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En unas semanas iniciará la guerra que todos los años se libra para 

repartir la bolsa de recursos públicos. Esta ocasión se prevé que 

ésta contemple una partida de 3.5 billones de pesos. En ese marco, muy 

pronto iniciará el cabildeo de gobernadores y funcionarios de primer nivel de la admi-
nistración pública federal para ganar más recursos para sus estados y carteras. Así, el 
pleito por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012 es inminente. 

Sin embargo, para este año se incluyen tres ingredientes que incidirán en el destino de 
los recursos públicos: el principio del fin de la administración de Felipe Calderón, quien 
quizá protagonice su última negociación como Presidente de la República, tomando en 
cuenta que para el próximo año ya se sabrá quién será su sucesor; la participación que 
tendrá Ernesto Cordero, titular de la SHCP, quien enfrentaría el dilema de renunciar 
a su cargo para no contaminar los consensos; así como la creciente influencia de los 
gobernadores, que ahora viven una crisis en sus propios estados por deudas descomu-
nales y desequilibrios en sus finanzas públicas. 

Así, con base en testimonios recogidos en la Cámara de Diputados, acompañados por 
la lectura de expertos en el manejo presupuestal, la conclusión del reportaje central de 
esta edición de El Semanario es contundente: el PEF 2012 será capturado por el interés 
de los partidos a mantener su voto duro, a sus clientelas, lo que significa entonces que 
el gasto con calidad seguirá siendo una tarea pendiente.

Como sea, y aunque efectivamente dominen las viejas estructuras y grupos de interés, 
los analistas refieren que, paradójicamente, este es un buen momento para replantear 
el modelo de gestión de los recursos públicos, sobre todo cuando empieza a extinguirse 
el bono petrolero y se requiere de una urgente reforma fiscal integral.

Visto así, quien sea el futuro Presidente de la República tendría que buscar la solu-
ción a una pregunta clave: ¿Qué se necesita hacer para sostener (y en el mejor de los 
casos aumentar) el gasto público? Edna Jaime, directora de México Evalúa, así lo dice: 
“No están dados los incentivos para que las cosas cambien, pero sería 
plausible que los candidatos presidenciales piensen en una agenda 
de cambios sustantivos, profundos, para ejecutar el gasto con 
calidad”.

La pregunta no es fácil de contestar, pero los exper-
tos han deslizado muchas salidas en la materia que tie-
nen que ver con la pertinencia de acabar con los sub-
sidios hacia ciertos grupos de poder, con reducir el 
gasto corriente, con acabar con la discrecionali-
dad y las partidas especiales, entre muchas otras  
medidas. 

Lamentablemente, hoy, en la conciencia 
de los políticos sólo existe una consigna: no 
tocar fibras sensibles, no atentar contra su 
voto cautivo, derrochar dinero para evitar 
sublevaciones que pongan en riesgo su pene-
tración. ¿Hasta cuándo estarán puestas 
las condiciones para mantener el statu 
quo? l

editorial el semanario, del 17 al 23 de julio de 2011

El PRESUPUESTO  
POR lOS VOTOS
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S ó c r a t e S

Después de que El Semanario 
publicara el campo minado 

en el que entrará Enrique Peña 
Nieto para amarrar la candida-
tura presidencial del PRI, las 
reacciones no se hicieron esperar, 
y algunas provinieron de grupos 
ciudadanos mexiquenses que han 
sentido el poder del personaje en 
cuestión. Así, sin rubor, dicen: 
el gobernador es intolerante a la 
crítica, no acepta cuestionamien-
tos que pongan en tela de juicio 
su quehacer, incluso, a través de 
algunos funcionarios, encajona a 
los centros de análisis y, en esas, 
hace uso de la “diplomacia” que 
recomienda aquella sentencia que 
dicta que calladito uno se ve más 
bonito. Sí, en el Estado de México 
se siente con fuerza la mala 
práctica de la mordaza, y eso lo 
constatan activistas sociales que 
presumen manifestar su crítica 
para cambiar el giro de las cosas. 
Dicho esto, las fuentes que se 
acercaron a esta redacción piden 
sólo una cosa: respeto a la liber-
tad de expresión, a la diferencia, 
porque con ésta se pueden alcan-
zar los consensos para alcanzar el 
Estado de bienestar. Así sea. 

NARCO: TODO, BAJO CONTROL
El narco, dicen las malas lenguas, 
es omnipresente. Si así es, enton-
ces también quiere controlar 
todos los movimientos de quienes 
están a su alrededor. Resulta que 
en el norte del país corre como 
secreto a voces de una nueva 
mecánica de los mercaderes de 
la droga que se manifiesta de la 
siguiente manera: si estos llegan 
a un bar, inmediatamente le 
decomisan a la concurrencia sus 
teléfonos celulares para que no 
hagan ni reciban llamadas; des-
pués, cuando los malosos salen 
se llevan consigo los teléfonos y 
los regresan al lugar una hora 
después. ¿Bajo qué objeto? Muy 
simple: tener todo bajo control y 
no dejar rastro a su paso. Esa es 
la nueva estrategia del mal. l

crÍtIca, eN 
PeLIGrO

LA AgeNDA NO LO pieRDA De visTA

DOmiNgO 17
} Se llevará a cabo el Gran Desfile 
de la Ciudad de México, en Reforma.

LuNes 18 De JuLiO
} Vence el plazo para que la 
Comisión de Energía de la Cámara 
de Diputados apruebe el dictamen 
y cree un organismo público que 
sustituya a la desaparecida LyFC

mARTes 19 De JuLiO
} La Sagarpa Veracruz se reunirá 
con cafetaleros inconformes.

miéRCOLes 20 De JuLiO 
} El INEGI publicará los 
indicadores de establecimientos 
comerciales  y del sector servicios, 
correspondientes a mayo.

Jueves 21
} En Mérida, se realizará el foro 
sobre democracia participativa y 
reelección de legisladores. 

vieRNes 22
} Banxico publicará la minuta de su 
reunión sobre política monetaria.

} El lunes 18 de julio vence el plazo para 
que la Comisión de Energía de San Lázaro 
apruebe la creación de un organismo 
público que sustituya a la desaparecida 
LyFC, la falta de un predictamen obligaría 
al Pleno a decidir bajo la propuesta original 
del PRD.
} La estrategia de Santiago Creel para 
buscar la Presidencia en 2012 no gustó 
a mucho panistas, pues hoy la pregunta 
es si alguien más dejará su cargo actual 
para pelear por Los Pinos o si seguirán 
utilizando sus funciones como escaparate 
electoral. Podría haber sorpresas.

LAs fRAses

La petición de 
licencia de Santiago 
Creel fue un lance 
oportunista”.

Javier Lozano Alarcón
secretario del Trabajo

15/07/2011

Los únicos que 
pueden jubilarme 
son los maestros y yo 
misma”.

elba esther gordillo
Líder nacional del sNTe

13/07/ 2011

peRspeCTivAsel semanario, del 17 al 23 de julio de 2011

A eLegiR / peDRO sOL
El Financiero, 15/07/2011

AspiRANTes y exAspeRANTes / CARReñO
El Universal, 14/07/2011
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La apuesta es prácti-
camente un hecho 
consumado:  las 
reformas estructu-

rales que revolucionarían el 
mundo laboral y político se 
mantendrán en la conciencia 
de los optimistas; es decir, no 
se convertirán en políticas 
públicas porque eso significa-
ría alterar el actual estado de 
las cosas. 

Ese es el mensaje que se 
emite desde los corrillos de la 
sesión permanente del Con-
greso de la Unión, donde públi-
camente se discute la posibi-
lidad de tramitar un periodo 
extraordinario de sesiones, a 
realizarse eventualmente en 
agosto, para cocinar varios 
asuntos, de los cuales desta-
can dos papas calientes: las 
reformas laboral y política. 

Sin embargo, y de acuerdo 
con las fuentes consultadas, 
el discurso que hoy predican 
diversos legisladores de diver-
sas fuerzas políticas en torno 

la primera

CONGreSO 

Adiós reformas
◆ Los intereses políticos someterán al interés 
colectivo. Así, el Legislativo sentencia: no habrá 
periodo extraordinario para las grandes iniciativas 
en política laboral y la lucha por el poder político.

en esa dirección”, advierte Agus-
tín Guerrero. 

La reforma política, en tanto, 
tampoco cuenta con las filias 
suficientes para ser cocinada. 
“Esta reforma está en manos del 
PRI y este partido enfrenta una 
lucha de vencidas en la materia. 
Por un lado están los diputados 
de Peña (Enrique) y por el otro 
los de Manlio Fabio Beltrones. 
Los de Peña no la quieren apro-
bar porque Beltrones se colgaría 
la medalla”, afirma el legislador 
del PRD.

Finalmente, en cuanto a la 
Ley de Seguridad Nacional, se 
cree que ésta sí podría materia-
lizarse toda vez que ya se tiene 
un predictamen, por lo que su 
proceso de aprobación está cada 
día más cerca; sin embargo, aun 
cuando es de vital importancia 
definir y limitar las facultades 
del Ejército mexicano en cuanto a 
la seguridad nacional, su aproba-
ción no está garantizada porque 
toca las fibras más sensibles en 
torno al combate contra el crimen 
organizado. 

Frente a estas circunstan-
cias, Carlos Pérez, diputado 
federal del PAN, presume que 
su bancada está dispuesta a dis-
cutir estos temas en el eventual 
periodo extraordinario de sesio-
nes, ya que “las elecciones esta-
tales ya pasaron y es tiempo de 
darle sentido a estas reformas”.

La fecha límite para la apro-
bación del periodo extraordina-
rio es el próximo 30 de julio. Al 
respecto, los legisladores con-
sultados reconocen que no hay 
la suficiente masa crítica para 
abrir el debate, lo que significa 
entonces que se tendrán que 
esperar mejores tiempos, que 
trascienda la sucesión presiden-
cial, para subir al pleno las refor-
mas estructurales. 

Dicho esto, lo que viene es, 
simplemente, una guerra de 
declaraciones sobre los temas 
del momento, como es el caso de 
la participación de las Fuerzas 
Armadas en el combate contra 
las drogas, así como la histórica 
decisión de la Corte a eliminar 
el fuero militar y, consecuente-
mente, a generar un entorno de 
respeto a las garantías consti-
tucionales. Lo demás sólo será 
parte de una cortina de humo. L

Por Jonathán Torres, con infor-
mación de Oliverio Pérez

el semanario, del 17 al 23 de julio de 2011

Agustín Guerrero, diputado 
federal del PRD, no se anda por 
las ramas: “Será muy difícil abrir 
un periodo extraordinario porque 
estamos frente a una lucha de poder 
PRI-PAN, ya que por ejemplo uno 
de los temas que gravita es la desig-
nación de los consejeros del IFE, 
que debieron haber sido nombra-
dos desde octubre de 2010, pero el 
PRI no tiene voluntad de aprobar 
la terna”.

Esa misma suerte se presume 
para el resto de reformas e inicia-
tivas pendientes.

“Nadie quiere aprobar la reforma 
laboral de Calderón y de Javier 
Lozano, porque ello significaría 
una flexibilización laboral que los 
sindicatos no están dispuestos a 
asumir. De hecho, el PRD no está 
dispuesto a ir con alguna reforma 

a su compromiso para abrir un 
periodo extraordinario de sesiones 
sólo está destinado a generar ruido, 
derramar tinta en los diarios, ya 
que en el fondo, aunque hubiera las 
condiciones para darle trámite, no 
habrá los consensos para cocinar las 
reformas eternamente soñadas. 

De esta forma, se prefiguran 
dos escenarios: primero, el fin del 
sexenio, el ocaso de la figura pre-
sidencial, que conforme pasa el 
tiempo pierde influencia en la toma 
de decisiones y, sobre todo, mar-
gen de maniobra para destrabar los 
grandes problemas nacionales; y, 
segundo, el regreso de los días en 
los que el PRI movía a su antojo los 
hilos del poder político. 

La raíz de esta historia germinó 
a mediados de junio, cuando el pre-
sidente Calderón llamó al Congreso 
a abrir un periodo extraordinario 
de sesiones para discutir la reforma 
laboral, la reforma política; así como 
darle trámite a la Ley de Seguridad 
Nacional y a la designación de los 
tres consejeros pendientes del Ins-
tituto Federal Electoral (IFE). 

LAS CONQUISTAS 
PENDIENTES

} Ley de Seguridad Nacional
} Reforma Política
} Reforma Laboral
} La Ley Anticorrupción
} La designación de tres con-
sejeros del IFE
} La Ley de Adquisiciones 
Público-Privadas

Cuartoscuro / Issac Esquivel

los intereses de las bancadas en el Legislativo se impondrán y frenarán de nueva cuenta el avance en cambios estructurales.
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La crisis de la deuda en 
que se encuentra inmersa 

Europa había mantenido 
los reflectores alejados de la 
endeble situación fiscal de EU, 
al menos hasta hace algunos 
meses, cuando el gobierno de 
Barack Obama topara el techo 
de la deuda y se quedara sin 
margen de maniobra para 
actuar a lo largo del siguiente 
año y, peor aún, con el riesgo 
de caer en una suspensión de 
pagos. 

Así, la situación estadouni-
dense no luce muy distante de 
la que vive la periferia euro-
pea, pero para el mundo, que 
EU caiga en una moratoria 
de pagos, podría implicar un 
“enorme caos financiero”.

Para nadie es novedad que 
EU mantiene elevados déficits 
fiscales luego de la crisis de 
2008, cuando se comenzaron 
a rebasar apresuradamente 
los máximos históricos de los 
400,000 mdd. Sin embargo, 

eU

Economía en jaque
◆ Ahogar la operación del gobierno o ampliar el déficit fiscal. Ese es el dilema 
que mantiene enfrentados a Barack Obama y a los republicanos. Una nueva 
crisis se asoma, algo que al mismo tiempo impactará políticamente.

fue hasta que el gobierno se vio ante 
la posibilidad de “cerrar” (cesar ope-
raciones en algunas dependencias 
ante la falta de liquidez), que el tema 
fiscal saltó a la luz. El gobierno no 
“cerró”, pero los problemas siguieron 
presentes y el gobierno de Barack 
Obama inició un camino en busca 
de mayores ingresos, que cada día 
luce más complicado.

El próximo 2 de agosto sería 
una fecha clave para la economía 
estadounidense, ya que ese día 
podrían ocurrir dos escenarios: el 
incremento del techo de la deuda o 
el punto de inflexión para una nueva 
crisis, peor incluso a la que ocurrió 
después de la quiebra de Lehman 
Brothers, en septiembre de 2008, 
la que fuera llamada la peor crisis 
desde la Gran Depresión. Por eso la 
tensión crece.

Por lo pronto, no hay acuerdos. El 
gobierno de Barack Obama ha urgido 
al Congreso a elevar el techo de la 
deuda actualmente en 14,300 billo-
nes de dólares, antes del 2 de agosto. 
El mandatario busca un acuerdo 

más serias: poner en revisión la 
triple A de EU ante la falta de 
acuerdos en materia fiscal.

La agencia ha sido la primera 
en poner en revisión la califica-
ción de EU y la noticia no fue 
tomada a la ligera por Barack 
Obama, quien de inmediato 
urgió al Congreso a llegar a un 
acuerdo. Para Moody’s, la pro-
babilidad de que el país caiga 
en default es baja. No obstante, 
la degradación de la deuda no 
sería a nivel de insolvencia (D), 
sino apenas a doble A, por lo que 
el anuncio ha sido tomado como 
un aviso para el Congreso, una 
advertencia de la urgencia por 
elevar el techo o asumir el costo 
de un default, no sólo económico, 
sino también político, a un año de 
las elecciones estadounidenses. 

¿Qué piden los republicanos? 
Un recorte al gasto por 2 billones 
de dólares sin incrementar los 
impuestos, mientras que Obama 
ha propuesto un recorte de un 
billón en gasto discrecional y 
500,000 millones en ahorros por 
subsidios al campo y otros gastos 
sanitarios, lo que no cumple con 
lo mínimo solicitado por los repu-
blicanos. Bajo dichas presiones, 
Obama podría estar por aceptar 
una propuesta que incluya fuer-
tes recortes al gasto en salud, a 
cambio de obtener un billón de 
dólares hacia el próximo periodo 
de elecciones. 

Al cierre de esta edición, el 
sábado 16 y el domingo 17 de 
junio se perfilaban como días 
clave para el futuro de EU. En 
juego no sólo estaría el costo 
económico que tuviera una sus-
pensión de pagos, sino también 
habría un impacto político. La 
sociedad estadounidense, a favor 
de mayores impuestos según 
encuestas recientes, castigaría a 
aquellos que dejen caer al país en 
una nueva crisis. Los republica-
nos se encuentran en un dilema 
que ninguna oposición quisiera 
enfrentar: salvar el pellejo hacia 
las siguientes elecciones o cas-
tigar al gobierno de Obama. La 
decisión parecería fácil y tal vez 
el camino sería no dejar quebrar 
al país. l

Por Ana Valle

completo que contempla alzas a 
los impuestos, principalmente a los 
estratos de mayores ingresos. La 
propuesta ha sido rechazada tajan-
temente por el bando republicano y 
esto ha dificultado las negociaciones, 
ya que la oposición prefiere recortar 
el gasto del gobierno, donde salta el 
caso del gasto en salud, una de las 
políticas que ha sido el estandarte 
del gobierno de Obama. 

Al cierre de esta edición las 
reuniones de Obama con los con-
gresistas seguían su curso; sin 
embargo, las agencias calificado-
ras –que han sido las protagonis-
tas de la crisis europea– el pasado 
miércoles pusieron a EU en jaque. 
Hace algunas semanas, Standard & 
Poor’s había advertido que caer en 
una suspensión de pagos implicaría 
para EU una degradación automá-
tica de su calificación triple A a D, 
o en suspensión de pagos, luego de 
asignar una perspectiva negativa a 
la calificación. La advertencia no 
tuvo mayor eco hasta que el pasado 
miércoles Moody’s tomó acciones 

whitehouse.gov / Pete Souza

el 2 de agosto se conocerá si EU opta por incrementar su techo de deuda o aumenta los temores de una nueva crisis.
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prD: aprender de sus errores
El PRD está dispuesto a todo 
con tal de ganar las elecciones 
generales del próximo año… 
incluso reconciliarse. Sí, 
parece que el partido del sol 
azteca está determinado a 
madurar y aprender de los 
errores con tal de conservar 
el gobierno capitalino y volver 
a tener posibilidades reales 
de llegar a Los Pinos. Para 
ello, asambleístas de todas 
las expresiones políticas del 
partido y sus dirigentes en la 
Ciudad de México acordaron 
unir fuerzas, olvidarse de 
divisiones y confrontaciones 
para “corregir errores”. En 
este sentido, celebrarán 
el domingo 17 de julio un 
encuentro de dirigentes para 
analizar y proponer las reglas 
a seguir para la renovación de 
la dirigencia, pero en medio 
de tanta armonía llamó la 
atención que no sea tomado en 

cuenta el presidente del PRD-
DF, Manuel Oropeza Morales, 
dejando un espacio abierto 
a la desconfianza sobre esta 
reunificación.

GDF: ¿Desfile con cargada?
Paseo de la Reforma será 
sitiado por globos de hasta 
25 metros de altura, carros 
alegóricos, acróbatas, payasos 
y Las Catrinas, así como por 
cerca de 300,000 capitalinos 
y turistas que asistirán 
este domingo 17 de julio al 
Gran Desfile de la Ciudad 
de México –organizado por 
el Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) y 10 empresas 
patrocinadoras–. El motivo, 
agasajar a los niños que recién 
concluyeron el año escolar. 
Por lo pronto, se estima que 
el evento dejará una derrama 
económica de 40 mdp para los 
comerciantes de la zona, pero 
a la vez ocasionará el cierre 

casi total de la mencionada 
avenida desde la noche del 
sábado y prácticamente todo 
el domingo. Por otro lado, no 
pocos “sospechan” que esto 
sirva de apoyo para mejorar el 
posicionamiento del secretario 
capitalino Mario Delgado, 
quien estará en primera fila 
durante el evento, hacia la 
renovación en el GDF el 
próximo año. Al tiempo.

paN: espino, se niega a caer
Cuando se auguraba que 
el proceso de expulsión 
de Manuel Espino como 
militante del PAN llegaría 
a su fin, las acusaciones del 
ex dirigente nacional del 
partido han ensombrecido 
de nueva cuenta el ambiente. 
Si bien se esperaba que el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) revocará el fallo en 
contra de Espino, la supuesta 

injerencia desde Los Pinos, 
que abogaría para rectificar 
la medida tomada por los 
órganos del PAN, ocasionará 
que el asunto alcance nuevas 
dimensiones, toda vez que 
el aún panista recurriría al 
espacio jurisdiccional del 
TEPJF para denunciar una 
presunta colusión de Roberto 
Gil, secretario particular del 
presidente Calderón, con el 
magistrado ponente de su 
caso, Salvador Nava. En fin, 
este caso no sólo decidirá el 
destino de Espino, sino que 
podría tener implicaciones en 
la unidad del PAN hacia 2012. 
Habrá que seguirle la pista.

Sre: aprieta lazos con alemania
Este domingo 17 de julio 
da inicio la visita de Guido 
Westerwelle, encargado de la 
diplomacia alemana, a suelo 
mexicano como parte de su 
gira por la región. Sin que 
se dieran a conocer mayores 
detalles sobre su agenda, se 
anunció que se reunirá con la 
canciller mexicana Patricia 
Espinosa y participará en un 
encuentro entre periodistas 
mexicanos y alemanes. No 
obstante, la visita del canciller 
germano se da a unas semanas 
de que Alemania diera a 
México 7 mdd para la lucha 
contra cambio climático 
y se realizará la Primera 
Cumbre Bilateral de Negocios 
(Bilateral Business Summit), 
capítulo Alemania –organizada 
por ProMéxico y empresas 
mexicanas y alemanas–. Por lo 
que se espera que esta visita 
no sólo sirva para estrechar los 
lazos bilaterales, sino también 
para conocer el estado de estos 
y otros temas en la agenda 
alemana.

iFe: le cobrarán factura
En las últimas semanas el IFE 
ha estado en el ojo del huracán 
a raíz de la aprobación de las 
modificaciones al reglamento 
de radio y televisión, y las 
posteriores impugnaciones que 
concesionarios y permisionarios 
interpusieron ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, para echar 
atrás las nuevas reglas. Con 
este contexto, el organismo 
electoral podría enfrentar la 

  De uN viStazo

lyFC: Fantasma ronda San lázaro
El fantasma de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ronda San Lázaro, en específico la Comisión Reguladora 
de Energía, toda vez que la creación del organismo que le sustituiría y cubriría los vacíos que dejó 
la extinta compañía está en la cuerda floja. La alerta la puso el panista Felipe de Jesús Cantú, quien 
recordó que este lunes 18 de julio vence el plazo para aprobar el dictamen y crear un organismo público 
descentralizado, denominado Comisión de Electricidad del Centro. Según el legislador,  de no lograr 
la aprobación de un dictamen –que hasta el cierre de esta edición no se había concretado– el pleno 
de la Cámara Baja deberá resolver conforme a su propio criterio, pero sobre una iniciativa con venia 
perredista, pues votaría el proyecto tal como lo presentó el diputado del PRD, José Narro Céspedes,  y no 
respecto al dictamen elaborado por la Comisión de Energía.

Cuartoscuro / Ivan Mendez
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federal de la Sagarpa. Por 
lo pronto, este martes 19 de 
julio los representantes de 
los productores de café serán 
recibidos en la dependencia 
veracruzana, donde los 
atenderá el director general 
de Fomento a la Agricultura, 
Simón Treviño Alcántara, a 
quien plantearán sus demandas 
en espera de encontrar una 
solución a la problemática que 
aqueja a la producción del 
aromático en este estado.

Congreso: reelección a debate
Como parte del foro organizado 
por el Legislativo para abordar 
la Reforma Política, el jueves 
21 de julio, en Mérida, se 
llevará a cabo la tercera mesa 
de debate, correspondiente 
a democracia participativa y 
reelección de legisladores. Así, 
las conclusiones de esta mesa 
se sumarán a las recolectadas 
en las dos mesas anteriores y 

a las pendientes en Durango, 
el 28, para presentar los 
resultados finales el 1 de 
agosto en Jalisco y de esa 
forma contar con la opinión de 
expertos y legisladores para 
que la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara 
de Diputados, en coordinación 
con la de Gobernación, elaboren 
el dictamen correspondiente a 
la Reforma Política. En fin, en 
la capital yucateca se abordarán 
los temas de reelección de 
legisladores, las candidaturas 
independientes, la consulta 
popular y la naturaleza jurídica 
de los partidos políticos, entre 
otros. 

prensa: en la mira de ataques
De 1983 al 2000 fueron 
asesinados 36 periodistas, 
en promedio dos por año, a 
partir del inicio del nuevo 
milenio y a la fecha –desde el 
gobierno de Vicente Fox y lo 

que va de la administración 
de Felipe Calderón– estos 
homicidios ascendieron a 90, 
un promedio de más de ocho 
por año, según cifras de la  
Federación Latinoamericana 
de Periodistas (Felap-México), 
la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos 
(Fapermex) y el Club Primera 
Plana (CPP), que señalan de 
nueva cuenta al país como 
primer lugar mundial en 
asesinatos, desapariciones 
forzadas y demás atentados 
contra los trabajadores de la 
prensa. En este sentido, las 
críticas al gobierno por la 
impunidad que caracteriza 
estos casos no se han hecho 
esperar, donde ni siquiera 
las visitas y sugerencias de 
personalidades en derechos 
humanos han encontrado eco 
en el gobierno federal. Como 
sea, la cifra negra seguirá 
incrementándose l

revancha de los medios, ya que 
el jueves 21 de julio deberá dar a 
conocer el fallo correspondiente 
a la licitación internacional de 
contrato por más de 12 mdd para 
la elaboración de la credencial 
de elector con fotografía, 
que concluirá el proceso de 
organización e infraestructura 
de los comicios federales de 
2012, y no se descarta que vuelva 
a cuestionarse el uso de recursos 
públicos por parte del IFE. Así, 
se le estaría pasando la factura 
por un reglamento que dejó 
diversas insatisfacciones.

Jalisco: Va vs feminicidios
El año pasado detonó la 
alarma en Jalisco sobre los 
feminicidios, luego de que 
en 2010 se registraran 81 
homicidios en contra mujeres, 
23 más respecto a los 58 del 
año anterior. Por ello, sociedad 
civil y organizaciones no 
gubernamentales se han dado 
a la tarea de presionar para 
mejorar la iniciativa de ley que 
pretende castigar en el estado 
estos asesinatos. Así, el martes 
19 de julio, legisladores locales 
se reunirán y debatirán con 
organizaciones ciudadanas 
en un foro, con el objetivo de 
reforzar dicho proyecto. No se 
descarta que durante el evento 
se emitan reproches en contra 
del Instituto Jalisciense de las 
Mujeres (IJM) y la Procuraduría 
de la entidad, toda vez que 
no pocos señalan su doble 
discurso, ya que afuera del 
estado son fervientes críticos 
del feminicidio, pero se niegan 
a reconocer la problemáticas de 
las mujeres jalisciences.

Sagarpa: Con aroma de café
Decenas de pequeños productores 
de café en el estado de Veracruz 
han sitiado en los últimos días 
las oficinas de la delegación 
veracruzana de la Sagarpa, 
exigiendo la liberación de 
recursos de programas de apoyo 
a los productores, en específico, 
los dineros del Fircafé. Ante 
esto, los cafeteros han solicitado 
en reiteradas ocasiones la 
renuncia de Rodolfo Tampe, 
delegado de la dependencia 
en ese estado, y tener en 
orden el padrón cafetalero, 
exigencia que han hecho llegar 
a Francisco Mayorga, titular 

el semanario, del 17 al 23 de julio de 2011

elección 2012: abren la Caja de pandora
La jugada personal de Santiago Creel en busca de la Presidencia en 2012 abrió la Caja de Pandora 
en la política nacional, en específico, la de aquellos actores que suspiran por habitar Los Pinos. Así, 
una previsible cargada a favor de la candidatura de Enrique Peña Nieto en el PRI y el adelanto de los 
tiempos de definición dentro del PAN muestran que las elecciones del próximo año se jugarán con todo. 
Por lo pronto, la pregunta es si el resto de los aspirantes panistas elegirán el camino que abrió el senador 
o seguirán en sus cargos hasta la fecha límite. Algunos, señala el círculo rojo, optarían por conservar su 
puesto, dado que ése les permite estar constantemente bajo los reflectores y dar la nota. Como sea, no se 
auguran más solicitudes de licencia en lo inmediato, aunque no se descartan sorpresas.

Cuartoscuro  / Saul  López
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india: regresa el miedo
La cadena de explosiones 
en distintos puntos de zonas 
residenciales muy concurridas 
de Bombay ha sido vista como 
el ataque terrorista de mayor 
envergadura desde 2008, 
cuando un comando de diez 
terroristas disparó en diversos 
puntos de la ciudad y asesinó 
casi 170 civiles. Por ello, el 
renacimiento del terror en la 
capital hindú ha acaparado 
la atención de la comunidad 
internacional, que lamentó los 
hechos y expresó su repudio a 
la violencia contra los civiles. 
Mientras tanto, el gobierno 
paquistaní condenó el ataque 
y ofreció sus condolencias al 
primer ministro Manmohan 
Singh y al pueblo hindú, esto 
para prevenir un posible roce, 
toda vez que Paquistán ha 
sido señalado en numerosas 
ocasiones como el nido de 
grupos terroristas que entrenan 

a milicianos para llevar a cabo 
ataques contra India. En este 
sentido, el conflicto podría 
crecer. Al tiempo.

Japón: renovando a Fukushima
Pese a que en marzo pasado 
la central de Fukushima 
desencadenó la peor crisis 
nuclear en 25 años, el 
panorama adverso podría 
cambiar este domingo 17 de 
julio, cuando venza el plazo 
establecido para completar la 
primera etapa de enfriamiento 
de los reactores, que incluye 
la refrigeración estable de 
todas las unidades. Hasta el 
momento la operadora de la 
central nuclear ha dado un 
paso adelante para refrigerar 
los reactores, al lograr que el 
sistema utilice únicamente agua 
reciclada de la propia planta. 
Anteriormente, los técnicos 
tenían que inyectar entre dos 
y tres toneladas adicionales 

de agua por hora para la 
refrigeración, lo que dejará de 
ser necesario si se demuestra 
que el nuevo sistema funciona 
de forma estable con un 
circuito cerrado. En fin, parece 
que la situación en torno a 
Fukushima regresa poco a poco 
a la normalidad, no obstante, 
la comunidad internacional se 
rehúsa a bajar la guardia.

DSK: aún en la mira
La audiencia en el juicio 
contra el ex director del FMI, 
Dominique Strauss-Kahn 
(DSK), que estaba prevista 
para el lunes 18 de julio fue 
aplazada hasta el próximo 1 de 
agosto, en virtud de un acuerdo 
entre la defensa y la fiscalía. 
Los abogados de Strauss-Kahn 
confían en que se trate de un 
plazo suficiente como para 
que la fiscalía dé los pasos 
necesarios para abandonar la 
acusación de agresión sexual 

en contra su cliente. El ex 
director del FMI aún enfrenta 
siete cargos, pese al inesperado 
vuelco que le dio la libertad 
bajo palabra el pasado 1 de 
julio, luego de que se pusiera 
en duda la credibilidad del 
testimonio de la acusadora. 
Como sea, la investigación 
continúa y Strauss-Kahn 
también enfrenta una demanda 
en Francia interpuesta por una 
periodista –por un supuesto 
intento de violación ocurrido 
en 2003–. Así, el estadista 
francés seguirá en la mira de la 
justicia. 

Colombia: por unas palabras
Catorce palabras pueden 
hacer la diferencia, según 
dicta el Partido Conservador 
de Colombia, que con una 
iniciativa pretende agregar 
este número de términos a 
un artículo de la Constitución 
para prohibir la práctica 
del aborto en cualquier 
circunstancia. Así, la propuesta 
de reforma constitucional del 
tradicionalismo colombiano, 
que será llevada al Congreso 
este miércoles 20 de juio, 
consiste en aumentarle 14 
palabras al artículo 11 –uno 
de los más breves de la Carta 
Magna, que hoy sólo tiene siete 
palabras–. De esta manera, 
a la ley que dice “El derecho 
a la vida es inviolable”, se le 
agregaría el siguiente texto: “y 
tendrá la misma protección a 
partir de la fecundación hasta 
la muerte natural”. La batalla 
está anunciada y por lo menos 
los conservadores han cerrado 
filas en torno a la propuesta 
y presionarán fuerte para que 
sea aceptada esta iniciativa de 
reforma constitucional.

eU: Clinton, de gira
La secretaria de Estado 
del país de las barras y las 
estrellas, Hillary Clinton, 
viajó a Turquía –15 y 16 de 
julio– para llevar a cabo 
reuniones bilaterales con 
autoridades turcas y participar 
en las reuniones del Grupo de 
Contacto sobre Libia, donde 
pretendía unificar y coordinar 
puntos de vista sobre los 
próximos pasos respecto 
a Libia. Ahora, durante el 
domingo 17 y lunes 18 de julio 

  

eU: en deuda y sin acuerdo 
El presidente estadounidense Barack Obama y los líderes del Congreso aún no llegan a un acuerdo sobre 
el incremento del techo de la deuda gubernamental, que ya rebasa los 14 billones de dólares y a sólo dos 
semanas para que el Tesoro quede sin la liquidez necesaria para cumplir con sus compromisos. Mientras 
tanto, el acuerdo entre las partes todavía no se vislumbra. Obama alertó que los adultos mayores de 
este país podrían ser los primeros afectados por una cesación de pagos de la deuda, la cual crecería 
hasta alcanzar al grueso de la población. El gobernante se ha reunido con los dirigentes del Congreso 
para encontrar una solución a la reducción del déficit fiscal y el aumento del límite del endeudamiento; 
y, según el mandatario, lograr un acuerdo requerirá que tanto demócratas como republicanos cedan un 
poco en lo que han sido sus principios intocables. 

whitehouse.gov / Pete Souza
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forma oficial la solicitud en 
Washington. Además, en esta 
oportunidad se presentará 
también en segunda instancia 
otro documento, el cual 
solicitará a EU la aprobación 
de un estatus migratorio 
permanente para los 
hondureños amparados por el 
TPS. Así, por primera vez, se 
intentará que los hondureños 
beneficiados por dicho TPS 
tengan la posibilidad de 
alcanzar también un estatus 
permanente.

SiCa: Va por integración 
Cancilleres y vicecancilleres 
del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) se 
reunieron el 11 de julio en 
San Salvador para preparar 
la cumbre presidencial que 
se llevará a cabo el viernes 
22 de julio en la capital 
salvadoreña, donde la misión 
a cumplir será avanzar en 

la agenda de integración y 
su posicionamiento a nivel 
internacional. En dicha 
reunión de gobernantes 
se dará seguimiento a los 
resultados de la conferencia 
regional de seguridad 
celebrada en junio pasado 
en territorio guatemalteco 
y revisará aspectos de la 
integración regional, además 
de que se analizarán temas 
relacionados con el cambio 
climático. Aunado a esto, en 
el segundo semestre de 2011, 
el SICA prevé encuentros de 
alto nivel, y por separado, con 
Japón, Rusia, Corea y Taiwán, 
además de la cumbre SICA-
Brasil a finales de año, para 
reforzar los resultados de esta 
cumbre presidencial. 

panamá: a favor de migrantes 
Las comisiones de Derechos 
Humanos, Justicia y Políticas 
Carcelarias y de Seguridad 

Ciudadana del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino) 
–organismo que cuenta con 
13 comisiones permanentes 
que abarcan diversos ámbitos 
del quehacer humano: 
social, cultural, económico, 
productivo, jurídico, político 
e institucional–. discutirán  
el jueves 21 y viernes 22 de 
julio los proyectos de una 
ley marco contra lavado de 
activos y migración, con el 
objetivo de contribuir a la 
eliminación de toda forma de 
discriminación a la dignidad 
humana y fomentar los 
derechos a la protección de 
la salud de la población, así 
como los migratorios. Las 
reuniones se realizarán en la 
sede permanente del Parlatino 
en Panamá, donde también 
discutirán temas relacionados 
con la tortura, trato cruel e 
inhumano y el fortalecimiento 
de la inclusión social de 
personas discapacitadas. l

estará en Grecia para reunirse 
con el presidente Papoulias, el 
primer ministro Papandreou, 
el ministro de Relaciones 
Exteriores Lambrinidis y 
otros líderes políticos, para 
discutir temas de interés mutuo, 
antes de que la secretaria 
estadounidense emprenda su 
viaje a Nueva Delhi, India, 
para participar el martes 19 en 
la segunda ronda del Diálogo 
Estratégico entre ambos países. 
La profundidad de este diálogo 
será muestra del apoyo de EU a 
India como actor relevante en el 
escenario mundial.

atlantis: Última misión 
Luego de un emotivo 
acercamiento por ser el último 
viaje de un transbordador y 
de que el Atlantis se acopló 
el pasado 10 de julio con la 
Estación Espacial Internacional,  
la misión de esta cuadrilla 
llega a su fin el miércoles 
20 de julio, lo cual supone 
el final para el programa 
de transbordadores Space 
Transport System (STS), o Space 
Shuttle, de la NASA. Nueve de 
esos acoplamientos fueron con 
lo que entonces era la estación 
rusa Mir, a mediados de los 
90, y el Atlantis estuvo a cargo 
del primero, dando las bases 
para que EU y Rusia, junto a 
una decena de otros países, 
crearan la mencionada estación 
espacial. En fin, este hecho 
será histórico, además de que 
marcaría una nueva era para 
la exploración espacial, pues la 
agencia estadounidense decidió 
terminar con este programa 
para buscar nuevas alternativas 
en ésta.

Honduras: Beneficio migratorio      
La Cancillería de Honduras 
solicitará prorrogar por otro año 
más el Estatus de Protección 
Temporal (TPS), que beneficia a 
67,000 hondureños residentes en 
EU. Éste es el décimo pedido de 
este tipo de beneficio migratorio 
que solicita desde que la nación 
estadounidense otorgara por 
primera vez esta concesión en 
1999, luego de que el huracán 
“Mitch” devastara el país en 
1998. Así, el vicecanciller 
hondureño, Alden Rivera, 
anunció que el domingo 17 
de julio será presentada de 

el semanario, del 17 al 23 de julio de 2011

argentina: ¿Se acabó invulnerabilidad?
La derrota de su candidato a la alcaldía bonaerense, Daniel Filmus, a manos del opositor Mauricio 
Macri, así como los magros augurios para los comicios restantes en Córdoba y Santa Fe, obligarían a 
la presidenta Cristina Fernández a replantear su estrategia rumbo a la reelección, ya que lo anterior 
le tambaleó el pedestal y podría debilitarla de cara a la interna abierta del 14 de agosto, pues se ha 
trastocado el mito de su invulnerabilidad. Así, la mandataria argentina visitará Santa Fe el miércoles 
20 de julio, sobre el último tramo de la campaña electoral de esta provincia, para participar en la 
inauguración de una planta de biodiesel y procurar que sus aspirantes logren salir vencedores, pues no 
hacerlo pondría en riesgo tanto su reelección como la permanencia del partido en la Casa Rosada.

Especial
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La transparencia es una condición nece-

saria de cualquier Estado democrá-

tico. Con esta herramienta exigimos cuentas 

al gobierno. Además, al estar informados tomamos 
mejores decisiones. Nuestro país se incorporó a la 
tendencia mundial de la apertura de la información 
apenas en 2002. A partir de entonces se han regis-
trado importantes avances en los estados y en el 
ámbito federal. Sin embargo, últi-
mamente han surgido retrocesos 
en la transparencia; ejemplo de 
esto es la reforma a ley de trans-
parencia veracruzana, la cual resta 
poder al órgano encargado de com-
batir la opacidad gubernamental 
en esta entidad.

El pasado 23 de junio, el Con-
greso de Veracruz aprobó una 
reforma a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
para el estado presentada por el 
diputado Flavino Ríos Alvarado, 
vicecoordinador de la fracción 
parlamentaria del PRI. Además 
de los cambios administrativos, 
modifica la redacción del artículo 
72 respecto al carácter definitivo 
de las resoluciones del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación (IVAI).

El texto pasado establecía que 
las resoluciones del órgano eran 
definitivas y obligatorias para los 
entes públicos. Si bien esta primera 
redacción era poco exhaustiva por-
que no incluía la condición de inata-
cabilidad con la cual aseguraba la 
firmeza de la decisión, dejaba claro 
el requisito de obligatoriedad de las sentencias del 
IVAI. De esta manera, las dependencias del gobierno 
tenían que acatar las decisiones del Instituto y no 
podían objetarlas. Gracias a esta situación, la trans-
parencia en el gobierno se garantizaba y las autorida-
des estaban obligadas a cumplir los fallos del órgano 
veracruzano de la transparencia.

La reforma a esta ley, y en especial al artículo 72, 
es ambigua en su redacción e imprecisa en su inter-
pretación porque ahora señala que las resoluciones 
del Instituto, para que sean definitivas y obligato-
rias, deben primero cumplir tres condiciones: que el 
dictamen final sea consentido por las partes, que la 
ley establezca la no admisión de ningún recurso o las 
que admitiendo algún recurso no fueren recurridas 
o se haya resuelto dicho medio de impugnación. Un 
recurso de revisión es el instrumento de defensa que 
puede solicitar cualquiera de las partes en un juicio 

para refutar las resoluciones del 
juzgador.

Esto significa que cualquier 
entidad del gobierno puede ahora 
inconformarse con la respuesta 
del Instituto y promover alguna 
acción jurídica para que el criterio 
del IVAI sea revisado. Con esta 
situación se vulnera el estado de 
la transparencia y la rendición de 
cuentas porque pone en duda a la 
máxima autoridad en la materia 
en esta entidad federativa. El 
legislador pudo elegir por mejorar 
la primera redacción al incorpo-
rar la condición de inatacabilidad 
y con ello reforzar el sentido de 
especialización y máxima auto-
ridad del IVAI; con la reforma, 
sin embargo, abre espacio para 
la confusión e incertidumbre 
jurídica.

La reforma a la ley de Vera-
cruz oculta marañas legales para 
favorecer la opacidad. A través 
del uso de tecnicismos legales y 
enredos en la interpretación se 
frenan los avances en la materia. 
Lamentablemente esta situación 
se ha expandido a otras entida-

des y parece ser un mal que contraataca. ¿En qué 
momento lograremos como sociedad y como país 
consolidar una cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas, si avanzamos un paso pero 
retrocedemos dos? l

*La autora es investigadora del área de Transparencia y Acceso a 
la Información de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

La transparencia 
es una condición 

necesaria de 
cualquier Estado 

democrático. Nuestro 
país se incorporó a 

la tendencia mundial 
de la apertura de 
la información 

apenas en 2002. A 
partir de entonces 
se han registrado 

importantes avances. 
Sin embargo, 

últimamente han 
surgido retrocesos en 

la transparencia.

Las marañas LegaLes  
de La transparencia
Por Gabriela Aguirre* 
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Son las 8 am y Jorge se 
encuentra rodeado. A 
su alrededor sobresa-
len las cajas de trailers y 

camionetas de reparto, la avenida 
por la que transita se asemeja a 
un estacionamiento, los vehícu-
los se mueven en intervalos de 
5 minutos y a él le faltan por lo 
menos 45 minutos para cubrir un 
recorrido que debería realizar en 
15. Sin embargo esto ya es parte 
de su jornada diaria.

Vialidad

Descongestionando 
el DF litana, es decir, casi la mitad de lo 

que se vende y distribuye en el país 
tiene como destino final el Valle de 
México, lo que explica las grandes 
cantidades de unidades de reparto 
que circulan diariamente por la 
capital, generando contaminación 
y tránsito vehicular.

Para combatir esto son necesa-
rias soluciones para los diversos fac-
tores que ocasionan que las avenidas 
primarias y secundarias de la capi-
tal y sus alrededores se conviertan 
en enormes ríos vehiculares donde 
lo único que avanza es el tiempo.

En este sentido, el traslado de 
mercancías juega un rol importante, 
ya que los miles de transportes de 
carga que circulan diariamente por 
el Valle de México saturan y  ralen-
tizan el flujo vehicular –por debajo 
de los 50-60 km/h promedio–.

Si bien la transportación de las 
mercancías es fundamental para las 
empresas, y consecuentemente para 
la economía nacional, los expertos 

señalan que hay una solución que 
beneficiará al automovilista, al 
medioambiente y a las empresas: 
los horarios nocturnos.

A grandes rasgos, esta medida 
consiste en realizar el traslado y 
recepción de mercancías en hora-
rios nocturnos, una vez que el 
tránsito habitual disminuye, con el 
objetivo de cumplir con la esencia 
de la logística: entregar lo que se 
pide en el lugar y en los tiempos 
acordados.

Hoy, no más de 4% del total 
de las mercancías que llegan al 
DF se entrega en la noche, lo que 
deja al descubierto una brecha de 
oportunidad para integrar en esta 
estrategia al casi 50% restante de 
las cargas, tomando en cuenta que 
gran parte de estas entregas pueden 
realizarse por la noche. Lo ideal, 
según el sector, sería elevar por lo 
menos dicha cifra a 20%, lo que se 
vería reflejado en el tránsito diario 
de la capital. 

Cuartoscuro / Demian Chávez

El motivo no es una aparatosa 
carambola de automotores, ni con-
secuencia alguna de una torrencial 
lluvia, mucho menos se trata de una 
manifestación o peregrinación, es 
simplemente el caos vial generado 
por diversos factores, que desde 
hace tiempo se apoderó de las 
calles del Distrito Federal y la zona 
metropolitana.

Del total de las cargas que se 
mueven a nivel nacional, entre 42 y 
55% se quedan en la zona metropo-

◆ Hoy, el caos vial en diversos puntos del Valle de 
México es tema de todos los días, sin embargo, una 
correcta planeación logística de las empresas y el 
apoyo del gobierno podrían destrabar los enormes 
nudos viales y mejorar la competitividad del país.
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Así, de inicio, un beneficio de 
este programa es la reducción de la 
contaminación en las vías prima-
rias –generada en gran medida por 
los transportes de carga–, mientras 
que la mejoría en la movilidad del 
automovilista también disminuirá 
las emisiones contaminantes al 
no estar detenido y con la marcha 
encendida.

Por otro lado, las propias empre-
sas también observarían diversos 
impactos positivos, como en los 
tiempos de entrega-recepción, la dis-
minución de tarifas, la optimización 
de sus vehículos, la reducción de cos-
tes de distribución y mejorías en su 
reabastecimiento, entre otros.

Por ejemplo, señala el experto 
en logística Miguel López, en un 
traslado nocturno común de ida y 
vuelta, comenzar el recorrido en la 
noche permite al vehiculo despla-
zarse a mejor velocidad y de manera 
constante, lo que disminuye el des-
gaste mecánico, alargando así su 
vida útil. Además, reduce conside-
rablemente el tiempo para transitar 
dentro de la ciudad y sus alrede-
dores al haber una menor carga 
vehicular.

Aunado a esto, el prestador del 
servicio –e incluso la firma inte-
resada en trasladar su mercan-
cía– puede aprovechar y garantizar 
que por lo menos el viaje de regreso 
tenga un cargamento y no circule 
con la caja vacía, lo que impactará 
en las tarifas, ya que el consumo de 
combustible –gasolina o diesel–, es 
uno de los elementos que más pesan 
en la definición del costo, lo segundo 
es la mano de obra, que representan 
casi 45% de la tarifa.

Y permite optimizar el aprovecha-
miento del vehículo –que según datos 
del sector se encuentra en 65%–, al 
permitir al transportista mejorar su 

consolidación –mover cargas más 
rápido y realizar más entregas–.

Mayor regulación…  
y conociMiento

No obstante, la falta de actuación 
del gobierno en este tema, la caren-
cia de conocimientos y la escasez 
de una cultura de transporte en las 
empresas son los principales obs-
táculos a vencer, ya que respecto a 
otros países, la logística y movilidad 
de los mexicanos es inferior.

En este sentido, apunta Miguel 
López, es necesaria 
una mayor participa-
ción e injerencia del 
gobierno, a través 
de las dependencias 
relacionadas directa 
e indirectamente con 
el sector, con el obje-
tivo de, entre otras 
actividades, realizar 
estudios sobre la dis-
tribución y crear las 
normas que deberán 
seguir las empre-
sas para disminuir 
la contaminación y 
mejorar la movilidad 
de la ciudadanía, así 
como aprovechar la infraestructura 
e incluso determinar con mayor 
exactitud las construcciones y ser-
vicios necesarios para mejorar la 
logística del país.

Sin embargo, un punto que nece-
sita ser tratado es la regulación del 
sector logístico, ya que 95% de la 
flota que presta el servicio es vieja 
–con más de 17 años de antigüe-
dad– y considerada hombre-camión, 
es decir, negocios que surgen entre 
particulares que no cumplen con 
los estándares de seguridad ni de 
calidad, que carecen de estructura 
y capacitación.

Así, una gran parte de quienes 
ofrecen este servicio son empresas 
pequeñas y desorganizadas, que 
cuentan con un reducido número 
de unidades y demasiado antiguas 
o desgastadas, que ante la falta de 
regulación aportan más problemas 
que soluciones. 

En este sentido, aprovechar un 
camión no es sinónimo de realizar 
la mayor cantidad de tiradas en el 
menor tiempo posible, sino plani-
ficar rutas que permitan hacer el 
mayor número de entregas durante 

la mayor parte de la 
vida útil de un vehí-
culo. Por ejemplo, 
un camión grande 
(t racto)  deber ía 
tener una vida útil de 
mínimo un millón de 
kilómetros recorri-
dos, sin embargo, en 
este tipo de empre-
sas las unidades con 
más de 300,000 kms. 
(recorrido en el que 
se recomienda hacer 
revisiones y ajustes 
más profundos) ya 
están muy deteriora-
dos, y en el peor de 

los casos siguen en circulación, con-
taminando más y elevando las posi-
bilidades de accidentes, en resumen, 
los pequeños prestadores de este 
servicio no tienen una cultura de 
mantenimiento ni de prevensión.

Por otro lado, como se hace en 
diferentes países de la Unión Euro-
pea, como Francia, la infraestruc-
tura del transporte público puede 
ser aprovechada para trasladar 
mercancías en horarios nocturnos, 
en lugar de permanecer inactiva 
durante horas, lo que aligeraría 
el desplazamiento matutino de los 
autotransportes, liberando presión 

a las arterias viales de la ciudad y, 
consecuentemente, disminuyendo 
los tiempos de traslado de los  
ciudadanos.

Por esto que la participación del 
gobierno, a través de entes claros 
y normatividades estrictas, sea un 
punto neurálgico para encaminar 
este servicio hacia un modelo de cali-
dad y de protección tanto del medio-
ambiente como de la sociedad.

En fin, es necesario que las auto-
ridades adopten una postura más 
enérgica hacia este tipo de empresas 
–que no pida, sino que exiga el cum-
plimiento de las normas–, y que sea 
capaz de generar una reglamentación 
que obligue a utilizar de forma inteli-
gente las vías de comunicación. 

Por otro lado, las cúpulas empre-
sariales también juegan un papel 
fundamental, pues a través de ellas 
la falta de cultura y los reglamentos 
en esta actividad se convierten en 
áreas de oportunidad 

Dentro del sector, se dice que las 
utilidades están en la logística, y en 
este sentido países como Singapur, 
Holanda, Alemania, Japón, China e 
Inglaterra –que se encuentran en el 
top ten del ranking de logística y com-
petitividad en el comercio global ela-
borado por el Banco mundial–, entre 
otros, se ha dado a la tarea constante 
de mejorar este rubro, mientas que 
México se encuentra todavía en un 
muy lejano número 56.

En conclusión, para alcanzar los 
diversos beneficios a la economía 
nacional, las empresas, la sociedad 
y el medioambiente es necesario el 
trabajo y disposición de gobierno 
e Iniciativa Privada para mejorar 
constantemente cada uno de los 
eslabones de la cadena productiva 
del país, donde la suma de esfuerzos 
será el factor clave. l

Por Erick Zúñiga

La aplicación 
de un modelo 
de traslado de 
mercancías en 

horario nocturno 
tendría beneficios 
para la sociedad, 
las empresas y 

la competitividad 
del país.

Cuartoscuro

tan sólo 4% del 55% de mercancías que entran al Valle de México lo hacen por las noches, desprovechando la oportunidad de disminuir los accidentes viales.
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La negociación por el paquete presupuestal 
del próximo año está a punto de encenderse. 

Tres factores incidirán en la asignación de 
recursos: el ocaso de Felipe Calderón, la 

injerencia de Ernesto Cordero y la influencia 
del PRI. Al margen de sus intereses, algo 

los une: la apuesta clientelar con miras a la 
sucesión presidencial de 2012. 

El Presupuesto  
por los votos
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E l Congreso de la 
Unión se prepara 
para un enredo 
d i spuesto  con 

ingenio. Sí, la negociación 
que se aproxima en torno del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2012 será 
una tramoya, cuyo desenlace 
tendrá sólo un objetivo: soste-
ner los cotos de poder de los 
grupos políticos dominantes, 
con miras a la sucesión presi-
dencial que ya toca la puerta.    

El espectáculo que próxi-
mamente se montará en la 
Cámara de Diputados alre-
dedor de la lucha por una 
bolsa de recursos públicos de 
aproximadamente 3.5 billo-
nes de pesos registrará como 
principal inspiración el cálculo 
político, principalmente del 
PRI y el PAN, para mantener 
el afecto de su voto duro. En 
otras palabras, el PEF 2012 
estará hecho única y exclusi-
vamente para definir quién 
podría ganar la elección del 1 
de julio de 2012. 

Ésta no es una hipótesis por 
confirmar. Es un destino. Así, 
con base en información pro-
porcionada por legisladores 
consultados, el debate sobre 
el PEF 2012 se caracterizará 

el semanario, del 17 al 23 de julio de 2011

por la defensa a ultranza del PAN 
por aumentar el monto de los sub-
sidios federales, por la sistemática 
defensa del PRI a las millonarias 
partidas a favor del campo, por el 
encendido discurso del PRD en pro 
de la educación; así como por las 
candentes declaraciones de diver-
sos legisladores para incrementar el 
gasto en infraestructura carretera y 
seguridad.    

Esta interpretación trasciende 
a las paredes del Palacio de San 
Lázaro. En ese sentido, quienes por 
años han seguido los pasos de las 
últimas negociaciones presupuesta-
les y han escudriñado sus resultados 
no dudan en que el PEF 2012 estará 
marcado por la jornada electoral 
federal que se avecina: 

“Evidentemente tendrá un tinte 
electoral, el sello de la próxima 
elección presidencial, donde los 
actores relevantes en la contienda 
van a pretender llevar recursos a los 
proyectos que puedan apuntalar sus 
aspiraciones políticas”, dice Edna 
Jaime, directora general de México 
Evalúa, centro de análisis de políti-
cas públicas.

“Tengo poca fe a la discusión pre-
supuestal y no creo que haya una 
gran reorientación del gasto público. 
No nos engañemos, el presupuesto 
se usa para ganar elecciones. Así, no 
sólo tenemos una democracia cara, 

El Presupuesto  
por los votos

El Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2012 estará hecho 
única y exclusivamente para definir 
quién podría ganar la elección del 1 de 
julio del año venidero.

sino también desde el gasto público 
se hace política electoral”, acusa 
Manuel Molano, director general 
adjunto del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO). 

Bajo estas consideraciones, ine-
vitablemente se manifestarán tres 
circunstancias que gravitarán en las 
negociaciones y que, por tanto, no 
podrán perderse de vista: 

1) La influencia del Presidente 
de la República. Este, seguramente, 
será el último paquete presupues-
tal donde Felipe Calderón tendrá 
margen de negociación pues para el 
próximo ya se conocerá a su suce-
sor, quien tratará de aprovechar su 
irrupción para tejer su proyecto de 
gobierno. En ese sentido, el cabildeo 
oficial se intensificará a través de una 
apuesta para blindar (y multiplicar 
si hay condiciones) las partidas de 
programas políticamente rentables 
como Oportunidades y el Seguro 
Popular. 

2) La encrucijada de Ernesto 
Cordero. Este escenario estará 

Cuartoscuro / Misael Valtierra

El PEF 2012 será el último que negociará el presidente Felipe Calderón como factor clave, lo que augura el reforzamiento del cabildeo oficial.

íntimamente relacionado con el 
primero, ya que desde hoy el titu-
lar de la SHCP enfrenta el dilema 
de ser el eslabón del calderonismo 
en la negociación presupuestal y, 
al mismo tiempo, perfilarse como 
uno de los contendientes más serios 
del PAN para la elección de 2012. 
Frente a eso, la temperatura de los 
posicionamientos en la materia mar-
cará su horizonte, mismo que podría 
implicar su inminente salida de la 
cartera para no afectar los intereses 
calderonistas, pero tampoco para 
no exponerse a la feroz crítica de la 
oposición. 

3) El músculo de los goberna-
dores. Se espera que los “caciques 
de los nuevos tiempos” manifiesten 
su inconmensurable poder en la 
Cámara de Diputados, sobre todo 
porque su circunstancia económica 
se está convirtiendo en una pesadi-
lla; su deuda es brutal, sus finanzas 
públicas están en crisis y la mayoría 
de ellos, de extracción priísta, empe-
zarán a hacer activismo a favor del 



18 portada

PEF 2012

el semanario, del 17 al 23 de julio de 2011

se rindan cuentas. Entonces, en la 
medida en que tengamos burócratas 
reportando metas absurdas, como 
el número de vacas vacunadas, es 
realmente muy difícil descoser el 
presupuesto”, sentencia Manuel 
Molano. 

Bajo este panorama, la historia de 
la inminente negociación presupues-
tal registrará capítulos ya conocidos, 
con argumentos ya muy cantados, 
pero que serán acompañados de una 
mayor dosis político-electorera. 

“El escenario será así: el Presi-
dente pugnará por un incremento 
para el Programa Oportunidades, 
intencionalmente le va a bajar a los 
programas del campo porque ya 
sabe que la presión de los grupos 
de poder provocará un alza natu-
ral; al mismo tiempo, enviará una 
propuesta modesta en términos de 
infraestructura carretera porque 
también tiene presente que ésta, al 
final, se duplicará o triplicará”, pro-
yecta Alejandro González, director 
general de Gestión Social y Coope-
ración (GESOC). 

Visto así, nadie descarta que los 
grupos de poder vuelvan a enseñar 
los dientes y a imponer su influen-
cia en la asignación de recursos. 
Por ejemplo, sería ingenuo pensar 
que la estimación de recursos para 
el Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural (que inte-
gra todos los subsidios al agro), se 
planche en una primera etapa. No. 
Eso no ocurrirá, pues ya es tradición 
que si la propuesta original estima 
una partida de dos pesos (por citar 
una cifra), ésta termine en más de 
50,000 mdp. 

personaje que pueda regresarlos a 
la Presidencia. Entonces, Enrique 
Peña Nieto será su coronel.  

INERCIA, INEVITABLE
Dejad que las clientelas se acerquen 
a mí. Ese es el mandamiento que, 
con base en la lectura de las cifras, 
ejecuta la presente administración 
para el gasto público. Para nadie 
es un secreto que buena parte del 
paquete presupuestal está etique-
tado; sin embargo, uno de los ras-
gos que caracteriza al calderonismo 
es su evidente inclinación hacia los 
subsidios. 

Técnicamente, y según la lectura 
de los expertos, los subsidios deben 
ser generalizados y temporales. 
Pero en México eso es una falacia. 
Aquí, lo importante es mantener 
contentas a las clientelas políticas, 
pues se presume que con éstas se 
logra un mayor margen de negocia-
ción política. 

La presente administración 
aplica esta máxima a la perfección, 
ya que conforme han pasado los 
años se ha registrado un notable 
incremento en los programas fede-
rales de subsidio.

En números redondos, el gasto 
público programable ha pasado 
de una tasa de 10% en 2006 a 15% 
en 2011. En pesos constantes se 
habla de 250,000 mdp en 2006 a 
370,000 mdp en ese mismo lapso. 
En lo específico, el Seguro Popular, 
después de registrar una partida en 
2008 de 25,000 mdp, ahora es de 
60,000 mdp. 

Así las cosas, los analistas son 
contundentes: el calderonismo ha 
ejercido el gasto público bajo una 
línea electorera e inercial. 

“En México, partimos de un 
problema serio cuando vemos que 
la mayor parte de los subsidios son 
particularizados y por tiempo inde-
finido. Así, un Estado que tiene poco 
margen de maniobra para respon-
der a situaciones críticas porque ya 
tiene comprometido su gasto, es cap-
turado por el clientelismo”, acusa 
Manuel Molano, del IMCO. 

“Es difícil evitar que un gobierno 
no tenga una racionalidad política en 
el manejo de sus recursos. El asunto 
es que en esta administración no 
hubo cambios sustantivos para mejo-
rar la calidad del gasto. Pesa más el 
componente inercial. No se avanzó 
en la medición del impacto del gasto y 
tampoco en la rendición de cuentas”, 
añade Edna Jaime. 

¿Qué se puede esperar, entonces, 
de la próxima guerra por los recur-
sos públicos? Al interior del Palacio 
Legislativo empiezan a moverse las 
piezas para esta batalla y, a simple 
vista, se observa que los legislado-
res se alistan para recapitular una 
historia ya muy conocida, en la que 
todos pregonarán su compromiso 
por la salud, la educación, el campo, 
la seguridad, la infraestructura, el 
combate a la pobreza…

Al respecto, Luis Enrique Mer-
cado, diputado federal del PAN, con-
fía en que el PEF 2012 se apruebe sin 
rasguños ni patadas. “Este paquete 
va a estar muy sencillo en la parte de 
los ingresos porque Hacienda ya ha 
dicho que no habrá ninguna reforma 
impositiva, excepto la eliminación 
de la tenencia”, afirma. 

De esta forma, el legislador 
panista considera que, como todos 
los años, se manifestarán los apa-
sionamientos en torno a la reduc-

ción del gasto corriente y los estí-
mulos económicos, pero asegura 
que la sangre no llegará al río, lo 
que significa que se cocinará un 
buen presupuesto.  

Sin embargo, este posiciona-
miento no convence al círculo rojo 
ni a la propia comunidad política. 
De hecho, la unanimidad se registra 
cuando se reconoce que el uso de 
los recursos públicos en México es 
discrecional, opaco; que no hay los 
incentivos para cambiar el estado 
de las cosas. 

“El análisis del gasto público 
es tan voluminoso y tardado, que 
cualquiera se pierde en él. Al mismo 
tiempo, la sociedad mexicana tam-
poco está involucrada en hacer que 

Cuartoscuro / Guillermo Perea

Ernesto Cordero deberá analizar si comanda las negociaciones o guarda distancia para no ser víctima de las críticas.

Cuartoscuro

Los gobernadores, que atraviesan una situación económica desfavorable en sus estados, enseñarán su músculo durante la discusión del PEF para el próximo año.
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En resumen, las clientelas polí-
ticas reaparecerán para blindar el 
statu quo. 

¡VIVA EL STATU QUO! 
La sucesión presidencial, empero, 
alterará la confección del PEF. Tres 
factores le pondrán el cascabel al 
gato: la resistencia del calderonismo 
a su extinción, el sueño presidencial 
de Ernesto Cordero y el reposicio-
namiento del PRI.  

En el primer caso, los pronósticos 
perfilan un cabildeo más intenso en 
el Congreso por parte del primer cír-
culo del Presidente de la República. 
Una circunstancia motivará la agi-
tación calderonista: su propio ocaso, 
que entrará en su etapa final en los 
próximos meses, lo que no significa 
que carezca de márgenes de opera-
ción. Todo lo contrario. Aprovechará 
sus últimos días de gloria para inci-
dir en las partidas que beneficien al 
partido en el poder, con miras a la 
sucesión presidencial. 

De esta forma, éste será el último 
paquete presupuestal donde Felipe 
Calderón y compañía serán consi-
derados como interlocutores clave, 
ya que para el próximo año se sabrá 
quién ocupará la silla de Felipe Cal-
derón. Sí, la transmisión del poder 
tendrá lugar hasta el 1 de diciembre 
de 2012, cuando ya se haya confec-
cionado el PEF 2013, pero en las 
negociaciones previas se escuchará 
la voz de quien tomará las riendas 
de la nación hasta 2018. 

Bajo esta línea, Ernesto Cordero 
está metido en un atolladero, en un 
dilema. ¿Cuándo renunciar para no 
entorpecer la estrategia calderonista 

portada

PEF 2012

el semanario, del 17 al 23 de julio de 2011

y, al mismo tiempo, para cuidarse la 
espalda en su carrera por la Presiden-
cia de la República? De acuerdo con 
las fuentes consultadas, entre las que 
se encuentran militantes panistas, la 
respuesta es una sola: en cualquier 
momento tendrá que renunciar a su 
cargo. Es lo más sano, atajan. 

“Ernesto es un hombre inteli-
gente, que sabe cómo moverse, y que 
seguramente tendrá muy presente el 
día de su salida del gabinete”, afirma 
Luis Enrique Mercado. “Segura-
mente se enfrentará a una decisión 
muy complicada, pero que tendrá 
que resolverse antes de iniciar la 
negociación presupuestal”, añade 
Vidal Llerenas, diputado federal 
del PRD. 

Siguiendo con esta tesis, el nom-
bre que reúne el consenso para des-
empeñarse como el lazo del actual 
gobierno federal con el Congreso 
para afinar el PEF 2012 es José 
Antonio Meade, actual titular de la 
Secretaría de Energía (Sener), quien 
cuenta con todas las cartas creden-
ciales para meterse en la arena 
legislativa y pelear cada centavo del 
gasto público. 

“Es un gran negociador, con gran 
apalancamiento político tanto en el 
PRI como en el PAN; es muy que-
rido en ambos partidos y no veo que 
tenga dificultades para negociar”, 
dice Manuel Molano. 

Simultáneamente, se dejará sen-
tir el poder priísta que presume 
tener en un puño la Presidencia de 
la República en 2012. Este bando 
será encabezado por los gobernado-
res, que tendrán dos motivaciones: 
su urgencia a rescatar sus propias 
finanzas públicas y el esquizofré-
nico ascenso de uno de sus aliados 
para acumular más poder, Enrique 
Peña Nieto.     

“La circunstancia de los estados 
será muy discutida en esta negocia-
ción”, adelanta Vidal Llerenas. “Las 
entidades están en serias dificulta-
des porque llevan años muy malos 
y no han recibido excedentes petro-
leros”, añade. 

Quizá el PRI sea la fuerza política 
que estaría en una encrucijada. Según 
esta investigación periodística, el tri-
color tendría que pensar con cabeza 
fría el curso de esta negociación pre-
supuestal, ya que valdría la pena que 
considerara la pertinencia de darle 
un nuevo enfoque al manejo de los 
recursos públicos para empezar a 
sanear las arcas del gobierno y así 

recibir, metafóricamente hablando, 
una casa más limpia.   

“Esta tesis tiene todo el sentido 
del mundo, aunque tampoco creo 
que cambien mucho las cosas por-
que finalmente la red clientelar de 
las organizaciones priístas ha per-
manecido en los gobiernos panis-
tas. No se ha dado un desmantela-
miento como tal de las estructuras 
de gasto”, matiza Alejandro Gonzá-
lez, de GESOC. 

Como sea, y aunque efectiva-
mente dominen las viejas estruc-
turas y grupos de interés, esta his-
toria tiene un lado romántico, que 
tiene que ver con la oportunidad 
que ahora se tiene para darle un 
giro de 180 grados a la manera en 
la que se ejerce el gasto público en 
México, sobre todo cuando empieza 
a extinguirse el bono petrolero y 
se requiere de una reforma fiscal 
integral. 

Así, las fuentes consultadas 
coinciden en que, sea quien sea el 
futuro Presidente, la pregunta que 
se tiene que resolver es si realmente 
es sostenible mantener el flujo de 
recursos públicos a través de la 
llave petrolera.   

“Sí, no están dados los incen-
tivos para que las cosas cambien, 
pero sería plausible que los candi-
datos presidenciales piensen en una 
agenda de cambios sustantivos, pro-
fundos, para ejecutar el gasto con 
calidad”, dice Edna Jaime. 

Lamentablemente, hoy, en la 
conciencia de los políticos sólo hay 
una consigna: no tocar fibras sensi-
bles, no atentar contra su voto cau-
tivo, derrochar dinero para evitar 
insurrecciones. l

Por Jonathán Torres

Cuartoscuro

El gobernador mexiquense tratará de incidir en el paquete presupuestal ante sus altas probabilidades de llegar a Los Pinos.

Cuartoscuro

Los gobernadores, que atraviesan una situación económica desfavorable en sus estados, enseñarán su músculo durante la discusión del PEF para el próximo año.
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◆ El sector privado está en alerta ante la indefinición de una ley que podría llevar 
a la cárcel a los empleados que no manejen con responsabilidad la información del 
personal y de sus clientes.

Datos pErsoNaLEs

Empleados  
en riesgo

el semanario, del 17 al 23 de julio de 2011

A poco más de un año de 
la promulgación de la 
Ley Federal de Protec-
ción de Datos Persona-

les en Poder de los Particulares 
(LFPDPPP), donde se pidió a las 
empresas expedir un aviso de pri-
vacidad sobre el manejo de datos, 
el balance es: muchas empresas 
han hecho caso omiso debido a la 
falta de un reglamento, situación 
que pone en riesgo a sus propios 
empleados y clientes. 

Hasta el momento, el IFAI sólo 
ha emitido comentarios generales 
sobre las medidas que se inclui-
rán, señalando que para el cum-
plimiento de la ley las empresas 
deberán invertir en medidas y 
servicios de seguridad con requisi-

Debido a que muchas empresas 
aún manejan sus bases de datos en 
materiales impresos, donde personal 
interno tiene libre acceso a elos, la 
protección de datos también deberá 
tomar medidas sobre el personal de 
las compañías que maneja los datos 
de trabajadores y clientes.

Al respecto, Rubén Dávalos, socio 
a cargo de la Práctica de Impuestos 
Corporativos de KPMG México, 
señala: “Desde 2007 se han incre-
mentado de los ataques a las bases de 
datos por parte de personal interno 
malicioso, de 5 a 20% en 2010”.

Por otra parte, la protección de 
datos personales no sólo se limita a 
los datos duros de un empleado, sino 
que también se extiende a los llama-
dos datos personales sensibles, como 
son la raza o etnia, estado de salud, 
información genética, religión, prefe-
rencias políticas, afiliación sindical y 
sexualidad, entre otros.

Rubén Dávalos pone un ejem-
plo: un trabajador puede pedir a la 
empresa en que labora que no hagan 
públicos datos como su antigüedad, 
cumpleaños o un acontecimiento 
como un embarazo o un cambio de 
domicilio.

“Las empresas tendrán como 
responsabilidad mantener una cons-
tante atención a los derechos ARCO 
(acceso, rectificación, cancelación y 
oposición) de los clientes; además de 
que deberán fomentar la protección 
de los datos al interior de la organiza-
ción”, complementa Rommel García, 
director de la Práctica de Asesoría 
en Tecnologías de la Información de 
KPMG México.

El problema es que esta filosofía 
aún no germina en varias empresas, 
lo que las coloca en una posición vul-
nerable, más aún cuando se tiene pre-
sente la política de sanciones sobre 
la materia. KPMG calcula que las 
multas podrían ir desde los 100 hasta 
los 320,000 días de salario mínimo, 
es decir, desde 6,000 hasta 18 mdp; 
en caso de reincidencia se establece-
rían sanciones adicionales, además 
de que las penalizaciones podrían 
duplicarse cuando se trate de datos 
sensibles. Junto con esto, se prevé que 
haya sanciones corporales que irían 
desde los tres meses hasta los tres 
años de prisión, dependiendo de la 
gravedad de los actos.

Así, con el reglamento de la 
LFPDPPP en vilo –que podría ser 
publicado en octubre–, las empresas 
deberán trabajar en dos rubros: el 
establecimiento de una política de 
tratamiento de datos en la compañía 
y  la generación de una filosofía en pro 
de la protección de datos. l

Por Pedro Romero

tos mínimos de calidad, pero no ha 
mencionado costos ni medidas para 
estos controles.

La incorporación de los prin-
cipios rectores de la LFPDPP en 
las empresas adquiere una gran 
relevancia, entre otras cosas, por 
las consecuencias de su incum-
plimiento que podrían derivar en 

responsabilidades tanto para las 
firmas como para su personal; es 
decir, las sanciones ya no serán 
sólo administrativas y dirigidas a 
las compañías, sino que además 
implicarían responsabilidades civi-
les, penales y laborales para quie-
nes manejan o acceden a los datos 
de carácter personal.

} De 2007 a 2010, los sectores que más sufrieron afectaciones por el 
robo de datos en México fueron los servicios financieros (33%), empre-
sas dedicadas a las ventas al menudeo (31%), servicios de informática 
y tecnología (22%) e instituciones gubernamentales (5%).
} Desde 2007 hasta la fecha, cerca de 249 millones de personas han 
sido afectadas por el hacking.

INTIMIDAD ROBADA

Cuartoscuro

Más de 10 millones de personas perdieron, o les fueron robados, datos de su identidad durante 2010.
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Una guerra sin cuartel 
libran los monstruos de 

la telefonía móvil. Pero no es 
la única. Ahora, la batalla se 
ha extendido a otro sector de 
las telecomunicaciones: la tele-
visión de paga, donde la clave 
está en hacer compatible la 
fórmula buenos contenidos-
mejores precios. Ello, conse-
cuentemente, está abriendo el 
ocaso de la televisión abierta, 
dominada por Televisa y TV 
Azteca.

En estos momentos, la tele-
visión de paga se está “judicia-
lizando”. De hecho, es evidente 
el enfrentamiento entre los 
monopolios de la televisión 
abierta contra Telmex, de Car-
los Slim, a raíz de su nexo con 
MVS a través del sistema Dish, 
que ofrece un paquete de cana-

tv DE paGa

¡Es el contenido, 
televisoras!

les exclusivos de cable a un precio 
bajo, mismo que significa una fuerte 
competencia para Sky de Televisa y 
Cablevisión.

En ese marco, los grupos hege-
mónicos de la industria han bus-
cado diversas formas para evitar 
que Dish aumente su participa-
ción de mercado y, para eso, han 
encontrado un pequeño detalle con 
el que piensan llevar a tribunales 
la relación Telmex-MVS: el hecho 
de que la telefónica es la encar-
gada de los contratos y cobros del 
nuevo servicio de televisión; algo 
que su competencia ha utilizado 
para acusar esta alianza ante la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Telecomunicaciones por Cable 
(CANITEC) bajo el argumento de 
que Telmex está violando su título 
de concesión, que no le permite 
ofrecer servicios de TV.

◆ La cruda competencia entre gigantes del sector 
está aterrizando en los tribunales. Todo, por la 

configuración del mercado. Sin embargo, la clave está  
en ofrecer mejores servicios y con valor agregado. 

Jorge Fernando Negrete, 
experto en la materia, así lo 
explica: “La gente busca nuevos 
valores agregados en el entrete-
nimiento, mismos que han encon-
trado en la televisión de paga y en 
internet”. 

Con esta tesis sobre la mesa, es 
natural concluir que la demanda 
ha madurado, los clientes empie-
zan a ver con malos ojos los con-
tenidos de la televisión abierta y, 
en su lugar, crece el interés por 
el contenido con valor agregado. 
Esto nos quiere decir que tanto 
Televisa como TV Azteca tendrán 
que hacer su mejor esfuerzo para 
mantener tanto como puedan su 
dominio en la televisión abierta, 
aunque deben tomar en cuenta 
que ese negocio dejará de ser tan 
lucrativo conforme aparezcan 
más competidores en la televisión 
de paga”, dice Negrete.

Las proYEccioNEs
De acuerdo con el último reporte 
de la Cofetel, el sector de la tele-
visión de paga es el que más ha 
crecido en el país llegando a 10 
millones de casas, lo que repre-
senta 15% del total de hogares 
en el país. Sin embargo, México 
ocupa el segundo lugar entre los 
países de la OCDE que más caro 
vende sus servicios de televisión 
restringida, por los que se pagan 
41.48 dólares mensuales, sólo 
detrás de Irlanda con 67.01 dóla-
res mensuales en promedio.

Dentro de este crecimiento 
sobresale Dish, que desde 2008 
ha alcanzado los dos millones de 
usuarios, y con base en proyeccio-
nes de la propia Cofetel y de con-
sultoras, duplicará a los usuarios 
de Sky dentro de los próximos 
dos años.

Bajo este contexto, se estima 
que el mercado crezca gracias a 
la multiplicación de servicios, 
lo que no significa que habrá 
una depredación del mercado 
sino simplemente una evolución 
donde el consumidor marcará la 
pauta. “Si se invierte en el sec-
tor, entonces crece el mercado, 
ya que este negocio no se trata 
de eliminar a la competencia, 
sino de atraer nuevos mercados 
y consumidores”, manifiesta 
Ernesto Piedras, director de 
la consultora The Competitive 
Intelligence Unit. 

Tras las acusaciones, Dish dio 
a conocer que la empresa está con-
formada por la alianza entre las 
empresas MVS y Echostar, y que 
Telmex sólo se encarga de apoyar 
los cobros y contrataciones del servi-
cio sin obtener beneficio directo del 
mismo; sin embargo, este servicio no 
ofrece los canales de Televisa y TV 
Azteca, por lo que las especulacio-
nes sobre la posible relación de Slim 
con Dish continúan gravitando. El 
pleito, entonces, sigue. 

Y la competencia toma fuerza: 
Cablevisión, Cablevisión Monterrey 
Megacable y Cablemax crearon el 
servicio Yoo, que ofrece televisión 
por cable, telefonía celular e inter-
net; Sky decidió entrar a la batalla 
de los servicios de bajo costo con Mi 
Sky, un paquete que ofrece los cana-
les más vistos en diferentes rubros 
como los deportes, el cine o las series 
de televisión. 

¿Dónde está la clave? De acuerdo 
con los expertos, a los consumidores 
mexicanos no les pesa tanto pagar 
más por un servicio de televisión 
de paga. Lo que les interesa son los 
contenidos. 

Cuartoscuro

México es uno de los países de la ocDE que vende más caro el servicio de tv restringuida, superado sólo por Irlanda.
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En el ojo del huracán
El imperio del 
empresario 

Rupert Murdoch está en uno 
de sus momentos más críti-
cos, ya que una investigación 
del FBI y otra del parlamento 
británico generan incerti-
dumbre entre los inversionis-
tas, quienes se preguntan si 
su atribulada rama de diarios 
británicos arrastraría consigo 
a toda la compañía. En este 
contexto, Murdoch y su hijo 
James comparecerán este 19 
de julio ante parlamento de 

Reino Unido para responder 
sobre supuestos delitos come-
tidos por su periódico The 
News of the World.

Empujan minas mexicanas
Hace unos días, la 
minera de metales 

preciosos rompió récord al 
reportar una producción 
inédita de plata y oro en el 
segundo trimestre, impul-
sada por las minas Saucito y 
Soledad-Dipolos en México, 
que a su vez mantiene las 
previsiones positivas hacia 

el objetivo de producción 
anual. La producción total de 
plata –incluyendo el acuerdo 
Silverstream– se elevó 7.2% 
a 11.4 millones de onzas; a 
su vez, la producción de oro 
subió 20.6% a 110,070 onzas. 
Fresnillo espera producir 
en 2011 cerca de 44 millones 
de onzas de plata y unas 
400,000 onzas de oro. 

Da buenos augurios
Las utilidades 
del banco en el 

segundo trimestre crecieron 
a 5,400 mdd (1.27 dólares por 
acción), comparadas con los 
4,800 mdd (1.09 dólares por 
papel) del mismo período del 
año anterior, según reportó la 
firma. Pese a los resultados 
positivos, aún enfrenta algu-
nos problemas; aunque al ser 
el primer gran banco de EU 
que presenta sus resultados 
trimestrales, su desempeño 
permite augurar los resul-
tados en el periodo que pre-
sentarán en días posteriores 
otras entidades financieras. l

nEgocios

Después de más de 33 años de ser-
vicio, ADOLFO CEREZO PÉREZ 
dejará la Dirección de Finanzas y 
Administración de Telmex para hacer 
efectiva su jubilación. Su vacante será 
cubierta por CARLOS ROBLES 
MIAJA, quien se desempeñaba omo 
subdirector de Presupuestos y Eva-
luación Financiera… Motorola Mobi-
lity informó que MIGUEL LIRA fue 
nombrado gerente de Comunicación 
de la compañía para México y el norte 
de América Latina… McAfee realizó 
cambios en su directorio, los cuales 
quedaron de la siguiente manera: 
DAVID DEWALT renunció a la 
presidencia de la firma, pero conti-
nuará como miembro no empleado del 
directorio; mientras que MICHAEL 
DECESARE y TODD GEBHART 
asumirán el cargo de co-presidentes 
y reportarán directamente a RENÉE 
JAMES, vicepresidente senior de 
Intel y gerente general y presidente 
del grupo de la subsidiaria de McA-
fee. JACK TRUONG fue nombrado 
nuevo presidente y CEO de Electrolux 
Major Appliances de Norteamérica, 
así como vicepresidente ejecutivo de 
Electrolux AB, sucediendo en el cargo 
a KEVIN SCOTT. l

huElla corporativa

Bien y de buenas
Volkswagen reportó a nivel mundial un incremento de 11.8% 
en la venta de vehículos para pasajeros durante el primer 
semestre del año, al comercializar 2.53 millones de unida-
des, poco más de los 2.26 millones que registró en el periodo 
enero-junio de 2010. Además, también informó un avance de 
9.8% durante junio con 438,500 vehículos vendidos, contras 
las 399,200 unidades del mismo mes del año pasado. En el 
caso de México, la marca reportó un comportamiento posi-
tivo en ventas durante junio, con un incremento de 37.4% 
en comparación con el mismo mes del año anterior, y un 
aumento de 22.4% en las ventas del primer semestre de 2011.

Así, la televisión en México se 
encuentra en un rápido proceso 
de convergencia, toda vez que se 
espera que la televisión de paga 
cubra hasta 60% de la población 
total del país, y con más competi-
dores ofreciendo valor agregado.

Pero las batallas legales pueden 
ser un factor que afecte no sólo a los 

dueños de las empresas, sino a los 
clientes; por ejemplo, si el zar anti-
monopolios (CFC) detecta una rela-
ción societaria entre MVS y Carlos 
Slim, Dish estaría en riesgo y, con 
este servicio, millones de clientes.

Finalmente, en este mismo 
entorno no habría que descartar el 
boom de la banda ancha, que per-

mite a los usuarios de internet tener 
acceso al play tv, teniendo acceso a 
televisión por medio de la compu-
tadora; en este sentido, la llegada 
de Netflix la convierte en el más 
fuerte competidor en el sector, ame-
nazando directamente a servicios 
como Total Play y Yoo, que pueden 
perder clientes ante la estrategia de 

negocios prácticos del servicio de 
televisión por internet.

La batalla en la industria de las 
telecomunicaciones, en síntesis, 
está ingresando a arenas movedi-
zas. ¿Quién las librará? Sólo quie-
nes entiendan que el contenido es 
un gran tesoro. l

Por Pedro Romero

QuiÉn Es QuiÉn  
 suscriptores Únicos  suscriptores de tv de paga  suscriptores de internet  suscriptores de ingresos
    telefonía Fija  telecom por cable 
 unidades    crecimiento  unidades    crecimiento  unidades    crecimiento  unidades    crecimiento  millones    crecimiento
                        anual            anual           anual            anual de pesos    anual 
Cablemás  1T10  862,603  15.4%  934,676  9.0%  310,752  23.6%  164,726  32.7%  978  13.0%  
 1T11  995,284   1,018,730   384,099   218,516   1,105 
Cablevisión  1T10  646,950  7.1%  635,889  6.9%  261,623  18.8%  151,065  32.3%  1,363  21.7%  
 1T11  692,586   679,722   310,835   199,920   1,659 
Megacable  1T10  1,650,400  7.7%  1,607,133  7.7%  531,764  11.1%  425,361  4.1%  1,848  10.6%  
 1T11  1,777,169   1,730,937   590,526   442,955   2,044 
Dish  1T10  823,456  126.5%  823,456  126.5%  -     -     275  97.1%  
 1T11  1,864,783   1,864,783    -   -  542 
Sky  1T10  2,197,302  50.7%  2,197,302  50.7%  -     -     2,646  14.5%  
 1T11  3,312,106   3,312,106    -   -  3,029 
Otros  1T10  2,001,635  11.0%  2,001,635  11.0%  675,639  16.3%  47,902  6.2%  1,511  21.2%  
 1T11  2,221,815   2,221,815   785,768   50,872   1,832 
total  1t10  8,182,346  32.8%  8,200,091  32.0%  1,779,778  16.4%  789,054  15.6%  8,621  18.4%  
 1t11  10,863,743   10,828,093   2,071,228   912,263   10,211 

Fuente : Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en información de los operadores .
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¿Por qué son importantes las telecomunicaciones? 

¿Por qué no puede haber política pública sin ellas? 

¿Por qué no pueden existir telecomunicaciones 

sin política pública que las estimule?
1. Las telecomunicaciones son un motor poderoso para 

la transformación de la sociedad. Son la infraestructura de 
la Sociedad de la Información (SI) y la banda ancha una 
expresión concreta de esa realidad. Internet es el recurso 
estratégico más visible de las TIC. Los gobernantes deben 
ver las telecomunicaciones y el internet como una infraes-
tructura esencial, porque las telecomunicaciones sin internet 
reflejan una sociedad atrasada, análoga y retrógrada. 

Las telecomunicaciones son infraestructura, la SI trata de 
lo que se transmite dentro de ellas; las primeras necesitan 
inversiones para garantizar la cobertura universal, la SI del 
uso y apropiación de contenidos e información dentro de 
la red; las telecomunicaciones enfrentan 
regulación, la SI busca la neutralidad de la 
red; los operadores son empresas, la SI la 
construye los individuos; las redes se inter-
conectan, en la SI los individuos crean, 
comparten y construyen conocimiento; en 
las telecomunicaciones se debaten intere-
ses económicos y mediáticos, en la SI se 
busca la socialización y apropiación del 
conocimiento.

2. El impacto de las TIC, las telecomu-
nicaciones, la banda ancha e internet han afectado la forma 
de trabajar de empresas, academia y gobierno, construyendo 
nuevos paradigmas en el ejercicio de la gestión pública.

Ningún gobierno moderno puede darse el lujo de carecer 
de una visión clara sobre el sector. En el centro de la política 
pública, las telecomunicaciones y la SI deben ser estratégicas 
para garantizar los derechos fundamentales de los ciudada-
nos, cuando son incorporadas en planes y programas secto-
riales, cuyo reto es volverlas transversales para que operen 
con orden, visión y estrategia.

Recientemente, EU lanzó su plan de banda ancha deno-
minado Conecting América, la ONU convocó a la UIT y a la 
UNESCO para crear la Comisión Mundial de Banda Ancha. 
Las acciones para generar cobertura universal de banda 
ancha en el mundo no se detienen y decenas de países ya 
cuentan con documentos que generan visión de largo alcance,  
generados con liderazgo y claridad de política pública. Ese 
no es el caso de México. 

3. Para entrar de lleno a competir en los indicadores inter-
nacionales de telecomunicaciones y SI, banda ancha y tec-
nologías de cuarta generación, necesitamos más inversión, 
infraestructura y un modelo de política pública que garantice 
en primer lugar la cobertura del servicio. 

La actual administración enfrenta una legislación poco 

adecuada para los retos actuales; una aduana en la Secretaría 
de Hacienda, otra en la CFC y una más en la Subsecretaría 
de Comunicaciones. Si a eso le agregamos tres secretarios 
del ramo, tres subsecretarios, dos presidentes de la Cofetel 
y cuatro comisionados que han entrado y salido, podemos 
afirmar que la administración del presidente Calderón ha 
sido una de las más caóticas. 

No debería sorprendernos porque la política actual siem-
pre consistió en regular el mercado, la competencia, y no el 
servicio público, nunca la cobertura social o el acceso uni-
versal. El 6 de octubre de 2005, Felipe Calderón presentó su 
plataforma electoral sustentada en cinco grandes ejes; uno 
de ellos era “más infraestructura para impulsar la competi-
tividad”. La frase era correcta porque implica que todos los 
actores inviertan y compitan entre redes buscando generar 
cobertura en todo el territorio nacional. 

Sin embargo, el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2006-2012 determinó que “el reto es promover la 
competencia entre concesionarios a fin de ampliar la cober-

tura de los servicios del país y lograr que 
las tarifas permitan el acceso a un mayor 
número de usuarios”. 

Lo anterior cambió el sentido de la polí-
tica, porque se apostó a que el mercado, la 
competencia, el esfuerzo y la buena fe de 
los operadores generarían las inversiones 
necesarias para el sector. Se han dedicado 
a generar políticas de desagregación de la 
infraestructura del incumbente y subsidiar 
el crecimiento de los otros operadores. La 

competencia se ha entendido como usar la infraestructura 
de un operador en beneficio de los demás.

Las telecomunicaciones se debaten entre políticas de 
inversión, infraestructura propia, cobertura universal y 
políticas de competencia y desagregación del bucle. Europa 
adoptó esta última y EU la primera. La nación estadouni-
dense claramente encabeza la lista de la OCDE en materia 
de banda ancha.

La semana pasada, la Cofetel informó que su pleno auto-
rizó el proyecto de Convenio Marco de Interconexión (CMI) 
al que se refiere el Acuerdo de Convergencia. En dicho docu-
mento se establecen las condiciones de interconexión de las 
redes de los concesionarios de telefonía local con las redes 
de televisión restringida.

El veneno se encuentra en el contenido del CMI; podría 
incluir políticas de desagregación del bucle, consolidando el 
uso de infraestructura del incumbente, inhibiendo la inver-
sión, retrasando la convergencia, generando más litigios e 
incertidumbre. 

Esperamos una política que encuentre equilibrios, accio-
nes de estímulo al sector, pero sobre todo cobertura de servi-
cios de banda ancha. Brasil ya lo está haciendo bajo la batuta 
de Dilma Rousseff… y varios países más.

*El autor es director de Mediatelecom.

Sexenio de indefinición y 
ocurrenciaS en telecom
Por Jorge Fernando Negrete P.*

Las 
telecomunicaciones sin 
internet reflejan una 
sociedad atrasada, 

análoga y retrógrada.

el Semanario, del 17 al 23 de julio de 2011 opinión
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PymEs

◆ El objetivo, dicen, es proveer a las Mipymes 
la capacitación para el desarrollo de estrategias 
de negocio y apoyar su crecimiento a través de 

herramientas tecnológicas y financiamiento.

En el mundo de los nego-
cios, el acceso a las tec-
nologías de la comuni-
cación y la información 

(TIC) hoy es básico para mante-
nerse vigente entre la competencia, 
que cada vez desarrolla programas 
y dispositivos que facilitan su tarea 
e introducción a nuevos mercados a 
través de estrategias más complejas 
y eficaces en las ventas.

Sin embargo, entre las miles de 
empresas que existen en el país, este 
acceso no es el deseado debido a la 
amplia brecha digital que predo-
mina, sobre todo, en aquéllos que no 
cuentan con los recursos necesarios 
para acceder a equipos de cómputo, 
programas o software que les per-
mitan modernizarse competir en 
contra de las grandes compañías.

Ante esto, la Secretaría de Eco-
nomía (SE) se reunió con las cáma-
ras de la industria de tecnologías 
de la información, instituciones 
bancarias y fabricantes de cómputo 
multinacionales para trabajar en el 
desarrollo de un plan de financia-
miento lucrativo, que resultó en el 
nacimiento de MiPyMEcreSE, una 
propuesta para apoyar a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes) mexicanas a alcanzar 

un mejor desarrollo tecnológico para 
ser más competitivas.

Este programa significará una 
ayuda para el desarrollo del sector 
empresarial del país, toda vez que 
por lo menos 80% de la capacidad 
productiva del país proviene de las 
Mipymes, segmento que cuenta con 
el menor índice de adopción de tec-
nología (menos de 30% de las com-
pañías), debido, entre otras cosas, a 
la dificultad para acceder a créditos 
o recursos financieros, así como la 
percepción limitada de los benefi-
cios y de los costos relacionados con 
la incorporación de TIC. 

Es importante resaltar que esta 
inversión en tecnología se extiende 

El empoderamiento 
digital

más allá de los beneficios econó-
micos directos. Las TIC son una 
fuerza de impulso en la innovación 
y crecimiento, haciendo más fácil 
el desarrollo de buenas ideas, así 
como la creación y diseminación de 
nuevos productos y servicios. Algu-
nas de las formas en que las TIC 
apoyan al desarrollo y la innovación 
son el aumento en la interconexión, 
el acceso a los mercados globales, 
la reducción de costos para nuevos 
empresarios que busquen ingresar a 
un mercado nacional o global, faci-
litar la investigación y desarrollo de 
estrategias, además de simplificar el 
manejo y transferencia de bases de 
datos e información. 

Además, MiPyMEcreSE servirá 
como plataforma para las diversas 

compañías de tecno-
logía que operan en el 
país, como Microsoft, 
Intel y Lenovo, entre 
otras, que buscarán la 
manera de llegar a nue-
vos sectores del mer-
cado para promover el 

uso de sus dispositi-
vos y progra-
mas empre-
sariales, de 

manera que este 
proyecto benefi-
ciará también a 

estas compañías en 
la atracción de nuevos clientes 
y en sus ganancias directas.

“Buscamos fortalecer la for-
mación empresarial de las peque-
ñas y medianas empresas”, pre-
cisa Bruno Ferrari, titular de la 
SE, quien añade que el programa 
“está enfocado a la capacitación y el 
financiamiento de las empresas, de 

manera que se pueda desarrollar el 
talento y la alfabetización digital”. 
Por su parte Scott Overson, director 
general de Intel México, señala que 
México “está cada vez más integrado 
a la economía global, sin embargo es 
una realidad que las micro, pequeñas 
y medianas empresas aún enfrentan 
desafíos importantes para aumen-
tar su productividad y competitivi-
dad en un mercado cada vez más 
reñido. De ahí que Intel, Microsoft y 
la Secretaría de Economía impulse-
mos iniciativas dirigidas a habilitar 
y apoyar un ecosistema que permita 
la aceleración del acceso a la tecno-
logía y la conexión con las oportuni-
dades que les permitan mejorar sus 
procesos productivos”.

A su vez, Erick Stephens, direc-
tor de Tecnología de Microsoft, 
destaca que “a través de este pro-
grama de colaboración en pro de 
las Pymes estaremos trabajando en 
conjunto con nuestros aliados para 
impulsar a este sector e incremen-
tar sus conocimientos sobre cultura 
empresarial y tecnológica, con ello, 
las compañías contarán con conoci-
mientos y herramientas de produc-
tividad que les permitan crecer y 
ser más competitivas”

La fusión de las empresas de 
tecnología junto con las empresas 
mexicanas significará un importante 
beneficio para ambas, tomando en 
cuenta que en el mundo de la tecnolo-
gía se vive una batalla mundial por el 
control de los dispositivos, una bata-
lla en donde empresas como Google, 
Microsoft y Apple desarrollan cons-
tantemente programas destinados a 
las empresas para el mejor manejo de 
sus estrategias de operación.

De ser aprovechado correcta-
mente, el programa –que se espera 
beneficie a 300,000 empresas para el 
cierre de 2011 y a un millón durante 
los próximos tres años–, tendrá como 
resultado un importante mejora-
miento en empresariado mexicano, 
rezagado cuando se habla de inves-
tigación y desarrollo de estrategias 
eficaces, por lo que el mejoramiento 
de este sector mejorará la visión que 
se tiene de la economía nacional, por 
lo que diversos empresarios tanto 
nacionales como extranjeros no 
dudarán en abrir nuevas unidades 
de sus compañías. l

Por Pedro Romero
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A Facundo Cabral bien lo 
pudieron velar u enterrar 
en cualquier parte del 
mundo, pues su esencia 

de juglar y talento lírico musical le 
permitieron trascender las fronte-
ras argentinas para llegar a millo-
nes de personas que no sólo veían 
en él un cantautor excepcional, sino 
a un guía espiritual más humano y 
con enseñanzas de la tan profundas 
como cotidianas.

Su vida, relatan sus biógrafos, 
comenzó incluso antes de ver la 
primera luz. Un día antes de su 
nacimiento, ocurrido el 22 de mayo 
de 1937, su padre, Rodolfo, huyó del 
seno familiar dejando a su esposa 
Sara y el resto de sus hijos en la inde-
fensión, ocasionando que su llegada 
al mundo se diera en una calle de La 
Plata, en la capital argentina.

Así, el cantautor pasó los pri-
meros años de su vida en Berisso, 
localidad adyacente a La Plata, para 
después trasladarse junto a madre 
y hermanos hacia el sur argentino, 
a Tierra del Fuego.

De Cabral se dice que una vez 
que aprendió a caminar no se detuvo 
jamás, como lo demuestra el haber 
viajo a por lo menos 150 países a lo 
largo de su carrera artística.

Al respecto, es inevitable recordar 
esta anécdota del trovador: A la edad 
de ocho años escapó de casa con un 
firme propósito, hablar con el enton-
ces presidente Juan Domingo Perón, 
cuya única referencia que poseía era 
que “le daba trabajo a los pobres”. 
Después de viajar mediante “aven-
tones” y hallar la Casa Rosada, logró 
burlar el cerco policial para acercarse 
al mandatario y su esposa Eva Perón, 
consiguiendo así un trabajo para que 
su madre y el resto de la familia se 
trasladara a Tandil, a la que llamara 
su “Atenas contemporánea”.

El apóstol trovador
Su infancia de Cabral fue dura, un 
incipiente alcoholismo a los nueve 
años le marginó y llevó a un refor-
matorio, del cual escaparía sólo para 
regresar cinco años después debido 
a su carácter violento.

Fue en el último encierro donde 
el trovador tuvo su primer contacto 
con la las letras y la literatura uni-
versal, que complementaria con la 
religión y la música, comenzando a 
cambiar su violencia física por una 
ímpetu intelectual

Tras escapar del reformatorio, 
según relató innumerables veces el 
propio cantante, se topó con un vaga-
bundo que lo acercó a la espirituali-
dad luego de recitarle un sermón. “El 
24 de febrero de 1954, un vagabundo 
me recitó el Sermón de la Montaña y 
descubrí que estaba naciendo. Corrí 
a escribir una canción de cuna, ‘Vuele 
bajo’, y empezó todo.”

De esta manera, Cabral describe 
su “renacimiento” no sólo como per-
sona, sino como artista. No fue sino 
hasta 1959 –cuyo prólogo estuvo 
marcado por su comienzo musical 
con la familia Techeiro–, cuando 
tocaba la guitarra y cantaba música 
folklórica –admirando a Atahualpa 
Yupanqui y a José Larralde– que 
tuvo la oportunidad de cantar en un 
hotel de la ciudad balnearia de Mar 

pErsonajEs
obituArio •  Facundo Cabral / Músico / Falleció el 9 de julio de 2011.

◆ Su música y 
personalidad hicieron 
del argentino un claro 
referente musical 
en América Latina 
y otras regiones 
del mundo, donde 
millones lloran su 
muerte y homenajean 
su legado.

el semanario, del 17 al 23 de julio de 2011

Ni de 
aquí ni  
de allá

del Plata, donde había conseguido 
un trabajo y el dueño del motel le 
permitiera interpretar su música.

Así, nació el Indio Gasparino, su 
primer nombre artístico, cuyas gra-
baciones no tuvieron mayor reper-
cusión, para después presentarse 
con su verdadero apellido.

Sin embargo, 1970 fue sin duda 
uno de los años más importantes 
para él, pues grabó la canción que 
consagró su éxito y lo convierte en 
referencia obligada de la música lati-
noamericana “No soy de aquí, ni soy 
de allá”, que encierra la esencia de su 
personalidad errante, sin ataduras, 
de librepensador como el se definía; 
y le llevó a grabó en nueve idiomas 
con cantantes de la talla de Alberto 
Cortez –con quién realizó la inol-
vidable gira Lo Cortez no quita lo 
Cabral–, Julio Iglesias, Pedro Var-
gas o Neil Diamond, entre otros.

Unos años después, en 1976, al ser 
visto como un cantante de protesta, 
se vio obligado a escapar de la dicta-
dura, regresando a su país natal ocho 
años después. Durante su exilio, 
México se convirtió en su guarida, 
donde su música fue recibida con los 
brazos abiertos.

Uno de los rasgos que le ganaron 
un lugar especial en la vida latinoa-
mericana fue la gran influencia que 
en él tuvieron Jesús, Gandhi y La 
Madre Teresa de Calcuta, así como 
grandes escritores de la talla de Jorge 
Luis Borgues, Octavio Paz, Alfonso 
Reyes y Walt Whitman, entre otros, 
creando una mezcla de misticismo 
cristiano con intelectualismo social 
que predicó durante gran parte de 
su vida y legó a la posteridad en 
innumerables anécdotas y ráfagas 
verbales que detrás de su sencillez 
escondían reflexiones tan profun-
das que le ganaron el respeto de 
muchos de los autores que él mismo 
leía y grandes personajes de la his-
toria que tuvieron oportunidad de 
intercambiar palabras con él.

Sin embargo, el silencio llegó al 
cantautor en forma de balas. Al fina-
lizar una gira por Guatemala, fue 
abatido por una ráfaga de disparos 
cuyo objetivo era el empresario que 
le acompañaba al aeropuerto, donde 
abordaría el avión hacia su siguiente 
destino. 

Curiosamente, dos días antes 
de su asesinato, en el que sería su 
último concierto –en el Teatro Roma 
de Quetzaltenango–, Cabral cerró 
dicha presentación interpretando la 
canción que en esencia le define: “No 
soy de aquí, ni soy de allá”. l

Por Erick Zúñiga

Especial
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indicadores relevantes
instrumento Valor Var. % Hace Hace Hace 
 14-Jul 7 días 7 días  3 meses 12 meses
TIIE 28 días 4.81% -0.04 4.85% 4.90% 4.93%
Cete 28 días 4.15% -0.03 4.18% 4.28% 4.59%
Cete 91 días 4.30% 0.01 4.29% 4.36% 4.64%
Tasa  Banxico 4.50% 0.00 4.50% 4.50% 7.75%
Bono 10 años, 6.81% -0.24 7.05% 7.41% 0.00%
Bono 20 años 7.50% -0.30 7.80% 8.11% 0.00%
Bono 30 años 7.91% -0.24 8.15% 8.34% 0.00%
IPyC  36,164.61  -1.14  36,583.29   37,070.0   32,381.1 
Peso (1) 11.730 1.46 11.562  13.041   12.715 
Euro (2) 1.414 -2.56 1.451  1.324   1.341 
Libra (2) 1.614 -1.40 1.637  1.593   1.536 
Yen (1) 79.16 -2.57 81.25  82.877   93.890 

Real (Brasil) (1) 1.577 -0.64 1.587  1.694   1.758                
(1) Pesos por dólar. (2) Dólares por moneda. SC Sin cotización.

Fuente: El Semanario Agencia con información de Banxico 
y las mesas de dinero.

Fuente: El Semanario Agencia con datos de Banxico.

inflación mensual, 12 meses (%)
Repunte inflacionario para el IV-10 

Fecha	 Consumidor	 Subyacente	 Mercancías	 Servicios	 Agropecuarios	 Administrados	 Productor
Jun-11	 3.28% 3.18% 4.36% 2.19% 2.73% 3.61% 3.14% 
May-11 3.25% 3.12% 4.12% 2.30% 3.26% 3.59% 3.14% 
Abr-11	 3.36% 3.18% 4.07% 2.44% 3.70% 4.04% 3.94% 
Mar-11 3.04% 3.21% 3.97% 2.57% -1.69% 4.96% 3.42% 
Feb-11 3.57% 3.26% 3.71% 2.89% 3.09% 5.32% 3.52% 
Ene-11 3.78% 3.27% 3.60% 3.00% 4.00% 6.15% 3.48% 
Dic-10 4.40% 3.61% 3.82% 3.41% 6.96% 6.41% 3.70% 
Nov-10 4.32% 3.63% 3.68% 3.58% 5.59% -7.00% 3.60% 
Oct-10 4.02% 3.58% 3.52% 3.63% 3.01% -4.30% 3.33% 
Sep-10 3.70% 3.62% 3.45% 3.77% -1.02% -2.64% 2.80% 
Ago-10 3.68% 3.68% 3.57% 3.78% -0.86% -3.25% 3.58% 
Jul-10 3.64% 3.79% 3.70% 3.88% -1.93% -3.25% 3.49% 

Expectativa de inflación 2011
Mejoran expectativas inflacionarias en julio

* Cifras en porcentajes. Fuente: El Semanario Agencia (ESA)  

con información de Banxico.
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Bonos del Tesoro a 10 años
Repuntaron tasas ante rally en bolsas
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Banxico 2011 3.56%
ESA 2011 3.63%

segundo rescate a grecia: 
¡ya no más tropiezos!
José Miguel Moreno

Está claro que el flanco más vulnerable de la crisis Europea es 

Grecia, aunque lo más preocupante es que alcance a Italia y a 

España. Por eso, ahora que las autoridades europeas trabajan en 

un segundo rescate a Grecia, la solución debe ser tan contundente que de una vez por todas 
se ponga fin al riesgo de contagio y se revierta la tendencia alcista de las primas de riesgo 
de los países periféricos para entrar en un círculo virtuoso. Para eso es crucial convencer 
a los inversionistas que los programas de austeridad aplicados a nivel nacional, así como 
la nueva estrategia de ayuda de Europa, servirá para reorientar la trayectoria de la deuda 
de los países en apuros a una senda sostenible. 

En esencia, para el rescate de Grecia se contemplan tres opciones: la primera consiste 
en que el gobierno heleno recompre su deuda a descuento, como se negocian en el mercado 
secundario, la absorban ellos y saquen a la banca privada del problema. Para ello se contaría 
con los recursos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, por sus siglas en 
inglés), cuyo monto actual es de 440,000 mde (aunque se estima será aumentado de forma 
sustancial), y el cual se planea flexibilizar y fortalecer para mejorar la “capacidad sistémica 
de la eurozona para resistir el riesgo de contagio”. El principal inconveniente es que las 
agencias de calificación lo considerarían una “suspensión de pagos selectiva” y serían de 
nuevo los Estados los que asumirían la responsabilidad, en tanto el sector privado quedaría 
exento de sus errores, alimentando así el llamado “riesgo moral”.

La segunda opción que se contempla reside en acometer una reestructuración ordenada de 
la deuda en la que el sector privado tenga que asumir algunos costes del rescate, bien en forma 
de plazos más largos de deuda, en una rebaja en los intereses, en una quita, o en cualquier 
combinación de las anteriores. Esta opción, sin embargo, adolece de dos debilidades: una, el 
impacto que las pérdidas ocasionaría en las hojas de balance de los bancos; y dos, el hecho 
de que sería considerado una “suspensión de pagos” por parte de las calificadoras. 

La tercera opción es una solución intermedia: que se quede la iniciativa privada, pero sin 
someterse a una quita y bajo la condición de que su participación sea, supuestamente, sobre 
la mesa, “voluntaria”. Con esto se trata de acotar las pérdidas de la banca, cuya situación 
aún es frágil y, sobre todo, evitar que las calificadoras los castiguen determinando que la 
operación es en la práctica una “quiebra parcial encubierta” del país. 

Esa tercera opción es la que había encontrado una mejor recepción entre las autoridades 
europeas dado que cumple con el requisito de que se involucre la banca privada, como exige 
Alemania, y que no se incurra en un “percance crediticio”, como exige el BCE y naciones 
como Francia. Sin embargo, las negociaciones se congelaron tan pronto como las agencias 
de calificación concluyeron que cualquier modificación en los términos de la deuda sería 
catalogada como una “suspensión de pagos selectiva”. 

Para resolver este bloqueo de las negociaciones, el Eurogrupo se reunirá la semana 
que viene de forma urgente. Ahora bien, sea cual sea la solución final, es de prever que 
incluya alguna forma de reestructuración de deuda y que las agencias lo cataloguen como 
“suspensión de pagos selectiva” de Grecia. De ser así, es de prever que en diferentes grados 
tenga implicaciones directas de contagio crediticio, de pérdidas y nuevas necesidades de 
capital para la banca europea, y de pérdidas para el BCE. 

Para más que contrarrestar ese efecto negativo, las autoridades deben sorprender con medi-
das radicales y contundentes que realmente limiten el riesgo de contagio, o lo que veremos será 
un nuevo deterioro de la prima de riesgo de los países periféricos, al apostar los inversionistas 
que, después de Grecia, serán Irlanda y Portugal los siguientes candidatos a recibir un segundo 
rescate, en tanto las economías de España e Italia se arriman más al precipicio. Por tanto, 
Europa esta vez no debe fallar y hacer una apuesta fuerte contra los mercados.

Ahora bien, aun funcionando el rescate, aun logrando que Grecia y el resto de los países 
periféricos retornen a una senda sostenible de la deuda, no se resolverá el problema de 
crecimiento. Y cuidado porque un largo período de estancamiento puede terminar por 
hastiar a la población y convencerlos de que los beneficios de estar fuera del euro son 
superiores a los costos. Y los políticos se suelen plegar, aunque sea tarde, a las demandas 
de sus electores. l

Intercambie opiniones en el blog:    www.elsemanario.com.mx/blogs
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finanzas

Fuente: INEGI

se acelera inversión fija bruta en abril 
La inversión fija bruta mostró un mayor 
dinamismo en abril al subir a una tasa 
anual de 7.1%, prácticamente en línea con 
lo esperado por el consenso, siguiendo un 
crecimiento de 5.8% en marzo. La lectura 
tuvo origen en el alza de 18.2% en el gasto 
en maquinaria y equipo, mientras que el 
gasto en construcción subió 1%. 

Banxico mantuvo la tasa de  
interés en 4.5%
Banco de México mantuvo sin cambios la 
tasa de interés interbancaria a un día en 
4.5%, durante su quinta reunión de polí-
tica monetaria del año. El Banco Central 
destacó en su comunicado que el balance 
de riesgos para el crecimiento económico 
mundial se ha deteriorado, pero que el de 
la inflación ha mejorado, reiterando con 
ello que no tiene urgencia por ajustar su 
política monetaria.

Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV

Fuente: El Semanario Agencia con información de JP Morgan.
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Precio del crudo Wti y la Mezcla Mex.

Fuente: El Semanario Agencia con información de Pemex y NYMEX.
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36,164.61 pts.

WTI
MME

Repunta 4.6% producción 
industrial en mayo
La recuperación de la producción automotriz, luego 
de la contracción de abril, apoyó un repunte de la 
producción industrial en mayo, al registrar un creci-
miento anual de 4.6%, superando las expectativas 
del consenso. La producción manufacturera y la 
construcción vieron un mayor dinamismo al crecer 
3.8% y 6.8%, respectivamente, desde alzas de 
2.1% y 2.5% en mayo. 

Producción industrial
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Promedios 2011
 Wti: 97.10
MezCla: 103.98

(Precio promedio mensual)

09

 2007 2008 2009 2010 PeRiOdO  2011 2012

PIB (1) 3.32 1.38 -6.50 5.5 I-11 4.6% 4.37 4.18
PIB en Dls. (2) 1,025,603 1,096,293 875,282 1,024,090 I-11 1,024,090  ---  ---
Inflación (3) 3.76 6.53 3.57 4.94 Jun,11 3.28% 3.67 3.74
Desempleo (4) 3.70 3.97 5.47 5.37 May, 11 5.20%  ---  ---
Empleo (5) 528,890 379,193 3,177 730,350 May, 11 327,081 634,000 625,000
Saldo Bza. Com. (7) -10,073 -17,261 -4,677 -3,121 May, 10 555 -4,917 -11,591
Reservas Netas (8) 77,894 85,274 90,838 113,597 8.Jul.11 130,858  ---  ---
Inv. Ext. Dir (9) 27,528 22,481 11,417 17,726 I-11 4,788 19,753 21,152
Tipo de cambio (10) 10.93 11.15 13.51 12.365 14.Jul.11 11.73 11.89 12.30
Cetes 28 días (11) 7.35 8.02 4.51 4.45 14.Jul.11 4.15 4.71 5.79
Bce. Público  (12) 4,810 -7,946 -274,511 -273,500 Abr.11 -6,600 2.51% 2.56%

1. Variación real anual, %. 2. pib corriente trim. promedio del año dividido entre el tipo de cambio promedio del periodo, en millones de dólares. 3. Precios al 
consumo, variación anual,%. 4. Tasa promedio anual. 5.Nuevos trabajadores asegurados en el iMSS acumulados en el periodo. 6.Variación anual salarios 
contractuales. 7. Millones de dólares, valor  fob. 8. Millones de dólares. 9. Millones de dólares. 10. Pesos por dólar, interbancario vendedor cierre del año. 11. Tasa 
rendimiento anual,  promedio último  mes. 12. % del pib para las proyecciones.

Fuente: Las proyecciones corresponden a la encuesta mensual que realizó el Banco de México para diciembre entre 32 grupos de análisis y consultorías 
económicas  (INEGI, Banxico, IMSS, SHCP, STPS).

ÚltiMO datO PROyeCCiOnesMéxico en cifras

Vencimientos de deuda corporativa a lP
Monto en circulación (mdp) Fecha de emisión Fecha de vencimiento Tasa

HICOAM 08 750 18-Abr-08 15-Abr-11 TIIE 28 + 0.41
BNPPPF 09 1,000 29-Jun-09 24-Jun-11 TIIE 28 +1.67
VWLEASE 08-2 1,400 30-Jun-08 27-Jun-11 TIIE 28
TELMEX 09 4,000 10-Jul-09 7-Jul-11 TIIE 28 +0.74
PACCAR 08 920 31-Jul-06 27-Jul-11 TIIE +0.40
DAIMLER 09 1,000 1-Oct-09 29-Jul-11 TIIE 28 + 1.85
CEMEXCB 09 2,200 16-Jul-09 29-Dic-11 TIIE 28 + 2.50
BNPPPF 09-2 1,300 11-Sep-09 24-Feb-12 TIIE 28 + 1.30
KOF 07 3,000 9-Mar-07 12-Mar-12 TIIE 28 + 0.08
AMX 07 500 11-Abr-07 5-ABr-12 TIIE 28 + 0.30

Fuente: Accival-Banamex
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México entre 15

 Periodo	 PIB		Var.	Trim.	 PIB	Var.		Anual	 Periodo	 Desempleo	 Periodo	 Inflación	 Periodo	 B.	Comercial	*/**	 Periodo	 P.	Industrial	%
México I-11 0.5 4.6 May.11 5.20 Jun.11 3.28 May.01 555 May.11 4.60
Argentina I-11 2.8 9.9 IV-10 7.3 May.11 9.70 Abr.11 1,300 May.11 9.10
Alemania I-11 1.5 5.2 May.11 7.0 Jun.11 2.30 Mar.11 18,900 Abr.11 9.60
Brasil I-11 1.3 4.2 May.11 6.4 May.11 6.55 May.11 3,529 Abr.11 -1.30
Canadá  IV-10 0.8 3.2 Abr.11 7.6 Mar.11 3.30 Abr.11 -925 Dic.10 5.90
Corea I-11 1.4 4.2 Abr.11 3.7 May.11 3.50 Abr.11 5,820 May.11 8.30
Chile I-11 1.3 9.8 I-11 7.3 May.11 3.30 May.11 1,790 May.11 9.70
China II-11 ND 9.5 I-11 4.1 Jun.11 6.40 Jun.11 22,700 Jun.11 15.10
España I-11 0.3 0.8 I-11 21.3 May.11 3.50 Mar.11 -4,594 Abr.11 -4.10
EU I-11 1.8 2.3 Jun.11 9.2 Jun.11 3.60 May.11 -50,200 May.11 3.40
Francia I-11 1.0 2.2 I-11 9.7 May.11 2.00 Abr.11 -7,144 Abr.11 3.90
India I-11 ND 7.4 ND ND Abr.11 9.41 Mar.11 -5,608 Abr.11 6.30
Italia IV-10 0.1 1.3 Abr.11 8.1 Jun.11 2.70 Mar.11 -4,191 Abr.11 3.70
G. Bretaña I-11 0.5 1.6 Abr.11 7.7 May.11 4.50 Abr.11 -2,762 Abr.11 1.20
Japón I-11 -0.9 -1.0 Abr.11 4.7 Abr.11 0.30 May.11 -854 May.11 -5.90

Fuente: El Semanario Agencia con información de BDE, Eurostat, INEGI, indic, Banco de España, Bundesbank. 
* Cifras para los países europeos en millones de euros. ** Cifras en millones de dólares.  % Cifras en porcentaje.

Fuente: El Semanario Agencia con información de Reuters.
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Reuters 344.73

el semanario, del 10 al 16 de julio de 2011
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La necesidad de entablar una 
relación, o lo que para muchos 
analistas sería sólo un “con-
tacto”, se ha convertido en 

parte del desarrollo individual. Hoy, la 
necesidad de aceptación en todos los cír-
culos existentes  (familiar, laboral, escolar, 
espiritual y personal) es parte estratégica 
de un buen desarrollo social y psicológico; 
al trato directo o indirecto con entes distin-
tos se le llama interacción.

A simple vista este planteamiento 
parecería el comienzo de un complejo 

análisis sociocultural del hombre en el que 
se citaría a Vygotski, Gibson o Lewin, sin 
embargo, y a pesar de que también está 
relacionado, el concepto que se busca 
definir es más moderno, aunque cabe 
señalar que su definición fue estudiada a 
finales del siglo XVIII y a partir de ahí, estu-
diada por grandes teóricos, el concepto 
que se busca es: “red social”.

¿Un poco más claro? Así es, este fenó-
meno también llamado social network 
aparentemente no tiene límites, desde 
la creación de la primera red social (six 

Tecnología

la buena vida el semanario, del 17 al 23 de julio de 2011

degrees) en 1997, su evolución ha sido rápida y 
cada vez más perfeccionada. A pesar que sólo 
quedaron registros de esta red social, pues por 
su baja popularidad desapareció cuatro años 
después de su creación. Su lema era “You’d 
be surprised who you know” y se basaba en 
la teoría de que cualquier ser humano está 
conectado a todo el planeta con sólo seis 
contactos, su popularidad no fue mucha y sólo 
llegó a tener alrededor de un millón de usua-
rios. Luego de su desaparición, redes como 
MySpace, Linkedin, XING y Facebook, entre 
otras,  vieron la luz de los servidores, muchas 
de ellas para desaparecer y unas cuantas para 
marcar historia. 

En la actualidad y nada sorprendente, la red 
social más popular e importante es Facebook 
–aunque muchas encuestas aseguran que el 
primer lugar podría llevárselo YouTube–. El  sitio 
fundado por Mark Zuckerberg ha rebasado los 
más de 700 millones de usuarios con una faci-
lidad sorprendente, convirtiéndose en la red 
social más popular del planeta. 

Para los analistas de la web, esta popu-
laridad tardará demasiado en ser alcanzada 
y otros aseguran que eso nunca pasará, pues 
las nuevas propuestas necesitarían tener algo 
que Facebook no tiene, así es, ¿hay algo que le 
falte a Facebook?

A días de su lanzamiento, una nueva red 
social ha causado un revuelo cibernético en 
todo el planeta, la nueva creación de la empresa 
Google Co., la tan mencionada Google+ (plus), 
ha tocado la puerta de todos los cibernautas y ha 
acaparado la atención de la mayoría de ellos. 

Esta red, catalogada como la red que dará 
competencia a Facebook, ha crecido rápida-
mente, de acuerdo con un sitio no oficial de 
Google+ en Facebook aseguraba que a cinco 
días de su lanzamiento la nueva red ya contaba 
con 1.7 millones de usuarios y que para el 10 de 
julio la red alcanzaba los 7.3 millones de usua-
rios, lo que contabilizaba un incremento del 
350% en un periodo de cinco días. Al cierre 
de esta edición, la empresa lanzaba la noticia 
de llegar a los 10 millones de usuarios. 

Para muchos su popularidad sorprendería 
y para otros más era lo que se esperaba, lo  que 
nadie se ha atrevido a negar es que la red social 
Google+ se ha creado para quedarse. 

¿Qué es GooGle+?
Es una red social con una combinación de dife-
rentes tipos de servicios, en ella podrá encon-
trar recomendaciones, video chat y mensajería 
grupal que incluyen relaciones e interacciones a 
través de la web. Al igual que otras redes, existe 
un perfil personal en donde podrá compartir 

El anuncio de Google+ ha elevado las 
expectativas en torno a las redes sociales, pues 

esta propuesta pretende ser un rival de peso 
para la firma de Zuckerberg y apuesta por 

dominar la social network.
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El talento y la vocación son irreprimibles. Si una persona tiene 
la inquietud impostergable de crear nada lo puede impedir, 

así se reprima estudiando o trabajando en otra cosa para tener 
una entrada económica, esa persona, si de verdad tiene una 
vocación y voluntad fuertes, creará su obra. En esta racha que 
tenemos de un arte donde prima la falta de talento y la infrain-
teligencia de las obras, muchos artistas niegan sus verdaderos 
talentos, aunque sean dibujantes brillantes hacen instalaciones 
con basura, u obras sin ningún sentido artístico, para adaptarse 
a lo que los museos y galerías exhiben. Otros muy talentosos 
se han refugiado en la industria del 
entretenimiento, el cine y los juegos de 
video. Este fenómeno está acercando 
de una forma indirecta al público hacia 
el arte, al ver una película de animación 
con caracteres perfectamente reali-
zados, escenografías excéntricas y 
detalladas, colores y planos atrevidos 
y emocionantes, están viviendo lo que 
los museos les niegan. Los juegos 
de video cifran sus expectativas en 
dos cosas, la narración, y el desarrollo 
del juego y la estética que proponen, 
para eso trabajan con artistas que 
están inmersos en la aportación de 
formas, estéticas y lenguajes que 
mantengan al público atrapado y enganchado en sus propues-
tas. Esto significa que esa vanguardia –es innegable que esto 
es lo más moderno y actual que se produce– tiene influencia y 
empuja a millones de personas a observar sus obras durante 
horas. La línea de producción de una película o un juego incluye 
expertos en creación de caracteres, desarrolladores de color, 
invención de narrativa en imágenes y secuencias, creadores 
de escenografías, y cada uno es un artista autónomo que está 
aportando su sensibilidad y talento a una obra gigantesca. Cada 
película de animación da un paso adelante para que el resto se 
supere, esto ha revivido y redimensionado a una industria. Es el 
caso del cómic, las novelas gráficas que desde Marvel tienen a 
grandes dibujantes que dominan la anatomía, la dramaturgia y 
el color para realizar cada una de sus historias. Si la industria del 
entretenimiento está dando espacio de creación a artistas, ¿por 
qué las instituciones culturales están renuentes en hacerlo? Las 
escuelas suprimen las materias de dibujo y pintura, los museos 
exhiben coches envueltos en papel celofán y muñecas Barbie 
rotas, y marginan un talento que además es un gran negocio. 
Estos artistas son la base de industrias millonarias, mientras que 
a los que se autodenominan artistas contemporáneos son, en 
muchos casos, un gasto gubernamental que no retribuye nada 
y que con sus infraobras expulsan al público de los museos. Si 
el público prefiere ir a las salas de cine en lugar de los museos 
es comprensible, necesitan ver talento, ver experimentación, 
riesgo, en resumen: belleza. Y si esto está vetado de los museos, 
pues que afronten las consecuencias de salas vacías y expo-
siciones muertas.  Y no se trata de exhibir aberraciones kitsch 
como lo hace Koons o los artistas que se roban los cartoons y los 
llaman sus obras, se trata que a todo ese talento se le dé salida 
en otros espacios, si ese artista es capaz de dibujar una película 
es capaz de producir su propia obra.  l

*Crítica de arte; entre sus líneas de investigación
están la pintura europea y el mercado del arte.

Avelina Lésper

Arte y dinero

¿EN DÓNDE ESTÁN 
LOS ARTISTAS?
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links interesantes, ideas, video, fotos, etc. 
Sin embargo, hay una cosa que diferencia a 
Google+ de su más grande rival Facebook, 
la privacidad. 

GooGle+ vs Facebook,  
la Guerra comienza
Para muchos,  la privacidad es lo que 
le hacía falta a Facebook; Google+ 
mantiene la idea de que “todos somos 
amigos”, pero no todos “queremos com-
partir la misma información”, bajo esta 
premisa, la red social de Google crea 
los llamados “círculos”, en los cuales se 
agregará a la persona deseada, existen 
círculos preestablecidos y también pue-
des crear los tuyos. 

Si se pregunta cuál es la diferencia 
de Facebook y sus llamadas “listas” es 
que la información que se comparta en el 
muro, todas las listas que tengan acceso 
a éste podrán ver la información.

Google+ maneja un alto rango de pri-
vacidad, en esta red, la información que 
comparta sólo podrá ser vista por los cír-
culos que elija. Es decir, si ayer salió con 
los amigos y no quiere que su esposa se 
entere, bueno, sólo se necesita arrastrar 
las fotos al círculo de “Amigos” y nadie 
más podrá verlos. 

Esta característica de privacidad es 
lo que para muchos ha significado el 
potencial para llevar a Google+ a ser la 
más grande competencia de Facebook.  

+1
Este botón funciona prácticamente como el ya cono-
cido Like it (Me gusta), si le agrada la información que 
posteó otro contacto o la publicación, el video o link es 
agradable, sólo basta con dar clik en “+1” y aparecerá 
que te gusta.

+sparks
Los sparks permiten recomendar y ver recomen-
daciones de links que compartimos a través de 
la web con nuestros amigos o conocidos, sin 
embargo, también se puede utilizar para com-
partir intereses e información, es decir, sí a usted 
le gustan los automóviles, basta con añadirlo en 
intereses, y usted podrá ver la lista de todos los 
interese que tengan que ver con “automóviles”, 
cabe mencionar que estos serán actualizados de 
manera automática y compartirlos con los círculos 
que gustes. 

HanGout
Es la composición de chat y video, si usted le 
da clik al botón Hangout, automáticamente sus 
amigos verán que usted está disponible para el 

arte conceptual de 
captain america: 
super soldier, de-

sarrollado por next 
level Games.

videochat, si usted quiere unirse a una con-
versación, dé clik en Join y listo.

Si cuenta con un smarthphone con sis-
tema Android, no se preocupe, usted podrá 
utilizar esta aplicación, sólo basta con ins-
talarlo para que pueda hacer videollamadas 
desde su móvil.

Hasta el momento, éstas son las innova-
ciones que presenta Google+ en su compe-
tencia por triunfar en el mundo de las redes 
sociales, si se pregunta por qué hasta el 
momento, bueno, de acuerdo con la firma tec-
nológica, la red se encuentra en un estado de 
prueba, así que si desea que agreguen alguna 
opción, alguna de ellas tiene una falla o sim-
plemente tiene una excelente propuesta, 
sólo falta con que dé clic en la parte inferior 
derecha, escriba lo que tiene en mente y su 
propuesta será enviada a la empresa. 

Por lo que resta de Google+, esta red cuenta 
con un formato similar al de Facebook, así como 
la mayoría de las opciones que nos proporciona  
la red de Zuckerberg, sin embargo, las expec-
tativas para que esta red crezca rápidamente 
están muy en alto. Así que lo único que queda 
es probar y decidir. l

Por Tatiana Gutiérrez
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P
or más de 35 años, la Sociedad Mexi-
cana de Fotógrafos Profesionales 
(SMFPAC) ha impulsado esta expre-
sión, a través de diversos eventos en 

los que se busca que las personas interesadas 
en este arte se acerquen y conozcan un poco 
más del mismo, en esta ocasión el convite 
es para la XXXVI Convención Internacional 
de Fotógrafos Profesionales y Exhibición de 
Proveedores, en Monterrey. 

Este evento contará con la participación 
de cerca de 20 expositores los cuales por 
medio de conferencias y talleres esperan 
transmitir a los asistentes un amplio cono-
cimiento sobre la fotografía en todas sus 
vertientes, además de proporcionarles las 
herramientas para un mejor empleo y crea-
ción de los trabajos. 

“Hoy, una de las ramas de la fotografía 
que más exige el público mexicano es la de 
moda, junto con la de glamour y mercado-
tecnia”, destaca Gerardo Guerrero, vicepresi-
dente de la SMFPAC, por lo que afirma que se 
impartirán conferencias de estas divisiones, 
así como cursos para elaborarlas. 

oportunidad a aquellos fotógrafos que bus-
quen una maestría de obtenerla por medio de 
ellos, esto se da a través de la impartición de 
conferencias, que se tomaría como un servicio, 
además de que el interesado puede entregar 
sus trabajos para que sean calificados. 

Además, participarán conferencistas de 
talla internacional como Jerry Ghionis, fotó-
grafo famoso por sus trabajos de retratos de 
boda, y el mexicano Rafael Corrales, experto 
en fotografía de glamour.

Al respecto, explica que lo que busca con su 
conferencia es que se entienda cómo realzar la 
belleza de las personas, además de compartir 
los conocimientos para saber cómo producir 
desde el principio una imagen de glamour.

También se impartirán talleres para refor-
zar los conocimientos aprendidos en las plá-
ticas por parte de los expertos, con lo que 
se busca profundicen los temas abordados 
y reciban la ayuda de los profesionales para 
realizar una fotografía.

Esta convención también ofrece otras 
posibilidades, por ejemplo, la Sociedad da la 

Las acciones anteriores conllevan crédi-
tos, y con la suma de 25 méritos se obtiene 
una maestría, con la que se cataloga en un 
nivel de fotografía; los méritos se pueden 
conseguir en los cuatro seminarios anuales 
que organiza la SMFPAC. 

Por otro lado, para este año los provee-
dores de las mejores marcas en cámaras y 
productos de fotografía se encontrarán en el 
evento para que los asistentes interesados 
puedan comprar a precios especiales y acce-
sibles todo el equipo que requieran. 

Una de las novedades para esta edición, 
es que los niños pueden tener enseñanzas 
sobre fotografía, para los cuales habrá cursos 
introductorios a esta expresión artística. Ade-
más, con estas actividades se espera ampliar 
el público que se recibe en el evento, y es una 
manera de hacer una invitación a todas las 
audiencias del país. 

Esta convención ofrece de forma acce-
sible, la posibilidad de que los amantes de 
la fotografía tengan una excelente opción 
para conocer más sobre ella, las diferentes 
vertientes y la posibilidad de conocer y com-
partir experiencias con grandes exponentes 
de esta expresión artística a nivel mundial 

Si gusta de la fotografía y más que sólo 
observar, le gusta enfocar su lente para 
capturar imágenes, esta convención podría 
resultarle interesante, pues le permitirá avan-
zar un paso más entre la línea que divide –y 
converge– el arte, la profesión, el hobbie y la 
pasión por la lente. l

 Por Mariela Sánchez

Entre el hobbie 
y la pasión

Convención Internacional de 
Fotógrafos 2011
Del domingo 24 al miércoles 
27 de julio de 2011
En Cintermex, av. Fundidora # 
501, colonia Obrera, Monterrey, 
Nuevo León
Consulte: www.smfp.org/
monterrey2011/ 

Un arte, un estilo de vida… 
eso y más es la fotografía, 

¿pero cuál es la línea que le 
divide? El conocimiento y el 

interés por profundizar en esta 
expresión artística.
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Edipo En Stalingrado
dE grEgor Von rEzzori / Sexto Piso

A través de esta obra Gregor von Rezzori –quien murió en 1998 con 
el reconocimiento internacional de ser uno de los grandes escritores 
del siglo XX– da muestras del alcance que es capaz su legado litera-
rio y retrata magistralmente a una sociedad que desde hace mucho 

tiempo se está hundiendo. Mediante la historia de Traugott von Yassilkovski, 
un joven estrafalario que no permite que los disturbios de la época –ni el 
nacionalsocialismo ni la guerra–, alteren su estilo de vida, ni aún cuando es 
enviado a Stalingrado. Así, se alza como el antihéroe de su tiempo.

Precio: 280 peso / www.gandi.com.mx

Luis Ramón Carazo

OciO y negOciOrecOmendaciOnes

la CaSa dE BEttY
Basado en la pintura homónima del artista plástico colimense 
Rafael Zamarripa, este espectáculo coreográfico recrea esce-
nas de relaciones humanas con emociones como la decepción, 
el engaño, el deseo y la envidia; y a la vez significa un nuevo 
aporte de Duane Cochran, fundador y director de la compañía Aksenti Danza 
Contemporánea, que enriquece su propuesta estética y transmite la pasión y 
el gusto por la danza. Esta obra mezcla atmósferas que juegan y conjugan el 
pasado, presente y futuro, además, muestra la tendencia innata del ser humano 
a perseguir el deseo. 

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris / Donceles #36, Centro Histórico
Miércoles 20 de julio,  a las 20 hrs.  / Admisión: 112 pesos

El próximo 20 de julio en San Buenaven-
tura, Coahuila, se conmemorará el ani-

versario número 25 de la toma de alternativa 
de Eulalio López Zotoluco, cuyo padrino fue 
Fermín Espinosa Armillita, y el testigo Javier 
Escobar, El Fraile.

La carrera de El Zotoluco se marca por 
su inquebrantable fe y de quienes le vieron 
como un matador importante para México, 
por ejemplo cuando Eulalio toreaba  encie-
rros muy bien presentados de ganado 
importante, como el de Garfias, en plazas 
portátiles en el Estado de México, don Javier 
Garfias (qepd) me dijo “Lalo va a ser figura 
del toreo”, y como en tantas otras cosas no 
se equivocó.

Las temporadas de 2000, 2001 y 2002 
que hizo en Europa, dieron pie a que se 
ganara el respeto de los taurinos europeos, 
con hechos tan irrefutables como apuntarse 

en 2002 para torear en todos los encierros 
que lidió la legendaria ganadería de Miura, 
suceso que nunca había hecho un mexicano 
y solo logró un torero español, Ruiz Miguel.

El 17 de julio se llevará a cabo en el ruedo 
de la plaza en que recibió la alternativa su 
corrida de aniversario y con toros de Golon-
drinas. Le acompañarán en el cartel Arturo 
Manzur y Octavio García, El Payo.

Vaya para Eulalio y quienes lo han 
apoyado en su carrera (empezando por 
su padre, quién puso en riesgo el negocio 
familiar para aportar por la carrera de su 
hijo) nuestro reconocimiento a quién a su 
modo y manera es en México, y espera-
mos así siga siendo, uno de sus toreros 
más importantes en una época difícil de 
nuestro toreo.

¡Qué la salud te acompañe muchos años 
por delante! l

lO que nO se puede perder

disCos

SoundtraCk HarrY pottEr &  
dEatHlY HallowS, part 2
alexandre desplat

Al igual que la saga, la colección de la banda 
sonora de los filmes del mago llega a su fin con 
este octavo material, el cual corre a cargo del 
francés Alexandre Desplat, que al igual que sus 
predecesores resumirá –musicalmente hablando– las emociones y senti-
mientos a lo largo de la actual versión cinematográfica de Harry Potter. En 
fin, el material está compuesto por los 25 temas que ambientan la película. 

Si es fanático del joven mago –en su versión 
literaria o fílmica–, no puede dejar escapar este 
CD con el que podrá complemtar la colección 
de soundtracks alrededor del joven mago.

prECio   9.99 dólares
www.amazon.com

timE of mY lifE
3 doors down

La banda de Brad Arnold presenta su quinto 
álbum con 12 tracks que vieron emergieron 
entre Nashville y LA, trabajando junto a 
compositores como Marti Frederiksen, Zac 
Maloy y Bobby Huff, y con la colaboración 

en la producción de Howard Benson. La carrera del grupo se va con-
solidando con el tiempo, por lo que no se descarta que este CD tenga 
el éxito y la aceptación del público que sus antecesores, colocando 
de nueva cuenta a la banda en la primera fila de 
la escena musical, luego de que en 2005-2009 
tuviera un tropiezo y comenzara de nuevo su 
ascenso el año pasado. 

prECio  9.99 dólares
www.amazon.com

Por Erick Zúñiga

LibRos

Zotoluco

evento

la BuEna Vidael semanario, del 17 al 23 de julio de 2011

El CuErpo dESHaBitado o En BuSCa dEl CuErpo pErdido
A través de un discurso tan perturbador como poético, Yamina del Real invita a 
reflexionar sobre las miles de mujeres que han muerto tan sólo por su género. Así, 
mediante autorretratos logra un discurso que conmociona y denuncia la realidad 
de las muertas de Juárez, invitando a la reflexión sobre la belleza y la muerte.

Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México
república de Guatemala #34, Centro Histórico

Martes a domingo de 10 a 18 horas. Entrada gratuita 

la rEVoluCiÓn SoCial: imÁgEnES dEl CardEniSmo
Esta exposición está conformada por imágenes que muestran al México post-revolu-
cionario de los 30, pero enfocada en la imagen del presidente Lázaro Cárdenas y como 
su proyecto político se articuló visualmente. La exhibición –conformada por más de 
160 imágenes/objetos– permanecerá en el recinto hasta octubre próximo.

Museo Nacional de la revolución / Plaza de la república s/n, Tabacalera 
Inauguración: miércoles 20 de julio, a las 19 hrs.

Martes a Domingo, de 9 a 17 hrs. Entrada gratuita

ESCurrimiEnto Y antiCoagulantES 
Esta puesta en escena de una de las obras cumbre de la literatura 
mundial –elaborada por uno de los más grandes y célebres escritores: 
Crimen y castigo, de Fiodor Dostoievski– sumerge extraordinariamente 
al espectador a la vida de Raskólnikov, el estudiante universitario que 
seducido por un razonamiento teórico decide matar a una mujer, lo que 
le lleva a fragilización del ideal y la posterior persecución de la culpa, 

mientras que simultáneamente es perseguido por la 
justicia y la investigación criminal de tan lamenta-

ble asesinato. Buen montaje, actuacio-
nes, ambientes y argumento. No se la 
pierda.

Teatro La Capilla
Madrid 13, Del Carmen, Coyoacán
Funciones: martes, a las 20 horas

Admisión: 120 pesos




