular de la CNDH, la 
solución no es la detención ma-

Se evitó derramarIgual que hace 4 5  

años, Queta Basilio 
encendió el 

pebetero del 
Estadio Olímpico, 

ahora para la 

i edición 31 del 
Maratón.

PÁGINAS

wW fémS i6 y  17

> Justifica actuación 

y llamado al diálogo 

de GDF ante bloqueos 

de maestros de CNTE

El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
dijo ayer que el Gobierno no 
cederá en la reforma educati
va ante la presión de la CNTE.

Tampoco se tolerarán ac
ciones fuera de la ley, indicó 
en el marco de un foro de la 
Fundación Colosio.

“Hay mucha gente muy 
enojada aquí en el DF. No ce

deremos ante quienes quieren 
llevar a nuestro País al enfren
tamiento, a la violencia, algo 
de lo que luego nos vamos a 
arrepentir todos”, señaló.

Agregó que están equivo
cados quienes piensan que es
te tipo de acciones les van a 
permitir impunidad.

M anuel Durán 
y  D iana  M artínez

Para Miguel Ángel Mancera, la 
actuación de su Administración 
ante los bloqueos de la CNTE y 
su llamado al diálogo tuvieron un 
resultado positivo, pues se evitó el 
derramamiento de sangre.

El viernes, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) sitió el aero
puerto capitalino durante 11 horas, 
lo que afectó a miles de viajeros.

La Policía del DF frenó el 
avance de los maestros en el Cir
cuito Interior.

“La consecuencia de conten
ción de 20 mil personas puede ser 
lo que nadie desea, que, yo reitero, 
es el derramamiento de sangre”, 
dijo ayer el Jefe de Gobierno.

“Sí se puede arreglar como se 
arregló ayer. Estoy consciente de

Leslie Gómez

la ciudad capital”, expuso.
Por su paite, dirigentes de la 

CNTE señalaron que habrá más 
movilizaciones si no se cons
truye un acuerdo para ^  ■ 
dar solución a sus de
mandas, que buscan /  
revertir la reform a , 
educativa i

Ayer en  la ma- V  ^  
drugada, los m aes- 
tros retiraron su plan- X  
tón frente a San Lázaro 
y el Senado y se concentraron 
en el Zócalo.

que hubo una afectación a las via
lidades. Buscamos las mejores op
ciones para todo mundo, pero lo 
que debemos evitar es una con
frontación mayor”.

Además, celebró que las au
toridades federales hayan conti
nuado con el diálogo.

Mancera aseveró que el con
flicto es de carácter social, pero 
que pudo escalar de haberse uti
lizado la fuerza de manera irres
ponsable.

“Todos tenemos que asumir 
los costos. Este es el costo de ser

EXTRAS DE HOY:

Una Ciudad 
con estilo
Conoce los s itio s  del DF 
en que puedes conseguir 
ta n to  prendas de diseñador 
com o a rtícu los artesanales.
reforma.com/dfconestilo
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sus secretos
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FUERZA AÉREA SURCA LOS AIRES
Miles de personas presenciaron el espectáculo que ofreció la 
Secretaría de la Defensa Nacional en la Base Aérea 1 de Santa 
Lucía, Estado de México, con más de 90 aeronaves p á g i n a 2

Negociación diplomática de alto nivel frenó medida

Amagó EU con 
poner al DF en 
alerta de viaje
Asesores sugirieron pedir a sus 
ciudadanos extremar precauciones

Silvia Otero y J. Jaime Hernández
poli tica@ eluniversal.com . m x

U
na negociación diplomá
tica del m ás alto nivel en
tre la Secretaría de Rela
ciones Exteriores (SRE) y 
el Departamento de Esta
do de Estados Unidos impidió que se 

emitiera una alerta de viaje en contra 
del Distrito Federal, ante la preocu
pación que existe sobre posibles ríes - 
gos para los ciudadanos estadouni
denses en la capital mexicana.

La inclusión del DF en la adver
tencia de seguridad del gobierno de 
EU la hubiera equiparado con los 19 
estados que hoy son considerados

como focos rojos por Washington.
Fuentes diplomáticas de prim er 

nivel revelaron a EL UNIVERSAL 
que en días pasados funcionarios de 
la cancillería tuvieron conocimiento 
de que en el Departam ento de E sta
do se recibieron reportes de sus ase
sores que sugerían la necesidad de 
incluir en la lista de alertas a la capi
tal mexicana, y aunque la m edida no 
llegaría al punto de recom endar no 
realizar viajes al DF, sí se pediría ex
trem ar precauciones.

Al ser consultada sobre el tema, la 
cancillería respondió que no tenía 
com entario alguno.

Aunque no se precisó qué circuns
tancias m otivaron la decisión, ello

ocurrió en el contexto de incidentes 
como el asesinato del nieto del acti
vista Malcolm X en Garibaldi, así co
mo el secuestro de 12 jóvenes en el 
bar Heaven, ambos casos registrados 
en puntos turísticos capitalinos.

En marzo pasado, el Consejo Ase
sor de Seguridad en el Extranjero 
del Departam ento de Estado consi
deró que la calificación del riesgo de 
seguridad para la Ciudad de México 
es “fundam ental”, y reportó que los 
robos a m ano armada, los secues
tros exprés, el hurto de autos, los 
fraudes a tarjetas de crédito y  los in 
cidentes criminales siguen siendo 
fuente de preocupación.

Tam bién hace alusión al clima de 
violencia por el crimen organizado 
que libra una intensa batalla por el 
control del territorio en algunos es
tados colindantes con el DF.

NACIÓN A 9
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Mancera: diálogo 
ha evitado que se 
derrame

Redacaón
poIitica@ eluniversaI.com .m x

Ante los bloqueos de los integrantes 
de la Coordinadora Nacional de Tra
bajadores de la Educación (CNTE) se 
ha privilegiado el diálogo y  con ello se 
evitó “derram am iento de sangre”, 
afirmó ayer el jefe de gfDbiemo del Dis
trito Federal, Miguel Ángel Mancera.

“Cuando tienes aquí a 20 mil per
sonas que están en una posición don
de se puede dar un  enfrentamiento, la 
consecuencia de la contención de 
esas personas puede ser lo que nadie 
desea, que, yo reitero, es el derram a
m iento de sangre”, declaró.

El titular de Seguridad Pública del 
DF, Jesús Rodríguez Almeida, pidió 
comprensión a los capitalinos, pues 
dijo que se dio prioridad al diálogo y  a 
la negociación para evitar “campos de 
batalla”, como en Egipto o Turquía.

El secretario de Gobernación, Mi
guel Ángel Osorio Chong, dijo que 
ante el bloqueo de avenidas, sedes le
gislativas y  el aeropuerto del DF, “h e
m os sido tolerantes, pero tam bién 
hay límites”.

Ayer, la CNTE dio a conocer que se 
dará una “tregua” de dos días a la ca
pital. Por la m añanaretiró los bloqueos

OPINIÓN ■
NACIÓN Jean Meyer I A19

Ricardo Alemán IA6
Carlos Castresana 1 A19

Katia D’Artigues 1 A14 CIUDAD
Patricia Mercado IA19

Laura Elena Herrejón IC4
Amoldo Kraus IA18

Sara Sefchovich 1 A19 ESPECTACULOS
Susana Chacón 1 A18 Luis Magaña 1 ELI

REPLIEGUE TÁCTICO. Los trabajos de 
limpieza iniciaron en las inmediaciones 
de San Lázaro, tras el retiro de la CNTE

de San Lázaro y  el Senado, pero a par
tir del lunes y hasta el 1 de septiembre 
reactivará sus protestas, incluida una 
marcha nacional en el marco del pri
m er Informe de Enrique Peña Nieto.

NACIÓN A 1 2  y  1 3

"A BORDO DE UN TAXI ME ENTERÉ QUE 
HALLARON EL CUERPO DE MI HIJA"
•  •  Carlos Ruiz, padre de Gabriela, la última de las 12 desaparecidas del bar 
Heaven en ser aceptada como tal por la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, dice que hasta no ver el cadáver de su hija y tener un peritaje 
ajeno al de la PGR es como creerá que ella está muerta. "Para mí sigue la 
esperanza de que sigue viva" METRÓPOLI C1 y  2

FINdeSEMANA

SE BUSCA

ova l* 0*

EN SU

VENEZUELA 
AMORDAZA A
"EL NACIONAL" i
EL MUNDO A 22

AMÉRICA GANA
Y YA ES EL LÍDER
DEPORTES D I

EN CHICAGO,
EL VIENTO ESTÁ 
A TU FAVOR
DESTINOS ¡8  y  9

REOS DE BC 
MAQUILAN 
PARA DISNEY
•  •  Internos de "El Hon
go" ganan dinero que 
envían a sus familias 
con la confección de ca
misetas y batas para el 
Centro de Diversiones 
de Disneylandia

ESTADOS A 16

•  •  La obra emblemática de Elena Garro es abordada en el 
número de hoy con motivo de los 15 años de su muerte. El 
ensayista Rafael Lemus y la estudiosa Lucía Melgar escriben 
sobre "Los recuerdos, del porvenir", libro maestro de la novelista, 
cuentista y dramaturga mexicana

9771870156012



TRAGALUZ o “ Nos vamos a unir con López Obrador cuantas veces sea necesario”: Jesús Zambrano P.8
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SI EU NOS ATACA,
“NO SERÁ UN PICNIC'
“ Una agresión haría
arder todo el Medio
Oriente": Siria p.22

“HE HECHO DE PUTA, MONJA, 
ARISTÓCRATA...” : VERDÚ
Además... Las Reinas Chulas apuestan por el 
cabaret ante la situación político-social del país

“La reforma educativa va; existen límites ante el imperio de la ley”, dice

Se castigará todo 
acto de violencia: 
Osorio a CNTE
© Más de 13 mil activistas salieron del DF, pero quedan 6 mil, afirma Mancera 

© El Presidente, con “arrestos" para impulsar cambios de “ hondo calado” : PRI 

© o jo  p o r OJO Pinches maestros© A lvaro cueva P.4 A 6 Y 12

J O R G E C A R B A L L O

&

Gobierno federal

Detenidos, 
60 de 122 
"objetivos" 
criminales
Por el Heaven, refuerza 
SSP-DF la vigilancia en 
Tepito, Condesa. Roma, 
y Zona Rosa p. 20 y  21

L a A fic ió n
AMERICA 

GANA Y TOMA 
EL LIDERATO

" 1

L

Tí
iit

Más de 200 mil personas se congregaron en los alrededores de la Base M ilitar 
número 1 de Santa Lucía, en el Edomex, para presenciar el espectáculo aéreo en el que participaron 90 
aviones y helicópteros, y que es parte de las celebraciones por el centenario del Ejército. Foto:Damei cruz p. 21
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DIRECTORA GENERAL: CARMEN URA SAADE

DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

■  El uso de la fuerza, opción ante la “irracionalidad”, alega Camacho Quiroz

■  Integrar planes presentados en foros de análisis, exigen Bartlett y Encinas

■  La coordinadora consultará si acude a la reunión con cúpulas del Congreso

Georgina Saldierna, Israel Rodríguez, Enrique M éndez, A ndrea Becerril, Laura Roy y A rturo Jiménez _  i  -

la reforma: SG

R e f u e r z a n m e n t o r e s el p l a n t ó n en el Z ó c a l o Se sumarán 
al paro laboral 
docentes de 
Chiapas
■  M iles de profesores se 
movilizan en QR; anuncian 
suspensión de clases

■  M archan en Chihuahua 
y critican la “política 
privatizadora” de Peña Nieto

Laura Pqy y corresponsales m  7

Ocultó el Pacto 
por México las 
propuestas de los 
maestros, acusan

. ,  . , , m . T • '  i  * . . ParamilitaresAdvierte el PAN que no ira al encuentro sobre educación £n Q leUalhó

f  ~m  ligados a asedioEl dialogo con la 
CNTE no frena

contra católicos
■  Ante virulenta operación 
de “ limpieza religiosa” , 
decenas abandonan ejido

Hermann Belunghausen, ENVIADO a  1 0

______ hoy______

■  Legisladores no las 
conocían, asegura el líder 
de la sección 9 del SN TE

■  Tenemos proyectos, 
pero  el gobierno no ha 
cum plido promesas, apunta

L u e g o  d e  le v a n ta r  lo s  p la n to n e s  q u e  m a n te n ía n  e n  e l S e n a d o  y  la  C á m a ra  d e  D ip u ta d o s , c ie n to s  d e  e d u c a d o re s  s e  tra s la d a ro n  a l Z ó c a lo , d o n d e  tie n e n  in s ta 

la d o  u n  c a m p a m e n to  d e s d e  m a y o  p a s a d o  ■  F o to  F ra n c is c o  O lve ra

Arturo Cano



RAYUELA
A h o ra  s í  l legó  el o to ñ o  

ca lien te . A  v er  si le 

s ig u en  e c h a n d o  leñ a  al 

fuego Lajornada
D O M IN G O  2 5  DE A G O S T O  DE 2 0 1 3  DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE ■  DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER ■

UNAM,

“ ¡G o y a !”

El rector de la UNAM, José Narro 
Robles, porta la antorcha con que fue 
encendido el pebetero del Estadio 
Olímpico Universitario, adonde este 
domingo llegarán los participan
tes en el Maratón de la Ciudad de 
México ■  Foto José Antonio López

Rosaüa A . Viuanueva 13a

Mancera señala 
que habrá más 
detenciones por 
el caso Heaven

MAR DE HISTORIAS

De ayer y hoy
S

e compran colchones, 
tambores, refrigeradores, 
estufas, lavadoras, mi

croondas o algo de fierro 
viejo que vendan.

-H a y  mucho ruido en la calle. 
Voy a cerrar la ventana porque 
no te oí. ¿Qué dijiste, Ana?

-Q u e tan siquiera me de
jes hablar. Y por favor, mamá, 
cuando te diga algo que me pre
ocupa no me vengas con que, 
cuando tenías mi edad, te pasó 
lo mismo y hasta peor.

-N o  exagero y sabes que 
nunca miento.

-N o , nada más cuando se 
trata de taparle sus pendejadas a 
mi hermano Elias.

-A na: ¡otra vez con lo mismo!
-P u e s  sí, porque me da co 

raje que seas tan injusta con
migo y sobre todo que no me 
prestes atención.

C ristina Pacheco

-N o  te entiendo, hija. Vivo 
buscándote la cara, rogándote 
que m e hables pero no quieres 
hacerlo.

-P orque no tiene caso. Me 
oyes a medias, siempre con la 
esperanza de que te diga lo que 
te gustaría escuchar. Lo siento. 
No puedo darte gusto. Te juro 
que me encantaría decirte que 
estoy feliz, que no me molesta 
nada, que en com paración con 
tu vida la mía me parece de 
película, cuando en realidad es 
una basura.

-H ija : piensa en todo lo que 
tienes.

-C uando  lo hago me siento 
culpable, ¿sabes por qué? Porque 
recuerdo lo que tú no tuviste. Me 
lo has repetido tantas veces... Si 
me compro unos zapatos pienso

en tus pies descalzos o llevando 
zapatones que jam ás eran de tu 
medida: si salgo con amigos me 
viene a la cabeza el encierro en 
que te tenía tu madrina Berta. 
De todo lo que m e has contado 
de tu vida hay un detalle que me 
obsesiona y me impide hacer 
algo que a lo mejor te parece una 
tontería: comer fresas.

-D ijo  el doctor que eres 
alérgica.

-¡Inventos! Sé que no puedo 
com erlas porque cuando voy 
a hacerlo recuerdo lo que me 
contaste hace mucho tiempo y 
todavía me parece terrible y me 
dan ganas de llorar.

-¿ A  qué te refieres?
-A l mantelito con las fresas 

bordadas. M e dijiste que muchas 
veces, cuando tu madrina no es

taba en la casa, mordías las fresas 
de hilo-vela rojas, con puntitos 
negros, para hacerte las ilusiones 
de que las estabas comiendo.

Hay manzanas, hay fresas, hay 
duraznos, hay mango de Ma
nila, hay mango petacón. Lleve 
el plátano, lleve la naranja, 
lleve la papaya maradoL.

- T e  ju ro  que se m e hab ía  
o lv idado .

-P e ro  a mí no.
-A na, olvida lo que no tuve. 

Te hablé de esas cosas para que 
aquilataras lo que, gracias a 
Dios, tienes: una familia, juven
tud, estudios.

-S í ,  la prepa y menos de un 
año en arquitectura.

-A n a , acuérdate: dejaste la 
carrera por tu gusto.

A PÁGINA 30

C u m p l e  m e d i o  s i g l o  e l  d i s c u r s o  T e n g o  u n  s u e ñ o

■  Policía capitalina refuerza 
la seguridad en Tepito, Zona 
Rosa, Roma y C ondesa

G a m i í i a  Romero  y  Josefina Q uintero b  n

PRD inicia hoy 
consulta sobre 
reformas fiscal 
y energética
A .E .M u ñ o z y Á .B o w ñ o s  m  1 5  y  2 6

c o l u m n a s

EL DISPERTAR •  Jo s é  A .  O r t e  Pi n c h e t u 8

BAJO LA LUPA •  A lfred o  J aufe-Ra h m e 1 2

A LA MÍTAD DEL FORO •  L e ó n  G a r c í a  S o l e r  14

o p in ió n

I a r N A I D O  C Ó R p O V A 8

1 l O R G E  D U R A N D 1 6
I  G u i i i f p m o  A i m e y r a  1 6
i  Ro l a n d o  C order a  C a m p o s 1 7
¡ A n í o n i o  G e k s h e n s o n 1 7
I  M a r c o s  R o i t m a n  R o s e n m a n n 2 0
I  Á n g eles  G o n z á l e z  G a m i o 2 8
1  C arlos  Bonf il 9a

Decenas de miles de personas conmemoraron la histórica Marcha sobre Washington por el Empleo y la Libertad, encabezada por Martin Luther King, ^ ___
t ra s  la m o v i l iz a c ió n  pronunció, el 28 de agosto de 1963 (fecha a la que corresponde la imagen de la izquierda), la famosa proclama que marcó un punto clave 
en la lu ch a  por los derechos civiles de los negros ■  Foto Ap David Brooks, corresponsal —

7502228340003
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Fotos: Héctoi López y AFP

Luis Ángel Mendoza fue el héroe del mejor partido  

de las Águilas en el presente torneo. Dio pase para 
gol y anotó dos tantos en la victoria de su equipo 

contra Monarcas Moreda. El conjunto de Coapa es 
momentáneam ente el líder de la Liga MX.

TAMPOCO
SUDAsfOIM
En elprimer round, con una 

lluvia de golpes, Jhonny 
González le arrebató el título 

Pluma del CMB a Abner Mares.

Fotos. Daniel 8etanzos

> ^  El titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, 
á  pidió respaldo a las reformas estructurales.

> Legislar a 
la antigüita
Un vaso y una cuchara fueron 

parte de lo que pudieran usar 

los legisladores para sesionar 

en el Centro Banamex.

P r im e r a /P á g in a  8

REFORMA EDUCATIVA, SIN MARCHA ATRÁS, AFIRMA SEGOB

Hay límites:
Osorio a CNTE
Si maestros se  
radicalizan, 
hay que usar 
la fuerza 
pública, 
dice elPRI
POR JAIME CONTRERAS SALCEDO

El titular de la Secretaría de Go
bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, advirtió a la Coordina
dora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) que 
“somos tolerantes, pero también 
hay límites. Habremos de actuar 
cuando esto rebase a momentos 
en los que el diálogo ya no sirva 
(...) Lo que lastima a terceros no 
puede ser admitido”.

Después de afirmar que no 
habrá marcha atrás en la refor
ma educativa, el funcionario dijo 
que aquellos que piensen que la 
impunidad va a ser la divisa en 
cuanto a las acciones de los pro
fesores de la CNTE “están equi
vocados. Vamos a defender lo 
que quieren los mexicanos”.

Osorio Chong mencionó que 
a la disidencia magisterial, que 
ha causado caos en la Ciudad de 
México, afectando a decenas de 
miles de personas, se le ha ex
puesto que en la reforma educa
tiva está plasmado el interés de 
la mayoría.

Después de su participación

Anuncian 
megamarcha 
para el 1 de 
septiembre

> La disidencia magis - 
terial anunció que rea

lizará una “Marcha Masi
va Nacional” el primero de 
septiembre, día en que se 
llevará a cabo el Primer In
forme de Gobierno del pre
sidente Enrique Peña Nieto.

Aunque el debate sobre 
la Ley del Servicio Profe
sional Docente fue retirado 
de la agenda legislativa, los 
miles de integrantes de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Edu
cación (CNTE) también 
acordaron que continuarán 
con sus movilizaciones en la 
Ciudad de México, al me
nos, hasta el día del informe.

—L i l i a n  H e r n A n d e z  

Primera/Página 6

>PAN no irá a cita 
con los disidentes
El líder de los diputados 

panistas criticó a  PRI y PRD por 

la reunión que tendrán con la 

CNTE Primera/Páginas 6 y 7

en el seminario Gobernar para 
Transformar, que organizó el 
PRI, el secretario de Gober
nación confirmó que tuvo un 
encuentro el viernes con inte
grantes de la CNTE y, derivado 
de ello, solicitó a los senadores y 
diputados que se reunieran con 
los manifestantes.

> Para septiembre, 
reforma pendiente
PRI y Verde ven posible tratar 

la Ley del Servicio Profesional 

Docente en el próximo periodo 

ordinario. P r im e ra /P á g in a  7

Sobre las marchas, bloqueos 
y agresiones de los integrantes de 
la Coordinadora, el dirigente na
cional del PRI, César Camacho 
Quiroz, señaló que si la irracio
nalidad es lo que impera, “el uso 
de la fuerza pública (...) pudiera 
ser una opción”.

Primera/Página 8

INVESTIGACIÓN DE CENTRO ESTADUNIDENSE

Cárteles mexicanos se adueñan 
del triángulo centroamericano
POR MARÍA FERNANDA NAVARRO

Los gobiernos de Guatemala, 
Honduras y El Salvador “han 
cambiado de ser débiles, de al
guna manera corruptos e insensi
bles, a casi no funcionales en gran 
parte de sus territorios naciona
les”, debido a las operaciones de 
los cárteles de la droga, princi
palmente mexicanos, alerta un 
estudio para la revista de la Na
tional Defense University.

La investigación de esa insti
tución estadunidense, El Trián
gulo del Norte de América Central; 
un momento de crisis y transición, 
señala que las organizaciones 
delictivas transnacionales se

han convertido en las autorida
des de facto en la región conoci
da como El Triángulo del Norte, 
formado por esos tres países 
centroamericanos.

Douglas Farah, autor del 
análisis, considera que dichos 
gobiernos han permitido el cam
bio de control e, incluso, forman 
parte de las empresas criminales.

El centro de investigación In- 
Sight Crime señaló que la falta de 
confianza en el control del Esta
do de esos gobiernos se refleja en 
el hecho de que ahí el personal 
de seguridad privada supera a 
los oficiales de policía en mejo
res salarios y movilidad.

Primera/Página 14

>Gobernación reporta 
baja en homicidios
Se ha reducido la violencia al pasar 

de mil 700 asesinatos a l mes, en 

el pasado sexenio, a 800 reportes, 

informó Segob. P rim e ra /P á g in a  2

EFECT S
Centroamérica corre el riesgo 
de una desestabillzadón por el 
surgimiento de narcoestados. 
EU podría retirar el apoyo 
económico que da a  la región.

FAMILIARES DEL CASO HEAVEN IRAN A LA PGR
Deudos de las victimas del barde la Zona Rosa anunciaron quehoy se reunirán con autoridades 
federales. Algunos familiares rechazaron recibir los cuerpos hallados en el Edomex.>COMUNIDAD/3

Siria amaga a 
Estados Unidos
El régimen de Al-Assad 

advirtió que “arderá 

Oriente Medio" si 

Washington interviene 

en su crisis. > GLOBAL

Prepárese para 
el maratón
Conozca las rutas 

alternas que el GDF 

ofrece para evitar la 

justa internacional de 

h0y.>C0MUNIDAD/2

O P I N I Ó N

Pascal Beltrán del Río 4 José Luis Valdés Ugalde 13

Fabiola Guarneros 6 Gerardo Galarza 14

José Buendía Hegewisch 12 Vianey Esquinca 2 0

Ernesto Cervera 12 Laura Rojas 21

René Avilés Fabila 13 Enrique Aranda 24

R E T R A T O

Poeta
adorado
"Era el alma de las 
fiestas'', asi describen 
sus amigos a Alvaro 
Mutis, quien hoy 
cumple 9Ü anos.

>C0MUNIDAD/7

Em bargo de atún  
am enaza a  México
La muerte accidental de tortugas en 

BCS. por la pesca de atún y camarón, 

podría ocasionar sanciones costosas 
de EU. >PRIMERA/22 Y23

CONFUNDIÓ EL PEDAL Y VOLÓ
Al pisar equivocadamente el acelerador, una conductora tiró 

la barra de contención y cayó del tercer piso del estacionamiento 
de Galerías Coapa. La SSP-DF reportó dos heridos. >COMUNIDAD

Comparten 
el fu turo
M att Damon, Jodie Foster 
y Diego Luna participan 

en Elysium, cinta situada 
en el año 2154. >FUNCIÓN

Fotos: (coinenemunoz y Ernesto Méndez

7503009929028



SIRIA EU moviliza buques de guerra al Mediterráneo armados con misiles capaces de alcanzar Damasco j 21

CIUDAD j  13

Miguel Ángel Mancera se 
compromete a detener y  
castigar a todos los 
implicados en el caso Heaven; 
familiares de víctimas se 
reúnen hoy con el procurador 
MurilloKaram
[  R u t h  B a r r io s  F u e n t e s  ]

NACIONAL 17 

Sólo el dos por ciento 
de los detenidos en la 
administración de 
Felipe Calderón 
Hinojosa purgan 
condenarevela 
la Secretaría de 
Gobernación

LA E S Q U IN A
Entre las cuestiones que hay que tomar en cuenta para 
transformar al Distrito federal en un estado de ia 
República, está,antes que nada,dar garantías a fos 
ciudadanos de vivir con las mínimas condiciones de 
habitabilidad. Las experiencias con la CNTE nos dan 
muestra de lo importante que es establecer reglas y 
procedimientos.No es tarea de una sola autoridad. 
Incluye a todos>Pero es urgente que se encuentre una 
solución. Los capitalinos no podemos seguir como 
rehenes de tos descontentos y veleidades de cualquier 
grupo que se escuda en el derecho a manifestarse

CRONICA-HOY

No se tolerará impunidad de la 
CNTE, advierte Osorio Chong

i\_oswmos a 
««entrar’-

[  tO sitv i n a ja n  Co

P r e s i d e n t e :

J o r g e  Kahwagi Gastine

DO MING O 25  
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Aunque el gobierno es tolerante, 
hay límites, y se impondrá el 

imperio de la ley, dijo

La reforma educativa no se 
detendrá: en ella está plasmado el 

interés de la mayoría de los 
mexicanos que desean una educación 
de calidad para sus hijos, asegura .3

[  B l a n c a  E s t e l a  B o t e l l o  ]

Son injustificadas las demandas de 

la Coordinadora: Camacho Quiroz

■  Lo que está por delante de todo son los 

alumnos, nuestros hijos y los maestros, 
señala el presidente del PRI

■  Los derechos de los profesores están 

siendo cabalmente respetados; la 

radicalización, de darse así, será 

producto de la irracionalidad, sostiene

[  B l a n c a  E s t e l a  B o tello  ]

Gustavo Madero: Se ha sentado un 
precedente al ceder a presiones

El dirigente de Acción Nacional afirma que el 
hecho "de premiar a las minorías radicales" 

representa una pésima señal, que encarecerá 
cualquier aprobación de futuras reformas .5

Maestros amagan con marchar el día del Informe
Desalojan San Lázaro y el Senado, pero m antendrán cam pam ento en el Zócalo .3 y  4

Flamea de nuevo el Pebetero Olímpico

Como parte de la celebración del Maratón Internacional de la Ciudad de México, ayer, la atleta Queta Basilio, la prim era m u je r que encendió un Fue

go Olím pico, prendió  la flam a en el Estadio México 68. Recuerde que desde las 5:00 am habrá cierres de circulación en las calles po r donde se des

arrollará la com petencia. .14 y  33

ACADEMIA 119 

Nuestros científicos. Al 
doctor Mauro Loyo Varela 
deben los neurocirujanos 
del mundo la simplificación 
de sus delicadas tareas por 
las técnicas e instrumentos 
de su creación

CULTURA 116 

Hace justo reclamo la 
soprano Anabel de la 
Mora, ganadora en 
2 0 1 0  del concurso Cario 
Morelli: Aún no me 
abren las puertas para 
cantar en Bellas Artes

R a f a e l  C a r d o n a U n o

M a n u e l  G ó m e z  G r a n a d o s Dos

O l im p ia  F l o r e s Dos

C a r l o s  F e r r e y r a T r e s

J u a n  M a n u e l  A s a i C u a t r o

S a ú l  A r e l l a n o C u a t r o

M a p a  P o l ít ic o 11

[  I s a a c  T o r r e s  ] [  J u a n  C a r l o s  T a l a v e r a  ] Lu í s  M a n u e l  G u e r r a 20
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POR ABIGAIL CRUZ

»  EL SECRETARIO de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, participó en el seminario "Alineación Estratégica y 
Gobernanza Eficaz", convocado por el PRI, en el que aseguró que el imperio de la ley en México se hará respetar.

INFORMACIÓN: i A Y 9A

El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, aseguró que la Re
forma Educativa sigue adelante; no se va 
a detener y advirtió: "quienes estén pen
sando que hubo un acuerdo con la Coor
dinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) -organización gre
mial de maestros-, para ceder o lesionar 
el espíritu de la reforma, están equivoca
dos" puntualizó.

"Vamos adelante con la reforma, no se

va a detener. Estamos trabajando mucho 
para que entiendan que no es por la vía 
de los bloqueos, de la violación a los dere
chos de terceros como pueden conseguir 
algo de lo que ellos piensan que es mejor, 
no descalifico lo que piensan pero tene
mos que entrar a otra normalidad política',' 
señaló el exgobemador de Hidalgo. Agre
gó que luego de la reunión que tuvo con 
el magisterio disidente el pasado viernes 
se acordó someter al proceso de diálogo 
y  negociación, para que sean escuchados 
por diputados y senadores.

Capturados en 9 meses 60 líderes del crimen 
organizado; hoy se dará a conocer la captura 
de uno muy importante, reveló Gobernación

Imposible avance social, 
económico y político sin 
orden jurídico: TEPJF

ir
Rompe récord de asistencia el espectáculo 

aéreo de la Defensa Nacional y Marina

Motín en cárcel 
de Bolivia dejó 31 
muertos, incluido 
un niño y varios 

calcinados
INFORMACIÓN: IV INDO

EJECUCIONES

+ EN EL SEXENIO 7 ,7 3 9

★  AYER 5

La Reforma Educativa sigue adelante: Osorio
■  Están equivocados quienes piensan que hubo un 

acuerdo para ceder o lesionar el espíritu del proyecto

Desde el siglo pasado 
el Congreso ha sido 

obligado a peregrinar 
hacia otras sedes

B  Temblores, incendios 
y manifestaciones, las 

principales causas

POR NIDIA MARÍN,

 PRIMERA PARTE____

INFORMACIÓN: 5A

■  Se trabaja mucho para que los maestros entiendan 
que no es con bloqueos como se logran los objetivos

■  Somos tolerantes, pero hay límites, dijo el titular de 
Segob al asistir a un seminario organizado por el PRI

Busca las bases en 
la sección Ciudad

Advierte Siria a EU que si ataca al 
país arderá todo el Oriente Medio

■  No será un picnic para nadie; 
alerta sobre graves consecuencias

DAMASCO, Siria.- Si Estados Unidos deci
de atacar a Siria hará arder todo Oriente Me
dio, afirmó el Gobierno del presidente Bachar 
Al Asad.

En tanto, soldados sirios hallaron agentes 
químicos en túneles controlados por grupos 
rebeldes, según informó la televisión local.

VEA: SECCIÓN MUNDO

»  SOLDADOS SIRIOS hallaron agentes quí
micos en túneles de los rebeldes.

■  Constituye un factor esencial para la gobernabilidad 
democrática, la estabilidad del sistema y el desarrollo

 POR DOLORES ACOSTA

El magistrado del Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Fe
deración, Pedro Esteban Penagos 
López, afirmó que la seguridad ju 
rídica constituye un factor esencial 
para la gobernabilidad dem ocráti

ca, la estabilidad del sistema y el de
sarrollo de la sociedad.

Advirtió que no es posible gene
rar un crecimiento social, económi
co y político en un país que carece 
de un orden jurídico estable.

»  ENRIQUETA BASILIO, quien 
encendió el pebetero de los 
Juegos Olímpicos de 1968, 
ayer volvió a hacer lo mismo 
en el estadio de Ciudad Uni
versitaria durante el recorrido 
de la ruta del maratón que hoy 
se llevará a cabo.

VEA: DEPORTES

»  EN LA base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, desde temprana hora llegaron familias enteras pára pre
senciar el espectacular y colorido desfile aéreo que por tercer año consecutivo llevan a cabo las Secretarías de la De
fensa Nacional y la Marina, como parte de la campaña castrense "Pasión por Servir a México" En el marco también del 
Centenario del Ejército mexicano, los asistentes pudieron observar las acrobacias de aviones, paracaidistas y helicóp
teros, además de todas las acciones de rescate y alto adiestramiento. INFORMACIÓN’ 0 5 J r  1
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El secreto de 
los herm anos Roca
Joan, Josep y Jordi Roca 
nos abren las puertas 
de su restaurante en Girona

Médicos Sin Fronteras confirma que 
cientos de sirios murieron gaseados
La ONG relata que más de 3.000 heridos desbordaron los hospitales 
con “síntomas neurotóxicos” •  Obama refuerza sus tropas en la zona

CARMEN RENGEL, Jerusalén _

Por primera vez desde que se in
formó de un ataque masivo con 
arm as químicas en Siria, una or
ganización independiente ha co
rroborado las denuncias de la opo

sición siria. Médicos Sin Fronte
ras (MSF) afirmó ayer que tres 
hospitales de la provincia de Da
masco con los que colabora desde 
2012 trataron el pasado miérco
les, día del ataque, a 3.600 pacien
tes “con síntomas neurotóxicos”,

de los que 355 murieron en poco 
tiempo. Todos los enfermos acu
dieron a la vez rociados por com
puestos que acabaron contami
nando a  médicos y enfermeros, lo 
que, según MSF, “apunta a una 
exposición masiva a agentes

neurotóxicos, lo que constituiría 
una violación del derecho interna
cional”. Estados Unidos, m ien
tras tanto, ha reforzado su pre
sencia naval en el M editerráneo 
con buques de guerra  equipados 
con misiles. P á g i n a s  8  y  9

El sueño se cumple, 
la realidad se resiste
EE UU celebra 50 años del discurso 
de Luther King con gran desigualdad

ANTONIO CANO, W ashington

Una nueva generación de activis
tas negros acudió ayer a 
W ashington al lugar en el que 
hace 50 años, un 28 de agosto, 
M artin Luther King pronunció 
su famoso “I have a dream” para 
recordar que su misión conti
núa inacabada y que el movi
miento por los derechos civiles

debe seguir trabajando por la 
igualdad. El próximo miércoles 
Barack Obama se dirigirá al país 
desde el mismo punto en el que 
habló el predicador en 1963. El 
sueño de King parece haberse 
cumplido con el primer presiden
te negro y la marginalidad del ra
cismo. Pero la desigualdad sigue 
siendo realidad. P á g i n a s  2  a  4  

E d i t o r i a l  e n  l a  p á g i n a  2 0

UN NUEVO CURSO CON LA 
VISTA EN LOS TRIBUNALES

Rajoy ofrece al 
PSOE un pacto 
para que la 
financiación 
ilegal sea delito
►  El n u ev o  Código 
Penal se e n d u re c e  
c o n t ra  la c o r ru p c ió n

►  El caso de  Bárcenas 
e n so m b rec e  los bu en o s  
da tos  económ icos

JOSÉ MANUEL ROMERO, M adrid

La financiación ilegal de los par
tidos políticos españoles, que 
hasta ahora solo está castigada 
con multas, pasará a ser un deli
to. El presidente del Gobierno, 
M ariano Rajoy, ofrecerá al PSOE 
pactar este punto en la reforma 
del Código Penal prevista para 
septiembre, que incorporará m e
didas m ás duras contra la co
rrupción en la política. El presi
dente afronta la vuelta al trabajo 
esta sem ana con el caso de Luis 
Bárcenas, el extesorero del PP en 
la cárcel, como principal factor 
de presión. p á g i n a s  1 2  a  1 4  

E d i t o r i a l  l n  i a  p á g i n a  2 0

Dom ingo

El Prat amenaza 
con destronar 
al rey Barajas
El aeropuer to  de 
Barcelona está a pun to  
de su p e ra r  en  n ú m e ro  
de pasajeros al de 
Madrid. Es el resu ltado  
del cam bio  de m odelo  
y del declive de Iberia
Por Jerónimo Andreu 
y Cristina Delgado

¿Quién 
es latino?
La com p le jid ad  de 
defin ir  a la c o m u n id a d  
h is p a n a  de  EE UU
Por Carlos Lazada p á g in a  6

DO M ING O  25 DE AGOSTO DE 201 3 | Año XXXVIII | Número 13.206 | EDICIÓN AMÉRICA

George Clooney 
descubre sus defectos
Entrevista con el icono 
de Hollywood, que confiesa 
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