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Y de Navidad, 
dan Infonavit 
a los jubilados

Diseñan plan ambiental para DF

DÍA ROJO
Fusilan en NL 
a cinco jóvenes
MONTERREY.- Luego de que 
los obligaran a tirarse boca aba-
jo en una banqueta, cinco jóve-
nes de entre 20 y 25 años fueron 
acribillados ayer en la madruga-
da en la Colonia Obispado, una 
zona residencial y de oficinas 
cerca del centro de la ciudad.

El 30 de noviembre fueron 
ejecutados, de una manera simi-
lar, cinco jóvenes y el padre de 
uno de ellos.

Emboscan 
a funcionarios
CHIHUAHUA.- Un coman-
do mató ayer a la Secretaria del 
Ayuntamiento de Gran Morelos, 
Olaya Indira Gutiérrez y a su es-
colta. En el atentado resultaron 
heridos el jefe de la Policía de 
ese Municipio, su esposa, y sus 
hijos de 8 años y 2 meses.

Matan a jefe  
de reclusorio
SALTILLO.- A las ejecuciones, 
balaceras, levantones y atenta-
dos contra negocios que se han 
registrado en esta ciudad en los 
últimos días, ayer se sumó el 
asesinato de Serafín Peña San-
tos, director del Centro de Re-
adaptación Social.

Difunden por separado imágenes y videos donde se inculpan

Litigan muertos
PF y Guerrero

d Imputa Estado inicio 
de agresiones a SSP; 
asegura ésta que 
la ministerial disparó

Jesús Guerrero, Alfonso Juárez 
y Rolando Herrera 
C o r r e s p o n s a l e s y  e n v i a d o

CHILPANCINGO.- El Gobier-
no de Guerrero, encabezado por 
el perredista Ángel Aguirre, y la 
Policía Federal entraron ayer en 
pugna por la responsabilidad de 
la muerte de dos jóvenes norma-
listas en la Autopista del Sol el pa-
sado lunes.

Por la mañana, el Gobierno 
estatal exhibió un video donde se 
aprecia, según su versión, a agen-
tes de la Policía Federal (PF) en el 
desalojo de la carretera y los seña-
la como los presuntos responsa-
bles de la agresión a los jóvenes.

Sin embargo, horas después, 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) deslindó a los agentes 
federales de la agresión, difundió 
un mapa y fotografías del lugar y 
aseguró que agentes ministeriales 
de Guerrero fueron los responsa-
bles de disparar en contra de los 
estudiantes.

Información oficial del Go-
bierno guerrerense proporciona-
da anoche a REFORMA indica 
que 5 agentes de la policía estatal 
se encontraban detenidos por su 
presunta participación en los dis-
paros contra los normalistas.

Además, se informó que 30 
agentes estatales y municipales 
fueron sometidos a una prueba 
de radiosonato para determinar si 
dispararon un arma de fuego.

El video presentado por el 
Gobierno estatal a los medios tu-
vo una duración de 7 minutos con 
14 segundos y muestra a policías 
que el vocero estatal identificó co-
mo “Elementos PFP” persiguien-
do con sus armas y golpeando a 
los jóvenes.

Por su parte, la SSP difun-
dió por la noche una imagen que 
muestra un mapa satelital de la 
autopista Acapulco-Chilpancin-
go, lugar donde ocurrió el enfren-
tamiento con los estudiantes, y 
marcó el sitio donde quedaron 
los cuerpos de los jóvenes, la zo-
na donde se encontraban los fede-
rales y el lugar lateral desde don-
de supuestamente dispararon los 
agentes estatales.

De acuerdo con el documen-
to de la SSP, fue un agente de la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE), vestido de 
civil, quien, desde la calle René 
Juárez Cisneros, accionó un ar-
ma larga de fuego contra los in-
conformes.

d Avalan senadores
que pensionados
reciban el dinero
que no utilizaron

Armando Estrop  
y Nallely Ortigoza

En un regalo de Navidad anticipa-
do, el Senado aprobó ayer una re-
forma a la Ley del Infonavit con la 
que los pensionados podrán tener 
acceso a los recursos de su sub-
cuenta de vivienda que no hayan 
recuperado.

Además, las modificaciones 
permitirán que los trabajadores 
en activo puedan contratar un se-
gundo crédito.

Los senadores, quienes avala-
ron los cambios con 75 votos a fa-
vor y 12 en contra, destacaron que, 
en adelante, todos los trabajado-
res recibirán su dinero al final de 
la vida laboral sin necesidad de un 
proceso jurídico, como venía su-
cediendo con quienes reclamaban 
sus recursos.

De esta manera, cerca de 18 
mil millones de pesos serán en-
tregados en una sola exhibición, 
en un plazo máximo de 18 me-
ses a partir de la entrada en vi-

gor del artículo transitorio que 
se reformó y conforme a los pro-
cedimientos que determine Ha-
cienda.

Los montos corresponden 
a las aportaciones hechas desde 
el 1 de julio de 1997 y sus rendi-
mientos.

El director general del Info-
navit, Víctor Manuel Borrás, se-
ñaló que ese dinero correspon-
de a alrededor de un millón de 
trabajadores que se han retirado 
desde ese año.

Dijo que, desde entonces, el 
instituto ha venido entregando 
los recursos a Hacienda porque 
así lo disponía la Ley.

El Senado también dispuso 
que los trabajadores que ya hayan 
liquidado su crédito de vivienda 
en el Infonavit puedan tener un 
segundo préstamo.

Sin embargo, el acceso a éste 
tendrá que ser a través de un cofi-
nanciamiento con una institución 
bancaria y el monto por parte del 
instituto será determinado por la 
capacidad de aportaciones poste-
riores de los trabajadores.

La reforma, aprobada ya en 
ambas Cámaras, se enviará al Eje-
cutivo a fin de publicarla en el 
Diario Oficial de la Federación pa-
ra que entre en vigor.

NacioNal 2 
Negocios 1

Alejandro Ramos

Con mayor uso de bicicletas, 
aprovechamiento de la basura y 
camiones nuevos para el trans-
porte público, entre otras medi-
das, el Valle de México enfrenta-
rá la contaminación atmosférica 

en esta década.
Esas acciones están incluidas 

en la nueva estrategia ambiental 
de autoridades del DF, el Estado 
de México y el Gobierno federal, 
en cuya elaboración participaron 
Mario Molina, Premio Nobel de 
Química, y otros expertos.

El Programa para Mejorar la 

ALUCINE

Regalos 
para cinéfilos
Spielberg,  
Eastwood  
y Scorsese 
calentarán el 
invierno con 
sus películas. 
SóLo SUSCrIptorES

Luis F. Aguilar, Sergio Sarmiento, Manuel J. Jáuregui (12) • López Narváez, 
Sergio Aguayo (13) • Sharan Burrow y Bernard Spitz (17) • Capitanes (Neg. 3)

Presumen ceses,
¡faltan culpables!

Jesús Guerrero, Alfonso Juárez 
y Rolando Herrera 
C o r r e s p o n s a l e s y  e n v i a d o

CHILPANCINGO.- Un día des-
pués de que dos estudiantes de la 
Normal de Ayotzinapa perdieran 
la vida a balazos, el Procurador de 
Justicia de Guerrero, Alberto Ló-
pez Rosas, el Secretario de Segu-
ridad Pública, Ramón Almonte 
Borja, y el subsecretario, Ramón 
Arriola, renunciaron a su cargo 
de manera definitiva.

Sin embargo, hasta el cierre 
de esta edición nadie había sido 

aprehendido como responsable 
de disparar y matar a los jóvenes.

Además, la Procuraduría es-
tatal y la PGR se echaron la bolita 
respecto a la investigación.

“El Gobernador ya solicitó a 
la PGR que se haga cargo de las 
investigaciones para que se des-
linden responsabilidades, caiga 
quien caiga”, dijo ayer a REFOR-
MA Pedro Julio Valdez Vilchis, 
director de Comunicación Social 
del Gobierno de Guerrero.

Por la tarde, la titular de la 
PGR, Marisela Morales, dijo que a 
su dependencia no le correspon-
den delitos del fuero común.

Calidad del Aire de la Zona Me-
tropolitana del Valle de México 
(Proaire) 2011-2020 incluye 81 
medidas y 116 acciones agrupa-
das en ocho estrategias.

Entre las medidas destacan el 
aprovechamiento del biogás de la 
basura, la promoción del uso de 
la bicicleta, la modernización del 
Hoy No Circula –aún no se espe-
cifica en que consistirá– y la reno-
vación de las flotas del transporte 
de pasajeros.

El nuevo Proaire, cuyo dise-
ño costó cerca de 4 millones de 
pesos, incluye estrategias para 
disminuir el consumo de ener-
gía, recomendaciones de movili-
dad, control de emisiones y edu-
cación ambiental, así como el ma-
nejo y protección de áreas verdes 
y el fortalecimiento de la investi-
gación científica.

ciudad 3

Exhibe Guerrero a la PF

El Gobierno del Estado de Guerrero distribuyó un video que, de acuerdo 
con leyendas sobrepuestas, hace constar que los primeros efectivos 
en llegar al lugar del enfrentamiento fueron policías federales, quienes 
hicieron disparos al aire, detuvieron y golpearon a los manifestantes.

Argumenta la SSP

La Policía Federal distribuyó una infografía en la que, según sus peritos, los disparos que segaron la vida  
de dos de los manifestantes se hicieron (lado izquierdo de la imagen) desde el lugar donde se posicionó  
la Policía Ministerial de Guerrero.

CULtUrA

‘La partícula 
de Dios’
Científicos están cerca 
de hallar el elemento 
clave para explicar 
por qué todo en el 
Universo tiene masa.
págINA 21

De LIBRe ACCeSO HOY:

Pasarela 
de aspirantes
Conéctate hoy a las 13:30 
horas y pregúntale a 
Alejandra Barrales sobre 
sus aspiraciones de 
gobernar el DF.
d programa de radio

To
do

s

Lidera 
Vázquez 
Mota
Una encuesta aplicada 
a miembros activos y 
adherentes del PAN arroja 
una amplia ventaja a favor 
de Josefina Vázquez Mota.

d ¿Por quién votaría para 
que sea el candidato del 
PAN en las elecciones 
presidenciales de 2012?

MetodologíA: Encuesta realizada del 9 al 11 de diciembre 
a 800 miembros listados en el padrón del PAN en las 32 
entidades federativas del País.

NacioNal 6

Ninguno 2 3 3

No sabe 6 5 6
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 66% 58% 62%

Josefina Vázquez Mota

Ernesto Cordero

 16 14 15

Santiago Creel

 10 20 14
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INtErNACIoNAL

Ondea en Unesco 
bandera palestina
Pese al rechazo de 
Israel y EU, la enseña 
nacional fue izada por 
primera vez en una sede 
oficial de la ONU.

 Este señor (Enrique 
Peña Nieto) tiene derecho 
a no leerme. Lo que no tiene 
derecho es a ser Presidente 
de México a partir  
de la ignorancia.  
Eso es lo grave”.
Carlos Fuentes

Critica Fuentes 
ignorancia de Peña

NacioNal 5

CULtUrA

Ahora sí 
será nacional
La Cineteca llegó a 
Tijuana y ya mira hacia 
Oaxaca. Su directora, 
Paula Astorga, dice que 
esto es sólo el principio.
págINA 20
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CÉSAR FRANCO HUERTA
EN EL 

PRIMER ANIVERSARIO
DE SU PARTIDA, EL PRÓXIMO JUEVES 15 DE DICIEMBRE A LAS 7:00 P.M. 

SE CELEBRARA UNA MISA ESPECIAL

OFICIADA POR EL PADRE

ALEJANDRO ZÁRATE JIMENEZ L.C.

EN LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

IGLESIA DE LA SANTA CRUZ DEL PEDREGAL

BOULEVARD DE LA LUZ, JARDINES DEL PEDREGAL.

Encuesta REFORMA: Militantes del PAN

Atrae Josefina mayoría
d Percibe el 44 por 

ciento de la militancia 

un partido debilitado 

de cara al 2012 

Alejandro Moreno

Josefina Vázquez Mota cuen-
ta en estos momentos con el 62 
por ciento de los votos de miem-
bros activos y adherentes del PAN, 
quienes decidirán en una elección 
interna al candidato presidencial 
del partido gobernante. 

La elección interna está pre-
vista para febrero de 2012, y la 
ventaja que Vázquez Mota tie-
ne sobre los otros dos aspirantes 
se ve difícil de remontar: Ernes-
to Cordero cuenta con el 15 por 
ciento de las preferencias, mien-
tras que Santiago Creel tiene el 14 
por ciento. 

La diputada con licencia atrae 
las simpatías principalmente de 
los miembros activos, entre quie-
nes obtiene un 66 por ciento de 
intenciones de voto, pero su apo-
yo también es sustancial entre los 
miembros adherentes, entre los 
cuales obtiene el 58 por ciento. 

Por su parte, Cordero supera  
a Creel entre los miembros acti-
vos, mientras que éste último le 
aventaja entre los adherentes. 

Según el sondeo, los miem-
bros del PAN perciben que Er-
nesto Cordero es el aspirante con 
mayor cercanía al Presidente Feli-
pe Calderón, pero ven en Josefina 
Vázquez Mota a una abanderada 
que representa mejor los valores 
y principios tradicionales del PAN, 
un mejor desempeño como fun-
cionaria pública y, al igual que a 
Santiago Creel, le atribuyen una 
mejor trayectoria política. 

Por otro lado, el 61 por cien-
to de los entrevistados percibe a 
la también ex Secretaria de Esta-
do como la candidata más fuerte 
de los tres para ganar la elección 
presidencial. 

De acuerdo con la encuesta, 
los miembros del PAN están di-
vididos en su percepción de có-
mo llegará el partido gobernan-
te a los comicios de julio próxi-
mo: el 46 por ciento ve al partido 
más fuerte que en 2006, mientras 
que el 44 por ciento lo ve más dé-
bil que hace seis años. 

Asimismo, el sondeo indica 
que un 75 por ciento de los pa-
nistas consultados identifica al 
priista Enrique Peña Nieto co-
mo el principal rival a vencer en 
las elecciones, mientras que el 16 
por ciento señala a Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Metodología: Encuesta realizada del 9 al 11 de diciembre 

a 800 miembros listados en el padrón del PAN en las 32 

entidades federativas del País. Del total de entrevistados, 

50% es miembro activo y 50% adherente. La encuesta 

se aplicó vía telefónica y se asignó un número de entre-

vistas proporcional al tamaño de miembros por estado. 

Los resultados reflejan las opiniones y preferencias de 

los miembros cuyos números telefónicos están listados 

y fueron válidos. El margen de error estimado para este 

universo es de +/-3.5% con un nivel de confianza  

de 95%. Patrocinio y realización: REFORMA.  

Comentarios: opinion.publica@reforma.com

d ¿Cuál es su opinión acerca de...?

 Favorable Desfavorable Neutral No lo conoce

Josefina Vázquez Mota 78% 3% 9% 10%
Santiago Creel 54 7 29 10
Ernesto Cordero 50 11 26 13

d ¿Cuál de los tres precandidatos presidenciales del PAN...?*

 Vázquez Santiago Ernesto 
 Mota Creel Cordero

Es el más fuerte para ganar la elección presidencial 61% 15% 16%
Representa mejor los valores y principios  
tradicionales del PAN 53 22 11
Tiene el mejor desempeño como funcionario público 50 20 18
Tiene la mejor trayectoria política 42 40 8
Es más cercano al Presidente Felipe Calderón 23 11 48

*No se muestra el porcentaje “Todos” y “No sabe”

Narcotráfico 8.8
Economía del País 8.3

Empleos 7.5

Corrupción 7.4

Enrique Peña Nieto 75%
Andrés Manuel López Obrador 16
Ambos 3
Ninguno 3
No sabe 3

d ¿Piensa votar en la selección 
del candidato del PAN  
a la Presidencia de la República?

SÍ

6%
No sabe

4%
No

90%

d Comparado con el 2006, ¿cómo 
cree que llega el PAN a las elec-
ciones presidenciales del 2012?

FORTALECIDO

4%
Igual

6%
No
sabe

44%
Debilitado

46%

d En su opinión, ¿quién  
es el principal rival del PAN  
a vencer en las elecciones  
presidenciales del 2012?

d En una escala del 0 al 10, 
¿cómo califica la labor de Gus-
tavo Madero como presidente 
nacional del PAN?

Promedio

7.6

PRIMER PANISTA

d ¿Diría que Calderón se ha man-
tenido neutral en la selección del 
candidato o ha apoyado a uno?

HA SIDO NEUTRAL

11%
No sabe

21%
Ha apoyado

a un precandidato

68%

d ¿A quién ha apoyado?*

Ernesto Cordero 16%
Josefina Vázquez Mota 3
Santiago Creel 1
No sabe 1

*Pregunta aplicada sólo al 21% que cree  

que Calderón ha apoyado a un precandidato

d En una escala del 0 al 10, 
¿cómo califica la manera  
en que el Presidente Calderón 
está tratando los siguientes  
asuntos?

d Si la votación fuera hoy, ¿por quién votaría usted para que sea  
el candidato del PAN en las elecciones presidenciales de 2012?*

62%

d Si la votación se fuera  
a una segunda vuelta, ¿por quién 
votaría entre...?*

68% Josefina Vázquez Mota

22% Ernesto Cordero

74% Josefina Vázquez Mota

20% Santiago Creel

43% Santiago Creel

41% Ernesto Cordero

*No se muestra el porcentaje  

“Ninguno” y “No sabe”

Josefina 
Vázquez 

Mota

Ernesto 
Cordero

Santiago 
Creel

Ninguno No 
sabe

6%3%
14%15%

*Se aceptó la respuesta “Otro”que tuvo 0.4%

 66% 16 10 2 6

 58% 14 20 3 5

prEFErENCiaS ENtrE MiEMbroS aCtiVoS

prEFErENCiaS ENtrE MiEMbroS aDHErENtES

 promedio

LOS PRESIDENCIABLES

SALTILLO.- Si bien hubo un 
funcionario de Hacienda pre-
suntamente involucrado en la 
contratación de créditos para el 
Gobierno de Coahuila con docu-

mentos falsos, la responsabilidad 
no llega hasta el titular de la de-
pendencia, aseguró ayer Ernes-
to Cordero, aspirante presiden-
cial del PAN.

Deslinda Cordero de ‘moreirazo’ “La Secretaría de Hacien-
da no autoriza deuda, no autori-
za créditos ni hace trámites an-
te ningún Congreso”, señaló en 
una reunión con simpatizantes 
de su partido.

Lorenzo Cárdenas

MÉXICO.- Para evitar que se 
alejen de los políticos, en Méxi-
co se debe gobernar con y para 
los ciudadanos, señaló ayer Jo-
sefina Vázquez Mota, aspirante 
presidencial del PAN.

“O gobernamos para los ciu-

dadanos y con los ciudadanos, y 
hacemos de lado las burocracias 
partidistas y los intereses coyun-
turales, o la ciudadanía estará 
cada vez más distante de la clase 
política y no nos acompañará.

“Tenemos que empezar a 

Pide Vázquez Mota voltear hacia ciudadanos explorar otras formas de gobier-
no y también de participación... 
La iniciativa de los ciudadanos 
es más poderosa de lo que sole-
mos reconocer”, dijo al presen-
tar su libro “Nuestra oportuni-
dad, un México para todos” en 
el Club de Industriales

Staff


