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Alistan San Lázaro
para unción de EPN
Revisan áreas de política, logística, protocolo y, en
especial, seguridad
La Cámara de Diputados
iniciará esta semana —en
coordinación con el equipo
de transición del próximo
gobierno
federal—
los
preparativos para la ceremonia
de toma de posesión de
Enrique Peña Nieto como
presidente de la República.
De acuerdo con la Mesa
Directiva de la Cámara Baja,
las áreas de política, protocolo,
logística,
diplomática,
comunicación, así como la de
seguridad tomarán decisiones
sobre la organización de
la ceremonia de asunción
del priísta Peña Nieto en el
salón de plenos del Palacio
Legislativo de San Lázaro.
Hace seis años, el equipo
de transición del entonces
mandatario entrante, Felipe
Calderón Hinojosa, inició
los trabajos preparatorios
junto con representantes de
la Cámara de Diputados en la
segunda semana de octubre.
Así, será ésta semana, que de
hecho tiene el puente de Día
de Muertos el jueves y viernes,
cuando la Mesa Directiva
tome sus previsiones iniciales.

Aunque el centro de atención
en la sucesión presidencial
se enfoca en la tribuna, la
organización
físicamente
abarca el Palacio Legislativo
entero, junto con un perímetro
exterior.
La anterior toma de posesión,
la de Calderón Hinojosa, se
desarrolló con una tribuna
tomada por los grupos
parlamentarios, en un salón
de sesiones con los accesos
bloqueados por dentro, en un
ambiente de tensión política
que, incluso, tuvo momentos
de fricción física en el pleno
antes de la ceremonia.
Para esta ocasión se espera
entre los invitados especiales
a los gobernadores de los
distintos partidos políticos,
incluso los perredistas, y entre
ellos, al jefe de Gobierno
electo del Distrito Federal.
En
el
programa
de
organización se prevé que el
equipo de transición designe
sus representantes, que en
este caso estarían coordinados
con la bancada del PRI,
que encabeza Manlio Fabio
Beltrones, quien de hecho

se haría cargo de los detalles
finos políticos que tienen que
ver con la ceremonia, la cual
se transmite a la nación en
cadena nacional de televisión.
La parte de seguridad queda en
manos de la Mesa Directiva, así
como de la Secretaría General
de la Cámara de Diputados,
mientras que por parte del
equipo de transición tendrá
la participación un mando
del Estado Mayor Presidencial
(EMP).
En 2006, con los accesos al
salón de sesiones obstruidos
y la tribuna ocupada, el plan
de seguridad fue determinante
del resultado, toda vez que
los presidentes Vicente Fox
(saliente) y Felipe Calderón
(entrante), llegaron al Palacio
Legislativo fuera de foco de
la transmisión de televisión
“en vivo”, lo que les permitió
aparecer en forma sorpresiva
en la tribuna, a la que entraron
por su acceso detrás de las
banderas del presídium.
Con mes y medio de
anticipación se llevaron a cabo
los preparativos de entonces,
en los que hubo un Palacio

Decapitaciones
se desataron este
sexenio
La disputa entre grupos
del crimen organizado ha
incrementado la violencia en el
país, al surgir nuevos métodos
de intimidación y temor
como son las decapitaciones,
que según los registros de la
Procuraduría General de la
República (PGR) han dejado
un saldo mil 303 personas
mutiladas durante los cinco
primeros años de la presente
administración.
De
acuerdo
con
la
dependencia federal, mientras
en el 2007 se localizaron 32
cuerpos decapitadas, en 2011
hasta el mes de noviembre se
contabilizaron 493.
Los reportes de la PGR
mencionan que Chihuahua,
Guerrero,
Tamaulipas,
Durango, Sinaloa, Estado
de México, Baja California,
Jalisco, Coahuila y Veracruz
son las entidades donde se ha
presentado el mayor número
de hallazgos.
Especialistas en temas de
seguridad consultados por
EL UNIVERSAL explicaron
que este tipo de violencia ha
tenido un aumento durante
la presente administración,
debido a que grupos criminales
la usan para intimidar a sus
rivales e infundir temor en
los habitantes, así con fines

Mil 303 personas mutiladas
durante los cinco primeros años de
la administración de Calderón

propagandísticos para poder
recibir rentas por medio de
la extorsión de una manera
fácil.
Según el experto en temas de
seguridad, Eduardo Guerrero,
doctor en Ciencias Políticas
y egresado de la UNAM,
a través de estos métodos
los criminales intimidan a
la población para obtener
fondos de manera ilícita.
“La decapitación junto con la
masacre son dos eventos que
realizan las mafias locales con
fines propagandísticos para
generar reputación de alta
violencia y poder extraer sus
rentas de extorsión de manera
eficiente”, explicó.
Javier Oliva, investigador
de la Universidad Nacional
Autónoma
de
México
(UNAM), consideró que
la disputa entre los grupos
del crimen organizado por
controlar el trasiego de drogas
originó este tipo de violencia.
“Se extendieron en esta
administración, aumentaron
por la disputa del mercado de
las drogas, y que ante la acción
de las Fuerzas Federales y la
Armada originó una disputa
más violenta por controlar el
mercado”, afirmó.
Agregó que estos homicidios
que se registran en el país, son

muy semejantes a las prácticas
que realizan grupos del Medio
Oriente para intimidar a sus
rivales.
“Son técnicas de suplicio
que aplicaban los grupos
terroristas y que subían a
la red. Yo creo que ahí hay
una influencia. Con estos
crímenes que tratan de
amedrentar a los adversarios.
En buena parte es lo que
hacían los grupos terroristas
con sus prisioneros”, detalló
Oliva.
Para
Guerrero
las
decapitaciones
son
una
estrategia “propagandística”
hecha de forma racional.
“Ellos lo hacen muy
racionalmente, lo hacen
calculando
su
efecto
propagandístico, porque es
tan escandalosa esa violencia,
lo que hacen es colgar a
gentes de los puentes, dejar
decapitados en la banqueta,
en los centros turístico los
dejan en la costera, para que
la gente los vea, para que se
divulgue esa información y
generar miedo en la zona”,
refiere el doctor.
Los más afectados
Los datos de la Procuraduría
General de la República
revelan que el estado de
Chihuahua registra el mayor

Legislativo sellado por fuera
y por dentro, al que Fox y
Calderón llegaron en sus
propios vehículos hasta los
sótanos, de donde subieron al
salón de sesiones.
Entre los preparativos de
protoloco se deben organizar
comunicaciones a diversos
destinatarios de los poderes
Legislativo y Judicial, así como
a la contraparte federal, que es
el Senado, a los gobernadores
y a los representantes de
los órganos autónomos del
Estado.
Además, el cuerpo diplomático
acreditado en México, líderes
sociales,
representantes
religiosos, empresariales, del
mundo académico, deben ser
incluidos en las invitaciones,
como en lugares asignados
dentro del salón de sesiones,
donde es tradición dar espacio
a las familias de los mandatarios
entrante y saliente, así como a
las dirigencias de los partidos
políticos.
En ese sentido, se deberá
considerar la presencia del
presidente saliente Felipe
Calderón, quien de acuerdo
con el ceremonia asiste ante la
sesión de Congreso General, y
ante diputados y senadores en
sesión solemne, portando la
banda presidencial, la entrega
al presidente de la Cámara
de Diputados y éste la pone
en manos del presidente
entrante.
Otro tema dentro de la toma
de posesión de Enrique Peña
Nieto será la acreditación de la
prensa internacional, así como
de equipos de transmisión de
televisoras, lo que supone el
ingreso al Palacio Legislativo
de unas dos mil personas y la
provisión de servicios técnicos
para su enlace con el exterior.
Aunque en esta ocasión los
preparativos para la toma de
posesión presidencial arrancan
con un tercio menos del
tiempo que ocupó el equipo de
Felipe Calderón, será hasta las
últimas sesiones de noviembre
cuando el pleno vote el acuerdo
del programa de la ceremonia
ante el Congreso General.
número de hallazgos de
personas a las que se les
cercenó la cabeza.
Según los datos de la PGR, en
la entidad fronteriza se tiene
el reporte de 171 cuerpos a
los que se les cortó la cabeza.
Las decapitaciones que se
registran en la entidad son
precedidas por una disputa
entre el cártel de Juárez y el
de Sinaloa.
La violencia generada por
estos grupos ha dejado a su
paso más de 10 ejecuciones
en la entidad relacionadas con
el crimen organizado entre
enero de 2007 y septiembre
de 2011, según cifras del
gobierno federal.
En Chihuahua, las autoridades
han localizado extremidades
de mujeres y hombres en
la vía pública, en hieleras o
sobre las carreteras.
Uno de los últimos hallazgos
se presentó el pasado mes de
septiembre en el Centro de la
capital de Chihuahua, donde
fueron dejadas las cabezas
de dos hombres y una mujer
sobre la banqueta.
Guerrero es la segunda
entidad
donde
han
presentado el mayor número
de decapitados. En marzo de
este año la Procuraduría de
Justicia del estado reportó el
hallazgo de 10 cabezas, tres
de ellas de mujeres.
Las autoridades informaron
que las partes fueron
localizadas en la colonia
Mexicapan, cerca de las
instalaciones del Rastro
Municipal de Teloloapan, en
la región de la Tierra Caliente
del estado de Guerrero.
El estado de Tamaulipas
es otra de las entidades
donde se registra este tipo
de violencia por la disputa
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Morena no
será palera de
nadie: López
Obrador

La Reforma laboral que se
analiza en el Cámara de
Diputados del Congreso de la
Unión es el primero de varios
golpes a la ciudadanía, advirtió
en Morelia, el excandidato
presidencial
y
dirigente
nacional de Morena, el Andrés
Manuel López Obrador, quien
advirtió que en noviembre
próximo se preparará una
iniciativa “de la mafia del
poder”, para incrementar de
16 a 22 por ciento el Impuesto
al Valor Agregado (IVA).
De acuerdo a López Obrador,
la propuesta que “se cocina”
para incrementar el IVA “se
dará por el vacío que dejará la
venta del petróleo a extranjeros,
quienes no pagarán impuestos
y alguien entonces tiene que
cubrir ese hueco”, dijo.
El
Movimiento
de
Regeneración
Nacional
(Morena) esté fin de
semana eligió en Michoacán
a su comité estatal, en
una reunión en donde
no acudieron más de 100
personas, en su mayoría de
edad avanzada.
En ese sentido, López
Obrador
aseguró
que en Morena “no habrá
amiguismos, sectarismo, ni
ningún ismo. No seremos una
fuerza palera de nadie”.
La integración del comité
estatal de Morena se da en
Morelia en medio de una
elección interna del PRD,
que este domingo renueva a
150 consejeros estatales, 69
delegados al Congreso Estatal
y 18 consejeros nacionales.
“Por
seguridad”,
los

organizadores decidieron que
el evento se llevará a cabo a
puerta cerrada.
Al frente fue designado
Miguel Ángel Sandoval,
como presidente del CEE de
Morena.
Este
domingo
fueron
convocados a las urnas del
PRD unos 360 mil militantes
que tiene afiliados este
partido para renovar una
parte de su estructura
interna, luego de perder la
elección constitucional para
gobernador en noviembre del
año pasado.
Desde las 9 de la mañana
fueron instaladas más de 460
casillas en toda la entidad
que cerrarán a las 18 horas,
en las que se prevé acudan
cerca 200 mil perredistas en
activo para elegir a consejeros
estatales y nacionales.
Los nuevos consejeros y
delegados podrán influir en
la decisión de designar a los
titulares de las once nuevas
secretarías del Comité Estatal
del PRD y el nombramiento
del próximo presidente y
secretario general, que será
designado en noviembre
próximo.
Esta
elección
levanta
expectativas, debido a que es
la primera después de la caída
del PRD en el estado y el
consecuente desplazamiento
que
muchos
auguran
sobrevendrá de la corriente
política
-Movimiento
Democrático de Unidad
Cardenista (Moduc)- que
cobijó la administración de
Leonel Godoy Rangel.

que mantienen el cártel del
Golfo y de Los Zetas. En la
entidad se han localizado 119
cabezas. Durango (115) y
Sinaloa (89), son otras de las
entidades donde se presentan
el mayor número de hallazgos.
En ambos estados se ha
incrementado la violencia
por la disputa entre el cártel
de Sinaloa y de Los Zetas.
Eduardo Guerrero señaló
que los homicidios donde se
utiliza este tipo de violencia
forman parte de las masacres
que se presentaron en el
sexenio. “Hay un saldo muy
importante durante los tres
primeros años del gobierno
de Calderón, que fueron
10.3 masacres al mes, a 23
masacres al mes durante la
segunda mitad del sexenio de
Calderón”, detalló Guerrero.
Los efectos en la población
Jorge Álvarez Martínez,
académico de la UNAM,
explicó que los homicidios
donde se llega a presentar este
tipo de violencia, afecta a la
población a través del estrés,
lo que los lleva a modificar
sus actividades cotidianas.
De acuerdo con el especialista,
los efectos en los habitantes
pueden variar a partir de la
relación que existe entre la
persona que fue asesinada o si
sólo se enteró a través de los
medios de comunicación o de
terceras personas.
“Las
reacciones
que
aparentemente son iguales.
Una cosa es que vea
directamente o se percate
de este tipo de situaciones
y otra es que uno se percate
a través de los medios de
comunicación o que se lo
platiquen a uno”, comenta el
académico universitario.

“Las
personas
que
directamente tienen que hacer
un reconocimiento, van a
tener un estrés postraumático,
sobre todo si es un familiar o
amigo en común.
“Las otras personas son las
que se percatan de los hechos
justo cuando los cuerpos o
extremidades son dejadas
en ciertos lugares”, señaló el
profesor de la Facultad de
Psicología.
En el caso de las personas
que se enteran de los hechos
a través de los medios
de comunicación o de
comentarios, también tienen
estrés pero en menor medida.
Álvarez Martínez, explicó
que los efectos permanecen
presentes en las personas por
varios días e incluso llegan a
modificar su comportamiento
por el temor, lo que origina que
disminuyan sus expectativas
sociales.
En el caso de Guerrero, dijo
que las extremidades dejadas
en los centros comerciales
motivaron que las personas
dejaran de salir de sus casas y
se aislaran.

